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 Con que alegría hemos expresado en esta ocasión   

  “VIVA LA VIRGEN DE LA CABEZA ¨. 

  El día 28 de diciembre de 2004 se nos comunicó 

la noticia que llevábamos esperando desde 1997. Ya “somos 

Hermandad”. 

  Esto, nos hace Madre nuestra, alegrarnos contigo. Tu alegría como Madre, 

es también nuestra; y tú, bendecida entre todas las mujeres, haces que tu bendición pa-

se a ser nuestra bendición. 

  Con tu alegría ; con tu bendición que es bendición para nosotros quere-

mos ser “agradecidos”. 

  Hoy, desde este rincón de nuestra geografía, desde la Costa del Sol, mira-

mos a tu Santuario en Sierra Morena, y este puñado de gienenses en Málaga y de mala-

gueños, te expresamos nuestra acción de gracias, por haber logrado lo que deseába-

mos, “ser Hermandad”. 

  Y a la vez te pedimos que esto nos haga sentirnos de verdad “hermanos”, 

trabajando por expandir tu devoción por estas tierras, y por llevar a nuestras vidas lo 

que un día aprendimos de nuestros mayores, ser buenos hijos de María, la Madre de 

Dios, y la Madre nuestra; porque tú eres el orgullo de nuestra raza y la causa de nuestra 

alegría. 

  Por eso, esta incipiente y humilde Hermandad, con su sede en un sencillo 

barrio de nuestra ciudad, en la parroquia de “Jesús Obrero” y bajo la dirección espiri-

tual también de la Comunidad de Padres Trinitarios, como ahí en el Santuario, te grita 

con el corazón lleno de emoción “ VIVA LA VIRGEN DE LA CABEZA”. 

P. Jesús. Calles (Trinitario) 

Párroco y Director  

Espiritual de la Her-

mandad. 



 

 

En primer lugar mis felicitaciones a cuantos han 

trabajado para que la devoción a la Virgen de la 

Cabeza, se reconociera a nivel general en Málaga 

y llegar a realizar el sueño de todos por ser Co-

fradía Virgen de la Cabeza.  

El tiempo pasa de prisa, y “parecía que nunca iba 

a llegar”, pero vuestra constancia basada en una 

fe profunda en Dios y en su “Madre” ha hecho po-

sible que de nuevo se plasme en realidad la Co-

fradía de la Virgen de la Cabeza, y  e n  u n 

“barrio” donde Dios lo ha bendecido con su    

llegada. 

Gracias por darme la posibilidad de dirigirme a vosotros en este año 

“tan especial” para vosotros y para cuantos vivimos en este Santua-

rio de la Virgen de la Cabeza. 

Vamos a participar, una vez más en la “Romería”, es un acontecimien-

to singular para los devotos de la Virgen, para ello nos hemos pre-

parando durante todo el año, con singulares actos que nos han ido 

llevando a vivir y hacer vivir lo que significa el amor a la Virgen 

para cada uno de nosotros. Queremos hacerlo participes a cuantos es-

tán a nuestro lado y a cuantos llegamos con nuestras diferentes pro-

fesiones y vocaciones. 

El vivir una vez más la alegría del encuentro con “ La Morenita”, no 

hemos de olvidar que lo hemos de hacer con cuantos estén a nuestro 

alrededor y colaborar con “Ella” acerca a los más alejados a la ex-

periencia de la fe y colaborar en la tarea de la redención de los 

más “alejados” del Reino. 

Todos los años hay efemérides que nos hacen recordar acontecimientos 

singulares en nuestra vida. Año especial, Año de la Eucaristía, y 

año donde conmemoramos los setenta y cinco años de nuestra llegada 

al Santuario, será un año pródigo en celebraciones, que queremos ha-

ceros participes y aunque en cada momento se os recordará. 

Desde que el 17 de Diciembre de 1198, Dios, le reveló a San Juan de 

Mata, en su primera Misa lo que él quería de su persona, fundara una 

Orden para liberar a los cautivos. 

La visión que tubo, posteriormente también 

la tendría el Papa Inocencio III, fue de 

“Dios, brazos entrecruzados, con un esclavo 

en cada mano y con el lema: “Gloria a Dios 

Trinidad y a los cautivos libertad”. Nuestra 

Orden Trinitaria nace de la Eucaristía. 

La relación con la Virgen fue muy estrecha, 

tanto que estuvo presente en los aconteci-

mientos redentores que hacían la Orden. 
      

      ……..   Sigue ,,,,, 

 



 

Los Trinitarios llegamos a Andújar en 1244, 

entramos en la conquista de Andújar con el Rey 

San Fernando que nos dio la fundación del con-

vento en el “Pago del Pino”. Luego en 1280 

pasamos a otro situado en “Santo Domingo” 

(frente al antiguo Hospital), luego se mudaron 

en 1569 a la Corredera de San Lázaro, tras 

pasar por otro en la Parroquial de Santa Ma-

ria, al templo que  la ciudad edificó en honor 

de San Eufrasio, entre las calles Granados y 

Pablillos y Hornos. En Andújar estuvieron has-

ta la Desamortización y Exclaustración, en 

1835 y 1836. De esta unión entre Andújar y los 

Trinitarios salieron muchos hijos del pueblo 

que pertenecieron a la Orden, el más destacado 

el Beato Marcos Criado. Si en el 12 abril de 

1930 en una extraordinaria celebración en el 

Santuario daba origen de manera oficial a 

nuestra presencia en este santuario, el próxi-

mo 10 de Abril, a las 12h. Comenzaremos la 

celebración del 75 aniversario, al cual estás 

invitado. 

Durante estos setenta y cinco años han sido 

muchas las comunidades que han vivido grandes 

acontecimientos y han  colaborado sobre manera 

para ser lo que hoy es el Santuario y su rele-

vancia a nivel regional y nacional. 

Desde nuestra llegada se ha tenido que superar 

dificultades de caristia, de casi de todo, 

desde lo más elemental hasta superar las gra-

ves condiciones de aislamiento que suponía en 

aquellos años la permanencia en el cerro. 

 Acontecimientos relevantes: 

1º Pío X declaró a la Virgen de la cabeza pa-

trona de Andújar siendo Obispo de Jaén D. Juan 

José de la Guarda y  Fenollera el 8 de Marzo, 

1909. 

2º La celebración del VII centenario, 1927 de 

la Aparición de la Virgen, resulto todo un 

gran acontecimiento  mariano. 

3º La destrucción del Santuario y muerte de 

tres hermanos nuestros en  aquel luctuoso 

acontecimiento, de la Guerra Civil. 

4º La Imagen de Ntra. Sra. de la Cabeza, rea-

lizada por Navas Parejo (Granada), 1947. Que 

hoy preside el Camarín  de este Santuario. 

4º Pío XII concede el año Jubilar en 1959 con 

motivo del 50 aniversario de su coronación. 

5º Juan XXIII la declara 

patrona de la Diócesis de 

Jaén siendo Obispo D. Félix 

Romero Mengibar, el 17 de 

Noviembre, 1959. 

6º En 1960 fue recoronada 

la Imagen de la Virgen de 

la Cabeza del Santuario por 

el Arzobispo de Granada D. Rafael García y 

García de Castro, asistido por el obispo de 

Jaén, D. Félix Romero Mengibar y el de Córdoba 

D. Manuel Fernández  Conde y García del Rebo-

llar. 

La corona fue diseño de D. Antonio González 

Orea.  

El Orfebre D. Manuel Aumente de Córdoba.  

Material: Oro y Platino 

7º Ampliación del ala Norte del santuario en 

1964 como seminario Trinitario. 

8º La Celebración del cincuenta aniversario de 

la Parroquia del santuario, 1999-2000. 

Estos hechos que hacemos referencia son signi-

ficativos por su importancia e incidencia en 

la devoción a la Virgen de la Cabeza, pero hay 

muchos otros que iremos destacando en su mo-

mento y que también tuvieron su significado y 

trascendencia; La inauguración de la Virgen de 

la Paz; La importancia de los Hermanos Mayo-

res; El Rosario Monumental, grandes peregrina-

ciones las bajadas de la Virgen a Andújar, y 

la muy significativa a Jaén en el 2004, etc. 

El desarrollo de todos estos y otros muchos 

acontecimientos serán expuestos en el libro 

que con tal motivo haremos que vea la luz como 

resumen de los setenta y cinco años de los 

Trinitarios en este Santuario. 

Seguro que desde tu pertenencia a la Cofradía 

habrás contribuido de manera sustancial al 

impulso y desarrollo de la  

misma en la implantación en Málaga de una 

“manera peculiar” de amar a la “Morenita” y de 

hacer grande cuanto la rodea. Se te presenta 

una nueva oportunidad de hacer realidad tu fe 

con compromisos concretos, que “Ella” te guíe 

y acompañe. 

Esperamos la colaboración de todos para mayor 

gloria a Dios Trinidad. 

P.Domingo Conesa Fuentes, osst.Rector del Santuario

   Rector del Santuario               



Queridos/as hermanos/as: 

Constituye una inmensa alegría dirigirme a todos/as vosotros/as a través de 
este boletín extraordinario, tras la erección canónica de la hermandad por 
nuestro Obispo diocesano don Antonio Dorado Soto el pasado 18 de diciem-
bre de 2004, en puertas  de nuestra cita anual en el cerro del Cabezo de Sie-
rra Morena, con motivo de la próxima e inminente Romería 2005, primera a la 
que hermandad acudirá ya aprobada. 

Han pasado más de 7 años desde aquel 18 de julio de 1997 en el que se fir-
maba el acta fundacional de la pro-hermandad en la sede social de la Casa 
de Jaén en Málaga, por entonces sita en la calle Salvago de nuestra ciudad. 
Muchas han sido las vicisitudes acaecidas desde entonces. Sin embargo, 
convendréis conmigo que la espera ha merecido la pena y gracias a la perse-
verancia en nuestro empeño hemos conseguido el objetivo inicial marcado: el 
reconocimiento de la iglesia de Málaga y adquirir la condición jurídica de her-
mandad.  

 

Quisiera dar las gracias a tantas personas y/o instituciones, que referirlos a todos sería proceder a un infinito, 
pero no puedo dejar pasar esta oportunidad sin manifestar mi gratitud a la Casa de Jaén en Málaga, cuna de 
la hermandad, por promover su constitución; al padre Domingo Conesa, rector del Santuario de Sierra Morena, 
por su disponibilidad permanente; al consejo parroquial de Jesús Obrero, por su acogida, permitiéndonos for-
mar parte de su comunidad; y al padre trinitario Jesús Calles Fernández, Director Espiritual de la Hermandad y 
un devoto ferviente de la Morenita, por su apoyo incondicional desde su llegada a Málaga ... y a tantos otros mi 
sincero reconocimiento,  pero sobre todo gracias a los que habéis llegado a este hito desde el inicio de nuestra 
aventura, compartiendo momentos dulces y otros no tanto, por no desfallecer en los momentos difíciles y por 
seguir en la brecha con humildad, tesón, fe, devoción y acrisolada fe en nuestra Virgen de la Cabeza. 

 

Evidentemente, culminamos un proceso pero iniciamos otro, si cabe más trascendente que el anterior, en el 
que nos marcamos como objetivo prioritario seguir trabajando para consolidar y extender por los cuatro puntos 
cardinales de Málaga el culto y devoción a nuestra Madre la santísima Virgen de la Cabeza, sin olvidar que 
nuestra labor debe desarrollarse fundamentalmente en torno a la comunidad parroquial de Jesús Obrero que 
nos acoge. En definitiva, intentemos entre todos que haya un mundo mejor  en el barrio donde la Virgen ha 
querido estar: junto a los más humildes y vulnerables de la ciudad, donde los problemas y necesidades des-
bordan a cualquiera menos a la Virgen, que en su actitud de Madre Amorosa está siempre junto a éstos, prote-
giéndolos bajo su manto.  
 
Trabajemos juntos en hermandad, para conseguir nuestras metas, proyectos y anhelos y para que cada año, 
en abril, continuemos con la centenaria tradición de nuestros ancestros de peregrinar al cerro del Cabezo de 
Sierra Morena, donde la Virgen quiso aparecerse al pastor de Colomera, para que en la cima del cerro eleve-
mos ante la Morenita nuestras plegarias y oraciones y presentemos los frutos de nuestro trabajo colectivo y 
personal.   
 
Ojalá que este sea el punto de partida para que la llama del pabilo de una fe tan antigua y rica como es la de-
voción a la Santísima  Virgen de la Cabeza se impulse y difunda entre los malagueños, por iniciativa de un 
puñado de sencillos romeros, enamorados de la Morenita, que quieren compartir en hermandad la fe de sus 
mayores, en la esperanza de que algún día sus hijos recojan ese testigo que hoy portan con entusiasmo. 
 
Sigamos compartiendo esos nobles proyectos y aspiraciones, afrontándolos con la ilusión que lo venimos ha-
ciendo y con la unión que nos caracteriza como verdaderos hermanos en Jesús y romeros de nuestra Santísi-
ma Virgen de la Cabeza, para que nuestros sueños se sigan convirtiendo en realidad. Mientras esa necesidad 
de compartir subsista, seguiremos haciendo camino, seguiremos haciendo hermandad. 
 

¡ Viva la Virgen de la Cabeza¡   ¡Viva la Morenita¡  
¡Viva la Reina de Sierra Morena¡  ¡ Viva su divino Hijo¡ ¡ Viva la madre de Dios¡ 
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Cuenta la tradición que Juan Alonso de Rivas, nacido 
en Colomera, cuando en 1.227 salió de su pueblo en 
busca de trabajo, decidió dirigirse hacia la provincia de 
Jaén llegando a Arjona desde donde como pastor es-
tando en Sierra Morena, encontró la Imagen de la Vir-
gen y por ella, desde la gloriosa noche del 11 al 12 de 
Agosto de aquel año, edificado un Santuario en el Ce-
rro del Cabezo, en este lugar se venera a la Soberana 
Señora, a la Madre de Dios y nuestra, a la Patrona de 
Andújar y Alcaldesa Honoraria Perpetua de Colomera 
como de tantos Pueblos, a la Virgen de la Cabeza. 

