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NUESTRA REVISTA CUMPLE DIEZ AÑOS

En el X aniversario de esta publicación tene-
mos el placer de de volver a poner en tus ma-
nos un nuevo número de la revista cabeza. 

Ve la luz el décimo boletín que edita nues-
tra Hermandad. Tres fueron los  números de la 
primera época (2005, 2006 y 2007), bajo la 
denominación inicial Hacia el Santuario y sie-
te los que conforman la segunda época, des-
de 2008 hasta 2014, bajo su actual deno-
minación cabeza. Diez años consecutivos de 
edición de nuestra ya reconocida y esperada 
revista a cargo de la Real Hermandad de la 
Santísima Virgen de la Cabeza de Málaga, 
coincidiendo con la llegada de la primavera 
y, con ella, de la multisecular Romería de la 
Virgen de la Cabeza de Sierra Morena. Cabe 
reseñar que también cumplimos diez años inin-
terrumpidos de carteles y sus autores, prego-
neros y hermanos mayores de romería.

La revista de este año 2014 mantiene su for-
mato A4 a todo color y su tirada de 1200 
ejemplares, cuidando la calidad en su diseño, 
presentación e impresión, ampliando su con-
tenido, que pasa a 116 páginas. Cientos de 
fotografías ilustran gráficamente los temas ele-
gidos y excelentes trabajos literarios publica-
dos, haciendo amena su visualización, hojeo 
y lectura.

Cabeza 2014 nos muestra las principales acti-
vidades que organiza y promueve nuestra Real 
Hermandad, con el claro objetivo de seguir 
difundiendo y extendiendo la devoción a la 
Virgen de la Cabeza en nuestra ciudad de 
Málaga y su provincia, conformándose como 
referente cultural malagueño por excelencia 
sobre la Santísima Virgen de la Cabeza de 
Sierra Morena y su multisecular romería.

Su portada, un año más, es el cartel anuncia-
dor de romería y procesión. Se prosigue con la 
habitual estructura de anteriores números, que 
se divide en tres grandes apartados. Un primer 
bloque temático nos ofrece los saludas institu-
cionales, incluyendo las reseñas del autor del 
cartel y pregonero, colaboraciones de las co-
fradías hermanas de Jaén, Teba, Ronda y Archi-
dona, así como el programa de actos 2014, 
entre otros. El cuadernillo especial central, en 
color verde, destaca cuatro acontecimientos, 
los más significativos del ejercicio cofrade ro-
mero, a criterio del consejo de redacción: 10 
años de carteles, revistas pregoneros y herma-
nos mayores de romería, la romería 2013 y de-
más actos institucionales, la juventud romera y 
la pasada procesión 2013. El tercer apartado 
lo conforman principalmente las colaboracio-
nes literarias, agradeciendo a sus autores los 
trabajos remitidos, la Memoria de Secretaría 
y las reseñas de prensa de nuestra Herman-
dad en los medios. Nuestro reconocimiento y 
gratitud infinita a los anunciantes, que con sus 
generosos donativos permiten la financiación 
de la revista. 

Gracias, pues, en nombre de la Hermandad 
malagueña de la Virgen de la Cabeza, a to-
dos los que durante estos diez años han he-
cho y hacen posible cada año la edición de 
cabeza.

¡FELIZ ROMERÍA Y PROCESIÓN 2014!
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Queridos Hermanos y 
hermanas: Nuevamente 
nos asomamos a esta 

“ventana” para gozar con lo 
que hacemos, desearnos lo 
mejor y animarnos para no per-
der el paso y mejorar en todo 
lo que podamos.

Este ha sido el primer año del 
Papa Francisco, el Papa de la 
alegría, la alegría del Evange-
lio, la que no pasa nunca, ni se 
agota ni nos puede quitar na-
die. Así ha querido titular su pri-
mera Exhortación Apostólica, 
la Evangelii Gaudium, dicho en 
Latín para que todo el mundo 
lo entienda. Es normal en un 
pastor de la Iglesia universal 
que comenzó su pontificado 
con humor desde su aparición 
en el balcón de S. Pedro, al 
pedir ser bendecido por el 
pueblo que lo aclamaba an-
tes de impartir él su bendición.

Este Papa nos ha sorprendido 
a todos con sus gestos, desde 
su decisión de vivir en la resi-
dencia de Santa Marta (don-
de se alojan los obispos que 
llegan a Roma), renunciando 
a vivir en los “aposentos del 
Papa”, aislado de todos, hasta 
su cercanía con los enfermos, 
los niños… Son gestos signifi-
cativos que han sido compren-
didos por todos, incluso por los 
no creyentes. Al principio está-
bamos a la expectativa de 
si haría verdaderas reformas, 
pero al crear el consejo de 
ocho cardenales que le ayu-
dan en el gobierno de la Igle-
sia o emprender la reforma del 
banco vaticano y de la curia 
romana podemos constatar 
que la cosa va en serio. Todos 
estos gestos van acompa-
ñados de una palabra clara, 

sencilla, cercana, que todos 
pueden entender. Está siendo 
profético en sus mensajes a los 
obispos y sacerdotes, en su 
denuncia de la injusticia hacia 
los pobres del mundo que se 
juegan la vida para venir al 
mundo rico… tantas y tantas 
cosas que todo el mundo en-
tiende.

El Papa Francisco es profun-
damente evangélico cuando 
además de hablar, actúa. No 
se conforma con decir, sino 
que pasa al hacer, hace lo 
que dice. Esa era, precisamen-
te, la cualidad principal de 
Jesús, que “pasó haciendo el 
bien”, sanando a los enfermos, 
acogiendo a los marginados, 
perdonando a los pecado-
res… se acercaba a ellos, los 
tocaba, comía con ellos. Al 
mismo tiempo se enfrentaba a 
los que vivían en la mentira y 
de la mentira, especialmente 
de la mentira religiosa (fariseos, 
autoridades, maestros de la 
Ley). El Papa Francisco toca y 
besa a los enfermos, los aco-
ge con sus brazos de padre; 
va a Lampedusa (la “Melilla” 
italiana) y celebra la misa en-
cima de una patera, denun-
ciando la tremenda injusticia 
que causa tantas muertes; ce-
lebra la Cena del Señor del 
Jueves Santo en una cárcel y 
lava los pies a doce presos y 
presas (también alguna mujer); 
habla claro a los jóvenes en 
Brasil, animándolos a movilizar-
se para evangelizar a tantos 
otros jóvenes alejados de la 
Iglesia…

La alegría que no pasa nunca 
es la alegría del Evangelio y 
esa alegría no se vive en una 
burbuja, aislados de la reali-
dad y de las cruces de la vida. 
En su Exhortación Apostólica 
nos dice el Papa: “El Evange-
lio, donde deslumbra gloriosa 
la Cruz de Cristo, invita insis-
tentemente a la alegría… Je-
sús mismo ‘se llenó de alegría 
en el Espíritu Santo’ (Lc 10,21). 
Su mensaje es fuente de gozo: 
‘Os he dicho estas cosas para 
que mi alegría esté en voso-

tros y vuestra alegría sea ple-
na’ (Jn 15,11). Nuestra alegría 
cristiana bebe de la fuente 
de su corazón rebosante. Él 
promete a los discípulos: ‘Esta-
réis tristes, pero vuestra tristeza 
se convertirá en alegría’ (Jn 
16,20)… El libro de los He-
chos de los Apóstoles cuenta 
que en la primera comunidad 
‘tomaban el alimento con ale-
gría’ (2,46). Por donde los dis-
cípulos pasaban, había una 
‘gran alegría’ (8,8), y ellos, en 
medio de la persecución, ‘se 
llenaban de gozo’ (13,52). Un 
eunuco, apenas bautizado, ‘si-
guió gozoso su camino’ (8,39), 
y el carcelero ‘se alegró con 
toda su familia por haber creí-
do en Dios’ (16,34). ¿Por qué 
no entrar también nosotros en 
ese río de alegría?” (Evangelii 
Gaudium, 5).

Traigo esto a colación porque 
nuestra romería es el momento 
de eclosión de nuestra alegría, 
la alegría que nos proporcio-
na la devoción a nuestra Ma-
dre, la Virgen de la Cabeza; la 
que confía en nosotros, la que 
nos acoge, nos consuela, nos 
entiende en nuestras penas y 
alegrías, nos ilumina en nuestras 
dudas… nos quiere “con toda 
el alma”. Y nosotros confiamos, 
la escuchamos, nos desaho-
gamos con ella, tratamos de 
“hacerla feliz”, de agradarle… 
Todo ese cúmulo de sentimien-
tos y vivencias eclosiona cuan-
do nos vemos frente a ella sin 
tapujos, tal y como somos, ro-
deados y arropados por tan-
tos hermanos y hermanas con 
los que hemos compartido sen-
timientos y vivencias.

Nuestra alegría romera es la 
alegría del Evangelio, la de 
creer en Jesús, nuestro Camino, 
Verdad y Vida, el que ha ve-
nido para que tengamos vida 
en abundancia, el que se la 
ha jugado por nosotros y ha 
dado su vida en la cruz, el que 
se transfiguró en el monte, lloró 
en el huerto y resucitó de entre 
los muertos. Esta es la alegría 
que nadie nos puede quitar. 
Nos puede ir mejor o peor, 

SALUDO DEL
DIRECTOR ESP IR ITUAL
Rvdo. P. Ángel Luis Montalvo del Amo (osst)
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pero la alegría de creer no 
nos la quita nadie. ¿De dónde 
sacamos las fuerzas cuando el 
camino se hace duro sino de 
la fe? La fe es el oxígeno que 
purifica nuestro ser y rehabili-
ta nuestro corazón cuando el 
aire se nos hace irrespirable, es 
nuestro asidero cuando tene-
mos la sensación de caer en el 
vacío. ¿No va a ser la fe causa 
de nuestra alegría?

Últimamente, éste está siendo 
también el año de los enfer-
mos. Han coincidido hasta tres 
a la vez en el hospital y algu-

no y alguna que también han 
pasado por las manos del ci-
rujano. Pidamos por la salud de 
todos ellos a nuestra Madre 
de la Cabeza. Hagámoslos 
partícipes de nuestra alegría, 
que se recuperen bien, que 
no pierdan la alegría, que 
la fe en Jesús y la mirada de 
nuestra Madre les fortalezcan 
y acompañen, que superen la 
prueba y bendigan a Dios con 
sus vidas. Hermanas y hermanos 
enfermos, seguís con nosotros 
porque os queremos y nues-
tra oración y nuestro cariño os 
acompañan.

Entremos todos en ese río de 
alegría al que el Papa nos in-
vita en su Exhortación Apostóli-
ca. No es la alegría fruto de los 
éxitos cosechados o porque 
las cosas nos van de maravilla. 
Es la alegría en medio del las 
cruces de la vida, la que nadie 
nos puede quitar. Es la alegría 
de la fe, en la que nos mante-
nemos gracias a nuestra Ma-
dre, la Virgen de la Cabeza.

¡Feliz romería hermanos y her-
manas! ¡Viva la Virgen de la 
Cabeza! ¡Viva nuestra Señora 
de la Alegría!
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Queridos amigos, devo-
tos de la Virgen de la 
Cabeza, de Málaga.

Es para mí una alegría saber 
de vosotros, de vuestro tra-
bajo, de vuestros quehaceres 
diarios y como sabéis hacerlo 
tan bien, para que reine la ar-
monía entre vosotros.

El hablar con vosotros da 
ánimos para seguir adelante, 
porque vuestra ilusión y amor 
a la Virgen de la Cabeza que 
mostráis en el hablar y actuar 
es digno de alabanza. Ella os 
ayuda hacer lo que hacéis en 
el barrio hermano de Palma y 
palmilla.

Compartir la fe, y esta “saltea-
da con experiencia persona-
les” enriquece y concretiza y 
nos hace aumentar y como la 
hemos de hacer pública.

De nuevo me dais la posibili-
dad de poder entrar en vues-
tras casas a través de este 
medio que tienes en tus mano, 
¡Ojala!, pueda entrar también 
la experiencia de Jesús en 
vuestros corazones.

Desde este lugar privilegiado, 
mi intención  es haceros parti-
cipes de esta experiencia de 
fe y cercanía con la Virgen. A 
ella le imploro e imploramos la 
Comunidad de PP. Trinitarios 
del Santuario por vosotros y 
los vuestros para que os col-
me de gracias y dones en 
beneficio de todos los que os 
rodean y especialmente de 
los más necesitados. 

Es para mí una experiencia 
de gozo interior, tener la po-

sibilidad de dirigirme a todos 
vosotros, una vez más, con 
motivo de las fiestas en honor 
de nuestra Madre y Señora la 
Virgen de la Cabeza, para 
recordarnos que estamos lla-
mados a celebrar  la gran fies-
ta de nuestra Madre la “More-
nita”, la Romería 2014.

Se presentan días tan es-
peciales, que tenemos que 
destacar por lo significativo 
del mensaje de Jesús, es de-
cir: Hay que reconocer que la 
consigna de Jesús de amar al 
enemigo y de hacer el bien a 
los que nos aborrecen resulta 
difícil; y para los que no viven 
en serio la fe, incomprensible. 
¡Vaya si es difícil perdonar y 
amar a quien por fanatismo 
político te ha privado de lo 
más querido: el esposo o un 
hijo!.

¡Vaya si es difícil perdonar y 
amar al que ha deshecho tu 
vida porque con un explosivo 
te ha privado de las piernas!. 
¡Vaya si es difícil perdonar a 
quién te ha destrozado la 
vida robándote a traición el 
marido o la esposa, o el pues-
to de trabajo, o una herencia 
que te pertenecía legítima-
mente!.

Es difícil amar al que te odia, 
al que te hace la vida impo-
sible, al que no te deja vivir 
en paz, al que ha manchado 
tu imagen. Resulta muy difícil 
tender la mano a quien te 
puso la zancadilla, como es 
difícil amar y ayudar al que te 
cae antipático, al interesado 
y egoísta. Sin embargo, el 
amor hacia ellos y la actitud 
de ayuda es incuestionable 
para los discípulos de Jesús. 
No se trata de una consigna 
opcional o exclusiva para hé-
roes, sino de una señal distin-
tiva del cristiano. 

