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 Queridos hermanos de la Virgen de la 
Cabeza en Málaga: 
 
 Si cada romería y cada visita a la Virgen 
es la mejor, si nos llena de una alegría indes-
criptible y todas son irrepetibles, no sé si cabe 
hablar de que en la próxima hay más razones 
aún para la alegría. Si es verdad que, desde que 
subimos como hermandad, todos los años hay 
algo nuevo que celebrar y agradecer a la Vir-
gen… este año sí hay más que ninguno. 
  
Haciendo un recuento somero, a mí me sale que 
desde la romería anterior hasta nuestros días 
hemos recibido la aprobación del Obispado de 
Málaga: somos Hermandad con estatutos propios y a 
todos los efectos. Hemos celebrado las primeras elec-
ciones “canónicas” de Presidente y Junta de Gobierno. 
Se han  finalizado las obras de la Casa de Hermandad 
del Santuario. Y, por último, el artista está dando forma 
a la que será nuestra imagen de la Virgen de la Cabe-
za, que será bendecida y entronizada en Septiembre 
en nuestra Parroquia de Jesús Obrero. 
 
 ¿No da todo esto un carácter extraordinario a 
nuestra visita romera de este año a la Virgen?, ¿No es 
para dar tres y mil veces gracias a la Virgen de la Ca-
beza? Ya lo creo que sí. Y seguro que por unanimidad. 
Pues, adelante; no deleguéis en nadie, dadle cada uno 
personalmente las gracias. 
 
 Si he calificado de “somero” este recuento es 
porque reflejo las cosas que se ven, y no todas. Si 
profundizamos más, hay muchas más cosas, las que 
están más hondas y son la causa de las otras. Por 
debajo de todo esto hay abnegación, trabajo anónimo, 
confianza en los otros, lucha, esperanza … y fe, sobre 
todo fe. 
 
 También por debajo de lo somero está la vida 
de cada uno, la historia personal y familiar de cada 
hermano y de cada hermana, historias y vidas que 
siguen a Jesús porque un día se encontraron con su 
madre, sintieron su abrazo y nada las separará de ella. 
Cuando nos ponemos ante la Virgen de la Cabeza, 
“nuestra” virgen, se descubre nuestra historia y nuestra 
vida, sin engaños, sin caretas. Somos nosotros mis-
mos, los auténticos; y ella nos sonríe, nos anima, nos 
bendice … a veces nos hace rectificar y “bajarnos del 

burro”, pero con el 
cariño y la habili-
dad de una madre. 
Y vamos tan tran-
quilos, con nues-
tros planes, pero 
volvemos nuevos 
y, a veces, con 
otros planes. Con-
firmados en nues-
tros propósitos o 
con ellos rectifica-
dos, siempre volve-
mos nuevos. 

  
De la romería se ve lo externo: comida, vestido, jaleo, 
fiesta, más gente que nunca … Se ve lo anecdótico, lo 
que no es la romería. Porque la romería es el instante 
del encuentro personal con la Virgen, con la Madre, el 
encuentro que nos transforma y nos renueva, el abra-
zo que nos da vida. La romería es también el encuen-
tro con los hermanos y hermanas, es cuando mejor 
vemos a los otros, cuando miramos a la gente con 
otros ojos, nos fijamos en valores que nos habían pa-
sado desapercibidos. 
 
 Es mi deseo, y con esto termino, que en esta 
romería le demos gracias de verdad a la Virgen por 
todo el bien que nos ha ido aconteciendo, tanto a nivel 
de hermandad como personal y familiar, que nuestro 
corazón se haga más generoso y agradecido, que le 
agradezcamos también el don de los otros hermanos y 
hermanas que nos acompañan, la unidad que vivimos, 
la ilusión con que trabajamos, el esfuerzo de los otros. 
 
 Es mi deseo que vivamos el encuentro que nos 
transforma y nos da vida, el encuentro con Ella que 
nos lleva al encuentro con los otros, el abrazo en el 
que nos dice: ahí está mi hijo, “haced lo que él os di-
ga”. El amor a la Virgen sólo nos puede llevar a amar a 
Jesús y a vivir el Evangelio, a vivir el mandamiento del 
amor a Dios y al prójimo, “con todas tus fuerzas, con 
toda tu mente, con toda tu alma”. 
 
 ¡Bendita sea la Virgen de la Cabeza! ¡Bendito el 
día de nuestro bautismo! ¡Benditas todas las personas 
que nos enseñaron a querer y a seguir a Jesús, que 
nos animaron y nos animan a vivir el Evangelio! 
 
 ¡Gracias por mi vida, gracias por mi historia, 
gracias por la Hermandad! ¡Gracias!, ¡Gracias!, 
¡Gracias! 
 
Ángel Luís Montalvo del Amo (osst) 
Director Espiritual de la Hermandad 

 
 
 
 



Esta religiosi-
dad se vive en 
unos ámbitos 
muy precisos: 
personajes 
sagrados, tiem-
pos y espacios 
de culto, y se 
concreta en 
unas manifes-
taciones clara-
mente defini-
das: santuarios, 
procesiones, 
romerías, imá-
genes sagra-
das, practicas 
devocionales, cultos marianos, promesas, vivencias sacramentales, 
culto a los difuntos y un largo etcétera que todos conocemos. 
 
  La religiosidad popular es una realidad rica, variada y 
preocupante en Andalucía y especialmente en nuestra 
diócesis de Jaén. Rica porque habla de Dios, busca a 
Dios y se da en el seno de la comunidad eclesial. Varia-
da porque se presenta en múltiples formas tanto priva-
das como publicas. Preocupante porque estas formas 
no pocas veces están lejos del verdadero espíritu cris-
tiano y evangélico y se viven de espaldas a la pertenen-
cia eclesial. 
 
  Ante esta realidad los pastores y agentes 
de la evangelización, hemos podido tener una actitud 
despectiva, por considerar la religiosidad popular como 
una forma de pseudo-religión motivada por la incultura o 
la superstición, y en la que no veíamos posibilidad de dar el salto a la 
verdadera fe. Es justo reconocer los verdaderos esfuerzos de los 
mismos pastores y agentes de esta realidad y los buenos frutos con-
seguidos al orientar hacia una fe asumida, adulta, eclesial y compro-
metida. 
 
 
  El concepto de religiosidad popular no es nada fácil 
de precisar, aunque, paradójicamente, se hable tanto de ella.. Nos 
sirve para ir metiendo en él muchas actitudes, muchas costumbres, 
muchos comportamientos individuales y sociales. Tenemos la impre-
sión de que cuando decimos “religiosidad popular” sabemos muy 
bien de qué hablamos. Ahora bien si nos piden una definición exacta, 
empezamos a sentirnos incómodos. Bajo su aparente simplicidad, las 
palabras “religiosidad popular” esconden un tejido de raíces enmara-
ñadas que se extienden hacia el ámbito de la antropología, de la his-
toria de las religiones, de la mitología, de la historia de la cultura, etc.  
 
  La “religiosidad popular” es presentada como una 
forma de la “cultura popular”. Esta no es una visión desacertada pero, 
por lo que respecta a su definición poco nos ayuda. Porque definir el 
concepto de “cultura popular” es entrar en otro laberinto. 
 
La Expresión religiosa Popular en los Países de Tradición Católi-
ca. 
 
  La sociología y la historiografía moderna han contri-
buido decisivamente a otorgar al conjunto del pueblo o de la sociedad 
y, especialmente, a las clases mas marginadas del poder y la riqueza, 
el protagonismo de la historia. Antes los únicos protagonistas habían 
sido los estados, los reyes, los ricos, los escritores, los sabios y los 
artistas más notables … Hoy ya hemos aprendido a valorar con visión 
más amplia el conjunto de la humanidad, sin caer en el extremo con-
trario de menospreciar la importancia de aquellos protagonistas tradi-
cionales. 
 

           Podemos suscribir sin dificultad, por lo 
que respecta a la religiosidad popular de los no practican-
tes, lo que afirmó Gramsci: “Hay una religión del pueblo, 
especialmente en los países católicos y ortodoxos, que 
resulta muy diferente de la de los intelectuales y, sobre 
todo, de la que ha sido organizada orgánicamente por la 
jerarquía eclesiástica”. 

           A pesar de esta diferencia, una observa-
ción atenta, larga y matizada, de los comportamientos 
religiosos del pueblo nos hace dar cuenta de la imposibili-
dad de separar radicalmente las formas de religión de 
Gramsci denomina “organizadas orgánicamente por la 
jerarquía eclesiástica” , de las formas populares de reli-
gión. 
 

           La religiosidad popular de los países de la 
vieja tradición católica está profundamente influida por el 
cristianismo y mantiene esta influencia, incluso si vive y 
crece al margen de la organización eclesial. Es verdad que 
podemos distinguir mentalmente entre religión y cristianis-
mo. Pero difícilmente podremos encontrar una religión 

neutra que no respondiera a una concepción 
religiosa concreta o, por lo menos, a un cierto 
sincretismo de religiones históricamente su-
perpuestas. 
 
       La influencia que tiene el cristianismo en 
la religiosidad popular de los países de tradi-
ción católica, es preferible hablar de 
“cristianismo popular”, mas que religiosidad 
popular. 
 Tres consideraciones:  
1ª Religión y Cristianismo. 
2ª Religiosidad de los cristianos no practican-

tes y la interpretación de su posición.  
3ª Religiosidad popular de los cristianos practi-

cantes en grados diversos. 
 

1º Religión y Cristianismo 
 
  Ha existido en tiempos recientes la ten-
dencia a desvincular el cristianismo de la religión. Venia 
del desprestigio de la religión que, generado fuera del 
ámbito de la fe, llegó a seducir a muchos creyentes. 
Bohoeffer, por ejemplo, en los años cuarenta, se afanaba 
por encontrar una interpretación no religiosa del cristianis-
mo. Probablemente en la raíz del desprestigio de la reli-
gión estaba la influencia de las grandes figuras de la mo-
dernidad. 
Marx (la reli-
gión era un 
instrumento 
de injusticia y 
de control 
social. Para 
Freud, un 
síntoma de 
neurosis e 
inmadurez 
social. La 
reacción de 
algunos cris-
tianos era 
buscar un 
cristianismo 
sin religión.  
 
 
 

“La Religiosidad popular la podemos definir: la plasmación concreta inter-
na y externa de la conciencia y vivencia religiosa de cada hombre y de ca-
da pueblo, que se manifiesta a través de formas, comportamientos, ritua-
les y creencias específicas”, o la expresión de Pablo VI, “la forma o existencia 
cultural que la religión adopta en un pueblo determinado”. 



El evangelio aparecía como liberador y la religión como 
elemento esclavizado. Había que sacrificar a la libertad 
del Evangelio el servilismo de la religión, un servilismo 
que aparecía, todavía, como instrumento de los podero-
sos para la dominación de las clases subalternas. 
 
  Una consecuencia, sin quererlo, fue el 
enfrentamiento, basado en la mutua incomprensión, entre 
la Iglesia y la gente sencilla. Por amor al “Pueblo”, con 
mayúscula, que fustigaban al pueblo en minúscula cada 
día trabajando por apartarlo de formas de religiosidad 
que eran consideradas más o menos supersticiosas, y 
por tanto, envilecedoras. No solo las procesiones, no solo 
las bendiciones, no solo las imágenes … eran barridas, 
sino que para la misma practica sacramental empezó a 
exigirse un nivel de conocimiento, de opción personal y 
un talante cultural edificado sobre la secularidad y la 
mística del compromiso, que la situaba muy lejos de la 
manera de ser real de la gente. 
 
  En muchos ambientes, la reforma conci-
liar, fue percibida como una restricción, una coacción de 
lo que a la gente le gustaba hacer en religión. En Catalu-
ña, ocurría en los barrios de fuerte inmigración andaluza, 
y este hecho añadía nuevos elementos de conflictividad, 
ya que suponía el rechazo de las tradiciones religiosas 
populares de los pueblos de origen de los inmigrados. 
Pero esta tendencia contribuyo que en pueblos y ciuda-
des de origen netamente catalán, a liquidar algunas for-
mas de religiosidad popular ancestrales. El resultado, 
para muchos hablar de religiosidad popular es hablar de 
costumbres de inmigrantes. 
 
2º SOBRE LA RELIGIOSIDAD DE LOS CRISTIANOS 
NO PRACTICANTES 
 
  El paso de la comunión diaria a la comu-
nión unas pocas veces al año que tiene lugar a partir del 
siglo VI, es atribuido a las dudas del clero ante la masa 
de paganos bautizados, sin formación. La frialdad y la 
inmoralidad de la gente, el riesgo a caer en la magia 
llevan a limitar la recepción de la Eucaristía. En 1552, 
Erasmo escribía: “somos cristianos de nombre, de cos-
tumbres, de ceremonias, más que de convicción”. 
 

          Pero es sobre todo en los últimos cin-
cuenta años cuando, de una manera más razonada y 
más radical, se empieza a hablar de un proceso de des-
cristianización, una descristianización que tiene una ma-
nifestación más de carácter cultural, el mundo de la cultu-

ra prescinde de la fe- y una manifestación más so-
cial: la concentración de la mano de obra en las 
grandes ciudades, en condiciones de explotación, 
crea un proletariado desarraigado, al que dice la 
Rerum Novarum de León XIII, “un número reduci-
do de ricos y opulentos imponen un yugo casi 
servil”. No solo la practica  religiosa es abandonada, 
en estas condiciones, sino que las personas se sienten predis-
puestas a asociar la idea de religión al atraso del pueblo que un 
día dejaron y a los intereses de los poderosos. 
 
3º SOBRE LA RELIGIOSIDAD POPULAR DE LOS CRISTIA-
NOS PRACTICANTES 
 
  De la liturgia han nacido, continuamente, fiestas, 
símbolos y formas de devoción que se han convertido en popula-
res y, a veces un poco autónomas de ella: algunas procesiones, 
algunas plegarias. 
 
                         La celebración de la misa recubierta por la recita-
ción del rosario o por lecturas piadosas o por una predicación 
continua… la proliferación de meses, novenas, y triduos relle-
nando el año litúrgico.., la multiplicación de los altares y las imá-
genes con pequeñas historias que no eran exactamente la Histo-
ria de la Salvación 
 
  Se ha avanzado mucho. Hay una expresión de la 
fe llena de sabiduría popular, que conecta con la liturgia y es su 
prolongación. La expresión de la fe se convierte en popular 
cuando se dan dos condiciones: que las palabras y las imágenes 
que trasmiten el mensaje religioso sean claras y sensibles, y que 
podamos adherirnos a ellas en cuerpo y alma, mediante gestos 
fáciles de hacer, además de significativos. Entonces muchos 
creyentes que habíamos considerado pasivos toman la iniciativa. 
De inmóviles bajo una lluvia de palabras y temerosos de equivo-
carse ante la mirada sabia, y a veces severa, de los clérigos, 
empiezan a tener ideas propias. Entienden y pueden expresarse 
con acciones. 
 
  Este tipo de religiosidad popular alcanzó en mu-
chos pueblos y ciudades expresiones profundamente arraigadas 
e injertadas en la idiosincrasia de los pueblos, sobrias y de una 
gran belleza: Los vía crucis matinales del Viernes santo, los ro-
sarios de la  aurora, los encuentros en las ermitas, las procesio-
nes de Semana Santa, las de Corpus, las celebraciones de los 
santos, los belenes… Son formas de devoción del mundo católi-
co que en cada pueblo toma el estilo de la tierra. A su alrededor 
crecieron asociaciones de fieles: las diferentes cofradías … 
 
  Cuando la religiosidad popular es sólida y 
queda cerca de la liturgia no podemos decir que sea sólo 
para un determinado sector de creyentes elemental, y que la 
expresión de la fe más profundizada o más reflexiva o más 
litúrgica es para otro tipo de creyente más evolucionado. 
Todos, necesitan espacios de religiosidad popular y tranqui-
lizadora, liberadora de un exceso de racionalidad. 
 
 ACTITUD ANTE LA RE-
LIGIOSIDAD POPULAR 
DE LOS PRACTICANTES 
 
  Lo más 
importante es transformar 
los conjuntos de practican-
tes en comunidades vivas 
que sean capaces de aco-
ger y animar a los demás. 
Para conseguirlo es nece-
sario que estas comunida-
des empiecen por vivir en 
su interior la acogida recí-
proca. De otro modo, ni 
sentirán la necesidad de 
acoger a los no practican-
tes y a los no creyentes, ni 
serán capaces de transmi-
tirles con eficacia un men-
saje de esperanza. 
 



Subir a un camarín a be-
sar una imagen o encen-
der un cirio, a parte de la 
devoción específica que 
manifiesta, responde, 
muchas veces, a la nece-
sidad de expresarse con 
signos que están al alcan-
ce. El aprovechamiento de 
todos los signos plásticos 
de la liturgia tiene una 
gran importancia. En esta 
línea, la supresión drástica 
de las procesiones empie-
za a ser revisada. 
 
El peligro de la cosifica-
ción de la fe (Jn 4, 21-24): 
“Un culto en espíritu y en 
verdad”. Mt, 15, 10): “No 
es lo que entra en la boca 
lo que contamina al hom-

bre; sino lo que sale de la boca… Hay que tenerlo en cuenta. 
 
  El peligro del subjetivismo espiritualista: “No todo 
el que diga Señor, Señor …, sino el que haga la voluntad de mi 
padre celestial “(Mt 7,21). 
 
  El peligro de la dispersión y la confusión: por 
encima de todo, tradiciones, devociones, practicas piadosas, 
santuarios, imágenes, debe emerger siempre el núcleos esencial 
de la Buena Noticia: “Por que tanto amo Dios al mundo que dio a 
su Hijo único, para que todo el que crea en él no perezca, sino 
que tenga vida eterna” (Jn 3, 16). 
A modo de síntesis: 
  Observar la religiosidad popular es descubridor el 
paso de Dios por el fondo del hombre, anterior a toda organiza-
ción, a toda sistematización, a toda Iglesia. Hay un dialogo miste-
rioso de cada persona con Dios que los hombres no controla-
mos. Dios, se ha revelado en Jesucristo y nos salva reuniéndo-
nos en la Iglesia, el gran sacramento. Pero es mas grande, su 
Espíritu alienta donde quiere … Reconforta y, a la vez, sitúa 
nuestra acción en sus verdaderas dimensiones, pensar en aque-
llo que dice el prólogo del evangelio de San Juan: “La palabra 
era la luz verdadera que ilumina a todo hombre que viene a este 
mundo” (Jn 1,9). Es decir todo misionero ha sido siempre prece-
dido por la luz de Jesús que no es negada a ningún hombre. Por 
eso Pablo, en medio de la pagana y desenfrenada Corinto, pudo 
percibir aquellas sorprendentes y maravillosas palabras del se-
ñor: “… tengo yo un pueblo numerosos en esa ciudad” (Hechos 
18,10). 
 
  Dios se nos hace perceptible en la religiosidad 
popular que es, para nosotros, un fragmento con vocación de 
alcanzar la integridad.  
 

Ana Rosa Luque Badillo 

 
953515043 
 

La religiosidad popular es importante, sobre todo, 
para el impulso de un cristiano popular. 
 
P. Domingo Conesa 
Rector del Santuario Virgen de la Cabeza 

Modas de Señora 



  
 Parece que fue ayer cuando a la bajada de la Rome-
ría de 1997 se producía ese encuentro en la gasolinera de la 
Autovía de Andalucía a la salida de Andujar en dirección a 
Madrid, entre malagueños y jiennenses residentes, del que 
surgiría la “chispa” para que semanas después, en pleno 
estío del mes de  julio, nos reuniéramos en la sede de la Ca-
sa de Jaén en Málaga, a la sazón en la calle Salvago de la 
capital, para celebrar la Asamblea Constitutiva y nombrar la 
Comisión Gestora que iniciara las gestiones oportunas que 
culminaran en la Constitución de la Cofradía de la Virgen de 
la Cabeza de Málaga ante el Obispado. Deseábamos con 
gran avidez, y de forma inmediata, establecernos en la Iglesia 
de la Victoria, que no pudo ser, y nos ubicamos provisional y 
efímeramente en el barrio de “Mangas verdes”, en la parro-
quia de San Eugenio de Macenod y Ntra. Señora de la Espe-
ranza. Lo que sigue es conocido por casi todos, hasta que el 
18 de diciembre de 2004 el Obispo de Málaga, don Antonio 
Dorado soto, aprueba la Hermandad.  
 
 Desde aquel 18 de julio hasta hoy han pasado casi 
diez años sin darnos apenas cuenta. Y es que el ritmo vertigi-
noso del tiempo  nos acerca a una nueva Romería: la X Ro-
mería desde nuestra fundación. Si a lo largo del año conta-
mos los días que faltan para una nueva peregrinación, ha-
ciendo más liviano el transcurso del tiempo, simultáneamente 
nos gustaría detenerlo, para que no se nos escape, como el 
agua entre los dedos de las manos, para así poder disfrutar y 
vivir más intensamente, con la Madre y nuestros hermanos, la 
alegría de Cristo Resucitado en cada Romería. 
 
