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El cardenal Joseph Ratzinger, Papa Benedicto XVI, 
nació en Marktl am Inn, diócesis de Passau 
(Alemania), el 16 de abril de 1927 (Sábado Santo), y 
fue bautizado ese mismo día. Su padre, comisario 
de la gendarmería, provenía de una antigua familia 
de agricultores de la Baja Baviera, de condiciones 
económicas más bien modestas. Su madre era hija 
de artesanos de Rimsting, en el lago Chiem, y antes 
de casarse trabajó de cocinera en varios hoteles. 
Pasó su infancia y su adolescencia en Traunstein, 
una pequeña localidad cerca de la frontera con 
Austria, a treinta kilómetros de Salzburgo. En ese 
marco, que él mismo ha definido “mozartiano”, 
recibió su formación cristiana, humana y cultural. 
El período de su juventud no fue fácil. La fe y la 
educación de su familia lo preparó para afrontar la 
dura experiencia de aquellos tiempos en los que el 
régimen nazi mantenía un clima de fuerte hostili-
dad contra la Iglesia católica. El joven Joseph vio 
como los nazis golpeaban al párroco antes de la 
celebración de la Santa Misa. 
Precisamente en esa compleja situación, descubrió 
la belleza y la verdad de la fe en Cristo; para ello 
fue fundamental la actitud de su familia, que siem-
pre dio un claro testimonio de bondad y esperanza, 
con una arraigada pertenencia a la Iglesia. 
En los últimos meses de la segunda guerra mundial 
fue enrolado en los servicios auxiliares antiaéreos. 
De 1946 a 1951 estudió filosofía y teología en la 
Escuela superior de filosofía y teología de Freising 
y en la universidad de Munich, en Baviera. 
Recibió la ordenación sacerdotal el 29 de junio de 
1951. 
Un año después, inició su actividad como profesor 
en la Escuela superior de Freising. 
En el año 1953 se doctoró en teología con la tesis: 
“Pueblo y casa de Dios en la doctrina de la Iglesia 
en san Agustín”. Cuatro años más tarde, bajo la 
dirección del conocido profesor de teología funda-
mental Gottlieb Söhngen, obtuvo la habilitación 
para la enseñanza con una disertación sobre: “La 
teología de la historia de san Buenaventura”. 
Tras ejercer como profesor de teología dogmática y 
fundamental en la Escuela superior de filosofía y 
teología de Freising, prosiguió su actividad docente 
en Bona, de 1959 a 1963; en Muñiste, de 1963 a 
1966; y en Tubinga, de 1966 a 1969. En este último 
año pasó a ser catedrático de dogmática e historia 
del dogma en la Universidad de Ratisbona, donde 
ocupó también el cargo de vicerrector de la Univer-
sidad. 
De 1962 a 1965 hizo notables aportaciones al Conci-
lio Vaticano II como “experto”; asistió como teólo-
go consultor del cardenal Joseph Frings, arzobispo 
de Colonia. 
Su intensa actividad científica lo llevó a desempe-
ñar importantes cargos al servicio de la Conferen-
cia Episcopal Alemana y de la Comisión Teológica 
Internacional.  
En 1972, juntamente con Hans Urs von Balthasar, 
Henri de Lubac y otros grandes teólogos, fundó la 
revista de teología “Communio”. 
El 25 de marzo de 1977, el Papa Pablo VI lo nombró 
arzobispo de Munich y Freising. El 28 de mayo reci- 

 
 

 
 

bió la Ordenación episcopal. Fue el primer sacerdo-
te diocesano, después de 80 años, que asumió el 
gobierno pastoral de la gran archidiócesis bávara. 
Escogió como lema episcopal: “Colaborador. de la 
verdad” y él mismo lo explicó: “Por un lado, me 
parecía que expresaba la relación entre mi tarea 
previa como profesor y mi nueva misión. Aunque 
de diferentes modos, lo que estaba y seguía estan-
do en juego era seguir la verdad, estar a su servi-
cio. Y, por otro, escogí este lema porque en el mun-
do de hoy el tema de la verdad es acallado casi 
totalmente; pues se presenta como algo demasiado 
grande para el hombre y, sin embargo, si falta la 
verdad todo se desmorona”. 
Pablo VI lo creó cardenal, con el título presbiteral 
de “Nuestra Señora de la Consolación en el Tibur-
tino”, en el consistorio del 27 de junio del mismo 
año. 
 En 1978, el Cardenal Ratzinger participó en el Cón-
clave, celebrado del 25 al 26 de agosto, que eligió a 
Juan Pablo I, el cual lo nombró su Enviado Especial 
al III Congreso mariológico internacional, que tuvo 
lugar en Guayaquil (Ecuador), del 16 al 24 de sep-
tiembre. En el mes de octubre del mismo año, par-
ticipó también en el Cónclave que eligió a Juan 
Pablo II. 
Fue Relator en la V Asamblea general ordinaria del 
Sínodo de los Obispos, de 1980, sobre el tema: 
“Misión de la familia cristiana en el mundo contem-
poráneo”, y Presidente delegado de la VI Asamblea 
general ordinaria, de 1983, sobre “La reconciliación 
y la penitencia en la misión de la Iglesia”. 
Juan Pablo II lo nombró Prefecto de la Congrega-
ción para la Doctrina de la Fe, y Presidente de la 
Pontificia Comisión Bíblica y de la Comisión Teoló-
gica Internacional, el 25 de noviembre de 1981. El 
15 de febrero de 1982 renunció al gobierno pastoral 
de la archidiócesis de Munich y Freising El 5 de 
abril de 1993, lo elevó al Orden de los Obispos, 
asignándole la sede suburbicaria de Velletri-Segni. 
Fue Presidente de la Comisión para la preparación 
del Catecismo de la Iglesia católica, que, después 
de seis años de trabajo (1986-1992), presentó al 
Papa el nuevo Catecismo.  
Juan Pablo II, el 6 de noviembre de 1998, aprobó la 
elección del cardenal Ratzinger como Vicedecano 



del Colegio cardenalicio, realizada por los Cardena-
les del Orden de los Obispos. Y el 30 de noviembre 
de 2002, aprobó su elección como Decano; con di-
cho cargo le fue asignada, además, la sede suburbi-
caria de Ostia. 
 
En 1999 fue Enviado Especial del Papa a las cele-
braciones con ocasión del XII centenario de la crea-
ción de la diócesis de Paderborn, Alemania, que 
tuvieron lugar el 3 de enero.  
Desde el 13 de noviembre de 2000 fue Académico 
honorario de la Academia Pontificia de las Ciencias.  
 
En la Curia romana, fue miembro del Consejo de la 
Secretaria de Estado para las Relaciones con los 
Estados; de las Congregaciones para las Iglesias 
Orientales, para el Culto Divino y la Disciplina de 
los Sacramentos, para los Obispos, para la Evange-
lización de los Pueblos, para la Educación Católica, 
para el Clero y para las Causas de los Santos; de 
los Consejos pontificios para la Promoción de la 
Unidad de los Cristianos y para la Cultura; del Tri-
bunal Supremo de la Signatura Apostólica; y de las 
Comisiones pontificias para América Latina, 
“Ecclesia Dei”, para la Interpretación auténtica del 
Código de Derecho Canónico y para la Revisión del 
Código de Derecho Canónico Oriental.  
 
Entre sus numerosas publicaciones ocupa un lugar 
destacado el libro: "Introducción al Cristianismo", 
recopilación de lecciones universitarias publicadas 
en 1968 sobre la profesión de fe apostólica; 
"Palabra en la Iglesia" (1973), antología de ensayos, 
predicaciones y reflexiones dedicadas a la pastoral. 
 
Tuvo gran resonancia el discurso que pronunció 
ante la Academia bávara sobre el tema “¿Por qué 
sigo aún en la Iglesia?”, en el que, con su habitual 
claridad, afirmó: “Sólo en la Iglesia es posible ser 
cristiano y no al margen de la Iglesia”. 
Sus publicaciones fueron abundantes a lo largo de 
los años, constituyendo un punto de referencia pa-
ra muchas personas, especialmente para los que 
querían profundizar en el estudio de la teología. En 
1985 publicó el libro-entrevista “Informe sobre la 
fe” y, en 1996 “La sal de la tierra”. Asimismo, con 
ocasión de su 70° cumpleaños, se publicó el libro: 
“En la escuela de la verdad”, en el que varios auto-
res ilustran diversos aspectos de su personalidad y 
de su obra. 
 
Ha recibido numerosos doctorados “honoris cau-
sa”: por el College of St. Thomas in St. Paul 
(Minnesota, Estados Unidos), en 1984; por la Uni-
versidad católica de Eichstätt (Alemania) en 1985; 
por la Universidad católica de Lima (Perú), en 1986; 
por la Universidad católica de Lublin (Polonia), en 
1988; por la Universidad de Navarra (Pamplona, 
España), en 1998; por la Libre Universidad María 
Santísima Asunta (LUMSA) (Roma), en 1999; por la 
Facultad de teología de la Universidad de Wroclaw 
(Polonia), en 2000. 
 



 
 
 
Queridos hermanos y devotos de la Co-

fradía de la Virgen de la Cabeza de Málaga. Co-
mo vicario parroquial del templo de Jesús Obre-
ro, donde tenéis vuestra sede quiero deciros que 
admiro vuestra hermandad por sus relaciones 
tan fraternales. Admiro vuestro ardor y entusias-
mo que os hace dedicar horas y días, de trabajo 
y esfuerzo  para llevar adelante vuestros proyec-
tos: la construcción y limpieza de la casa de la 
Cofradía en el poblado del Santuario, la realiza-
ción de una talla de la Virgen de la Cabeza para 
Málaga, la implicación en las actividades de la 
Parroquia... 

 
En nuestro mundo todo tiene un precio, 

todo se mueve por intereses egoístas, por bene-
ficios, nada se hace gratis. ¿Entonces, qué puede 
motivar a un grupo de personas a un esfuerzo y 
sacrificio tan grande? ¿Qué mueve a los miem-
bros de esta cofradía?, … Imagino que ellos nos 
dirían que el amor a la Virgen de la Cabeza, el 
amor a Cristo, su Hijo. Todos hemos estado ena-
morados y sabemos que el amor está dispuesto 
a todo, sólo por amor tiene sentido hacer sacrifi-
cios, porque lo que recibes es más de lo que 
das. 

 
Este testimonio es la introducción ideal 

para recordar la primera carta encíclica que Be-
nedicto XVI ha dirigido a todos los cristianos, 
titulada “Dios es amor”. Nos recuerda que la fe 
se fundamenta en encontrarse con Jesús y expe-
rimentar el amor gratuito e incondicional de 
Dios hacia nosotros. Nos dice el Papa: “No se 
comienza a ser cristiano por una decisión ética o 
una gran idea, sino por el encuentro con un 
acontecimiento, con una persona que da nuevo 
horizonte a la vida y con ello, una orientación 
decisiva. O sea que descubrir el amor de Dios te 
cambia la vida. Un amor que nunca falla, un 
amor que lo da todo, un amor que se encarna en 
la persona de Cristo, quien nos amó hasta el 
extremo, hasta dar la propia vida. 

 
El Papa nos invita a experimentar el 

amor de Dios, un amor que humaniza, y da dig-
nidad al hombre, 
un amor que apa-
siona, un amor 
que se desborda 
en amor hacia los 
demás. Un amor 
que vivió la Igle-
sia que desde el 
inicio quiso tras-
mitir a toda la 
humanidad a 
través de la cari-
dad y sus obras 
sociales. 
 

 
 
 
 
 

 

Para no alargarme os invito a leer la En-
cíclica y os subrayo otra idea importante. Termi-
na la carta hablándonos de María, quien amó 
como madre a Jesús, fuente de nuestro de 
amor, por eso Cristo nos la dio como madre, 
porque ella experimento como nadie el amor de 
Dios. 

 
Los devotos de la Virgen de la Cabeza 

hemos experimentado ese amor de la madre 
que nos escucha siempre, que nos acoge, que 
siempre nos espera, que nos ayuda y acompaña, 
que nos hace experimentar el amor de Cristo, 
que nos cambia la vida, llenándonos de fe, de 
esperanza y caridad hacia los demás. Yo conoz-
co este sentimiento, vivido tantas veces a los 
pies de la Morenita, también lo sentí cuando me 
destinaron a Málaga y supe que aquí me espera-
ba Ella. Os puedo asegurar que su presencia me 
hace cargarme de fuerzas, para dedicarte a los 
demás cada día. 

 
Termino deseándoos que la Romería y 

todos los actos de la Hermandad os ayuden a 
experimentar y renovar el amor por María y por 
Dios; y que vuestra hermandad siga trabajando 
con esta motivación y siendo signo del amor de 
Dios. 

¡Viva la Virgen de la Cabeza! 
 
P. Sergio García Pérez  (OSST) 



 
 
 
 
 
 

 
Queridos amigos malagueños y en espe-

cial a los devotos de nuestra Madre la Virgen de 
la Cabeza: 

 
Es para mí una alegría, que en este año 

tan especial para vosotros os hayáis acordado de 
mí para dirigiros unas palabras de ánimo y apoyo 
en vuestros proyectos de seguir extendiendo la 
devoción de Nuestra Señora la Virgen de la Cabe-
za en esa preciosa tierra y devota de la Virgen. 

 
El Señor os está concediendo una fuerza 

y unos dones que a cuantos os rodeamos agrade-
cemos a Dios y le pedimos por intercesión de la 
“Morenita” os siga bendiciendo para que seáis 
punto de referencia en la devoción de Nuestra 
Señora. 

 
Toca arrebato, todo es trajín, prisas, va-

mos un sin vivir para tener todo a punto para la 
“Romería”. 

 
Todo se prepara, no hay que dejar nada 

en el olvido, y si algo se queda, que no sea lo fun-
damental. Hemos de procurar que no sea sólo lo 
exterior, hemos de preparar también nuestro inte 
–rior que es lo que nos mueve a este “sin vivir”, 
de esta manera será “allá en el cerro” el culmen 
de tanto desasosiego. 

 
No olvidemos que queremos encontrar-

nos con “Ella”, y que nos traerá a la memoria, 
recuerdos, acciones y omisiones que pueden ten-
sionar nuestra vida, por eso estamos, aún a tiem-
po de frecuentar aquellos lugares que hace tiem-
po olvidamos, como es nuestra “visitilla”, la 
“misa” y ... el confesionario como lugar de en-
cuentro con el Padre. 

 
Vivimos tiempos complicados para vivir 

coherentemente nuestra fe y más si hemos de 
llevar con autenticidad nuestra pertenencia a la 
Iglesia y a nuestra Cofradía. Es posible si vamos 
consolidando nuestra fe junto con nuestros her-
manos en “Ella”. 

 
Cuando Jesús se despedía de los suyos, 

en la oración sacerdotal de la última cena, habla-
ba así refiriéndose a sus discípulos: “ el mundo 
los ha odiado porque no son del mundo, como 
tampoco yo soy del mundo. No te pido Padre, 
que los retires del mundo, sino que los guardes 
del mal” (Jn 17,14s). Desde siempre hay incom-
patibilidad entre la luz y las tinieblas. 

 
Practicar el evangelio y las bienaventu-

ranzas de Jesús supone optar por la incompren-
sión del mundo e, incluso, por su odio persecuto-
rio. Nuestro seguimiento a Cristo por nuestro 
amor a María hemos de afrontar zancadillas, jue-

go sucio, cárcel y hasta la muerte por parte de los 
que abusan del poder y emplean peones a suel-
do. Así le pasó al primero y que más ardiente-
mente buscó la verdad y sirvió a la justicia: Jesús 
de Nazaret. Su muerte la han seguido y seguirán 
otros muchos. Para todos los cristianos esforza-
dos y anónimos es la bienaventuranza de la fe 
que vence al mundo. 

 
Función de cuantos pertenecen a la Co-

fradía es ser conciencia crítica de la sociedad en 
un equilibrio equidistante tanto del privilegio so-
cial, de la alianza  con el poder y del triunfalismo 
temporalista como de la connivencia servil y del 
silencio cobarde. 

 
Realmente, se diría que Jesús nos lo ha 

puesto difícil. Pero Él nos ayuda y actúa en noso-
tros con la eficacia y dinamismo de su Espíritu 
que es don de fortaleza y decisión. Nos ha dejado 
a su Madre, que nos muestra el camino a seguir. 
Este es el fundamento de la esperanza de nuestra 
vocación y misión cristiana; y es también el secre-
to de nuestra fidelidad a la opción por Cristo y su 
evangelio, que lo hemos de desarrollar dentro de 
nuestra hermandad. 

 
 
 
¡ Viva la Virgen de la Cabeza ! 
 
 
P. Domingo Conesa Fuentes, osst. 
Rector del Santuario Virgen de la Cabeza.  



Pronto, el tambor romero abrirá la comiti-
va de los peregrinos malagueños que "por ver-
diales" van HACIA EL SANTUARIO. En estos 
días todo es bullicio, prisas, jaleo, preparativos ... 
para que ir al Cabezo a ver como la Morenita se 
pasea por el cerro y, por fin, albergarnos en 
nuestra Casa-Hermandad del Santuario. Pero el 
camino no ha sido fácil. Ha pasado un intenso y 
efímero año cargado de trabajo para la consecu-
ción de uno de los objetivos más ambiciosos, no 
por ello menos deseado, que se trazó la Junta de 
Gobierno de la Hermandad: LA CONSTRUC-
CIÓN DE LA CASA-HERMANDAD EN EL SAN-
TUARIO.  
 

Es el momento de hacer balance y rendir 
cuentas, de echar la vista atrás. Atrás quedó esa 
altiva mole de acero que se acercaba desafiante 
al camarín de la Virgen, como queriéndose fundir 
con Ella en un abrazo eterno e infinito de amor. 
Se iniciaron las obras, toda vez que se cumplió 
con la normativa urbanística municipal, gracias a 
las expertas y eficaces soluciones técnicas plan-
teadas por nuestro hermano Alfonso González 
de Corbella; se efectuaron los forjados, cerra-
mientos, cubierta, enfoscados, ventanas ... y po-
demos decir que estamos en la última fase y esta 
Romería ya podremos disfrutar de nuestra ansia-
da casa-hermandad. Quiero haceros ver cómo 
con el esfuerzo, ilusión, entrega, generosidad, 
confianza, y fe, de todos, aunque seamos po-
cos, es posible alcanzar grandes metas y lo 
que parecía un sueño inalcanzable, cuasi utópi-
co, hoy es una realidad.  
 

Sin embargo, queda lo más importante 
y difícil: cancelar la deuda contraída. Hasta 
que no finalicemos de pagar, podemos decir que  
la obra está inconclusa. Por ello, os llamo a al-
canzar este objetivo con renovada ilusión gra-
cias a vuestra generosidad. Sois muchos los 
que colaboráis como hermanos protectores, pero 
no es suficiente. Ha llegado la hora de trabajar 
por la hermandad con ganas, dedicándole el 
mejor de nuestros afanes, cada uno con su 
aportación personal, ya en trabajo, dedicando 
su tiempo, ya con sus aportaciones económi-
cas. La Hermandad no es sólo Romería, tampo-
co lo es la Junta de Gobierno, a cuyos miembros 
les toca administrarla y dirigirla, poniendo el má-
ximo empeño en que se cumplan los fines estatu-
tarios. La hermandad somos todos, esa gran fa-
milia que vive, trabaja y reza unida. De ahí que 
os recuerde que es obligación de cada hermano 
participar en cuantos actos convoca la herman-
dad. Venid, pues, a los actos programados para 
esta Romería 2006 y a todos aquellos que se 

convoquen en honor de la Santísima Virgen de la 
Cabeza, especialmente en nuestra parroquia de 
Jesús Obrero. 

 
Dos objetivos prioritarios más requie-

ren el esfuerzo y dedicación total de la actual 
Junta de Gobierno: Por una parte, la finalización 
de la redacción de los Estatutos de la Her-
mandad, adecuados al nuevo marco diocesano, 
para, tras la romería, someterlos de nuevo a la 
aprobación por la Asamblea General de herma-
nos, presentarlos en el Obispado y, tras su apro-
bación definitiva, convocar elecciones. Por otra 
parte, y como tercer  proyecto, anhelo de muchos 
desde la fundación de la Hermandad, es el en-
cargo de una imagen en talla de la Santísima 
Virgen de la Cabeza para su entronización en 
Jesús Obrero. Ya se ha cursado la petición ante 
el Obispado e iniciado las gestiones oportunas, 
cumpliendo con el mandato de la Asamblea ge-
neral de hermanos del pasado 6 de noviembre 
de 2005.  

 
Sólo me resta desear a todos una muy 

feliz Romería 2006, reiterando mi deseo de con-
tar con vuestra generosa colaboración y presen-
cia en los cultos y actos programados, por lo que 
os envío un fuerte abrazo de hermano en Jesús y 
romero de la Virgen de la Cabeza y os pido que 
cuando estéis ante la Madre allá en lo alto del 
cerro gritéis con todas vuestras fuerzas conmigo: 

 
 ¡ VIVA LA VIRGEN DE LA CABEZA¡ 
 
Antonio Isidoro Aguilera Carrillo. 