Como afirman los teólogos y 
pensadores cristianos, nuestra 
señal identificadora, más que 
el amor mutuo entre nosotros, 
es el amor a los enemigos. Por 
eso Jesús dice: “Si amáis a los 

que os aman, ¿qué mérito te-
néis? Eso lo hacen también los 
pecadores, los que viven en 
la dinámica del egoísmo”. En 
cambio, los primeros cristianos 
se distinguían por la vivencia 
de los dos aspectos esencia-
les del amor evangélico: el 
amor fraterno de comunión y 
el amor de perdón a los ene-
migos. Recordemos el ejemplo 
de Esteban que muere mártir 
orando por los que le quitan 
la vida a pedradas. La frater-
nidad y el amor a los enemi-
gos, conjuntamente, eran los 
que dejaban atónitos a ju-
díos y paganos.. 

Hemos de dar gracias a Dios 
por dejarnos a su Madre y que 
permitan que podamos feste-
jarlo una vez más. De conocer 
su gracias y amor por nosotros 
que nos sigue llamando a ser 
los “pregoneros” de su gracia. 
Como muestra el libro que 
hemos sacado “Amar desde 
el Corazón de la Morenita” 
donde nos encontramos retra-
tados por su amor a nosotros.

Se aproxima la semana gran-
de de la devoción a nuestra 
“Morenita”, y nos ponemos es-
pecialmente dispuestos hacer 
posible que sea diferente, más 
grande y donde entremos to-
dos.

Hay un proverbio judío que 
expresa bien la importancia 
que tiene el testimonio de los 
creyentes: “Si no dais testimo-
nio de mí, dice el Señor, yo no 
existo”. 

Lo mismo se puede decir hoy 
del testimonio de los cristianos. 
Si no somos testigos del Dios 
de Jesús, el Dios de Jesús per-
manece oculto e inaccesible 
para los hombres de hoy. 

Hagamos creíbles lo que 
decimos y pregonamos, que 
“ELLA”, se haga presente en 
nuestras vidas.    
  

Feliz Romería, 2014

¡Viva la Virgen de la Cabeza!

SALUDO DEL RECTOR Y 
PÁRROCO DEL SANTUARIO
Rvdo. P. Domingo Conesa Fuentes (osst)
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Me dirijo a cada uno de vo-
sotros, mis hermanos y amigos 
romeros, a través de nuestra 

revista, que cumple diez años con-
secutivos de edición, aprovechan-
do la oportunidad para mostraros 
mi cercanía y apoyo a la misión que 
realizáis en la Hermandad, daros 
ánimo en estos momentos difíciles, 
de economía, de salud, de pro-
blemas… al tiempo que comparto 
con vosotros la fe que nos mueve, 
ese amor desmedido por la More-
nita y su divino Hijo, Jesús.

Un año más se acerca la cita anual 
con la Reina de Sierra Morena, Pa-
trona y Señora de Andalucía y Rosa 
de Oro de España, en su ermita se-
rrana del Cerro de la Cabeza, en 
el corazón de la Sierra de Andújar.

Abril ha llegado y con él la primave-
ra y una de las romerías más impor-
tantes y antiguas de la Cristiandad. 
Hago míos los versos del poeta: 

Ya huele el aire a romero,
A tomillo en flor,

A caminar de peregrino,
A veredas, caminos, senderos,
A gloria desatada en fervor
Que crece en mi desatino.

Venid, romeros malagueños
Que espera nuestra Señora

Para rezarle en su altar,
Que ya está llegando la hora

En que despierte de este sueño
Y su manto pueda besar.

Y es que llegando abril todo es 
bullicio alegría, fiesta y esperanza. 
También nuestro corazón está ale-
gre y feliz. ¡Cristo ha resucitado!; ha 
vencido sobre la muerte y nos sal-
va con su Victoria. Y los romeros, a 
pesar de atravesar “por cañadas 
oscuras”, ávidos de vida y alegría, 
con el corazón henchido de Fe y 

Esperanza, nos regocijamos y ale-
gramos con María, contagiados, 
unos a otros, de la alegría de Cristo 
Resucitado, celebramos la gran fies-
ta pascual por excelencia de los ro-
meros de la Morenita, peregrinando 
a su encuentro al cerro bendito de 
la Cabeza en Sierra Morena, con la 
seguridad de que “quienes se de-
jan salvar por él son liberados del 
pecado, de la tristeza, del vacío in-
terior, del aislamiento. Con Jesucristo 
siempre nace y renace la alegría”. 
No conozco mejor forma de ir a su 
encuentro que dejándonos guiar 
por su Madre, la Reina del Cielo y 
Madre nuestra. Así me lo transmitie-
ron mis mayores, de generación en 
generación. ¡Vente de romería con 
tu Hermandad malagueña a Sierra 
Morena!

Un año más quiero hacer un breve 
balance de lo realizado y reseñar 
muy resumidamente los hitos más 
significativos acaecidos. Empezaré 
por la atípica, singular y fría romería 
vivida el año pasado, al igual que 
el anterior, en la que la Virgen de la 
Cabeza salió lloviendo a bendecir 
a sus hijos, por primera vez que se-
pamos, lamentando, además, la au-
sencia de nuestro Hermano Mayor 
de Romería y familia, por el falleci-
miento de su padre.  La normalidad 
absoluta fue lo más destacable en 
el resto de actos institucionales: Ro-
mería Chica, Aparición, Conviven-
cia, Navidad… sobresaliendo, por 
su enjundia y esplendor, sobre todos 
los cultos convocados, la magna 
Procesión Gloriosa de Septiembre 
de la Morenita por las calles de su 
barrio, cita obligada en el calen-
dario cofrade mariano malagueño 
y romero, a la que concurrió una 
gran multitud de cofrades y romeros, 
venidos de todos los puntos de la 
ciudad, provincia y Andalucía, para 
acompañar a la Morenita mala-
gueña en su salida procesional del 
último domingo de septiembre. La 
celebración de la Magna del año 
de la Fe el día anterior no hizo más 
que confirmar que la festividad prin-
cipal de la Virgen de la Cabeza 
en Málaga está totalmente conso-
lidada. Mención especial merecen 
los anderos-portadores, que cada 
año son más numerosos y llevan me-
jor sobre sus hombros a la Reina de 
la Palma.

Qué decir de la labor y trabajo de 
Rosa, Miguel y nuestros hijos en las 
segundas olimpiadas romeras y el 
teatro de Navidad. Gracias, niños y 
jóvenes, por estar ahí. A los demás 
jóvenes de la Hermandad os quie-
ro pedir que sigáis acompañando 
a vuestra Hermandad siempre que 
podáis, a pesar de vuestras obliga-
ciones y estudios, y que os compro-
metáis más con la Hermandad, ya 
que vuestro es el futuro y el legado 
que estamos forjando con mucho 
esfuerzo y sacrificio; de vosotros de-
pende aceptarlo o repudiarlo.

Subrayo la satisfacción que senti-
mos, pienso que lo digo en nombre 
de todos, por la ayuda prestada a 
más de treinta familias necesitadas, 
principalmente de nuestro barrio, a 
través de la Fundación Corinto y 
su Economato cofrade. Estoy es-
pecialmente orgulloso por nuestra 
pertenencia responsable y com-
prometida que, a pesar de suponer 
un gran esfuerzo de los voluntarios 
y padrinos, tanto económico como 
de recursos humanos, resulta alta-
mente gratificante, dando un nueva 
dimensión al tradicional concepto 
de la asistencia social.

A través de esta “acción trascen-
dente” toma sentido el mensaje del 
Papa para la pasada Cuaresma, 
también utilizado en la parroquia, 
que se inspiraba en la segunda 
carta del apóstol San Pablo a los 
Corintios: “(Cristo) se hizo pobre 
para enriqueceros con su pobre-
za” (8,9). Este es el estilo de Dios, 
se hace pobre para que nosotros 
seamos ricos. Su riqueza, la que nos 
enriquece, es su modo de amar, un 
amor cercano, compasivo y lleno 
de ternura. 

“Estamos llamados a vivir en la cari-
dad para con los hermanos. Hemos 
de trabajar para aliviar las miserias 
humanas: la material, la moral y la es-
piritual. A las tres ha de llegar nuestra 
caridad, porque las tres destruyen 
al hombre cuando se viven en la 
falta de confianza, de solidaridad 
y de esperanza. Y esto hemos de 
hacerlo cada uno particularmente, 
pero también como Hermandad”. 

Gracias, Padre Ángel Luis, este año 
nuestro pregonero, por aceptar el 

SALUDO DEL
PRES IDENTE
Antonio Isidoro Aguilera Carrillo
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encargo y por seguir dándonos 
la oportunidad de vivir “la alegría 
del Evangelio” mediante su estudio, 
profundización y conocimiento.

Emotivo el reconocimiento recibido 
de nuestros hermanos honorarios de 
la panda de verdiales los Romanes 
y distinción que otorgaron a nues-
tra Hermandad, como “Fiesteros de 
Honor los Romanes 2013”, en agra-
decimiento a la labor divulgativa 
de la fiesta de verdiales, dentro y 
fuera de nuestra provincia, como 
seña de identidad malagueña. 

La verdad es que 2013 ha sido 
otro año de muchas emociones, 
pero también ha sido un año muy 
difícil, de muchas piedras en el cami-
no, que nos han impedido avanzar 
al ritmo que deseábamos, debien-
do aparcar algunos de nuestros 
proyectos para más adelante (me 
refiero al trono, por ejemplo). Nos ha 
azotado la enfermedad de muchos 
de nuestros hermanos. Sin embargo, 
a pesar de las “cañadas oscuras”, 
hemos seguido caminando juntos, 
aunque con los recursos algo mer-
mados, sin perder nunca la alegría y 
la Esperanza, con la mirada siempre 
puesta en nuestra Morenita. Mi re-
cuerdo especial a Vicente Cortés 
Millán, nuestro primer Hermano Ma-
yor en funciones allá en 1997, que 
ya goza de la presencia del Padre.  

Ya estamos en el cuarto año de 
esta nueva singladura, la segunda 
oficial con Estatutos aprobados, 
de la actual Junta de Gobierno que 
tengo el honor y privilegio de presi-
dir. Estamos finalizando nuestro man-
dato. Es mi último año de mandato 
como Presidente de la Hermandad.

Han sido 17 años de trabajo muy 
intenso, especialmente los doce úl-
timos. Por eso es el momento de un 
merecido descanso en mi labor de 
capitanear el barco y llevar el timón 
de esta gran Hermandad.

Quiero inspirarme en el Papa Fran-
cisco, cuando dice que la Iglesia 
ha de ser una “Iglesia en salida”. 
Pues parafraseando al Papa, qui-
siera deciros: nuestra cofradía ha 
de ser y es una cofradía en salida. 
No podemos encerrarnos en noso-
tros mismos, un cofrade no puede 
ser centro de la Hermandad… La 
cofradía es un lugar de fe y para 
la fe, un hogar donde todos pue-
dan acercarse y gustar la alegría 
del Evangelio. No podemos ser un 

grupo cerrado - que no lo somos-, 
donde nadie se puede acercar. 
Debemos  liberarnos de la tenta-
ción de sucedernos a nosotros mis-
mos, para que los demás vean en 
nosotros un Evangelio vivido y se 
atrevan a vivirlo también ellos. 

La Iglesia en salida, dice el Papa, 
“es una Iglesia con las puertas 
abiertas”. Las puertas están abiertas 
para que otros puedan entrar, pero 
también para que nosotros poda-
mos salir. Los demás deben ver en 
nosotros una fe profesada en su 
integridad, celebrada en verdad y 
con sencilla solemnidad, y vivida en 
el día a día y no en el cargo, sino 
en el servicio.

Permitidme, pues, que siga al servicio 
de la Hermandad desde otra res-
ponsabilidad y que cualquiera de 
vosotros lidere el equipo, prosiga el 
camino emprendido, traiga renova-
das ideas y proponga nuevos retos, 
mientras se acercan y entran nuevos 
hermanos. Por cierto, todos aquellos 
que leéis estas líneas y todavía no 
sois hermanos o lo sois y no os ha-
béis atrevido a implicaros o com-
prometeros con la Hermandad, 
sabed que os estamos esperando 
“con las puertas abiertas”.

Somos una Hermandad pequeña 
y, por tanto, todos debemos con-
tinuar dentro ella, participando 
activamente y aportando nuestros 
talentos, a pesar de las dificultades, 
a pesar de la ausencia de una ge-
neración de jóvenes que no está 
ni estará de momento, si es que 
deseamos seguir disfrutando de la 
hermosa realidad conseguida a 
lo largo de estos años, en los que 
todos hemos sido partícipes y pro-
tagonistas del camino recorrido y 
de la casa construida “sobre roca 
firme”. Si es así, seguiremos crecien-
do en Hermandad.

Quiero que me permitáis, por ello, 
daros las gracias a todos y cada 
uno de vosotros por haber estado 
ahí, a lo largo de estos 17 años, 
en cada preciso instante, cuando 
se ha requerido vuestra presencia, 
vuestro trabajo, vuestro esfuerzo, 
vuestra colaboración económica. 
Y quiero reiterar la petición de que 
sigamos todos juntos, hechos una 
piña, los años que Dios y la Virgen 
de la Cabeza nos regalen, mientras 
tengamos salud, remando en la mis-
ma dirección, como hasta ahora, 
compartiendo una misma fe, enri-

queciéndonos desde la diversidad, 
pero también desde lo mucho que 
compartimos.

Sí, deseo pediros que a final de 
año, cuando convoquemos las 
Elecciones, todos apoyemos uná-
nimemente al nuevo candidato a 
Presidente y su candidatura y nos 
pongamos a su disposición. Siem-
pre lo he dicho, lo importante es 
el equipo, la unión, ir todos a una. 
En nuestra hermandad hay herma-
nos muy capaces de desempeñar 
cualquier responsabilidad. Sigamos 
todos haciendo camino, haciendo 
romería, haciendo procesión, ha-
ciendo Hermandad.  

Disculpas por los errores cometidos 
y si a alguno os ofendí con mis actos 
u omisiones, suplico vuestro perdón. 
Agradezco a todos y cada uno de 
vosotros la disponibilidad y el servi-
cio prestado, pero me vais a permitir 
tener un reconocimiento especial a 
José Luis Ayuso, mi gran amigo, que 
con Beli han movilizado Roma con 
Santiago para preparar la logís-
tica de todos y cada uno de los 
eventos de la Hermandad. Tam-
bién a Agustín, al que tengo como 
a un padre (cofrade), que desde 
la fundación de la Hermandad en 
1997 ha estado siempre a mi lado, 
siempre fiel; sus consejos han sido 
impagables. Por último, a Marisa, mi 
esposa, que ha sufrido y permitido 
mis ausencias al anteponer, muchas 
veces, mis obligaciones en la Her-
mandad a mi propia familia. 