 Haciendo un nuevo balance del año que ha pasado, 
echando la vista atrás, me doy cuenta que hemos cumplido 
los objetivos trazados el año anterior. Prácticamente se ha 
finalizado totalmente la construcción de la Casa Hermandad 
en el Santuario. Los Estatutos no sólo se redactaron sino que 
han sido aprobado el pasado mes de octubre, en otro día 18; 
se ha convocado el primer proceso electoral canónico del que 
ha salido promulgada la Junta de gobierno de la Hermandad, 
que tengo el honor de presidir, que la administrará y gestiona-
rá los próximos cuatros años (2007-2011). Gracias por haber 
confiado en mi persona. Espero no defraudar a nadie. 
 
 Le dijimos adiós al Padre Jesús Calles y P. Sergio 
García, para recibir al P. Ángel García y  P. Ángel Luís Mon-
talvo del Amo, como párroco y por tanto Director Espiritual de 
la Hermandad, que rápidamente se ha integrado en la comu-
nidad parroquial. Al Padre Jesús, primer Escudo de Oro de la 
Hermandad, le doy las gracias por su  labor y por todo el bien 
que nos hizo y espero con avidez su Pregón de este año. 
 
 Estamos inmersos en el X Aniversario fundacional 
1997-2007 y con este motivo la Hermandad, junto con nues-
tros Hermanos Honoríficos de Aire Andaluz , ha grabado y 
editado un CD que recopila parte de la producción musical de 
Aire Andaluz, con temas inéditos, dedicada íntegramente a la 
Virgen de la Cabeza. Gracias Aire Andaluz, la Señora de 
Andujar os lo recompensará con Creces.  
 
   Y a pesar de que no pudo ser, por segundo año, que 
las Glorias de Málaga eligieran a nuestra Sagrada Imagen 
Titular para presidir el cierre de actos de 2007, será antes de 
esta fecha, concretamente el próximo domingo 30 de sep-
tiembre, cuando la nueva imagen en talla de la Santísima 
Virgen de la Cabeza llegue a Málaga, se bendiga, procesione 
por su barrio de la Palma y entronice en Jesús Obrero.  
 
 Quiero agradecer a todos los hermanos que han he-
cho posible, con su sacrificio personal y económico, la  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

realización de los proyectos que la Hermandad se ha plantea-
do acometer (Casa, nueva Imagen …), especialmente a esos 
fabulosos hombres y mujeres que constituyen la Junta de 
Gobierno — sí, lo digo con orgullo y me emociono al decirlo 
— pues me parece difícil encontrar a un grupo de amigos y 
compañeros tan competentes y generosos, compartiendo con 
ellos nuestras luces y nuestras sombras hemos trabajado  
diariamente codo con codo por el interés de la Hermandad, 
participando activamente en los cultos y actos programados, 
ofreciendo su colaboración entusiasta, incluso económica 
para sacar adelante los proyectos. Sé del esfuerzo y sacrificio 
personal de muchos, de vuestra generosidad para con la 
Hermandad especialmente por las familias más modestas (no 
sólo económicamente). Ahí se ven los verdaderos devotos y 
romeros de la Morenita: juntos, hechos una piña, compartien-
do el pan y la sal por una causa común: el amor a la Santísi-
ma Virgen de la Cabeza, que se refleja en el amor al prójimo, 
al hermano, al más necesitado, sacrificando el tiempo de 
ocio, a veces familiar, y privándonos, a veces también, de 
otras cosas materiales, para compartir en Hermandad nuestra 
devoción y fe y transmitirla a los demás con nuestro ejemplo. 
 
 La Hermandad es de todos y entre todos hemos de 
sostenerla, por lo que os pido que sigáis contribuyendo con 
vuestro trabajo, dedicación y entrega …, en la medida de 
vuestras posibilidades, para que el próximo 30 de septiembre 
sea el digno culmen de diez años de abnegado e intenso 
trabajo por y para la Santísima Virgen de la Cabeza.  
 
 Pero hasta entonces disfrutemos intensamente un 
año más de una nueva Romería, gritando una y otra vez: 
  
 iViva la Virgen de la Cabeza! ¡Viva la Morenita! ¡Viva 
la Reina de Sierra Morena! ¡Viva su Hermandad malagueña! 
 
 Feliz Romería 2007 y hasta el 30 de septiembre. 
 
 Antonio Isidoro Aguilera Carrillo.  
 Vuestro Presidente. 
 



 
Un año más, llega para todas las hermandades, el día grande 
de esta Romería de la Santísima Virgen de la Cabe-
za....Nuestra hermandad malagueña se prepara, con todo 
entusiasmo, a presentarse ante su Madre, la  Reina de Sierra 
Morena, por la que todos sentimos una gran fe y devoción. 
 
En lo que a mí se refiere, esta gran devoción que siento hacia 
Ella, se la debo a mi madre, que ya no está junto a mí, está 
junto a Ella. Mi madre me contaba  tantas cosas de pequeña 
que había vivido en las romerías de antaño como buena arjo-
nera. Me decía que llegar al Santuario era estar cerca del 
Cielo. 
 
Y es verdad, todo el Cerro del Cabezo es una oración, una 
plegaria; cada roca esconde cierto misterio. Te sientes como 
en el Paraíso, ¿cómo no? si está ahí nuestra Madre del Cielo 
con su mirada amorosa de Dios. Ella te da  fuerzas, consuelo, 
en los momentos de dudas y oscuridad; en los sinsabores de 
la vida. Con su fe nos abre los ojos y nos ayuda a valorar la 
Amistad y el Amor a todos nuestros hermanos. 
 
Gracias por darme fuerzas en todo momento. 
 
A mi querida Hermandad le doy las gracias por haberme he-
cho tan feliz en estos dos últimos años, 2005 y 2006, siendo 
vuestra Hermana Mayor de Romería. 
 
Me gustaría seguir viviendo, con la misma emoción, este 
2007, ya que seguramente nos deparará grandes aconteci-
mientos difíciles de olvidar.  Será un año muy especial, que 
tendrá como colofón la llegada del verdadero sentido de nues-
tra hermandad, la SANTISIMA VIRGEN DE LA CABEZA.  
Málaga la espera con impaciencia y, por supuesto, su casa, la 
Parroquia de Jesús Obrero, custodiada por nuestros padres 
trinitarios. 
 
Permitidme que os cuente algunas de mis vivencias durante 
estos dos años. 
 
Para mí, resulta muy difícil explicar con palabras todas las 
emociones que recorrieron mi cuerpo cuando en el 2005, año de la 
Eucaristía, y primer año que se presentaba nuestra hermandad 
ante la Virgen; se acordó tener un obsequio con nuestra Morenita. 
Recuerdo que a Pepe Galián se le ocurrió, bendita ocurrencia, que 
ese regalo podría ser un CALIZ y una PATENA. Y llego el día de la 
PRESENTACION y el grato momento en que mi marido y yo hici-
mos entrega de dicho obsequio al Padre Domingo. La emoción me 
embargaba y yo, con infinita devoción y llena de amor, entregaba 
con manos temblorosas el PRESENTE al Padre, el cual, como es 
habitual en él, y mostrando su agradecimiento y amabilidad, nos 
daba las gracias como Hermana Mayor de la Hermandad de Mála-
ga. 
 
Y me dijo: "Mañana consagraremos con ellos en la Misa Romera." 
 
- Gracias Padre Domingo por tu gran corazón y por haberme hecho 
vivir ese momento inolvidable con tanta emoción.. Sin duda que 
será un pasaje que jamás  olvidare y que llevaré para siempre gra-
bado en mi corazón. 
 
Tampoco olvidaré mientras viva, la entrada en Andújar, y acompa-
ñados de nuestro Padre espiritual el Padre Jesús, por todas las 
calles junto a su Hermandad Malagueña. ! ¡Qué contento iba aquel 
día!, saludando a unos y otros conocidos suyos. 
 
¡Cuánto le tenemos que agradecer a este trinitario ejemplar! 
 
Tampoco puedo olvidar a nuestro querido Padre Sergio, que nos 
acompaño en la siguiente romería, con su juventud y simpatía. 
Lástima que también se fue de  nuestro lado, no sin dejarnos sus 
dosis de amor y gracia. 
 

Este 2007 no viene de vacío, al contrario, viene lleno de 
acontecimientos y seguro de nuevas emociones. Lo afron-
taremos con la misma entrega de siempre, unidos como 
hermandad que somos, guiados  por nuestro Padre trinita-
rio Ángel y protegidos por nuestra Madre, La Virgen Santí-
sima de Sierra Morena; la que nos da fuerzas para seguir 
luchando y seguir adelante, la que nunca nos abandona y 
la que jamás nos suelta su mano para no perdernos. 
 
 ¡Cuanto tenemos que agradecerle! 
 
A vosotros, Salvador y Marisa que seréis los hermanos 
mayores de 2008, os deseamos, de todo corazón, que lo 
disfrutéis con la misma fe y devoción que nosotros lo he-
mos hecho. 

 
Y LUEGO ME CONTAREIS 

 
LO QUE SIENTE UN MALAGUEÑO 

 
CUANDO ESTA DELANTE DE ELLA 

 
SIENDO HERMANOS MAYORES 

 
DE LA REINA DE LOS CIELOS 

 
LA VIRGEN DE LA CABEZA 

 
QUE PASEMOS TODOS UNA FELIZ ROMERIA, DE 
TODO CORAZON, VUESTRA HERMANA:          
 
Ana Ruiz Zamora. 



 

 

¡Cómo pasa el tiempo! Este año celebráis el X 
Aniversario desde que un grupo de romeros y devotos de 
maría Santísima de la Cabeza os agruparais para ver 
cumplido el sueño que todos teníais en mente y que hoy, 
diez años después, gracias a vuestro trabajo y esfuerzo 
colectivo, se ve cumplido a través de los Estatutos que 
os reconocen como Cofradía, firmados por vuestro Obis-
po diocesano, Ilmo. y Excmo. Sr. D. Antonio Dorado So-
to , y como consecuencia de ellos, la creación de la pri-
mera Junta de Gobierno de la Cofradía Filial de la Santí-
sima Virgen de la Cabeza en la capital de la Costa del 
Sol. 

 
Vuestros desvelos han sido recompensados con 

estos hechos, y Dios quiera que este año podáis grabar 
en vuestras retinas el mo-
mento imborrable de la 
Bendición de la Imagen de 
la Santísima Virgen de tez 
morena que está siendo 
tallada en el Estudio andu-
jareño de un gran escultor, 
pero ante todo, una gran 
persona, como es el caso 
del Maestro Manolo López 
Pérez. Espero compartir 
con todos vosotros ese gran acontecimiento, que llenará de emociones la 
vida de esta joven Hermandad malagueña. 
 
En el tiempo que me resta como Presidenta de la Real e Ilustre Cofradía 
Matriz y, una vez finalice mi mandato, como una cofrade más, siempre 
podéis contar con nuestro apoyo para todo aquello que necesitéis y que 
esté en mi mano y en la de las de aquellos cofrades que trabajan con 
intensidad por su Cofradía Matriz y por todas sus Hermandades Filiales 
para engrandecer la devoción hacía la Virgen Morena. Somos conscien-
tes del significado que implica el término “Matriz” y creemos que debe-
mos aceptar dicha responsabilidad. 
 
Esperando la llegada de la Primavera y con ella el mes de Abril, con el 
olor a azahar en nuestras calles y con la Sierra de Andújar, este bellísimo 
Parque Natural enclavado en pleno corazón de Sierra Morena, adornado 
con sus mejores galas, nos prepararemos para recibiros con los brazos 
abiertos junto a otras Cofradías hermanas, como siempre, ese Viernes 
de Romería, en la tradicional Recepción de Cofradías, junto a la puerta 
de nuestra Ermita que embellece el panel de flores que, en honor a la 
Patrona de Andújar, se confecciona el Jueves anterior, durante la multitu-
dinaria Ofrenda Floral. 
 
Para terminar, deseo animaros a continuar trabajando para así fomentar 
la devoción de la Patrona de la Diócesis del Santo Rostro, siendo tan ce-
lestial Soberana Patrona y Alcaldesa perpetua de la ciudad de Andújar y 
Excelsa Titular de su Real Cofradía Matriz. 



  
 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 Hermandad y a la que espero en cual-
quier momento acercarme a conocer. 
  
 Me consta el trabajo que estáis reali-
zando en la barriada a través de vuestra 
Hermandad y espero sigáis con el mismo 
afán y la ilusión del primer día. 
  
 La Escuela de Verdiales ya iniciada 
será un gran logro para la barriada y para la 
misma Málaga. 
  
 La imagen que Dios mediante el 30 de 
septiembre estará en Málaga, será la culmi-
nación de ese X Aniversario Fundacional.  
 Que la Virgen de la Cabeza os anime 
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 
 

 
 





 

 

 

 A quien mejor se podía designar Pregonero de nuestra 
hermandad. Quien como él supo que naciera con fuerza  y 
principios esta cofradía. Quien ha sido quien años tras años 
ha dirigido la Misa de Romeros en el Santuario y ha provoca-
do a los peregrinos al saludo con pañolitos a nuestra Moreni-
ta. 
 
 Pues esa persona no es ni más ni menos que el trinita-
rio Jesús Calles Fernández, a quien conocimos poco antes de 
la bendición de nuestra sede canónica de Jesús Obrero y con 
él y su gran apoyo moral y físico empezamos a recibir las 
bendiciones de la iglesia de Málaga. 
 
 Importantísima fue la acogida y entronización en Jesús 
Obrero del Estandarte de nuestra Hermandad. 
 
 Poco después recibimos el decreto de aprobación ca-
nónica y todo seguido hasta la fecha. 
 
 En el 2005 nos acompañó en la presentación a la ciu-
dad de Andújar y sus palabras de ánimos por nuestra Virgen 
calaron entre los vecinos y romeros. 
 
 Nuestro Pregonero y I Escudo de Oro de nuestra her-
mandad, nació en 1943 en Vitigudino (Salamanca). A los doce 
años ingresó en el Seminario Menor de los Trinitarios en Alcá-
zar de San Juan. 
 
 Todo un deportista hasta tal punto que con 15 años lo 
prueba el Real Madrid para un posible fichaje, pero él tenía 
las ideas muy clara. Quería ser sacerdote trinitario. 
 
 A sus 25 años se ordena sacerdote en Roma y cantó 
misa en su pueblo un día como el de la aparición, un 11 de 
agosto de 1968, donde ondeó en la torre la bandera trinitaria. 
Ha ejercido la actividad docente en nuestro Santuario de la 
Cabeza, en Alcázar de San Juan, Madrid, Sevilla, Córdoba y 
Algeciras. 
 
 En 1993, en Sevilla lo reconocen como Sobresalientes  
del Año, junto a Cristina Hoyos y Los del Río. Ese mismo año 
la colonia salmantina en Sevilla le entrega “el botón charro 
de oro”. 

 Para Málaga, ha sido todo un privilegio 
contar con la figura del Padre Jesús, todo alma, 
todo impulso y todo entrega. 
  
 Tendremos la dicha de oírlo el próximo 
día 20 de abril en su III Pregón Romero a la 
Virgen de la Cabeza y siempre seguiremos con-
tando con su persona a la cual tan solo nos se-
para unos kilómetros y en donde sabemos está 
realizando una hermosa  labor. 
 
  Agustín Rivera Ballesteros 
  II Pregonero 



                      
 Este año hemos decidido nombrar 
romera del Año a nuestra amiga doña Do-
lores Gil Salarirchez, “MORENITA Y PE-
QUEÑITA”, más conocida en nuestra her-
mandad como “Lola”. 
 
 
 Lola, quiero destacar públicamente 
tu cariño a la Morenita y  tu entrega para  
con nuestra Hermandad. No se me puede 
olvidar esos callos y esas Berzas Mala-
gueñas que preparaste para la herman-
dad, en tu primera Romería, el año que 
estuvimos en la casa de mi tío Manolo. 
 
 
 Y todos tus esfuerzos personales y 
económicos, así como el cariño y amistad 
que hemos disfrutado todos los que he-
mos tenido la suerte de estar a tu lado. 
 
 
 Quiero resaltar el orgullo con el que 
llevas el banderín de MALAGA en la pre-
sentación de los Viernes de Romería por 
todas las calles de Andújar, y  el Sábado  
de Romería en el Cabezo. 
 
 

 En Las hermandades  hay personas que entran y salen 
prácticamente sin notarse su presencia. Pero sólo los que  en 
el anonimato trabajan y luchan por el amor a nuestra Madre 
dejan huella en nuestra pequeña pero humilde hermandad. 
 
 
 Tu huella ya la has dejado en ésta, que es “TU HER-
MANDAD” 
 
 
 Quiero desearte que disfrutes de esta romería tan espe-
cial para ti, estoy seguro que nunca  la olvidarás 
 

 José Luis Ayuso Pérez 



Por tercer año se otorga esta distinción de Savia Romera entre la Juventud de la Hermandad, reca-
yendo en los hermanos José e Inmaculada Guerrero Cabeza, que sin duda son el futuro cierto y 
claro de nuestra incipiente hermandad en años venideros. 
¡Enhorabuena!. y que la Morenita siga siendo el referente y guía de vuestras vidas, al igual que lo 
es de la de vuestros padres. Ojalá así sea y que siempre compartáis vuestro sentir en Hermandad. 

      Pescados y mariscos frescos de Málaga. Alimentos congelados 
Estamos en : 

Plaza Basconia nº 1, local 5 y calle Albacete nº 25, local 20 (Galerias Rotonda Suarez) 
95-2300724 y 654-658534 





 

 



 

            

            

           

Presentación ante la ciudad de Andújar, ante la More-

nita en el  Santuario, visita a hermandades madrinas,  

Santo Rosario nocturno  Santa Misa y   

                 Magna procesión. 



Enero     1 Eucaristía en el Santuario de la Cabeza de los hermanos que han pasado el fin de 
  año en la  Casa Hermandad del Cerro del Cabezo. 
Enero      4 Resolución posibles Impugnaciones en el proceso electoral. Remisión candidaturas 
  al  Obispado. 
Enero      7 Clausura del Belén de la Hermandad, tras la Eucaristía en la que interviene el Coro 
  Aire Andaluz con una tamboreada. 
Enero    13     Proclamación candidaturas autorizadas por el Obispado. 
Enero    16  Última Junta de Gobierno en funciones. 
Enero    28 Misa mensual de la Hermandad. A su termino  Asamblea General de Elecciones. 
  Constitución de la mesa electoral. Votación. Escrutinio y posterior proclamación del 
  Resultado electoral. 
Enero     29 Remisión al Obispado los resultados de las elecciones. 
Febrero  10 Resolución de posibles impugnaciones y confirmación de los elegidos. 
Febrero  18    12 de la mañana. Santa Misa  y toma de posesión de la Junta de Gobierno Constitu-
  tiva  de la Hermandad de la Virgen de la Cabeza de Málaga. 
Febrero  21 Miércoles de Ceniza. Inicio de la Cuaresma. Imposición de cenizas en sede, 7,30 h. 
Febrero  28 Eucaristía mensual de la Hermandad. 12 de la mañana en Jesús Obrero. Asamblea 
  General ordinaria de Hermanos a las 13 horas, preparatoria de Romería, con nom-
  bramiento de censores de cuentas y aprobación de presupuestos anuales, según 
  disponen los Estatutos en la regla 43ª, 2. a). 
Marzo      1 Comienzo de la Escuela de Verdiales 2007 en la propia sede en horario de 19 a 21 
  horas. 
Marzo      9 Charla Cuaresmal a cargo de José Galián Armenteros, Consejero de la Hermandad, 
  Sobre “La tierra de Jesús” y “Las mujeres en la Pasión”. 20 horas en Jesús Obrero. 
Marzo    17 XI Exaltación de la Semana Santa de Jaén en Málaga a cargo de Teresa Porras 
  Teruel. Acto de la Casa de Jaén en Málaga (impulsora de la creación de nuestra 
  hermandad). 
Abril         3 Martes Santo. Acompañamiento en su salida procesional de la Hermandad de Culto 
  y Procesión de Jesús Nazareno del Perdón y María Santísima de Nueva Esperanza. 
Abril       12 Presentación del Cartel de las Glorias 2007 en el Salón de los Espejos del Excmo. 
  Ayuntamiento de Málaga a las 20 horas. 
Abril       14 IV Pregón Oficial de las Glorias en el  Antiguo y Real Conservatorio María Cristina. 
  A las 20 horas a cargo de Antonio Garrido Moraga. 
Abril    18:  Asamblea General extraordinaria de Hermanos: información de los detalles de los 
  actos previos de culto y  de la Romería 2007 en Andújar. Presentación de la edición 
  2007 de nuestra revista “HACIA EL SANTUARIO”.  
Abril       20 Presentación del Cartel de Romería 2007, obra de don Manuel Castillo Izquierdo a 
  las 20 horas. A continuación, III Pregón Romero de exaltación a la Santísima Virgen 
  de la Cabeza a cargo de nuestro anterior Director Espiritual y I Escudo de Oro, Pa
  dre Jesús Calles Fernández. Será presentado por el anterior pregonero Agustín 
  Rivera Ballesteros. Previamente el P.Jesús recibirá el primer escudo de Oro de la 
  Hermandad, según acuerdo unánime de la Asamblea General de Hermanos. Lugar 
  celebración: Parroquia de Jesús Obrero. Entreacto: presentación disco del Coro 
  Aire Andaluz dedicado a la Morenita “Málaga de peregrina: A la Señora de Andujar”. 
Abril     21 Nuestro Secretario, Agustín Rivera realizará el Pregón Oficial de la Real Cofradía de 
  la Virgen de la Cabeza de Colomera, Hermandad Madrina de Málaga, en su Iglesia 
  de la Encarnación a las 19,30 horas. 
Abril       22 Misa Romera (Función principal eucarística), previa a la salida hacia Andújar. 12 de 
  la mañana en Jesús Obrero. Interviene el Coro Aire Andaluz y Panda de Verdiales 
  Virgen de la Cabeza.. 
Abril       27 VIERNES DE ROMERÍA: Salida hacia Andújar, participación en la recepción Oficial 
  de Cofradías Por la Real Cofradía Matriz de la Santísima Virgen de la Cabeza y 
  Presentación ante la ciudad. 
Abril       28 SABADO DE ROMERIA. Sobre las 6 de la tarde, y acompañados por nuestra Co-
  fradía madrina de Jaén, Presentación oficial ante la Santísima Virgen de la Cabeza 
  en su Santuario del Cerro del Cabezo y recepción por los P. Trinitarios. Visita a dife-
  rentes Casas Hermandad del Cerro. A las 12 de la noche, repique de campanas y 
  canto de “la Morenita” en todo el Cerro. A continuación, rezo del Santo Rosario por 
  las Calzadas del Cabezo. 
Abril       29   DOMINGO DE ROMERÍA. Solemne Misa y Magna Procesión de la Santísima Virgen 
  de la Cabeza por las calles del poblado del Santuario. 
Abril       30    LUNES DE ROMERÍA. Misa de acción de gracias.  
 