 
 
 
Queridos hermanos de esta Herman-
dad malagueña de Nuestra Santísima 
Virgen de la Cabeza. Un año más me 
dirijo a todos vosotros llena de ilu-
sión, devoción y alegría; teniendo en 
cuenta todas las sensaciones que se 
nos avecinan. Hermanos, qué bonito 
es ver crecer a nuestra hermandad, 
formándose poco a poco, al igual 
que cualquiera de nuestros hijos. Ya, 
después de tantos inconvenientes,  
podemos disfrutar de nuestra casa, 
lugar donde vivimos tantos acontece-
res como una familia más, porque no 
olvidemos que todos nosotros for-
mamos una gran familia. Nuestra 
casa… vaya si lo hemos conseguido, 
más de lo que yo esperaba: con 
constancia, con coraje, con ilusión y 
con ganas. No se puede pedir más, 
sólo dar las gracias a nuestra madre, 
Ella nos ha ido ayudando poquito a 
poco y nos ha dado fuerza y esperan-
za para seguir luchando porque esto 
nunca acaba, pero somos luchadores 
y lo hemos demostrado, por todo 
ello os doy a todos las gracias. Se 
respira en el ambiente nuestra fiesta 
mayor, está presta a comenzar. Los 
romeros esperan ansiosos la llegada 
del gran día y nuestra Virgen pacien-
te arde en deseos de respirar el ben-
dito aire de la sierra, rodeada de mul-
titud de personas que lloran en una 
simbiosis de alegría y tristeza experi- 

 
 
 

mentando sensaciones únicas que no se 
pueden explicar y que nos hace invitaros 
a todos a vivirlas en ese incomparable 
marco. También os invito a todos, al igual 
que yo hago con los míos, a dar a vuestra 
familia una visión clara y sencilla de lo 
que es nuestra hermandad, lo que signifi-
ca para nosotros, del carácter familiar que 
tiene y de lo importante que es la convi-
vencia en nuestro día a día. Con todo mi 
cariño a todos mis hermanos romeros os 
doy las gracias por todo vuestro apoyo. 
¡¡¡¡¡¡Feliz romería!!!!!! y viva Nuestra ma-
dre Santísima Virgen de la Cabeza. 
 

Ana María Ruiz Zamora                                                                        



 
 
 

La Romería más antigua de Anda-
lucía, se aproxima como la primera estre-
lla anuncia la noche. La Cofradía Matriz 
de la Santísima Virgen de la Cabeza, jun-
to a todas sus Cofradías Filiales y miles 
de peregrinos llegados de todos los rin-
cones de España, peregrinaran hasta el 
cerro del Cabezo, situado en el parque 
natural de la Sierra de Andújar, para ren-
dir culto a la Patrona de la Diócesis de 
Jaén, y acompañarla en su salida proce-
sional el último domingo de Abril. 

 
Los caminos que nos llevan hasta 

las Regias plantas de nuestra amada Ma-
dre, María Santísima de la Cabeza, son 
muy diversos y variopintos, pero todos 
peregrinamos con el mismo fin, llegar 
hasta el Camarin de la Reina de los Cie-
los, para poder ver su cara morena, inun-
darnos de su bondad, compartir con Ella 
nuestros deseos y nuestras humildes 
súplicas. 

 
El Sábado de Romería, al desper-

tar la mañana, las calles de Andújar se 
llenan de cofrades y devotos, ataviados 
con los trajes de flamenca, preparados 
para su peregrinar hasta el Real Santua-
rio de Sierra Morena, por los distintos 
caminos, bien en vehículos por la carrete-
ra, por el camino de las carretas tiradas de 
tractores, donde la gran parte de las pe-
ñas marianas y romeras realizan su pere-
grinar, o por el camino viejo de herradura 
donde a lomos de la caballería la Herman-
dad Matriz hace su camino acompañado 
de miles de peregrinos. 

 
La tradición en Andújar, marca 

que la Cofradía, encabezada por el guión 
de camino, desfilará en caballería por las 
calles del pueblo. Cada año se inicia el 
recorrido en la casa del Hermano/a Ma-
yor, de ese año, para dirigirse hacia el 
Ayuntamiento para recoger al Excelentísi-
mo Sr. Alcalde, que nos acompañara en 
todo el peregrinar. 

 
 
 
 

 
 

La comitiva recorrerá el centro de 
la ciudad, para ser despedidos por los ciu-
dadanos que este año no partiran al cerro 
o bien que lo haran un poco más tarde, ya 
que los cofrades y devotos, que hacen su 
camino en carreta, partieron más tem-
prano acompañados por dos Banderas de 
la Hermandad. 

 
Los niños y las mujeres en mulo, 

iniciaran la comitiva, tras el guión de ca-
mino y dos Banderas, con la protección 
de un P. Trinitario, que realizará en mulo 
el camino. Los mulos galantemente atala-
jados, con lindas colchas bordadas o de 
croché sobre sus lomos, se les fijará la 
jamuga, sillón de madera con forma de 
tijera, 



que se adornará o no con un mantón 
de manila, para así pasear a las mujeres cofra-
des por las calles iliturgitanas, para iniciar así 
su peregrinar hasta la Reina de Sierra Morena. 
Si bien es cierto, que somos pocas las muje-
res que realizamos el camino en jamuga, to-
das coincidimos que es una experiencia que 
todas las mujeres deberían experimentar algu-
na vez en su peregrinar romero hacia la Madre 
de Dios. 

 
Las mujeres en jamuga desfilan una 

tras otra, cerrando la consorte del Hermano 
Mayor, tras la cual la banda de música inter-
pretara partituras de Romería. A continuación 
cuatro Banderas, portadas por Abanderados, 
sobre sus mulos, nos indica que el desfile de 
caballos comienza, tanto de jinetes como de 
amazonas, que acompañan a la Cofradía ma-
triz en su salida de Andújar. Cerrando la comi-
tiva, la presidencia acompañados del Sr. Alcal-
de, rezarán a su paso por la Ermita, donde se 
encuentra la Imagen de la Virgen de la Cabeza 
que veneramos en Andújar, pediremos por 
que nuestro peregrinar hasta Ella, durante to-
do el día a lomos de la caballería, se realice 
sin problemas. 

La Cofradía comienza así su peregrinar 
por el camino de herradura, que estará ador-
nado con las jaras en flor, el lentisco, el can-
tueso, las encinas, el romero y los pinares. 
Contamos con dos paradas oficiales, en la Er-
mita de San Gines, para rezar y descanso de 
los animales, y en el Lugar Nuevo donde las 
Banderas desplegadas al viento, contaran a 
las aguas del jándula, que Ella ya se encuentra 
cerca. Una comida en Hermandad, nos dará 
fuerzas para finalizar el camino.  

 
Al atardecer, partiremos hacia el cerro, 

las lastras, los caracolillos, nos llevan hacia su 
cerro, a las 21.30, la Real e Ilustre Cofradía 
Matriz, a lomos de la caballería, hará su entra-
da en el poblado del Santuario, para llegar a 
su Casa de Hermandad y desde allí a pie, diri-
girse hasta el Santuario, para hacer la presen-
tación ante su Amantísima Titular, ofreciéndo-
le nuestras plegarias como verdaderos hijos 
de Dios, dando gracias por el largo y a la vez 
corto peregrinar desde la ciudad de Andújar 
por el camino viejo de herradura. 

 
Un caminar que hay que vivir y sentir, 

que la Hermandad lo realiza cada año en Ro-
mería indistintamente de la climatología, y 
que a lo largo del año se disfruta en diversas 
Romerías Chicas. 

 
 Esperando que vuestro peregrinar 

desde la Ciudad de Málaga, junto a la Her-
mandad, sea un encuentro de hermanos co-
frades, donde se compartan todos los mo-
mentos vividos y deseosos de volver a saludar 
os con los brazos abiertos el viernes de Rome-

ría en la Ermita de Andújar, os brindamos to-
do nuestro apoyo maternal, en el caminar co-
frade, a veces duro, pero que gracias al amor 
que profesamos a la Santísima Virgen de la 
Cabeza, seguimos fomentando su devoción en 
todos los rincones de España. 

 
¡ VIVA LA SANTISIMA VIRGEN DE LA CABEZA! 

 
Inmaculada Maldonado Tenorio 

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



 
 
 
 

 
Desde esta Junta Municipal 
de Distrito Palma Palmilla  y 
como Concejala Delegada de 
la misma, os quiero desear 
una magnifica Romería en el 
Cerro del Cabezo y donde 
este año podréis estrenar 
vuestra flamante Casa Her-
mandad y a la que espero en 
cualquier momento acercar-
me a conocer. 
 
Me consta el trabajo que 
estáis realizando en la ba-
rriada a través de vuestra 
Hermandad y espero sigáis 
con el mismo afán y la ilu-
sión del primer día. 
 
La Escuela de Verdiales sin 
lugar a duda será una mag-
nifica realidad ya mismo. 
 
Que la Virgen de la Cabeza 
os dé fuerza a cada uno 
para seguir la singladura 
que habéis iniciado y que 
seáis ejemplo para la sociedad malagueña en convivencia, amor y caridad hacia el prójimo. 
              
 

       Mercedes González Merlo 
                         Concejala Distrito 5 Palma Palmilla 
 
 
 



 
 
 

 
 
 
 

 
Un año 
más revive 
Málaga 
como una 
savia ma-
ravillosa la 
cita de la 
Virgen de 
la Cabeza. 
Y para 
anunciar la 
Romería 
en honor 
de la Sobe-
rana Seño-
ra, Madre 
de Dios y 
nuestra, 
que cada 
último do-
mingo de 
Abril se 
celebra en 
el cerro del 
Cabezo de 
Sierra Mo-
rena, la Real Hermandad malagueña ha nom-
brado pregonero a AGUSTÍN RIVERA BALLES-
TEROS, nacido en Ceuta y malagueño porque 
sus padres eran de la Capital de la Costa del 
Sol; jiennense también por consorte, pues su 
esposa es Maribel Hernández; padres de dos 
hijos, Agustín y Cristina casada con Jorge. 
 
Educado en el Colegio de los Agustinos y mas 
tarde cursó estudios de Comercio. Es Gradua-
do Social y Gestor Administrativo. 
 
Laboralmente, destacado empleado en la Ban-
ca, llegando a ocupar el cargo de director en 
distintas oficinas de la provincia por más de 
20 años. 
 
Actualmente de forma totalmente desintere-
sada Administrador de la Casa de Jaén en Má-
laga, Vicepresidente y Secretario de la Real 
Hermandad de la Virgen de la Cabeza en Má-
laga, Consejero de Honor y miembro de la 
Junta de Gobierno de la Congregación de Me-
na y colaborador en prensa y radio entre 
otros. 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
Por sus amplios conocimientos y gran afición 
a la imagen, filmador constante de todos los 
acontecimientos en la Ciudad; como orador, 
pregonero de Nuestro Padre Jesús Nazareno  
“El Abuelo” y la primera exaltación de la  
Semana Santa de Jaén en Málaga; III de la 
Hermandad del Rosario en el Palo y de la Se-
mana Santa de Olías, así como de los XXV 
años de la Hermandad de Nueva Málaga. 
  
Hombre que se distingue por su exquisito tra-
to y amistad. Es como la placidez del alma, un 
enamorado de lo bello; un hombre influencia-
do por el “mundo cofrade” en el seno de una 
familia sencilla pero noble por sus sentimien-
tos y  
profunda fe, que vive todo el año la Virgen de 
la Cabeza y la Semana Santa de Málaga, pues 
desde los cinco años es cofrade al vestir la 
túnica nazarena en la cofradía de las Penas y 
Virgen del manto de flores denominada  
en Ceuta por aquella fechas la Virgen de Lore-
to. Y en Málaga, destacado hermano del Cris-
to de la Buena Muerte y de su bendita Madre 
Nuestra Señora de la Soledad, de Amor y Ca-
ridad, así como de la Virgen de la Victoria y 
los Santos Patronos; fundador entre otros de 
las cofradías de gloria del Rosario del Palo y 
de la Real Hermandad de la Virgen de la Cabe-
za, así como de la Asociación de Hombres de 
Trono. 
 
Comentarista radiofónico cofrade en Onda 
Cero y en la revista La Saeta. Fundador de las 
Revistas Olivo y Biznaga, Colegio de la Pre-
sentación. Colegio Los Olivos, Gestores y Ha-
cia el Santuario. 
 
En una palabra, Agustín Rivera Ballesteros, II 
pregonero de Nuestra Señora de la Cabeza en 
Málaga, se distingue especialmente por su 
amor en el hogar, su entusiasmo en general y 
como cristiano y cofrade por su entrega a los 
demás. 
 

JOSÉ GALIÁN ARMENTEROS 
I Pregonero de la Virgen de la Cabeza en Málaga. 

 
 



 
 

Hace ya unos pocos de años, o quizá 
más de los que deseáramos, pues el tiempo 
pasa inexorable, que el destino hizo que 
nuestros hermanos Antonio y Toñi me acom-
pañaran a lo que sería su primera romería 
de la Virgen de la Cabeza. Recuerdo que ni 
su nombre conocían; sólo sabían que era la 
Virgen de mi pueblo,  la patrona de la ciudad 
de Andújar. 
 

Salimos el sábado de romería, de ese 
ya lejano año, a las 12 de la noche, en auto-
bús, y antes de llegar a las pedrizas, primer 
contratiempo, el autobús se avería. El viaje 
debe suspenderse, afirmó con seriedad el 
conductor. Pero Antonio no estaba dispuesto 
a posponer su encuentro con la Morenita y, 
como es un manitas, se puso a reparar el 
autobús, en mitad de la noche, y lo consi-
guió. Pasadas las 3 de la madrugada reanu-
damos el viaje hacia el Cabezo. Llegamos  a 
las 7 de la mañana del domingo, lloviendo a 
mares, y sólo con una manta, para cuatro, y 
8 botellas de “tío PEPE”; tuvimos que per-
manecer en el autobús porque ni paraguas 
llevábamos, preocupados porque, si no pa-
raba de llover, la Virgen no saldría. 
  

Pero sucedió el milagro (como casi 
siempre); un poco antes de las 12 de la ma-
ñana dejó de llover y la Virgen salió, y se les  
cambió  el semblante al verla; sí, al ver a 
nuestra  Morenita, tan bonita paseando por 
el Cabezo en sus andas, con ese ambiente 
de devoción tan especial que reina y se res-
pira en esos momentos en el cerro. Desde 
entonces sé que se enamoraron de Ella, y, 
como buenos enamorados,  para siempre. 
 

Todavía conservas en tu cartera esa 
primera estampa de la Virgen que compraste 
en la tienda del Santuario, después de oír 
nuestra misa y que ya pronto cumplirá 25 
Años ..., 25 años que la llevas en tu corazón. 
  

Yo, en nombre propio, como “cuñao“ 
vuestro, y en el de Beli, mi mujer y hermana 
de Toñi, para el que no lo sepa, pero sobre 
todo como hermano de nuestra hermandad 
de la Virgen de la Cabeza de Málaga, os 
tengo que dar las gracias; sí, gracias porque 
desde el principio habéis estado  luchando 

en el anonimato codo con codo para sacar 
adelante todos los proyectos que tenemos, y 
que no son pocos, algunos muy ambiciosos, 
pero con el clima de cooperación vuestro y 
de los demás hermanos, seguro que saldrán 
todos adelante. Me gustaría que vuestra ac-
titud de lucha y sacrificio sea un ejemplo a 
seguir para todos los hermanos  presentes y 
futuros. 
 

Este año será un año muy especial 
para vosotros, ya que asistiréis a la romería 
como ROMEROS MAYORES. Sé que esta 
distinción os llena de orgullo, por lo que sólo 
me queda desearos que viváis plenamente 
la romería, con alegría y devoción, y que la 
disfrutéis  junto con todos los hermanos de 
nuestra hermandad. 
 
JOSE LUIS Y BELI. 



 

Por segundo año consecutivo se sigue lo que puede ser una tradición de esta Herman-
dad y es la de distinguir con el galardón de Savia Romera a aquellos jóvenes que han 
destacado a lo largo del año por su especial vinculación y apego en los diferentes actos 
que se vienen realizando y que sin duda son el futuro cierto y claro de nuestra herman-
dad. 
Este año recae esta distinción en los hermanos Maria Isabel y José Luís Ayuso García los 
cuales recibirán dentro de unos días su Primera Comunión. 
Enhorabuena. 



Real
          Hermandad

                  Stma. Virgen de la Cabeza

             ACTOS ROMERÍA 2006
                Viernes 21 de Abril, 8 tarde

                Parroquia Jesús Obrero La Palma

                                          PRESENTACION CARTEL ROMERÍA 2006
                                A cargo de nuestro Presidente D. Antonio Aguilera Carrillo

      Autor del Cartel  D. Domingo Guardia Galán

              II PREGÓN ROMERO
                     A cargo del Vicepresidente

                   D. Agustín Rivera Ballesteros
                                Será presentado por :

                  . José Galián Armenteros
                  Anterior Pregonero

                El pregón será audiovisual con imágenes
                             y sonido de la Romería.



 

 



 

            

            

           

Presentación ante la ciudad de Andújar,  ante la Mo-

renita en el  Santuario, visita a hermandades madrinas,  

Santo Rosario nocturno  Santa Misa y   

                 Magna procesión. 



Enero 8 Clausura del Belén instalado en la Parroquia tras la Misa de 12. 
Enero 29           Misa mensual de la Hermandad a las 12 horas. 
Febrero 26           Misa mensual de la Hermandad. 
Marzo 1 Miércoles de Ceniza Misa de Hermandad e imposición de Cenizas en Nues-

tra sede canónica. 
Marzo 25 Charla Cuaresmal Audio Visual a cargo del Consejero D. José Galián Armen-

teros, sobre el Tema de “La Tierra de Jesús “ y “Las mujeres de la Pasión”. 
Marzo 26           Misa mensual de la Hermandad. 
Abril 7 Viernes de Dolores, acompañamiento a la Pro Hermandad  de Jesús de 

Medinaceli de la parroquia San Pío X. 
Abril 11 Martes Santo, acompañamiento a la salida procesional de  la Hermandad 

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

Abril 21 VIERNES 8 tarde: Presentación del Cartel de Romería 2006, obra de don Do-
mingo Guardia Galán.(Parroquia Jesús Obrero) 
8:30: II Pregón Romero de exaltación a la Santísima Virgen de la Cabeza a 
cargo de don Agustín Rivera Ballesteros, Vicepresidente de la Hermandad, 
siendo presentado por el anterior pregonero y consejero de la Hermandad, 
don José Galián Armenteros (Parroquia Jesús Obrero). 

Abril 23 Domingo 12 horas: Función Principal eucarística. Misa de Romeros previa a 
la salida hacia Andujar, con la intervención del coro Aire Andaluz. Oficiará el 
Delegado Episcopal de Hermandades y Cofradías, Rvdo. Padre Felipe Reina. 
A la finalización copa de vino español. 

Abril 28 VIERNES DE ROMERÍA: salida hacia Andújar, participación en la Recepción 
Oficial de Cofradías por la Real Cofradía Matriz y Presentación ante la ciu-
dad. 

Abril 29 SABADO DE ROMERÍA: Presentación oficial ante la Santísima Virgen de la 
Cabeza en su Santuario del Cerro del Cabezo y recepción por los P. Trinita-
rios. Visita a diversas casas de Cofradías. 

 
 
 
 



Abril 30 DOMINGO DE ROMERÍA: Solemne Misa y Magna Procesión. 
Mayo 1 LUNES DE ROMERÍA: Despedida de la Virgen y regreso a Málaga. 
Mayo 26 VIERNES, 7,30 tarde: Inicio del Triduo en Honor de María Santísima de la 

Cabeza a cargo del P. Jesús Calles Fernández, Director Espiritual de la Her-
mandad. Interviene Coro de la Hermandad. Dedicado a las advocaciones de 
la Virgen de la Cabeza. 

Mayo 27 SÁBADO, 7,30 tarde: segundo día de Triduo. Interviene Coro de la Herman-
dad. Dedicado a las Hermandades de Gloria de Málaga. 

Mayo 28 DOMINGO 12 h: tercer día de Triduo. Interviene Coro Aire Andaluz. Dedicado 
a la Comunidad Parroquial. Posteriormente traslado a la Finca “El Cielo” 
para celebrar la Romería Chica. Nombramiento de nuevo Hermano Mayor 
de Romería para 2007. 

Junio 11 Día de la Santísima Trinidad.  
Junio 18 Festividad del Corpus. Asistencia corporativa a la Procesión. 
Junio 19 Festividad de los Santos Patrones Ciriaco y Paula. Asistencia corporativa a la 

procesión. 
Junio 25 Misa mensual de Hermandad. 
Julio 30 Misa mensual de Hermandad. 
Agosto 11 Fiesta de la Aparición de la Virgen. Asistencia a los actos en el Santuario. 
Agosto 27 Misa mensual de Hermandad. 
Septiembre 8 Festividad de Nuestra Señora de la Victoria. Asistencia corporativa a la pro-

cesión. 
Septiembre 24 Misa mensual de Hermandad. 
Octubre 21 Función principal Extraordinaria de la Hermandad en la que se procederá a 

la bendición de la Imagen de la Virgen de la Cabeza que se entronizará en la 
parroquia de Jesús Obrero para su culto. Intervención de Coral. Se invitan a 
todas las Hermandades de la Cabeza de España. 