A todos los demás, y os citaría uno 
a uno, GRACIAS.

Por último: TODOS VAMOS A SE-
GUIR EN ESTA HERMANDAD para 
hacer más grande el amor y devo-
ción de los malagueños a la Virgen 
de la Cabeza. Ánimo y gracias. Os 
quiero a todos.

Sigamos mirando a la Morenita, la 
Madre del Señor; Ella viene con no-
sotros también en el camino de la 
vida. Que su poderosa y materna 
intercesión nos ayude cada día 
a mirar a Cristo, origen y meta de 
nuestra fe.

¡Viva la Virgen de la Cabeza! ¡Viva 
la Morenita! ¡Viva nuestra Madre!, 
¡Viva su Divino Hijo!, ¡Viva la Reina 
de Sierra Morena!, ¡Viva la Rosa de 
Oro! ¡Viva la patrona de Andújar!, 
¡Viva su cofradía Matriz! y ¡Viva su 
Hermandad malagueña!
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SALUDO DE LA HERMANA 
MAYOR DE ROMERÍA
Milagros González Ruiz

En mi nombre y en el de mi 
marido le doy las gracias 
a nuestra madre La Vir-

gen de la Cabeza por estar 
siempre a nuestro lado, por 
proteger cada día a  mis hijas, 
mi familia y amigos.
 
Gracias Morenita por hacer 
posible que el día 29 de abril 
de 2007 la hermandad de 
Málaga se detuviera delante 
de nosotros mientras realiza-
ba la procesión del domingo 
de romería. Me acerqué y dije: 
somos de Málaga y en aquel 
momento tuve muy claro que 
quería formar parte de esta 
gran familia que es nuestra 
hermandad malagueña.
 
Mi devoción por La Virgen de 
la Cabeza viene de muchos 
años atrás, de un pueblo ma-
lagueño  llamado Ronda y 
aunque  la Virgen no es tan 
morena, también es la Reina 
de la Sierra y el color de su 
cara también es tostadito. 
Luego tuve unos vecinos de 
Marmolejo y empecé a escu-
char hablar  de la Morenita 
como cariñosamente la lla-
mamos. Cuando esta familia 
empezaba con los prepa-
rativos de la romería yo que 
era pequeña le decía a mi 
madre que quería ir, aunque 
como  eran otros tiempos nun-
ca pude asistir. Fueron  pasan-
do los años y me hice mayor 
y aquello se me fue pasando, 
aunque siempre le tuve un ca-
riño especial a aquella Virgen 
morena. Más tarde conocí a 
mi marido y como no podía 
ser de otro sitio, era de An-
dújar, estaba claro que era mi 
destino que la Morenita for-
mara parte de mi vida y de la 
de mi familia.

 En enero de 1988, ya hace 
más de 26 años,  entré por 
primera vez  en el Camarín del 
Santuario de Sierra Morena, 
la cara  de la Virgen tan chi-
quita se me quedó grabada. 
La magia de aquel lugar es 
tan grande que desde enton-
ces voy a verla cada vez que 
puedo, siempre con la misma 
ilusión y alegría que la primera 
vez. Después de tantas veces y 
tantos años aún sigo sintiendo 
esa misma sensación de felici-
dad y de paz de aquel primer 
día.
 
Al  año siguiente fui por primera 
vez a la romería con mi mari-
do, mi hija Karenia, que solo 
tenía unos meses, mis padres 
y la familia de mi marido. Des-
pués nació  mi hija   Alba y ya 
completamos toda la familia, 
luego continúe con mis amigos 
y sus hijos, “Los de la costa“, y 
ya hace unos cuantos años 
que voy con mi hermandad de 
Málaga.
 
Una hermandad con olor a 
mar y sabor a  aceite de oliva, 
como el buen pescaíto frito tan 
típico de nuestra tierra. Muchos 
de nosotros tenemos algún vín-
culo con la provincia de Jaén,  
pero hay una gran parte que 
no, que su vinculación con la 
advocación de La Virgen de 
la Cabeza y con la herman-
dad no es por casualidad, es 
porque la Virgen ha querido 
que estén aquí en el momento 
y en el lugar adecuado.
 
Este año es muy especial para 
mí porque  represento a mi  
hermandad como  Hermana 
Mayor y  estoy muy orgullosa 
de serlo porque nuestra her-
mandad es una gran familia 
con un gran corazón, formado 
por el cariño de cada uno de 
nosotros. Nuestra hermandad 
es solidaria, caritativa, bonda-
dosa, humanitaria, desinteresa-
da  y muy humana, valores muy 
importantes en esta sociedad 
y en estos tiempos de hoy, por 
eso estoy orgullosa de ella.
                     
“GRACIAS A TODOS POR SER 

COMO SOIS”

Y por hacerme vivir junto a 
todos ustedes momentos tan 
emotivos e inolvidables,  viven-
cias que hacen que la unión y 
el cariño entre todos sea aún 
más fuerte, cada sentimiento, 
cada lágrima, cada risa son 
nudos que aprietan los lazos 
que hay entre cada uno de 
nosotros. En los momentos bue-
nos reímos juntos, en los malos 
también lloramos juntos, por-
que somos una gran familia.
 
¿Os acordáis cuando nuestra 
Morenita  entraba por prime-
ra vez en la Catedral mala-
gueña? como relucía nuestra 
Bendita Madre presidiendo la 
Santa Misa ¡como la portaron 
nuestros anderos!  ¡la vuelta en 
la Plaza del Obispo!, ¿y por 
calle Larios?; ¿quién puede ol-
vidar esas imágenes? Esa ma-
ñana la Morenita era  La Reina 
de nuestras calles, de nuestros 
barrios y rincones, vamos que 
era “LA REINA DE MÁLAGA”
 
Como olvidarme cuando Las 
andas de la Virgen tocaron la 
fachada de nuestra casa en el 
Cerro para bendecirla, como 
Isa y Francis tan jóvenes y con 
tanta fe ofrecían a su bebé, 
tan pequeño con tan solo 
unos días a la Virgen para que 
lo cuide y proteja siempre; en 
aquel momento me vi reflejada 
en ellos, cuando mi marido y 
yo ofrecimos nuestras hijas a la 
Morenita para que siempre las 
proteja bajo su manto.
 
Y la bajada de la Morenita 
a Andújar,  ¿cuántos de no-
sotros habíamos soñado con 
meternos debajo de sus an-
das? Con llevarla aunque solo 
fueran unos metros. Pues sí, Ella 
quiso que ese sueño se hiciera 
realidad para todos los rome-
ros. Recuerdo la cara de cada 
uno de nosotros aquella ma-
ñana  muy temprano, cuando 
bajábamos por la carretera 
para ocupar el lugar que nos 
correspondía, en el que ha-
bíamos colgado entre dos 
árboles, un gran cartel con los 
colores de nuestra tierra, ver-
de y morado, en el que ponía 
“MÁLAGA” con letras muy gran-
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des; queríamos que cuando la 
Virgen llegara supiera que allí 
estaban los hermanos mala-
gueños,  muy  unidos e ilusio-
nados, esperando para poder 
llevarla esos quinientos metros, 
que no  podíamos faltar a ese 
gran acontecimiento que lle-
naría aun más nuestros corazo-
nes y nuestras vidas
 
Y si escuchamos o decimos 
“Romería 2012” lo primero que 
se me viene a la cabeza es el 
sentimiento, las lágrimas y el si-
lencio  de todos los que  allí  
en el tramo final de la calza-
da  esperábamos a Nuestra 
Madre, mirando al cielo que 
cada vez era más negro y 
más cerrado, todos confiando 
en que Ella no se iba a mojar, 
pero no fue así. Solo le falta-
ba unos metros para llegar al 
Santuario cuando el viento y el 
granizo  sacudió todo el cerro, 
el silencio era estremecedor 
solo se escuchaba el sonido 
del granizo golpeando la cal-
zada; y cuando llegó a noso-
tros, toda cubierta  con plás-
tico y con la saya del padre 
Manolo por encima para que 
no se mojara, no lo pensamos 
ni un momento, todos salimos 
de nuestros paraguas para vi-
torearla, se escuchaba una y 
otra vez  “VIVA LA VIRGEN DE 
LA CABEZA, VIVA LA VIRGEN 
DE LA CABEZA” gritábamos 
todos, niños y mayores con la 
voz quebrada y lágrimas en los 
ojos por la emoción. Ni el frío, ni 
el granizo, ni el agua nos detu-
vo, porque allí estaba Nuestra 
Madre para darnos el calor y 
el refugio que  necesitábamos.
 
Pero unos de los momentos que 
están grabados en mi memoria 
y en mi corazón  es la proce-
sión de septiembre, cuando 
tuve el gran honor de llevar a 
mi Morenita malagueña para 
entronizarla. Aquel día para mí 
el sol relucía más que nunca y 
todos los que habéis tenido el 
privilegio de llevarla sabéis lo 
que quiero decir.
 
Sé que me quedan muchos 
momentos por vivir este año 
como Hermana Mayor, y espe-
ro y deseo vivirlos con todos 
ustedes. Y cuando este año 
tan bonito termine seguro que 
seguiremos teniendo muchas 
más vivencias preciosas y emo-

tivas que compartiremos todos 
juntos. Por todos estos momen-
tos inolvidables necesitaría no 
una revista, si no una enciclo-
pedia por tomos para poder 
relatarlo.

Te doy las gracias, Antonio 
Aguilera y a toda la Junta Di-
rectiva por trabajar tanto por 
y para nuestra hermandad, 
porque aunque digáis que 
cada uno de nosotros pone-
mos nuestro granito de arena 
sin vosotros nada de esto sería 
posible. Sois el timón de nues-
tra hermandad marinera y con 
vuestro ejemplo nos habéis en-
señado cual es la función de 
cada uno de nosotros en cada 
momento, gracias a cada uno 
de los miembro de esta gran 
familia y a cada uno de los 
anteriores Hermanos Mayores 
porque  me habéis enseñado 
a vivir y a disfrutar de este año 
tan bonito e importante para 
mí y para mi familia.
 
Me vais a permitir dar un  ¡GRA-
CIAS! con mayúscula a Maite y 
Javier y a sus hijos Javi y Laura, 
porque habéis estado siempre 
a nuestro lado, por acompa-
ñarnos y apoyarnos en todos 
los momentos, porque habéis 
disfrutado día tras día con no-
sotros, por emocionaros conmi-
go cada vez que se me  llenan 
los ojos de lágrimas  y se me 
hace el nudo en la garganta, 
eso significa que lleváis a la 
Morenita dentro de vuestros 

corazones y que también for-
ma parte de vuestras vidas
 
Te acuerdas Laura cuando 
me decías ¡Milagros cuénta-
me la historia del pastorcito! 
Ya han pasado algunos años 
de eso,  pero tu cara y tus ojos 
se iluminan igual que entonces 
cuando miras a Nuestra Virgen 
Morenita. Con qué alegría le 
dices a tus amigas, me voy a 
mi pueblo, Andújar, y aunque 
no lo sea, porque tú eres mala-
gueña, tú así lo sientes porque  
sabes que allí te espera Ella, 
igual que nos esperaría nues-
tra madre o abuela en nuestro 
pueblo. Es para mí una gran 
satisfacción que fuera yo la 
que os llevara por primera vez 
al Santuario de la Virgen De La 
Cabeza en el Cerro, la que os 
contara mis primeras vivencias 
y mis primeras emociones  con 
la Morenita y os transmitiera mi 
cariño, mi respeto y mi amor por 
Ella.
 
A  mis hijas, mi marido, mis pa-
dres, hermanos y toda mi fami-
lia, gracias por estar siempre a 
mi lado y que la Virgen De La 
Cabeza os cuide y os proteja 
siempre.

Quiero dar un fuerte abrazo a 
los niños y jóvenes de nuestra 
hermandad porque ellos son 
nuestro futuro, son el futuro de 
esta nuestra hermandad.
  
Y para terminar no me puedo 
olvidar en estos tiempos tan 
difíciles de muchos hermanos, 
romeros y devotos de nuestra 
Santísima Virgen de La Cabe-
za que por diferentes circuns-
tancias no pueden estar este 
año junto a Ella en su día gran-
de. Ellos vivirán la romería en 
sus corazones y con sus ojos 
llenos de lágrimas, pero con la 
esperanza de que el año que 
viene estarán junto a Ella y jun-
to a todos nosotros.
 
Un abrazo y un beso fuerte 
para todos.

                                        
FELIZ ROMERIA

Y
¡VIVA LA VIRGEN DE 

LA CABEZA!
 ¡VIVA SU DIVINO HIJO!

 ¡VIVA LA ROSA DE ORO!
¡VIVA LA VIRGEN DE 

LA CABEZA!
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Es para mí un placer y un 
verdadero orgullo dirigir-
me a vuestra Cofradía de 

la Stma. Virgen de la Cabeza 
de Málaga, y agradeceros infi-
nitamente que me permitáis es-
cribiros estas breves líneas en 
vuestra publicación anual. 

La primavera ha despertado, 
las jaras ya están en flor, y nos 
anuncian que el camino viejo 
se prepara para recibir la visita 
de miles de peregrinos, que se 
unirán en estos días en una mis-
ma fe, en una misma devoción 
hacia la madre de Dios, hacia 
María Santísima de la Cabeza.

En esta mi primera Romería 
como Presidente de la Real e 
Ilustre Cofradía Matriz, os abro 
la mano tendida con el fin de 
unirnos en una misma devoción 

en la que será una Romería 
distinta pero como siempre 
cargada de sentimientos com-
partidos con la inmensidad de 
romeros venidos de toda la 
geografía española, y por su-
puesto con vosotros romeros 
malagueños, que desde vues-
tro humilde Barrio de la Palma 
Palmilla peregrináis, llevando 
siempre a vuestra Reina de Je-
sús Obrero a la cita en el Cerro 
de la Cabeza, ante la llamada 
de la Reina de Sierra Morena, 
que nos espera a devotos y 
cofrades para poder compartir 
el cuerpo de su Divino Hijo en 
la Solemne Misa del domingo 
abrileño, feliz de veros partici-
par con devoción y respeto en 
la Magna procesión, donde 
nos muestra a Jesús, fruto Ben-
dito de su vientre,. 