Mayo        1 Día de Fiesta y prolongación de la Romería para muchos de los asis-
tentes. 
Mayo       25, VIERNES, 7,30 tarde: I Día Triduo en honor a la Virgen de la Cabeza. Parroquia 
  Jesús Obrero a cargo del P. Ángel Luis Montalvo, Director Espiritual de la Herman
  dad. 
Mayo      26 SABADO, 7,30 tarde: II Día Triduo. Intervendrá la Coral Miraflores. 
Mayo      27 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 
  2008. 
Junio        3 Festividad de la Santísima Trinidad. Asistencia corporativa a la celebración eucarís-
  tica en Jesús Obrero a las 12 de la mañana . 
Junio      10 Festividad del Corpus Cristi. Asistencia corporativa a la procesión. 
Junio       19 Festividad de los Santos Patrones Ciriaco y Paula. Acompañamiento corporativo a 
  la procesión. 
Junio       24 Eucaristía mensual de la Hermandad. Asamblea General ordinaria de Hermanos - 
  regla 43ª, 2.b) – aprobación de Memoria, balance de cuentas año anterior e info.
  me de censores. 
Julio        16  Festividad de Nuestra Señora del Carmen. Asistencia corporativa a las diferentes 
  Hermandades de la ciudad. 
Julio        29 Eucaristía mensual de la Hermandad. 
Agosto    11  Fiesta de la Aparición de la Virgen. Asistencia corporativa a los actos en el Santua-
  rio. 
Agosto    12 Domingo en el Santuario. 
Agosto    26 Eucaristía mensual de la Hermandad. 
Septiemb  8 Festividad de la Virgen de la Victoria, patrona de Málaga. Asistencia corporativa a 
  la procesión. 
Septiemb 30. Entronización de la imagen de la Virgen de la Cabeza, bendición,   Eucaristía  
  compartida por las diversas hermandades de la Cabeza de España y solemne pro-
  cesión por el barrio de La Palma. 
Octubre   21 Rosario de las Glorias. Cierre de los actos organizados por la Agrupación de Con-
  gregaciones y Hermandades de Gloria. Solemne Pontifical en la Catedral y Proce-
  sión bajo la presidencia de la Virgen del Carmen del Palo. 
Octubre   28 Eucaristía mensual de la Hermandad. 
Novbre    11 Convivencia Romera en el Santuario con la intervención del Coro Aire Andaluz. 
Novbre    25 Eucaristía mensual de la Hermandad. 
Dicbre        9  Bendición del Belén. Jesús Obrero 12 de la mañana. 
Dicbre      16 Festividad de San Juan de Mata. 
Dicbre      24 Misa del Gallo. 
Dicbre      25  Misa de Navidad. Jesús Obrero a las 12 de la mañana. 
Dicbre      30  Eucaristía mensual de la Hermandad. 
 



 

 RESEÑA ARTÍSTICA DE UN HERMANO  
  
 
 Pretenden ser estas breves líneas una re-
seña , sin duda cicatera, de un joven artista her-
mano en su devoción mariana, me refiero al autor 
de la obra pictórica que representará a Málaga ,a 
través de su cartel, en la próxima romería de 
nuestra Virgen de la Cabeza : Manuel Castillo 
Izquierdo , además de un buen hombre , un ex-
celente pintor autodidacta, nacido en el año 
1.967 en la muy jienense localidad de Castillo de 
Locubín y afincado en Málaga desde el año 
1.989. 
  
 
 Hace ya muchos años , tuve la ocasión de 
conocerle junto a su familia , siendo testigo de su 
valor personal pero aún desconocedor de sus 
meritos  artísticos. Es en la presentación del an-
terior cartel de romería , a la que asiste como 
amigo del insigne artista Domingo Guardia - autor 
del cartel del pasado año – el momento en que 
dato y agradezco tan inesperado encuentro; sien-
do desde entonces partícipe de su sensibilidad 
cromática plasmada en su extensa pinacoteca,  
lo cual de la forma mas impulsiva e incondicional 
me llevó a obtener su compromiso para la obra 
que en las próxima fechas tendremos el lujo de 
disfrutar 
  
 
         Sirva además el presente para agradecer a 
su esposa Manoli y a sus hijas María Lourdes y 
Marta , el tiempo que  en ,beneficio de nuestra 
Hermandad, haya podido hurtarles . Siendo de 
todos conocidos el aserto de que tras todo hom-
bre importante hay una gran mujer , en el caso 
de Manuel Castillo , extendemos tal afirmación a 
toda una gran familia que con generosidad y 
claudicación de su tiempo en común , le ha per-
mitido avanzar en su arte para deleite de los de-
más. 
  
 
   Avanzando siquiera una pequeña sinopsis 
de su obra ; no cabe duda que , pese a la apa-
rente e injusta expulsión del Realismo de nuestro 
arte contemporáneo, aquel ni ha desaparecido ni 
se ha devaluado, sino que ha evolucionado hacia 
un Realismo mágico trascendente ,espiritual . Y 
esa es precisamente la visión de lo terreno y de 

lo divino  en la que se enmarca la pintura de Ma-
nuel Castillo. 
  
 
 Si el Arte ha de producir , una perturbación 
en el receptor , de alegría , de tristeza de admira-
ción ; en definitiva , de emoción . No me cabe 
duda que esta emoción abordará a cuantos ten-
gamos la ocasión de asistir a la presentación , o 
mejor a la exaltación , de su obra mas reciente y 
mas sentida ; el cartel para este año , de inolvida-
bles acontecimientos , en la que , desde ahora , 
siempre será su Hermandad .Labrado pincelada 
a pincelada para la mayor gloria de la que siem-
pre ha sido su Virgen , nuestra Virgen de la Ca-
beza . 
  
  

 
 

MANUEL GUERRERO GALAN 
Presentador del Autor del Cartel de Romería 2007 



 Hace aproximadamente un año que, con motivo del pregón 
anunciador de la romería 2006, y la presentación del cartel del año 
pasado, y en una conversación medio en broma medio en serio, se 
me insinuó la posibilidad que para el próximo año el cartel lo podía 
hacer yo, tengo que decir que mi primera respuesta fue, que no iba a 
ser posible, alegando como motivos, la falta de tiempo. Bueno, y la 
cosa se quedó así.  
 
 Pasó el tiempo, y a mediados del mes de agosto recibí una 
llamada de Antonio Aguilera, en ese momento iba hacia el trabajo, en 
mi coche, y me dijo que contaban conmigo para que yo realizara el 
cartel de la romería del año 2007, añadiendo también que no acepta-
ría un no como respuesta.  
 
 La situación de ese momento, la decisión de Antonio Aguilera, 
el deseo de algún otro componente de la hermandad de que fuese yo, 
según lo que Antonio me manifestó, y la devoción que tengo hacia la 
Virgen de la Cabeza me hicieron aceptar, sabiendo que debía sacar 
algo que no tenía ni idea en ese momento como hacerlo ni como 
representar el sentir hacia la romería. 
 
           En ese momento me puse a trabajar en mi cabeza y a madurar 
una idea que reflejara algo, confieso que aunque lo tenía claro no fue 
fácil definirla. Y como no sabía por donde ni como empezar a trabajar, 
decidí empezar desde el principio.  
              
 Me fui atrás en el tiempo, cuando era niño, no recuerdo la 
edad, en mi pueblo, Castillo de Locubín, en la provincia de Jaén, y 
recordé, entre otros a mi abuelo Vicente, creo que gracias a él me 
viene este sentimiento hacia la romería de la Virgen de la Cabeza.  
 
 Lo recuerdo en el cortijo de la Fuente de la Salud, donde 
vivían mis abuelos y un día antes de la romería, entonces sonaban 
los cohetes y un tambor, con ese sonido tan peculiar, acompañando a 
la procesión que daba paso a la partida de la hermandad hacia el 
cerro, él se acicalaba, se ponía su sombrero y le decía a mi abuela 
que iba a despedir a los romeros que partían para el Santuario y que 
pronto estaría de vuelta, y allá que subía al pueblo.  
 
Mi abuela conocía a mi abuelo y sabía que no podría controlar el 
sentimiento y que se iría de romería, y en efecto no volvía a aparecer 
hasta el domingo por la noche y después de haber estado en la  

 
 

romería del Santuario, de 
haber llevado a la Virgen a 
hombros y haber disfrutado 
del ambiente de la romería.  
 
Recorrí a pie por primera vez el 
camino desde mi pueblo hasta el 
santuario siendo un niño en 
compañía de mi padres, mi her-
mano y de unos amigos, decían 
que andábamos el camino dos 
veces, porque como niños, está-
bamos todo el rato corriendo 
hacia atrás y hacia delante, para 
un lado y para el otro, y el ca-
mino no se hizo largo, al contra-
rio, nos divirtió mucho y se repi-
tió durante varios años más 
mientras las circunstancias lo 
hicieron posible. Todavía recuer-
do lo fantástico que era el ca-
mino en el trayecto de la sierra. 
 
Estando afincado en Málaga he 
hecho varias veces el camino, 
unas veces acompañando a dos 
romeros incansables como Pepe 
Castillo y Domingo Guardia en 
su peregrinar a pie al santuario y 
alguna vez solo. 

 
           He sido andero durante veinte años, mi romería era 
estar debajo de las andas toda la noche y portear a la 
virgen de la cabeza el domingo, ahí he pasado momentos 
muy duros pero compensados con momentos muy gran-
des en los que el sentimiento no se puede describir con 
palabras y el dolor desaparece, y donde he conocido a 
muy buena gente, alguna forma parte de la hermandad de 
Málaga.  
 
            Después de todo esto, lo que he querido transmitir 
en este cartel anunciador de la romería 2007 de la Virgen 
de la Cabeza de Málaga, que este año cumple 10 años de 
su fundación y también es niña, es precisamente que la 
mejor manera de transmitir la romería, es haciendo partíci-
pes a los niños desde muy pequeños, y trabajar cada año 
para que no se pierda la sabia romera y hacer que sean 
ellos los que simbolicen una invitación al espectador a 
unirse a la hermandad, con sus banderas, romeros, caba-
llos, carrozas y su estandarte como  guía en el camino 
hacia lo más alto del cerro del cabezo, donde está el San-
tuario y donde todos los últimos domingos del mes de Abril 
tenemos una cita con la madre por la que todos nos pone-
mos en marcha.     
                        
Puedo decir que el sentimiento de romero me lo enseña-
ron desde pequeño, y pido a la virgen, que no me falte 
nunca y sepa transmitírselo a mis hijas. 

 
Agradezco de corazón a los componentes de la 

Hermandad, y en especial a Antonio Aguilera, la confianza 
que han depositado en mí para la realización de este car-
tel y deseo que la Hermandad de Málaga no se acabe 
nunca.  

 
          

 Manuel Castillo Izquierdo 
                                                                     

 c h a n c a        



 
  
Quien me iba a decir cuando empecé a formar parte de la 
Hermandad de la Virgen de la Cabeza en Málaga, que mi 
amigo Fabián terminaría también perteneciendo a ella. 
 
 Amigo Fabián,  para nuestra Hermandad eres su 
“embajador permanente” en Andujar. Nos consta que estas 
enamorado de Málaga, de nuestra Hermandad y como 
buen cristiano de nuestra Morenita. Durante todos estos 
años nos has demostrado con creces el cariño que  nos 
profesas y tu disponibilidad es permanente para cuanto se 
te requiere (que no es poco). Por eso, aparte de hermano 
de nuestra hermandad, eres nuestro amigo. 
 
 Recuerdo con nostalgia y alegría todos los buenos 
ratos que hemos convivido en nuestra infancia en Andújar. 
Los buenos amigos son difíciles de encontrar, más difíciles 
de dejar e imposibles de olvidar. 
 
 Ahora después de todos estos años, nos hemos 
hecho más que amigos, ¡somos amigos y hermanos!, ¡Que 
frase tan corta pero que profunda! Y Gracias a la Morenita 
que ha hecho que nos reencontremos … en Andújar y en 
Málaga. ¿Qué  será lo que tiene esa Morena pequeñita 
que nos hace ser mejores personas? 
 
 No nos podemos olvidar de cómo vives nuestros 
actos, desplazándote expresamente a Málaga, para partici-
par con todos nosotros y echar un rato de convivencia,  de 
charla, y como no de Verdiales que tanto te gustan y te 
emocionan. 
 
 Todo esto dice mucho de ti, pero no se nos puede 
olvidar que esto es posible porque tienes a tu lado a una 
gran mujer, que te apoya incondicionalmente en todos los 
sacrificios que tenéis que hacer para ayudar a nuestra her-
mandad. 
 
 Manoli, por todo ello te quiero dar las gracias, sé 
que tienes un gran marido, pero él también tiene una gran 
mujer, y entre los dos habéis formado una gran familia. 
 
 Como padres habéis sabido transmitir a  vuestros 
hijos la devoción a la Morenita, dándoles una educación 
llena de valores humanos y cultivándole vuestra fe cristia-
na. 
 Este año como en los anteriores, la Virgen de la 
Cabeza  seguro que nos hará vivir una gran romería, dis-
frutaremos  llenando nuestro corazón de vida, cuando nos 
pongamos ante ella, ante  NUESTRA MADRE, a ella le 
rezaremos,  y le pediremos por lo que más  queremos, 
nuestros seres queridos, (hijos, padres, hermanos, amigos, 
familia … ) 

Después y  con el corazón emocionado, 
Se nos habrán olvidado todos los malos 
momentos del año, (los problemas, las 
letras devueltas de los clientes y hasta nos 
olvidaremos de hacienda.) 
 
Nos bajaremos a nuestra casa a vivir con 
nuestros hermanos, con nuestros amigos y 
con nuestra familia en verdadera Hermandad esta  ro-
mería 2007 y ojalá que muchas más.  
 
Estoy contando los días que faltan para que podamos 
decir juntos: 
 
¡VIVA LA VIRGEN 
DE LA CABEZA! 

 
Amigo Fabián:          
 

¡Feliz Romería 
2007! 
 
José Luís Ayuso 

Pérez. 

 

 

 









 



“ 

GRACIAS “Peña El Madroño”  
  

POR VUESTRA  GENEROSIDAD 
Y ENTREGA DEL GALARDÓN  

MADROÑERO 2006 A NUESTRA  
HERMANDAD DE MÁLAGA. 

 

 

 

 

El pasado domingo día 25 de junio, pasada la onomástica 

de San Juan, nombre de Juan Alonso de Rivas, Colomera, 

esa Villa jalonada en las estribaciones de los montes orien-

tales de la provincia de Granada, se vestió de gala para 

recibir a las cofradías de la Virgen de la Cabeza de Espa-

ña. Y entre sus banderas y cetros, en magno cortejo, fue la 

imagen primera que realizase Navas Parejo después de la 

desaparición de la primitiva en el Cerro del Cabezo que 

descendió desde su altar en la Iglesia parroquial de la En-

carnación del Pueblo. Un día memorable, pues se inauguró 

y bendijo el monumento que el Pueblo, es decir el Ayunta-

miento y la Antigua y Real Cofradía de la Virgen de la Ca-

beza, instala en memoria de Juan Alonso de Rivas, Pastor 

de Colomera. 

 

Como nueva Hermana Mayor de la Antigua y Real Cofradía 

de Colomera doy las gracias a la Cofradía de Málaga por 

su asistencia  a la inauguración del monumento que realizó 

Manuel López Pérez y a los actos que se celebraron el 

pasado mes de junio de 2006  y solemne Eucaristía que 

presidió el Arzobispo de Granada y concelebró con el P. 

Domingo Conesa, Rector del Santuario junto con altos 

cargos de la Iglesia y a la bendición del monumento, disfru-

tando a la vez de una  jornada histórica junto con más de 

veinte Cofradías hermanas de diversos lugares de la geo-

grafía española. 

 

Sólo me resta desearos una feliz Romería, esperando con 

avidez la llegada del próximo sábado 21 de abril en el que 

vuestro querido Agustín Rivera pregonará a la Virgen de la 

Cabeza en Colomera. 

 

Silvia Camarero 

Hermana Mayor Antigua y Real Cofradía de la Santísi-

ma  Virgen de la Cabeza de Colomera  (Granada) 



 El pasado 28 de Abril de 2006, la Antigua y Real Cofradía de 
Ntra. Sra. la Stma. Virgen de la Cabeza de la ciudad de Jaén, tuvo 
el enorme orgullo de ser testigo de un acontecimiento histórico para 
la Comunidad Trinitaria del Santuario y el pueblo granadino de Colo-
mera.. 
 
 Dentro de uno de los actos organizados por nuestra Cofra-
día, la Comunidad de Trinitarios del Santuario, en la persona de su 
Rector P. Domingo Conesa  Fuentes, fue nombrada por la corpora-
ción municipal de Colomera hijos adoptivos de ésta localidad en un 
emotivo acto que ¡tuvo lugar en la Santa Iglesia Catedral y que fue 
presidio por el Rvdo. Sr. D. Ramón del Hoyo, Obispo de nuestra 
Diócesis. En él, también estuvieron presentes el Deán D. Rafael 
Higueras, el Vicario General D. Manuel Bueno y el Capellán de 
nuestra cofradía D. José Manuel Olid. Así como el hermano Mayor 
de la Cofradía Matriz de Andújar, y autoridades civiles de Colomera. 
 
 Tras una oración en la Capilla de la Virgen de la Cabeza y el 
canto de la Salve, nos dirigimos hasta la Capilla Mayor de la Cate-
dral, la del Santo Rostro, donde besamos y veneramos la Santa 
Reliquia, para recibir con la misma la bendición por parte del Sr. 
Obispo. En la Capilla de San Fernando, la junta de gobierno de la 
Cofradía del Nuestro Padre Jesús nos recibió, un año más, ante sus 
imágenes titulares, a las cuales se les rindió culto mediante una 
oración. El hermano Mayor, D. Prudencio Villar, nos hizo entrega de 
un ramo de claveles, para los enfermos, de los que había lucido 
Ntro. Padre Jesús en la madrugada del Viernes Santo. 
  
 En el interior de la Sacristía de la Catedral comenzó el acto 
en sí. Tras las palabras de agradecimiento por parte del Hermano 
Mayor de Colomera, D. Fernando Espínola, tomó la palabra el Sr. 
Obispo, el cual ensalzó la labor de la Orden Trinitaria, y  el privilegio 
que posee la Iglesia de Jaén al albergar a tres comunidades en su 
diócesis. Destacó su trabajo y su labor por florecer e incrementar la 
devoción a la Virgen, felicitando especialmente la persona del P. 
Domingo Conessa Fuentes, Rector del Santuario. A continuación el 
alcalde de Colomera, argumentó los motivos que habían llevado a la 
corporación municipal a ejecutar la designación de “hijos adoptivos”, 
en la persona del P. Domingo.  
 