Octubre 22 Rosario de la Aurora con motivo del cierre de los actos organizados por la 
Agrupación de Congregaciones y Hermandades de Gloria. Solemne Pontifi-
cal en la Catedral y procesión de nuestra imagen de la Virgen de la Cabeza 
bendecida el día anterior, bajo trono de la Real Hermandad de Ntra. Sra. de 
la Cabeza de Ronda y con la asistencia de la Real Cofradía Matriz de Andujar, 
Colomera y resto de Hermandades filiales de España de la Virgen de la Ca-
beza. (*) 

Octubre 29 Misa mensual de Hermandad. 
Noviembre 12 Convivencia anual en el Santuario. 
Noviembre 26 Misa mensual de Hermandad. 
Diciembre 10 Bendición del Belén de la Hermandad. 
Diciembre 17 Festividad de San Juan de Mata. 
Diciembre 24 Misa del gallo. 
Diciembre 31 Misa mensual de Hermandad. 

 
(*) SÓLO EN CASO DE QUE NUESTRA HERMANDAD SEA ELEGIDA COMO 
LA REPRESENTANTE DE LAS HEMANDADES DE GLORIA PARA EL ROSA-
RIO DE AURORA, PONTIFICAL Y PROCESIÓN DE 2006. 

 
 



 
 

 
 
 
 
Domingo Guardia nace en la postguerra , 

hace 61 años, en Alcalá la Real, pueblo jiennense,  
mariano y devoto por excelencia de la Virgen de la 
Cabeza. Su padre tenía un pequeño negocio cono-
cido como el “tejar de Guardia” en la carretera de 
Priego, por lo que estoy seguro que recuerda sus 
correrías de niño por la tejuela, camino de Chari-
lla, los tajos de San Marcos ...  y, como no, que 
me consta añora, la salida de los romeros alcalaí-
nos el último sábado de abril, con el tamborero 
abriendo el cortejo, haciendo el pasacalles desde 
Consolación, con las banderas desplegadas al 
viento, la hermandad en corporación, el  hermano 
mayor presidiendo y la “hermana mayora” lucien-
do sus mejores galas y atuendos, e invitando am-
bos al pueblo a que peregrine con ellos al Cabezo, 
pasando a toda prisa por la Tejuela, pilar de 
“Sacamoños” y hasta el “Toscalillo”, donde se 
desarmaban las banderas y se cargaban en “la 
alsina de Contreras”,  o “la rubia”, que así  llama-
ban los romeros al autobús que los llevaba al ce-
rro, debido a los “calentones” que cogía subiendo 
la carretera hacia el Santuario. ¡ Qué tiempos  
aquellos!  

 
Domingo tiene la suerte de estar casado 

con su encantadora esposa Mercedes Vico Jimé-
nez, “Meli” para los amigos, también alcalaína, 
que comparte su devoción por la Morenita de ma-
nera apasionada. Ellos se sienten muy de su pue-
blo y viven profundamente sus raíces y tradicio-
nes, desde la distancia. De hecho, el abuelo de 
Meli, Ezequiel Jiménez Aceituno, fue alcalde de 
Alcalá. Quizá no os hayáis dado cuenta, pero ¡Qué 
nombres más alcalaínos tienen ¡ Domingo y Mer-
cedes, ambos patronos y protectores de Alcalá.  

 
A título de esbozo y breve reseña sobre 

las inquietudes artísticas de Domingo, destacare-
mos que muy pronto se despertará su sensibilidad 
y afición por las Artes, dibujando y pintando en 
cualquier soporte que caía en sus manos. A falta 
de academias optó por estudiar por correspon-
dencia dibujo con José María Parramón. 

 
Con 17 años aproximadamente le anima-

ron para que pintara los carteles publicitarios de 
las películas que exhibiera el teatro “Martínez 
Montañés”, del que su tío era empleado,  y Cine “ 
Aben-Zaide”. Así lo hizo de las películas más des-
tacadas, tales  como: “Crimen perfecto”, “El ma-
nantial de la doncella”, “El Cid”, “Jesucristo Su-
perstar”, “Franco, ese hombre” ... y otras muchas 
de Rocío Durcal, Tony Franciosa, entre otros. Al-
gunos de ellos fueron de gran tamaño ( 3 X 5 me-
tros) , por lo que había que pintarlos sobre el es-
cenario. También pintó algún que otro decorado, 
con igual o mayores medidas. 
 

 

 
 

 

Domingo es otro de esos muchos alcalaí-
nos que en la década de los sesenta tuvo que de-
jar la cuna que le vio nacer, a la búsqueda de un 
porvenir mejor en otras ciudades. Con 19 años 
inicia su periplo por Madrid, Barcelona y París, 
cambiando su estilo de vida y aficiones, o mejor 
dicho aparcándolas, hasta que en 1988, ya esta-
blecido profesionalmente en Málaga en el sector 
turístico, empieza de nuevo y retoma su afición 
por la pintura, perfeccionando la técnica del dibu-
jo al carboncillo durante dos años con Villarrubia. 
A continuación, abordó el dibujo de bodegones y 
paisajes de la mano de varios profesores mala-
gueños. Desde entonces, y hasta ahora, ha pinta-
do todo tipo de obras sobre lienzo y tabla a distin-
tos tamaños, formando parte y perteneciendo la 
mayoría de ellas a colecciones privadas. Cabe des-
tacar que en 1997 pintó el óleo que sería cartel 
anunciador de la Romería de Nuestra Señora de la 
Alegría de Málaga. 

 
  



 

Anhelo de muchos cofrades 
es adquirirla por suscripción 
popular. 

COLABORA 

Quisiera, para 
finalizar, destacar espe-
cialmente que Domingo 
Guardia quizá sea un afi-
cionado a la pintura, pero 
que ante todo es un de-
voto empedernido de la 
Morenita.  Verán: ¿Saben 
ustedes que Domingo va 
andando desde Málaga 
hasta el Santuario cada 
romería, pidiendo para 
ello vacaciones en su 
trabajo?  Esta romería 
cumplirá 17 años hacien-
do el camino desde Mála-
ga al Cerro en compañía 
de su inseparable amigo 
y peregrino José Castillo 
Jaén. Tardan la friolera 
de una semana en reco-
rrer su itinerario y duran-
te el camino llevan pro-
mesa de silencio. ¡ Cuán-
to amor y cariño ¡.¡ Cuán-
to la querrán! 

   
Estoy convencido 

que tanto sacrificio no ha 
sido en balde y una vez 
más nuestra Morenita ha 
elegido a un romero y 
devoto suyo como autor 
de su cartel anunciador 
de Romería, que son las 
mejores cualidades artís-
ticas que se necesitan 
para, desde el corazón, 
poder presentarnos a 
Nuestra Señora majes-
tuosa con su manto rojo 
que inunda de colorido el 
cuadro, y que con su ex-
presión “primitiva”, pues 
se me antoja ver la cara de la antigua imagen 
desaparecida, observa al espectador. A los pies 
de la obra están los motivos malagueños: La igle-
sia de Jesús Obrero, sede de la Morenita en Má-
laga, Un violín de verdiales, el banderín de la Her-
mandad malagueña, los Santos patronos Ciriaco 
y Paula y la Virgen de la Victoria, patrona de la 
ciudad. Siguen dos caballistas, tamboreros, ver-
dialeros, y el Estandarte de Málaga camino del 
Arco del Peregrino, que bajo su umbral pasan las 
Cofradías en procesión desde el Santuario y de-
lante de la Virgen en su trono procesional de Ro-
mería. Al fondo, el camino viejo de las carretas y 
el verde y apacible valle “ por el humor que le 
comunican las aguas del río Jándula, que de pa-
so, como en reverencia, le besa las faldas”, todo 
envuelto por un azul del cielo que inunda de olor 
y color esa sin par estampa romera. En definitiva, 
una buena obra llena de amor y devoción hacia la 
Morenita. 
 
Antonio Isidoro Aguilera Carrillo 
Presentador del autor del Cartel de Romería 2006. 
  



 
 
A tí, María Santísima de la Cabeza, humilde-
mente, te doy las gracias  por haberme elegi-
do, o sentirme yo  la elegida, pa-
ra  conmemorar una fecha  tan  importante 
y  ansiada  en nuestra cofradía,  cual fue el  18 
de Diciembre de 2.004,  onomástica que nun-
ca olvidaremos de Jubilosa  Aprobación  Ca-
nónica  de nuestra Hermandad. 
 
    Sé, que hubieras merecido un pintor consa-
grado para un año irrepetible en nuestra bre-
ve,  pero intensa, historia cofrade y no una 
simple aficionada con grandes  carencias ar-
tísticas, pero como hija tuya y acogida bajo tu 
manto, desde que mis padres me presentaron 
ante Tí con gran devoción mariana, te doy las 
gracias por el altísimo honor que me conce-
diste. La devoción  que te profeso me proveyó 
del valor y las fuerzas necesarias para afrontar 
un reto tan maravilloso  como presentar-
te,  con unas pinceladas, la Málaga que lleva-
mos dentro , llena de luz, color y olores; fervo-
rosa y deseosa, junto a todos los hermanos 
de esta cofradía, te pedimos  nos ilumines por 
el camino de la Fe Mariana, protección de Ma-
dre y amor a tu Hijo. 
 
       Gracias Virgen de la Cabeza por permitir-
me plasmar torpemente en un lienzo las 
creencias de un pueblo que, desde el medite-
rráneo, sueña subir al Cerro del Cabezo para 
postrarse a tus pies y enaltecerte. Gracias por 
creer en Tí. 
  
            ¡ VIVA LA VIRGEN DE LA CABEZA ! 
  
 



 DIEGO ANTONA es un peripatético. Nace en Ma-
drid, en el kilómetro cero que será punto de partida 
para una carrera, comenzada a orilla del Manzana-
res, y que le llevará, andariego caballete al hombro, 
a recorrer pueblos y ciudades; a empaparse del 
paisaje diferente, a entender las filosofías diferen-
tes de las gentes, a envenenarse de luces y colores, 
de aires y Ecos. Desde su natal 1930, tras los inicia-
les estudios, obtiene Premio Extraordinario en la 
Escuela de Artes y Oficios de Madrid, buscando en 
la reproducción de cuadros en el Museo del Prado, 
oliendo a los clásicos, la formación integral, el co-
nocimiento de las escuelas, de las características de 
los genios que allí viven ...“ Así lo presenta Francis-
co Fadón en una de sus múltiples exposiciones. 
1975 es el año de su venida a Málaga, donde asien-
ta su caballete, para seguir dejando constancia de 
su hacer, a llevar las sinfonías de sus paisajes, de 
los rincones malagueños, estableciendo su residen-
cia en la ciudad de la luz, tras más de cuatrocientas 
exposiciones individuales en España y en medio 
mundo. 
 

Necesitaríamos el caudal de un río “de 
tinta” para dar una pincelada de la prolija obra de 
Diego Antona, pero en esta ocasión nos queremos 
detener en su vinculación, mediante su pintura, con 
nuestra Hermandad de la Santísima Virgen de la 
Cabeza de Málaga. Podemos afirmar, sin lugar a 
dudas ni temor a equivocarnos, que Diego Antona 
García es “el pintor de la Morenita malagueña” por 

antonomasia. Desde la fundación de la hermandad 
siempre ha estamos vinculado con el proyecto de 
su constitución. Tras aquella primera misa que ofi-
ciara don Fernando Gallardo en febrero de 1998, en 
la parroquia de San Eugenio de Mazenod de man-
gas verdes, a la sazón sede canónica de la pro-
hermandad, se le encargó que dibujara la orla cen-
tral, con la imagen de la Virgen de la Cabeza, del 
que sería el estandarte de la hermandad, enseña 
principal 
de la cor-
poración. 
Así en 
abril, días 
antes de la 
Romería, 
nos pre-
senta el 
lienzo y 
manifiesta 
su deseo 
de regalar-
lo, aceptán-
dose dicha 
propuesta.  

 
 



Tras la Romería de 1998, a la que peregrina 
con la incipiente hermandad, en su primera presen-
cia en la Romería de Andujar, se le encarga un óleo 
que  dejara constancia de ese momento histórico. 
Unos meses después nos presenta y deleita con su 
primer óleo dedicado a la hermandad, donde sus 
pinceles impregnaron en el lienzo lo que su retina 
retuvo en esa Romería 98. En este momento solici-
ta su ingreso en la hermandad  como un hermano 
más, lo que le es aceptado gustosamente.    
 

Pasado el ínterin, buscando sede canónica, 
en 2003 le encargamos un óleo que será el cartel de 
romería de este año y que se volverá a utilizar en 
2004 debido a su belleza. Es una estampa romera 
que refleja un momento imaginario de la procesión 
del domingo, con la hermandad malagueña en cor-
poración, en la que los estandartes de Málaga, con 
sus madrinas, Jaén y Colomera desfilan delante del 
Trono de la Virgen mientras la panda de verdiales 
canta a la Señora, abriendo dos tamboreros el cor-
tejo. 
 

En junio - julio de 2004, la hermandad or-
ganiza en la sede de la Casa de Jaén en Málaga una 
exposición semi-benéfica  de óleos de Diego Anto-
na, para recabar fondos para la construcción de la 
casa hermandad del Santuario. 
 

En septiembre de  2005, Diego Antona 
acepta, de manera desinteresada y altruista, el en-
cargo de dibujar un cuadro de grandes dimensio-
nes (3,50 ancho X 1,50 alto) para que presida el 
salón de la casa hermandad del Santuario, cuya 
construcción está muy avanzada. En marzo de 2006 
finaliza su magnífica obra, que ha impresionado a 
todos por su ejecución perfecta, que plasma fiel-
mente el tipismo singular de nuestra hermandad 
malagueña y deja constancia gráfica de casi todos 
aquellos que han sido partícipes de la fundación de 
la Hermandad. 
 
  Sin pretender efectuar una explicación ex-
haustiva, quisiéramos exponer algunos detalles de 
su simbología e iconografía de los personajes que 
conforman esta última obra romera de Antona. Se 
trata de una miscelánea de imágenes de Málaga y 
del Santuario en Romería, llena de tipismo, colori-
do y luz. En la parte superior izquierda está repre-
sentada la aparición de la Virgen de la Cabeza al 
pastor de Colomera, Juan Alonso de Rivas, y al 
fondo el Santuario. Como contraposición, a la dere-
cha, tenemos a la patrona de Málaga, la Virgen de 

la Victoria, sobre su Santuario malagueño. En el 
cuerpo central de la parte izquierda de la obra se 
concentra el grueso de personajes: la hermandad 
en corporación  el domingo de Romería, ataviados 
de gala al estilo romero malagueño, en sus varian-
tes de traje andaluz y marengo, tras haber supera-
do el umbral del Arco del peregrino. Aparece la 
Virgen en su trono procesional y el Padre Domingo 
Conesa, actual rector del Santuario, recogiendo 
niños. Justo debajo de las andas de la Virgen, la 
panda de verdiales canta y baila, mientras el ban-
derista tremola su bandera.  Junto a éste figuran 
agrupados los niños de la hermandad: esa savia 
romera que representa el futuro y la esperanza de 
continuidad de la tradición. Están Joselito y María, 
Adrián y Daniel, Juan, Inma que porta la bandera 
andaluza, Laura, Víctor, Marisita, Antonio y Arturo, 
que apenas puede con su bastón... tras ellos Franci 
e Isa y el tío Luis (d.e.p.), que tiene a su nieta en 
brazos, junto a su hijo José Luis. Detrás José Agui-
lar lleva en brazos a su hijo Samuel junto a Manoli 
de Mezquita. Encima, de izquierda a derecha, el 
grupo de “Las niñas de la Palma”, Marisa y Anto-
nio (“El Presidente”), Marisa madre y Salvador 
(Romeros Mayores 2005) que acompañan a, Paco y 
Ana (Hnos. Mayores 2005 y 2006 en el centro del 
grupo) junto con Agustín Rivera y José Luis Ayuso; 
siguen Encarna Ramón Rosario, Manuela y Manoli-
llo. En segundo plano Josefina (Superviviente del 
Santuario) y Rafael, Toñi, Antonio Campos, que 
porta el Estandarte, Beli, Lola, con el banderín de 
Málaga y  



Loli González; Le siguen Manolo y Úrsula, el padre Jesús Calles, Pepe Galián (I Pregonero de la Virgen de 
la Cabeza de Málaga)  y Rosa. Ya en las escaleras de inicio de subida a las calzadas, y bajo el Arco del 
peregrino, Fernando Espínola porta el Estandarte de Colomera, mientras su esposa le observa, junto con 
Fortunato, acompañado de Fernanda, Isa y Maribel, que también levanta el pendón de Jaén (Ambas Co-
fradías madrinas de Málaga). En el lateral de la escalinata, como observadores privilegiados, contemplan 
con atención el momento, Juan, “el coletas”, albañil de la Casa Hermandad, y los andujareños don Al-
fonso González de Corbella (aparejador), Fabián Mezquita (ceramista) y Carmen y Manolo Ayuso. 
 

En la derecha del cuadro se concentran los motivos malagueños, ocupando un lugar preferente 
nuestra parroquia de Jesús Obrero, adosada a la Catedral, como templo-catedral de la Morenita mala-
gueña; a sus pies, ataviados de gala, el coro “Aire Andaluz”, tan vinculado con nuestra hermandad, junto 
a los trinitarios en Málaga el P. Ángel Luis Fernández y el P. Sergio García Pérez. Llena de color el cuadro 
ese mar y cielo  malagueño, eternamente azulados, que abrazan a la farola, mientras unos veleros se 
acercan a puerto, y el biznaguero y cenachero, posan con orgullo. Los escudos de Andújar y Málaga im-
primen y sellan un hermanamiento eterno de ambas ciudades, gracias a  sus advocaciones patronales. 
 

En definitiva, una magnífica obra que pasará a nuestra particular historia para deleite y recuerdo 
de generaciones venideras, que podrán observan a ese grupo de “locos enamorados de la Morenita” 
que fundaron su hermandad malagueña, siguiendo con la tradición de sus mayores, en la esperanza de 
éstas  sepan disfrutar, compartir y transmitirla en Málaga, por los siglos de los siglos, con la ayuda de 
Ella. 
 

Gracias Diego Antona, por tu generosidad y disposición permanente para cuanto te requerimos 
y sirva esta reseña como humilde, pero merecido, homenaje hacia tu persona. Por cierto, Diego, si 
aprendes a bailar los verdiales podrás hacerlo con las niñas, en vez de observarlas y, con cierto disimulo, 
esconderte tras ellas. Un sincero y afectuoso abrazo.                                                  

  
     LA JUNTA DE GOBIERNO. 

  
 



 
 

 
El pasado 6 de noviembre de 2005 la Asamblea 

General de hermanos de la Real Hermandad de la Santísi-
ma Virgen de la Cabeza de Málaga acordó por unanimidad 
“ENCARGAR UNA IMAGEN EN TALLA DE LA 
SANTÍSIMA VIRGEN DE LA CABEZA, RÉPLICA 
FIEL DE LA DE SIERRA MORENA, PARA ENTRO-
NIZARLA EN NUESTRA PARROQUIA DE JESÚS 
OBRERO, ANHELO DE MUCHOS DESDE LA FUN-
DACIÓN DE LA HERMANDAD, FINANCIADA POR 
SUSCRIPCIÓN POPULAR Y QUE SERÁ EL MEJOR 
REGALO QUE DEJAREMOS A LAS GENERACIO-
NES DE ROMEROS VENIDERAS”. 
 

Con posterioridad, en reunión extraordinaria de la 
Junta de Gobierno celebrada el 27 de noviembre de 2005, 
se presenta y se somete a la Junta por el Sr. Presidente, 
Antonio Isidoro Aguilera Carrillo,  una terna de artistas, 
para designar y contratar con uno de ellos   la ejecución de 
la futura talla, compuesta por los señores don Juan Manuel 
García Palomo, el Sr. don Jesús López García (el muy co-
nocido como Suso de Marcos) ambos afincados en Málaga 
y don Manuel López Pérez, de Andujar. Sin entrar en por-
menores y tras debatir las distintas propuestas artísticas y 
económicas presentadas, se decide por unanimidad encar-
gar la ejecución de una talla correspondiente a la imagen de 
la Virgen de la Cabeza a semejanza de la venerada en el 
Santuario de Andújar a don Manuel López Pérez, a la 
vista de los antecedentes profesionales, currículo artístico y 
presupuesto presentado, toda vez que el Obispado de mála-
ga apruebe nuestra petición CURRÍCULO DE DON MA-
NUEL LÓPEZ PEREZ: 

 
Nacido en Toro (Zamora) el 24 de enero de 1964 

y afincado en Andujar desde 1971, con raíces profundas 
familiares y profesionales. Es licenciado en la especialidad 
de escultura por la facultad de Bellas Artes de Sevilla 
(1984-1989). Inicia su andadura en el mundo de las Artes 
durante tres años (1983-1985) en el estudio del imaginero 
sevillano Antonio Dubé de Luque, adquiriendo conoci-
mientos sobre imaginería religiosa, talla en madera, dibujo, 
modelado y numerosas restauraciones en toda Andalucía. 
En 1989 obtiene beca del Ministerio de Asuntos Exteriores 
para la Academia Española de la Historia, Arqueología y 
Bellas Artes de Roma, que resultó trascendental para orien-
tar su vida profesional. Obtiene, en 1994, el primer premio 
en la I Bienal “Antonio González Orea”, de Andujar. Su 
obra es prolija, pero destacaremos el “Monumento al Pere-
grino”, en 1995, magistral hito al romero que peregrina al 
encuentro con la Virgen de la Cabeza por “el camino vie-
jo”. En 1999 aborda la ejecución de los sonetos del Rosario 
Monumental de las calzadas del Santuario. Entre 1998 – 
2000 talla las imágenes de la Virgen de la Cabeza de las 
Cofradías de Sabiote y   Bailén. En 2000-2001 ejecuta la 
sede y frontal del Sagrario de la  Catedral de Jaén, así como 
Baptisterio, pila bautismal, para referida catedral en 2002-
2004. Tiene distintas obras en curso, como la talla policro-
mada del Resucitado de Andujar  (Semana Santa 2006), la 
Reja de entrada al Santuario Ntra. Sra. de la Cabeza de 
Sierra Morena ( que se estrena esta Romería 2006) y el 
Monumento al Pastor Juan Alonso de Rivas en bronce y 
granito, para la cofradía de su localidad natal, Colomera 
( A bendecir en Mayo de 2006).     