Ella os premiará todo este es-
fuerzo que realizáis no solo en 
esta gran manifestación Maria-
na, la más antigua de España, 
sino cuando trabajáis desinte-
resadamente para que todos 
los Cultos y Actos que se ce-
lebran en la capital de la Cos-
ta del Sol, en la parroquia de 
Jesús Obrero, fructifiquen como 
Ella se merece, como Madre 

de Nuestro Señor Jesucristo y 
esposa fiel del Espíritu Santo.
Para la consecución de todos 
estos la Cofradía necesita que 
sus cofrades trabajen por ella, 
por sus fines religiosos, ser co-
frade no es solo pagar una 
cuota, exigir y criticar las ac-
tuaciones de los demás, es dar 
a cambio de no esperar recibir, 
de no esperar privilegios, solo 
trabajar por el amor que ma-
nifestamos a Nuestra Excelsa 
Titular.

Desde la Cofradía Matriz ofre-
ceros desde esta nueva junta 
de Gobierno todo nuestro 
apoyo maternal, en los momen-
tos difíciles. Cuando las fuerzas 
flaqueen, saber que podéis 
contar con nosotros cuando 
así lo demandéis, una madre 
siempre desea el bien a su hijo, 
debemos día a día hacer Her-
mandad, para así engrande-
cer aún mas, si cabe, la devo-
ción de Nuestra Madre, que es 
también Patrona y Alcaldesa 
Perpetua de esta Muy Noble y 
Leal Ciudad de Andújar, com-
partiendo además el honor de 
ser tan Celestial soberana, Pa-
trona de la Diócesis de Jaén, la 
Santísima Virgen de la Cabeza.

SALUDO DE LA
REAL COFRADÍA MATRIZ
Creciendo en Hermandad

José Carlos Millán Talero, Presidente



  RESTAURANTE RICHARD
C/ Andarax, nª 3,

Teléfono: 952 347 783
Pescaitos de malaga 

Comidas caseras
Recomendado por nuestro Hermano 

Benito Cachinero

ADMON DE LOTERÍAS Nº 1
Nuestra Señora del Carmen

C/ Panaderos nº2
Teléfono: 952 401 954

Rincón de la Victoria (Málaga)
loteria1rincon@telefonica.net

·  P U B L I C I D A D  ·
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Esta es la primera vez que 
me dirijo a vosotros y vo-
sotras, como Presidente 

de la Agrupación de Glorias 
de Málaga, y con mucho cari-
ño quisiera, en primer lugar, que 
Nuestra Señora de la Cabeza 
nos  guie a la comisión perma-
nente y a mí en el nuevo cami-
no emprendido, con la ilusión 
puesta en este proyecto para 
el engrandecimiento de nues-
tras Archicofradías, Hermanda-
des, Cofradías y Congrega-
ciones de Glorias, que nuestra 
dulcísima Madre nos bendiga 
a todos los hermanos de la 
Cabeza y a todos los mala-
gueños y juntos podamos en-
contrar el verdadero camino 
de la Fe. También hay que dar 
a conocer a nuestra ciudad, 
que  todo el mundo sepa que 
en Málaga, en la barriada de 
la Palma, se venera la imagen 
de la Patrona de Andújar y de 
Sierra Morena, Ntra. Sra. De la 
Cabeza (LA MORENITA).

Málaga se envuelve en un 
manto de alegría para ce-
lebrar los misterios Gloriosos 
bajo la devoción a las distin-
tas advocaciones y numerosas 
de Glorias, que se veneran en 
cada Rincón de nuestra mara-
villosa ciudad. Una primavera 
más daremos la bienvenida a 
la Pascua de Resurrección, al 
tiempo de Gloria y a la más 
bella época del año, donde 
se dan cavidad nuestras de-
vociones de la mano de nues-
tra Señora y de su divino Hijo.

Dentro de unos días felizmente 
vais a realizar vuestra Romería 
anual,  al Cerro de la Cabeza, 
donde la Reina de Sierra Mo-
rena os acompañará en ese 
peregrinar y os estará  espe-
rando, para disfrutar con una 
de las Romerías más antigua 
de Andalucía, llenareis de co-
loridos, cantos y rezos toda la 
Sierra. Hace algunos años yo 
viví en mi propia persona con 
mi familia la Romería y fue una 
experiencia inolvidable y en-
trañable que  continua impre-
sa en nuestras retinas, fue algo 
muy diferente y me emocionó 
cada minuto y segundo que 
estuve en el Santuario, de he-
cho cada vez que puedo me 
acerco a saludar a la Santísi-
ma Virgen de La Cabeza. En 
Septiembre todos los que nos 

quedamos aquí en nuestra 
bendita ciudad, disfrutaremos 
en compañía de todos uste-
des de la Santísima Virgen de 
la Cabeza en su procesión 
anual en Málaga, por su ma-
lagueño barrio de Palma- Pal-
milla y Virreina. 

En esta nueva etapa de la 
Agrupación de Glorias, todos 
y cada uno de los hermanos 
de nuestras cofradías agrupa-
das debéis saber que contáis 
con nuestro apoyo y colabo-
ración en todas y cada una 
de las empresas que preten-
dáis organizar tanto lúdicas 
como evangélicas. Me gusta-
ría que todos nos acompañe-
mos en nuestros actos, pues 
todos somos hermanos y que 
caminemos de la mano de 
nuestra diócesis en la misma 
dirección, como si de uno se 
tratara.

Solo me resta pedir vuestra 
colaboración y apoyo para 
llevar esta etapa agrupa-
cional a buen puerto; sé que 
contaré con todos y cada 
uno de vosotros para este ilu-
sionante proyecto.

Que nuestra Madre La Santísi-
ma Virgen de la Cabeza y su 
bendito hijo nos  ilumine den-
tro del camino de la Fe.

SALUDO DEL PRESIDENTE 
DE LA S GLORIA S
Juan Antonio Nieto Peláez
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SALUDO DEL EXPRESIDENTE 
DE LAS GLORIAS
Sebastián Martín Gil

Es para mi un gran honor 
poder dirigirme a voso-
tros, mis grandes amigos, 

a través de estas líneas, ya, 
como Presidente Emérito de la 
Agrupación de Congregacio-
nes, Hermandades y Cofradías 
de Gloria de Málaga, dando 
respuesta a la petición de mi 
gran amigo y Presidente de 
vuestra Real Hermandad, Anto-
nio Aguilera, con el que tantos 
años he estado trabajando, 
codo con codo, dentro de 
nuestra Agrupación, en la que 
ha demostrado su  pundonor 
y honestidad en su ejercicio 
como Fiscal de la misma. Pido 
a la Virgen de la Cabeza que 
le ayude y anime por muchos 
años, para llevar a cabo su la-
bor en la dirección de vuestra 
Hermandad.

Hace catorce años que ini-
ciamos el camino para fundar 
nuestra Agrupación y doce 

que he permanecido como 
Presidente de la misma. Quie-
ro aprovechar estos momen-
tos para daros las gracias, de 
todo corazón, por la ayuda, 
comprensión y cariño, que 
durante todos estos años me 
habéis demostrado. Cada 
vez que os visitaba me sen-
tía como en  mi propia casa 
y esos momentos no los podré 
olvidar nunca. En vuestra sede 
canónica, además, fue donde 
recibí la imposición del escudo 
de oro de la Agrupación, que 
con tanto orgullo y cariño llevo 
en la solapa de mi chaqueta 
cada vez que asisto a algún 
acto institucional.

No puedo olvidar tampoco 
el momento de felicidad, que 
tuvimos cuando la Comuni-
dad Trinitaria en Málaga y en 
su Parroquia de Jesús Obrero 
nos acogió tan dignamente 
para así, de esa forma, dar por 
finalizado la travesía del de-
sierto, que habíamos sufrido en 
los años anteriores. La Virgen 
Morenita sé que se siente muy 
feliz y orgullosa en su sede ca-
nónica, en ese humilde barrio 
de Palma-Palmilla, donde me 
consta que estáis realizando 
una ardua labor social y hu-
manitaria, así como una gran 
formación pastoral. 

Seria interminable el dar las gra-
cias a cada uno de vosotros in-
cluido vuestro Director Espiritual, 
con el que me siento bastante 
cercano. Han sido casi doce 
años los que he permanecido 
como Presidente y creo que ya 
era hora de dar paso a otra 
persona, que tomara el timón 
de ese gran barco, que bien 
sabe navegar por todas las 
diversas aguas, que conforma 
ese océano de la Vida y siem-
pre con el rumbo marcado por 
Jesús Resucitado y su madre la 
Virgen María Inmaculada Patro-
na de nuestra Agrupación.

Os pido que sigáis con esa 
profunda devoción y amor a 
la Morenita y acudamos a Ella, 
que nos espera siempre con los 
brazos abiertos, allá en el Mon-
te del Cabezo.

No puedo dejar estas líneas 
sin deciros que podéis contar 
con mi colaboración en todo 
aquello que creáis necesario 
y oportuno, porque siempre os 
llevaré en mi corazón.

Que la Santísima Virgen de la 
Cabeza y su Hijo Jesucristo Re-
sucitado nos guíen y nos lleven 
en el amor fraterno, para mayor 
Honor y Gloria de Dios Padre 
Eterno.
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Es para mí un honor, como 
Concejala del Distrito de 
Palma- Palmilla, haber 

sido invitada mediante estas 
líneas a  formar parte  del 
fervor que se tiene a nuestra 
Santísima Virgen de la Cabe-
za. Dar las gracias a la Real 
Hermandad, y a su Presiden-
te y Hermano Mayor, Antonio 
Isidoro Aguilera, una vez más, 
por haberlo hecho posible. 

“La devoción a la Santísima 
Virgen de la Cabeza se re-
monta a la aparición de la 
Virgen en el Cerro del Ca-
bezo, cerca de la localidad 

de Andújar, en Jaén, en 1227. 
Un pastor de Colomera (Gra-
nada), llamado Juan Alonso 
Rivas, apacentaba su gana-
do, cabras y ovejas, en las 
alturas de Sierra Morena junto 
a la cumbre del Cabezo. Em-
pezaron a llamar su atención 
las luminarias que divisaba 
por las noches acompañadas 
del sonido de una campa-
na. Finalmente quiso salir de 
duda y en la noche del 11 al 
12 de agosto del año 1.227 
resolvió llegar a la cumbre. A 
su natural temor sucedió una 
expresión de asombro y gozo, 
porque en el hueco formado 
por dos enormes bloques de 
granito, encontró una imagen 
pequeña de la Virgen, ante 
cuya presencia se arrodilló el 
pastor y oro en voz alta en-
tablando un diálogo con la 
Señora.” 

La Santísima Imagen le expre-
só su deseo de que allí se le-
vantara un templo. Para dar fe 
de lo que el pastor contaba, 

la virgen curó su brazo, maltre-
cho desde hace años.

Tras esta historia de hace 
años se esconde la devoción, 
la ilusión y el impulso que des-
de entonces y hasta nuestros 
días ha sido el motor para que 
nuestra Real Hermandad de 
la Virgen de la Cabeza haya 
llevado a cabo acciones de 
reparto de alimento y ropa a 
las  personas más necesitadas 
y humildes. También ha reunido 
a sus vecinos a través de su 
Romería, que este año tendrá 
lugar el domingo 20 de abril; y 
ha hecho posible contemplar 
la belleza de nuestra virgen 
Morenita en la bellísima pro-
cesión que se celebra anual-
mente recorriendo las calles 
de nuestro barrio. Animar a 
todos los vecinos a seguir con 
esta bella tradición, formando 
parte del Culto y actividades 
que se realizan en su honor.

Enhorabuena a todos.
Recibid un fuerte abrazo.

SALUDO DE LA 
CONCEJAL DE D ISTR ITO
María del Mar Torres Casado de Amezcúa

Esta publicación es el fruto del trabajo del Taller de Periodismo de nues-
tra Hermandad y ha sido posible gracias a su financiación por el Excelen-
tísimo Ayuntamiento de Málaga a través del Área municipal de Cultura y 

Fiestas, así como por la aportación económica voluntaria de los negocios 
anunciantes. Manifestamos nuestra gratitud por medio de estas páginas.

FELIZ ROMERÍA 2014
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SALUDO DE LA
COFRADÍA DE JAEN
José Antonio Martínez Paragón, Hermano Mayor

Queridos hermanos en 
Cristo y nuestra Señora 
la virgen de la cabeza.

Un año más os disponéis a 
celebra la fiesta en su honor. 
Desde esta página os felicito 
y os animo a que la celebréis 
con todo el fervor y la solemni-
dad que se merece. Es tiempo 
de gloria y alegría pero no por 
ello tenemos que olvidar cual 
es nuestro cometido; tenemos 
que ser catequesis en la cual 
tenemos que trasmitir la fe de 
nuestros mayores, la devoción 
de la santísima y el amor hacia 

su santísimo hijo nuestro reden-
tor, Jesucristo, llevando a cabo 
el lema que ella nos dio y la 
confianza que nos ha transmi-
tido.  

Haced lo que Él os diga .

Quisiera desde estas líneas y 
dada la oportunidad que se 
me da, felicitaros a todos los 
miembros de vuestra cofradía. 

De vuestra trayectoria doy fe 
ya que al ser hermano mayor 
y estar en contacto con voso-
tros, estoy al tanto de la labor 
que se lleva a cabo en ese 
vuestro barrio malagueño y a 
la vez en vuestra parroquia, 
sede canónica de la cofradía, 
labor encomiable de trabajo, 
tanto desde los más niños a 
los más mayores, transmitiendo 
nuestra fe hacia maría Santísi-
ma.

Os animo a seguir con vuestra 
labor evangelizadora y seguir 

luchando y trabajando por 
vuestra cofradía y por transmitir 
la devoción que nos caracte-
riza. 

Os deseo que tengáis unas fe-
lices fiestas en honor a María 
santísima de la Cabeza. 

Desde aquí os brindo mi ayu-
da y colaboración, no solo 
la mía sino la de toda mi jun-
ta directiva, en definitiva toda 
nuestra cofradía de Jaén, en 
todo lo que nos solicitéis y esté 
en nuestra mano. 

Sólo me resta deciros que 
pasemos y compartamos una 
buena Romería 2014.

¡VIVA LA VIRGEN DE 
LA CABEZA! 

¡VIVA LA COFRADIA 
DE MALAGA!

¡VIVA LA COFRADIA 
DE JAEN! 