  

Aquella devoción fue creciendo no sólo en Andújar 
sino en la provincia del Santo Reino y en España ente-
ra hasta nuestros días, existiendo numerosas cofra-
días y hermandades "pastoras" de multitud de cofra-
des devotos, hombres y mujeres que cada año conme-
moran en Agosto la Aparición y el último domingo de 
Abril la Romería, rindiendo homenaje a La Morenita. 

  

Y no podía ser menos, Málaga, tierra de María Santísi-
ma por la Virgen de la Victoria su Patrona, al sentir por  

 

 

la voz de nuestro pri-
mer pregonero José 
Galián Armenteros, también este año el de la nueva 
Hermandad  

 

malagueña, la narración de la salida de la Virgen por la 
pequeña puerta de su Santuario y recibir el amor tan 
grande como Sierra Morena, entre la multitud numero-
sos malagueños, este año dedicado a la Eucaristía y 
aniversario del Dogma de la Inmaculada Concepción, 
estrena Cofradía que llamáis Hermandad, congrega-
ción en todo caso de hombres y mujeres malagueños y 
jiennenses, devotos todos de la Virgen de la Cabeza 
en la Costa del Sol. 

  

Enhorabuena pues, por el reconocimiento de la autori-
dad eclesiástica a esa labor silenciosa y anónima co-
mo nos consta al haber sido Jaén y Colomera vuestras 
padrinos en el caminar de unos años dando testimo-
nio cristiano y cofrade no sólo en Málaga sino con 
vuestra presencia física en numerosos actos religio-
sos, sociales y culturales en nombre de  

 

la Virgen de la Cabeza. Felicidades a los hermanos en 
la fe mariana que habéis llevado con entusiasmo el 
nombre nuestra Madre espiritual por cuantos luga-
res os han requerido. Y doblemente nues-
tra satisfacción por vuestra erección canónica en el 
barrio La Palma-Palmilla, donde junto a la comunidad 
trinitaria, sin duda alguna haréis una gran labor. 

  

Si en algo os hemos sido útiles desde Colomera y en 
Sierra Morena la Cofradía que represento, habremos 
sabido cumplir con nuestra obligación. Pero si algo 
quedó por hacer, siempre nos tendréis a vuestra dispo-
sición para de la mano caminar por la ruta que nos 
marcó Juan Alonso de Rivas, nuestro paisano, el Pas-
tor que a la Virgen encontró para aumentar nuestro 
amor a la que es Madre de Dios. 

  

Felicidades Málaga. Enhorabuena malagueños. La 
Virgen de la Cabeza siempre estará con vosotros por-
que voluntariamente habéis acudido a Ella y por Ella 
alcanzaréis la gloria aquí en la tierra como en el cielo. 

  

Fernando Espínola Hidalgo.  

Hermano Mayor de la Cofradía de Colomera. 

 



JAÉN Y MÁLAGA POR LA VIRGEN DE 

LA CABEZA 
 

Cuando Jaén y Málaga al igual que todos los 

pueblos vivían días de alegría por estar en 

fiestas de navidad, año nuevo y reyes, llega-

ba a esta Cofradía la noticia de que en la 

Capital de la Costa del Sol nacía la HERMAN-

DAD DE LA SANTÍSIMA VIRGEN DE LA CABEZA. 

Era como un regalo para esta Cofradía, co-

nocer el Decreto de Monseñor Antonio Dora-

do Soto, Obispo de Málaga, el día 18 de Di-

ciembre de 2004, por el que a tenor del Ca-

non 312&1.3 del vigente Código de Derecho 

Canónico, erigía como asociación pública 

de fieles a la nueva institución cofrade con 

sede canónica en la parroquia de Jesús 

Obrero. 

Un regalo entre hermanos, pues desde el 

inicio de la entonces pro-hermandad, tuvi-

mos esta Cofradía juntamente con Colomera 

el alto honor de ser elegidos como padrinos. 

Y siempre hemos esta-

do al lado de los her-

manos malagueños en 

la esperanza de alcan-

zar lo que hoy es una 

grata realidad. 

Enhorabuena a los 

hombres y mujeres fun-

dadores por su entu-

siasmo y constancia, 

gracias trinitarios y co-

munidad parroquial de 

Jesús Obrero por aco-

ger a la nueva Her-

mandad y diócesis 

malacitana por confiar 

en los nuevos herma-

nos hijos espirituales de 

la Virgen de la Cabeza.  

 

 

Y enhorabuena malagueños 

y jiennenses residentes en esa provincia por 

tener cerca de la Madre y Señora Soberana 

Patrona de tantos pueblos de España y Reina 

de Sierra Morena. 

La Cofradía de la Virgen de la Cabeza de 

Jaén y los jaeneros siempre estaremos con 

vosotros. 

Francisco Colmenero Callejón 

Hermano Mayor. 
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Presentación ante la ciudad de Andújar, I Presentación 

Oficial como Hermandad ante la Morenita en el   Santua-

rio, visita a hermandades madrinas,  Santo Rosario, 

       Santa Misa y  Magna procesión. 



SALUDA DE LA HERMANA MAYOR DE 

ROMERÍA 

Con todo mi cariño a mis hermanos de 
la Virgen de la Cabeza.  

Me han encargado, que este año, como 

hermana mayor, me dirija a todos voso-

tros, romeros de corazón, que formáis 

parte de esta Hermandad. Nuestra mo-

renita nos espera un año mas para 

acompañarla el día de su fiesta, y du-

rante todo este tiempo nos preparamos, 

para humildemente acercarnos a ella. 

Para mi es una gran responsabilidad 

representar a nuestra Hermandad y, al 

mismo tiempo, un motivo de alegría por 

todo lo que María de la Cabeza repre-

senta en mi vida, como arjonera de nacimiento y malagueña de adopción.  

Qué bonito es recordar como de pequeña, el colegio organizaba excursiones al santua-

rio. Luego, más tarde, hemos pasado romerías con alguna que otra fatiga. Por eso hoy 

es un orgullo para mi ser la hermana mayor de esta mi segunda tierra, Málaga. Me sien-

to feliz, y a la vez, emocionada de ser la primera hermana de esta Hermandad ya consti-

tuida y que tanto esfuerzo nos ha costado ubicarla, pero que, finalmente ha sido aquí, 

en una zona humilde pero tan acogedora que a bien seguro ni Ella misma habría elegido 

mejor. El amor que le tenemos a la Virgen nos da fuerza para superar todo esto y mucho 

más, y eso lo sabéis. Creo que formamos una Hermandad fuerte y competente en la que 

no se escatiman esfuerzo y esto es lo que, precisamente, nos hace una Hermandad uni-

da.  

¿Qué será lo que tiene esta Morenita? que tan sólo con mirarla me emociona y se me en-
coge el corazón, mi cuerpo reboza amor hacia ella y, a la vez, hacia los demás herma-
nos. Es la que me da fuerza en los peores momentos, por eso le doy las gracias y le pido 
que pasemos una maravillosa romería junto a ella. 

¡Viva la Virgen de la Cabeza! 

Un abrazo para todos de vuestra hermana mayor con todo su corazón: 

Ana Ruiz Zamora 
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Invitación del Primer Pregonero de la Hermandad de 

la Santísima Virgen de la Cabeza en Málaga 

 

Cuando estas líneas escritas con los mismos sentimientos que 

emanan de mi corazón, en los mismos instantes que escribo mi 

Pregón de exaltación a la Virgen de la Cabeza, Soberana Patro-

na de Andújar y titular de numerosas cofradías y hermandades 

de España entera como ésta, formada por hombres y mujeres 

jiennenses y malagueños, salgan a la luz del día, las campanas 

del Santuario repicarán de manera especial, sabiendo que se acerca el último domingo de 

Abril, día glorioso desde siglos, que en plena primavera, en forma de romería se manifies-

ta la fe y devoción del Pueblo hacia la Madre de Dios y nuestra. 

Y especialmente este año, en el firmamento se notará como una constelación de estrellas, 

dibujando el mar Mediterráneo y numerosos barcos que haciendo sonar sus sirenas, lan-

zarán al espacio la noticia de que en Málaga ha nacido una Hermandad que tiene como 

titular a la Virgen de la Cabeza, Señora del Cerro del Cabezo y Reina de Sierra Morena. Y 

desde el 18 de Diciembre de 2.004, en su Santuario parroquial de Jesús Obrero, en el Ba-

rrio de La Palma-Palmilla, por su Estandarte, es Madre espiritual de los malagueños. 

Los caminos que distancian a Málaga del Santuario, se llenarán de peregrinos que vesti-

dos de marengos, por veredas escoltadas por olivos que como guirnaldas coronan cerros 

y montañas, caminarán pisando las huellas de Juan Alonso de Rivas, el venturoso pastor 

de Colomera, el elegido por Dios para descubrir en la concavidad de dos peñas, envuelta 

en unos globos de luces, junto a una campana, el rico tesoro que encerraban los espesos 

breñales de Sierra Morena. 

Así, llegará la Hermandad a Jaén y a Andújar, simbólicamente pasando por Colomera don-

de dejaremos un ramos de flores en el monumento al Pastor, en busca de María como ocu-

rrió sin saber que había sido elegido por Dios aquella noche del 11 al 12 de Agosto de 

1.227,  cuando la Virgen María por su bendita Imagen, dice la tradición hecha por San Lu-

cas, tomando por modelo a la Madre del Redentor y traída a Iliturgi por San Eufrasio el pri-

mer Obispo jiennense, al sonido de una campana se apareció. 

Por último como pregonero os invito a cofrades y feligreses, especialmente a vosotros mis 

hermanos vecinos del barrio de La Palma-Palmilla y en general a los malagueños a pere-

grinar a Sierra Morena donde nos espera la Virgen de la Cabeza. 

Página  12       José Galián Armenteros. 
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H a c e 

t i e m p o , 

un grupo 

de devo-

tos de la 

Santísima 

Virgen de 

la Cabe-

za, y que 

aglutina a 

m u c h o s 

jienenses 

r e s i d e n -

tes en 

n u e s t r a 

Diócesis, 

e x p r e s ó 

su deseo 

de iniciar 

el proce-

so de la 

posible constitución de una Hermandad de gloria 

canónicamente erigida, bajo el titular de la Santí-

sima Virgen de la Cabeza. 

Se inició dicho proceso en marzo de 1998, pasan-

do dicha Pro-Hermandad por distintas sedes. Pos-

teriormente, en el año 2000 se retomó dicho pro-

ceso, siguiendo los pasos que marcan las Bases 

Diocesanas y los Criterios para Nuevas Cofradías. 

Se estima que se ha concluido satisfactoriamente 

dicho periodo de formación y afianzamiento de 

dicha devoción, en estrecha relación con la Parro-

quia de Jesús Obrero, regida por los Rudos. PP. 

Trinitarios, custodios a la vez del emblemático 

Santuario de la Santísima Virgen de la Cabeza, en 

Andujar (Jaén). 

Dado el Vº Bº por el Párroco y consultado el Con-

sejo  Parroquial, tras los informes favorables de la 

Comisión de Hermandades y Cofradías, el Sr. 

Obispo ha decretado la erección canónica de di-

cha corporación, bajo el titulo de “Hermandad de 

la Santísima Virgen de la Cabeza “, con sede ca-

nónica en la Parroquia de Jesús Obrero, en la capi-

tal de Málaga. 

Un fraternal saludo 

en Cristo 

Alfonso Crespo 

Hidalgo. 

Vicario General. 

Cartel anunciador de la vinculación trinitaria y la 

Virgen de la Cabeza.  

   Cuadro de la Virgen de la Cabeza en el    

Santuario de la Victoria de Málaga. 



 

 

 
 

 

       

 Nuestra Hermandad realizó esta primera distinción en  
 este año, recayendo en  La Casa de Jaén en Málaga.  
 Entidad ésta que impulsó la creación de esta institución. 

 

 

   

Al siguiente año se le entregó este mere-
cido homenaje al matrimonio Fortunato 
Escobar Parrilla y a su encantadora espo-
sa María Fernanda Valverde García. Dos 
de los fundadores de la Hermandad y que en 
ese año el hermano Fortunato además fue ga-
lardonado como el Jienense del año 

 

 

 

 

El pasado año le correspondió este galardón a 
una persona muy querida en la Hermandad. 

Pese a los años y a sus padecimientos no falta a una Romería ni a los actos 
que periódicamente convocamos. Se trata de la persona de Manuel Martín 
Azaustre 

 

 

 

 

 Una nueva distinción que por Junta de Gobierno y el respaldo de la 
Asamblea General de Hermanos se introduce a partir de este año con el ob-
jeto de premiar a esa juventud que poco a poco se integra más en la vida de 
nuestra Hermandad. Este galardón recayó en el joven Adrián Lozano Díaz. 



 

 

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 
iniciativa de malagueños y jiennenses residentes en 
Málaga que peregrinaban de manera dispersa al San-
tuario de Andújar cada último fin de semana de Abril. 