 

 

 

 
 
Aceptado 

el encargo por el 
escultor y tras 
conversaciones 
mantenidas con los 
miembros de la 
Real Hermandad 
para afrontar este 
trabajo de una 
manera sincera e 
interesante desde 
el punto de vista 
artístico y devo-
cional, ambas 
partes llegaron a la 
conclusión de que 
la futura talla ten-
dría que respetar 
los caracteres de la 
imagen venerada 
en el Santuario, 
inspirándose asi-
mismo en los de la 
originaria imagen 
hoy desaparecida, 
pero abordándose el trabajo desde un punto de vista creati-
vo, nunca como una mera copia (encaje de la cabeza en el 
espacio, captando el magnetismo primitivo según la docu-
mentación que nos ha llegado, etc.). Finalmente se conside-
ra acertado que con estos antecedentes, la talla tendría que 
inspirarse en el rostro de la actual por ser nuestra referencia 
más cercana y devocional, conjugando a la perfección el 
campo de la disciplina artística y la imaginería religiosa.   
 
 

    
 



 

Así las cosas, el 30 de diciembre de 
2005 en nuestra casa hermandad del Santuario 
(en obras) y con la presencia del P. Domingo 
Conesa Fuentes, rector del Santuario, como testi-
go fehaciente de tan singular efeméride, se firma 
la aceptación del presupuesto y contrato de ejecu-
ción de una “talla, réplica fiel de que se venera 
en el Santuario, en madera de cedro, estucada, 
estofada en oro de 22Q con temple al huevo y 
posteriormente policromada al óleo de 70 cen-
tímetros de altura ”, por un importe de 9.015 
euros, iniciándose la obra en la fecha en la que el 
Obispado de Málaga apruebe el expediente de 
petición de adquisición de imagen y se finalizará,  
y entregará a la hermandad, en la primera quince-
na de octubre de 2006.   

 
El 17 de enero de 2006, el P.Jesús 

Calles Fernández, párroco de Jesús Obrero y 
Director Espiritual de la Hermandad emite certifi-
cación de su aprobación y Visto Bueno, así como 
del Consejo Parroquial, para solicitar la adquisi-
ción de la imagen a la Delegación Episcopal del 
Patrimonio del Obispado de Málaga. 

 
Cumplimentado el expediente de solici-

tud de adquisición de imagen es presentado en el 
registro general del Obispado de Málaga el 30 de 
enero de 2006, esperando una pronta resolución 
afirmativa del mismo. 

 
Desde esta publicación hacemos una 

llamada a todos los hermanos y devotos de la 
Morenita malagueños, para que la entronización 
de una talla, réplica de la del Santuario, sea una 
pronta realidad para culto y veneración de cuan-
tos queremos a la Santísima Virgen de la Cabeza 
en Málaga, con el deseo de que en breve pueda 
recorrer y bendecir a su paso las calles malague-
ñas y en especial las de su necesitado barrio de 
Palma Palmilla.  

 
LA JUNTA DE GOBIERNO. 
 
    





Andújar, Febrero de 2006 
 
 A la hora de concebir la imagen de nuestra 
Virgen me acuerdo, en primer lugar, de la escul-
tura gótica tan querida y admirada por mi y en 
particular de las Vírgenes sedentes de este pe-
riodo del arte, retomando a su vez la herencia 
románica anterior y que tanto conmovían al públi-
co fiel de aquel entonces. 
 
 Yo creo que nosotros en este momento 
tenemos, con la ejecución de esta nueva imagen 
un problema escultórico similar; como ya sabéis 
la Hermandad me pide una réplica de nuestra 
MORENITA ; pero en realidad el problema escul-
tórico a resolver en este comienzo del siglo XXI 
es el mismo que en siglos anteriores, se trata de 
una imagen de la Virgen sedente con su Hijo en 
brazos que nos ofrece una ¿fruta? 
 
 La iconografía descrita es la tratada en 
estos magistrales periodos del arte de los que 
hablaba inicialmente con grandísimos ejemplos 
artísticos – devocionales que recorren España y 
toda Europa. 
  
  

 
 

Lo que yo pretendo hacer con este nuevo reto 
que me proponéis es abordar este obra con fres-
cura y de manera honesta, con un estudio por-
menorizado y detenido de la talla, pero con la 
libertad interpretativa de los volúmenes a estu-
diar, de manera que no nos encontremos con 
una obra devaluada, falta de vida, sin alma en 
definitiva, estos son los riesgos en los que en un 
trabajo se puede caer. 
 
 Como creo que os daréis cuenta, esta obra 
tiene su complejidad y aunar y resolver todos los 
problemas escultóricos de una parte, llegar al 
corazón con esta talla, de otra, es tarea difícil 
que espero llegar sin duda con ayuda de Ella y 
vuestro cariño y buen criterio. 
 
 Os adelanto ya metido en la obra,  que en 
la policromía correspondiente a los ropajes qui-
siera plasmar colores de Málaga – verde y mora-
do – y sería también mi deseo que se dejara ver 
la riqueza de la talla prescindiendo solamente de 
su saya, conservando el manto y coronas que 
nos evocan la imagen conocida de la Virgen. 
 
Según mi criterio esta manera de presentar la 
obra es más interesante y luce de manera clara l 
 
os valores de la talla y futuro policromado a la par 
que respeta la imagen tradicional de la Virgen. 
 
Me despido de todos vosotros deseando fuerza y 
salud para este año y los venideros, años llenos 
de esfuerzo y sacrificio que espero ver culminar 
con alegría hasta el final de todos vuestros objeti-
vos. 
 
 A todos mi gratitud por la confianza que 
depositáis en mí. 
 
MANUEL LÓPEZ PÉREZ 
ESCULTOR 
 
  
  



Hace tiempo que se lo venimos anunciando: 
el próximo mes de julio se celebra en la ciu-
dad de Valencia el V Encuentro Mundial de las 
Familias, al que está previsto que asista el 
Papa, Benedicto XVI. 
 
El tiempo vuela y es necesario que todas las 
familias que pretendan asistir preparen el 
viaje y la estancia en esta ciudad levantina. 
La Diócesis de Málaga se ha puesto en mar-
cha para profundizar en el contenido del en-
cuentro y ofrecer la información necesaria a 
quienes deseen asistir. Desde el pasado mes 
de diciembre, se está publicando, junto a este 
semanario, una catequesis mensual, con la 
que preparar nuestro corazón de cara al gran 
acontecimiento del verano. Pero hay otros 
muchos datos que necesitamos para poder 
participar y que les ofrecemos en el siguiente 
reportaje.  
 
Juan Pablo II creó estos encuentros mundia-
les en 1994 y escogió Valencia como lugar de 
celebración para el 2006. Al anunciar la crea-
ción de los mismos, proclamó que “en la fa-
milia se fragua el futuro de la Humanidad”.  
 
Dejó pensado hasta el lema del encuentro ‘La 
transmisión de la fe en la familia’. Su Santi-
dad Benedicto XVI ha ratificado esta gran 
fiesta para todas las familias del mundo y ha 
confirmado su asistencia. ¿Lo acompañamos?  
 
 
 

 

 



 
El pasado año, habiéndose cerrado la edición 
de nuestra publicación Hacia el Santuario, 
recibimos la noticia del nombramiento de 
nuestra hermandad de Málaga como 
“Romero del Año”, máximo galardón romero 
que concede el Excmo. Ayuntamiento de An-
dújar a personas o colectivos que se han des-
tacado por su labor en pro de la Romería de la 
Virgen de la Cabeza. Por tanto, no fue posible 
dar la noticia en nuestro número anterior.  
 
Igualmente, fue imposible asistir corporativa-
mente a recibir esta distinción, en la ciudad de 
Andújar,  debido a que su entrega tuvo lugar 
el pasado 15 de abril de 2005, día que celebrá-
bamos nuestro I Pregón Romero y Misa de 
bendición de romeros en nuestra sede canóni-
ca de Jesús Obrero de Málaga, por lo que se 
designó a un hermano para que acudiera al 
acto portando carta de agradecimiento que 
seguidamente transcribimos para conocimien-
to de todos. 
 
Sirva esta reseña para reiterar nuestro grati-
tud al Excmo. Ayuntamiento de Andújar por la 
distinción con la que nos honraron. 



 
 
 
 
 

 
Ilustrísimo. Sr. Alcalde presidente del 
Excmo. Ayuntamiento de Andújar, 
Miembros de la Corporación Munici-
pal, Rvdo. Sr. Rector del Santuario de 
la Virgen de la Cabeza,  autoridades, 
iliturgitanos, hermanos cofrades y 
amigos todos: 
 
 Con gran satisfacción, llenos de gra-
ta sorpresa y sumamente agradeci-
dos, al conocer la noticia de la distin-
ción que el Excmo. Ayuntamiento de 
Andujar nos otorga de ROMERO DEL 
AÑO 2005, remitimos estas líneas 
desde Málaga, para que sean leídas 
por familiares de nuestra Hermana 
Mayor de Romería en representación 
de nuestra Hermandad, aunque ape-
nados, ya que no podemos estar pre-
sentes personalmente, como hubiéra-
mos deseado, tanto el Presidente, 
Hermana Mayor de Romería y demás 
cargos de la Junta de Gobierno de 
esta institución, pues en estos preci-
sos instantes en Málaga estamos ce-
lebrando nuestra función principal eu-
carística previa a la Romería, así co-
mo los primeros actos oficiales que 
hemos convocado para este año tal 
especial para nosotros. 
 
Y es que no ganamos para sobresal-
tos. Aún no estamos re puestos de la 
inmensa alegría que supuso, para to-
dos los hermanos malagueños y jien-
nenses en la Costa del Sol reunidos 
en Hermandad y teniendo como Ma-
dre espiritual a la Virgen de la Cabe-
za, la noticia de la definitiva aproba-
ción canónica de nuestra Hermandad 
mediante la firma del decreto de erec-
ción canónica por parte de nuestro  

 
 

 
 

 

Obispo diocesano don Antonio Dora-
do Soto, el pasado día  18 de Diciem-
bre, tras casi ocho años de espera, 
cuando hoy nos honráis con la conce-
sión  del galardón ROMERO DEL 
AÑO 2005, que viene a reconocer, 
así lo entendemos, nuestro denuedo, 
tesón y perseverancia por restablecer 
y consolidar el culto y devoción a la 
Santísima Virgen de la Cabeza en tie-
rras malagueñas, sirviendo de inesti-
mable estímulo para proseguir la ta-
rea emprendida, y siendo un gesto 
que nos llena de orgullo y viene a de-
cirnos que el esfuerzo ha merecido la 
pena, por lo que en nombre de toda 
nuestra Hermandad, y de Málaga en-
tera, agradecemos tal distinción de 
todo corazón. 



Somos ahora una Hermandad pequeña, pero a la vez grande porque 
nos guía la Virgen de la Cabeza y por Élla, la patrona de Andujar, de to-
da la Diócesis de Jaén y Reina de Sierra Morena, estamos llenos de 
proyectos que redunden en bien de la iglesia, desarrollando principal-
mente nuestra labor en torno a la comunidad parroquial de Jesús Obre-
ro que nos acoge del humilde barrio malagueño de la Palma, donde los 
padres trinitarios están realizando un encomiable servicio en favor de 
los más necesitados; pero también llenos de proyectos, metas y anhe-
los,  que sirvan para expandir la devoción a la Virgen de la Cabeza y 
proyectar la ciudad de Andujar, de la que somos sus embajadores, a to-
da la costa del sol, así como a la sociedad malagueña con actos religio-
sos, sociales y culturales, en los que cantamos y contamos su historia, 
su idiosincrasia, su romería, cuan antiguos juglares y trovadores, y no 
nos cansamos de pronunciar el nombre de su bendita patrona LA SAN-
TÍSIMA VIRGEN DE LA CABEZA, a cuyo cerro de Sierra Morena pere-
grinamos cada último fin de semana de abril en Hermandad desde Má-
laga, y ya van ocho años. 
  
Gracias por la designación y tengan la seguridad de que este galardón 
ocupará un sitio preferente no sólo en nuestra sede canónica, sino tam-
bién en la futura casa de hermandad que gracias a la generosidad mu-
nicipal de Andújar pronto tendrán todos Vds. a su disposición en el Ce-
rro del Cabezo, a pesar de los obstáculos que se presentan en el ca-
mino y que sorteamos gracias a la fortaleza que nos infunde nuestra 
Madre la Virgen de la Cabeza. 
  
Con la felicitación a la Cofradía hermana de La Carolina, con la que 
compartimos este galardón, y a la Orden de la Santísima Trinidad, que 
es decir a la congregación religiosa de Trinitarios, por el ROMERO DE 
ORO 2005 recibido, y reiterándole nuestro agradecimiento al Excmo. 
Ayuntamiento de Andújar, decimos en voz alta para que llegue al cielo: 
  
VIVA LA VIRGEN DE LA CABEZA. 

COMPOSITOR LEMBERG RUIZ. 34 
TELF. 902 273 413     29007 MALAGA 



 
Desde la comarca granadina denominada “Montes 

Orientales”, concretamente desde la zona baja de 

éstos, limitando al norte con Montillana y Benalúa 

de las Villas, al sur con los términos de Moclín, 

Albolote y Atarfe, al este con Iznalloz y al oeste con 

Moclín, donde está Colomera, pueblo pertenecien-

te a la Ruta del Califato, animamos a Málaga en su 

caminar al encuentro de la Virgen de la Cabeza. 

Gratos recuerdos de la Romería 2005 con motivo 

de la primera asistencia como Hermandad mala-

gueña. Gracias Pepe Galián por tu intercesión para 

que exista el hermanamiento de ambas cofradías, 

sintiéndonos orgullosos de haber sido padrinos de 

la nueva Hermandad de Málaga y para siempre 

amigos de tantos hermanos en la misma devoción 

de la Virgen de la Cabeza. 

Un hermanamiento que si desde hace años ya exis-

tía, la pasada Romería se confirmó con instantes 

de auténtica fraternidad vividos en nuestra Casa de 

Cofradía allá en el Cerro del Cabezo de Sierra Mo-

rena; gracias por vuestra visita que se quedó ya 

históricamente impresa en nuestras dependencias 

con el pergamino recibido y en nuestros corazones 

con vuestro cariño y palabras de afecto. 

Como continuación a nuestro acompañamiento 

hasta el Santuario cruzando nuestras banderas y 

escoltando nuestros Estandartes; como aquella 

tarde delante de la Imagen bendita de la Virgen, en 

nombre de la Cofradía que represento que es decir 

en nombre de Colomera, os reitero que siempre 

tendréis abiertos nuestros brazos para recibiros;  

 

 

 

 

nuestros ánimos para proseguir en el camino hacia 

Nuestra Señora de la Cabeza y nuestros corazones 

para ofrecérselos junto a los vuestros, mirando a la 

Gran Señora como la vio nuestro hermano Juan 

Alonso de Rivas, el pastor de Colomera, cuando la 

encontró en imagen de cedro cubierta con una tú-

nica interior de lienzo blanco y encima un manto 

azul de seda, debajo de una campana, sembrado 

todo por resplandecientes estrellas. 

Gracias Málaga por vuestra colaboración para ha-

cer realidad el monumento al Pastor de Colomera 

que pronto será inaugurado y bendecido en nues-

tro Pueblo para que sea lugar de encuentro.  

Fernando Espínola Hidalgo 

Hermano Mayor de la Cofradía de Colomera. 



 
Le preguntaba alguien ¿es usted 
DON LUIS RUIZ FUENTES?  
El siempre contestaba soy: 
LUIS RUIZ FUENTES, SEQUERA, 
HERMORSILLA, LOPEZ, ESTEPA, 
MEDINA (los apellidos de sus  
abuelos). 
 
Desde que tengo uso de razón y eso 
hace ya unos pocos de años, siem-
pre he visto un hombre con tanto 
cariño a su VIRGEN DE LA CABEZA, 
no hacia falta que fuera la romería, 
para ir a visitar a su Virgen al San-
tuario, sobre todo, en esas primave-
ras de Sierra Morena, cuando  el 
romero y su flor dan tanto olor y 
belleza a nuestra sierra. 
 
Cuando llegaba la  romería ya se 
había encargado de enredar a al-
guien que le prestara o alquilara un 
caballo para subir  al Cerro el Cabezo 
 Y como haría la Carroza en aquellos tiempos,  por-
que de entonces se hacían carrozas y no carretas. 
Le gustaba mucho participar en la fiesta y hacerse 
notar. 
 
Fanático como pocos, siempre que se juntaba con 
los amigos y con  las banderas de la Cofradía  a su 
alrededor presumía de haber sido abanderado de la 
Real Cofradía de Andújar de joven, al igual que el 
año Mariano cuando acompaño en la Jaula a su 
Virgen. 
 
En la mañana del sábado de romería, su caballo 
que nunca le faltaba, quería uno muy dócil debido 
a que siempre lo engalanaba con artilugios como 
ejemplos: un pan de 20 kilos y daba trozos de acei-
te y pan a todo cristo incluido el sr. Alcalde. Dos 
jaulas, en una  llevaba un pavo y en la otra un gallo 
y todo el alrededor del caballo, alambres con 500 
bollos de pan.  
 
Y por donde pasaba, con esa voz ronca y fuerte 
siempre se le oía gritar con entusiasmo  
 
¡¡¡¡¡ VIVA LA VIRGEN DE LA CABEZA ¡¡¡¡¡ 
¡¡¡¡¡  VIVA LA MORENITA ¡¡¡¡¡¡ 
¡¡¡¡¡  VIVA NUESTRA MADRE  ¡¡¡¡ 
 
¡¡¡¡    LO OYEESSSSS ¡¡¡¡¡  
 
Tantas y tantas romerías ha vivido y tantas y tantas 
veces nos llevo al Santuario con amigos que era 
difícil estar a su lado sin sentir ese amor y pasión 
por nuestra Virgen. Ha sido un peregrino de su vir-
gen toda su vida y ha ido sembrando las semillas 
para que muchos feligreses que nunca habían oído 
hablar de ella hoy por hoy sean devotos.  
 
 
 
 
 
 
 

Incluso los llevaba andando por el camino una vez 
se reunían en el Cuadro de la Virgen de Andújar. 
 
Yo creo que sin darse cuenta,  iba sembrando y 
abonando su campo para que su Virgen  incluso 
llegara a Málaga y aquí quiso ser algo más prota-
gonista y se involucro al máximo. Encontró nuevas 
personas y nuevas amistades y bien lo sabemos 
todos como quería a su cofradía de la Virgen de la 
Cabeza de Málaga. 
 
Se sentía feliz, que no le importaba acompañar a 
quien fuera y hacer el recorrido hasta el Cerro el 
Cabezo desde Málaga. Se sentía orgulloso y des-
prendía alegría y por supuesto  se hacia querer. 
 
Esa mirada perdida  cuando en el Camarín miraba a 
su Virgen y le saludaba como siempre, estuviera 
quien estuviera   
¡¡¡¡ VIVA LA VIRGEN DE LA CABEZA ¡¡¡¡ 
 
Peleón y cabezota en determinaciones que toma-
ban, pero fiel a sus principios, El nunca abandono 
su cofradía.  
La semana que nos dejo, quiso volver de Andújar 
para dos días mas tarde volver con los romeros de 
Málaga  a su casa Matriz del Santuario y en ese 
trayecto encontró la llamada de Su Virgen  y espe-
ramos este con ELLA . 
 
Este ha sido y será El LEGADO que nos dejó muy 
rico en Amor a nuestra “ MORENITA “. 
 
LUIS RUIZ FUENTES SEQUERA, HERMORSILLA, 
LOPEZ, ESTEPA, MEDINA un peregrino de Andújar. 
 
José Luís Ruiz Navarrete 
 
 
 
 
 
 
 







Hacía tiempo que no visitaba el Santuario de la 

Virgen de la Cabeza y el otro día en inesperado 

encuentro con la imagen de la Madre de Dios y 

nuestra allá en el Cerro del Cabezo, cuando divisa-

ba desde la explanada de su Santuario el impresio-

nante paisaje que ofrece Sierra Morena, tímida-

mente señalaba a mi esposa Maria Rosa donde 

estaba la Casa de Hermandad de Málaga. Grata-

mente sorprendidos bajamos de inmediato y ver-

daderamente era cierto lo que habíamos visto la 

Casa de la Real Hermandad malagueña práctica-

mente estaba terminada. 