¡VIVA LA VIRGEN DE 
LA CABEZA!
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Málaga es considerada 
como la ”tierra pro-
metida“ para muchos 

pueblos del interior. Jaén y su 
provincia así lo consideraron 
en décadas anteriores, miles 
de jiennenses se afincaron en 
esta bella ciudad, pero el jien-
nense es muy apegado a sus 
costumbres, amores y tradicio-
nes, el cordón umbical que los 
unía a su tierra no deseaban 
cortarlo nunca, y así por los 
años ochenta y tantos, comen-
zaron a reunirse gente de Jaén, 
primero en sus casas, mas tarde 
en bares y restaurantes, incluso 
alquilando locales para cele-
brar eventos especiales tales 
como la Fiesta de San Marcos 
tan tradicional en Beas de 
Segura, Fiesta de San Lucas 
patrón de Jaén capital, rome-
ría de la Virgen de la Cabeza, 
Semana Santa, etc.etc.

Este deseo y añoranza les 
hizo germinar un proyecto en 
común, crear un centro propio 
para reunirse y seguir alimen-
tando y dándole forma a sus 
añoranzas. Surgió LA CASA 
DE JAEN EN MALAGA y no 
fue hasta finales del año 1989 
cuando ya se formalizó, firma-
ron Estatutos, alquilaron un lo-
cal, (nada más y nada menos 
que en la mismísima Plaza de la 
Constitución).

Esta Casa cumple por lo tan-
to 25 años, aún persistimos en 
todo el espíritu que en su dia 
alimentó su creación, ¡reivin-
dicamos todo lo giennense!, 
su historia, monumentos, que 
muchos son Patrimonio de la 
Humanidad, la gastronomía en 
la que el aceite es una parte 
importante, las fiestas, tanto 

religiosas, como lúdicas; así lo 
hemos venido haciendo. Des-
de esta Casa se han organi-
zado excursiones a casi todos 
los puntos de la provincia, en-
señando tanto a malagueños 
que nos han acompañado, 
como a jiennenses, gran parte 
de nuestra cultura; los maravi-
llosos Corpus de Baeza, Villa-
carrillo, Villardonpardo, Torre-
donjimeno como ejemplo.
En la feria de Málaga  hemos 
tenido esplendidas casetas 
tanto de dia como de noche, 
nos han visitado numerosos 
grupos del folklore jaenero, 
las tapas eran únicas, llegan-
do a nombrarnos como mejor 
caseta con arte para comer. 
Conferencias de Alcaldes de 
numerosos pueblos, acompa-
ñados de charlas y  coloquios 
sobre ellos. La Diputación se 
desplazó a Málaga y juntos 
organizamos una gran fiesta 
dando a conocer “JAÉN PARAI-
SO INTERIOR”.

Siempre hemos tenido presen-
te a la Patrona de la Diócesis, 

Nuestra VIRGEN DE LA CA-
BEZA, numerosas excursiones 
realizamos en la fecha de su 
romería e incluso fuera de ella. 
En el primer numero de la revis-
ta “Olivo y Biznaga” (revista de 
nuestra Casa), en un articulo 
publicado, Fortunato Escobar, 
ya expresaba su deseo de 
fundar una hermandad, para 
darle un culto mas cercano, 
descubrimos la vinculación 
con Málaga y la existencia en 
el siglo XVIII de una antigua 
hermandad.

Pero no fue, como todos sa-
béis hasta, 1997, que tuvi-
mos un milagroso encuentro 
con nuestro querido presi-
dente Antonio Aguilera, que, 
llegamos a materializar esta 
flamante realidad en la que 
ahora vivimos.

En síntesis, esta es la historia 
de nuestra Casa, podía es-
cribir paginas y paginas…… 
ahora quiero solo recordar 
uno de los actos mas impor-
tantes que celebramos junto 
al de la Exaltación de la Se-
mana Santa de Jaén en Má-
laga.

JIENNENSE DEL AÑO 2013, 
como ya es conocido, este 
año hemos querido recono-
cer la constancia y el cariño 
hacia esta Casa de Ana y 
Paco, el matrimonio Gutiérrez 
Ruiz, se lo merecen y espe-
ramos gran parte de nuestra 
hermandad los acompañe 
en el acto de entrega de su 
galardón que está aun por 
decidir fecha y lugar. Ellos 
fueron un pilar importantísimo 
en la creación de esta her-
mandad, con cariño, interés, 
ayuda y muchas cosas más.

No quiero dejar de recor-
dar a nuestra querida Jose-
fina Gallego Huertas, que el 
pasado año se nos marchó 
para ver más de cerca a su 
querida Madre, ella no pudo 
recoger este premio, pero en 
nuestra Sede se les hizo en-
trega a sus hijas del  “Olivo 
de Plata” que tanta ilusión le 
hizo cuando le comunicamos 
su nombramiento. Descanse 
en Paz junto a nuestra Ma-
dre.

Así mismo tenemos presente 
el fallecimiento de Vicente 
Cortes Millán, primer Herma-
no Mayor y Presidente de la 
Casa de Jaén en cuyo pe-
riodo  de mandato se fundó 
la Hermandad. Se nos fue un 
gran señor, un querido amigo 
y estamos seguros que desde 
el cielo nos seguirá guiando 
por el camino de nuestra Fe.

SALUDO DE LA CA SA 
DE JAÉN EN MÁLAGA
Veinticinco años de la Casa de Jaén en Málaga
Mª. Fernanda Valverde García, Vicepresidenta
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Por el siglo XVIII, la Her-
mandad de la Virgen 
de la Cabeza de Teba 

tenía establecida su Sede 
Canónica en el Convento de 
San Francisco, ya que como la 
Iglesia que conocemos, toda-
vía no existía, la vida religiosa 
en el casco urbano giraba en 
torno al Convento. Al Conven-
to y a tres ermitas, entre ellas la 
de la Cabeza, que realmente 
era el lugar donde se venera-
ba a la Virgen, y que estaba 
situada, según describen tes-
timonios escritos, “a distancia 
corta de nuestra población”, 
concretamente se dice que 
al Oriente, y el texto añade 
lo siguiente: “donde se venera 
la prodigiosa Imagen de esta 
Gran Señora, con el Título de 
la Cabeza…, se eleva sobre 
una sierra y sirve de baluartes 
contra los infernales influjos”. 

Es decir, que la primera ermita 
de la Cabeza, estaba situa-
ba en la “Sierra de la Camo-
rra”

Luego, dando un gran salto 
en el tiempo, cuando despa-
reció la ermita de la “Sierra de 
la Camorra”, fue llevada a la 
rivera del Guadalteba, al lu-
gar conocido como cañada 
de la ermita.

Cuenta la leyenda, que la 
mandaron construir allí porque 
la Virgen se les apareció en 
aquel lugar a algunos hortela-
nos, y seguramente sería pre-
cisamente ese hecho lo que 
dio lugar a que aquellos an-

tiguos hortelanos la tomaran 
como Patrona y Protectora y 
fuera el origen de la Romería.

Eran tiempos difíciles, llenos de 
dificultades, de mucha penu-
ria, hasta el punto que la Her-
mandad, dirigió un escrito al 
Concejo Municipal, es decir, 
al Ayuntamiento, que decía lo 
siguiente:

Juan de Arévalo y Alonso Gar-
cía , mayordomos de la co-
fradía de Nuestra Señora de 
la Cabeza de esta villa de 
Teba, por si y en nombre de 
los demás hermanos de dicha 
cofradía , decimos que esta 
cofradía está muy pobre y 
con muchos alcances, así por 
la obra que ha hecho en la 
capilla y casa de la ermita de 

Nuestra Señora, como porque 
es muy pobre y sus réditos 
cortos y para su desempeño 
tenemos acordados todos los 
hermanos suplicar a su mer-
ced:

Sea servido de darle a di-
cha cofradía y sus cofrades 
las suertes que le dan de la 
de esa villa a sus vecinos una 
suerte de tierra de tres fane-
gas, que las sembraremos a 
dicha cofradía para su des-
empeño y gastos que tiene 
con las misas, obras y fiestas.

A vuestra merced suplicamos sea 
servido de mandar dar a dicha 
cofradía la dicha suerte para el 
efecto pedido, pues en ello han 
una obra de caridad, misericordia 
y justicia que le pedimos,…….

HERMANDAD 
DE TEBA
Pasajes Históricos de la Hermandad: Las Ermitas
Francisco Moreno Corral, Secretario
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El escrito deja claro la mala 
situación económica que pa-
saba la Hermandad, y también 
prueba otras dos cosas más: 
una, que efectivamente ya exis-
tía en la ribera no solo una ca-
pilla sino una ermita; dos, que 
por su antigüedad, estaba tan 
deteriorada que necesitó de 
reformas.

Pasó el tiempo, y fue tal el 
abandono sufrido por la ermita 
que provocó un deterioro irre-
parable, hasta el punto de que 
con los beneficios de la rifa de 
una mula que regaló el propie-
tario de los terrenos, D. Diego 
Durán, se sufragaron los gastos 
de la reparación. Más tarde se 
volvió a edificar otra nueva en 
el mismo lugar.

Estuvo en pié hasta los prime-
ros años del siglo pasado, que 
fue cuando ocurrió lo que se 
cuenta hizo la mujer más emble-
mática de las conocidas de la 
Hermandad, Isabel González 
Aguilar, que entonces contaba 
tan solo 16 años de edad. 

Cuentan que cuando se enteró 
del estado ruinoso de la ermita, 
se armó de valor y precisamen-
te cuando estaba a punto de 
derrumbarse la techumbre, en-
tró por un agujero a la ermita, 
a pesar del riesgo de quedar 
sepultada, y rescató la Imagen 
de la Virgen.

Ante ese hecho milagroso y 
lleno de valor, según cuenta su 
hija, Isabel Guerrero González, 
que heredó de su madre el 
amor a la Virgen, que todos los 
hortelanos dijeron que se la lle-
vara a su casa, ya que ella la 
había salvado.

Y así fue. La Imagen permane-
ció en su casa hasta finales de 
los años treinta o principios de 
los cuarenta.

La familia pasó momentos muy 
bonitos, pero también recuer-
da momentos difíciles y muy 
complicados, especialmente 
los vividos en los años ante-
riores a la Guerra Civil, ya que 

tuvieron que ocultar la Imagen 
en un cañaveral situado detrás 
de la Huerta del Chaparral, ta-
pándola con cañas para que 
no la vieran y se la llevaran 
para destruirla.

Pasado un tiempo, se la volvie-
ron a traer a su casa.  La casa 
no era otra que la Casilla de 
Peón Caminero que estaba jus-
tamente en el lugar en el que 
hoy se edifica el Santuario. Allí 
La guardaron en un arca, y la 
cubrieron con ropa vieja, para 
ocultarla.

La trasladaron a la Parroquia, y 
allí estuvo hasta mediados de 
los años cincuenta.

Pocos años después volvió a 
la ribera, una vez que por la 
Iglesia y con la importantísima 
ayuda de todos los hortelanos 
y vecinos de Teba, se había 
construido la Escuela Rural, 
obra que se hacia para la for-
mación de niños y niñas que 
vivían en el campo. A partir de 
ahí se le empezó a denominar 
popularmente la “ermita de 
Guateba”.

En aquella fecha era el Herma-
no Mayor de la Hermandad, 
Francisco Quirós Sevillano, 
“Frasquito el de la Alfonsa”, el 
cual, junto a un fiel grupo de 
hortelanos, tuvieron un papel 
determinante en la reciente his-
toria de la Hermandad.

Luego vinieron años de va-
cío y de inactividad de la 
Hermandad, que se vieron 
agravados a raíz de la venta 
de la Ermita, en el año 1.973.

Fue a Paco Núñez, entonces 
Presidente de la Comunidad 
de Regantes, y también Her-
mano Mayor, a quien le tocó 
el amargo trago de soportar 
en nombre de todos los hor-
telanos, lo que consideraban 
un “atraco” a sus sentimien-
tos. Él y el propio Alcalde, 
que por aquel entonces era 
Miguel Galán, y también el 
Presidente de la Hermandad 
de Labradores, Rafael Galán, 
encabezaron protestas de 
todo tipo, pero en vano, por-
que no pudieron conseguir 
nada.

A partir de ese momento to-
maron una especial partici-
pación las llamadas “mujeres 
de la Virgen”, las que fueron 
protagonista de mi relato del 
comentario de la revista de 
pasado año.

En 1984, siendo Hermano 
Mayor el recordado Cándi-
do Martagón Verdugo, la Sa-
grada Imagen de la Virgen es 
trasladada a la Iglesia y co-
locada en la hornacina del 
baptisterio, lugar que ocupa 
hoy, donde antaño estuvo y 
donde es venerada por sus 
hermanos y devotos.
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ROMERÍA DE LA 
HERMANDAD DE TEBA
2013
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Cuentan de una ciudad, 
en el corazón de una 
serranía, de gentes del 

lugar que salen de romería, en 
honor a una Virgen, a la que 
llaman, Patrona de la Serranía.

Ronda…sus paisajes son 
como versos de la más bella 
poesía, que se tornan sublimes 
cuando su Virgen serrana, sale 
de romería.

Suave perfume de la sierra, 
que impregna con su sutil aro-
ma de jara, tomillo y romero, las 
empedradas y angostas ca-
lles de la Ronda amurallada, 
alfombra milenaria para una 
Virgen encantada.

Aires serranos, fríos, secos y 
puros, luces que armonizan las 
bellas puestas de sol, bañan-
do de oro derramado, atarde-
ceres que acarician lentamen-
te, siluetas de riscos dibujados.

Trasiego de serranos, viajeros 
y soñadores; Rondeños de 
corazones ofrecidos y humil-
dad arraigada. Monumentos 
regados de historia, fuente de 
arte y embrujo, morada de so-
ñadores, donde sacian su sed 
literaria bohemios y trovadores, 
tierra elegida por Ella, para 
bendecirla con su divina pro-
videncia regalada.

Tierra de pasiones, de incien-
so, de velas quemadas, de cul-
tos y ofrendas con pan y vino 
realizadas, devociones de un 
pueblo con raíces cristianas.

Ronda, ciudad Mariana, jardín 
de rosas perfumadas, paraiso 
donde brilla una estrella con su 
Hijo acompañada, Madre de 
Cabeza, Virgen Serrana, luz y 
amparo, Reina y Madre vene-
rada, plegarias y salves can-
tadas, rezos y promesas con 
el alma proclamadas, romeros 
que peregrinan para postrar-
se a sus pies en las cuevas de 
San Antón engalanadas, altar 
de la Reina Serrana.