 No obstante, el inicio del culto a la Virgen de la Cabe-
za en la capital malagueña lo podemos situar en las 
postrimerías de la centuria décimo séptima. Posible-
mente, según aporta el historiador Retana Rojano 
que recoge de  Medina Conde, a partir de 1668: “Por 
estos años, una mujer devota, llamada Catalina de 
Vejarano, que vivía en la Puerta de Antequera, cuida-
ba, aderezaba y daba culto a una Imagen en lienzo, 
con el titulo de Nuestra Señora de la Cabeza, que ha-
bía en ella; para que estuviese con mayor decencia 
labró a sus expensas una Capilla , con su sacristía, y 
otras oficinas para poder costear su culto obtuvo li-
cencia para pedir limosna”. 
 En 1722 la citada Capilla estaba construida y la devo-
ción continuó creciendo y buena prueba de ello es 
que en 1737 la imagen fue sustituida por una de talla, 
que se procesionaba todos los segundos domingo de 
cada mes, constituyéndose años más tarde la deno-
minada “Congregación del Santo Rosario de Nuestra 
Señora de la Cabeza” y ampliándose, a la sazón, la 
capilla, existiendo documentos al respecto en el ar-
chivo municipal de Málaga de fecha 19 de diciembre 
de 1749, donde se solicita licencia para reedificar la 
Capilla de Nuestra Señora de la Cabeza, según Narci-
so Díaz de Escobar. 

En 1810, con ocasión de la invasión francesa, la capi-
lla de la Virgen de la Cabeza es derribada y la imagen 
desapareció, dejando desde este momento de recibir 
culto público nuestra advocación en Málaga. 

Hoy día sólo queda una calle llamada Arco de la Cabe-
za, prolongación del Muro de las Catalinas, que 
desemboca en la calle Puerta de Antequera. Igual-
mente, se conserva un óleo sobre lienzo (162X68), 
posiblemente del siglo XVII, que representa la apari-
ción de la Virgen de la Cabeza al Pastor de Colomera 
y que se encuentra ubicado en la capilla del lado de la 
Epístola del Santuario de Nuestra Señora de la Victo-
ria de Málaga. 

En la actualidad, toda vez constituida la pro-
Hermandad, y desde 1998, siempre con el permiso 
del Vicario General, se viene asistiendo a la Romería  

 

 

 

el último fin de semana de 
abril, allá en el Santuario de 
Sierra Morena, donde nos 
han apadrinados las Herman-
dades de Jaén y Colomera 
(esta última co-matriz). 

La Hermandad de Málaga es 
una de las últimas capitales de provincia andaluzas 
que se unen a la Matriz de Andújar, existiendo actual-
mente en nuestra provincia hermandades hermanas 
activas muy antiguas como Teba, Álora, Vélez Mála-
ga, Canillas de Aceituno, Ronda... y otras más recien-
tes como Marbella. 

En 1998 se establece como sede canónica la Parro-
quia de Nuestra Señora de la Esperanza y San Eugenio 
de Mazedod, previa aceptación escrita por su párroco 
don Antonio Izquierdo. Lamentablemente, sus suce-
sores no ratificaron esta decisión, por lo que desde el 
año 2000 se realizan los cultos previos a la salida ro-
mera en la Parroquia de Hábeas de Pedregalejo, gra-
cias a la bondad de su párroco don Antonio Martín.  

En 2004, somos oficialmente acogidos por la Comuni-
dad Trinitaria en la parroquia de Jesús Obrero de La 
Palma, con motivo de la bendición de la nueva parro-
quia, previa aprobación por su consejo pastoral, y con 
el apoyo incondicional de su párroco y director Espiri-
tual de la Hermandad P.Jesús Calles Fernández, don-
de el 16 de abril de 2004 se entroniza el Estandarte 
de la Virgen de la Cabeza, obra del bordador Joaquín 
Salcedo Canca y principal enseña de la Hermandad. 

Por fin, tras casi ocho años de espera, el 18 de di-
ciembre de 2004 el Obispo de Málaga don Antonio 
Dorado Soto decreta la erección canónica de la Her-
mandad bajo el título de “Hermandad de la Santísima 
Virgen de la Cabeza” con sede canónica en la parro-
quia de Jesús Obrero, en la capital de Málaga. 

La Hermandad desarrolla una amplia labor dentro de 
la parroquia, estando representada en su consejo 
pastoral y  colaborando en charlas, cursos y conviven-
cias,... junto con el resto de la comunidad parroquial..  

En la actualidad, y de acuerdo con el Obispado, hay 
una Comisión que preside Antonio Isidoro Aguilera 
Carrillo, mientras se aprueban los Estatutos definiti-
vos, para después convocar elecciones.  
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Me llenó de orgullo el conocer que la Junta de Gobierno de la Herman-

dad de Málaga, me ofrecía su publicación anual, para que mis sentimientos 

hacia la Morenita entraran en vuestros hogares. Cuando la primavera ha des-

pertado, cuando las jaras en flor nos anuncian que el camino viejo a través de la Sierra de Andújar, 

se prepara para recibir las pisadas de miles de peregrinos, que se unirán en estos días en una mis-

ma fe, en una misma devoción hacia la madre de Dios, hacia María Santísima de la Cabeza. 

 

Esta será mi primera Romería como Presidenta de la Real e Ilustre Cofradía Matriz, será una 

Romería distinta pero como siempre cargada de sentimientos compartidos con la inmensidad de 

romeros venidos de toda la geografía española, y por supuesto con vosotros romeros malagueños, 

que como cada año y desde que en julio de 1997 en la casa de Jaén en Málaga nacieseis con un mis-

mo fin, os presentáis junta a vuestra madrina, Jaén a vuestra cita en el cerro del Cabezo, ante la lla-

mada de la Reina de Sierra Morena, que nos espera a devotos y cofrades para poder compartir el 

cuerpo de su Divino Hijo en la Solemne Misa del domingo abrileño,  feliz de veros participar con 

devoción y respeto en la Magna procesión, donde nos muestra a Jesús, fruto Bendito de su vientre, 

por primera vez este año como Cofradía, en ese segundo lugar, entre las Cofradías de Supervivien-

tes y al igual que vosotros, también recientemente erigida canónicamente, la Cofradía jiennese de 

La Carolina.  

 

Ella os premiará todo este esfuerzo que realizáis no solo en esta gran manifestación Mariana, 

la más antigua de España, sino cuando trabajáis desinteresadamente para que todos los Cultos y Ac-

tos que se celebran en, la capital del sol, en la parroquia de San Jesús Obrero, fructifiquen como Ella 

se merece, como Madre de Nuestro Señor Jesucristo y esposa fiel del Espíritu Santo. 

 

Para la consecución de todos estos la Cofradía necesita que  sus cofrades trabajen por ella, 

por sus fines religiosos, ser cofrade no es solo pagar una cuota, exigir y criticar las actuaciones de 

los demás, es dar a cambio de no esperar recibir, de no esperar privilegios, solo trabajar por el 

amor que manifestamos a Nuestra Excelsa Titular. 

 

Desde la Cofradía Matriz ofreceros a esta nueva junta de Gobierno todo nuestro apoyo ma-

ternal, en los momentos difíciles. Cuando las fuerzas flaqueen, saber que podéis contar con nosotros 

cuando así lo demandéis, una madre siempre desea el bien a su hijo, debemos día a día hacer Her-

mandad, para así engrandecer aún mas, si cabe, la devoción de Nuestra Madre, que es también Pa-

trona y Alcaldesa Perpetua de esta Muy Noble y Leal Ciudad de Andújar, compartiendo además el 

honor  de ser tan Celestial soberana, Patrona de la Diócesis de Jaén, la Santísima Virgen de la Cabe-

za. 

 

 

Inmaculada Maldonado Tenorio 
Presidenta de la Real e Ilustre Cofradía Matriz  
de la Santísima Virgen de la Cabeza de Andújar 
  





 

Ofrenda floral de nuestra Hermandad en Andújar                            Nuestros Presidentes en la presentación 

Nuestras señas de identidad “La Panda de Verdiales”                Nuestro futuro está garantizado 

                  Málaga una vez más presente en la presentación oficial en la ciudad mariana de Andújar 
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Cruzo el puente del río Guadalmedina que me con-
duce de mi casa a la Iglesia de Jesús Obrero, oigo 
las campanas de la Iglesia que repican, cierro los 
ojos y aún no asimilo que lo deseado y añorado des-
de casi una década sea realidad, ¡ por fin la Virgen 
de la Cabeza tiene sede canónica en Málaga!, qué 
largo recorrido... 

 Primero era un vago anhelo de los componentes de 
la Casa de Jaén en Málaga (jiennenses y malague-
ños) que por primera vez  asistimos a la romería de 
nuestra virgen juntos ¿ te acuerdas, Ana hermana 
mayor?, ¿recuerdas ese  año?, no llegábamos  y 
monte a través unos y otros por el asfalto, encontra-
ron la mejor recompensa al verla a Ella en la calzada. 
Para los primeros que la contemplamos, su ráfaga de 
luz nos inundó, para los que  por ser de esa bendita 
tierra ya habían asistido y en numerosas ocasiones 
al cerro, me imagino que tuvieron la sensación de ver 
apagada la sed del romero,  pero esa sed no se aca-
bó, ni entonces ni nunca, y ya en la mente de todos 
se instaló un nuevo reto, que año tras año fue toman-
do fuerza, volvimos hasta tres veces , una de ellas, la 
inclemencia del tiempo, lluvia, agua nieve, 0 grados 
de temperatura no nos detuvo y  la manifestación  
más intensa y vibrante de fe, la sentí  en esa madru-
gada, en el camarín de mi Virgen de la Cabeza, mi-
rando  a través de la puerta abierta y ver esa larga 
fila de penitencias, rocé levemente con mis labios su 
manto púrpura y lloré, lloré por mis pecados y por los 
del mundo, lloré por Ella, y con Ella.. 

 

Tuvieron que pasar unos años más en 1997, sin pre-
pararlo, a mediodía cogimos el coche y decidimos 
enseñarle a un malagueño ceutí, casado con una 
jiennense, la romería mas antigua de España. No 
tengo palabras para describir la impresión que le pro-
dujo a nuestro amigo Agustín Rivera, con su cámara 
a cuestas y con las palabras siempre  justas de Pepe 
Galián, la virgen de la Cabeza lo enamoró. 

 

Y he aquí que se produce “ el milagro” parados en 
una gasolinera ya de regreso nos encontramos con 
una furgoneta que llevaba la siguiente pancarta LOS 
BOQUERONES CON LA VIRGEN DE LA CABEZA,  
corrimos hacia ellos, cambiamos impresiones, tarje-
tas, - toma- Fortunato Escobar- Vicepresidente Casa 
de Jaén -. Yo Antonio Aguilera- soy de Alcalá  la 
Real. 

 

 

 

 

 

Días mas tarde Antonio 
llegó a la Casa de 
Jaén, se hizo socio, le 
contamos las indaga-
ciones que habíamos 
realizado investigando 
sobre la posible exis-
tencia de una cofradía 
de la Virgen en Málaga 
con los siguientes indi-
cios: uno, un cuadro de 
la Virgen de la Cabeza 
que se halla en la Iglesia de Nuestra Señora de la 
Victoria , otro la  calle “ Arco de la Cabeza”, pero no 
habían resultado fructíferas, tales investigaciones. 

Ya no hubo descanso, se realizó una diríamos mo-
dernamente “movida”- Pepe Galián Estatutos- Agus-
tín, Antonio, Fortunato, Ana, y otros muchos buscan-
do la aceptación por parte de un párroco para que 
nos acogiesen, Junta Directiva de la Casa de Jaén 
que aprueba tomar bajo su protección este proyecto, 
negativas, ilusiones, encargo a Diego Antona de la 
Pintura, visita a Joaquín Salcedo para encargarle el 
Estandarte, primera misa de imposición de medallas 
en la Iglesia de Mangas Verdes en el día que de D. 
Fernando Gallardo vino de Jaén para ser pregonero 
de la Semana Santa de Jaén, Hermano mayor en 
funciones - Ramón Lozano, un año, otro año, nuevos 
hermanos, salida procesional  portando Luis Ruiz el 
estandarte, conocimiento de la familia Ayuso, y más, 
un volcán de ideas, ya no nos para nadie. Visita tras 
visita al obispado, el padre Pedro, el padre Je-
sús.......!SE CONSIGUIÓ, SE APROBÓ, SOMOS 
HERMANDAD! 

La Casa de Jaén estará siempre acompañando a la 
hermandad, esta hermandad ya es autónoma, pero 
el vinculo de unión ha de crecer aún más. La Virgen 
de la Cabeza es patrona de la Diócesis de Jaén y La 
Casa de Jaén representa a toda la provincia.  JIEN-
NENSES, MALAGUEÑOS, UNÁMONOS, LA UNION 
HACE LA FUERZA, Y ESA FUERZA NOS LA DARÁ 
MARÍA, NUESTRA MADRE. 

    

                                                                                                     
María Fernanda Valverde García 

Vocal de Relaciones con la Casa de Jaén 



 

 



 

Morenita y pequeñita  
Lo mismo que una aceituna,  
una aceituna bendita.  
Morena de luz de luna,  
Meta de giennense anhelo;  
Bronce de carne divina  
Escultura en barro santo,  
Un chocolatin del cielo  
Envuelto por la platina  
Del orillo de su manto.  
 
Es la Ermita  
Reja que su marco aroma  
Entre jaras de la sierra  
Una cita  
Colgada entre cielo y tierra.  
 
Morenita y pequeñita  
La virgen su gracia asoma,  
Entre el joyer que la encierra,  
Morena de luz de luna,  
Desde el olivar del cielo  
Que en plantas de hojas se encierra  
Cayó una aceituna al suelo  
Rodó y se paró en la sierra  
Morenita y pequeñita  
¡Una aceituna bendita!  
 
Es la Ermita  
Reja que su marco aroma  
Entre jaras de la sierra  
Una cita,  
Colgada entre cielo y tierra. 
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Fotografías co-

rrespondiente a 

las obras de 

construcción de 

nuestra casa en 

el Santuario. 

Operaciones de 

desmonte del 

solar.  

  

  

Encofrado y 

hormigona-

do de la 

c i m e n t a -

ción. 