Allí estaba un puñado de hombres y mujeres, jien-

nenses y malagueños, formando como una sola 

familia trabajando por la Virgen de la Cabeza; soña-

dores incansables en la Capital de la Costa del Sol 

y dando testimonio de su amor mariano en aquel 

antiguo solar, mas tarde cubierto por una estructu-

ra de hierro y hoy totalmente cubierto de ladrillos 

que son como un pedacito de alma de cada cofrade 

y sobre la cubierta la bandera de Málaga adornada 

por un olivo y una biznaga. 

Gratamente sorprendidos decía al principio y así 

sigo. Por ello, con estas líneas que en principio son 

de agradecimiento a todos especialmente por esos 

hombres y mujeres que en el anonimato están ha-

ciendo realidad la presencia de Málaga en el Cierro 

del Cabezo, quiero también despertar la voluntad 

económica o de la forma que cada uno mejor crea 

oportuno, simplemente poniéndose al habla con la 

Hermandad en la Iglesia de Jesús Obrero en el ba-

rrio malagueño de La Palma, en la seguridad de 

que su aportación se verá reflejada en la Casa de la 

Real Hermandad de la Virgen de la Cabeza en Sie-

rra Morena cerca de la Reina y Señora, Soberana 

Madre de jiennenses y malagueños.          

        

JOSÉ GALIÁN ARMENTEROS 

 
 

Juan Fuentes Gómez, presidente Cofradía 
de Benamejí, albañil que está construyendo 
la Casa Hdad.  

Vista del Santuario (Nevado) desde la 
buhardilla de la Casa-Hdad. 



Realmente lo que no me esperaba, en 
esa mañana, era la llamada telefónica de José 
Luis Ayuso y traer a mi mente los gratos recuer-
dos de su padre, con el que tuve el placer de 
mantener relaciones comerciales algunos años 
atrás. Después de la llamada telefónica mantuvi-
mos una conversación en base a los problemas 
que, en aquel momento, tenía la casa Hermandad 
del Santuario. Eran problemas a varias bandas 
pero la que más preocupaba a José Luís era la 
mayor y más altura con que había resultado la 
construcción de la estructura del edifico, no auto-
rizada por el Ayuntamiento de Andújar y por tal 
causa, las obras estaban paralizadas por orden de 
la autoridad.  

 
No recuerdo si fue esa mañana u otra 

más próxima, cuando fuimos a ver el resultado 
de esas obras. Efectivamente aquella estructura 
se levantaba provocadoramente por encima de 
las demás casas cofradías, con fuerza, gallardía y 
con aquella permisible soberbia que le empujaba 
a estar más cerca del Camarín que ninguna de las 
otras casas de Hermandad. Pero amigo José Luís, 
eso no lo entiende el Plan General de Ordenación 
Urbana que nos instaba y obligaba, descendiendo 
nuestro edificio, a separarnos de la cumbre del 
Cerro. Mira José Luís, qué bonita y espectacular 
la foto donde la cumbre del edificio y la cumbre 
del Cerro pretenden tocarse y establecer un 
vínculo eterno.  

 
No quiero ni debo entrar, a estas alturas, 

en cuestiones administrativas o de culpables y 
responsables de esta maniobra falsa o defectuosa 
que había llevado a la paralización de las obras y  
a su retraso en el tiempo previsto. Era  el momen-
to de las soluciones y en aquel momento de las 
soluciones y, para bien nuestro, aparece Antonio 
Aguilera en escena. No conocía a Antonio Aguile-
ra, pero con diez minutos de conversación pare-
cía que éramos amigos de toda la vida. Ya éra-
mos tres para llevar y superar este evento. Anto-
nio se ocupó a tres bandas de las gestiones admi-
nistrativas en el Ayuntamiento, de los técnicos y 
de los estructuristas, siempre con la colaboración 
de José Luís. 

 
Para afrontar nuestro problema técnico, 

se barajaban, tres soluciones para hacer descen-
der el edificio a su sitio: a) Cortar los pilares a 
nivel de planta de sótano, colgando el edificio con 
grandes grúas –inestable-. b) Desmontar la es-
tructura y volverla a levantar -laboriosa-. c) Refor-
mar la estructura en las plantas de interés,  des-
montando y volviendo a montar, cortando y vol-
viendo a soldar –alto nivel de riesgo laboral-. Las 
tres soluciones eran factibles pero con demasia-
das  complicaciones, costosas y no menos riesgo. 

 
  
 
 
 

 
En mi cabeza bullía la idea de que la me-

jor solución, debido a su mayor margen de altura, 
era cortar el edificio por arriba a nivel de cubierta 
y por abajo a nivel de sótano. De esta manera las 
alturas de techo en la planta alta y en la planta 
baja disminuirían, pero seguían siendo utilizables. 
Pero eso no era suficiente y era exigible que el 
programa que se llevara a efecto, debería cumplir 
con determinados condicionantes, justo en ese 
momento, en que la estructura del edificio se en-
contrara separada del suelo y flotando: 

 
1.- Que la estructura no se desequilibrara. 
2.- Que siempre el edificio tuviera los 

pies en el suelo, aunque flotando. 
3.- Que no se produjera ningún giro es-

tructural. 
4.- Que no se deformara. 
5.- Que no se desplazara ni lateral ni lon-

gitudinalmente. 
6.- Que no afectara un casual golpe de 

viento. 
7.- Que no afectara un casual movimiento 

sísmico. 
8.- Que se pudiera hacer descender a 

nivel y gradualmente. 
9.- Que no se produjera un descenso 

puntual brusco, eliminando los efectos de impac-
to. 

10.- Que el nivel de seguridad y salud no 
fuera inferior al 95%. 

11.- Que fuera económico. 
12.- Que se cumplieran los objetivos sa-

tisfactoriamente. 
 
Demasiados condicionantes para hallar 

una solución sencilla, pero el caso es que, des-
pués de mucho meditar, en un momento determi-
nado, se ilumina la caja de las ideas y aparece la 
solución. La idea se la expongo a Antonio y José 
Luís previamente y después todos juntos, a los 
responsables del montaje de la estructura.  

 
 
 



Antes de la exposición de mi idea, percibí 
incredulidad en los técnicos estructuristas, máxi-
me cuando afirmé que para hacerlo sólo necesita-
ba un herrero soldador  y otra persona, para bajar 
la estructura del edificio en seis horas sin extraor-
dinarios medios especiales y riesgo cero. Los tres 
dibujos esquemáticos que, expongo a continua-
ción, explican básicamente la solución. 

Los pilares A, B y C, serían los primeros en 
ser cortados y se les colocaría unas guías para 
conducir el descenso y evitar los desplazamientos 
y giros laterales. La elección forma un triángulo 
indeformable. Serían los pilares 1, 2, 3, 4, 5 y 6, por 
su mayor carga recibida, los que llevarían los ga-
tos hidráulicos para realizar la maniobra el descen-
so. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Se colocarían varios tirantes en los luga-
res estudiados para evitar la deformación vertical y 
se estacionarían los mecanismos de descenso –
gatos hidráulicos- en los pilares indicados, así co-
mo unos pilares laterales supletorios y deslizantes 
manualmente. 

Con los gatos hidráulicos, el pilar de cre-
mallera lateral y las tres placas, de quitar y poner, 
existentes en su base, todo calculado con capaci-
dad para soportar una carga tres veces superior a 
la existente (80 Tn), yo podría bajar  la estructura 
del edificio de dos en dos centímetros sin despe-
garme del suelo y el edificio flotando. Siempre se 
operaría sobre un pilar, después sobre otro y así 
sucesivamente rotando como si de una noria se 
tratara. 

Al procedimiento y al sistema se le da el visto 
bueno. No obstante, los estructuristas aportaron la 
idea de no emplear gatos hidráulicos y sustituirlos 
por grandes botellas hidráulicas conectadas auto-
máticamente a un único mando, de esa manera el 
descenso gradual uniforme  estaba asegurado y el 
descenso sería de 10 minutos en vez de seis horas. 
Todos lo vimos muy bien, pero el caso es que, en 
la practica, el sistema automático no fue tan auto-
mático y el descenso gradual uniforme no fue ni 
tan gradual ni tan uniforme, se tardó mas de dos 
horas en descender y la estructura se desniveló 
ligeramente hasta tocar suelo. Gracias a que los 
muchachos y a su encargado que actuaron en 
nombre de la empresa,  no perdimos la serenidad 
y pudimos, manipulando manualmente el sistema, 
controlar la situación y llevarla a feliz término. El 
trabajo más grueso estaba realizado y el resto, es 
decir las actuaciones en la cubierta, ya no eran tan 
complicadas. 

 

EQUIPO QUE REALIZÓ EL DIFÍCIL Y ARRIESGADO 
TRABAJO DE MOVER Y BAJAR TODA LA ESTRUCTURA DE LA 
CASA COFRADÍA EN EL SANTUARIO DE LA VIRGEN DE LA CA-
BEZA CON MAESTRÍA Y ACIERTO EN JUNIO DE 2005: 

 
1.- JUAN MANUEL TESÍAS GRAJERA (OFICIAL) 
2.-  ALFONSO GLEZ. DE CORBELLA (APAREJADOR) 
3.- MANUEL RDGUEZ MARTÍNEZ (MAESTRO) 
4.- DANIEL MARTÍNEZ RODRÍGUEZ (OFICIAL) 

5.- JULIAN GONZÁLEZ ORTIZ (OFICIAL). 
 
En fin, la cosa salió bien y desde estas 

páginas quiero recordar y felicitar, una vez más, a 
los cuatro muchachos que actuaron con tanta sere-
nidad y acierto, cuando la cosa se complicó ligera-
mente. 

 
Finalmente, queridos José Luis y Antonio, 

se terminó este mal sueño. Podemos alegrarnos 
porque hemos cumplido con el Plan General de 
Ordenación Urbana bajando la cumbre de nuestro 
edificio, pero con cierto sabor agridulce porque 
bajando, por imperativo legal, nos hemos alejado 
del Camarín. 

 
Con mi gratitud a estas seis personas, sin 

ellas no hubiera podido realizar mi trabajo.  
 
Alfonso González de Corbella. 
 
 



 
 Cuando hace años, un grupo de socios de la 
Casa de Jaén en Málaga nos reunimos una tarde 
pensando en fundar la Hermandad de la Virgen de 
la Cabeza de Málaga, parecía una de tantas fanta-
sías meridionales a las que tan aficionados somos 
los andaluces. Partíamos de cero, no teníamos na-
da, ni siquiera una capilla donde poner un cuadro 
con la imagen de La Morenita y arrodillarnos ante 
ella para elevarle nuestras plegarias. 
 
 Comenzó un largo calvario, luchando contra 
la incomprensión de muchos, quizás de los que 
menos esperábamos su oposición. Habíamos creí-
do ¡pobres ilusos¡ que las puertas de todos los 
templos iban a abrirse para nosotros brindándonos 
sus altares de inmediato. Pero la triste realidad era 
muy otra, y de uno nos repudiaron y en otros nos 
negaban su amparo con un argumento u otro. 
 Pero con fe y empeño, seguimos adelante. 
Era un sueño casi imposible pero que poco a poco 
se iba haciendo realidad. Y nuestro primer logro 
fue el estandarte. Un grupo de personas devotas, 
de  posibilidades económicas  (Dios y nuestra Ma-
dre se las aumenten) se lanzaron aportando el dine-
ro necesario, y los demás, con nuestras cuotas, 
loterías, etc. contribuimos, y el primer año que con-
currimos a la romería, nuestro lujoso estandarte 
lució espléndido, tras el que nos apiñábamos jubi-
losos.  Fue nuestra primera realidad. 
 Y seguimos soñando. Quizás aquella noche,  
tiritando en el autocar junto a la Huerta del Cura,  
nos empeñamos en el sueño casi imposible de te-
ner una Casa Hermandad confortable, bonita, con 
todas las comodidades.  No teníamos dinero, las 
dificultades para obtener terreno parecían insalva-
bles, pero soñábamos. 
 Nuestra Señora debió compadecerse de ver-
nos pasar tantos apuros, y un buen día se nos co-
municó que teníamos a nuestra disposición un so-
lar bastante céntrico allá en el Cabezo, pero que  
debíamos edificar en un plazo muy corto. Surgía un 
nuevo contratiempo que nos traía a la cruda reali-
dad. El costo era muy superior a lo que nuestras 
economías individuales permitían. 
 Pero estrujando las meninges, se encendió 
la bombilla y alumbramos una solución, fantástica, 
de locos, pero algo era.  Volvió ese grupo providen-
cial de hermanos pudientes  a dar el paso delante y 
aportar unos millones de pesetas para sufragar los 
primeros gastos, y otro grupo menos acomodado, 
pero también generoso, aportaron unas cuotas ex-
tra, con las cuales se pudo poner en marcha la 
construcción de  Nuestra Casa Hermandad. 
 También alguno de los viejos sueños se tor-
nó en realidades. Un día, los PP. Trinitarios nos 
ofrecieron un rincón de su nuevo templo para en-
tronizar a nuestra Virgen de la Cabeza, y allá nos 
encaminamos con ilusión, encontrando en el P. 
Jesús un cariñoso y alegre compañero, hermano y 
padre en una pieza, y en los vecinos del barrio, mo-
desto poblado marginal, un grupo de amigos entra-
ñables. Habíamos logrado otra realidad palpable. 
 Pero como no hay mal que cien años dure, 
también la  autoridad eclesiástica debió compade-
cerse de nosotros, y un feliz día recibimos la noticia 
de ser reconocidos ¡al fin¡  como una Hermandad 
legalizada y con todas las bendiciones de la Iglesia. 
Ya podíamos gritar a los cuatro vientos que éramos 
la Hermandad de la Cabeza de Málaga, sin tener 
que ir de tapadillo cobijados en otras agrupaciones. 
  

 
Nuestra primera romería “como legales” fue apo-
teósica. Nuestra presencia en Andújar se hizo no-
tar, y luego en el Cabezo pusimos la nota alegre y 
fervorosa en nuestra presentación a la Virgen. Los 
cánticos de Málaga, verdiales y malagueñas, con el 
sonar de panderetas, violines y crótalos  atronaban 
el aire, y la gente gritaba. ¡son los malagueños¡ 
 Pero había allí algo que nos hizo sentirnos 
estremecidos.  Unos hierros se alzaban hacia el 
cielo: la estructura de Nuestra Casa.  Parecía que 
pregonaban que allí estábamos nosotros, clavando 
firmemente nuestras raíces en aquella tierra, para 
decirle a Nuestra Señora: “Madre, aquí nos tienes 
junto a ti para siempre, como testimonio de que 
año tras año, mientras tú nos quieras tener a tu 
lado, vendremos a postrarnos ante ti, para contarte 
nuestras penas y alegrías y que tú alivies unas y 
aumentes las otras. Con tu ayuda hemos llegado 
hasta aquí, y con ella culminaremos este sueño que 
por tu mediación se está haciendo realidad”. 
 Porque aquellos hierros daban testimonio de 
que pese a todas las contingencias surgidas, erro-
res de cálculo, carestía de material,  y las mil difi-
cultades habidas, nuestra Casa iba saliendo adelan-
te. Se habían presentado nuevas dificultades, pero 
ese grupo de hermanos, tocados por Nuestra Seño-
ra, daban un nuevo paso adelante, y vencían con 
obstinación cuanto se presentaba. Y hoy ya nuestra 
Casa Hermandad es otra realidad. Este año estare-
mos cobijados bajo su techo, con comodidad, con-
fortablemente alojados en nuestros apartamentos o 
dormitorios con literas, y la misma alegría de siem-
pre, se verá aumentada con esta bella realidad. 
 Y cuando subamos a la presentación de este 
año, podremos decirle a La Morenita: “Gracias Ma-
dre, por esta y mil mercedes recibidas de tus ma-
nos generosas. Aquí me tendrás mientras tú lo 
quieras, año tras año;  y cuando   dispongas el fin 
de mis días, espero que me guardes un rinconcito a 
tu lado y con tu Hijo”. 
 
Rafael Federico Díaz Nogueras 



 

 
 
 
 
Apagadas las luces del festejo único y maravi-
lloso del nacimiento del niño Dios, nos dispo-
nemos a preparar después de su pasión, otro 
acontecimiento extraordinario: Celebrar la ro-
mería de nuestra Virgen Pequeñita, Morenita, 
llena de Gracia y Esperanza, Madre Misericor-
diosa,  Madre amadísima y ante todo Madre 
nuestra, Madre de la cual somos devotos tan-
to malagueños como jiennenses. 
  
Una vez que  asistimos a la romería del pasa-
do año, muchos e intensos han seguido sien-
do los contactos de nuestra Casa de Jaén en 
Málaga con la  Hermandad de la Virgen de la 
Cabeza. 
 
Emocionados ante el primen Pregón realizado 
por nuestro hermano y amigo José Galián en 
el que hizo hincapié una vez mas sobre el 
vinculo existente entre ambas asociaciones, 
una como madre del proyecto y la otra aven-
tajada hija, amor filial  entre hermanos  el que 
nos vincula. 
 
Asistimos a la romería pasada, tanto en su 
presentación en Andújar, como en el Santua-
rio, maravillosa convivencia a la que no debe 
faltar todo el que tenga una gran devoción por 
nuestra Madre, los sentimientos afluyen de 
una manera intensa, ver a los peregrinos y 
romeros cumplir con sus promesa de subir de 
rodillas la Calzada que separa la gran plaza 
con la iglesia, donde tras sus sudores, sangres 
y lagrimas, se reconfortan dando gracias por 
los favores recibidos, haciéndole una petición 
extraordinaria o solo por el simple hecho de 
encontrase cara a cara con Ella.  
 
.El día 1 de mayo, celebramos La Exaltación 
de la Cruz con  una preciosa Cruz de Mayo y 
este año en especial quisimos ofrecérsela a  
nuestra Virgen de la Cabeza, en Acción de 
Gracias por tener la aprobación del Obispado, 
un cuadro con su imagen presidía la Santa 
Misa celebrada en nuestra Sede por nuestro 
Párroco y Director Espiritual, D. Jesús Calle. 
 
Muchas han sido las reuniones celebradas 
juntos como: La romería Chica, el encuentro 
en feria, cenas de Navidad y como no la cele-
bración Eucarística del último domingo del 
mes.  
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
El camino ya está señalado, todos vamos en el 
mismo tren, (aquí podíamos decir carreta), 
quiero desde esta ventana que nos ofrece  la 
hermandad, llamarnos a todos a la mutua co-
laboración, el trabajo y el empeño debe ir uni-
do, la Virgen esté donde esté es la Madre de 
Dios, pero nosotros hemos decidido que Má-
laga conozca la advocación de la VIRGEN DE 
LA CABEZA”, sintámonos orgullosos los jien-
nenses que al igual que otros muchos pueblos 
y ciudades, aquí en Málaga podamos oír una 
voz fuerte y rotunda diciendo  “VIVA LA VIR-
GEN DE LA CABEZA” VIVA LA “MORENITA” , 
y así, unidos todos los hermanos con nuestro 
presidente Antonio Aguilera, seguiremos en la 
brecha. 
 
El camino será como  de alfombras de pétalos 
de rosas, de romero y de todas las florecillas 
silvestre que nacen en esa sierra tan abrupta y 
que día a día es visitada por todo el que busca 
la paz allá en lo alto del cerro.  
 
 
 
 
María Fernanda Valverde García 
Vocal representante de la Casa de Jaén en Málaga 



 
 

DE ANTONIO PUEBLAS RODRÍGUEZ 
 

  
 La Virgen de la Cabeza es para 
mí más que una imagen y un destino. 
Representa tanto, que visité ex profe-
so su Santuario siendo  muy niño. 
Hace ya mucho, tanto, que prefiero 
silenciar aquella primitiva imagen de 
desolación y soledad, porque aprendí 
una lección magistral e inolvidable. 
 
 Ha transcurrido el tiempo y un 
día, de hace casi dos décadas, un 
gran amigo jaenero ya desaparecido, 
me habló de Jaén y de su Casa re-
cientemente abierta en Málaga, en 
vías de consolidación. El proyecto, 
ideado por un grupo de paisanos de 
mi amigo con vocación de pregone-
ros de las excelencias de la tierra que 
les vio nacer y que les proporcionó 
una idiosincrasia particular que no 
encuentra parangón ni al norte ni al 
sur de aquella tierra, quizá, por la 
procedencia de muchos de sus primi-
tivos habitantes, traídos hasta ella 
para repoblar sus inhóspitas tierras 
asoladas por el bandidaje. Esos primi-
tivos tiempos quedaron atrás pero los 
descendientes de aquellos pioneros 
venidos del norte y no sólo de Espa-
ña, permanecen, hasta el punto, de 
encontrar apellidos de origen holan-
dés, alemán, castellano, asturiano, 
manchego y, lógicamente, andaluz. 
Tan variopinto paisaje hizo posible la 
realidad actual no tan próspera como 
sería de desear ni tan paupérrima 
como aquella época de emigraciones 
masivas, acuciados por la necesidad 
y que en Jaén fue especialmente gra-
ve. Esa corriente migratoria se exten-
dió por toda Europa, por España y 
también llegó a Málaga, donde se asentó una gran colonia de jiennenses entre profesionales, artesanos, 
comerciantes y trabajadores atraídos, principalmente, por el auge del turismo en esta zona y por la simi-
litud de carácter y cultura de nuestros dos pueblos, tan cercanos históricamente. Ello explica que en Má-
laga y su provincia se ubiquen hoy más de cinco mil hogares de origen jaenero. 
 