Ya llega Pentecostés, ya me 
falta una semana, una sema-
na para caminar junto a Ella, 
hasta su humilde morada, más 
en mi corazón anida perpetua 
como la Virgen que me ampa-
ra, siempre presente, siempre 
nombrada, siempre recordada.

Cada noche le rezo, soñando 
que me arropa bajo el manto 
que cubre su Santísima figura 
Inmaculada. Manantial de dul-
zura, Madre piadosa, entrega-
da y abnegada, su  ternura y 
consuelo inundan mí alma de 
la paz eternamente buscada.

Virgen de la Cabeza, en la no-
che serrana, eres estrella que 
ilumina los campos vestidos de 
primavera, y al amanecer, luce-
ro que inunda la mañana.

Virgen Romera, rezos de sal-
ves y plegarias, compases de 
rumbas y sevillanas, guitarras 
bien “templas”, bombos, flautas 
y palmas al compás; trajes de 
camperos, revuelos de volan-
tes y carretas adornadas, co-
lorean de alegría los caminos 
de tu peregrinar.

Ángelus al medio día, recogi-
miento y culto del romero que 
la acompaña con algarabía. 
Bautizos de nuevos peregrinos, 
medallas bendecidas, para 
lucirlas con orgullo en sus pe-
chos y presumir de Ella mientras 
vivan.

Felicidad y gozo, lágrimas de 
júbilo que empapan las mejillas 
por los vivas profesados en su 
honor, preludio de un gran día, 
sentimientos que se desbordan 
con  pasión, paz y armonía.

Y goza el Hijo de Dios, junto a 
su Madre por el camino, Pas-
torcito divino, suavemente me-
cido, tiernamente acompaña-
do, en los brazos de su Madre, 
Puerta del Cielo y Auxilio de los 
cristianos.

Allá en una atalaya, donde el 
cielo azul se cubre con el man-
to verde de pinos centenarios, 
y el horizonte pinta majestuosa 
la impresionante ciudad mile-
naria, morada de sus más fieles 
devotos, alza su mirada para 
bendecir los campos donde 
nacen los racimos vivos de la 
vid, y cansada del camino em-
prende la bajada que la lleva 
a su Ermita, su humilde y peque-
ña morada.

Ofrenda de flores, sentimientos 
en silencio que recorren la piel 
rociándola con un soplo de 
escalofrío, emociones conteni-
das que rompen en llantos de 
alegría, recuerdos y vivencias 
del camino, tesoro mudo de 
los romeros peregrinos.

Ya descansa sobre su altar, 
como paloma que busca su 
nido, rezos, cantes y Salves, ya 
no le han de faltar, vivas en-
trecortaos que emocionan y 
gargantas rotas de cantar, es 
la forma que tiene Ronda de 
decirle, que la ama de verdad.

¡VIVA LA VIRGEN DE LA 
CABEZA! ¡VIVA LA PATRONA 

DE LA SERRANÍA! ¡VIVA LA 
MADRE DE DIOS!

De éste, su hijo pecador, que 
busca en Ella día a día, la luz 
en el buen camino, para que le 
sirva siempre de guía.

HERMANDAD 
DE RONDA
La Luz en el buen camino
Francisco José Ovalle Becerra
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PROHERMANDAD 
DE ARCHIDONA
Entrevista a Doña María Rambla Cabello
Camarera de Ntra. Sra. de la Cabeza de Archidona

María Rambla Cabello 
nace en Archidona en 
Mayo de 1930, viuda 

de D. Juan Fourniet Liceras, 
madre de Mª Dolores, Rosa 
Mª y Juan. María además tie-
ne 7 nietos y 3 biznietos. Hoy 
hablamos con María, que con 
84 años nos habla de su fe, 
devoción, dedicación y en-
trega por la Virgen de la ca-
beza.

¿De dónde viene tu vin-
culación con la Santísima 

Virgen?

Pues la vinculación con la Vir-
gen me viene de la familia de 
mi madre. Un sacerdote fami-
liar de mi abuela materna era 
el propietario de la Virgen, al 
morir éste, que murió muy jo-
ven, se hizo cargo de ella su 
madre y hermanas y así ha ido 
pasando de generación en 
generación hasta hoy, pero 
siempre ha sido de mi familia y 
ha estado en mi casa.
Hoy en día está en la Ermita 
de San Antonio, pero mi fa-
milia sigue al cuidado de su 
ajuar y nos encargamos de 
todo lo que a ella se refiere.

¿Desde cuándo ostentas el 
cargo de camarera oficial?

Camarera de la Virgen desde 
siempre, como ya te he dicho, 
siempre ha estado en mi casa, 
pero oficialmente desde que 
falleció mi madre, en Febrero 
de 1976. Las camareras eran 
mi tía Enriqueta y mi madre, mi 
tía cayó enferma y mi madre 
murió y yo me quedé al cuida-
do de la Virgen, heredando el 
cargo de camarera de ellas, 
las cuales me enseñaron para 
tal fin.

¿En la actualidad, sigues 
desempeñando la cama-
rería sola, o compartes él 

cargo con alguien?

Yo ya soy mayor y no veo 
bien para coser, ni las pier-
nas aguantan tanto rato en 
pie para vestirla, pero siempre 
que hay que hacerle algo es-
toy presente. Ahora mismo las 
camareras somos mis hijas y yo, 
pero ellas dicen que mientras 
yo viva soy yo la camarera y 
ellas colaboran. El día que yo 
falte, seguirán ellas y espero 
que sigan mis nietas y biznie-
tas…

¿Cuál es la función que 
realiza la camarera de la 

Virgen?

La función de la camarera de 
una Virgen es cuidar y velar  
por su ajuar y por ella, limpiar 
y planchar su ropa, guardarla 
en papel de seda para que 
no se deteriore, vestirla y des-
vestirla las veces que sean 
necesarias, estar pendiente 
de lo que le haga falta, en 
definitiva estar a su servicio.

¿Se sigue algún ritual 
especial a la hora de vestir 

a la Señora?

Desde siempre, la Virgen se ha 
tratado como una mujer, a la 
hora de vestirla, se encierra en 
una habitación las camareras 
solas con ella para que nadie 
la vea en paños menores. Una 
vez terminada de vestir se le 
reza tres ave marías y ya la 
puede ver quien quiera, nun-
ca la ha visto desnuda nadie 
más que las mujeres de mi fa-
milia hasta que hace dos años 
vino la restauradora a hacerle 
un estudio y yo estaba que 
me descomponía de ver que 
la estaban viendo desnuda.

Desde que tienes el 
privilegio de ser camarera, 
han pasado muchos años, 

¿qué cambios ha tenido la vir-
gen con el paso del tiempo?

La Virgen ha tenido muchos 
cambios, antes de la guerra 
tenía muchas cosas, tenía un 
ajuar muy grande, ropas, joyas, 
pero como tuvimos que salir 
corriendo de la casa y escon-
dernos en el campo, la dejaron 
sin nada cuando entraron a mi 
casa, demasiado que la deja-
ron a ella, desnuda, pero la de-
jaron. Luego fuimos haciéndole 
ropa, pero como no había ni 
para comer, tampoco podía-
mos hacerle mucho, para poder 
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lavarle la ropa teníamos que 
meterla en un cuarto y cerrar 
con llave porque se quedaba 
desnuda, lavábamos la ropa, 
le cosíamos los agujeros de los 
ratones y volvíamos a vestirla y 
con el paso del tiempo fuimos 
haciéndole cosillas, yo le hice 
ropa con el vestido de bautizo 
de mi hija, luego mi hija le hizo 
otro con su vestido de novia, 
pero siempre ha estado vesti-
da de blanco y el manto negro, 
ahora ya se viste de color, le re-
galaron dos mantos bordados 
uno rojo y otro azul, un vestido 
de color crema y bordado y el 
año pasado un vestido rojo y 
manto plateado y dorado, que 
le hicieron con telas de Jerusa-
lén y también fue regalado al 
igual que todo su ajuar, todo 
es regalado y promesas. La co-
rona se la arregle yo que me 
costó 60.000 ptas. De las de 
entonces y la periqueta y su hijo 
le regalaron dos medias lunas, 
porque la vieja que tenia era 
de lata y se perdió una estrella. 
Así que cambios ha tenido mu-
chos y todos buenos, también 

se le puso el pollero porque an-
tes estaba más “escurría”, se le 
hacen misas romeras y cambió 
el trono, el niño lo restauraron y 
ahora lo que más falta le hace 
y mas deseo es que la restauren 
a ella.

Seguro que en tantos años 
como camarera has vivi-

do momentos especiales y 
emotivos, ¿puedes contarnos 

algunos de ellos?

Un momento no, tengo muchos 
y me siento muy orgullosa, aho-
ra recuerdo la primera vez que 
salió en procesión en el año 
1981, yo ese día iba que no 
cabía en el vestido, también 
cuando le regalaron el vesti-
do y el manto bordado, eso 
fue muy grande para mí, por-
que nunca la había visto con 
un manto que no fuera negro 
y menos bordado, cuando me 
dieron el homenaje y la meda-
lla como camarera honoraria. 
Otro momento muy emotivo fue 
cuando hicieron las obras en la 
ermita y me traje la Virgen a mi 

Casa, le hice un altar y la visita-
ban aquí, o cuando mi marido 
estaba enfermo y nos traíamos 
a la Virgen a mi casa para ves-
tirla y la dejábamos unos días 
aquí, también la última vez que 
vino a mi casa en septiembre de 
2012 después de haber esta-
do en la calle principal del pue-
blo en un altar que se hizo para 
la procesión extraordinaria de 
nuestra patrona la Stma. Virgen 
de Gracia. Y el año pasado 
fue lo mas grande para mí, fue 
muy especial ver a la Virgen en 
la Parroquia de Santa Ana, con 
el templo a rebosar de gente, 
el acompañamiento de todas 
las hermandades, la procesión 
extraordinaria y la acogida de 
la gente, los días siguientes la 
gente me felicitaba y hasta las 
hermanas de la cruz, yo me sen-
tía muy orgullosa y feliz.

¿Qué consejos le darías a las 
futuras camareras?

Consejos, pues que la traten 
con el mismo cariño con el que 
la tratamos, que la quieran mu-
cho y que la cuiden, aunque no 
hace falta que les diga nada, 
porque ellas lo saben, de he-
cho mis hijas tienen delirio con 
la Virgen. Espero que mis nietas 
y biznietas sigan, que esté año 
me sentí muy orgullosa cuando 
nos hicimos una foto las cuatro 
generaciones con la Virgen.

Maria, ¿hay algo más que se 
nos quede en el tintero?

Pues mira sí, ya aprovecho para 
agradecer toda la ayuda y 
colaboración que he tenido 
por parte de mucha gente, en 
especial me quiero acordar de 
mi marido que en paz descanse, 
que me ayudaba a colocarla 
en el trono junto con Antonio 
“panochas” que antes era el se-
pulturero y que tantas veces lo 
hemos mareado con las llaves 
de la ermita, también las gracias 
a Rafaela que le bordo el pri-
mer manto y vestido y lo donó, 
a Blas y a Francisco, a la actual 
junta directiva y a la parroquia 
con todos los párrocos que han 
pasado por aquí durante todos 
éstos años  como D. Jesús Pas-
cual, D. Jaume Gasulla y nuestro 
párroco actual D. Javier Velasco 
y tantas personas que sería im-
posible nombrar aquí. 
Muchas gracias a todos.
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FUNCIÓN PRINCIPAL EXTRAORDINARIA Y 
TRASLADO PROHERMANDAD DE ARCHIDONA
25 de Mayo de 2013



27

Rea
l H

eRm
a

n
d

a
d

 d
e la

 Sa
n

tíSim
a

 V
iRg

en
 d

e la
 C

a
beza

  ·  a
Ñ

O
 2

0
1

4

REAL HERMANDAD STMA. 
VIRGEN DE LA CABEZA DE MÁLAGA

ACTOS ROMERÍA 2014

Domingo de Resurrección 20 de Abril
20:00 Horas - Parroquia de Jesús Obrero

PRESENTACIÓN DEL CARTEL DE ROMERÍA
a cargo de D. Juan Antonio Nieto Peláez, 
Presidente de la Agrupación de HH y CC 

de Gloria de Málaga

Autor del Cartel: Salvador Campos Robles

X PREGÓN ROMERO 
a cargo de 

Rvdo. P. D. Ángel Luis Montalvo del Amo (osst)
Párroco de Jesús Obrero y 

Director Espiritual de la Hermandad 

Presentado por: 
Rvdo. P. D. Andrés González García (osst)

Vicario Parroquial de San Pio X

Entreacto: 

Presentación de la Revista 
“Cabeza” año 2014

Actuación 
Coro “Brisa Malagueña”

CARTEL  Y PREGÓN ROMERÍA 2014



Romeros del Año 2014

Nuestros Hermanos

JUAN FERNÁNDEZ CAMPOS Y MARILÓ AGUILAR RUIZ
Son ejemplo de compromiso y disponibilidad permanente cuando se les requiere, 
ejerciendo eficazmente como Albaceas de Procesión y Cultos respectivamente, 

asistiendo a la mayoría de los actos y cultos de la Hermandad.
¡Enhorabuena por este merecido reconocimiento!



Savia Romera 2014

Nuestra joven Hermana  

LAURA VELASCO LLORET
Junto a sus padres Javier y Maite, su hermano Javi, con el resto de jóvenes, viene acompañando 

asidua y fielmente desde hace varios años a su Hermandad malagueña, participando activamente en ella, 
ya en Romería ya en Procesión de Septiembre, así como en cualquier otro evento del año. 

¡Muchas felicidades Laura!
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Un año más la hermandad 
de Ntra. Sra. De la Ca-
beza, en este marco ma-

ravilloso como es la Parroquia 
de Jesús Obrero, y su bendito 
Hijo con su Madre, le llegara el 
olor a marisma de la bahía, a 
jazmín y a azahar, pues ya es-
tamos en primavera, y la rome-
ría más antigua de España se 
pone en marcha y nuestra her-
mandad se pondrá en marcha 
, desde la palma, saldrá ca-
mino del cerro de la Cabeza,  
todo esto sucede y sucederá  
bajo las estrellas del cielo de 
Málaga, recorrerá parte de 
nuestra Andalucía para cum-
plir el objetivo de cada año , 
acompañar a la Reina de Sie-
rra Morena, LA MORENITA.