Abajo mo-

mentos fina-

les del hor-

migonado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Futura fachada principal  de la Casa Hermandad 
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Todos los que venimos asistien-
do año tras año a la romería de 
la Virgen de la Cabeza de Sie-
rra Morena cada último fin de 
semana de abril, sabemos las 
dificultades que conlle-
va alojar a un gru-
po numeroso de romeros en un 
cerro del Cabezo en el que los 
medios y las dotaciones infraes-
tructurales son mínimas y costo-
sísimas. También hemos podido 
vivir en "carne propia" los sacri-
ficios y penurias que se pasan 
en el Cabezo en Romería. Sólo 
hay que recordar aquellos dos 
años en los que nos alojamos 
en la "Huerta de los Frailes": 
¿os acordáis? el autobús no pu-
do entrar, anduvimos varios ki-
lómetros hasta la ermita, se co-
mió bajo el porche, muchos dur-
mieron  al relante de aquella 
estrellada noche, y los más 
afortunados en colchones tira-
dos en el suelo del porche de la 
"Huerta de los Curas" y otros 
en sus coches. 

 Era evidente: debíamos hacer 
todo lo posible para tratar 
de  dotar de unas mínimas co-
modidades a los romeros que 
cada año se desplazan al San-
tuario en romería y en cualquier 
época del año. Había que inten-
tar construir nuestra CASA 
HERMANDAD en el Cerro. El 
proyecto era ilusionante y ambi-
cioso, tornándose en un reto a 
priori inasumible. Sin embar-
go,  surgió la oportunidad y me-
diante las oportunas gestiones, 
y el apoyo incondicional del pa-
dre Domingo Conesa, se  consi-
guió que, en abril de 2003, el 
ayuntamiento de Andújar nos 
cediera una de las tres últimas 
parcelas libres en la calle nueva 
de cofradías, donde cons-
truir la casa hermandad en el 
Santuario, por lo que la primera 
y más difícil parte del proyecto 
estaba conseguida. 

 

 Con esfuerzo, cariño, e ilu-
sión afrontamos la segunda eta-
pa, que no era otra que conse-
guir los medios económi-
cos mínimos para iniciar la eje-
cución del proyecto, y con un 
poquito de imaginación y la co-
laboración  por parte de  mu-
chos hermanos, que hemos ve-
nido a llamar protectores, se 
consigue lo necesario pa-
ra contratar los servicios de ar-
quitecto y aparejador, empezán-
dose las obras de desmonte en 
julio de 2003, y tras la obten-
ción de la licencia de obras el 
14 de noviembre de 2003, se 
procede la cimentación del so-
lar que se concluye el miércoles 
de romería de 2004, bendicién-
dose la primera piedra el sába-
do de romería de 2004. El obje-
tivo estaba claro: debíamos tra-
tar de tener nuestra casa FINA-
LIZADA para la romería de 
2005.  

 Como todo proyecto de esta 
envergadura, nos hemos encon-
trado con obstáculos que  he-
mos ido superando, unas veces 
con imaginación y otras con la 
colaboración de terceras perso-
nas que altruistamente nos han 
apoyado. Todos sabéis que el 
momento más crítico ha surgi-
do al ejecutar el montaje de la 
estructura metálica en julio de 
2004 por la empresa Metuber 
de Jaén, que una vez concluido 
éste, se advierte que por error 
de proyecto no se adapta a la 
normativa municipal. La desola-
ción nos embargó a to-
dos al tomar conciencia 
de la dimensión del pro-
blema. Sin embargo, una 
vez más la Virgen pone 
en nuestras manos la so-
lución a los problemas 
y tengo que resaltar que 
gracias a las gestiones 
profesionales, altruistas y 
desinteresadas, de un 
iliturgitano el proble 

 

ma está en vías de solución: me 
refiero a D. Alfonso González 
de Corbella, aparejador de pro-
fesión y hombre bueno de cora-
zón, generoso, capaz, profesio-
nal como la copa de un pino, 
pero ante todo cristiano conven-
cido y enamorado de la Madre 
de Dios. Gracias Alfonso, con-
fiamos plenamente en ti para 
que el proyecto siga adelante. 
Por nuestra parte, continuare-
mos trabajando para que Mála-
ga tenga terminada su casa pa-
ra la próxima romería de 2006. 

 Estamos seguros de que los 
problemas se superarán, pero 
queda lo más importante: LA 
FINANCIACIÓN TOTAL DEL 
PROYECTO. Construyamos 
entre todos nuestra casa y ha-
gamos posible que Málaga ten-
ga en el cerro del cabezo junto 
a la morenita su embajada, la 
embajada de todos los mala-
gueños. ¡Construyámosla entre 
todos ¡ Necesitamos muchos 
ALFONSOS, pero también 
FRANCISCOS; JOSÉS, ANTO-
NIOS, MARÍAS; JUANAS; RO-
SAS; CARLOS ... etc. Mientras 
tanto, os deseo felíz romería 
2005, de nuevo en los sótanos 
de la casa de Huelva y esperan-
do que sea el último año, al gri-
to de:  

¡VIVA LA VIRGEN DE LA CABEZA ¡ 

 José Luís Ayuso Pérez 

Consejero de Asuntos Económicos 



La llamada había sido preocupante. 
Enfrascado en sus problemas de 
agregado naval dentro de la emba-
jada norteamericana, el Comandan-
te Richard. D. Norman, Sr, escuchó 
a su esposa con gesto de dolor y 
respondió con un seco: "Salgo para 
ahí de inmediato" colgando el auri-
cular del teléfono. 

Una hora después enfilaba la carre-
tera de Andalucía atestada de auto-
móviles en aquel día de finales de 
abril, en que miles de madrileños 
abandonaban la ciudad para dirigir-
se a las playas de levante y sur de 
España. La policía de tráfico hacía 
lo que podía por encauzar aquel 
torrente, pero se veían desborda-
dos, y algunos conductores, los 
"listillos" de costumbre se saltaban 
las normas, produciendo mas de un 
susto a los otros que esperaban 
pacientemente en las apretadas 
filas. 

Richard empezaba a impacientarse. 
La llamada de su esposa no había 
sido muy clara, pero deducía que 
su hija pequeña, aquella muñequita 
rubia que resultó ser una especie 
de salvavidas para su matrimonio, 
había sufrido un accidente en el 
colegio y se temía por su vida. Ya 
empezaba a pensar en que cometió 
una locura al tomar el coche como 
de costumbre, en vez de salir en 
avión para Málaga, pero es que 
desde un accidente sufrido durante 
la Guerra del Golfo, le tenía horror 
a los aviones, y prefería hacer los 
viajes cortos en su automóvil. Total, 
de Madrid a Málaga pasando por 
Jaén, ahora el viaje era apenas 
cinco horas. 

Una vez pasado Aranjuez, al llegar 
a Ocaña, la situación se fue acla-
rando, y pudo pisar el acelerador. A 
veces rebasaba los 120 kilómetros 
que marcaban las señales de tráfi-
co, pero estaba ansioso por llegar. 
Pasó como una exhalación por las 
rectas de la Mancha, y se adentró 
en Sierra Morena; ya estaba en 
Andalucía, casi faltaba la mitad del 
camino. Al llegar a Bailén encontró 
una gran retención de tráfico, y ro-
dando lentamente llegó ante una 
patrulla de la Guardia Civil que le 
indicó tener que desviarse, pues a 
causa de un accidente estaba 
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cortado el acceso a la autovía de  

Jaén a Granada. Debía tomar la 
dirección a Córdoba, y luego por 
una carretera secundaria volver a la 
de Jaén. 

Aquello representaba un fuerte con-
tratiempo. El no conocía mas ca-
mino a Málaga que el acostumbra-
do, y desviarse por carreteras se-
cundarias era problemático, pero al 
no haber otra alternativa, tomó la 
ruta que se le indicaba. Al llegar a 
un pueblo que se llamaba Andujar, 
vio una gran aglomeración de auto-
móviles, caballistas, y aquellas típi-
cas carretas que se parecían a sus 
carretones del lejano oeste ameri-
cano. La Guardia Civil trabajosa-
mente encauzaba aquella riada de 
vehículos y caballistas, hacia una 
estrecha carretera y consideró que 
era el desvío que le habían indica-
do. Armándose de paciencia se 
integró en la fila que a velocidad 
reducida empezaba a subir serpen-
teando entre bellísimos parajes que 
le recordaban los de su lejana Cali-
fornia natal. 

Un aire de fiesta se desbordaba de 
todos los vehículos que le rodea-
ban. En las paradas a que el tráfico 
obligaba, algunas muchachas ata-
viadas con los multicolores vestidos 
"de gitana" que tanto gustaban a 
las andaluzas, se acercaban a él 
ofreciéndole alimentos, y los chicos 
le obsequiaban con vino en las 
"botas" que colgaban de sus hom-
bros. 

La marcha era lentísima, y cada 
vez se iba sintiendo mas angustia-
do. Ya llevaba más de una hora por 
aquel estrecho camino, y aún no 
había llegado a lo alto de la sierra, 
aunque cercana se destacaba la 
cumbre, con un templo en lo más 
alto. En los alrededores se divisaba 
una multitud de vehículos de todas 
clases, y una inmensa multitud que 
acampaba por doquier. 

Una muchacha joven se acercó una 
vez más ofreciéndole unos curiosos 
rosquillos; aprovechó para interro-
garla sobre el camino que debía 
seguir para llegar a Jaén, y si se 
tardaría mucho. 

- ¡Ay mister, me parece que está 
Vd. un poco desnortao¡ – respondió  

la chica sonriendo – Por aquí a 
donde únicamente se vá es a ver a 
La Morenita. 

 

-¡Pero yo debo ir hacia Jaén para 
seguir a Málaga¡ 

-Pues por aquí a donde vá es a la 
Virgen de la Cabeza, y para Jaén, 
hasta mañana no podrá ir, pues la 
carretera está cortada para abajo. 

-¡Tengo que seguir hacia Málaga¡ - 
insistió rotundo. 

-No va a poder ser, mister, lo mejor 
es que vea a la Virgen y mañana 
sigue su camino. Si quiere puede 
quedarse con nosotros, somos de 
la Hermandad de Málaga y le ofre-
cemos nuestra compañía y cuanto 
tenemos. 

-Es que mi hija pequeñita está muy 
mal y debo seguir mi camino – casi 
gimió Richard. 

La muchacha le miró compasiva, y 
con una sonrisa en sus bellos ojos 
de mujer mediterránea le dijo suave 

mente: 

 Mister, quédese y le pide a La 
Morenita que cure a su hija. Si ella 
ve su pena seguro que querrá cu-
rarla, y cuando llegue Vd. a Málaga, 
la niña saldrá a recibirle a la puerta 
de su casa. 

Richard respondió en un suspiro: 

 Señorita, yo no soy católico. Su 
Virgen no tiene nada que hacer 
conmigo. 

 ¡Ande ya, no diga tonterías¡ La 
Virgen es la Madre de todos, y  

Continua página siguiente 

 

 

 

 

 



 aunque fuera Vd. moro también 
le ayudaría. Lo que tiene que hacer 
es ir con nosotros esta noche a ver-
la, a presentarse a ella, y cuando 
estemos todos allí, le vamos a pedir 
que cure a su niña. ¿Vd. cree que 
con toda la panda que somos no 
nos va a hacer caso La Morenita? 

Richard sacó del bolsillo el teléfono 
móvil y marcó el número de su es-
posa. Unos momentos mas tarde 
explicaba con hablar pausado lo 
que le estaba ocurriendo, y se in-
teresaba por el estado de su hija. La 
niña estaba grave, tenía fracturada 
la base del cráneo producida al caer 
de cabeza desde el potro en el gim-
nasio del colegio, y los médicos cal-
culaban que tardaría algunos días 
en salir del estado de coma en que 
se encontraba, aunque tenían espe-
ranzas de salvarla. 

Durante unos momentos Richard 
quedó pensativo. La muchacha le 
miraba con aquellos ojos dulces y 
compasivos, que parecían animarle 
a tener fe en aquello que le rodea-
ba, en aquella Virgen Morenita que 
le hablaban. Algo tenía que tener 
aquello para mover a miles de per-
sonas hacia aquella ermita que se 
divisaba ya cerca en lo alto de aquel 
cerro. 

Repentinamente se decidió. Se que-
daba, estaría pendiente del teléfono 
y las noticias que pudieran darle 
sobre el estado de su pequeña, pe-
ro iba a ver a esa Virgen que tanto 
adoraban aquellas personas que le 
rodeaban. El recordaba de sus es-
tancias con la Flota en la India, en 
Arabia Saudita, y en tantos otros 
lugares, la fe de los seguidores de 
otras religiones, y los prodigios que 

decían realizarse. ¿Porqué no iba a 
producirse un milagro de manos de 
esa virgencita a la que aquella gen-
te acudía de todos los lugares de 
España? 

Siguió con su coche a los de aquel 
grupo malagueño que le ofrecía su 
hospitalidad, y poco después llega-
ban a un lugar llamado "La Huerta 
del Cura", donde establecieron su 
campamento. Allí compartieron las 
viandas que cada uno llevaba, y se 
bebió dando vivas a la Virgen de la 
Cabeza. 

A la caída de la tarde se formó la 
comitiva, que encabezada por una 
gran bandera y un estandarte bella-
mente bordado en oro y con una 
estampa de la Virgen, se encaminó 
por empinadas cuestas que se ini-
ciaban en un monumental arco de 
piedra, hasta la ermita de La More-
nita. 

A su lado alguien contaba que en 
aquel mismo lugar, hacía muchos 
años, unos centenares de hombres, 
mujeres y niños habían defendido 
fieramente aquella ermita contra los 
que pretendían destruirla, y que la 
señora que iba a hacer la ofrenda 
era una de aquellas niñas. 