 Con esa gran cantera (valga el símil futbolero) el nacimiento de la Casa de Jaén y su posterior 
consolidación estaba asegurado, bien es verdad, que con enorme esfuerzo y no pocos desvelos, supera-
dos con tesón y valentía. 
 
 Toda obra humana es perfectible, pero lo que tan pocos con escasos medios lograron, es digno 
de elogio y gratitud, sobre todo, de los propios jaeneros y sus Autoridades. Mas no quedó ahí sólo el 
objetivo de la Casa de Jaén. Junto a los numerosísimos actos que se celebran anualmente y son orgullo 
y satisfacción, en junio de 1997, la Junta de Gobierno de la Casa de Jaén en Málaga, acordó por unani-
midad promover institucionalmente la constitución de la Hermandad de la Virgen de la Cabeza en Mála-
ga, bajo su tutela, actuando su Presidente como peticionario ante el Obispado de Málaga, de lo que se 
emitió nota de prensa publicada en el diario Sur y publicitando también el hecho en el programa 
“Guión” de Málaga TV. 
 
     



  
 No fue idea mía, pero no tardé mucho en com-
prender que la Casa de Jaén en Málaga tenía ne-
cesidad de crear la Hermandad de la Virgen de la 
Cabeza de Málaga ya que, como Presidente, debía 
satisfacer los deseos positivos expresados por 
varios de nuestros asociados. 
 
 Teníamos la costumbre de asistir a la Romería del 
Rocío con los componentes de su Hermandad de 
Jaén, en la fecha en que a ellos les correspondía y 
habíamos experimentado el enorme grado de 
amistad y compañerismo que suponía para nues-
tros asociados, amigos y familiares, cada uno de 
los viajes realizados en los que siempre habíamos 
tratado de crear un ambiente de armonía, aprecio, 
cariño, confianza y simpatía para que cada uno de 
los ?peregrinajes? Resultara una fiesta que pudie-
ra llenar de buenos recuerdos a cuantos participá-
bamos, con mayor o menor devoción,  en aque-
llos viajes en los que se saboreaba mojándonos 
los labios con una pequeña copita de anís, acom-
pañada de unos dulces, generalmente caseros, y 
alabados rosquillos. 
  
El entonces mi Vicepresidente, D. Fortunato Esco-
bar Parrilla, eufórico, me contó lo impresionado 
que estaba de la Romería de la Virgen de la Cabe-
za, a la que había asistido, a título particular, junto 
a otros socios de la Casa y donde encontraron 
personas de Jaén y su provincia, residentes en 
Málaga y que habían comentado la posibilidad de 
crear una Hermandad que arropara, en años veni-
deros, sus deseadas visitas a tan entrañable cele-
bración. 
 
Por otra parte, el hecho de acudir en Hermandad a 
tan entrañable lugar que, por cierto, estaba situa-
do en la provincia de la que la mayoría de noso-
tros procedíamos, podía ser atractivo para que, 
entre las actividades ofrecidas por la Casa de Jaén 
en Málaga a sus socios y simpatizantes, se encon-
trara acudir a la Romería de la Virgen de la Cabe-
za. 
 
 Es cierto que yo no era neutral en lo referente al 
Santuario de la Virgen de la Cabeza pues mis pa-
dres habían vivido en Andujar y allí nació mi her-
mana mayor, antes de trasladarse a la cercana 
Villanueva de la Reina, donde yo vine al mundo y 
en vida de mi madre, ella tenía mucho interés en 
conseguir que la llevara a ver la Virgen del San-
tuario del Cabezo. Tras varios fallidos intentos de 
satisfacer sus deseos, provoqué la oportunidad de 
llevarla en uno de mis periodos de vacaciones. 
Después, desde Jaén ciudad que frecuento, he-
mos ido la familia en alguna otra ocasión, aunque 
nunca en época de Romería. 
 
Además, la Virgen de la Cabeza es Patrona de An-
dujar desde el 23 de Abril de 1909, de igual modo 
que fue declarada Patrona de la Diócesis de Jaén 
por el Papa Juan XXIII el 27 de Noviembre de 
1959, es Alcaldesa de la Ciudad desde el 5 de Abril 
de 1959, cuando ya, a partir del año 1950, ostenta-
ba el título de Capitán General. 
 

 El estupendo equipo de trabajo que formaba mi 
Junta Directiva de la Casa de Jaén en Málaga 
aprobó la creación de la Hermandad aunque todos 
éramos conscientes de las grandes dificultades 
que íbamos a encontrar para cumplir los comple-
jos requisitos que este tipo de creaciones exige en 
su aprobación. 
 
En consecuencia, creamos la Primera Junta Direc-
tiva de la Hermandad de la Santísima Virgen de la 
Cabeza de Málaga, en Constitución, y en ella fui-
mos nombrados Hermanos Mayores mi esposa, lo 
mejor que tengo y mi mas firme baluarte moral y 
yo mismo, con una buena colección de cargos, 
destacando como más cercanos, además del ya 
citado Fortunato Escobar, D. Agustín Rivera Ba-
llesteros y D. Antonio Aguilera, quienes resultaron 
excelentes maestros en buscar soluciones a los 
distintos problemas que se nos iban presentando. 
 
  La verdad es que no tardaron en aparecer estas 
grandes dificultades. Necesitábamos la aproba-
ción canónica de nuestros Estatutos y los que pu-
dimos encontrar resultaban inoperantes para los 
tiempos en que vivíamos. Gracias a nuestro nunca 
excesivamente bien ponderado socio y amigo D. 
José Galián Armenteros que nos facilitó unos Es-
tatutos que podían considerarse actuales para la 
Diócesis de Jaén. Entonces comprobamos que 
eran distintos los de la Diócesis de Málaga pero 
basándonos en ellos y después de complicadas 
visitas, ayudas y aclaraciones llegamos a estable-
cer unos que pudieran ser aceptables para nuestra 
acogedora provincia. 
  
 
 
 



 Seguramente era nuestra la culpa, debido a la falta 
de experiencia en la resolución de esta clase de 
asuntos, ya que nuestros encomiables esfuerzos 
resultaban baldíos, a pesar de poner una enorme 
voluntad cercana al empecinamiento. 
 
Resultó largo en el tiempo y difícil en la elaboración 
que nos aceptaran la documentación precisa antes 
de presentarse otra de las dificultades que íbamos 
a encontrar, es decir, una Parroquia para tener en 
ella la Sede Canónica de nuestra Hermandad. 
Tan  difícil era la solución de esta carencia que 
fue la culpable de que al cumplirse mi ciclo de Her-
mano Mayor, no hubiésemos cumplido este requi-
sito, uno de los más importantes para la aproba-
ción oficial de la Hermandad. 
 
He de reconocer que pasamos algunos sinsabores 
hasta lograr poner en marcha la Hermandad de la 
Santísima Virgen de la Cabeza pero todos ellos fue-
ron empequeñecidos por esas enormes alegrías se 
aposentaron dentro de nuestros recuerdos mas 
íntimos, como los inolvidables momentos vividos 
disfrutándolos al conseguir añadir alguno de los 
distintos pasos, entre los que destaca rememorar el 
entusiasmo general expresado al contemplar la 
maravillosa obra del afamado pintor malagueño D. 
Diego Antona, pintura que mas tarde formó parte 
del Estandarte de la Virgen. 
  
Fueron necesarias muchas reuniones y varias 
asambleas, algunas bastante concurridas, en las 
que destacaba la enorme colaboración de los so-
cios al exponer sus opiniones sobre la solución que 
podíamos dar a cada interrogante de los muchos 
que  nos fueron apareciendo. Hasta aportaciones 
extraordinarias, independientes de la cuota anual, 
sirvieron para aligerar la penuria de efectivo que en 

no pocos momentos teníamos que soportar, situa-
ción natural debido al entusiasmo que nos invadía 
por tener concluida, en el menor tiempo posible, la 
creación de nuestra Hermandad y todo lo que ella 
representaba. 
  
He de reconocer que la Casa de Jaén en Málaga 
realizó un enorme esfuerzo en todo el conjunto de 
operaciones realizadas para conseguir la creación 
de nuestra deseada Hermandad, acogiéndola en su 
Sede y amparando su concepción a la que colabo-
raron también personas que, casi con seguridad, 
no concurrirían a los actos eucarísticos que se or-
ganizaran, a pesar de lo cual pusieron un encomia-
ble entusiasmo en ayudar a los que si estábamos 
entusiasmados ayudándonos en la consecución 
de    nuestro ambicioso proyecto. Mi más sincera 
admiración y explícito agradecimiento por su admi-
rable conducta expresada con hechos que denotan 
cómo son las personas que aquí, en Málaga que, 
con ese gracejo característico del Sur, de forma 
genérica, se las denomina como personas ¿de bue-
na gente?. 
  
Mi mayor satisfacción y orgullo es haber compro-
bado que nuestros muchos esfuerzos y vicisitudes 
se han visto recompensados con el excelente es-
fuerzo de los que nos siguieron en el difícil empe-
ño, mejorando lo que recibieron   hasta conseguir 
grandes avances, entre los que puedo destacar la 
aprobación de la Sede Canónica en la Parroquia de 
Jesús Obrero, en la que D. Jesús Calles Fernández, 
su párroco, es el Director Espiritual de la Herman-
dad. 
  
Como siempre, con cariño:   
       
  Vicente Cortés Millán 



 
Los primeros rayos de sol hirieron la espadaña 
del Santuario. Me encontraba ante la Casa Her-
mandad de Alcalá la Real, y por encima de sus 
tejados veía la gran fumarola del hogar donde se 
consumen las ofrendas, a la que esos primeros 
albores daban un tinte rojizo. 

 
Cerca de mí, ante el monumental arco que da 
entrada a la calzada de piedra que sube hasta la 
cima del cerro, se podían ver los restos de la 
“movida” juvenil de la noche anterior. Una rata 
de gran tamaño, ¿o era un topo?, pasó rauda lle-
vando En el hocico un trozo de pan de los mu-
chos que había en el suelo. 
 
Pensé que en mis lejanos tiempos mozos, aquel 
espectáculo hubiera sido impensable. No quería 
hacer juicios sobre si mi juventud fue mejor, pe-
ro, desde luego, nosotros  hubiéramos mostrado 
una actitud más respetuosa con aquel lugar, sa-
grado por muchos y diferentes motivos. 
 
Me parecía monstruoso que en aquel lugar don-
de se había vertido sangre en defensa de aquel 
Santuario, hoy aparecieran montones de bote-
llas, bolsas … basura. Y más aún que nadie qui-
siera ejercer autoridad suficiente para impedirlo. 
¿Es que los votos en las elecciones son mejor 
argumento que el respeto debido? 
 
Continué mi camino pasando bajo el arco y 
afrontando la terrible subida. Al menos a mí me 
lo parecía dada la falta de fuerzas de mis cansa-
das piernas. Apenas andados cincuenta metros 
hube de pararme, y buscando con la vista una 
roca aparente, descansé mi cansado cuerpo so-
bre ella.  
 

Desabroché mi chaquetón marino que empezaba 
a darme calor y descubrí mi cabeza quitándome 
la raída gorra, con la que me abaniqué un mo-
mento. Paseando la vista por la belleza que me 
rodeaba, contemplé los cercanos montes en los 
que se veían cientos de tiendas de campaña, ca-
ravanas, automóviles y carretas. 
 
Miles, casi un millón de criaturas venidas de to-
dos los confines de España se apretaban en las 
cercanías, ávidos de visitar a la Morenita, de pos-
trarse ante sus plantas para pedirle, sabe Dios 
qué imperiosos favores. 
 
Un roce cercano me hizo volver la cabeza y casi a 
mi lado contemplé una mujer que, arrastrándose 
sobre sus manos y rodillas, subía  por la calzada 
fatigosamente. Una niña de apenas siete años, 
vestida modesta pero muy limpia, le acompaña-
ba llevando una bolsa de plástico, de la que so-
bresalían unas florecillas de las que crecen es-
pontáneamente por aquellos parajes. 
 
El rostro de aquella mujer reflejaba el enorme 
sufrimiento que empezaba a padecer, y apenas 
llevaba unas decenas de metros recorridos por la 
calzada. Allá arriba se veía el Santuario ya ilumi-
nado por el sol naciente, y me pareció casi impo-
sible que aquella mujer fuera capaz de coronar la 
calzada. 
 
No me sentí capaz de volver a encontrarme aque-
lla dolorosa visión, y levantándome de mi impro-
visado asiento, continué mi camino. Tuve que 
hacer varias paradas antes de llegar a la puerta 
de la ermita, pues mi gastado corazón se revela-
ba ante el esfuerzo que yo le obligaba, pero mis 
deseos de encontrarme ante la Reina de Sierra 
Morena me hacía desechar toda prudencia, y así 
volví a acelerar el paso aunque mi aliento fuera 
jadeante. 
 
Al fin penetré en el templo. Allá arriba, desde su 
camarín, la señora parecía sonreírme, o yo en mi 
ilusión me lo creía, y lleno de satisfacción, me 
senté en un banco, sin apartar mi vista de aquella 
imagen que tantas veces he recordado desde tan 
lejanos lugares. Y me llevé la mano al pecho, 
donde colgaban las medallas de las dos advoca-
ciones marianas que guían mi vida, las del Car-
men y la Cabeza.  
 
Una paz infinita invadió mi ser, y por un momen-
to quedé como adormecido. Y la Virgen de la 
Cabeza parecía decirme que estaba bien que ade-
más de mi fervor por Ella, también guardara tan 
gran amor a mi Virgen del Carmen. Desperté de 
ese adormecimiento y yo mismo me reñí por 
esos sueños, y me llamé “cateto” por comparar 
o diferenciar a dos vírgenes, como hacen los pa-
lurdos que se pelean por si la virgen de un pue-
blo más querida que la de otro. 
 



Me levanté y volviéndome a la Señora le dije un ¡ 
hasta luego !, pues a la noche volvería con mi Her-
mandad a hacerle la ofrenda. Al dirigirme a la sali-
da, vi a la mujer que había logrado subir de rodi-
llas, pero su aspecto era lastimoso. Los cabellos se 
le pegaban al rostro empapados en sudor, así co-
mo el modesto vestido, pero lo que me produjo 
horror fue el rastro de sangre que iban quedando 
en las losas del templo a su paso. La niña lloraba 
silenciosamente a su lado, como comprendiendo el 
sacrificio de su madre, pero revelándose con el 
dolor que ésta reflejaba. 
  
Me quedé observándola, hasta que llegó a la cance-
la que cierra el altar mayor, a la que se aferró, y su 
rostro cambió totalmente de expresión. Ya no era 
de infinito dolor, sino de una alegría sobrenatural, 
como si aquel cuerpo lastimado se elevara sobre 
todos los pesares, y así fue que se puso de pie sin 
esfuerzo, … pero de repente se desplomó en los 
escalones como inerte. 
 
Corrí en su auxilio, pues nadie más que la niña se 
encontraba en aquel momento allí. La incorporé 
como pude, aunque su peso no era excesivo, y sen-
tándome en un escalón la retuve contra mi cuerpo. 
 
Por auxilio a mi enfermedad coronario llevo siem-
pre un pequeño recipiente con coñac, y abriéndolo 
le deslicé unas gotas en la boca. Aquella criatura 
estaba extenuada, pero poco después volvía a abrir 
los ojos y con una mirada agradecida trató de in-
corporarse, lo que evidentemente no podía. 
 
La ayudé a llegar a un banco, y en ese momento 
llegó un padre trinitario, que al hacerse cargo de lo 
sucedido, me dijo que lo primero que había que 
hacer era curarle las destrozadas rodillas, y darle 
algún alimento. El religioso le pasó un brazo por la 
espalda, y seguido por la chiquilla, se dirigieron al 
interior del edificio. Antes de pasar por la puerta 

hacia dentro, 
la mujer se 
volvió y en 
una larga 
mirada pare-
ció agrade-
cerme mi 
ayuda, pero ¿ 
qué vi yo en 
ese momento 
en aquellos 
ojos ? 
 
Volví el ros-
tro hacia la 
Virgen de la 
Cabeza y 
¿eran los 
mismos 
ojos?, 
¿seguía yo 
ensoñando?. 
Pero no, allí 
sobre las lo-
sas estaban 
los hilillos de 
sangre que la 
pobre peni-
tente había 
ido dejando 
en su peregri-

nar hasta la Morenita. Yo no estaba soñando ahora. 
Y había presenciado lo que la fe mueve en un ser 
humano cuando todas las puertas de la tierra se le 
cierran y sólo la Virgen de la Cabeza, allá arriba en 
el Cabezo, ejerce de faro que guía y atrae a sus fie-
les, con la certeza de encontrar remedio a sus ma-
les, sean de la clase que sean. 
 
Volví lentamente por la calzada, esta vez sin tener 
que detenerme, en busca de mis compañeros de 
Hermandad, que ya despiertos se disponían a desa-
yunar y emprender un alegre día de convivencia, 
preludio de la presentación a la tarde, ante la Seño-
ra … A nadie conté lo sucedido, pero aquel día fue 
el de mayor paz que recuerdo en mi ya larga vida. 
Había vivido sensaciones y ensueños que nunca 
creí que se dieran, y todo ello se debía a mi deci-
sión de peregrinar este año hasta el Cabezo. Si Dios 
me da vida y salud, mi presencia ante la Morenita 
se repetirá, como dice la canción, “porque Tú lo 
quieres, mi Madre querida”. 
 
Rafael F.  
Díaz Nogueras. 

 
 



 
 

 
 

 
Félix Lope de Vega Carpio (1562-1635) nació en 
Madrid de padres humildes. Su padre fue el borda-
dor Félix de Vega. Estudió en Madrid y en Alcalá.  
Su vida fue muy azarosa. En particular, siguió una 
vida llena de aventuras amorosas, pues estuvo ca-
sado varias veces y tuvo muchas amantes. Fue sol-
dado, secretario de varios diplomáticos y, finalmen-
te, sacerdote. 
En cuanto a la vida y producción literaria, fue cier-
tamente un fenómeno de productividad, de ahí su 
sobrenombre de “Fénix de los Ingenios”. Escribió 
en todos los géneros literarios: novelas, dramas y 
poesía, tanto lírica como dramática. de corte tradi-
cional, o arte menor, y al estilo italianizante rena-
centista.  
Nosotros nos detendremos en su obra religiosa 
relacionada con nuestra advocación, con el deseo 
de que se comprenda la atención de Lope de Vega 
al tema Mariano de la Cabeza, tan igual de impor-
tante que la relación cervantina con Nuestra Seño-
ra.  
Es conocido el suceso de la conversión del Príncipe 
Muley Xeque (1566-1621) como consecuencia de su 
asistencia a la romería de 1593. El Rey Felipe II y su 
hija Isabel Clara Eugenia fueron los padrinos de su 
bautizo el 3 de noviembre del mismo año en el mo-
nasterio de El Escorial. Por deseo del monarca es-
pañol se llamó don Felipe de África, oficiando el 
rito el cardenal García de Loaisa Girón, arzobispo 
de Toledo. En este solemne acto al que asistió Lope 
de Vega, que poco después conoce  y trata al Prín-
cipe de Fez y de Marruecos, quien debió contarle su 
azarosa vida creyéndola Lope de Vega lo suficiente-
mente dramática e interesante, por sus connotacio-
nes políticas y religiosas, que  decidió escribir la 
comedia  “Tragicomedia del rey don Sebastián y 
bautizo del Príncipe de Marruecos”. ¿ Milagro, le-
yenda, acuerdo político ... ?  Lo cierto es que el cul-
to a Nuestra Señora de la Cabeza de Sierra Morena 
Saltó al candelero en la Monarquía teocrática de los 
Austria. 
Lope de Vega en su comedia, en la jornada segun-
da, es donde la acción de los personajes se relacio-
na con nuestra fiesta romera de abril. Necesitaría-
mos muchísimo más espacio del que disponemos 
para exponer con todo lujo de detalles la obra de 
Lope y de la Conversión al Cristianismo de Muley 
Xeque en 1593, pero no nos resistimos a reproducir 
algunos pasajes relatando la procesión romera de 
Ntra. Sra. De la Cabeza, momentos en los que Mu-
ley Xeque se impresionó, para posteriormente con-
vertirse al Cristianismo, describiendo con gran rea-
lismo y encanto costumbres, cantos y el rito proce-
sional. Sirva de ejemplo el fragmento: 
 
“Salgan, con gran fiesta, a armar una tienda, muje-
res y hombres con guitarras y adufes, bailando 
como se usa en Andalucía en la Fiesta de la Virgen 
de la Cabeza”.   
 
También el bellísimo  canto en verso: 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
“ La Virgen de la Cabeza, 

¡ Quién como ella ! 
Hizo gloria aquesta tierra. 

¡ Quién como ella ! 
Tiene la frente de perlas. 

¡ Quién como ella ! 
Y de oro fino las hebras. 

¡ Quién como ella ! 
Parió, quedando doncella. 

¡ Quién como ella ! 
Sana cuantos van a vella 

¡ Quién como ella ! 
Da salud a los que enferman. 

¡ Quién como ella ! 
Vista al ciego, al mudo lengua. 

¡ Quién como ella ! 
La Virgen de la Cabeza, 

¡ Quién como ella ! 
 

Deseo concluir con estos preciosos versos de Lope 
de Vega de su citada obra: 
 

Virgen pura, estrella, 
Norte de la mar, 

Llevadme a la orilla, 
que me voy a anegar. 
Pues hecha de soles 

La cabeza es 
Desta Virgen Santa, 
Y estrellas sus pies. 
Rayos de sus ojos, 
Norte de la Mar, 

Llevadme a la orilla, 
Que me voy a anegar. 