  

 
 A todo ello el Rector del Santuario respondió dando 
las gracias al Sr. Obispo por la acogida y al Deán y al Vicario 
General por su asistencia, así como a todos cuantos compar-
tieron con él ese momento especial, al Alcalde de Colomera, 
al Hermano Mayor de la Cofradía Matriz de Andújar, a la Co-
fradía de Jaén y a su Junta de Gobierno y a la Cofradía de 
Colomera, reiterando su disposición para seguir en la línea de 
trabajo y dedicación ofrecida hasta ahora. Tras estos agrade-
cimientos se le hizo entrega de una placa conmemorativa del 
acontecimiento así como el Titulo Acreditativo de tal Distin-
ción. 
 
 Finalizado el acto se realizó el tradicional volteo de 
banderas de Jaén y Colomera en la plaza de Santa María., 
que fue presenciado por todos los asistentes al evento, entre 
ellos nuestro capellán junta al Padre Domingo. Terminado el 
mismo, la comitiva tomó camino para la Iglesia de San Ilde-
fonso, donde se realizó la tradicional ofrenda floral a la Virgen 
de la Capilla, Patrona de nuestra ciudad, la cual presidía en 
esta ocasión el altar mayor de la Iglesia y a la que se le rindió 
culto, como viene siendo tradicional, antes de partir camino 
hacia el Cerro del Cabezo para encontrarnos con la Madre de 
Dios. 
 
 Se daba así por finalizado un acto que, jamás podrá 
ser olvidado por todos aquellos cofrades y devotos que pudie-
ron presenciarlo. Que la Virgen de la Cabeza siga siendo el 
referente para continuar nuestro camino en hermandad.. 
 
 
 

Francisco M. García García 
Secretario Antigua y Real Cofradía de la Santísima 
Virgen de la Cabeza de Jaén. 



 
 
Nuevamente se abre la ventana de co-

municación directa entre hermanos de la Virgen de 
la Cabeza, socios de la Casas de Jaén y colabora-
dores, ventana que desde esta revista, boletín, ór-
gano oficial de la Hermandad o simple medio de 
comunicación, aprovechamos para verter opiniones, 
crónicas, artículos, y sobre todo,  sentimientos. 

Quiero empezar recordando el extraordi-
nario pregón que nos dio nuestro hermano Agustín 
Rivera,  difícil de superar, las palabras vertidas so-
bre las imágenes que reflejaban  la pantalla, nos 
llevaban mas allá de las ilusiones, nos ofreció reali-
dades,  vibramos con la narración de cómo se inició 
nuestra hermandad y nos hizo vivir y recordar paso 
a paso su andadura, él, que junto a otros muchos 
encabezados por nuestro presidente Antonio Aguile-
ra, hicimos lo imposible para llevar este gran proyec-
to e ilusión que se culminó en lo que hoy, después 
de 10 años somos. 

 
No voy a narrar todo lo conseguido, 

mucho se escribirá sobre nuestra Casa en el cerro, 
sobre nuestra extraordinaria unión con la comunidad 
parroquial encabezada por nuestro Director espiri-
tual, a mi como vocal de relación con la Casa de 
Jaén, me toca  seguir recordando  y pidiendo que 
debemos seguir unidos a ella, cada día mas de la 
mano, pues cuantos mas logros tengamos y mas 
grandes seamos será de bien nacidos  acordarnos 
de nuestra madre adoptiva, en ella nacimos. Me 
gustaría que los lazos siguieran unidos, cada día 
mas estrechos, queremos que los jiennenses que 
viven en Málaga, vibren con su patrona  La Virgen 
de la Cabeza, casi todos al venir a estas tierras 
traen dentro de sus mas íntimos sentimientos, el 
amor a su “Morenita”, ya que en todos los pueblos 
de Jaén existe esa devoción ancestral, que ha sido 
una herencia dejada por sus antepasados. 

     
 

     
 
Ambas juntas de gobierno quieren 

que el camino en Málaga lo hagamos de la 
mano, tenemos un extraordinario ejemplo en 
Granada, cofradía y Casa de Jaén están uni-
das en multitud de actos, la convivencia  la 

hemos de lograr con nuestra positiva aptitud a 
todo lo que se nos proponga. 

 
Días atrás hemos coincidido en un 

acto cuaresmal importante, en el salón de la 
Casa de Jaén y organizado por la hermandad, 
José Galián nos llevo a Jerusalén, bien digo, 
pues con una conferencia audiovisual y con la 
inestimable colaboración en la producción de 
imágenes conjuntas de Tierra Santa y Málaga de 
Agustín Rivera, nos recordó la importancia en la 
vida de Jesús de las mujeres que junto a su Ma-
dre María le ayudaron en su vida pública y en la 
Pasión. 

 
Esperamos no sea este el único mo-

mento en convivencia, juntos estaremos en los 
actos tan importantes que tenemos ambas enti-
dades.  

 
 
 
María Fernanda Valverde García 
Vocal para Casa de Jaén 
 
 



 El destino (un milagro según la mayoría de arjo-
nilleros/as) hizo que la imagen de la Virgen de la Cabe-
za que actualmente se venera en el bello pueblo jienen-
se de Arjonilla estuviese durante algunos años en la 
ciudad de Málaga, lugar a donde fue llevada por la fami-
lia de don Manuel Fernández Alonso (doctor en Medici-
na). 
 D. Manuel Fernández Alonso era uno de los dos 
médicos titulares de la localidad, de Arjonilla en los años 
20 del pasado siglo XX, el cual, como era costumbre en 
la época, para visitar a sus enfermos se desplazaba  en 
coche de caballos. Un buen día, cuando se disponía a 
visitar a uno de ellos, bajando por la calle Santiago, uno 
de los animales se le debió espantar, perdiendo el doc-
tor el control del carruaje que corría calle abajo haciendo 
prever un mal final, con grave peligro para la vida del 
doctor. En un momento de esta situación, el carruaje 
pasó junto a la ermita de Santiago donde se encontraba 
la Virgen de la Cabeza, teniendo la ocurrencia el doctor 
de encomendarse a Ella. Un poco más abajo estaba la 
sastrería de Juan Criado, el cual viendo la situación, 
salió de su establecimiento con un corte de tela que 
tenía en aquel momento en sus manos,  y se lo tiró a los 
animales sobre la cabeza, deteniéndose estos al mo-
mento, lo que supuso sin duda, librar al doctor de una 
grave situación de peligro. 
 El doctor Fernández, en agradecimiento a este 
hecho que él no dudaba de calificar de milagroso, acor-
dó regalar una imagen de la Virgen de la Cabeza, que 
con el beneplácito del párroco y la cofradía, sustituyó a 
la existente hasta entonces, pasando a ser la que reci-
bía el culto por parte de los numerosos devotos del pue-
blo. La imagen primera, obrante del milagro, se la llevó a 
su casa, y como posteriormente fue destinado a la ciu-
dad de Málaga, hasta allí trasladó la imagen, siendo 
este  el motivo por el que la imagen tuvo que ser traída 
desde allí y también sin duda el motivo por el que aún 
se le pueda rendir culto. 
 De todos es sobradamente conocido el destino 
que tuvieron un gran número de imágenes religiosas 
durante nuestra  triste contienda civil acaecida en los 
años treinta. La imagen de la Virgen de la Cabeza de 
Arjonilla tampoco había corrido buena suerte durante la 
guerra civil,  ya que fue destruida. Finalizado este triste 
periodo de nuestra historia,  un grupo de devotos, entre 
los que se encontraba un superviviente del asedio que 
había sufrido el Santuario de Ntra. Sra. de la Cabeza, 
allá en Sierra Morena, el Capitán Rueda, y su madre, 
recordaron que la familia Fernández que en aquellos 
momentos residía en Málaga, poseía la imagen de la 
Virgen de la Cabeza que se había llevado de este pue-
blo, la que había recibido culto hasta los años 20 en que 
fue sustituida por la que fue destruida en la guerra civil. 
Esta imagen fue requerida a la familia Fernández que en 
ningún momento dudó en devolverla a su pueblo de 
origen. 
 Y a los pocos días de regresar de Málaga, esta 
imagen presidió la primera fiesta tras la finalización de la 
contienda civil. Finalizada ésta a primeros de abril de 
1939 y estando próxima la fiesta de ese año, se daba la 
circunstancia de que la imagen del santuario había des-
aparecido y no podía presidir la fiesta de ese año. Como 
igual o parecida suerte habían corrido las imágenes de 
gran cantidad de lugares, la imagen arjonillera  presidió 
aquella fiesta. 

 El día correspondiente a la fiesta en el cerro, un 
grupo de devotos arjonilleros se desplazó en camión has-
ta el cerro del Cabezo, portando la Virgen en la cabina del 
mismo, envuelta en una manta y custodiada con mucho 
cuidado y devoción. Allí  arriba en un altar improvisado 
sobre los escombros, esta imagen presidió la fiesta reli-
giosa de aquel año. Desde entonces es la imagen a la 
que tantos arjonilleros rinden devoción a lo largo de todo 
el año, mientras esperan la llegada de la subida en rome-
ría hasta el Cabezo para postrarse ante la Morenita. 
 Se cree que esta imagen sea posiblemente la más 
antigua de cuantas se le rinden culto en la provincia de 
Jaén, siendo de candelero, teniendo tallados sólo el ros-
tro y las manos. A lo largo del tiempo ha tenido que ser 
restaurada en varias ocasiones. 
 Hace unos años le fue colocada una corona que 
es una imitación a la que porta la imagen del Santuario, 
pero con anterioridad portaba otra que le hacía asemejar-
se en su iconografía a la primitiva imagen de la Virgen de 
la Cabeza aún desaparecida. 
 Es una imagen que despierta gran devoción en el 
pueblo de Arjonilla y que ello es hoy posible, gracias a un 
milagro que Ella misma obró en beneficio de una persona 
que en su trabajo se afanaba por el bien de los demás y a 
su estancia temporal en la ciudad de Málaga en casa de 
los Fernández. 
 
Alfonso Rueda Nevado 
Cronista Oficial de Arjonilla (Jaén) 
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Ya se han iniciado las celebraciones y eventos 
programados con motivo del X Aniversario fundacional 
de la Real Hermandad de la Santísima Virgen de la Ca-
beza de Málaga, que esperamos culminen con la llegada 
a la capital costasoleña de la nueva Imagen en talla de la 
Morenita, que será entronizada en la parroquia de Jesús 
Obrero del barrio de la Palma, sede canónica de la Her-
mandad, si la delegación de HH y CC del Obispado de 
Málaga da su visto bueno a la solicitud que ha formulado 
la Junta de Gobierno en estos días, con el Visto Bueno 
de su Director Espiritual, padre Ángel Luís Montalvo del 
Amo (osst), será en el próximo otoño, concretamente 
el 30 de septiembre de 2007, cuando la Hermandad 
reciba su nueva Sagrada Imagen Titular de la Moreni-
ta malagueña y sea bendecida, entronizada y procesio-
nada por las calles de la Palma, en el ámbito de su feli-
gresía. Así lo ratificó por aclamación la Asamblea Gene-
ral de Hermanos el 25 de marzo de 2007, tras el acuerdo 
unánime de la Junta de Gobierno el pasado 21 de febre-
ro, miércoles de ceniza, después de la celebración de la 
Eucaristía en su primera reunión tras la jura de cargos el 
domingo anterior y toma de posesión de la nueva Junta 
que gestionará y administrará la Hermandad durante el 
periodo 2007-2011, promulgada por la Asamblea Gene-
ral de Elecciones del pasado 28 de enero de 2007 
(primer proceso electoral tras la aprobación de Estatutos 
el 18/10/2006)  y ratificada por el Obispado días des-
pués. Esperamos contar con la presencia de nuestras 
Congregaciones y Hermandades de Gloria de la ciu-
dad, y hermanas de la Cabeza de distintos puntos de la 
geografía andaluza, tales como Andujar, cofradía Ma-
triz, Jaén y Colomera, madrinas de Málaga, Granada, 
Córdoba, El Carpio, Benamejí, Alcalá la Real, Villa-
nueva de la Reina, La Carolina, Ronda, Canillas de 
Aceituno, Teba … y representantes de colectivos rome-
ros diversos, como la Asociación de Anderos de la Vir-
gen de la Cabeza de Sierra Morena o la Peña el Madro-
ño de Andujar, así como el Rector del Santuario de 
Sierra Morena, padre Domingo Conesa Fuentes y el 
Provincial de los Trinitarios de España Sur, padre 
Antonio Jiménez, que arroparán con su presencia a 
nuestra Hermandad. 

 
 Podemos decir que, muy resumidamente, el 

proyecto se inició hace ya más de un año, cuando la 
Asamblea General de hermanos de la Real Hermandad 
de la Santísima Virgen de la Cabeza de Málaga acordó 
por unanimidad “ENCARGAR UNA IMAGEN EN TALLA 
DE LA SANTÍSIMA VIRGEN DE LA CABEZA, RÉPLI-
CA FIEL DE LA DE SIERRA MORENA, PARA ENTRO-
NIZARLA EN NUESTRA PARROQUIA DE JESÚS 
OBRERO, ANHELO DE MUCHOS DESDE LA FUNDA-
CIÓN DE LA HERMANDAD, FINANCIADA POR SUS-
CRIPCIÓN POPULAR Y QUE SERÁ EL MEJOR REGA-
LO QUE DEJAREMOS A LAS GENERACIONES DE 
ROMEROS VENIDERAS”. 

 
Por tanto y ante el acuerdo adoptado, el 17 de 

enero de 2006, el P.Jesús Calles Fernández (osst), 
párroco de Jesús Obrero y a la sazón Director Espiritual 
de la Hermandad, (al que recientemente se le ha conce-
dido el primer Escudo de Oro que otorga  nuestra Her-
mandad y que el Obispado de Málaga ha autorizado) 
emite certificación de su aprobación y Visto Bueno, 
así como del Consejo Parroquial de Jesús Obrero, para 
solicitar la adquisición de la Imagen a la Delegación 
Episcopal del Patrimonio del Obispado de Málaga. Cum-

plimentado el expediente de solicitud de adquisición de 
imagen es presentado en el registro general del Obispado 
de Málaga el 30 de enero de 2006. Con posterioridad, 
don Francisco García Mota, Deán de la S.I.B. Catedral 
de Málaga y responsable de la Delegación de Patrimonio 
artístico de la Diócesis malagueña,  nos comunica per-
sonalmente el plácet esperado, tras su sometimiento a 
la Comisión Diocesana asesora para el Patrimonio artísti-
co, otorgamiento  y aprobación por el Ordinario. 
 

Anteriormente, en reunión extraordinaria de la 
Junta de Gobierno de la Hermandad, se presenta y  so-
mete a ésta 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 conocido como Suso de 
Marcos) ambos afincados en Málaga y don Manuel López 
Pérez, de Andujar. Sin entrar en pormenores y tras deba-
tir las distintas propuestas artísticas y económicas pre-
sentadas, se decide por unanimidad encargar la ejecu-
ción 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 proyecto 
presentado, toda vez que el Obispado diera luz verde a la 
solicitud de adquisición de Imagen.. 
 

Así las cosas, el 30 de diciembre de 2005 en 
nuestra casa hermandad del Santuario de Sierra Morena 
(en obras) y con la presencia del P. Domingo Conesa 
Fuentes, rector del Santuario, como testigo fehaciente de 
tan singular efeméride, se firma la aceptación del presu-
puesto y contrato de ejecución de una “talla, réplica fiel 
de que se venera en el Santuario, en madera de ce-
dro, estucada, estofada en oro de 22Q con temple al 
huevo y posteriormente policromada al óleo de 70 
centímetros de altura”, por un importe de 9.015 euros,  



iniciándose inmediatamente la obra, previa 
autorización eclesiástica, que se debería entregar a la 
hermandad, en la primera quincena de octubre de 2006, 
fecha posteriormente aplazada para hacer coincidir su 
entrega con el X aniversario fundacional de la Her-
mandad.   

 
Manuel López, nacido en Toro (Zamora), está 

afincado en Andujar con profundas raíces familiares y 
profesionales. Su obra dedicada a la Virgen de la Ca-
beza es prolija, pero destacaremos el “Monumento al 
Peregrino”, en 1995, magistral hito al romero que pere-
grina al encuentro con la Virgen de la Cabeza por “el 
camino viejo”. En 1999 aborda la ejecución de los sone-
tos del Rosario Monumental de las calzadas del Santua-
rio. 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. talla policromada 
del Resucitado de Andujar (Semana Santa 2006), la 
Reja de entrada al Santuario Ntra. Sra. de la Cabeza de 
Sierra Morena (Romería 2006) y el Monumento al Pas-
tor Juan Alonso de Rivas en bronce y granito, para la 
cofradía de su localidad natal, Colomera (Bendecido en 
Mayo de 2006).     

 
Aceptado el encargo por el escultor y tras con-

versaciones 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 
devocional, ambas partes llegaron a la conclusión de 
que la futura talla tendría que respetar los caracteres 
de la imagen venerada en el Santuario, inspirándose 
asimismo en los de la originaria imagen hoy desapa-
recida, pero abordándose el trabajo desde un punto de 
vista creativo, nunca como una mera copia (encaje 
de la cabeza en el espacio, captando el magnetismo 
primitivo según la documentación que nos ha llegado, 
etc.). Finalmente se considera 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.   

En la actualidad la Imagen ya está cincelada y 
en proceso de policromado. Como nos confirma el 
propio autor, ya metido en la obra, la policromía co-
rrespondiente a los ropajes plasmará los colores de 
Málaga – verde y morado – y, al menos en un princi-
pio, se dejará ver la riqueza de la talla prescindiendo 
de su saya, conservando el manto. Su ajuar, corona 
Madre, corona Niño, rostrillo y peana-templete, 
resplandor y media luna, ya está siendo realizado 
según diseño del orfebre iliturgitano José Ángel 
Molina Herrador, todo en plata de ley y valorado en 
más de 15.000 euros que han sido donados por her-
manos, que desean permanecer en el anonimato. El 
manto de la Virgen será bordado por el artista, tam-
bién de Andújar, Pedro Palenciano Olivares, autor 
del diseño del escudo y medalla corporativos de nues-
tra Hermandad y del cartel de Romería 2007 de la Vir-
gen de la Cabeza de Andújar. 
 
Ojalá que el próximo 30 de septiembre de 2007, pase 
a nuestra particular historia como uno de los días más 
grandes de los devotos malagueños de la Morenita y 
sea el digno culmen de 10 años de intenso y abnegado 
trabajo de un puñado de sencillos romeros que hoy 
conforman la Junta de Gobierno de la Hermandad, 
gracias al inestimable e incondicional apoyo de los 
padres Trinitarios, la Real e Ilustre Cofradía Matriz 
de la Santísima Virgen de la Cabeza de Andujar y al 
madrinazgo de las antiguas y Reales Cofradía de la 
Virgen de la Cabeza de Jaén y Colomera, con quie-
nes esperamos compartir especialmente nuestra ale-
gría de recibir en Málaga a la Santísima Virgen de la 
Cabeza y contar con una nutrida presencia de cofra-
des de la Morenita iliturgitanos, de Jaén, Colomera y 
toda Andalucía, que ocuparán un lugar preferente, el 
domingo 30 de septiembre de 2007  .   
 
 
Antonio Isidoro Aguilera Carrillo 
Presidente Real Hermandad Santísima Virgen de la 
Cabeza de Málaga. 

 

 
 



 
1- BOCETO EN BARRO DE LA FUTURA TALLA DE LA STMA VIRGEN DE  LA 
CABEZA PARA SU REAL HERMANDAD DE MÁLAGA. (IZQDA.) 
2- IMAGEN VIRGEN DE LA CABEZA DE MÁLAGA EN MADERA DE CEDRO 
PENDIENTE DE POLICROMAR (CENTRO) 
3- IMAGEN POLICROMADA DE LA STMA VIRGEN DE LA CABEZA DEL SAN-
TUARIO DE SIERRA MORENA DE ANDÚJAR (DERECHA) 

DISEÑO DEL AJUAR  DE ORFEBRERÍA DE LA IMAGEN: 
 

CORONA MADRE, CORONA NIÑO, ROSTRILLO Y PEANA-RESPLANDOR: 



 

Enrique Gómez Martínez 

Real Academia de la Historia 

Instituto de Estudios Giennenses. 

 

    El culto y devoción a Ntra. Sra. de la Cabeza alcanzará en el siglo 

XVII su mayor auge con la implantación en muchas localidades de 

España e Iberoamérica, a la vez que se constituyen nuevas cofradías 

que asistirán a la romería, que en su Santuario de Sierra Morena, 

término municipal de Andújar, se celebraba el último domingo de 

abril. 