Entre cánticos, estampidos de cohe-
tes, redoblar de tambores y la músi-
ca de una "panda de verdiales" típi-
ca de Málaga, la Hermandad mala-
gueña entró en el templo, detenién-
dose ante el altar mayor, sobre el 
que relucía como un ascua de oro la 
pequeña talla de la Virgen con el 
Niño Jesús en los brazos. 

Richard se sentía en un estado de 
semiinconsciencia atraído por cuan-
to le rodeaba, pero sin llegar a com-
prender qué le ocurría. El no era 
católico, siempre pensó que los se-
guidores de esta doctrina eran unos 
puritanos e hipócritas, pero en los 
ojos de aquellos hombres de cabe-
llo canoso, las muchachas y hasta 
los niños, se veía un anhelo y una 
confianza absoluta en que la Virgen 
de la Cabeza lo podía todo, y cuan-
do sus acompañantes se arrodilla-
ron, él también posó sus rodillas en 
tierra y una señora ataviada con el 
traje de marengo malagueño se 
acercó a ofrecer una penca de 
chumbera atravesada por las bizna-
gas que él tantas veces había com-
prado a su esposa en Málaga. Ele-
vó los ojos hacia la Virgen y musitó 
muy bajito: "Señora, cura a mi hijita" 

El Hermano Mayor de la Herman-
dad de Málaga leyó unas cuartillas, 
y al término pidió a la Virgen por la 

curación de la hija de un compañero 
de romería que no era católico, pero 
que tenía fe en Ella. En ese mo-
mento se oyó el timbre de un telé-
fono móvil y todos volvieron los ojos 
a Richard. El Padre Domingo fue a 
llamarle la atención, pero un gesto 
del Hermano Mayor le contuvo e 
hizo señas para que atendiera la 
llamada. 

La voz excitada de su esposa le 
decía que la niña estaba sentada en 
la cama, y el médico asombrado le 
comunicaba que había desapareci-
do la lesión. Richard soltó el telé-
fono en el suelo, y con el rostro 
inundado de lágrimas alzó las ma-
nos hacia la Señora y solo dijo: 
¡Gracias por devolverme a mi hija¡ y 
rompió en convulsivo llanto en los 
brazos del anciano que estaba junto 
a él. 

El silencio se hizo entre los presen-
tes, que de pronto fue roto por un 
¡Viva la Virgen de la Cabeza¡ y a 
continuación, el sacerdote dio gra-
cias a la Virgen por aquel don que 
había hecho a un padre atribulado. 

Richard siguió el resto de la noche 
con sus compañeros, visitando to-
das las casas de hermandad, y al 
día siguiente, en la gran procesión 
acompañando a la Reina de Sierra 
Morena, pidió llevar el estandarte de 
la Hermandad con la efigie de aque-
lla Virgen que había devuelto la sa-
lud a su hija. 

 

 

 

Rafael F. Díaz Nogueras 
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Todos sabéis a quien nos referimos y no 
creo que haya nadie que pueda decir lo 
contrario. Durante dos años seguidos, 
2003 y 2004,  Ramón y Rosario han sido 
Hermanos Mayores de romería, represen-
tando a la Hermandad en cuantos actos 
se nos ha requerido. En el Santuario, en 
Granada, en Andújar, en todas las proce-
siones de Gloria de Málaga. Todavía re-
cuerdo aquella romería de 2000 en la que por circunstancias muy particulares sólo fuimos dos 
coches de Málaga, en total 6 personas. Por supuesto Ramón y Rosario acudieron a su cita fiel-
mente. Aún queda el rescoldo de sus palabras en mi memoria. “tenemos que hacer todo lo po-
sible para que esto que hemos empezado no se pierda”. Luego vinieron otras romerías, las de 
2001 y 2002, más concurridas a pesar de las vicisitudes y falta de medios vividos en la 
“Huertas de los Curas”, tomando la hermandad verdadera consistencia en 2003 y 2004 bajo su 
mandato. 
 
Desde la fundación de la Hermandad, Rosario y Ramón han estado trabajando activamente 
para conseguir lo que se pretendía, sin desfallecer en ningún momento, alentando a los de-
más, derrochando juventud y vitalidad, a pesar de estar inmersos en esa llamada tercera edad, 
imponiendo prudencia y templanza en las decisiones que se adoptaban. Su permanente dispo-
nibilidad para cualquier asunto concerniente con la hermandad, su amor a la Virgen de la Ca-
beza, su entrega incondicional hacen de Rosario y Ramón unos romeros ejemplares dignos de 
encomio. 

 

Sí Ramón y Rosario, tanto monta, monta tanto, ya que siempre acuden juntos como buen ma-
trimonio cristiano, lo cual admiramos con cierta envidia, eso sí sana, aquellos que aún estamos 
al inicio de nuestras vidas en común, y en los que vemos un modelo a imitar. Me consta que ya 
piensan en sus bodas sus bodas de oro, 50 años de casados, que pronto cumplirán con la ayu-
da de Dios y que lo quieren celebrar ante la Morenita en el Santuario y compartir esta alegría 
con su familia, que son sus hijos y nietos y todos los que componemos la hermandad.  

 

Creo que es manifiesto que en Ramón y Rosario concurren méritos suficientes que les hacen 
acreedores de una distinción muy especial por parte de la hermandad, por lo que someto a la 
consideración de  la junta de gobierno, mi propuesta de su inmediato nombramiento como los 
primeros hermanos de honor de nuestra hermandad y su correspondiente homenaje  y recono-
cimiento público.   

 

Ojalá que tengamos la dicha de poder compartir muchos años más con Ramón y Rosario 
nuestra devoción hacia la Morenita. 

 

          Por un romero fundador. 
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Me enseñaron el camino de la vida, y ahora hacemos juntos el ca-
mino hacia la Morenita, hacia el Santuario, no sólo en Romería, sino 
durante todo el año, tanto en convivencias, fiestas de la Aparición, o 
simplemente por gusto. Conocieron la Romería, que yo recuerde, en 
1995, aunque a la Virgen ya la habían visitado años antes con un 
amigo de su “pandilla·, Pepe Gallego. 

En la romería de 1996 peregrinamos juntos como GRUPO ROMERO 
“LOS BOQUERONES”, cuya leyenda, impresa en un cartel colocado 
en las dos furgonetas que llevábamos , hacia sonreír a todo el que lo 
leía. Ese año nos acompañaron algunos de vuestros hermanos y ami-
gos de pandilla. 

Repetimos el año siguiente, 1997, en el que se produjo el famoso 
encuentro del que fueron participes, en la bajada de Sierra Morena, 
con miembros de la Casa de Jaén. En 1998, con un furgón como 
“carreta”, un poco mas grande que en años anteriores, compartieron 
mesa, aunque sin mantel, en plena Sierra bajo una pequeña carpa 
anexa, con los primeros cofrades fundadores de la hermandad que 
perenigraron ese año al cerro. 

1999 fue un año muy especial, ya que vivieron con gran intensidad 
todos los actos romeros previos, los propios de romería y los locales 
de mayo de la COFRADIA DE LA VIRGEN DE LA CABEZA DE 
“ALCALA LA REAL” junto con sus hermanos Mayores, que ese año 
fuimos nosotros, Marisa y Antonio. La romería la pasamos en las de-
pendencias de la Casa Cofradía de Alcalá, que estuvieron a disposi-
ción de todos los malagueños que fueron al cerro, y que muchos de 
ellos la compartieron con nosotros allí hasta el lunes. Fue la primera 
romería de su nieto Antonio, que el Tío Paco ofreció a la Virgen a su paso por la Casa de Alcalá y que el entonces semina-
rista trinitario malagueño Jose Aguilar recogió desde las andas ¡Que año tan emocioante , que ilusión hecha realidad!...¡Que 
felicidad! (¿Os acordáis?) 

En 2000 no subieron a la Romería aunque estuvimos en Andújar en casa Virginia y Jose, ya que no había donde hospedar-
se y Marisilla estaba a punto de nacer. En 2001 y 2002 nos alojamos en autocaravana, cerca de la Huerta de los curas, 
junto al resto de hermanos malagueños de la Hermandad, que peregrina por primera vez con enseres de forma corporativa. 

En 2003, con sus hijos, nietos, y demás hermanos de la cofradía hacen entrada oficial en Andújar el viernes de Romería y, 
ya en el cerro, nos hospedamos en la casa alquilada para esta Romería, de unos familiares de Jose Luis Ayuso, aunque 
muchos se tienen  que ir a dormir otro año mas bajo el porque de la Huerta de los Curas. 

En 2004 están una semana antes de la Romería, junto con la familia Ayuso García, en el cerro para organizarlo todo y ade-
centar los sótanos de la cada de Huelva, que la Hermandad ha alquilado. Una Romería mas ha pasado… 

Alguien se ha acordado de vosotros (que conste que no fue idea nuestra) y os propuso como ROMEROS MAYORES para 
2005, lo que todo el mundo apoyo decididamente. Y es que creemos que os lo merecéis de verdad y los dos, porque ¿que 
seria de Salvador sin Marisa? ¿ y de Marisa sin su Bari? 

Suponemos que en la Hermandad habrán pensado en vosotros porque siempre estáis donde hace falta y donde se necesita 
ayuda. En la parroquia, para una procesión, un encargo, preparar la romería, ayudar en feria, o para cualquier cosa que se 
os requiera, pero sobre todo cuando se trata de cortar jamón en el caso de Salvador, al que algún día les darán el titulo de 
“Jamonero Mayor”; y cuando hay que organizar algún lio. Marisa siempre es la peomera que se apunta, y solo con insinuar 
un posible “cachondeo”, la virgen obra un milagro y hace que  inmediatamente remitan sus dolores de espalda. No podemos 
evitar esbozar una sonrisa recordando los ratos agradables que nos hace pasar Bari contando chistes, uno detrás de otro, 
ya sea por la mañana, por latrade o por la noche, siempre tiene el chiste adecuado parea ese momento y nunca sabrás 
cuando esta hablando en serio o en broma. 

Bari y Marisa están en romerías, en convivencias, en representaciones, en reuniones, en … nuestros corazones y en la de 
todos sus hermanos malagueños de la Morenita. El próximo 5 de Junio, día de la Romería Chica en Málaga, cumplen 40 
años de matrimonio. Ojala que sigáis irradiando esa felicidad que manifestáis y que nos sigáis contagiando de vuestra vitali-
dad y alegría durante otros cuarenta años mas. Gracias por ser como sois, el mejor de los ejemplos a seguir, los mejores 
padres, suegros, abuelos, amigos… y romeros, con los que esperamos seguir haciendo el camino hacia la Morenita, junto 
con vuestros nietos, y en Hermandad, hasta que Ella quiera. 

 

 

           MARISA Y ANTONIO 
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Pretendemos sintetizar los hitos más relevan-

tes acaecidos en estos casi ocho años de vida 

de la pro-hermandad, sin perseguir una expo-

sición exhaustiva, que refleje lo más fielmente 

posible el génesis fundacional de la que hoy es 

la hermandad, ya canónicamente erigida, de 

la Santísima Virgen de la Cabeza de Málaga.  

De cada año destacaremos lo más significativo. 

AÑO 1997. 
 

Último domingo de abril: a la bajada del San-
tuario se produce un encuentro en la gasoli-
nera del km. 317 de la autovía de Andalucía, 
entre Agustín Rivera, su esposa Maribel 
Hernández, Fortunato Escobar, las Herma-
nas Fernanda e Isabel Valverde, todos 
miembros de la Casa de Jaén en Málaga, y 
la familia Aguilera González. Surge la 
“chispa” para promover la fundación de la 
hermandad.  

Mayo: conferencia sobre la Virgen de la Ca-
beza en la Casa de Jaén en Málaga a cargo 
de Antonio Isidoro Aguilera Carrillo y exposi-
ción de la idea de fundar la hermandad de 
Málaga. Organiza Agustín Rivera. 

Junio: la Junta directiva de la Casa de Jaén 
en Málaga acuerda promover institucional-
mente la constitución de la Hermandad bajo 
sus auspicios, actuando su presidente como 
peticionario ante el Obispado de Málaga. Se 
emite nota de prensa, que es publicada en el 
diario Sur y se acude al programa cofrade 
“Guión” de Málaga TV. 

18 de julio: tras diversos encuentros y ges-
tiones se firma el acta fundacional de la her-
mandad en la sede de la Casa de Jaén en 
Málaga y se nombra Junta de Gobierno en 
funciones y comisión gestora, siendo Her-
mano Mayor don Vicente Cortés Muñoz, a la 
sazón presidente de la Casa de Jaén, y ac-
tuando como Vice Hermano Mayor Antonio 
Isidoro Aguilera Carrillo. Se acuerda solicitar 
el establecimiento canónico de la Herman-
dad en la Iglesia parroquial de Nuestra Se-
ñora de la Victoria, patrona de 
Málaga, ya que en ésta se con-
serva un cuadro antiguo que re-
presenta a aparición de la Virgen 
de la Cabeza al pastor de Colo 
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 mera, único resquicio del 
pasado que ha llegado a 
nuestros días en Málaga. 

Noviembre: celebración de 
Asamblea General. Se esta-
blece cuota de 3000 pese-
tas/año. Se encarga la me-
dalla para los hermanos. 

5 de diciembre: después de 
varias gestiones infructuo-
sas en la parroquia de 
Nuestra Señora de la Victoria y otras, don 
Antonio Izquierdo, párroco de Nuestra Seño-
ra de la Esperanza  San Eugenio de 
Mazenod, acepta por escrito el estableci-
miento canónico de la hermandad en esta 
parroquia, sita en el barrio de mangas ver-
des. 

15 de Diciembre: se entrega el dossier cons-
titucional de la hermandad al entonces dele-
gado episcopal de cofradías, don Antonio 
Ruiz Pérez (q.e.p.d.) para su tramitación an-
te el Obispado, avalado por 102 aspirantes a 
hermano. 