 
Antonio Aguilera Carrillo. 
 

 



Narciso Díaz 
de Escovar 
(1860 – 1935) 
fue un gran 
investigador 
malagueño, 
dedicado por 
entero a ras-
trear la histo-
ria local, a 
caballo entre 
los siglos XIX 
y XX. Aboga-
do, el más 
famoso de la 
ciudad 
(“caso de los 
Iluminados 
de Torrox”), 
escritor, pe-
riodista (a los 
20 años era 
colaborador 
del periódico 

local “El Mediodía”, posteriormente fue director 
de “ El correo de Andalucía” …), poeta y creador 
de cantares populares de la tierra. Su afán investi-
gador sobre temas malagueños hace que publi-
que, entre otros muchos títulos: << curiosidades 
malagueñas>>, << anales históricos malague-
ños>> … y          << Efemérides de Málaga y su 
provincia>> que ocupará nuestra atención por su 
escrito sobre la antigua Capilla de Nuestra Señora 
de la Cabeza, sita en la Calle Arco de la Cabeza, 
junto a la Puerta de Antequera (calles aún hoy día 
existentes). Además de cronista oficial de Málaga, 
fue miembro de la Real Academia de la Historia y 
político de efímera dedicación, y tuvo la mejor 
biblioteca privada de la Málaga de su tiempo al 
reunir 32000 libros y 15000 comedias de autores 
de toda nacionalidad y tendencia, además de gra-
bados, fotografía … archivo hoy digitalizado y ac-
cesible desde Internet, gracias a la fundación Uni-
caja, en: www.archivodiazescovar.com  
 
Una de sus aportaciones, que no la única, sobre 
nuestra advocación de la Cabeza, queda en un 
artículo muy interesante publicado en  
“Efemérides malagueñas”, donde recoge la tradi-
ción documental heredada de Medina Conde y 
que transcribimos a continuación para general 
conocimiento de los devotos malagueños de la 
Morenita: 
“EFEMÉRIDES MALAGUEÑAS”: 
 
CAPILLA DE NUESTRA SEÑORA DE LA CABEZA. 
En 19 de diciembre de 1749 se pidió licencia para 
reedificar la Capilla de Nuestra Señora de la Cabe-
za. 
 

Es nuestro propósito, en otros artículos ya demos-
trado, ocuparnos no sólo de la historia de las Ca-
pilla, o Ermitas, que aún existen, sino de aquellas 
que han desaparecido totalmente, como la de san 
Roque, la de Nuestra Señora del Mar, Santa Lucía 
y otras. Entre ese número figura la de Nuestra 
Señora de la Cabeza, que no dejó de tener impor-
tancia. 
 
En la calle que aún se llama Puerta de Antequera, 
que sale a la de Torrijos, tenían los moros y conti-
nuó en los tiempos de los cristianos una de las 
puertas de la ciudad, que también tuvo los nom-
bres de Almería y Almoxia. No era de las más im-
portantes y Guillén Robles no encontró sobre ella 
datos que llevar a su <<  Málaga Musulmana >>, 
donde hace detallada descripción de las demás 
puertas.  
 
Sólo se sabe que se derribó en el año 1785 para 
conceder ensanche y desahogo al Convento de 
Dominicas de la Divina Providencia, conocido por 
las Catalinas. En 1632 estaba caída una parte de 
ella, pues se mandó arreglar en Cabildo de  
24 de mayo. 
 
Consta que en 1 de septiembre de 1568 se acordó 
<< en vista de que el rehellín que estaba fuera de 
la puerta de Antequera era sitio peligroso para de 
noche y estaba sucio, se diese para hacer una ca-
sa morada, por dos vidas, con obligación de tener 
de noche una lámpara. A este fin se nombraron 
Diputados a don Fernando Ordóñez, Regidor, don 
Alfonso de la Fuente, Jurado y don Rodrigo Her-
nández, personero, y que se pusiera en pregón y 
se midiera por 
los clarines >>. 
Es probable 
que delante de 
esa lámpara se 
pusiese un lien-
zo de Nuestra 
Señora que 
fuese el que dio 
origen a la Er-
mita. 
 
Medina Conde 
no señala la 
fundación hasta 
el pontificado 
de Fray Alonso 
de Santo To-
más, es decir, 
de 1664 a 1696, 
indicando como 
más verosímil 
el de 1668. 
 
 

http://www.archivodiazescovar.com/


 
Por estos años, dice, una devota mujer, llamada 
Catalina de Vejarano, que vivía junto a la Puerta 
de Antequera, cuidaba, aderezaba y daba culto a 
una virgen en lienzo, con título de Nuestra Seño-
ra de la Cabeza, que había en ella. 
 
Con gran trabajo, acudiendo a unos y a otros, 
labró una Capilla con su Sacristía y otras oficinas. 
Al objeto de sostener el culto solicitó licencia de 
la ciudad para demandar donaciones. 
 
Luego que estuvo edificada formaron varios jóve-
nes un Rosario, que luego tomaron a su cargo los 
hombres, cediendo al culto cuanto por las calles 
regían. 
 
En 1737 el lienzo fue reemplazado por una Ima-
gen de talla de la Stma. Virgen que se cinceló 
entonces, lo cual hizo preciso ampliar la Ermita. 
Esto no se consiguió hasta algunos años des-
pués, en 1749, que es el año que también apare-
cen antecedentes en el Archivo Municipal. Quedó 
entonces una buena Capilla. 
                                  
Muy abandonada en los últimos años de aquel 
siglo, según dice Medina Conde, se reedificó 
siendo de gran beneficio para el vecindario por 
las muchas Misas que se decían en ella. 
 
Debiendo constituirse en ella algunas hermanda-
des, aparte de la ya citada del Santísimo Rosario. 
Al apoderarse de Málaga los franceses en el año 
1810, llevaron a cabo la demolición de algunos 
edificios y entre ellos se decretó el de la Capilla 
de Nuestra Señora de la Cabeza. 
 
La orden fue cumplida y al recuperarse la ciudad 
por las tropas españolas en 1812, era ya solar el 
sitio en que existió la Capilla de Nuestra Señora 
de la Cabeza. Ignoramos a dónde iría a parar la 
escultura de la Imagen titular”. 
 
EL ROSARIO MONUMENTAL DEL VII CENTENARIO 
 
La relación de don Narciso con otros autores an-
daluces de la época y su amistad con don el ilus-
tre iliturgitano Antonio Alcalá Venceslada y Alfre-
do Cazabán Laguna, fundador director y alma de 
la publicación Provincial <<Don Lope de Sosa>>, 
del que fue colaborador asiduo, le llevó a que 

don Antonio Alcalá Venceslada, pro-
motor del Rosario Monumental del 
VII Centenario de la Aparición de la 
Virgen de la Cabeza en 1927-1928 (15 
artísticos monolitos en granito erigi-
dos  en las calzadas del cerro y un 
soneto alusivo a los mismos en bron-
ce, obra del joven escultor gaditano 
Juan Luis Basayo Parodi, afincado en 
Baeza), le encargara la composición 
de uno de los  sonetos, junto a otros 
destacados y premiados e ilustres 
poetas andaluces de la época como, 
aparte de los citados, Rafael Valen-
zuela Sánchez Muñoz, Eduardo De 
Ory, Francisco de Paula Ureña Na-
vas, Luis Carpio Moraga … o la poeti-
sa alcalaína Pilar Conterras, única 
mujer entre los elegidos por don An-

tonio, y que << ofrecieron los frutos de sus férti-
les ingenios a María Santísima de la Cabeza>>, 
como dijo don Antonio Alcalá Venceslada de 
ellos. 
 
Con motivo del asedio y bombardeo ejercido so-
bre el cerro y el Santuario en la Guerra Civil des-
de el 1 de septiembre de 1936 hasta el 1 de mayo 
de 1937, los monolitos del Rosario Monumental 
fueron destruidos. Acabada la contienda nacional 
se reconstruye el Santuario pero no se repuso el 
Rosario Monumental. Tenemos que esperar hasta 
que en 1963 se bendice el nuevo Rosario Monu-
mental, con medallones con los misterios de An-
tonio González Orea. Sin embargo esta tardía 
restauración no comprendió la reposición de los 
sonetos en bronce, que han sido justamente recu-
perados en 1999, obra del escultor, artista y ami-
go de nuestra hermandad don Manuel López Pé-
rez, con motivo del 50 aniversario de la creación 
de la Parroquia de Nuestra Señora de la Cabeza 
en el Santuario de Sierra Morena, siendo bende-
cidos en la mañana del domingo 27 de febrero de 
2000. 
 
Y finalizamos esta reseña de don Narciso Díaz de 
Escovar transcribiendo su soneto que hoy pode-
mos ver  en bronce en las calzadas del Santuario 
de la Virgen de la Cabeza de Sierra Morena: 
 
I MISTERIO DOLOROSO DEL ROSARIO MONUMENTAL 

 
¡ Qué amargura tan grande, Madre mía, 
herir debió tu corazón amante 
cuando el Hijo adorado, en breve instante, 
la hora de su Pasión llegar sentía! 
 
Y en la ciudad deicida, donde un día  
el divino Jesús entró triunfante, 
hoy se mira postrado y suplicante 
a todo un Dios que por amar moría. 
 
Eco de duelo por doquier resuena, 
se marchitan las plantas y las flores, 
el mar su impulso destructor refrena, 
 
y Tú, por el amor de tus amores, 
ves que tu corazón desgarra y llena 
el más grande dolor de los dolores. 
 
Antonio Isidoro Aguilera Carrillo 



Aunque desde 1997 sin ser aún Hermandad, los 

malagueños, tal vez impulsados por los muchos 

jiennenses residentes en la Costa del Sol y atraí-

dos por su devoción mariana, han asistido a la 

romería en honor de la Virgen de la Cabeza el últi-

mo domingo de abril de cada año, oficialmente la 

romería de 2005 fue la primera como Real Her-

mandad. Y todo comenzó con unos días festivos 

en Málaga, concretamente en su sede canónica 

iglesia parroquial de Jesús Obrero, celebrándose 

la Santa Misa Romera y el Pregón que tuve el ho-

nor de pronunciar como llegado por el río jaenero 

Guadalbullón a la bella Capital malagueña, con-

cretamente a su popular barrio La Palma/Palmilla 

que es “relicario de La Morenita”. 

Extraído de mi crónica traslado a los lectores de 

este boletín, en síntesis, lo que fue aquella Rome-

ría 2005 de feliz recuerdo y ya histórica para la 

Hermandad. 

 

Viernes, día 22 Abril:  

18 horas. LLEGADA A ANDÚJAR: Sobre el puente 

romano del Guadalquivir, a las puertas de la anti-

gua Iliturgi, una banderola anunciaba el cortejo 

que formaba la nueva, estrenado decreto eclesiás-

tico y nombrada Real Hermandad de la Virgen de 

la Cabeza en Málaga.-  

 

EL CORTEJO POR LAS CALLES DE ANDÚJAR: 

Éramos como una constelación urbana; niños, 

semilla de renovación cofrade, mujeres vestidas 

con trajes andaluces llenos de colores; los hombre 

de marengo y de corto, muchos con bastones. Y 

los hermanos mayores junto a los romeros mayo-

res portando los bastones dorados cedidos por la 

hermandad de la Virgen de la Victoria, patrona de 

Málaga.  

Seguidamente el Estandarte cubierto por la músi-

ca de verdiales que interpretaba la Panda Maraga-

tos denominada “Virgen de la Cabeza”. Cerraba el 

cortejo en presidencia Jesús Calles, trinitario y 

párroco, Antonio Aguilera, presidente en funcio-

nes y José Galián pregonero.  

 

RECIBIMIENTO: Caminando entre aplausos de 

bienvenida, llegamos en la calle Ollerías ante la 

fachada de la Iglesia de los Trinitarios donde se 

presentó la Hermandad a la presidencia allí forma-

da por el Alcalde de Andujar, Rector del Santua-

rio, Cofradía Matriz de la Virgen de la Cabeza y 

numerosas personalidades. El Estandarte se incli-

nó ante la Imagen de la Virgen y todos los compo-

nentes de la peregrinación saludamos a los pre-

sentes. El Presidente entregó diversos recuerdos. 

Mientras los Verdiales interpretaban su música 

malagueña, entre aplausos continuamos el reco-

rrido.  



DESPEDIDA: Pasado aquel altar de flores y llenos 

nuestros corazones de emociones, al llegar a la 

residencia de ancianos, entregamos a nuestros 

mayores una biznaga y nuestro beso de herma-

nos. Cruzamos el típico Arco y entramos en la 

plaza del Ayuntamiento, fue un impresionante 

recibimiento, los andujareños aplaudían con fuer-

za, mientras el concejal de fiestas, desde la tribu-

na nos daba la enhorabuena, la bienvenida, las 

gracias y a la vez la despedida en nombre del pue-

blo de Andujar, entregándonos un recuerdo. 

Subimos toda la Hermandad al escenario y desde 

esa tribuna, ofrecimos nuestra fe en la Virgen de 

la Cabeza.  

SUBIDA AL CERRO: La Ciudad mariana, Andujar 

imán de fervores, nos había impresionado con su 

recibimiento. Entre aromas venidos de Sierra Mo-

rena y el sonido del canto por Verdiales, con la 

ansiedad de ofrecerle una biznaga a la Virgen de 

la Cabeza, entre caminos repletos de vegetación, 

subimos al Cerro del Cabezo.  

EN LA PROVISIONAL CASA DE HERMANDAD; 

Como decía, pasando por “manchas” de monte 

bajo, especialmente entre jaras, cantuesos, lentis-

cos y madroñas, llegamos a los bajos de la Casa 

de Huelva cedida para nuestra peregrinación. A 

las doce de la noche, ante un provisional altar 

presidido por una fotografía de la Virgen de la 

Cabeza llevada desde Málaga, rezamos la Salve e 

hicimos nuestra ofrenda de flores que junto a 

unas velas encendidas, resaltaban a La Morenita. 

Aquella noche recibimos mas de una visita de 

hermanas cofradías. Y previamente visitar a la 

comunidad trinitaria y besar la cinta que pende de 

la Virgen en su Camarín, descansamos pensando 

en el sábado de romería. 

Sábado, 23: Muy de mañana, despertados por los 

muchos luceros que cedían su lugar en el cielo a 

un sol espléndido, fuimos preparando el gran mo-

mento de presentación ante la imagen de la Vir-

gen de la Cabeza en su Santuario. A las 18,40 ho-

ras se inició la salida por la puerta principal de la 

Casa de Huelva, del Estandarte acompañado por 

los miembros de la Real Hermandad, visitando en 

sus respectivas casas a las cofradías de Colomera 

y Jaén.  

 

FIRMA EN EL LIBRO DE HONOR: Como pregonero 

instituí un Libro de Honor que porté durante todo 

el día, donde firmaron instituciones y personalida-

des expresando su felicitación a la nueva Real 

Hermandad malagueña.  

VISITAS Y CAMINO HACIA LA PRESENTACIÓN: 

En primer lugar visitamos la Casa de Colomera 

donde fuimos recibidos al son de la campana de 

su espadaña. Entró el Estandarte en su interior y 

tras unas palabras de fraternidad entregamos un 

recuerdo a los colomereños. Acto seguido visita-

mos la Casa de Jaén, entregándoles igualmente 

un recuerdo. Y desde su explanada, las tres Cofra-

días con los Estandartes unidos como un estadal 

del color de las tres provincia, Málaga, Granada y 

Jaén, caminando por los aledaños del Cerro, en-

tramos en el Santuario donde hicimos conjunta e 

individualmente con ofrendas la presentación. Las 

tres cofradías en el presbiterio, cantaron los Ver-

diales, nos dieron la bienvenida la comunidad tri-

nitaria, intervinieron los hermanos mayores de 

Jaén y Colomera, así como el Hermano Mayor de 

Málaga, cerrando el acto el padre Domingo Cone-

sa Rector del Santuario. Como ofrenda los Herma-

nos Mayores de esta Romería Ana Ruiz y su espo-

so Francisco Gutierrez hicieron entrega de un Cá-

liz que había sido bendecido previamente en la 

Misa de Romeros en Málaga.  

 



SALVE DE DESPEDIDA: 

Cantando la Salve y 

firmando en el Libro de 

Honor del Santuario, se 

daba testimonio de la 

presencia en la Rome-

ría 2005 en honor de la 

Virgen de la Cabeza en 

Sierra Morena, de su 

Real Hermandad mala-

gueña. 

ROSARIO POR LA  

CALZADA: Tras el can-

to a la Morenita la Her-

mandad participó en 

este rezo, siendo cada 

cuenta un piropo de 

amor a la Virgen de la 

Cabeza. 

Domingo 24: DOMINGO DE ROMERIA: El constan-

te repique de campanas del Santuario y el sonido 

de los cohetes fueron la mejor diana. 

 LA SANTA MISA: Con las mejores galas de ma-

rengo y trajes malagueños, en cortejo, la Real 

Hermandad asistió a la solemne Misa oficiada por 

el Rafael Higueras Alamos, administrador ecle-

siástico por vacante del Obispado de Jaén. Era el 

Año dedicado a la Eucaristía y el 150 aniversario 

del Dogma de la Inmaculada Concepción. El mis-

mo tiempo pero en el Vaticano se celebraba la 

primera Eucaristía del nuevo Papa Benedicto XVI. 

Era a su vez también el Cerro del Cabezo la prime-

ra Misa de la Real Hermandad de Málaga 

LA REAL HERMANDAD EN LAS ANTENAS DE AN-

DALUCIA: Requeridos por Canal Sur Radio y Tele-

visión, Antonio Isidoro Aguilera Carrillo, Agustín 

Rivera Ballesteros y José Galián Armenteros hici-

mos una síntesis y exaltación de la nueva Her-

mandad de Málaga.  

EL TRASLADO, LA PROCESIÓN Y ENTRADA DEL 

CORTEJO EN SU SANTUARIO: Eran las doce ho-

ras y como si el Ángelus lo anunciara, la imagen 

de la Virgen de la Cabeza salía de su Camarín para 

ocupar el centro de su altar serrano. Levantado su 

trono de gloria por los peregrinos, casi tocando 

las bóvedas del cielo, al son de las campanas del 

Santuario, la puerta se hizo pequeña y la explana-

da repleta de devotos fervientes para recibir a la 

Reina de Sierra Morena. Desde el Cerro del Cabe-

zo, Sierra Morena era una alfombra humana de 

diversos  colores y las aves del cielo parecían 

anunciar a la Virgen que entre vivas y ofrendas 

bajaba la calzada como en busca de sus hijos ro-

meros. Las Cofradías y Hermandades de toda Es-

paña, acompañaban y entre ellas la recién incor-

porada de Málaga, destacando por su canto y mú-

sica que íbamos orgullosos de ser hijos de la Vir-

gen de la Cabeza y estar presentes en el mismo 

lugar donde se presentó al pastor de Colomera 

Juan Alonso de Rivas, la noche del 11 al 12 de 

Agosto de 1227. Formando parte de la procesión y 

como un vuelo estremecido, como la luz de una 

estrella llegamos otra vez a lo alto del Cerro, des-

pidiendo a la Soberana Señora, Madre y Reina, a 

la Virgen de la Cabeza que entraba de vuelta en 

su Santuario. 

 

En síntesis esta es mi crónica de la Romería ya 

histórica de la Real Hermandad de la Virgen de la 

Cabeza en Málaga. Como decía mirando a Ella, es 

ahora Madre, amor de Sierra Morena, cuando te 

rogamos y suplicamos, que no olvides a los jien-

nenses y malagueños, pues como hijos tuyos que 

somos, esperamos muchos años gozar todos de 

la auténtica primavera, como es nuestro amor 

hacía Ti, Virgen Santísima de la Cabeza.   







La Real Hermandad de la Santísima Virgen de la 
Cabeza de Málaga convoca un Curso de Verdiales a 
celebrar próximamente en la Parroquia de Jesús 
Obrero de La Palma. 

 En la Parroquia y en teléfono 667 94 80 22 
                CURSO GRATUITO. 

   Dirección y cante: Carlos Fernández Campos. 
   Baile :  Miguel Ponce Cabello. 
  Instrumentos :  Alejandro Fernández Campos. 

Pretendemos  asistir  a   nuestra 
próxima Romería de Abril con Pan-
da de Verdiales propia. 
Esa es la seña de identidad por la  
que se nos conoce en la Romería 
más antigua de España. 

 



La panda de verdiales es una tradición y seña de identidad malagueña. Desde 
la primera asistencia corporativa de la Hermandad a la Romería nos ha acom-
pañado las distintas pandas que Manuel Reina ha dirigido como Alcalde. Sirva 
este reportaje fotográfico para rendir nuestro más calido homenaje y manifes-
tar nuestra más sincera gratitud para con él y cuantos le han acompañado ha-
ciendo malagueñismo por verdiales en el Cerro. 
Gracias Manolo y su buena gente.            Página  58 



 
 
 
 
 
9 de Enero Clausura del Belén de la Real 

Hermandad en su sede canóni-
ca Parroquia Jesús Obrero en la 
Misa Dominical con la interven-
ción el Grupo Brisas Malague-
ñas. 