    Miles de personas venidos de todos los puntos de la geografía 

andaluza y de La Mancha, principalmente, se daban cita en torno a la 

Virgen de la Cabeza. A principios del siglo siguiente, XVIII, concurrían 

veinticuatro mil personas, cifra que podemos retrotraer a finales de la 

anterior centuria. 

    La mayoría de los romeros venían encuadrados en las 69 cofra-

días, que llegaron a ser el seiscientos. Como es bien conocido, fue 

Miguel de Cervantes Saavedra el primer Cronista de la fiesta; que la 

recoge en su Persiles y Segismunda. 

    Si en los últimos años del siglo XVI, cuando Cervantes la conoce o 

tiene una información bastante precisa de ella, ya tenía fama y estaba 

en un momento importante, al haberse creado la mayoría de las Her-

mandades, en el siglo que estudiamos aún tendrá una mayor acepta-

ción popular. Incluso el Santuario en el quinientos  había tenido una 

gran transformación y ampliación, desapareciendo la ermita medieval 

para convertirse en un centro de peregrinación nacional de referen-

cia. Pero a este lugar sagrado había que añadir la existencia de pro-

digios naturales como la gran piedra que se movía y a la que se 

subían las personas, las cuales se llevaban de ella trozos de recuer-

do. 

     A dicho fenómeno natural se le añadía las donaciones que de la 

América Hispana llegaban, tanto en enseres valiosos como de perso-

nas para atender a los sacerdotes diocesanos que de él cuidaban, 

como el niño negro llamado Hipólito que mandó el Oidor de la Au-

diencia de Méjico. 

 Las Cofradías.- 

    Al irse extendiendo el culto a nuestra Virgen surgen las cofradías, 

que se organizaban en base a unos estatutos u ordenanzas aproba-

das por el Obispo Diocesano. Los cargos son distintos y  diversos. La 

Junta de Gobierno; era, como en la de El Carpio (Córdoba), “hermano 

Mayor, Alcaldes y Seises”; en la de Andújar estaban: Un Priostre, 

quees la cabeça, dos Alcaldes y doze Diputados de la cofradía”, en 

Arjonilla los cargos son de Mayordomo y dos Alcaldes, en la cofradía 

de Arjona tenemos un Mayordomo, Alcalde y cuatro Regidores. 

    Los estatutos ordenaban la actividad que debían desarrollar éstas. 

Sabemos por los de Fernán Nuñez (Córdoba) que la elección de car-

gos se hacía el primer domingo de mayo, que debían tener una serie 

de insignias y cajas para limosnas y que harían fiesta a Ntra. Sra. de 

la Cabeza en el mes de septiembre en dicha localidad. Quienes en-

traban de cofrades debían pagar una cantidad de dine-

ro y un hacha de cera blanca, que los asistentes a la 

romería estaban obligados a llevar. Igualmente por 

vestiduras utilizaban un alba y roquete en la cabeza, 

ambas prendas blancas, imprescindibles para acompa-

ñar a la cofradía en la procesión. Esta especie de uni-

forme era común a todas las cofradías. 

    Algunas de estas cofradías eran: Andújar, Arjona, 

Colomera, Lucena, Aguilar, Antequera, Almodóvar, 

Almagro, Córdoba, Osuna, Ciudad Real, Écija, Martos, 

Montoso, Alcaudete… 

    Quienes procedían de Andalucía llegaban a Andújar, 

camino del Santuario, el viernes por la tarde, entrando 

por la Torre Tocada, situada en el puente sobre el Gua-

dalquivir, mientras que las de Castilla, La Mancha y 

Extremadura lo hacían a través de la sierra, aprove-

chando los caminos de la Mesta. 

    La llegada de las cofradías sirve para el lucimiento 

de los naturales, que salen a recibirlas, al igual que la 

hermandad de Andújar. Muchas personas lo hacían en 

tropel dando gritos y diciendo frases de mal gusto. Para 

evitarlo un sacerdote formó un grupo de niños y música 

que salían por las calles cantando canciones a la Vir-

gen en un intento de frenar actitudes impropias de la 

fiesta. 



El sábado de romería.- 

    Desde muy temprano los ro-

meros desfilan por las calles de 

la ciudad, hasta llegar a la Ponta-

nilla donde enfilan el camino del 

humilladero, que les llevará al 

Santuario de la Virgen de la Ca-

beza. A lo largo de éste encontra-

ban las ermitas de San Mancio, 

San Ginés, Santo Domingo de 

Cádiz y Ntra. Sra. del Rosario, 

además de tener que cruzar el río 

Jándula en el Lugar Nuevo, don-

de hasta 1561 no hubo un puente 

de piedra seguro. Con anterioridad se hacían de madera o había una 

barcaza que cruzaba las orillas. 

    Las cofradías con sus estandartes y banderas van acompañadas 

por la música, los Diputados, como cargos rectores de las mismas, 

llevan anchas bandas rojas en el pecho, al igual que los Caballeros 

Comisarios municipales encargados de imponer el orden en la fiesta. 

Como es natural una concurrencia tan multitudinaria solía provocar 

alteraciones del orden público. 

    Por el camino discurrían los romeros y penitentes, todos juntos, sin 

distinción de estatus social, encontrando una serie de pequeñas ven-

tas llamadas “ventorrillos” donde podían reponer fuerzas tomando 

algunos alimentos y bebidas. 

    Los penitentes llevaban túnicas de nazarenos y cruces al hombro. 

A éstos hay que añadir la gran afluencia de mendigos. La presencia 

de ciegos o no recitando o cantando la aparición y milagros de la 

Virgen era frecuente. 

    Cuando todos llegaban al Santuario encontraban una gran plaza 

en su entorno, donde se había instalado una feria en la que se podía 

comprar de todo, siendo un aliciente para venir a esta romería, inclu-

so el Ayuntamiento defendía el que no se cobrara impuestos a los 

tratantes, buhoneros, mercaderes, etc. a lo que se opuso la Real 

Hacienda. 

    Las campanas del Santuario anunciaban las vísperas a las que 

asistían la cofradías que estaban alojadas en su casas o en las tien-

das de campaña que traían. Todas con música e insignias, con esas 

grandes banderas que requerían de varias personas para llevarlos. 

   En el templo había vivas y alabanzas a la Virgen. En la noche se 

divertían los romeros haciendo “torres humanas”, tal vez pretendien-

do, además de divertirse, emular un acercamiento al cielo y a la ma-

dre de Dios, tratando de imitar su “asunción”. Este divertimento se 

repetirá el domingo durante la procesión. 

   La madrugada romera se pasaba visitando a la Virgen y divirtiéndo-

se. La cofradía de Andújar arrendaba un recinto público para diver-

sión al que llamaban “bordergoncillo”. 

    Como fiesta de primavera, después de la cuaresma, la pasiones 

humanas se ponían de manifiesto más que en otras ocasiones; de 

ahí que a los nueve meses la Casa Cuna de Andújar registrara el 

mayor volumen de ingresos de niños. 

La Virgen en procesión.- 

    “El día siguiente (que viene a ser todos los 

años el último Domingo de Abril) se dispone, 

que antes de amanecer se comiencen las 

Misas del Altar mayor, y todas las cofradías 

van entrando una a una entre las dos rejas, y salen por 

el postigo de Norte a tomar su lugar. 

    A la última que la dice el Rector del Santuario, asiste 

la cofradía de Andújar, y a estas horas ya está repartida 

entre las cofradías la distancia que anda la procesión 

por iguales partes, divididas, y señaladas con una Cruz, 

y un rotulo, que declara la que desde alli ha de tomar 

las andas de Nuestra Señora”. 

    La misa en 1505 se celebraba después de la proce-

sión, pasados unos años se hará antes. 

    Volviendo a la distribución de lugares para llevar a la 

Virgen, lo más significativo era que la cofradía de Andú-

jar sacaba, la primera, hasta la puerta de la iglesia a 

Ntra. Sra. la imagen había sido colocada por el Rector 

del Santuario en las andas de plata: “que están cerca-

das de una rexita delgada, y acomodadas en otras a 

manera de lecho de álamo negro, de mas de seis varas 

de larga, fortificadas con unos barrotes de hierro, que 

aunque muy gruesos, están domados, y torcidos de la 

violencia con que de ellos tira la gente”. 

    Esta protección era necesaria para que los romeros, 

en el anhelo de tocarla, la estropearan y a la vez causa-

ran lesiones a los niños y minusválidos que colocados a 

su alrededor iban. Entonces subían dos capellanes, 

revestidos, en las andas, con unos bastones largos 

llamados “bordones”, con los cuales golpeaban a quie-

nes querían tocar a la Virgen. 

    La procesión discurre desde el Santuario a la plaza y 

viceversa. A lo largo del recorrido, había quienes recita-

ban poesías en honor de esta Virgen. 

    Igualmente había costumbre de soltar a los presos 

cuando las andas de Ntra. Sra. de la Cabeza llegaba a 

la plaza. 

    Concluida la procesión y depositada la imagen en su 

Santuario, los romeros emprendían el regreso a sus 

lugares de origen llevando recuerdos como: la caña 

dulce, loa pitos de barro, estadales, medidas y rosarios. 
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 Yo me dedico a trabajar para la devoción popular,  creando 
todo tipo enseres para las cofradías,  a esta devoción popular me he 
aferrado para la creación de este cartel y sobre todo, a los gustos de 
la gente a lo que, bajo mi punto de vista, quieren ver en el cartel de 
la romería de la Virgen de la Cabeza. 
 
 Para desarrollar la idea, primero me planteo ¿Qué es lo que 
hace que vengan a nuestro cerro del cabezo cintos de miles de ro-
meros cada año? Para mi esta claro, que dejando aparte algunas 
aficiones mundanas, la devoción inmensa que sienten estos rome-
ros hacia nuestra patrona la Virgen de la Cabeza es la que les hace 
venir desde los lugares más insospechados. 
 
 Es esta devoción popular lo que necesitamos publicitar y claro 
esta ¿donde se centra esta devoción? por supuesto en la imagen de 
nuestra Sra. de la Cabeza, por lo tanto y después de dar muchas 
vueltas decidí que el argumento fundamental del cartel debía ser una 
imagen clara y reconocible desde la distancia de Nuestra Patrona. 
 
 Básicamente surgió así la idea del cartel, pero debía desarro-
llarlo para darle el aspecto de antigüedad (por ser la romería mas 
antigua de España) y el carácter devocional, y opte por una formula 
que se venia utilizando desde el siglo XVI la “ESTAMPA DEVOCIO-
NAL”.  
 

 Cuando me centré en la representa-
ción de Nuestra patrona me di cuenta que 
en los pocos carteles donde la Virgen es la 
protagonista y sobre todo en estos últimos 
años, los artista utilizaban para representar-
la fotografías muy conocidas por lo tanto, 
por muy bien que estuvieran interpretadas 
no sorprendía porque la gente,  conoce muy 
bien estas imágenes, entonces me planteé 
el pintar a la Virgen de una manera que no 
conociera nadie y haciendo referencia al 
carácter de antigüedad que quería darle al 
cartel, opté por crear una imagen del pasa-
do pero conectada con el presente, o sea 
representar a nuestra actual imagen de Na-
vas Parejo de la manera mas realista posi-
ble, con su resplandor o ráfaga característi-
ca para así ser muy reconocible incluso 
desde lejos, pero la vestiría con sus galas 
de procesión de antes de la Guerra Civil 
donde no solo la perdimos a Ella sino tam-
bién gran parte de su ajuar empezando por 
la corona de oro con la que hace 98 años 
se coronó canónicamente y espero que en 
el 2009 cuando se celebre el centenario de 
dicho acontecimiento se tenga en cuenta 
uno de los enseres mas importantes que 
nuestra advocación ha tenido. 
 
 Hace ya algunos años que vengo 
investigando sobre esta corona de hecho ya 
la hice aparecer en uno de los remates de 
las banderas de la Cofradía, en un intento 
de que una bandera hiciera referencia a 
dicha Coronación Canónica,, en aquel mo-
mento solo tenía la referencia de una foto-
grafía donde aparecía dicha presea desfor-
mada por la toma en perspectiva de la foto, 
pero después cayeron en mis manos más 
documentos gráficos donde se apreciaba 
perfectamente su silueta e incluso las for-
mas de los imperiales mostrándose una 
corona de imperiales de acantos enredados 
con unos peculiares “subimperiales” de per-
las que la hacían muy original y naturalmen-
te dejaba ver de manera espectacular el 
escudo de nuestra ciudad sobre la frente 
del canasto de un tamaño considerable. 
 
 Al plantearme el mostrar una imagen 
de la Virgen de la cabeza que no fuera tan 
usual y haciendo referencia a la procesión 
de los años 20 me planteé el vestir a la ima-
gen con el manto mas usual en sus salidas 
procesionales de la época. 
 
 Refiriéndome al manto que he pinta-
do, si me gustaría  que se fijaran en la ma-
nera de colocarlo. Mucho se habla en Andú-
jar sobre como vestir a nuestra Patrona y he 
querido dar la opción que bajo mi punto de 
vista de profesional en el arte de vestir imá-
genes devocionales creo es el más correcto 
y muestra mejor la magnificencia de la 
Reina de Sierra morena dejándonos de 
triángulos equiláteros perfectos que nada 
tienen que ver con una imagen de tal impor-
tancia. 



 
    Como pueden observar tam-   
    bién he despojado a la imagen
    de la virgen de todo símbolo 
militar o político como  bastón fajín y 
medallas, para así dejar ver mejor la 
saya que utilizaba para sus salidas pro-
cesionales de aquellos años, para mi 
como bordador y creador de enseres 
procesionales es una gran lástima que 
nunca se pueda apreciar nuestra Virgen 
sin estos símbolos que solo nos recuer-
dan épocas pasadas a olvidar y que 
solo se deberían utilizar en determina-
dos momentos  pero comprendo que 
ahora los devotos de la Virgen tengan 
en el subconsciente estas formas estéti-
cas y no conciban ver a la Virgen si 
ellas lo que no implica que de vez en 
cuando la Virgen se nos muestre como 
era antes 
 
 Al investigar sobre la corona de 
Coronación de la Virgen y al analizar las 
fotografías que cayeron en mis manos, 
se podía ver la procesión en el cerro, en 
uno de los años que fue  Hno. Mayor el 
Conde de la Quintería curiosamente me 
llamaron la atención las andas procesio-
nales de la época y me pareció adecua-
do incluirlas en el cartel para marcar 
aún más ese carácter de restauración 
del pasado uniéndolo con el presente 
de nuestra romería. 
 
 Como pueden ver he querido 
representar estas antiguas andas sir-
viendo de base a la imagen de la Virgen 
con su resplandor característico todo 
ello sobre una cartela que cierra la com-
posición al estilo del grabado conjuntan-
do toda esta  “estampa devocional” don-
de aparece lo que anunciamos, el texto 
de, “ROMERÍA DE LA VIRGEN DE LA 
CABEZA” y la palabra “ANDÚJAR” en 
un tamaño mucho mayor puesto que 
noté que en estos últimos años en los 
carteles de Romería no se dejaba claro 
a donde hay que ir y este cartel es el 
que anuncia la fiesta principal de una 
ciudad que esta unida totalmente a esta 
advocación. 
 
 Por lo tanto y a modo de resu-
men o de titular, he querido anunciar la 
romería del 2007 mediante una 
“estampa devocional”, mostrando a 
nuestra Virgen de la Cabeza con sus 
galas de la Coronación Canónica del 
1909 sobre sus antiguas andas de pro-
cesión en el Santuario y sobre todo, que 
desde muy lejos se pueda apreciar la 
silueta más conocida de su ráfaga y la 
palabra ANDÚJAR  para que instintiva-
mente en solo un instante se sepa lo 
que anunciamos, nuestra Virgen de 
Andújar. 
  
Andújar 27 de enero de 2007 
Pedro Palenciano Olivares 
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 Julia abrió la ventana de su habitación, y contempló el 
maravilloso espectáculo que la naturaleza salvaje del lugar le 
ofrecía.  La primavera había estallado en mil colores y perfu-
mes que se ofrecían a sus sentidos en aquella mañana, ha-
ciéndola sentirse  en un mundo de nuevas sensaciones, como 
hacía muchos años  no experimentaba. Su vida había dado 
un giro de 180 grados  en pocas horas, y  cambiado radical-
mente  sus sentimientos.  
 

Aún no entendía cómo se encontraba allí, en medio 
de aquella serranía que le ofrecía mil contrastes. La verdad es 
que aún no  comprendía porqué se había decidido a subir a 
aquel lugar. Rememoraba lo sucedido la tarde anterior, cuan-
do terminaba de comer en el restaurante de Andújar, y se 
había fijado casi por azar en un cartel que pendía en una pa-
red, en el que se anunciaban las fiestas y  romería en honor 
de la Virgen de la Cabeza.   De pronto, en la nebulosa de sus 
recuerdos infantiles mas lejanos, se vio  hace muchos años, 
de la mano de su madre, en una gran iglesia, entre una multi-
tud que miraban hacia una virgencita  diminuta, que se veía 
como colgada allá en lo alto. 
 
 El  camarero le aclaró que eran las fiestas del lugar, 
que se encontraba abarrotado de peregrinos y curiosos, y que 
muchos subirían al día siguiente a ver a La Morenita.  En ese 
momento sintió una irrefrenable curiosidad por volver después 
de tantos años a ver aquella pequeña imagen. Ella no creía 
en religiones ni supercherías de gente baja, pero su curiosi-
dad de mujer de empresa, que había recorrido el mundo con-
templando divertida tantas expresiones de fanatismo, se sen-
tía espoleada en aquel momento por su recuerdo infantil. 
 
 Preguntó si sería posible encontrar alojamiento en un 
hotel allá arriba, y en el rostro del camarero afloró una sonrisa 
irónica. ¡Ni pensarlo!  Hacía meses que estaban reservadas 
todas las habitaciones.  Pero  Julia estaba acostumbrada a 
que no hay nada imposible si el billete tiene algún cero, y 
efectivamente, por un “milagro”, acababa de producirse una 
anulación en el hotel, y tenía a su disposición el alojamiento 
que deseaba. 
 
 Pagó la cuenta con una generosa propina, y subiendo 
a su coche, emprendió el camino hacia el Cabezo.  La sinuo-
sa carretera estaba muy transitada por innumerables vehícu-
los de todas clases, cargados de gente bullanguera que entre 
vivas y canciones expresaban su alegría, y así, lentamente, 
se fue acercando a la cumbre de la montaña, entre una vege-
tación rica en toda clase de aromas, ofreciendo espectáculos 
de una belleza impresionante. 
 
 Una vez acomodada en el hotel, se calzó unos zapatos 
cómodos, y un vestuario apropiado, pues ya empezaba a re-
frescar, y salió al exterior. El escenario era increíble. Miles de 
tiendas de campaña se habían montado en los lugares más 

insospechados, lo mismo en los 
llanos que en las escarpadas cues-
tas, y una multitud heterogénea 
campaba por doquier. Gentes de 
todas las edades, la mayoría ata-
viadas con los trajes típicos de An-
dalucía, confraternizaban entre sí, 
como si se conocieran de toda la 
vida, pero sin embargo se pregun-
taban unos a otros su nombre, que 
desconocían. 
 

En las casas de hermandad, con las puertas 
abiertas, entraban y salían con toda confianza, y 
se invitaban a beber y comer sin tasa, y las músi-
cas sonaban  estruendosamente lanzando al aire 
canciones andaluzas casi todas relativas a la   
Virgen de la Cabeza. 
 
 Subió siguiendo el rió de gente que deam-
bulaba, y se encontró en una gran plaza, remata-
da en un extremo por un gran arco, bajo el que 
se iniciaba una empinada cuesta, por la que mu-
chos subían; pero sorprendida vio como bastan-
tes personas de diferentes edades, se arrodilla-
ban y comenzaban un camino sobre las piedras 
que enlosaban la senda. 
 
 Llevada por su curiosidad inició también 
ella la subida, aunque poco rato después comen-
zó a sentir que su respiración se hacía más fati-
gosa, y observó como muchas personas se dete-
nían a retomar aliento, y les imitó.  Desde aquella 
altura el espectáculo era impresionante. Calcula-
ba que en toda aquella multitud de tiendas de 
campaña, autobuses y automóviles, habría mu-
chos cientos de miles de personas, y en su men-
te surgió una idea: ¿Qué movía a aquella gente 
hasta allá? A ella le había llevado un recuerdo 
difuso de su niñez, pero ¿y a ellos?, ¿Y a aque-
llos que con las rodillas ya sangrantes  subían a 
su lado? 
 