Navidad: nos unimos a la cena de navidad de 
la casa de Jaén. Se hacen participaciones 
para el sorteo de Navidad del número 
28.667, lo que se repetirá posteriormente 
cada año. 

 
AÑO 1998. 

 
8 de febrero: celebración de la primera Euca-

ristía en la sede canónica e imposición de 
medallas a los hermanos. Concelebran don 
Antonio Izquierdo y don Fernando Gallardo 
Carpio, vicecanciller de la Curia y canónico 
de la S.I.C. de Jaén y don Manuel Canovas 
García, trinitario en Málaga.(Ver diario Jaén 
3/3/98). 

19 de marzo: se solicita permiso al entonces 
Vicario general, don Francisco Parrilla, para 
acudir como hermandad a la romería´98. 

24 de marzo: El Vicario general contesta por 
escrito diciendo que debemos esperar a la 
finalización de todo el proceso fundacional.  

28 de Marzo: la Cofradía Matriz de Andujar 
nos acepta por escrito como filial, decisión 
condicionada a la definitiva aprobación ca-
nónica de la Hermandad. Mientras tanto, nos 
autoriza a acudir la próxima romería conjun-

tamente con la Cofradía de Jaén, pero 
sin insignias.  
Abril: El pintor Diego Antona García 
regala a la Hermandad un óleo de la Vir-
gen de la Cabeza que será la orla central 
del futuro estandarte, Por su parte el bor-
dador Joaquín Salcedo Canca nos pre-
senta un boceto del estandarte de la Her-
mandad. Se rechaza por ser demasiado 
“barroco”. Se le pide un nuevo diseño 



más sencillo. El coste estimado de ejecución 
es de más de dos millones de pesetas.  

Romería1998: peregrinación desde la Casa 
de Jaén en autobús: presentación sabatina 
a la Virgen junto con nuestra madrina Jaén. 
Durante la procesión cayó una tormenta im-
ponente. 

16 de mayo: se acompaña a la cofradía de 
Granada de la Virgen de la Cabeza con mo-
tivo del  450 aniversario de su fundación y a 
la primera salida procesional de la Virgen de 
la Cabeza por las calles de Granada. Se se-
guirá acompañando corporativamente a Gra-
nada cada año. 

Septiembre: nos entrevistamos con el Vica-
rio General, el cual nos comunica que la 
Hermandad será aprobada en breve, pero 
que debemos ratificar la sede canónica, ya 
que hay nuevo párroco. 

 octubre: El nuevo párroco de Nuestra Se-
ñora de la Esperanza y San Eugenio de 
Mazenod, don Francisco García Hurtado, no 
acepta el establecimiento de la hermandad 
en su parroquia. Todas nuestras ilusiones se 
derrumban y se inicia la búsqueda de una 
nueva parroquia que durará hasta finales de  
2003. 

 Noviembre: don Luis Ruiz Fuentes dona 
una bandera azul a la hermandad para que 
se lleve en la próxima Romería. 

21 de noviembre: comida benéfica en benefi-
cio de la tragedia de Centroamérica. 

Navidad: se celebra cena de navidad y con-
fraternidad junto con la Casa de Jaén  

 
AÑO 1999. 
 

29 de marzo: la comunidad trinitaria de Mála-
ga acepta por escrito el establecimiento de 
la Hermandad en una de sus parroquias, 
pero inicialmente por un año y hasta julio de 
2000, con motivo del Capítulo Provincial tri-
nitario, fecha hasta la que no se podría ini-
ciar el proceso definitivo de constitución de 
la Hermandad. La Asamblea de Hermanos 
en reunión extraordinaria decide por mayoría 
rechazar el ofrecimiento. Se continúa bus-
cando sede. 

Romería1999: se asiste en autobús y se reali-
zan los actos con la Cofradía de Jaén, de 
nuevo sin insignias. Antonio Aguilera y su 
esposa Marisa González son Hermanos Ma-
yores de Alcalá la Real y ponen sus depen-
dencias en la casa de Alcalá del ce-
rro a disposición de los romeros ma-
lagueños. Hizo una romería soleadí-
sima. 

Mayo: se efectúan gestiones en la 
parroquia del Buen Pastor, siendo 
éstas negativas. Seguirán gestiones 
en Cristo Rey, San Juan ... 

15 de julio: En Asamblea General de herma-
nos se acuerda nombrar abanderado de ho-
nor de la Hermandad a don Luis Ruiz Fuen-
tes. 

Feria de Málaga: se participa con la Casa de 
Jaén en la explotación de la caseta del cen-
tro “Olivo y Biznaga”. 

Septiembre: se presenta el bordado de la 
ORLA DE LA VIRGEN del futuro estandarte 
por Joaquín Salcedo. 

12 de noviembre: Joaquín Salcedo presenta 
un nuevo boceto de estandarte que es apro-
bado por la Junta de Gobierno. 

16 de diciembre: cena de navidad  y acto de 
confraternidad y convivencia navideña en la 
casa de Jaén. 

  
AÑO 2000. 
 

 Marzo: se visita al Vicario General y mani-
fiesta su decisión de no aprobar nuevas her-
mandades en la diócesis de Málaga. Todas 
las gestiones de búsqueda de sede canóni-
ca han sido negativas. Son horas bajas y 
reina la desesperanza y el desaliento. 

 Romería´2000: se asiste en dos coches 
particulares por no haber suficientes inscrip-
ciones como para fletar un autobús. Se vuel-
ve a acompañar a Jaén sin insignias. Llovió 
un poco en la madrugada. Los pocos rome-
ros malagueños asistentes a esta romería 
prometen a la Virgen “sacar fuerzas de fla-
queza” para seguir con el proyecto. 

9 de Mayo: Se recoge una barra  de 2,30 me-
tros para el estandarte de los talleres de or-
febre Cristóbal Martos, donada por la familia 
Gutiérrez Ruiz. 

2 de Junio de 2000: solicitud a la parroquia 
del Corpus Christi de Pedregalejo de esta-
blecimiento canónico, que nos acoge provi-
sionalmente y don Antonio Martín, su párro-
co, entrega en el Obispado nuevo expedien-
te de erección canónica de la hermandad, 
para su reapertura y acepta verbalmente el 
establecimiento de sede canónica en su pa-
rroquia, siempre que el Obispado y el conse-
jo parroquial lo ratifiquen. 

11 de agosto: se asiste al 773 aniversario de 
la Aparición de la Virgen de la Cabeza al 
Pastor de Colomera. 

3 de octubre: Joaquín Salcedo finaliza la pri-
mera fase del estandarte, consistente en fijar 
la orla central sobre terciopelo. El estandarte 

se presenta  y entrega a la hermandad por 
el bordador en Asamblea General de Her-
manos en este día. 
JUBILEO 2000 del Santo Rosario, 8 de 
octubre: participamos por primera vez 
públicamente, junto con el resto de her-
mandades de Málaga, en la procesión de 
Nuestra Señora de los Remedios, que pe-
regrinó desde su parroquia de los Mártires 



hasta la S.I.B. Catedral, asistiendo una nutri-
da representación de hermanos en torno al 
estandarte, que portó Luis Ruiz, que también 
salió por vez primera. Varios miembros de 
nuestra Hermandad han participado activa-
mente en la organización del evento, junto 
con el resto de hermandades de Gloria de 
Málaga, que pretenden agruparse próxima-
mente. 

13 de noviembre: entrega al Registro General 
del Obispado de nueva copia del dossier de 
erección canónica de la hermandad, ya pre-
sentado en su día y solicitud de audiencia 
con el Vicario. 

15 de diciembre: entrevista con el Vicario 
General, don Alfonso Crespo, que manifiesta 
nuevamente que el criterio diocesano actual 
es de no aprobar ninguna hermandad más, 
prevaleciendo este criterio frente a cualquier 
otro, por lo que la hermandad no puede ser 
aprobada y debemos esperar. La desespe-
ranza nos vuelve a embargar. No obstante, 
don Alfonso nos autoriza expresamente a 
celebrar cuantos actos cultuales queramos 
celebrar, por lo que se acuerda organizar 
éstos en el Corpus, previos a la próxima Ro-
mería. 

22 de diciembre: se escribe al rector del San-
tuario, padre Domingo Conesa,  para reca-
bar su apoyo y ayuda, el cual remite una mi-
siva muy cariñosa a don Antonio Martín, pá-
rroco del Corpus. 

Navidad: el día 20 se celebra cena de navi-
dad y confraternidad. Se instala belén en la 
casa de Jaén y se inscribe en el foro cofrade 
por la caridad. 

AÑO 2001. 
 

30 de enero: se solicita por escrito y se pide 
respuesta por el mismo medio a don Antonio 
Martín para que nos acepte como grupo pa-
rroquial, proponiéndole calendario de activi-
dades a realizar. 

Febrero: don Antonio Martín nos comunica 
verbalmente que el consejo parroquial no ha 
accedido a nuestra petición, pero se ofrece 
personalmente para que podamos seguir 
realizando los cultos previos a romería y 
cuantos queramos, mientras encontramos 
otra parroquia. Nos sugiere visitar la nueva 
de Cerrado de Calderón. 

Miércoles 25 de Abril: primera 
misa previa a la salida para la 
romería en la parroquia del 
Corpus Christi de Pedregale-
jo. Bendición del Estandarte 
en su primera fase por don 
Antonio Martín. Se entrega 
pergamino acreditativo del 
nombramiento de abandera-
do de honor a don Luis Ruiz 
Fuentes. Igualmente, reciben 

pergamino en agradecimiento don Joaquín 
Salcedo Canca y don Cristóbal Martos, que 
nos ha hecho los bastones corporativos. 

 Romería´2001: primera romería corporati-
va con estandarte, bastones y demás ense-
ñas conjuntamente con Jaén. Nos acompa-
ña la panda de Verdiales “Matagatos”. Nos 
alojamos en la “Huerta de los Curas”.  El au-
tobús no se quedó y muchos romeros dur-
mieron en el suelo bajo el relente de la es-
trellada noche. A pesar de todo, fue una 
buena romería y se da una gratísima impre-
sión a las demás cofradías.  

2 de agosto: se aprueba en Asamblea Gene-
ral crear la figura del Hermano Mayor de Ro-
mería con carácter anual, (por determinar) y 
Presidente y Vicepresidente de la Junta de 
Gobierno con carácter trianual, que recaye-
ron en don Manuel Rueda Higueras y Anto-
nio Aguilera Carrillo respectivamente. 

11 de agosto: se asiste en autobús al 774 
aniversario de la Aparición de la Virgen. La 
familia Ayuso acoge a los asistentes en su 
casa del cerro. 

Feria de Málaga: se participa junto con la ca-
sa de Jaén en la explotación de la caseta del 
centro Olivo y Biznaga. 

30 de Noviembre: cena y convivencia de na-
vidad en la casa de Jaén. 

 
AÑO 2002. 

 
 Romería 2002: miércoles 24 de abril: Misa 

de romeros en el Corpus. El trinitario P. Pe-
dro Fernández bendice el estandarte ya ter-
minado, pintura de Diego Antona García y 
bordado de Joaquín Salcedo Canca. Nos 
acompaña “Aire Andaluz” que dirige Isabel 
López Mayorga. Presentación conjunta a la 
Virgen con Jaén y Granada. Desfilamos en 
procesión con estandarte, bastones y demás 
enseñas con Jaén, aunque está desierto el 
cargo de Hermano Mayor de Romería. Nos 
acompaña la panda de Verdiales 
“Matagatos”. Nos alojamos en la “Huerta de 
los Curas”.  El autobús no pudo entrar a la 
Huerta. Hubo huelga de policía municipal y 
el retorno fue un caos. Se crea la figura del 
romero Mayor, recayendo este primer año 
en la Casa de Jaén en Málaga, que reciben 

pergamino acreditativo. Igualmente se en-
trega a: Vicente Cortés Millán, José Galián 
Armenteros, Rosa Rico Damas y Antonio 
Cañadas Mena, como consejeros; panda 
de verdiales Matagatos, Comunidad Trini-
taria de Málaga, Ana Ruiz Zamora y las 
Cofradías de la Virgen de la Cabeza de 
Granada, Jaén y Colomera. 
2 de julio: se solicita adjudicación de 
parcela en el Santuario al Ayuntamiento de 
Andujar donde construir la futura casa her-
mandad. 



11 de agosto: asistencia al 775 aniversario 
Aparición en el Santuario. 

8 de septiembre: Se acompaña por primera 
vez corporativamente a la patrona de Mála-
ga, la Virgen de la Victoria, en 
su procesión anual  

12 de octubre: Jornada de convi-
vencia en el cerro. Nos aloja-
mos en la Casa de Granada y 
acompaña “Aire Andaluz”. Toma 
posesión como primer Hermano 
Mayor de Romería para 2003 
Ramón Lozano Valenzuela y su 
esposa Rosario Alvares Sán-
chez, que reciben pergamino 
acreditativo, Igualmente lo reciben: la Comu-
nidad trinitaria de Andujar, Administradora 
comunidad internet ¿Por qué no hablamos 
de la Romería de la Virgen de la Cabeza?, 
Diego Ortega Bruna, Congregación Divina 
Pastora de Málaga y la Congregación de los 
Santos patronos de Málaga, Ciriaco y Paula. 

12 de diciembre: el pleno municipal del 
Ayuntamiento de Andújar aprueba la cesión 
gratuita, sin transmisión de la propiedad, de 
la parcela 19 de los terrenos de propiedad 
municipal sitos en la dehesa de Santa María 
de la Cabeza.  

18 de diciembre: cena de navidad y confraterni-
dad en restaurante “Valentín”. 

 
AÑO 2003. 