23 de Enero Misa de Acción de Gracias por 
la aprobación de la Real 

 Hermandad el pasado día 24 de 
diciembre de 2004, en el trans-
curso de una Eucaristía en la 
que interviene el grupo Aire 
Andaluz y los representantes de 
Hermandades y Congregacio-
nes de Glorias. 

 Acto seguido hubo Asamblea 
General de Hermanos en la que 
se nombra la Comisión Gestora 
para la redacción de Estatutos 
definitivos adecuados al mode-
lo marco diocesano. Acuerdo de 
solicitud de ingreso en la Agru-
pación de Hermandades y Con-
gregaciones de Gloria. Se ratifi-
ca la creación de la distinción 
SAVIA ROMERA, que este año recae en el joven Adrián Lozano Díaz. Se 
designa primer pregonero de Exaltación a la Virgen de la Cabeza a don 
José Galián Armenteros. Se edita en una pagina a doble cara formato 
A4, el número 0 del boletín informativo periódico de la Real Hermandad 
titulada “Hacia el Santuario”. 

24 de Enero Ingreso oficial en la Agrupación de Hermandades y Congregaciones de 
Gloria de la ciudad imponiéndoseles medallas de Junta de Gobierno al 
Presidente D. Antonio Aguilera Carrillo, al Vicepresidente D. Agustín 
Rivera Ballesteros y a D. Ramón Lozano Valenzuela como suplente. 

2 de Febrero El iliturgitano D. Alfonso González de Corbella se ofrece para llevar la 
dirección técnica de las obras de la Casa Hermandad del Santuario gra-
tuitamente.  

9 de Febrero Misa e imposición de cenizas. 
11 de Febrero Presentación previa a la junta de gobierno del óleo que será el cartel de 

romería 2005 (año de la erección canónica de la hermandad) obra de 
nuestra hermana y miembro de la junta, Ursula Cabeza Manjavacas. Es 
el primer cartel que se efectúa en gran tamaño, considerándose como el 
cartel del “Año de la aprobación canónica “. 

27 de Febrero Primera Misa periódica mensual de la Real Hermandad. 
5 de Marzo X Exaltación de la Semana Santa de Jaén en Málaga a cargo de D. Luís 

Ayala Montoso. 
7 de Marzo D. Alfonso González de Corbella propone una formula al Ayuntamiento 

de Andujar, que es aceptada verbalmente por el arquitecto municipal, 
mediante la cual no se tendrá que desmontar la estructura metálica, de-
biéndose cortar solo 65 centímetros del sótano. 

11 de Marzo Acto penitencial en la Parroquia. Charla Cuaresmal a cargo de Agustín 
Rivera, sobre “El Compromiso del Cristiano”. 

22 de Marzo 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 por las calles malagueñas de una representa-
ción de la junta de gobierno.  

27 de Marzo Misa mensual de la Real Hermandad. 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
 
 
29 de Marzo Presentación del Cartel de las Glorias 2005 en el Salón de los Espejos del 

Ayuntamiento. 
2 de Abril Concierto y Pregón de las Glorias 2005 en el Conservatorio de María Cristina 

a cargo de D. Diego Maldonado Carrillo. 
7 de Abril Presentación oficial del cartel de romería y el boletín extraordinario “Hacia el 

Santuario” con motivo de la Romería de 2005. Consta este boletín de 45 pa-
ginas con diversos artículos y paginas a todo color en portada y contraporta-
da. 

14 de Abril Designación por parte del Ayuntamiento de Andujar a nuestra Hermandad 
como Romero del Año 2005 juntamente con la Cofradía de La Carolina. 

15 de Abril Misa Romera (función principal) con la intervención del Coro Aire Andaluz y 
la asistencia de las Hermandades y Congregaciones de Glorias de Málaga. 
La Real Hermandad de la Victoria ofrece a esta Hermandad sus bastones 
para que sean llevados a la Romería en su primer año de Aprobación. A con-
tinuación el I Pregón Romero a cargo del Consejero D. José Galián Armente-
ros. Presentado por D. Agustín Rivera. Al termino con la Panda de Verdiales 
Manuel Reina a partir de ese momento Virgen de la Cabeza se hizo la salida 
hacia el Santuario y hubo un vino español. 

22 de Abril Presentación ante la ciudad de Andujar de esta Real Hermandad acompaña-
da con su Panda de Verdiales.  

23 de Abril I día de Romería. Presentación oficial ante la Virgen acompañada de sus  
madrinas las Cofradías de Colomera y Jaén. La ofrenda la realizó el Presi-
dente D. Antonio Aguilera y se entregó a la comunidad trinitaria un cáliz. Se 
visitaron las casas de Colomera y Jaén. A las 12 de la noche se asistió al 
Santo Rosario. 

24 de Abril II día de Romería. Asistencia corporativa a la Santa Misa y a la Magna Proce-
sión. 

29 de Abril Solemne Eucaristía de Acción de Gracias en la Catedral con motivo del inicio 
del pontificado de S.S. Benedicto XVI. 

30 de Abril Asistencia al Pregón de la Hermandad del Rocío La Caleta. 
4 de Mayo Visita al santuario y encuentro entre Sr. Corbella y estructurista para coordi-

nar bajada estructura de la Casa-Hermandad. 
7 de Mayo Acompañamiento a las hermandades del Rocío a la Misa de Romeros y pos-

terior salida al camino. 
 Asistencia a la procesión de la Congregación de la Divina Pastora. 
11 de Mayo Asistencia a la procesión de San Isidro Labrador de Churriana. 
20 de Mayo Asistencia al triduo de la Virgen de la Cabeza (Ronda). Predicó el P. Jesús 

Calles. 
21 de Mayo Asistencia corporativa Procesión de traslado de la Virgen de la Cabeza de 

Ronda de Santa María a la parroquia de la Merced. 
22 de Mayo Asistencia corporativa a la festividad de la Santísima Trinidad. 
28 de Mayo Asistencia a la procesión de la Archicofradía María Auxiliadora. 
29 de Mayo Misa de Hermandad. Festividad del Corpus. Asistencia corporativa a la pro-

cesión. 
30 de Mayo Ofrenda a la Patrona de Málaga, la Virgen de la Victoria, en su Santuario. 

Acude un nutrido número de hermanos. Nos 
recibe párroco y Hermano Mayor. 

3 de Junio 1º Día de Triduo a la Virgen, dedicado a la comu-
nidad parroquial. 

4 de Junio 2º Día de Triduo dedicado a la Hermandades de 
Gloria. 

5 de Junio Último día de Triduo a la Virgen, dedicado a las 
advocaciones de la Virgen de la Cabeza. Intervie-
ne el Coro Aire Andaluz. Se procede a nombra-
miento de Hermano Mayor de Romería para el 
año 2006, acordándose prorrogar al matrimonio 
Gutiérrez un año más. Romería Chica en la finca 
El Cielo de Casabermeja. 

7 de Junio Inicio obras adecuación y rebaje estructura casa. 
10 de Junio Asistencia a la Exaltación de los Santos Patronos 

a cargo de Dª Marion Reder Gadow y concierto 
de la Banda Municipal de Música en la Parroquia 
de los Santos Mártires. 



 
 

 
 
 
 
9 de Junio Bajada de la estructura con gatos 

hidráulicos según proyecto Sr. Cor-
bella. 

11 de Junio Asistencia a  procesión extraordina-
ria  San Antonio Abad de Churria-
na. En su V Centenario del Patro-
nazgo. 

 Asistencia al 2º Día de Triduo en la 
Piadosa Congregación de los San-
tos Patronos de Málaga, Ciriaco y 
Paula junto con la Casa de Jaén en 
Málaga. Asistencia corporativa a la 
procesión de la Virgen de la Cabeza 
de Granada. 

16 de Junio Firma contrato ejecución de la obra 
de la Casa (forjados y cerramientos) 
con Juan Fuentes Gómez. 

18 de Junio Festividad de los Santos Patrones. 
Asistencia corporativa a la proce-
sión y Solemne Pontifical en la Ca-
tedral. 

25 de Junio Misa de Hermandad. 
8 de Julio Visita Lucena para reformado pla-

nos y Santuario para reformado 
escaleras subida plantas. 

16 de Julio Asistencia a las procesiones de las Hermandades del Carmen de El Palo y 
Pedregalejo. 

17 de Julio Asistencia a las procesiones de las Hermandades del Carmen de Málaga y 
de Huelin. 

21 de Julio Comunicación del Ayuntamiento de Málaga por la que se nos comunica no 
tener parcela para la Feria de Agosto. 

26 de Julio El Ayto. de Málaga nos concede subvención para edición revista, a través de 
Área de participación ciudadana. 

28 de Julio Presentación Primera Guía de las Glorias de la Agrupación. 
30 de Julio Misa de Hermandad 
4 de Agosto Recogida planos reformado en el Colegio Arquitectos de Jaén y presenta-

ción en el Ayto. de Andújar por el Sr. Corbella al día siguiente.  
11 de Agosto Fiesta del 778 aniversario de la Aparición de la Virgen. Asistencia. 
12 de Agosto Visita a la Casa Hermandad del Santuario. 
 Resolución del Área de Participación Ciudadana del Ayuntamiento de Mála-

ga por el que nos subvenciones un taller escuela de periodismos para la 
Revista de la Hermandad. 

15 de Agosto Santa Misa en la Real Cofradía de Ntra. Sra. De la Cabeza de Colomera y 
posterior procesión por las calles del pueblo. 

28 de Agosto Misa de Hermandad. 
8 de Septiembre Festividad de la Virgen de la Victoria. Asistencia corporativa a la procesión. 
25 de Septiembre   Misa de Hermandad. 
1 de Octubre Asistencia al Pregón de la Hermandad del Rosario de El Palo. 
5 de Octubre Asistencia al Triduo de la Hermandad del Rosario de El Palo. 
8 de Octubre Asistencia a la procesión de la Virgen del Rosario de El Palo. 
15 de Octubre Primera boda en Jesús Obrero de nuestros hermanos Isa y Franci. Felicida-

des. 
23 de Octubre Rosario de la Aurora con motivo del cierre de los actos de la Agrupación de 

Congregaciones y Hermandades de Gloria con Solemne Pontifical en la Ca-
tedral y procesión de María Santísima de la Sierra. 

30 de Octubre Misa de Hermandad. 
5 de Noviembre Toma de posesión junta de gobierno Real Hermandad de Nuestra Señora 

del Rocío de Málaga, tras la Eucaristía. 
8 de Noviembre Fallece nuestro hermano Luís Ruiz Fuentes en accidente de tráfico. 
10 de noviembre Un nutrido número de hermanos asiste al funeral de nuestro hermano Luis 

Ruiz Fuentes (q.e.p.d.) en la ciudad de Andújar. 
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INCESUR   Industrial Cerámica del Sur 
Dirección: Polígono Industrial La Estación 

Autovía de Andalucía, km. 325 
23740 Andújar (Jaén) 

  
Teléf. 953 51 50 43  -  Fax: 953 51 51 88  

13 de Noviembre Convivencia Romera en el Santuario con 
la Comunidad Parroquial. Santa Misa en 
el Santuario y visita a la Casa Herman-
dad. Entronización por primera vez del 
Estandarte en la Casa. 

8 de Diciembre El Excmo. Ayuntamiento de Málaga ha 
concedido a nuestra Hermandad una 
subvención para la creación de una es-
cuela de verdiales de la que saldrá la 
futura “PANDA VIRGEN DE LA CABEZA”. 
Para ello, la Hermandad va a contratar 
profesores y comprará instrumentos. 

11 de Diciembre Bendición del Belén tras la Santa Misa en 
la que interviene el Coro Aire Andaluz. 
Tamborada y villancicos. 

 Comida de Hermandad Navideña en el 
Club Hípico de Málaga con rifa de nume-
rosos regalos. En el transcurso de la comida de Navidad se procedió a nombrar 
Romeros del Año 2006, recayendo en el matrimonio Antonio Campos Ruiz y 
Antonia García Trujillo. En esta misma jornada se nombraron igualmente a Ma-
ria Isabel y José Luís Ayuso García, SAVIA JOVEN 2006, por su destacada acti-
vidad y como futura generación de buenos cofrades de La Morenita. 

 Se presentó en este día un boletín especial navidad nº 2 de la Revista Hacia el 
Santuario. 

17 de Diciembre La Junta de Gobierno asiste corporativamente  en nuestra parroquia de Jesús 
Obrero, junto con el resto de la comunidad parroquial y Padres Trinitarios, con 
motivo de la celebración de la solemnidad de San Juan de Mata, fundador de la 
Orden de  la Santísima Trinidad. 

24 de Diciembre Misa del Gallo. 
25 de Diciembre Navidad y Misa de Hermandad. 
30 de Diciembre Firma del presupuesto y contrato de encargo talla imagen de la Virgen al escul-

tor de Andújar Manuel López Pérez. 
 



Nuestro Coro hermano Grupo aire Andaluz siempre está disponible para todos nuestros principales ac-
tos. 
Nuestra hermandad, animada por nuestro Director Espiritual, Padre Jesús Calles, está promoviendo la 
creación de un coro romero, que viene a poner la nota musical en nuestras Misas de hermandad men-
suales. Así nació y esperamos y deseamos que el mismo se vea pronto ampliado para consolidar su 
existencia. 

Futuro Coro 
 

Solicitamos la colaboración de hermanos y vecinos para 
conseguir el Coro de la Hermandad. 



   
     Agrupación de Hermandades y Congregaciones de Gloria de Málaga  
              Plaza de los Mártires, S/N 

Málaga 

                                        A/A don Sebastián Martín Gil (Presidente)Málaga,    
               19 de julio de 2005 

 

Queridos hermanos en Cristo: 

Como sabéis, nuestra Real Hermandad de la Santísima Virgen de la Cabeza de Málaga fue erigida canónicamente por 
el Obispo de Málaga, don Antonio dorado Soto, en fechas todavía recientes, no habiéndose cumplido aún un año 
desde esta efeméride. El pasado último fin de semana de abril peregrinamos al bendito cerro del Cabezo de Sierra 
Morena en Andujar y participamos por primera vez como Hermandad de pleno derecho con el resto de Hermandades 
y Cofradías Hermanas de España en la Romería 2005, ya de grato recuerdo y de especial significación, pues tuvimos 
el honor de ser nombrados “Romero del Año” por el Excmo. Ayuntamiento de Andujar, máximo galardón que otorga 
cada año esa Corporación Municipal. 

Sin embargo,  a pesar de nuestra vocación peregrina y romera, es anhelo, deseo y objetivo prioritario de la Junta de 
Gobierno que presido consolidar el culto y devoción a nuestra Madre la Santísima Virgen de la Cabeza en la ciudad 
de Málaga y muy especialmente en la comunidad parroquial que nos acoge de “Jesús Obrero”, por lo que estamos 
iniciando las gestiones para que una imagen en talla de la Santísima Virgen de la Cabeza sea entronizada en nuestra 
sede canónica de “Jesús Obrero” y que cada año procesione por las calles de su barrio, tan necesitado de evangeliza-
ción, y que sirva a la consecución de nuestro objetivo de impulsar y difundir nuestra advocación titular en Málaga.  

En definitiva, queremos que la Virgen de la Cabeza vuelva a “pasear” por las calles de Málaga, como ya lo hiciera 
cada segundo domingo de mes, a la hora de ánimas, durante el siglo XVIII, con Miguel de Mérida y Pedro del Fuero, 
Mayordomos en 1757 de la hoy extinguida y “antigua Congregación del Rosario de Nuestra Señora de Cabeza”, cor-
poración ubicada en la ermita/Capilla de Nuestra Señora de la Cabeza, Colación de los Mártires, y edificada por una 
piadosa mujer llamada Catalina de Bejarano en 1688, destruida después en 1810 con la invasión francesa y que estu-
vo  sita en la calle “Arco de la Cabeza”, calle todavía existente hoy día, junto al convento de las Madres Dominicas de 
la Divina Providencia, llamadas vulgarmente “Catalinas”.  

Por ello, sería un alto honor para todos los componentes de la Hermandad que presido, que la primera salida proce-
sional de una Imagen de la Santísima Virgen de la Cabeza por las calles de Málaga en tiempos modernos, coincida 
con la procesión institucional que organiza la Agrupación de Hermandades y Congregaciones de Gloria de Málaga en 
el mes de octubre de cada año, y es por lo que solicitamos que una Imagen de la Santísima Virgen de la Cabeza pre-
sida la procesión institucional citada de octubre de 2006. 

Somos conscientes de la envergadura y responsabilidad de nuestra petición, así como de las limitaciones que tene-
mos, pues nuestra Hermandad es pequeña y está todavía dando sus primeros pasos. Sin embargo, la fe que profesa-
mos a nuestra Madre, la Virgen de la Cabeza, el deseo de ver consolidado su culto en Málaga y el anhelo de verla 
recorriendo de nuevo procesionalmente  las calles de Málaga, nos infunde fortaleza y ánimo suficientes para afrontar 
este reto, desde la seguridad de que la propuesta planteada será bien acogida por la Junta de Gobierno de la Agrupa-
ción  y de poder contar con el apoyo y colaboración de todas las Hermandades agrupadas, para entre todos hacer 
realidad la ilusión de un puñado de cristianos, sencillos romeros enamorados de su Virgen Morenita, de ver consoli-
dado el culto y devoción a la Santísima Virgen de la Cabeza en Málaga. 

A la espera de la resolución de nuestra petición quedamos a su disposición para aclarar cuantas cuestiones estimen 
oportunas.  

Atentamente, 

Antonio Aguilera Carrillo.   Agustín Rivera Ballesteros. 

Presidente      Vicepresidente 

REAL HERMANDAD DE LA SANTÍSIMA VIRGEN  DE LA CABEZA DE MALAGA. 
Parroquia Jesús Obrero (P.P. Trinitarios).c/ Duero,1 .29011 - MÁLAGA. 

TFNOS:667-948022/639-542936.FAX:95-2603791. Mail:virgen_cabeza@msn.com 

Petición oficial para que la Virgen de la  
Cabeza presida los actos de clausura de 
las Glorias en Octubre de 2006 (Rosario  
de Aurora, Solemne Pontifical y Procesión 
por las calles de Málaga).    



 

Queridos hermanos romeros: 
 
Es para mí un gran honor poder dirigirme 
a vosotros, mediante estas letras, como 
Presidente de la Agrupación de Congrega-
ciones y Hermandades de Gloria de Mála-
ga. 
 
Cuando vuestro Hermano Mayor-
Presidente, D. Antonio Aguilera, me pidió 
mi colaboración para vuestra revista de 
este año 2006, me sentí halagado por lo 
que representa para mí el contacto con 
todos vosotros, aunque sea gráficamente. 
 
Si el año 2004 fue grande por los dos he-
chos significativos y especiales que tuvie-
ron lugar, como fueron la entronización 
del Estandarte de la Virgen de la Cabeza, 
enseña de la Hermandad, a la que tuvimos 
el honor de asistir, presidir y apadrinar, 
momento que sella vuestra acogida en la 
actual sede canónica Parroquia de Jesús 
Obrero y posteriormente, casi a final de 
ese año, el broche lo puso nuestro muy 
querido Obispo D. Antonio Dorado Soto 
al firmar el Decreto de Erección Canónica 
de la Hermandad; no menos importante 
fue el año 2005, cuando en el mes de 
Enero solicitasteis vuestro ingreso en la 
Agrupación de Glorias. Fue unánime el 
sentir y así lo aprobó, de igual modo, la 
Junta de Gobierno, y desde ese momento 
estamos trabajando en comunión y armo-
nía. 
 
Me consta la gran labor que realizáis en la 
comunidad parroquial de Jesús Obrero y 
el gran entusiasmo con el que estáis pre-
parando día a día todos vuestros próximos 
cultos: la Función Principal Eucarística, el 
pregón de la Exaltación a la Virgen de la 
Cabeza y la salida de los romeros al San-
tuario de la Virgen en Sierra Morena; to-
do ello arropado por esa gran familia de 
jóvenes y mayores que conformáis esa 
querida Hermandad. 

Desde estas líneas os doy las gracias, de 
todo corazón, por esa confianza que ha-
béis depositado en mi persona y que hu-
mildemente no merezco, cuando me otor-
gasteis vuestro voto en mi última reelec-
ción a la Presidencia. Espero no defrauda-
ros en mi quehacer diario al frente de la 
Agrupación. 
 
Pedimos a la Santísima Virgen de la Ca-
beza que cada día aumentemos la fe en su 
hijo Jesucristo y el amor a los hermanos, 
y en especial a los más necesitados. 
 
Que vuestro caminar diario sea siempre 
para mayor gloria de Dios y de su Santísi-
ma Madre. 
 
Málaga, veinticinco de Marzo, día de la 
Encarnación, del año dos mil seis. 
 

Sebastián Martín Gil 
Presidente de la Agrupación de Congregaciones 

 y Hermandades de Gloria de Málaga    
 
 



 Ingeniero de la Torre Acosta , 1 
Tfno  952 39 15 84 
Fax    952 39 15 84 
Móvil  667 94 80 22 
 
 
 
 
 
               rivera@gestores.net 

Alameda de Colón, 16 portal 1, 1ª planta, Oficina 12 -  29001 Málaga 
Tfno. 95-222.00.48  Fax  95-222.48.73 

Esta publicación ha sido posible gracias a la financiación 
del Excmo. Ayuntamiento de Málaga a través de su Área 
de Participación y Relaciones Ciudadanas. 
Manifestamos nuestra gratitud por medio de estas pagi-
nas. 