 Siguió andando por la calzada, hasta que 
la coronó ante una bellísima cancela de forja que 
abría paso hacia el templo.  Allí volvió a descan-
sar unos momentos, y luego siguió hasta la puer-
ta de la iglesia. Entró  por la puerta principal, y 
nada mas acceder al interior vio allá arriba  



 
a la Virgen destacándose sobre el altar mayor en su ca-
marín refulgente. Si, aquel era el recuerdo de su infancia.   
 

En ese momento creyó sentir el contacto de la 
mano de su madre, y volviéndose se encontró con una 
señora de edad avanzada, envuelta en un negro manto 
que le impedía verle el rostro, que la conducía hacia una 
puerta lateral, en la que se iniciaba una escalera. Se dejó 
llevar por la empinada subida, que se remató en una cá-
mara lujosamente decorada, en donde la Virgen de la 
Cabeza se mostraba en todo su esplendor. 
 
 Julia seguía asida a la mano de aquella señora que 
le estaba conduciendo, y dejándose hacer, se arrodilló 
también ante la imagen. En su espíritu comenzó a sentir 
una paz como desde hacía años no gozaba,  por su men-
te a velocidad vertiginosa se inició un desfile de hechos 
de toda su vida, sus ambiciones de mujer de empresa, no 
siempre honorables, sus relaciones afectivas fracasadas 
una y otra vez por exceso de dominio sobre sus parejas, 
su falta de una estabilidad familiar y como consecuencia 
su soledad actual.   
 
 Levantó los ojos hacia la Virgen, y en ese momen-
to observó una dulce sonrisa en el rostro de la Señora, y 
con el alma inundada de felicidad, rompió  en un llanto 
silencioso. La enigmática acompañante le soltó la mano, y 
acercando los labios a su frente depositó un beso suave. 
Julia quiso saber quien era aquella misteriosa mujer, pero 
la silueta  se perdía ya entre la gente que abarrotaba el 
camarín, y mirando de nuevo a la Virgen, se estableció 
entre ellas un diálogo espiritual, que abrió a Julia el ca-
mino perdido tantos años atrás, cuando de la mano de su 
madre, siendo muy niña, había visitado a la Virgen de la 
Cabeza.   
 
 Ahora, recobrada la serenidad, se prometió a si 
misma y con una mirada de agradecimiento hizo saber a 
la Virgen, que desde ese momento, y año tras año mien-
tras viviera, estaría al lado de Ella  en su romería. 
 
 
 
Rafael  F. 
Díaz  Nogueras 



 Constituye una gratísima alegría la oportunidad que se 
nos brinda de dirigir unas palabras a todos los devotos de la 
Morenita en Estepona, ya sean residentes oriundos de Jaén y 
provincia, de otras poblaciones andaluzas o nacidos en tierras 
malagueñas, con motivo de la inauguración  de una calle en la 
villa de Estepona con el nombre de la Virgen de  nuestros amo-
res: la Virgen de la Cabeza, la Morenita, la Reina de Sierra Mo-
rena y patrona de la Diócesis de Jaén. 
 
 Y es que no podía ser de otra forma: la Virgen de la Ca-
beza está presente en un prolijo catálogo de calles de toda la 
geografía española, donde además se la venera o ha venerado 
en el pasado. Torres Laguna localizó más de 150 poblaciones 
en España e Iberoamérica con presencia de nuestra advoca-
ción. Por algo es la Romería más antigua de España, cantada 
por Cervantes en su Persiles y Lope de Vega, entre otros, en el 
siglo de oro. Estepona no debía seguir sin tener dedicada una 
calle a la Virgen Morenita. 
  
 Aunque pueda parecer extraño, Málaga es una de las 
provincias más rica en antecedentes y resquicios del culto y 
devoción a la Virgen de la Cabeza en el pasado de toda Espa-
ña, después de Jaén, Córdoba y Granada. Me voy a permitir 
ilustrar esta afirmación haciendo un recorrido por nuestra pro-
vincia de Málaga. Recordemos que la hoy extinguida Cofradía 
de Antequera fue la SEXTA en Antigüedad de las más de 60 
que asistían a la Romería abrileña a finales del siglo XVI. Su 
antiguo y renacentista Estandarte de doble cola se conserva en 
el museo municipal de la ciudad y es propiedad del Ayuntamien-
to que lo ha restaurado. Teba, fundada en 1560 y número 20 en 
antigüedad sigue hoy activa, aunque no asiste a la Romería. 
Archidona también aparece en la relación de Salcedo Olid del 
siglo XVII y en Coín también se le rindió culto en una ermita a  
las afueras del pueblo costeada por iliturgitanos. 

  
Alora, de la que antaño fue copatrona, venera hoy 
a la Virgen de la Cabeza en la Ermita de Santa 
Brígida en la barriada de la Estación, aunque tam-
poco acude a la cita abrileña de Andújar. En Cani-
llas de Aceituno, repoblada en la reconquista por 
jiennenses, actualmente es la Patrona y celebran 
su fiesta “de la morcilla” el último fin de semana de 
abril, al igual que en Vélez Málaga, que cuenta con 
una populosa cofradía. Ronda y su antigua y Real 
Hermandad de Ntra. Sra. De la Cabeza siguen ce-
lebrando su particular Romería  el domingo de la 
Santísima Trinidad hasta las cuevas de San Antón, 
conjunto rupestre mozárabe y la devoción a la Vir-
gen de la Cabeza en la Serranía está muy arraiga-
da, peregrinado al Santuario de Andújar en los últi-
mos y recientes  años fuera de Romería, en el mes 
de octubre-noviembre.  En Marbella, una colonia de 
Jiennenses da culto a la Morenita en la Iglesia de la 
Encarnación. Asiste a la Romería, aunque en los 
últimos años no desfila en la Procesión del Domin-
go. La malograda y extinguida  Cofradía de San 
Pedro de Alcántara, suprimida por el Obispo de 
Málaga en el año 2000, tuvo un periodo de esplen-
dor en la década de los noventa del pasado siglo lo 
que contribuyó extraordinariamente a difundir la 
devoción de la Morenita por toda la Costa del Sol. 
 
 Hemos querido dejar deliberadamente la 
capital de la Costa del Sol, Málaga, para el final, ya 
que hoy es la única población de la provincia de 
Málaga que acude a la Romería de Andújar y asiste 
a todos los actos oficiales, al son de verdiales ma-
lagueños como de las seña de identidad popular 
más enraizada en Málaga y provincia. Recuperado 
el culto público en 1997 fue constituida bajo los 
auspicios de la Casa de Jaén en Málaga, fecha 
desde la que peregrina al Santuario de Sierra Mo-
rena cada último fin de semana de abril, habiendo 
sido aprobada por el Obispado de Málaga mediante 
decreto de erección canónica de fecha 28 de di-
ciembre de 2004 y aprobados su Estatutos por el 
Obispado de Málaga el pasado 18 de octubre de 
2006. Habiéndose celebrado Asamblea General de 
Elecciones el pasado 28 de enero de 2007, ha sali-
do una Junta de Gobierno que gestionará y admi-
nistrará la Hermandad en el periodo 2007-2011, 
bajo la presidencia del que suscribe y que tomó 
posesión el pasado 18 de febrero.  
 
 Los antecedentes de la Virgen de la Cabeza 
en la capital malagueña son también muy tempra-
nos. De hecho el nombre de las calles forma parte 
de la historiografía y refleja el acervo cultural lega-
do por nuestros mayores. En Málaga capital existen 
dos calles dedicadas a la Morenita. Una de ellas, la 
más antigua, es la calle “Arco de la Cabeza”, en el 
centro histórico de la ciudad, donde se encontraba 
la antigua capilla y Hermandad del Santo Rosario 
de Nuestra Señora de la Cabeza de Málaga. Otra, 
más moderna, es la calle “Virgen de la Cabeza”, 
ubicada en Carranque. Quiero limitarme a transcri-
bir los antecedentes históricos de de las calles que 
aparecen en la página web del Excmo. Ayunta-
miento de Málaga. 
 
 
 
 



CALLE ARCO DE LA CABEZA. 
 
 “Según cuenta el historiador Medina Conde, 
y repiten cronistas e historiadores de Málaga, se 
debe a una de las tantas fundaciones particulares 
del siglo XVIII. En esta calle, existía antiguamente 
un modesto retablillo con una imagen en lienzo de 
Nuestra Señora de la Cabeza.  
 
 Se trataba de una obra de arte muy defi-
ciente, pero a la cual profesaban gran devoción los 
vecinos de aquellas inmediaciones contribuyendo 
a su culto. Una devota, llamada Catalina de Veja-
rano, que vivía en la Puerta de Antequera cuidaba 
del culto y del aseo, manteniendo una lámpara de 
aceite que encendía al toque de oración. Desean-
do un mejor albergue para la imagen, labró a su 
costa, una humilde capilla en l664. Obtuvo permi-
so para pedir limosnas. Murió, años más tarde, tan 
buena señora, pero perduró su fundación. En 1737 
fue cambiado el lienzo por una talla: la capilla se 
convirtió en ermita. En 1753, un terremoto causó 
daños a la ermita, que hubo de ser reformada pos-
teriormente. Durante la dominación francesa fue 
destruida. Esta calle era una prolongación del anti-
guo camino de la Ronda, que por la parte interior 
de la muralla corría desde la Puerta de San Bue-
naventura a la Puerta de Antequera, que en época 
posterior se dividió en tres trozos o calles distintas, 
denominadas actualmente Muro de San Julián, 
Muro de las Catalinas y calle del Arco de la Cabe-
za”. 
 
CALLE VIRGEN DE LA CABEZA 
 
 “Virgen que se venera en el Santuario que 
lleva su nombre, situado en Sierra Morena en la 
ciudad de Andújar (Jaén). Este santuario fue de-
fendido del asedio al que fue sometido durante la 
Guerra Civil, por heroicos guardias civiles al man-
do del Capitán Cortés. El Cristo de la Expiración 
lleva una arqueta a sus pies con tierra de dicho 
santuario, en recuerdo de aquella gesta y al ser la 
Guardia Civil Hermano Mayor Honorario de la co-
fradía”.  
 
 Y no quiero extenderme más. Sólo me resta 
felicitar a todos los que han contribuido a que un 
nuevo rincón de la geografía malagueña, esta vez 
en Estepona, lleve el nombre de “Virgen de la Ca-
beza” y especialmente a David Mercado, 
“Morenito” donde los haya, al que doy mi más sin-
cera enhorabuena por haber liderado esta necesa-
ria iniciativa y agradezco sinceramente su disposi-
ción para cuanto le he pedido. 
 
 Para finalizar quiero recordarle a David que 
por nuestro amor desmedido, pasión y devoción 
radical y sin condiciones hacia la Madre de Dios 
en su advocación de la Cabeza, muchos nos lla-
man “Cabezones” y es por lo que al participar de 
esta condición de “Cabezón” vuelvo a animar a 
David Mercado y a todos los que queréis a la Vir-
gen de la Cabeza en Estepona, especialmente a la 
colonia de jienenses residentes, para que os unáis 

en HERMANDAD y algún día no muy lejano,  promováis y 
consuméis la constitución de la Hermandad de la Virgen de 
la Cabeza de Estepona y vayáis a venerar a la Morenita 
cada año a su Santuario de Sierra Morena cada ultimo fin 
de semana de abril. Ojalá así sea. Desde el 17 de marzo la 
Morenita es más malagueña. 
 
Antonio Isidoro Aguilera Carrillo 
Presidente Real Hermandad Santísima Virgen de la  
Cabeza de Málaga. 



Málaga, 29 de enero de 2007. 
 

 Querido hermano en Cristo: 
 
 Abierto nuevamente el plazo para postular a la presi-
dencia del Rosario de las Glorias, pontifical y procesión de 
octubre de 2007, nuestra Hermandad, por acuerdo unánime de 
su Asamblea General de Hermanos celebrada el 28 de enero 
de 2007, ratifica y manifiesta su deseo de aspirar a tan alto 
honor, lo que solicita formalmente para su consideración por la 
Junta de Gobierno de la Agrupación de Congregaciones y Her-
mandades de Gloria de Málaga en base a las siguientes moti-
vaciones: 
 
 Como sabéis, nuestra Hermandad ya solicitó el pasado 
año este privilegio, porque es anhelo y objetivo prioritario de la 
Junta de Gobierno que presido consolidar  impulsar y difundir 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. Para 
ello, el pasado año 2006  se realizaron las gestiones oportunas 
ante el consejo pastoral de Jesús Obrero y Obispado de Mála-
ga, que dieron luz verde para que una Imagen en talla de la 
Santísima Virgen de la Cabeza sea entronizada en nuestra 
sede canónica para culto de la Hermandad y feligresía del Ba-
rrio de la Palma Palmilla, tan necesitado de evangelización. 
  
 Aunque en principio estaba previsto culminar este 
magno acontecimiento de nuestra particular historia a finales 
de 2006, al no ser elegida nuestra candidatura para presidir el 
cierre de actos de las Glorias 2006, la Junta de Gobierno de la 
Hermandad decidió que la llegada y bendición de nuestra Ima-
gen titular sea en 2007, coincidiendo con el X aniversario fun-
dacional de nuestra corporación.  
 

 Por tanto, ya se está concluyendo el cincelado de 
una Imagen en talla de nuestra Señora de la Cabeza, réplica 
fiel de la que se venera en su Santuario de Sierra Morena en 
Andujar (Jaén), así como el correspondiente ajuar de Corona 
Madre, corona Niño, rostrillo,  templete – peana, media luna y 
resplandor, todo ello en plata de ley según diseño, así como 
manto, vestido y fajín. 
 

Igualmente, ya estamos inmersos en la preparación 
de este X aniversario fundacional, programando con ilusión y 
entusiasmo los actos que celebraremos con motivo de esta 
efeméride, tales como: finalización y bendición de nuestra casa 
Hermandad en el Santuario de Sierra Morena, conferencias 
divulgativas sobre la devoción a la Santísima Virgen de la ca-
beza y su Romería, la más antigua de España, convivencias en 
el Santuario de Sierra Morena, Grabación y edición de un CD 
de malagueñas y sevillanas por el coro Aire Andaluz dedicado 
íntegramente a la Virgen de la Cabeza... Evidentemente todos 
los actos y eventos que se organicen girarán en torno al Magno 
acontecimiento de la recepción, bendición y entronización de 
nuestra Imagen titular en la Parroquia de Jesús Obrero del 
malagueño barrio de la Palma.  

 
Este tan esperado momento será compartido por un 

buen número de cofradías hermanas de la Cabeza de España 
que ya han confirmado su asistencia corporativa a la bendición 
de la Imagen y primera salida procesional de la “Morenita” por 
las calles de Málaga, en la fecha que se determine, tras la ex-
posición del proyecto en la Asamblea Nacional de Hermanda-
des y Cofradías de la Virgen de la Cabeza de España celebra-
da el pasado mes de octubre en el Santuario de Sierra Morena 
y esperamos que por todas las Glorias de la ciudad de Málaga. 

Es por 
ello, por 
lo que 
reabierto 
inespera-
damente 
el plazo 
de solici-
tud de la 
presiden-
cia del 
cierre de 
las Glo-
rias 2007, 
creemos 
que es 
una opor-
tunidad 
histórica  
irrepetible 
para 
nuestra 
herman-
dad la 
posibili-
dad de 
que la primera salida procesional de una Imagen de la San-
tísima  Virgen de la Cabeza por las calles de Málaga, en 
tiempos modernos, coincida con la procesión institucional 
que organiza la Agrupación de Congregaciones y Herman-
dades de Gloria de la ciudad.  

 
Igualmente, se une a este magno acontecimiento 

el hecho de que recientemente se hayan aprobado los nue-
vos Estatutos de la Hermandad por el Obispado y que en la 
Asamblea General de Elecciones de 28 de enero de 2007 
ha sido proclamada por unanimidad la nueva Junta de Go-
bierno, que tengo el honor de presidir, que gestionará y 
administrará nuestra corporación los próximos cuatro años.  

 
Somos conscientes de la responsabilidad que ad-

quirimos y de nuestras limitaciones, pues conformamos una 
pequeña e incipiente hermandad que está dando todavía 
sus primeros pasos. Sin embargo, la fe que profesamos a 
nuestra Madre, la Virgen de la Cabeza, nos infunde fortaleza 
y ánimo suficiente a la nueva Junta de Gobierno de la Her-
mandad para afrontar este reto, desde la seguridad de que 
la propuesta planteada será bien acogida por la Junta de 
Gobierno de la Agrupación.  

 
Esperamos  poder contar con el apoyo y confianza 

de todas las Hermandades agrupadas, por lo que en caso 
de ser elegidos nos esforzaremos por intentar cumplir nues-
tro cometido con la dignidad y entrega que se requiere, co-
mo hasta ahora  han venido  haciendo las anteriores corpo-
raciones agrupadas elegidas. En este supuesto y con la 
colaboración de todos y en estrecha comunión y trabajo con 
la Comisión Permanente de la Agrupación, esperamos llevar 
a buen fin la organización del cierre de actos de las Glorias 
2007 bajo a presidencia de nuestra titular la milagrosa Ima-
gen de la Santísima Virgen de la Cabeza, para con ello ha-
cer realidad la ilusión de un puñado de cristianos, sencillos 
romeros enamorados de su Virgen Morenita, y con nuestro 
aporte e idiosincrasia enriquecer y contribuir a consolidar 
esta ya respetada e imprescindible Agrupación de Herman-
dades y congregaciones de Gloria de Málaga. 

 
A la espera de la pronta resolución de nuestra 

petición, quedamos a su disposición para aclarar cuantas 
cuestiones estimen oportunas. 
 

Atentamente, 
 
Antonio Isidoro Aguilera Carrillo 
Presidente de la Real Hdad. de la Stma. Virgen de la Cabeza de Málaga 

 



 
 
  

 La Virgen del Carmen del Palo presidirá el cierre 
de actos de las Glorias 2007 en el mes de octubre. 
  
 En la noche del pasado  21 de febrero, 13 herman-
dades presentes, de las 15 agrupadas, decidieron que la 
Virgen del Carmen presida el Rosario, Pontifical y Proce-
sión 2007 por 15 votos a favor frente a los 8 de nuestra 
Hermandad de la Stma. Virgen de la Cabeza.  
  
 No pudo ser a pesar de las poderosas motivacio-
nes, razones de peso y efemérides argumentadas por 
nuestro presidente ( X Aniversario fundacional, y sobre 
todo, la llegada de una Imagen nueva a la ciudad para su 
entronización, culto por una parroquia de un barrio perifé-
rico muy necesitado de evangelización y primera proce-
sión de la Virgen de la Cabeza en la ciudad de Málaga en 
tiempos modernos). Nuestra Hermandad de la Cabeza 
no ha podido conseguir los apoyos suficientes; queremos 
entender que no por falta de ilusión en nuestra propuesta 
o por las efemérides únicas que concurren que hacían 
para nosotros una oportunidad única, sino por ser una 
advocación casi desconocida y sin tradición en la ciudad 
todavía.   
  
 El hecho de que sean cuatro las hermandades del 
Carmen agrupadas que integran la Junta de Gobierno 
más la hermanada del Rosario del Palo ( entre ellas su-
man 10 votos), la devoción con que cuenta la advocación 
del Carmen en la ciudad y su populosa propuesta de am-
biente marinero con la Virgen del Carmen por calle Larios 
portada por mujeres, han sido los factores determinantes 
en el resultado final. 
  
 En definitiva, una oportunidad única irrepetible para 
nosotros, pues la Virgen del Carmen. de cualquiera de las 
agrupadas, podía haber ido a la Catedral en cualquier 
momento.  Sin embargo, no todos los días llega una Ima-
gen a la ciudad para su bendición, culto y procesión y 
además después de 10 años de intenso trabajo. 
  
 Felicitamos sinceramente desde esta página a la 
Hermandad del Carmen del Palo, y volvemos a fundirnos 
en un emotivo abrazo como el de nuestro Presidente y el 
Hermano Mayor del Carmen en el momento de la procla-
mación del resultado de la votación. 
  
 Y como estamos inmersos en nuestro X Aniversa-
rio seguimos preparando nuestros actos para recibir a 
nuestra Imagen Titular. Por ello, al día siguiente, 22 de 
febrero en la que se reunió por primera vez la Junta de 
Gobierno de nuestra Hermandad desde su toma de pose-
sión el pasado domingo 18 de febrero, decidió que la Sa-
grada Imagen titular en talla de la Santísima Virgen de la 
Cabeza de su Hermandad malagueña se reciba, bendiga 
y procesione por el barrio de la Palma el próximo último 
domingo de septiembre día 30, antes de que termine el 
tiempo de Gloria 2007 y tras el periodo estival, como cul-
men del X aniversario fundacional de la Hermandad (1997
-2007). 
 
LA JUNTA DE GOBIERNO. 
  