Que nombre más bonito, tienes 
Madre, de la Cabeza, este ba-
rrio obrero saldrá a despediros 
Romeros, os encargaran que 
le pidáis a la virgen por esto y 
por aquello, por estos tiempos 
difíciles, porque pasen pronto, 
porque mi hijo  o por mi marido 
encuentre trabajo, seréis por 
unos días  los embajadores de 
nuestra bendita ciudad, en el 
cerro del cabezo, en Málaga 
también veneramos a la virgen 
de la cabeza, a la Morenita.   

El cartel de este año ha sido 
realizado por Salvador Cam-
pos Robles, de cuna  catalana 
y Malagueño de adopción, 
pues con 11 meses  ya corre-
teaba por la plaza de Capu-
chinos,  vivía frente a la Parro-
quia de la Divina Pastora,  sus 
padres como tantos otros hijos 
de esta bendita tierra de Ma-
ría Santísima,  tuvieron que emi-
grar en tiempos difíciles,  como 
los actuales.

Salvador realizó estudios en  
el Colegio de Las Mercedes y 
de allí paso a San Bartolomé, 
la cuna Salesiana de Málaga, 
creo que más capuchinero 
imposible. Desde los 3 años 
se le  veían intensiones artís-
ticas,  pues  pintaba todo lo 
que se le ponía por delante, 
pero en serio fue a partir de 
los 15 años, que empezó con 
carboncillos, sanguina, pastel y 
más tarde el oleo.
Realizó estudios en la escuela 
de Artes Aplicadas y Oficios 
Artísticos de SAN TERMO, don-
de nuestra querido Salva rom-
pió los moldes para dedicarse 
a la pintura.

Pero la fecha importante en 
Cartelería cofrade, fue el en-
cargo que le realizo su Herma-
no Mayor, de su Cofradía de 
la Sentencia, para la realiza-
ción del cartel del 75 aniver-
sario de la primera salida de 
su Cristo en el año 2006, vaya 
papeleta que te encontraste 
Salvador,  y  desde entonces 
ya no ha parado, en el año 
2007 realizo el cartel del en-
cuentro de catequesis de la 
diócesis de Málaga, también 
el cartel para la Asociación 
Hombre de trono de la Sema-
na Santa del año 2009,  rea-
lizo trabajos  para Saetas de 
la Málaga Penitente en el año 
2010.

Quien le iba a decir  a aquel 
niño que salía de la escuela 
de las Mercedes,  se paraba 
delante de la capilla de la 
Piedad y sentía curiosidad, 
que 25 años más tarde iba 
a pintarla para el cartel de la 
Cofradía, en  la Semana San-
ta del año 2011 y ese mismo 
año también realizaría el car-
tel para la Archicofradía de la 
Sangre.

El pasado año 2013 realizo el 
cartel oficial de la Agrupación 
de Glorias de Málaga, para 
anunciar el tiempo de Glorias, 
obra maravillosa y de gran 
realismo, también el cartel de 
la Congregación de los Patro-
nos Ciriaco y Paula.

Salvador ha realizado distintas 
exposiciones individuales, en 
Vélez- Málaga y Torremolinos, 
y exposiciones colectivas en 
Cajamar, en la galería Pablo 
Ruiz, en Benagalbón , en Cór-
doba, en su tierra natal  Navas 
(Barcelona),y  en la Iglesia del 
Corpus Christi de nuestra ciu-
dad, curiosamente en esta ex-
posición con 19 años, vendió 
su primera obra a los 10 minu-
tos de haberse inaugurado la 
exposición, también ha cola-
borado con asociaciones be-
néficas, como Manos Unidas 
del año 1999 al 2004.

Entre los premios que ha con-
seguido, cabe destacar el pri-
mer premio en el concurso de 
dibujo al aire libre en Navas 
(Barcelona),  en el Talent show 
de Opening school donde 
realizo una alegoría  griega 
con uvas malagueñas, en el 
certamen de pintura RECOR-
DANDO A LA MALAGA DEL 

P INTOR 2014 :
SALVADOR CAMPOS ROBLES
Presentado por Juan Antonio Nieto Peláez 
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AYER, durante los años 1997 
al 2001 en la que se recrea-
ron  La Coracha, El perchel, La 
trinidad, el Centro de Málaga 
y Capuchinos, los cinco puntos 
cardinales de nuestra ciudad 
del ayer,  llegando a conseguir 
el cuarto premio, con la temá-
tica no podía ser otra, del Ba-
rrio de Capuchinos.

El cartel que vamos a descubrir 
dentro de unos minutos,  repre-
senta a la virgen de la Cabe-
za dándole un fruto  a su hijo, 
en la parte superior como que-
riendo amparar, a toda Sierra 
Morena, en la esquina superior 
izquierda podemos ver el cam-
panario de esta  parroquia , 
su sede canónica, debajo de 
ella podemos apreciar el San-
tuario del Cerro de la Cabeza, 
la procesión con los anderos-
portadores malagueños,  y, 
como no podía ser de otra for-
ma, el tremolar de la bandera, 
una de las señas de identidad 
de la romería más antigua de 
España, con el escudo  que 
conmemora la concesión de 
la Junta de Andalucía de la 
medalla de oro de nuestra co-
munidad Autonómica, a la co-
fradía Matriz de la Virgen de 
la Cabeza en el año 2001, en 
reconocimiento a la labor de 
difundir la devoción Mariana, 
de la Morenita mas allá de las 
fronteras regionales, naciona-
les e internacionales.                               

Este cuadro es como una ven-
tana abierta, al cerro de la 
Cabeza, que al asomarnos, 
todo estuviera ocurriendo, con 
tanta realidad que si cerrá-
ramos los ojos, nos llegaría el 
olor a sierra y a campo, a leña 
quemada y al rocío de la ma-
ñana.   

Solo me queda agradecer a 
Salvador Campos Robles y a 
nuestra Hermandad de la Vir-
gen de la Cabeza, a su Her-
mano Mayor y a su Junta de 
Gobierno, la oportunidad que 
me han brindado para presen-
tar esta magnífica obra.
Yo creo que ya va siendo hora 
de descubrir este maravilloso 
cuadro, que sin duda dará 
mucho de qué hablar, todos 
estamos expectantes de tan 
grandiosa obra.
Muchas Gracias.
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Por lo menos es curioso que 
yo, un recién llegado a 
esta comunidad cristiana 

de Jesús Obrero, casi un ad-
venedizo, os presente preci-
samente  a quien, por servicio 
y mandato, nos representa a 
todos nosotros los integrantes 
de la comunidad y de todos 
los grupos que la forman. Ade-
más, Ángel Luis Montalvo del 
Amo, nuestro párroco trinitario, 
no necesita presentación por-
que él es de los que no se es-
conden, de los que están en 
su lugar y puesto, de los que 
dan la cara siempre, en fin, de 
los que cuando se le requie-
re para el bien hacer o decir 
grita “¡presente!”. No obstante, 
vosotros, hermanas y hermanos 
de la Hermandad de la Virgen 
de la Cabeza, me pedís que 
os lo presente. Pues por Ella y 
por vosotros lo hago a pesar 
de que, como ya os he dicho, 
piense que es una redundan-
cia conceptual, desde luego 
que producida por la amistad, 
la fraternidad y el compartir de 
la fe y el amor en la Madre de 
Dios que “vive” en el Cabezo.

Nos conocimos, no sé muy bien 
si en un aula, en un patio de 
recreo o, quizás, en la capilla. 
Ángel Luis disfrutaba a la sa-
zón de sus adolescentes 16 
años; yo mis semi-maduros 30. 
Él era seminarista, estudiante 
de bachiller; yo su profesor 
de Filosofía y griego clásico. 
Quizás no nos presentó nadie. 
Quizás nos presentamos noso-
tros mismos. Quizás simplemen-
te comenzamos a convivir en 
aquella inmensa casa colegio 
- seminario sin presentación ofi-
cial alguna dado el estilo de 
respeto que antaño se le otor-

gaba a las distancias en los 
cargos y a las diferencias en 
las edades. El hecho es que ni 
para mí, ni para ninguno de sus 
educadores,  en momento al-
guno Ángel Luis pasó desaper-
cibido dada su personalidad 
y forma de ser sobresalientes.  
Aún me recuerdo tratando a 
aquel joven apuesto y elegan-
te, alto, delgado, con melenas 
al uso y voz de hombre recién 
estrenada, aunque ya solemne 
y pausada,  buen estudiante,  
preguntón de verdades y bus-
cador de respuestas importan-
tes. 

La providencia parece que 
jugó en nuestra historia indi-
vidual con nuestra presencia 
mutua, pues cuatro veces nos 
ha unido en comunidades 
distintas  y, por lo tanto, en 
objetivos comunes y medios 
compartidos. En 1976 viajo a 
Sudamérica, uno de mis sueños 
misioneros deseados, concre-
tamente a Argentina, y recién 
dado el tristemente famoso 
Golpe de Estado de los Co-
roneles.  Dos años más tarde,  

el 20 de Febrero de 1978,  me 
encontraba en el Aeropuer-
to Internacional de Ezeiza de 
Buenos Aires esperando a Án-
gel Luis y a tres  compañeros 
más que iban a estudiar Filo-
sofía y Teología en la Capital 
Federal Argentina. Aquellos 
fueron para Ángel Luis años de 
búsqueda, de interrogantes 
existenciales y serios, de deci-
siones ponderadas, de escu-
chas a Dios y a los consejos 
de los formadores.

No iba ser la última vez que la 
Providencia nos colocara en la 
misma comunidad. En el 2001,  
y en Antequera, a ambos se 
nos encarga la misión de dar 
crear  la Fundación Trinitaria 
PROLIBERTAS en favor de los 
emigrantes, presos y expresos 
en 2º y tercer grado y sin fa-
milia, a quienes  acogerá para 
que puedan gozar de los per-
misos penitenciarios. Para po-
der iniciar este servicio original 
Ángel Luis tuvo que renunciar 
a su cargo de Ministro de la 
casa de la Santísima Trinidad 
de Granada. Era dejar lo más 
cómodo por lo más sacrifica-
do y difícil. Aquellos inicios de 
PROLIBERTAS, duros y esfor-
zados como todos los inicios 
importantes, supusieron para 
nosotros dos la consolidación 
de los que creíamos designios 
de Dios.  Atrás quedaron lar-
gas horas de redacción de 
los Estatutos, los trabajos de 
reestructuración del viejo con-
vento trinitario del siglo XVI, 
las primeras acogidas de los 
emigrantes latinoamericanos, 
marroquíes, sudafricanos, cen-
troeuropeos…                                              

Atrás quedaron las noches de 
invierno cuando nos levantá-
bamos, uno cada noche,  una 
o dos veces a abrir las puertas 
a los emigrantes que trabaja-
ban en bares o en las pana-
derías. Era estimulante, hasta 
pasional, hacer de porteros, 
“hacer el mercado”, buscar 
y crear el voluntariado, asistir 
las capellanías, hacer de pá-
rroco…, pedir limosna para 
otros…

PREGONERO 2014: RVDO. P. D. 
ÁNGEL LUIS MONTALVO DEL AMO O.SS.T.

Presentado por Rvdo. P. D. Andrés González García O.SS.T.
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Pasó la creación de PROLI-
BERTAS y, ya establecida le-
galmente y dando sus primeros 
pasos efectivos de acuerdo 
a los objetivos marcados, 
ambos levantamos nuestras 
tiendas de campaña ante-
queranas y nos encaminamos 
a nuevos destinos: Ángel Luis 
a Málaga, yo a Algeciras.

Han pasado 9 años y  el des-
tino ha tenido a bien jugar 
nuevamente con nosotros y 
hacernos encontrar en esta 
querida Málaga. 

¿Nuestro objetivo común? 
Servir a nuestras  dos parro-
quias, Jesús Obrero y San Pío 
X, a sus grupos y sus congre-
gaciones religiosas y laicales,  
a nuestro barrio de La Palma - 
Palmilla, a nuestra Hermandad 
de la Virgen de la Cabeza y 
a la Agrupación de la Virgen 
del Carmen.

No quisiera olvidar una faceta 
importantísima en la vida de 
Ángel Luis  que él mima como 
don regalado por el cielo: su 
familia natural. Esa veneración 
sana, humana,  tan humana 
que es divina,  a sus padres 
es virtud y es salud espiritual. El 
cariño a su hermana y el ba-
beo de tito tierno que percibi-
mos cuando habla de sus dos 
sobrinillas. Esa llamada diaria 

–y perdona,  Ángel Luis, que 
descubra públicamente tu se 
creto-, a su madre cuando 
se termina cada día es, con 
seguridad, el caramelo más 
dulce que ella saborea dia-
riamente. ¡Ay las golosinas de 
las madres qué poco cuestan 
a los hijos y cuánto bien les 
hace…! Y,  seguro, que hace 
también una llamada pareci-
da a  Leoncio,  su padre,  que 
ya está en el cielo,  ¡y con el 
que tiene, con toda seguri-
dad,  hilo directo y contrato 

de móvil especial y ventajo-
so…!

Amigos y hermanos de la Her-
mandad de la Virgen de la 
Cabeza y lectores/as de su 
Revista: no sé si acerté al pre-
sentaros a este fraile trinitario, 
manchego y Quijote por lo de 
trabajador, ilusionado e ilusio-
nante…, pero lo que sí sé es 
que él, Ángel Luis, está aquí, 
a vuestro y nuestro lado, dis-
puesto siempre, siempre PRE-
SENTE.
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“¡Deja esa maleta!” Estaba siempre en un hue-
co debajo de la ventana, y a mí me gustaba 
jugar con ella, pero mi padre no me la dejaba. 
Guardaba en ella sus recuerdos del alma: un 
cinturón, fotos de sus padres y una medalla pla-
teada en la que se veía una Virgen que para 
mí, encerraba un gran misterio. La Virgen tenía 
la Luna bajo sus pies, y yo no entendía el signi-
ficado. 

Un día mi padre me explicó que no quería que 
jugara con ella porque esa medalla se la rega-
lo su padre a su madre en una romería. Eran pri-
mos, fueron juntos desde Cabra del Santo Cris-
to, irían a cumplir una promesa toda la familia y 
se juraron amor en el Santuario. Ella, a cambio, le 
regaló el sombrero que llevaba puesto. 