24 de febrero: Se remite carta al Vicario Ge-
neral reiterando nuestro deseo de vernos 
constituidos en hermandad y solicitando su 
permiso para asistir a los actos de culto a 
celebrar en abril, que concede nuevamente. 

marzo: asistencia al I Congreso Internacional 
de la Virgen de la Cabeza celebrado en An-
dujar. 

9 de abril: se acuerda, entre otros, en Asam-
blea General:1.- Acometer el proyecto de 
construcción de una casa Hermandad en 
Sierra Morena. 2.- Solicitar nuevamente el 
establecimiento canónico de la Hermandad 
en la parroquia de Jesús Obrero de la Pal-
ma, a cargo de los padres Trinitarios  

16 de abril: se firma contrato de cesión gra-
tuita de terrenos entre la hermandad y el 
Ayuntamiento de Andújar. 

Romería 2003: miércoles 23 de abril, Misa de 
romeros en la parroquia del Corpus. Intervie-
ne “Aire Andaluz” oficiada por don Antonio 
Martín. 26 de abril, primera entrada a Andú-
jar el viernes de romería. Entramos corpora-
tivamente con Jaén. Acompaña la Panda de 
Verdiales “Virgen de la Cabeza”. Fuimos 
ovacionados constantemente por los iliturgi-
tanos. Se edita pequeño cartel de romería 
con pintura de Diego Antona. Nos alojamos 
en la Huerta de los Curas y una casa alquila-

da que la familia Ayuso y Aguilera ponen a 
disposición de la Hermandad. Fue 

una gran romería en la que recibimos mu-
chas felicitaciones y ánimos para seguir ade-
lante. Son romeros mayores el matrimonio 
Escobar Valverde. 

15 de mayo: se solicita a la comunidad 
trinitaria de Málaga el establecimiento 
canónico de la hermandad en una de sus 
parroquias. 
25 de mayo: se crea la figura del Her-
mano protector, al objeto de poder finan-
ciar la construcción de la Casa Herman-
dad del cerro, que se estima en más de 
150.000 euros. 
31 de mayo: celebración de la primera 
“Romería Chica” en la finca “el cielo” de 

la familia Ayuso y sita en Casabermeja. 
16 de junio: se firma contrato de encargo 

profesional con el arquitecto Juan Morán 
Moliz de Benamejí. 

24 de junio: el trinitario Pedro Fernández Ale-
jo, consultado el consejo parroquia, acepta 
por escrito el establecimiento canónico de la 
hermandad en la parroquia de “Jesús Obre-
ro”, situada en el malagueño barrio de la 
Palma, en obras en esta fecha. 

Julio: se efectúa las excavaciones de des-
monte y destierro del sólar donde se preten-
de construir la casa Hermandad, al objeto de 
dotarla de sótano. La aparición de roca gra-
nítica compacta impide perforar lo previsto. 

11 de agosto: se asiste corporativamente al 
776 aniversario de la Aparición de la Virgen 
en el Santuario de Sierra Morena. 

Feria de Málaga: no se instala la caseta “Olivo 
y Biznaga” 

12 de septiembre: se comunica al Vicario Ge-
neral la ubicación canónica de la hermandad 
y se le solicita reabra el expediente constitu-
cional. 

16 de septiembre: se firma contrato de en-
cargo profesional con el aparejador técnico 
Juan Gámez Lara. 

 Septiembre: despedida del trinitario Pe-
dro Fernández y bienvenida del nuevo párro-
co don Jesús Calles. 

8 de noviembre: jornada de convivencia en el 
cerro. Comida en el Hotel la Mirada. Acom-
paña el coro “aire Andaluz”. Ramón Lozano 
y su esposa Rosario Álvarez Sánchez, re-
nuevan su cargo de Hermanos Mayores pa-
ra la próxima Romería.  

14 de noviembre: el Ayuntamiento de Andu-
jar concede licencia de Obras, condicionada 
a subsanar algunos errores de proyecto. 

16 de diciembre: participación en la celebra-
ción de San Juan de Mata y convivencia pre-
navideña con la comunidad parroquial de 
San Pío X de la Palmilla, también a cargo de 
los padres trinitarios. 

17 de diciembre: cena de navidad y confra-
ternidad en el Club Hípico de Málaga. 

 



AÑO 2004. 
 

11 de enero: Asistimos, junto con la Cofradía 
de Jaén de la Virgen de la Cabeza, a la Misa 
en la Catedral de Jaén y procesión de la Vir-
gen de la Cabeza de Sierra Morena por la 
ciudad de Jaén a donde fue trasladada, con 
motivo de la clausura del Año del Santo Ro-
sario. 

8 de marzo: encargo profesional de cimenta-
ción, al albañil de Bailén José Francisco Mo-
ga Martínez. 

25 de marzo: se bendice la parroquia de 
“Jesús Obrero” por Monseñor Dorado Soto. 
La Hermandad organiza el ágape dado tras 
el acto a los asistentes. 

30 de marzo: se asiste a la primera reunión 
de los agentes de pastoral de la parroquia. 

14 de abril: traslado de la sede social de la 
casa de Jaén y Hermandad a dependencias 
de la Peña el Sombrero de Málaga y Asam-
blea General de Hermanos, preparativa de 
Romería. 

Romería 2004: día 16 de abril, Misa de rome-
ros y  entronización del estandarte en la pa-
rroquia de Jesús Obrero, siendo testigos la 
comunidad parroquial, los padres trinitarios y 
la Agrupación de Hermandades y Congrega-
ciones de Gloria de Málaga, que apadrinan 
el acto. Como recuerdo queda junto a la vitri-
na altar un pergamino en cerámica conme-
morativo donado por el hermano y ceramista 
de Andujar Fabián Mezquita Centeno. Se-
gunda entrada en Andujar y participación a 
los actos con Jaén, aunque hicimos la pre-
sentación sabatina solos y nos recibió el pa-
dre Evelio  de la comunidad trinitaria de Má-
laga. Nos alojamos en los sótanos de la Ca-
sa de Huelva. Se estrenan camas literas Es 
romero Mayor don Manuel Martín Azaustre 
que recibe pergamino acreditativo, además 
de Fabián Mezquita en agradecimiento y 
Manuel Rueda Higueras como consejero. 
Fue la mejor romería hasta la fecha, según 
opinión de muchos. 

 Sábado de romería, 24 de abril: coloca-
ción y bendición de la primera piedra de la 
casa hermandad del cerro. Bendice el 
P.Evelio y son testigos los numerosos rome-
ros malagueños, panda de verdiales y las 
cofradías de Granada, Colomera y 
Jaén.  

20 de mayo: se encarga la estructura 
metálica de la futura casa Herman-
dad a la empresa Metuber, SL de 
Jaén. 

26 de mayo de 2004: aprobación por 
la Asamblea General de hermanos 
de la actual Junta de Gobierno en 
funciones. 

30 de mayo: Misa de acción de gra-
cias en Jesús Obrero, toma de po-

sesión de hermana Mayor de romería para 
2005, doña Ana Ruiz Zamora y su esposo 
don Francisco Gutiérrez Casado y posterior 
“Romería chica” en la finca “el cielo” de la 
familia Ayuso y sita en Casabermeja. 

6 de junio: se participa en la solemnidad de la 
Santísima trinidad. 

15 y 16 de julio: la Hermandad participa corporati-
vamente en la Coronación canónica de la Virgen 
del Carmen de Málaga. Se regala a la Virgen del 
Carmen, para que la luzca en su manto, una me-
dallita de la Virgen de la cabeza, con motivo de 
esta efeméride. En estos días se procede al 
montaje de la estructura metálica de la Casa 
Hermandad en el Cerro, comprobándose poste-
riormente que no se adapta a la normativa muni-
cipal por error de proyecto del arquitecto. Nos 
embarga la desolación al comprobar la magnitud 
del problema, que obligará a paralizar la ejecu-
ción de la obra y, en definitiva, impedirá que la 
casa esté finalizada para la próxima Romería. 

 Del 23 de junio al 4 de julio: exposición de 
óleos de nuestro hermano Diego Antona, a bene-
ficio parcial de la Hermandad, en los salones de 
la Peña el Sombrero.  

11 de agosto: no se asiste a la conmemoración 
del 777 Aparición en el Santuario, por coincidir 
con el inicio de la Feria de Málaga. 

 Feria de Málaga: la hermandad instala la ca-
seta del centro “Olivo y Biznaga” por su cuenta y 
riesgo para la obtención de fondos para la cons-
trucción de la casa hermandad. Es un éxito y se 
tienen unos magníficos días de convivencia entre 
hermanos en estos alegres días. 

6 de septiembre: tras múltiples contactos con de 
departamento de urbanismo de Andujar, el arqui-
tecto municipal, don Ramón Cano, insta al des-
montaje de la estructura por exceder el alzado 
en algo más de un metro en el límite que establece 
la normativa municipal.   

24, 25 y 26 de Septiembre: asistencia al II Congreso 
Internacional de la Virgen de la Cabeza en el Mundo 
celebrado en Ronda. 

Octubre. Se nos concede audiencia con el Ilmo. Sr. 
Alcalde de la ciudad, don Jesús Estrella, que nos reci-
be amablemente y se le expone el problema que ha 
surgido en la ejecución de obras de la Casa, así como 
las graves consecuencias económicas que conllevar 
desmontar la estructura de la casa, inasumibles por la 
hermandad. El Sr. Alcalde se compromete en estudiar 
personalmente las posibles soluciones, de acuerdo 
con el arquitecto municipal. 

6 y 7 de noviembre: convivencia de dos días en el ce-
rro, este año junto con la Real Hermandad de Ronda, 
que peregrina por primera vez de forma oficial al San-
tuario, donde se hospeda. Granada cede su casa a 
nuestra Hermandad para este evento. Nos acompa-

ñan el coro Aire Andaluz y miembros del Coro 
Brisa Malagueña. Se efectúa rosario nocturno por 
la Calzada del Santuario. Por la noche se convive 
y comparte un ambiente de verdadera herman-
dad amenizada por nuestros coros y el de Ronda. 
Nos acompañan la presidenta y Hermana Mayor 
de la Cofradía Matriz de la Virgen de la Cabeza 
de Andujar, representantes de las Cofradías de 
Córdoba, Jaén y Colomera, así como el padre 
Domingo Conesa, rector del Santuario. Al día 
siguiente celebramos Misa conjunta, cantada por 
los dos coros y concelebrada por el padre Domin-
go Conesa y nuestro Director Espiritual, padre 
Jesús Calles, que viene desde Málaga con un 



autobús con feligreses 
de la Parroquia. Se ha-
ce público el nombra-
miento de romeros ma-
yores para 2005 del 
matrimonio Salvador 
González y Marisa Gon-
zález. Muchos opinan 
que ha sido la mejor 
convivencia celebradas 
hasta ahora.  

8 de Diciembre: bendición 
del primer belén instala-
do por la hermandad en 
la parroquia, propiedad 
de la familia Ayuso que 
ponen a disposición de 
la Hermandad y que 
conseguirá el segundo 
premio del concurso del 
distrito. 

18 de diciembre: cena de 
Navidad en el Salón 
Miguel de los Reyes de 
la Peña el Sombrero  y 
firma del decreto de 
erección canónica de la Hermandad por el Obispo, 
con registro de salida de 24 de diciembre, nochebue-
na, recibiéndose la noticia el 28 de diciembre, día de 
los Santos Inocentes. 

 
 
AÑO 2005. 
 

9 de enero: Clausura del Belén. Acompaña Brisa Mala-
gueña. 

23 de enero: misa de acción de gracias por la aproba-
ción de la hermandad en la que interviene Aire Anda-
luz y representantes de las Cofradías de Gloria. Acto 
seguido, Asamblea General de Hermanos en la que se 
nombra la comisión gestora para redacción de estatu-
tos definitivos adecuados al modelo marco diocesano. 
Acuerdo de solicitud de ingreso en la Agrupación de 
Hermandades de Gloria. Se ratifica la creación de la 
distinción de SAVIA ROMERA, que este año recae en 
el joven Adrián Lozano Díaz. Se designa primer prego-
nero de Exaltación a la Virgen de la Cabeza a don 
José Galián Armenteros. Se edita, en una página do-
ble cara formato A4, el número 0 del boletín informati-
vo periódico de la hermandad titulada “Hacia el San-
tuario”. 

24 de enero: ingreso oficial en la Agrupación de Con-
gregaciones y Hermandades  de Gloria de la ciudad. 

Febrero: el iliturgitano don Alfonso González de Corbe-
lla se ofrece para llevar la dirección técnica de la obra 
gratuitamente. 

11 de febrero: presentación privada a la junta de go-
bierno del oleo que será el cartel de romería 2005 
(año de la erección canónica de la hermandad) obra 
de nuestra hermana y miembro de la junta , Úrsula 
Cabezas Manjavacas. Es el primer cartel que se efec-
túa en gran tamaño, considerándose como el cartel 
del “año de la aprobación canónica”. 

27 de febrero: primera misa periódica mensual de her-
mandad. 

7 de marzo: Don Alfonso González de Corbella propo-
ne una fórmula al Ayuntamiento de Andujar, que es 
aceptada verbalmente por el arquitecto municipal, 
mediante la cual no se tendrá que desmontar la es-
tructura metálica, debiéndose cortar sólo 55 centíme-
tros del sótano. 

11 de marzo: Acto penitencial parroquial y charla cua-
resmal de Agustín Rivera. 

7 de abril: presentación oficial del cartel de romería y 
el boletín extraordinario “Hacia el Santuario” con moti-
vo de la Romería 2005.  