  

 







 

POR JOSÉ GALIÁN ARMENTEROS 

Parece que fue ayer el día 9 de mayo de 2.006, y ha pasado un 

año del momento mas sublime, mas inesperado, mas recordado y 

evocador ante el cuerpo yacente de don Fernando Gallardo Carpio 

en la S.I. Catedral de Jaén, convertida en lugar de encuentro con 

el cura rociero, el sacerdote viajero, el canónigo amigo, el cofrade 

hermano, el fiel devoto de María. Y por su condición de Ministro de 

Dios el peregrino, el evangelizador, el seguidor del camino que 

Jesús hizo en su Pasión. 

 

Por tantos merecimientos, por la enorme actividad de don Fernan-

do, todo Jaén nos concentramos aquel día en la Catedral, para 

participar en la Eucaristía por su alma que ofició el Obispo de la 

Diócesis y dos centenares de sacerdotes para despedir a quien 

tantas veces ofreció la Santa Misa por los demás.  

 

Fueron momentos de alto honor sentirse amigo de quien su cuer-

po muerto, depositado en un arcón cubierto con su casulla y los  

santos Evangelios, estaba ante el presbiterio, desde donde tantas 

veces nos predicó, pero en esta ocasión era la voz de monseñor 

del Hoyo, a quien le fue fácil destacar la labor de don Fernando 

ejerciendo su magisterio en la calle, entre las gentes sencillas, en 

los lugares mas populares, donde la Iglesia se nota más por ser 

donde se desarrolla la vida real; unas calles que desde aquel en-

tonces, aún están de luto, pues se nota su ausencia, más aún 

cuando suena el tambor  

 

Memorable día hay histórico para la Real Hermandad de la Virgen 

de la Cabeza en la Capital de la Costa del Sol, pues fue aquel día 

la primera imposición de medallas de la Hermandad a los fundado-

res, a los primeros cofrades en Málaga de la Virgen de la Cabeza 

que iniciábamos el camino por la senda marinera siendo romeros. 

Solemne Eucaristía presidida por don Fernando acompañado por 

el párroco y el vicario parroquial de la primera iglesia que abrió sus 

                     

puertas a la nueva Hermandad de la Virgen de la Cabeza que 

llamándose Cabeza es Reina de Sierra Morena, patrona de la 

Diócesis jiennense y Amor Marinera por el deseo de jiennen-

ses y malagueños residentes en la Costa del Sol. 

 

Primera Misa cofrade oficiada por el que era sacerdote rocie-

ro y romero enamorado de la Virgen del Rocío y de su Virgen 

de la Cabeza, la primera advocación de María que conoció al 

nacer. 

 

Los que fuimos a Israel con él, nos acordaremos siempre de 

su pasión por Tierra Santa, la cuna de Jesús y de su bendita 

Madre la Virgen María, sus dos referentes sacerdotales. 

 

Tantos emotivos momentos, aunque ha pasado un año, hace 

que nos parezca que el cielo se abre y se llena de arreboles 

para que por una estrella él pase escoltado de ángeles como 

Ministro de la Iglesia, mientras nosotros sus amigos en Mála-

ga rezamos plegarias jiennenses como el río Guadalquivir 

que dice: «En la Sierra de Segura nace un río cancionero. Y a 

su paso por Andujar, el río se hace romero. Una taranta de 

tristeza, el romero va cantando, porque arriba está llorando la 

Virgen de la Cabeza». 

 

Así, con olor a olivo y a agua fresca del Guadalquivir, recorda-

remos al Curo mariano en la Sierra que lo vio nacer, entre 

amapolas, jaras, tomillo y romero. 

 



 

En nuestra Casa de Hermandad este año, ante el Es-

tandarte malagueño, cuando las estrellas brillen en la 

oscuridad de la noche sabatina de Sierra Morena, al 

rezar el Santo Rosario, recordaremos a don Fernando. 

 

Y el domingo de romería ante la Virgen de la Cabeza ofrecere-

mos nuestras oraciones por el alma de su siervo, nuestro sacer-

dote y amigo que murió el día 8 de mayo de 2.006 ya hace un 

año, rogándole lo tenga siempre al lado de Nuestro Padre Jesús 

Nazareno por el «bendito Cuadro» de Jamilena su adoptivo Pue-

blo y de la Virgen del Roció en su Ermita almonteña; al lado de 

Nuestra Madre, Reina y Señora, Soberana Patrona de la Diócesis 

de Jaén y representada por multitud de Estandartes en muchos 

pueblos de España. 

 



 
La panda de Verdiales de Los Romanes, 

nació en Junio de 2005, y esta formada por un 
grupo de personas, en su mayoría jóvenes, a 
los que nos encanta la Fiesta. 
 

Los Romanes es una pequeña localidad 
de la Axarquía malagueña con una gran tradi-
ción verdialera y por su situación geográfica es 
el estilo de Comares el que predomina en esta 
zona. 

 
Poco después de nuestra inauguración  

como Panda, la Hermandad de la Virgen de la 
Cabeza de Málaga nos propuso asistir con ellos 
a la Romería que se celebra todos los años en 
Andújar en honor a “ La Morenita” . 

 
Sin duda, para nosotros, supuso una gran 

aventura; era nuestro primer viaje en grupo y el 
tema de la Hermandad era nuevo para todos, 
pero la experiencia fue inolvidable. 

 
Una semana antes a la Romería estuvi-

mos en Málaga y fue el primer contacto directo 
con los miembros de la Hermandad . A partir de ese día aclaramos muchas de las dudas que nos rondaban a cerca de nuestro 
“gran viaje”. El trato y la amabilidad que nos ofrecieron hizo que nos sintiéramos como parte de ellos a poco de estar allí. 

 
Una vez en Andújar todo fue sorprendente; en el pasacalles inicial nos dimos cuenta de la gran acogida que tienen “Los 

Verdiales de Málaga” fuera de nuestra provincia. El apoyo de la gente, la colaboración entre las diferentes hermandades y las 
continuas alabanzas a la Virgen de la Cabeza creaban un ambiente de gran respeto y devoción. 

 
Al llegar al Cerro del Cabezo , la primera impresión fue de una gran fiesta, pero a lo largo del fin de semana pudimos com-

probar que un gran sentimiento de emoción y fe hacia La Morenita había llevado hasta allí a miles de personas. 
 
La procesión al Santuario fue el momento cumbre. La devoción y las alabanzas a la Virgen de la Cabeza, la unión entre las 

diferentes hermandades cargaban de majestuosidad el evento. 
 
Era impresionante ver como miles de personas se unieron, o 
mejor dicho, nos unimos alrededor de acontecimiento como 
este movidos por un mismo interés, rendir homenaje a La 
Morenita. 
Para nosotros el fin semana estuvo cargado de emociones. 
Por un lado , el hecho de que la Hermandad nos acercara  y 
compartiera con nosotros un acontecimiento tan importante 
nos hizo vivir ese sentimiento de admiración hacia la Virgen. 
 
En el aspecto de relaciones personales, hicieron que nos sin-
tiéramos como en casa. La atención y confianza que nos brin-
daron en todo momento creo que supuso la clave del éxito de 
ese fin de  semana inolvidable. 
 
Desde el momento que cogimos el autobús de regreso y hasta 
el día de hoy hemos recordado en innumerables ocasiones 
aquellos días, siempre con la ilusión de poder repetir la expe-
riencia en alguna otra ocasión. 
 
 
Sonia Béjar Luque 
Panda de Verdiales de Los Romanes 



   OLEO DE LA ORLA CENTRAL DEL ESTANDARTE PINTADO POR DIEGO ANTONA EN 1998, SIENDO DON VICENTE CORTES  
MUÑOZ PRESIDENTE DE LA CASA DE JAÉN EN MÁLAGA Y PRIMER HERMANO MAYOR EN FUNCIONES. 

      PRIMERA MISA E IMPOSICION DE MEDALLAS A HERMANOS EN LA PARROQUIA DE NUESTRA SEÑORA DE LA 
 ESPERANZA Y SAN EUGENIO DE MAZENOD, PRIMERA SEDE CANÓNICA DE LA HERMANDAD EN FEBRERO DE 1998, 

 OFICIADA POR SU PÁRROCO DON ANTONIO IZQUIERDO  Y DON FERNANDO GALLARDO CARPIO DE JAÉN. 
MISA EN EL CORPUS DE PEDREGALEJO EN 2000 OFICIADA POR DON ANTONIO MARTÍN Y EL P. PEDRO FDEZ (OSST) 

 
 

PRIMERA ASIS-
TENCIA DE LA 

HERMANDAD A 
LA ROMERIA 

CON ENSERES, 
ESTANDARTE Y 

VERDIALES. 
ABRIL DE 2001. 

NOS ALOJA-
MOS EN EL 

PORCHE DE LA 
HUERTA DE 

LOS FRAILES. 

 

Estandarte sin concluir subien-
do la calzada por primera vez 
en la Romería  2001. 



   25 DE FEBRERO: BENDICIÓN E INAUGURACIÓN DE LA CASA HERMANDAD. DE BENAMEJÍ EN EL SANTUARIO 

    CONVIVENCIA NOV.2006 EN EL SANTUARIO. EL CORO AIRE ANDALUZ ES NOMBRADO HERMANO HONORIFICO.     

 
ASISTENCIA CELEBRACION APARICION 11 AGOSTO EN EL SANTUARIO DE SIERRA MORENA 

 

 
BELÉN 2006-2007 PRIMER PREMIO CONSURSO  BELENES JUNTA M. 5 DISTRITO PALMA-PALMILLA 

 



    

 
                             25 DE MARZO 2007: BENDICIÓN E INAUGURACIÓN DE LA CALLE VIRGEN DE LA CABEZA EN ESTEPONA (MALAGA) 

Secuencias del día de la jura de cargos de nuestra Hermandad. 
Desde ese momento por fin se dejó de estar en funciones tras diez años de labor callada. 

●
 

 

 



 
 
 
 
 
8 de Enero Clausura del Belén de la Real 

Hermandad en su sede canóni-
ca Parroquia Jesús Obrero en la 
Misa Dominical. 

10 de Enero Se renuncia a la Subvención 
para la Escuela de Verdiales 
concedida el año anterior por 
imposibilidad de ejecución en 
2005. 

21 de Enero Viaje al Santuario. Se recaban 
varios presupuestos para aca-
bar la Casa, entre ellos divisio-
nes de Pladur en la primera 
planta. 

28 de Enero Visita al Santuario nevado. Re-
planteo para división habitacio-
nes primera planta. Se encar-
gan las puertas de paso interio-
res de pino envejecido. Se con-
trata escalera con Juan Antonio 
de Andujar y divisiones de pla-
dur con Daniel de Jaén. 

29 de Enero Misa mensual de la Hermandad. 
25-28 Febrero Convivencia de Hermanos en la Casa del Santuario para su limpieza. 
26 de febrero Misa mensual de la Hermandad. 
1 de Marzo Miércoles de Ceniza. Eucaristía en Jesús Obrero ye imposición ceniza. 
26 de Marzo Misa mensual de la Hermandad. 
3 de Abril La Junta de Gobierno de las Glorias elige a la Virgen de las Cañas del Puerto de la 

Torre como Sagrada Titular agrupada que presidirá el Rosario de las Glorias 2006. 
Nuestra Hermandad postuló para este honor. De las tres candidaturas, la Virgen de 
la Alegría se retira; la Virgen de las Cañas gana a nuestra Hermandad por 16 votos a 
favor frente a los 6 de nuestra Hermandad y uno en blanco.  

9 de Abril Domingo de Ramos. Asistencia a la Clausura del 75 aniversario de los Trinitarios en 
el Santuario y bendición de la Reja Monumental, diseño de Manuel López Pérez y 
ejecución por Fernando Bejarano. 

11 de abril 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.  

14-16 Abril Nueva Limpieza Casa Hermandad en obras.  
18 de Abril Asistencia a la presentación del Cartel de las Glorias 2006 en el Salón de los Espe-

jos del Excmo. Ayuntamiento de Málaga, obra de don Santiago Rodríguez Rodrí-
guez, Hermano Mayor del Santísimo Cristo del Puerto de la Torre  

19 de Abril La Asamblea General de Hermanos acuerda otorgar el primer escudo de oro de la 
Hermandad al P. Jesús Calles Fernández por los desvelos en pro de la corporación y 
que le sea impuesto en cuanto se tenga el diseño, que se encargará próximamente y 
que se establecerá en los Estatutos que se están redactando.. 

21 de Abril  Presentación del Cartel de Romería 2006 de don Domingo Guardia Galánpor parte 
del Presidente don Antonio Aguilera Carrillo en Jesús Obrero. 

 A continuación II Pregón Romero (Audiovisual) a cargo de nuestro Vicepresidente 
don Agustín Rivera Ballesteros, siendo presentado por el anterior pregonero y conse-
jero de la Hermandad, don José Galián Armenteros. Al término hubo una copa de 
vino español. 

22 de Abril  Pregón de las Glorias 2006 a cargo del Ilmo. Y Rvdmo. Monseñor don Francisco 
García Mota, Dean de la Catedral. 

23 de Abril Función Principal Eucarística, Misa de bendición de Romeros e imposición de meda-
llas a nuevos hermanos, presidida por don Felipe Reina Hurtado, delegado episcopal 
de HH y CC, con la intervención del Coro Aire Andaluz y la Panda de Verdiales de la 
Virgen de la Cabeza “Los Romanes”. Salida simbólica hasta los salones parroquiales 
donde se compartieron unos momentos de fiesta y ambiente romero excelente. 

26 de abril Asistencia a la Presentación de la Guía de las Glorias 2006 en el salón de actos de 
Cajamar, a cargo de don Francisco Rodríguez Chamizo. 

  
.  



 
 

 
 
 
 
28 de Abril VIERNES DE ROMERÍA: Salida hacia Andujar y entrada en la ciudad y participación 

en la Recepción Oficial  de Cofradías, a son de verdiales malagueños por la Panda 
los Romanes.  

29 de Abril SABADO DE ROMERÍA. Presentación oficial ante la Virgen junto con la Real Cofra-
día de Jaén. Al término de la presentación y acompañados de las Cofradías de Colo-
mera y Jaén, se procedió a presentar nuestra Casa en obras, pero ya habitable. Pos-
teriormente se unió la Cofradía de Alcalá la Real. Cumplimentaron visita Jódar, Huel-
va y Córdoba.  

 En la noche de este Sábado de Romería nos visitó el nuevo Obispo de la diócesis de 
Jaén don Ramón del Hoyo López, al que se le impuso la medalla corporativa y com-
partió unos momentos de confraternidad romera. 

 A las doce de la noche se cantó la Morenita en todo el Cerro y posteriormente se 
rezó el Rosario por las Calzadas del Cabezo. 

30 de Abril DOMINGO DE ROMERIA: asistencia corporativa a la Santa Misa y a la Magna Pro-
cesión de la Santísima Virgen de la Cabeza por el poblado del Santuario. 

 7 de Mayo Acompañamiento a las hermandades del Rocío a la Misa de Rome-
ros y posterior salida al camino. 

1 de Mayo LUNES DE ROMERÍA: Despedida de la Virgen y regreso a Málaga. 
13 de Mayo Asistencia corporativa a la procesión de la Divina Pastora de las Almas. 
20 y 21 Mayo Primera Comunión de los Hermanos Ayuso García, savia romera 2006, en su parro-

quia de la Purísima de Málaga. Segunda Comunión en el Santuario el domingo, ade-
más de Víctor Rosales Tenllado, con Eucaristía del P. Jesús Calles. 

26 de Mayo Primer día de Solemne Triduo a la Virgen a las 7,30 de la tarde. Posteriormente 
Asamblea General de Hermanos en la que se aprueban los nuevos Estatutos de la 
Hermandad para su presentación al Obispado. Así mismo, se establece el reglamen-
to de régimen interno para ostentar el cargo de Hermano Mayor de Romería. Se 
acuerda que doña Ana Ruiz prorrogue su cargo por un tercer y último año en 2007. 
Se ratifica la propuesta  de Hermano Mayor para 2008 a don Salvador González 
Sánchez y para 2009 a doña Antonia García Trujillo. Ese mismo día salió el Rocío la 
Caleta. 

27 de Mayo Segundo día de Triduo con la intervención de la Coral Miraflores de la Asociación de 
Mayores del Distrito Este. 

28 de mayo Tercer y último día de Triduo a la Virgen en la Misa de 12. Interviene el Coro Aire 
Andaluz. Se procede a la renovación  de Hermano Mayor de Romería para 2007 por 
doña Ana Ruiz Zamora y su esposo don Francisco Gutiérrez Casado por tercer año. 
A la finalización, Romería Chica en la finca El Cielo de Casabermeja. 



11 de Junio Asistencia corporativa a la celebración de la a 
solemnidad de la Santísima Trinidad en Jesús 
Obrero. A la finalización, Ágape en los salones 
parroquiales. 

14 de Junio Viaje a Andujar y el Santuario. Vemos la Talla 
de la Virgen en los talleres del escultor Manuel 
López. Se visita a Pedro Palenciano Olivares 
para el diseño del nuevo escudo-medalla de la 
Hermandad. 

18 de Junio Asistencia corporativa al Corpus Christi. 
22 de Junio Asistencia a la Bendición de la sede de la 

Agrupación de Congregaciones y Hermanda-
des de Málaga. 

24 de Junio Festividad de los Santos Patrones. Asistencia 
corporativa a la procesión. 

25 de Junio Misa mensual de la Hermandad. Asistencia 
corporativa por la tarde a Colomera. Solemne 
Misa presidida por el Arzobispo de Granada, 
procesión y bendición del Monumento al Pas-
tor Juan Alonso de Rivas.  

11 de Julio Viaje al Santuario: La casa está terminada por 
dentro de albañilería. Manuel López nos presenta su proyecto de fachada. 

16 de Julio Asistencia a las procesiones del Carmen de El Palo y Pedregalejo. 
23 de Julio Asistencia a las procesiones del Carmen de Málaga y de Huellin. 
28 de Julio Fin de obras fachada exterior trasera por Juan Fuentes (“Coletas”) 
30 de Julio Misa mensual de Hermandad. La Hermandad colabora en la Escuela de Verano de 

la Parroquia con aportación económica y además se solicita una importante subven-
ción a Cultura del Excmo. Ayuntamiento. Se ratifica y aprueban los candidatos para 
Hermanos Mayores de Romería 2008 y 2009, siendo el primero don Salvador Gon-
zález Sánchez  y esposa y doña Antonia García Trujillo la segunda.  

11 de Agosto Fiesta de la Aparición de la Virgen. Asistencia corporativa.  
27 de Agosto Misa mensual de Hermandad. 
  8 de Septiembre Festividad de la Virgen de la Victoria. Asistencia corporativa a la procesión. 
15 de Septiembre Audiencia el Obispo de la diócesis don Antonio Dorado Soto, con motivo de sus bo-

das de oro como sacerdote y su 75 cumpleaños. Las Glorias de la ciudad le entregan 
unos gemelos de plata y nuestra Hermandad réplica de los carteles de 2005 y 2006 
dedicados, cerámica de caballito con jinete y estadal. 

24 de Septiembre Misa mensual de Hermandad. Despedida P Jesús Calles y P. Sergio García. El pri-
mero es trasladado a Antequera y el segundo a Sevilla. Bienvenida al nuevo párroco 
y Director Espiritual de la Hermandad, P. Ángel Luis Montalvo del Amo. 

  1 de Octubre Asistencia  a la Función Principal de María Santísima de la Sierra en su parroquia de 
Santiago de la ciudad.  

  5 de Octubre Firma de los contrato de cesión de habitaciones a hermanos protectores. 
  7 de Octubre Asistencia a reunión con el Obispado para presentar el nuevo proyecto pastoral. 
 Asistencia corporativa a la procesión del Rosario del Palo, por su barrio. 
13 de Octubre En el transcurso de la cena de Homenajes de la Peña el Madroño de Andujar, recibi-

mos el galardón madroñero que esta Peña otorga cada año.  
14 y 15 Octubre Viaje al Santuario. Limpieza nuevo dormitorio en parte del salón principal Casa. 
18 de Octubre Decreto de aprobación de los Estatutos de la Hermandad por el Obispado. En Asam-

blea se informa de que nuestro Presidente ha sido nombrado Fiscal de las Glorias de 
Málaga. 

19 de Octubre Asistencia a la Presentación del libro Puerto de la Torre Convento del Cañaveral en 
el salón de los espejos del Excmo. Ayuntamiento de Málaga. 

22 de Octubre Clausura de los actos de la Agrupación de Congregaciones y Hermandades de Glo-
ria, comenzando con el rezo de laúdes a las nueve y cuarto en los Mártires, traslado 
de la Virgen de las Cañas a la Catedral, con Solemne Pontifical presidido por don 
Antonio Dorado Soto y procesión hasta la sede canónica , acompañando Panda de 
Verdiales y las bandas de tambores y cornetas del Puerto de la Torre y de Música de 
Zamarrilla. Posteriormente, hubo comida de hermandad. 

 
 
 
 



 
 
 

 

 
24 de Octubre Inauguración de la Exposición “Málaga y sus Glorias”, en la Sala Denis Belgrano del 

Distrito centro en la plaza de la Merced. Hubo enseñas y ornamentos de todas las 
Hermandades de Gloria agrupadas. Nuestra Hermandad expone el Estandarte de la 
Virgen, el mural de Romería de Antona, dos cuadros de Romería, bandas de enseña 
de cargos y miniatura en madera de la nueva talla de la Virgen. 

27 de Octubre Popular Televisión entrevista a nuestro Vicepresidente Agustín Rivera con motivo de 
la exposición de las Glorias. Se emite el martes 31 de octubre. 

29 de Octubre Misa mensual de la Hermandad. Asistencia a la Asamblea Nacional de Cofradías de 
la Virgen de la Cabeza en el Santuario. 

5 de Noviembre En Asamblea General se ratifican los nombramientos de Romero del Año 2007 en 
doña Dolores Gil Salarirchez, lo que se hará público en la comida de  Navidad. Igual-
mente, como Pregonero 2007 al P. Jesús Calles Fernández ; cartel a cargo de don 
Manuel Castillo Izquierdo y savia romera 2007 los hermanos José e Inmaculada 
Guerrero Cabeza. 

7 de Noviembre Recogemos en mano los Estatutos aprobados del Obispado. 
8 de Noviemrbre El área de Cultura emite resolución favorable de subvención a nuestra Escuela de 

Verdiales de la Hermandad y a la Escuela de verano del mes de julio.  
11y 12 Noviembre Convivencia Romera en el Santuario. Visita al Museo y Camarín de la Virgen. El sá-

bado celebramos Santo Rosario nocturno por las Calzadas, con emotivas palabras 
del P. Domingo Conesa a su finalización. Al día siguiente,  Eucaristía junto con Bena-
mejí y la Hermandad de la Virgen de Gracia, patrona de Benamejí. Intervino el coro 
Aire Andaluz y concelebraron el P. Angel Luis Montalvo y Jesús Calles. 

26 de Noviembre Misa mensual de la Hermandad en Jesús Obrero.  
10 de Diciembre Bendición del Belén tras la Santa Misa. Comida de Hermandad Navideña en el Club 

Hípico de Málaga con rifa de numerosos regalos. En el transcurso de la comida de 
Navidad se hizo público el nombramiento de Romero del Año y Savia romera 2007, 
recayendo en Lola Gil y los hermanos Guerrero Cabeza. 

17 de Diciembre La Junta de Gobierno asiste corporativamente  en nuestra parroquia de Jesús Obre-
ro, 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. 

20 de Diciembre Inicio del Proceso Electoral, tras la aprobación de Estatutos. Apertura presentación 
candidaturas hasta el 29. El 28 d enero se celebrarán las Elecciones y el 18 de febre-
ro será la toma de posesión de la candidatura electa. 

24 de Diciembre Misa del Gallo coincidiendo con la de la Hermandad. 
25 de Diciembre Navidad y Misa de Hermandad. Un grupo de hermanos vive la Navidad en el Santua-

rio en la casa hermandad. 
29 de Diciembre Finalizado el plazo de presentación de candidaturas sólo hay una encabezada por el 

que ha venido ejerciendo el cargo desde la constitución de la Hermandad, Antonio 
Isidoro Aguilera Carrillo. 

30 y 31 Diciembre Noche Vieja en el Santuario con asistencia a la Misa de fin de año. 
 
   



   

 
 
 

En la Parroquia y en teléfono 667 94 80 22 

La Real Hermandad de la Santísima Virgen de la Cabeza co-
munica que ya se ha iniciado la Escuela de Verdiales 2007, di-
rigida a Hermanos y vecinos de Palma Palmilla, en la parro-
quia de Jesús Obrero todos los miércoles de 6,30 a 8,30 de la 
tarde. Se instruye en instrumentos, baile y cante. 

 

 

 

 

Asistimos cada último fin de semana 
de abril a Sierra Morena con Panda de 
Verdiales, como seña de identidad  
más malagueña, por la que se nos co-
noce en la Romería más antigua de 
España. 

 
Cofinancia la Escuela de Verdiales, 
junto con la Real Hermandad, el área 
de Cultura del Excmo. Ayuntamiento 
de Málaga.  



 La Junta de Gobierno en funciones resolverá las 
impugnaciones, si las hubiera, hasta el 3 de enero de 2007 y 
remitirá las candidaturas recibidas al Obispado el 4 de 
enero de 2007. El martes, 16 de enero de 2007 habrá una 
nueva Junta de Gobierno para realizar la  proclamación de 
candidaturas ya autorizadas por el Obispado.  
 
 A partir de esta fecha y hasta el 26 de enero de 
2007 las candidaturas podrán presentar sus proyectos y 
programas, para lo cual podrán ponerse en contacto con los 
hermanos con derecho a voto, teniendo, para ello, a disposi-
ción su listado y etiquetas.  
 
 El último domingo de enero de 2007, día 28, y tras 
la celebración de la Eucaristía de 12,00 horas, en nuestra 
sede canónica, se celebrará la Asamblea General de Elec-
ciones, a las 13,00 horas en primera convocatoria y a las 
13,30 en segunda de acuerdo con el siguiente ORDEN DEL 
DÍA: 
 
1º Constitución de la Mesa Electoral. 
2º Votación. 
3º Escrutinio. 
4º Proclamación del Resultado Electoral. 
 
 En caso de haber sólo una candidatura, y alcanza-
do el quórum necesario para la Constitución de la Asamblea 
General en primera convocatoria (concurrencia de 50 herma-
nos) o en segunda (30 hermanos)  se procederá de inmedia-
to a la constitución de la Mesa electoral, posterior votación 
por los presentes y Escrutinio tras el último voto emitido. 
Será proclamada la única candidatura presentada si obtiene 
la mayoría absoluta de votos favorables de los hermanos 
presentes. 
 
 
 En caso de haber más de una candidatura, se 
constituirá la Mesa Electoral en primera convocatoria inde-
pendientemente del número de hermanos presentes en ese 
momento y  comenzará la votación que se realizará ininte-
rrumpidamente hasta las 22,00 horas. Finalizada la vota-
ción se proseguirá la Asamblea con el escrutinio de los vo-
tos. Si el total de votos supera el quórum establecido para la 
validez de la Asamblea General en primera convocatoria (50 
hermanos), se proclamará la candidatura que haya obtenido 
la mayoría absoluta de los votos emitidos. Caso contrario, se 
convocaría de nuevo Asamblea quince días después, en 
única convocatoria, siendo necesario la asistencia mínima de 
30 hermanos y quedando proclamada la candidatura que 
obtuviera la mayoría simple de los votos (En este supuesto 
se convocaría en tiempo y forma por escrito nuevamente). 
 
 
 Una vez proclamada la candidatura ganadora, se 
remitirán los resultados al Obispado. Tras la resolución de 
posibles impugnaciones, si las hubiere, el Obispado confir-
mará la candidatura electa a partir del quinto día desde su 
comunicación. 
 
 
 Recibida de la autoridad eclesiástica la confirmación 
de los elegidos con la Junta de Gobierno completa, se proce-
derá a la toma de posesión de los cargos en la Eucaristía 
a celebrar el día 18 de febrero a las 12,00 horas en nues-
tra sede canónica de Jesús Obrero. 

 
¡ VIVA LA VIRGEN DE LA CABEZA ! 

 
La Junta de Gobierno en Funciones 

INICIO DE PROCESO ELECTORAL: 
CONVOCATORIA DE ELECCIONES. 

 
 

Málaga, 13 DE DICIEMBRE DE 2006 
 

 Querid@ Herman@ en la Santísima Virgen de la Ca-
beza: 
 
 Mediante la presente te participamos que con fecha 
18/10/2006 han sido aprobados por el Obispado de Málaga 
los nuevos Estatutos por los que se ha de regir nuestra Her-
mandad de la Santísima Virgen de la Cabeza de Málaga. 
 
 Por tanto, la Junta de Gobierno en funciones de esta 
Real Hermandad, en su reunión de ayer 12 de diciembre del 
corriente, en cumplimiento de lo establecido en el ARTÍCULO 
6 ( Reglas 49ª a la 54ª) de los Estatutos acordó  abrir el PRO-
CESO ELECTORAL a partir del próximo día 20 de los co-
rrientes, convocando al efecto las correspondientes eleccio-
nes.  
 
 El proceso electoral que ahora se inicia finalizará con 
la ASAMBLEA GENERAL DE ELECCIONES que se celebra-
rá el día 28 de enero de 2007 en los salones parroquiales de 
Jesús Obrero, tras la celebración de la Eucaristía de 12,00 
horas, de la que se saldrá elegido el Presidente y Junta de 
Gobierno que dirigirá esta corporación los próximos 4 años. 
 
 A través de esta circular, la Junta de Gobierno en 
funciones informa resumidamente a todos los Hermanos cómo 
se ha de desarrollar el proceso electoral anunciado (Quien lo 
desee puede solicitar los Estatutos completos por e-mail o en 
Secretaría). 
 
 A partir del  próximo día 20 y hasta el día 29, ambos 
del mes de diciembre de 2006, quedará expuesto en la oficina 
parroquial en horario de despacho el Censo Electoral de 
hermanos con derecho a voto (mayores de 16 años con un 
año de antigüedad, al corriente en el pago de las cuotas)  y a 
disposición de quien lo desee ( de martes a Viernes y de 19 a 
21 horas), así como cualquier Jueves en idéntico horario en el 
despacho de Secretaría de la Hermandad, donde se podrá 
comprobar el Censo y realizar correcciones si ha lugar. Igual-
mente en referido periodo de tiempo y horarios antes dichos, 
se podrán presentar candidaturas de acuerdo con las Re-
glas 50 y siguientes de nuestros recién aprobados estatutos. 
 
 Las Candidaturas se presentarán mediante listas ce-
rradas que incluirán todos los miembros de la Junta de Go-
bierno (lista completa), o al menos los 6 cargos de la perma-
nente: Presidente, Vicepresidente, Secretario, Tesorero, 
Fiscal y Albacea General. Para el cargo de Presidente y 
Vicepresidente, se requiere una antigüedad mínima de 5 años 
y tener más de 18 años de edad. Para el resto de cargos se 
requiere una antigüedad de 2 años y más de 18 años de edad. 
 
 Se admitirán las candidaturas que sean presentadas 
con la firma de cada uno de sus componentes y avalada por 
un mínimo de 30 hermanos. Los candidatos sólo podrán 
figurar en una candidatura. Igualmente, los hermanos que 
hayan firmado en una candidatura no podrán hacerlo en otra. 
La fecha límite para presentar candidaturas es, según lo ex-
puesto, hasta las 21,00 horas del viernes 29 de diciembre 
de 2006. Si finalizado el plazo de admisión de candidaturas no 
se hubiese presentado ninguna, el Presidente convocará a la 
Junta de Gobierno en sesión extraordinaria a fin de que, por 
acuerdo de la misma, pueda proponerse, al menos, una candi-
datura. 
 



 



 



 



 



 

  



 

 La fundación de la Hermandad. La medalla 
provisional y el escudo del Estandarte. 
 
 El 18 de julio de 1997 se constituye la Comisión 
Gestora que iniciará los primeros pasos en pro de la 
constitución de la Hermandad. Será en febrero de 
1998, en la provisional sede canónica de San Eugenio 
de Mazenod y Nuestra Señora de la Esperanza, en el 
barrio de mangas verdes, cuando se celebre la prime-
ra Eucaristía de Hermandad concelebrada por su pá-
rroco don Antonio Izquierdo y don Fernando Gallardo 
Carpio, venido de Jaén a pregonar la Semana Santa 
de Jaén  en Málaga, en la que se impondrán las pri-
meras medallas a los hermanos fundadores. 
 
 Esta medalla, hasta hoy la única corporativa, 
lleva a la Virgen de la Cabeza en sus andas procesio-
nales; en la parte delantera aparece la palabra MALA-
GA, en su reverso sobre el manto de la Virgen el es-
cudo de la ciudad y la leyenda “Hdad. Ntra. Sra. De la 
Cabeza 1997”. Resulta ser una medalla muy sencilla 
en su diseño, lo cual fue determinante para su elec-
ción y dado que los moldes estaban ya hechos, su 
coste de ejecución fue muy reducido. Con el paso del 
tiempo y al asistir a las primeras romerías nos dimos 
cuenta de que este diseño era copiado e identificaba a 
la Peña romera “Aires de Romería”. Desde ese mo-
mento la medalla tomó carácter de provisionalidad e 
inmediatamente surgió la necesidad de diseñar en el 
futuro  una medalla específica corporativa única que  
representara los elementos característicos de nuestra 
corporación malagueña. Sin embargo han tenido que 
pasa casi diez años para poder llevar a cabo el diseño 
definitivo. 
 
 Será a primeros del año 2000 cuando se inicie 
el diseño y bordado del Estandarte. En su diseño se 
recogieron con sencillez y simplicidad los elementos 
más significativos que identifican a nuestra Herman-
dad a modo de escudo, como son: la corona borbóni-
ca, por el carácter Real de la Hermandad Matriz y filia-
les y por la vinculación de la monarquía borbónica con 
la Virgen, de la que son Hermanos Mayores Perpe-
tuos; la cruz trinitaria, por la Orden de la Santísima 
Trinidad, custodios de la Virgen en su Santuario de 
Sierra Morena desde 1930 y a cargo de Jesús Obrero 
en Málaga , que, con el paso del tiempo y sin saberlo 
entonces, será la sede canónica de la Hermandad. 
Rematarán el Estandarte a ambos lados de la cruz 
trinitaria, dos óvalos, uno con el escudo de la ciudad y 
otro con la María Alegórica, “escoltada” a sus pies por 
una ramita de olivo y de jazmines a modo de biznaga, 
como símbolo de dos provincias que se unen en su 
amor por la Santísima Virgen María. 
 
 Mientras tanto, y hasta este año 2007, la secre-
taría de la Hermandad decide utilizar a modo de escu-
do el óvalo que contiene la Virgen y a los pies su San-
tuario del pergamino diseñado por Diego Ortega Bru-
na, de Jaén, que se viene utilizando para la concesión 
de las distinciones que otorga la Hermandad. 



  
Remata la parte superior la corona borbónica, dado el 
carácter Real de la advocación, cofradía Matriz y sus 
filiales. 
 
 En definitiva, un magnífico escudo-medalla 
para su uso corporativo, que servirá para identificar a 
los romeros de la Morenita malaguelos. Gracias, Pe-
dro Palenciano, por haber sabido plasmar tan magis-
tralmente en el papel lo que de manera torpe y atrope-
llada te  planteábamos de palabra.  
 
 LA JUNTA DE GOBIERNO 
 

 Desde 2004, año en el que la Hermandad se 
establece canónicamente en Jesús Obrero del barrio 
de la palma, se viene utilizando igualmente por la se-
cretaría la cruz trinitaria, como símbolo de vinculación 
con ella, agradecimiento y participación del carisma 
trinitario por la Hermandad.  
 
 Los nuevos Estatutos de 2006: diseño del 
escudo y medalla definitivos. 
 
 Será a partir del inicio de la redacción de los 
nuevos Estatutos de la Hermandad en 2006 cuando 
se ponga de manifiesto la urgencia de establecer defi-
nitivamente un escudo y medalla que queden perfec-
tamente descritos en ellos. Sin embargo, dado el ca-
rácter definitivo que se quería dar al nuevo diseño, no 
ha sido rápido ni fácil establecer los elementos que 
pasarían a conformar e identificar a nuestra Herman-
dad en el nuevo planteamiento, por lo que los Estatu-
tos fueron aprobados el 26 de mayo de 2006 con la 
descripción de la medalla “antigua” y el escudo del 
Estandarte, por no estar aún consensuado los nuevos.   
 
 Algún autor local nos ofrece voluntaria y gene-
rosamente varios diseños del posible escudo y/o me-
dalla de la Hermandad, como es el caso de Raúl Ber-
zosa, que son desechados por no conseguir el respal-
do y consenso de la Junta de Gobierno. 
 
 Será tras la Romería 2006 cuando se encargue 
al artista de Andújar Pedro Palenciano Olivares el 
diseño del nuevo escudo de la Hermandad. Tras pre-
sentar varios bocetos con elementos del escudo del 
Estandarte, que no contenía la silueta de la Virgen, se 
decide descartarlos.  
 
 Será un boceto con la silueta de la Virgen el se 
apruebe como ESCUDO-MEDALLA en Asamblea de 
hermanos del pasado 30 de julio de 2006. El resultado 
es una composición singular que recogerá los elemen-
tos descritos del Estandarte actual, rematado en su 
base con una cartela que contiene el Santuario de 
Sierra Morena, simbolizando el carácter peregrino de 
la Hermandad, como lugar de obligada cita anual, con 
un cielo azulado que nos recuerda la bonanza que 
inspira la invocación de la Madre de Dios. En el centro 
del Escudo, la Virgen con su manto verde, esperanza 
de los afligidos, que es el que más usaba en la anti-
güedad. Aparece despojada de sus elementos milita-
res, según la iconografía de la antigua Imagen antes 
de la Guerra Civil, presentándonos en brazos a su 
Hijo que porta una pequeña bola del mundo, simboli-
zando que Él es el Salvador del mundo; la Virgen en 
su mano izquierda porta una frutita o madroño, símbo-
lo del pecado original y de María como mediadora.  
 
 Entre el santuario y la Virgen los óvalos con el 
escudo de la cuidad y Ave María con olivo y jazmines 
ya citados, abrazados por la cruz trinitaria que la cus-
todia tanto en el Santuario como en Málaga, a cuyos 
pies se extiende circundando transversalmente la 
composición una cinta con la Leyenda “REAL HDAD, 
D LA VIRGEN D LA CABEZA DE MALAGA”. 



 





 
Alameda de Colón, 16 portal 1, 1ª planta, Oficina 12 -  29001 Málaga 

Tfno. 95-222.00.48  Fax  95-222.48.73 

Esta publicación es el fruto del trabajo del Ta-
ller de Periodismo de nuestra Hermandad y 
ha sido posible gracias a su financiación por 
el Excmo. Ayuntamiento de Málaga a través 
del Área de Participación y Relaciones Ciuda-
danas, así como por la aportación económica 
voluntaria de los negocios anunciantes. 
Manifestamos nuestra gratitud por medio de 
estas paginas. 



 

 
 
 
 

SOLICITUD DE INGRESO 
 

Don/Doña__________________________________________________________ con D.N.I. 
número_____________ nacido el ____  de _______ de ________, domiciliado/a en C/Avda./
Pza:  ___________________________________________ CÓDIGO POSTAL: ____________ 
LOCALIDAD: ____________________________ PROVINCIA: _________________________ 
y Teléfono: _______________________ 
 
Como cristiano, y fiel obediente Hijo de la Iglesia Católica, devoto de la Santísima Virgen, 
y no estando incurso en ninguno de los supuestos previsto en el canon 316 del Código 
de Derecho Canónico: 
 

SOLICITA: 
 
 

Que sea admitido como Hermano de la REAL HERMANDAD DE LA SANTÍSIMA VIRGEN DE 
LA CABEZA DE MÁLAGA,  aprobada por el Obispado de Málaga, y mientras tanto, sea acep-
tado como aspirante a Hermano, comprometiéndose a acatar los derechos y deberes que 
determinan los Estatutos Vigentes, así como los acuerdos que se adopten por la JUNTA 
DE GOBIERNO y/o ASAMBLEA GENERAL DE HERMANOS, y al abono de la cuota ordina-
ria de  hermano establecida para el mantenimiento de la corporación,  actualmente en 20 eu-
ros semestrales, pagaderos a la inscripción y durante los meses de junio y diciembre de cada 
año,  por la domiciliación bancaria:  
 
BANCO/CAJA:__________________C.C.C: _ _ _ _/_ _ _ _/_ _/_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
(ES OBLIGATORIO DOMICILIAR LAS CUOTAS POR BANCO/CAJA). 

 

Presenta al solicitante el hermano _______________________________________, 
que firma la presente. 
 
 
MÁLAGA, a ____ de ________________ de  2.00_ 
 
 
 
 
 
FIRMA DEL HERMANO QUE PRESENTA:                   FIRMA DEL SOLICITANTE: 
 
SR. PRESIDENTE REAL HERMANDAD DE LA SANTISIMA VIRGEN DE LA CABEZA DE MÁLAGA. 
 

REAL HERMANDAD SANTÍSIMA VIRGEN DE LA CABEZA  DE MÁLAGA. 
PARROQUIA DE JESÚS OBRERO (P.P.TRINITARIOS).C/DUERO,1.29011 - MÁLAGA. 
Presidencia: 639-542936 /  Secretaría: 667-948022 /  Tesorería: 610-781504  / Fax: 95-2603791.      
e-mail:virgen_cabeza@msn.com / Blog: http://virgencabezamalaga.blogspot.com 