 
 
A lo largo de estos ocho años hemos asisti-
do a prácticamente todas las procesiones 
de Gloria de la ciudad de Málaga, a proce-
siones de la Virgen de la Cabeza como Ron-
da, Granada, Colomera, Jaén, Andújar ... a 
pregones, a efemérides de otras cofradías 
de la Ciudad, asambleas del Consejo Nacio-
nal de Hermandades y Cofradías de la Vir-
gen de la Cabeza allá en el Santuario, nu-
merosas visitas al padre Domingo Conesa 
Fuentes, así como al Vicario General de la 
Diócesis, don Alfonso Crespo Hidalgo. 
Igualmente, hemos celebrado reuniones 
periódicas de la Junta de Gobierno, habien-
do existido un contacto permanente entre 
los miembros de la Comisión Gestora y, 
además, un largo etc de viajes y actos so-
ciales de diversa índole, habiéndose reali-
zado múltiples viajes a Andujar para gestio-
nar la petición de solar, trámites previos al 
inicio de obras y  solucionar los problemas 
surgidos con posterioridad en la construc-
ción de la Casa Hermandad del Cerro. 
 

Y para terminar, como es de bien nacido ser agradecido, 
debemos resaltar la estrechísima relación y convivencia 
que se ha tenido con la Casa de Jaén en Málaga. ¡ Gracias, 
Casa de Jaén, muchas gracias¡ por haber promovido la 
constitución de la que hoy es la Hermandad de la Santísi-
ma Virgen de la cabeza de Málaga y haber puesto a dispo-
sición de la ésta vuestra sede y cuanto teníais de manera 
desinteresada. Ojalá que esta estrecha relación en unidad 
y armonía siga siendo la seña de identidad de dos institu-
ciones con bastantes objetivos comunes. 
 
 
Agustín Rivera Ballesteros 
Secretario General en funciones 
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 Desde nuestra primera Misa Romera, el coro malagueño 

Aire Andaluz se encuentra vinculado a nuestra Hermandad. Este 

Coro que se crea en la Asociación de Padres de Alumnos del Cole-

gio católico de Gamarra a lo largo de los años ha obtenido diver-

sos reconocimientos. Multiples son los discos editados de entre los 

que se destacan malagueñas, así como la Santa Misa andaluza y 

villancicos. 

 El alma de esta institución es nuestra hermana Isabel Lo-

pez Mayorga, la cual además de este coro dirige otros dos más , 

llamados Brisas Malagueñas y Los Almendrales. 

 Cada año vienen acudiendo con nosotros a nuestra Convi-

vencia Romera en el mes de Octubre. Pronto quizás sea el coro 

designado para la Santa Misa principal de Cofradías en plena Ro-

mería. 

 Para tener una idea de la creatividad de esta institución 

incluimos a continuación una bella sevillana a nuestra Virgen de la Cabeza. 

No se que tiene Madre 

No se que tienes 

Que cuando veo tu cara 

El tiempo se me detiene. 

 

Y me quisiera quedar 

Vivir en Sierra Morena 

Ese mi sueño sería 

Quisiera ser tu guardián 

Contemplarte noche y día. 

 

Cuando te rezo Señora 

        Cuando te rezo 

Me siento cerca de ti 

Yo me siento en el Cabezo. 

 

Es el consuelo tu imagen 

Es el consuelo 

Refugio del corazón 

Que vive antes el desvelo 

 

Sueño con verte Madre 

Sueño con verte 

Subir hasta el Santuario 

Cerca muy cerca tenerte. 

                      Música y letra : Isabel López Mayorga 
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No podemos dejar pasar inadvertida la coincidencia de la pu-
blicación de este boletín extraordinario con el IV centenario 
del Quijote de Miguel de Cervantes, para insertar el texto que 
nos deja en su obra "Los Trabajos de Persiles y Segismunda", 
y que hace que se le considere como el primer cronista de la 
Romería, según el profesor Luís Coronas, que sostiene que 
Miguel de Cervantes conoció la Romería del año de 1592. 

  

El texto dice así: " ...  

me entretendré con la santa Verónica de Jaén, hasta hacer tiempo de que llegue el último 

domingo de abril, en cuyo día se celebra en las entrañas de Sierra Morena, tres leguas de 

la ciudad de Andújar, la fiesta de Nuestra Señora de la Cabeza, que es una de las fiestas que 

en todo lo descubierto de la tierra se celebra; tal es, según he oído decir, que ni las pasadas 

fiestas de la gentilidad, a quien imita la de la Monda de Talavera, no le han hecho ni le pue-

den hacer ventaja. Bien quisiera yo, si fuera posible, sacarla de la imaginación, donde la 

tengo fija, y pintárosla con palabras, y ponérosla delante de la vista, para que, comprehen-

diéndola, viérades la mucha razón que tengo de alabárosla; pero esta es carga para otro 

ingenio no tan estrecho como el mío. En el rico palacio de Madrid, morada de los reyes, en 

una galería, está retratada esta fiesta con la puntualidad posible: allí está el monte, o por 

mejor decir, peñasco, en cuya cima está el 

monasterio que deposita en sí una santa 

imagen, llamada de la Cabeza, que tomó el 

nombre de la peña donde habita, que anti-

guamente se llamó el Cabezo, por estar en 

la mitad de un llano libre y desembaraza-

do, solo y señero de otros montes ni peñas 

que le rodeen, cuya altura será de hasta un 

cuarto de legua, y cuyo circuito debe de 

ser de poco más de media. En este espa-

cioso y ameno sitio tiene su asiento, siem-

pre verde y apacible, por el humor que le 

comunican las aguas del río Jándula, que 

de paso, como en reverencia, le besa las 

faldas. El lugar, la peña, la imagen, los mi-

lagros, la infinita gente que acude de cerca 

y lejos, el solemne día que he dicho, le ha-

cen famoso en el mundo y célebre en Espa-

ña sobre cuantos lugares las más extendi-

das memorias se acuerdan...". 
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Úrsula Cabezas nace en Villanueva de la Reina, pueblo jie-
nense colindante con Andújar, lo cual significa que lleva muy 
dentro a la Virgen de la Cabeza, cuya devoción le inculcaron 
sus padres desde niña. Estudia la carrera de derecho en Má-
laga, donde conoce a un compañero de facultad, Manuel 
Guerrero Galán,  que a la postre será el padre sus dos hijos, 
Inma y José. Así, ya casados, establecen su residencia en 
nuestra ciudad de Málaga y ambos ejercen su profesión libe-
ral, Úrsula como procuradora, que compatibiliza con sus de-
beres de madre y Manolo como titular de un prestigioso bu-
fete de abogados. Úrsula, ha sido Hermana Mayor de su 
pueblo dos veces, la primera siendo casi una niña acompa-
ñando a su padre Pedro, en 1968, y la segunda vez en 2001 
con su marido e hijos. Para ella la Virgen de la Cabeza lo es 
todo. 
 
 
El padre Domingo Conesa fue el mensajero que nos puso en 
contacto, (por mediación de la Virgen, claro) y la pasada romería 2004, Manolo, Úrsula y sus 
niños comparten con la Hermandad de Málaga unos magníficos días de convivencia. En segui-
da les contagiamos ( mejor dicho se dejan contagiar) de nuestro entusiasmo de la fundación de 
la hermandad en Málaga, de nuestros proyectos de construir una casa hermandad en el cerro 
y se integran plenamente en nuestra “familia romera” pasando a formar parte integrante de la 
Junta de Gobierno.  
 
Su marido, Manolo, ese malagueño de Teba nacido en Bilbao lo tiene claro: mis hijos parece 
como si fueran de Jaén; aprovechan cualquier circunstancia para visitar el pueblo de su madre 
y para ir a ver a la Morenita... – claro, se nota la mano que meció sus cunas ( la de su madre) – 
y, Úrsula, nos confiesa Manolo, es aficionada a la pintura y se le da bien. 
 
 Así, en reunión extraordinaria, alguien que ha retenido el comentario, propone encargar a Úr-
sula la confección de un óleo que será el próximo cartel de romería, aceptando ella el ofreci-
miento, encantada, por tratarse de la Virgen de la Cabeza, pero compungida porque dice ser 
una mera aprendiz. Posiblemente, así lo sea, pero no tiene que envidiarle nada a Revello de 
Toro, Antonio  Montiel o a nuestro Hermano Diego Antona, porque sin duda ha sabido plasmar 
perfectamente la llegada oficial de la Virgen de la Cabeza a la ciudad de Málaga, que cubre 
bajo su manto, a su catedral, alcazaba, farola y a su mar y cielo azulados, ese azul perpetuo 
que impera en esta maravillosa ciudad durante todo el año, donde se respira el aroma salino y 
el olor a la biznaga. Pero sobre todo, el amor, el cariño y la devoción con la que lo ha realizado, 
compensa con creces cualquier carencia artística, que para los ojos de sus hermanos romeros 
no tiene.  
 
Sin pretenderlo, su cartel se ha convertido en el ya bautizado como “el cartel del año de la 
aprobación”. Gracias, Úrsula, y esperamos contar con vosotros muchos años más. 

         La junta de gobierno 
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Cartel años 2001 y 2002    Cartel años 2003 y 2004 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Óleo de nuestro hermano Diego Antona de la 1ª Romería de 1998 



Enero 9 Clausura del Belén con la intervención 
  del coro Brisas Malagueñas. 

23 Misa de Acción de Gracias por el Decre-
to de aprobación Canónica de la Herman-
dad. Se invitan a la Agrupación de Her-
mandades y Congregaciones de Gloria. 
Interviene el coro Aire Andaluz.  

24       Ingreso en la junta de gobierno de la 
  Agrupación de Hermandades y Congrega
  ciones de Gloria. . 

30 Misa de Hermandad. 

Febrero 9 Misa de Hermandad e imposición de ce
  nizas. 

23 Misa de Hermandad. 

Marzo 5 X Exaltación de la Semana Santa de 
  Jaén en Málaga 

11 Conferencia del Secretario Agustín Rive-
ra, “El compromiso del   Cristiano” 

22  Acompañamiento en la salida procesional 
 de la Hermandad de Culto y Procesión de 
 Jesús Nazareno del  Perdón y María 
 Santísima de Nueva Esperanza el Martes 
 Santo. 

27 Misa de Hermandad. 

Abril 15 Misa Romera (función principal) y I Pre
  gón Romero a cargo del Consejero D. 
  José Galián Armenteros.  

  Interviene el coro Aire Andaluz y la Pan
  da de Verdiales “Virgen de la Cabeza”. 

22 Salida hacia la Romería. Presentación en 
Andújar. 

23 I día de Romería. Presentación oficial 
por primera vez ante la Virgen, acompa-
ñada de sus madrinas las Cofradías de 
Colomera y Jaén.  

24 II día de Romería. Solemne Misa y Mag-
na Procesión 

Mayo 22 Día de la Santísima Trinidad. 

29 Misa de Hermandad. Festividad del Cor-
pus. Asistencia corporativa a  la procesión. 
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Junio 3 1º Día de Triduo a la Virgen. Dedicado a 
  la comunidad parroquial. 

4 2º Día de Triduo a la Virgen. Dedicado a 
las Hermandades de Gloria 

5 3º Día de Triduo a la Virgen. Dedicado a 
las advocaciones  Virgen de la Cabeza. 

Romería Chica en la finca El Cielo de Ca-
sabermeja. Nombramiento de Hermano 
Mayor de Romería para el 2006. 

19 Festividad de los Santos Patronos. Asis-
tencia corporativa. 

25 Misa de Hermandad. 

Julio 30 Misa de Hermandad 

Agosto 11 Fiesta de la Aparición de la Virgen en 
  Andújar. Asistencia.. 

          12/21        Feria de Málaga. Convivencia en Caseta 
  “Olivo y Biznaga”. 

28 Misa de Hermandad. 

Septbre   8 Festividad de la Virgen de la Victoria. 
  Asistencia corporativa. 

26 Misa de Hermandad. 

Octubre 23 Convivencia Romera en el Santuario. 

 30 Misa de Hermandad. 

Novibre 27 Misa de Hermandad 

Dicbre 12 Bendición del Belén de la Hermandad. 

16 Festividad de San Juan de Matas. Cena 
de Navidad. 

24      Misa del Gallo. 

25 Navidad y Misa de Hermandad. 

 

 



  Misa de la Hermandad 

     Todos los últimos domingo de mes celebramos la eucaristía a las 12 de la   mañana junto con la co-
munidad   parroquial   en nuestra sede canónica, la  Parroquia de Jesús Obrero. 

   Agrupación de Hermandades y Congregaciones de Gloria 

    Nuestra Hermandad ha sido admitida en el seno de esta  Entidad el pasado 24 de 
enero, habiendo jurado sus cargos nuestro Presidente D. Antonio Aguilera, nuestro 
Secretario  D. Agustín Rivera y el Consejero D. Ramón Lozano. Con este ingreso 
cuenta la Agrupación con 15 hermandades agrupadas. En la actualidad colaboramos 
con la Comisión de Protocolo. 

     

   Secretaría           

    Nuestro director espiritual ha puesto a disposición de la Hermandad  un  lugar  
donde  ubicar   nuestra  Secretaría en la sede canónica. La misma está abierta to-
dos los miércoles de 7 a 9 de la tarde.       

Es constante el empeño que existe en 
nuestra Hermandad de poder terminar la 
construcción de nuestra Casa en el San-
tuario. Las obras han estado paralizadas 
por defectos de los directores de la misma 
y en estos días se ha iniciado nuevamente 
su realización. Para el año que viene espe-
ramos contar con unas muy dignas insta-
laciones. 

Nuestra institución y la Hermandad de Culto y Procesión de Jesús Nazareno 
del Perdón y María Santísima de Nueva Esperanza, tienen aprobados en sus 
respectivas juntas de gobiernos su hermanamiento. Esto ocurrirá en el trans-
curso de marzo y abril en sus respectivas sedes canónicas. 

Nuestra Hermandad acompaña cada Martes Santo en su recorrido procesional 
a María Santísima de Nueva Esperanza por las calles de Málaga. 
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