El dia que mi padre se vino destinado a Mála-
ga, su madre se la dio, para que esa Virgen tan 
preciosa y tan grande que hasta los astros se 
postraban a sus pies, le protegiera en su nueva 
vida. Y así comienza los encuentros con mi se-
ñora Morenita.

II

Madre mía, es que no me he dado cuenta pero 
siempre me has acompañado. Los objetos que 
me traen tan buenos recuerdos están relacio-
nados todos contigo.
      
Delicada y con poca salud, me encomenda-
ron a una imagen, y traída especialmente de 
su santuario, bendecida y con mi nombre una 
estampa, que hasta pasado el tiempo no me 
había fijado en ella,  un día, comparándola con  
mi medalla, ahí estabas Tú, eras la imagen a la 
que tanto había pedido protección y que tan-

to me consolaba rezándole.  
    

Una y otra vez me haces ver que los caminos me 
acercan a ti y no me había dado cuenta.
 

Te he tenido siempre tan cerca de mí
Y no me he dado cuenta que te tenía
Con manos invisibles me has acunado

Y en tu regazo siempre me has arropado
Cuánta ternura, Madre. Qué sutileza
Me regalas, Señora de la Cabeza.

Pasado el tiempo, y ya en el Coro Aire Andaluz, 
un compañero nos presentó a unas personas 
entrañables con un acento muy conocido en mi 
casa: es el acento de la Casa de Jaén en Má-
laga. A ellos les agradan los cantos que tene-
mos en el coro, y nos invitan a cantar una misa 
en la Parroquia de la Amargura. Aquel sería el 
principio de una gran amistad de la estoy muy 
orgullosa; y a esta Casa de Jaén, le estoy muy 
agradecida.

¡Madre mía, porque no te oímos si tú sabes lo 
que quieres pero no sabemos interpretar tus de-
seos!

De la Casa de Jaén en el año 1997 nace la 
Hermandad de la Cabeza en Malaga  de la 
mano de Fortunato, Fernanda, Isa, Agustín, Ma-
ribel, Salvador y Marisa. Y, muy jovencitos,  An-
tonio y Marisa. Y así se celebra la primera misa 
en la Parroquia de El Corpus Cristi. Pronto apa-
recerán esos niños que son muy pequeños pero 
preciosos siempre tan dispuestos y al lado de 
sus padres. 

Por entonces andan buscando un lugar para 
que la Virgen de la Cabeza esté en Málaga. 

RECORTES DEL 
IX  PREGÓN
Isabel López Mayorga
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En una de las celebraciones en su honor, nos im-
ponen al coro una medalla en reconocimiento 
a nuestra  intervención en diferentes actos. Esta 
medalla cuadrada, de un formato muy especial 
y diferente a todas las que tenemos, pone de 
nuevo en mi camino a esa preciosa Virgen con 
la Luna en los pies.

Ya se incorporan la familia Ayuso, con los niños, 
también muy pequeños, Ramón y Rosario, Loli y 
Luis, Ana y Paco, Josefina Rafael, Toñi y Anto-
nio…. Se va organizando una hermandad algo 
más numerosa.

Como no se puede quedar en Pedregalejo se 
dispone a buscar un nuevo lugar donde afin-
carse, después de intentar llevar a la hermanad 
a varias parroquias, al final en el 2004 llegan 
a la Palma, donde están los trinitarios. El Padre 
Jesús, párroco, les recibe con muchísima ale-
gría y aunque parece muy difícil el camino, Ella, 
nuestra Morenita oye a sus romeros malagueños, 
porque están dispuestos a comenzar un cami-
no que será difícil, pero muy provechoso. Ella 
les ayudará, les dará la fuerza y la ilusión que 
necesitan, porque ellos tienen sus corazones 
abiertos y saben también que aunque cueste 
trabajo le han dicho a su Madre Morenita: “¡con 
nosotros puedes contar!”

Y esa es la gente que se necesita, la que está 
dispuesta a hacer lo que haga falta, y así se ve 
el resultado. 

En el año 2007 se bendice la imagen de nues-
tra Señora de la Cabeza: por fin tiene Malaga 
una virgen Morena que desde la Palma bende-
cirá a todos los malagueños.

 
Yo tengo dos virgencitas
No las puedo comparar
A mi Morena de Andujar

Con la que en Málaga está
Una es morena serrana,

Porque vive allí en la sierra,
La otra cerca del mar,
Mi morena malagueña.

Y es como lo siento yo,
Mi señora está en dos tierras,

Una con biznaga y playa,
Otra con  olivo y sierra.

A las dos le rezo yo
Porque quitan mis tristezas

Porque es la Madre de Dios
Mi Virgen de la Cabeza. 

 
Y eso gracias al trabajo que realiza su joven 
hermandad. 
¡Viva la Hermandad de la Virgen de la Cabe-
za en Málaga!
Que han sabido oír a su Madre de Andujar por-
que ella sabía donde tenía que venir. 

¡Viva la barriada de la Palma, que adora y 
venera a su Virgen morena, y que se enga-
lana cuando sale su Señora, cada mes de 
septiembre! 

III

Se va formando una gran hermandad, poco a 
poco pero siempre con mucho talento.

¡Qué afortunada soy de haberlo presenciado! 
Las vivencias guardadas me hacen sentirme pri-
vilegiada.

Me vienen a la memoria tantas misas todas con 
mucha alegría, pues esta parroquia cada vez 
es más grande. Se hacen los estandartes todos 
los enseres de representación y aunque es una 
hermandad joven, tiene recorrido un camino lar-
go y con mucho fruto.
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No dejaré de decir siempre que esto se debe 
a sus hermanos romeros, personas muy compro-
metidas, se incorporan más hermanos, y sigue 
creciendo la devoción a Nuestra Señora.
También crecen esos niños, que pronto formaran 
la savia romera, que serán el futuro de esta her-
mandad y crecerá con un amor incondicional a 
La Virgen que sus padres le van inculcando con 
el ejemplo del dia a dia.

Después de participar en todos los actos im-
portantes, se nos otorga al Coro Aire Andaluz 
el titulo de Hermanos Honoríficos, con lo que 
pasamos a ser parte de esta gran Hermandad 
y nos sentimos con ella totalmente comprome-
tidos.

Este mismo año cumplió nuestra Hermandad 
una década y nos pidió que grabáramos las 
canciones que tenemos a la Virgen, un reto 
que aceptamos muy gustosamente y nos pusi-
mos mano a la obra. Fueron diez los temas que 
grabamos en Málaga, y que como siempre tuvo 
que ser sin mucho tiempo, por lo que son jorna-
das muy intensas en el estudio. Al final vio la luz 
“Malaga de Peregrina”, nombre que llevará el 
disco, que quería ser un piropo continuo a la 
Virgen Serrana, pero con aires de nuestra tierra. 
De nuevo gracias por haberme dado la opor-
tunidad de plasmar en estos temas lo que mi 
corazón siente por Ella y por esta Hermandad. 
Todos los temas son escritos por mi, menos una 
preciosa rumba que aporta mi hija Patricia.

IV
    
Otro recuerdo me lleva de nuevo a ti: este la-
drillo, la casa de la sierra, las primeras veces nos 
quedamos cuando vamos de convivencia en la 
casa de Granada, pues la de Malaga aún no 
está terminada y le queda algo de tiempo. Des-
pués de superar todas las dificultades vamos a 
que le den la bendición el padre Domingo Co-
nesa, rector del santuario, en febrero de 2008.
Una casa preciosa, acogedora, paso para el 
peregrino, y refugio del que va ya muy cerca 
pero agotado, es un lugar privilegiado. Y des-
de su puerta se puede contemplar el Santuario 
como si de una estampa se tratara.

Casa hospitalaria y alegre, como tiene que ser, 
oliendo a biznaga y a romero, y dando cobijo 
a todo el que llega, porque así son la gente 
de esta Hermandad, que ofrecen todo lo que 
tienen y hacen  que los que llegan hasta ella  se 
sientan como en su casa. Se oye la campana 
de la entrada: ¡Hermanos, visita de peregrino! 
Repicar de campanas de bienvenida,  pues 
todo el que llega es bien hallado; dentro se 
respiran aires de Málaga. La Virgen de la Vic-
toria, nuestra patrona, esas flores malagueñas 
llamadas biznagas, “vinillo” de la tierra y sobre 
todo calor, calor de romeros que son verdade-
ros cristianos y así lo demuestran día tras dia. 

¡Olé esa casa bonita! ¡Ya está Malaga pre-
sente en el Cabezo y muy cerca de su Señora!   

V

Nos vamos de convivencia. Primero, ya en el au-
tobús, sube Antonio con nosotros, él tan amable 
con los que nos mareamos, nos da los “recaos” 
pertinentes. Son muchas curvas, pero en todas 
podemos ver algo especial. Es para que este-
mos atentos a otras cosas que no sean la ca-
rretera, pues ya sabéis hay curvas como días 
del año: ¡pá morirse! Pero Antonio lo sabe hacer 
llevadero y nos cuenta en el camino la historia 
de cómo apareció la Virgen y nos tranquiliza: 
¡cuánto sabes y que nos gusta oírte con ese 
amor a la Señora que tú trasmites! Todos vamos 
pendientes a sus palabras, y nos habla de que 
un pastorcillo… Ya sabéis, esa preciosa historia 
de la aparición:

Quién fuera pastorcillo
Para encontrarla
Cada mañana

Y llevarla conmigo
Y muy cerquita
Tener su cara.

Y ponerla muy alta,
Allá arribita,

Con las estrella y los luceros
Pa que ella sea farola

Y nos alumbre
Por los senderos, 

      
Momento inolvidable ese rosario a las 10 de 
la noche. Preparamos las velas algo de abrigo, 
pues el frio en la sierra se nota. Ya está todo 
muy organizado. Entre cantos y rezos las emo-
ciones van a venir solas, esas no se preparan. 
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No sé que encierra ese lugar pero la verdad 
es que el cielo se siente más cerca. Comienzan 
los misterios y cada vez mas nervios. Sólo nos 
quedaba contemplar esa luna llena, dándonos 
la luz que nos falta. Ella no se quiere perder ni 
un momento del precioso rosario, y cuando se 
refleja en el mosaico de subida en la calzada, 
se cruzan las miradas de los que estamos can-
tando, una lágrima nos aparece de emoción y 
resbala por nuestras mejillas. De repente senti-
mos que nuestra Morenita ha salido a recibirnos.

 
Esa luna que te besa

Nos acompaña al santuario
Y sube de peregrina

No se quiere perder ná
Viene con nuestra hermandad

También rezando el rosario.
 

Y llegamos a su Camarín, y Ella nos sonríe. Por 
muchas veces que se repita nunca es igual, esa 
noche bajamos con el corazón lleno de paz y 
amor de la Señora.

Vamos sumando vivencias guardadas en el 
alma donde llevo mi medalla. Esta ya será la 
definitiva, plateada y con el cordón verde y 
morado, con los colores de Malaga. Una me-
dalla que nos pondrán un dia muy especial: la 
noche en la que cantamos la misa de la apa-
rición el 11 de agosto a las 11 de la noche, 
además de Misa Jubilar.

 
Yo no me he podido ir en el autobús pero An-
tonio y su Junta lo tienen todo preparado. Can-
taremos a medias con el coro de la hermandad 
matriz de Andujar, para nosotros es de lo más 
emocionante.

La Virgen presidiendo en su precioso tronito de 
luces, y las laderas de la sierra llenas de per-
sonas que vienen de todos los lugares de An-
dalucía. El altar situado en la parte más alta 
del Santuario y el comienzo de la misa. La voz 
de Conchi por malagueñas, que retumba en 
toda Sierra Morena. Cuanta devoción, cuanto 
cariño, cuanto esmero. No hay palabras para 
agradecer el haber podido vivir ese momento. 
¡Señora, aquí nos tienes, tú nos has llamado y 
nosotros estamos al pie de tu Santuario!

VI

Poco tiempo después, y como año jubilar, llega-
rán otros momentos irrepetibles. La Virgen de La 
Cabeza en la Catedral de Jaén. Ella nos pone 
a prueba y os aseguro que no nos abandona, 
en el ultimo momento surgen grandes contra-
tiempos, Conchi nuestra solista no puede venir, 
con lo que hay que cambiar parte de la misa. 
Ya en Jaén nos piden cantar cosas que no es-
taban previstas, pero como os digo, esa Belle-
za en medio de Altar Mayor como un ascuas 
de luz, una vez más estaba con nosotros, y con 
una tranquilidad fuera de lo normal, vamos en-
tonando según lo previsto. De pronto viene a 
mi mente mi niñez: ¿cuántas veces  de la mano 

de mi padre recorría esa maravillosa Catedral? 
En un momento se enlazan el hoy y el ayer y 
me vuelvo a ver jugando a escondidas con mi 
medalla preferida.

El padre Rafael, una vez terminada la Eucaris-
tía nos llama para colocarnos junto a la Virgen 
y nos hace cantarle todas las canciones que 
tenemos dedicadas a ella. ¡Cuánta grandeza, 
amor y respeto a nuestra Virgen Morenita!
El Papa Benedicto XVI la proclama Rosa de 
Oro, título que solo tiene ella, y es la primera 
imagen mariana a la que se le concede en Es-
paña.

 
Rosa de oro, virgen bendita,

Te han proclamado a ti Morenita.
Bajas señora como una reina

Y llenas de gracia toda la sierra.
Se hace una alfombre con tus romeros

Tú los bendices desde los cielos.
Por ser la imagen más venerada

Eres, señora rosa serrana,
Virgen bendita de la Cabeza,

La que yo adoro.
Te han proclamado rosa de oro 

En el año 2009  se le concede ser la titular del 
Rosario de las Hermandades de Gloria de Má-
laga y, además de ir a la Santísima Catedral, 
también paseará por las calles de Málaga. Se-
ria  hermandad dando claro ejemplo de devo-
ción y dejando traslucir un gran amor a su titular.

Después de una emotiva Eucaristía en la San-
ta Catedral, que acompañamos con nuestros 
cantos, nos disponemos a posesionar con ella 
de nuevo hasta la Palma, pues ya ha estado 
anteriormente una semana en la parroquia de 
Los Santos Mártires.
   
¡Hay que poner ganas a tantas cosas! Y una de 
ella es subir a verla: vamos con dos autobuses, 
me pongo de acuerdo con el rector del San-
tuario y cantaremos la misa de 12 del domingo 
Saldremos muy temprano de Málaga, tenemos 
que llegar a tiempo para colocarnos en el al-
tar, vamos personas de cuatro coros y, desde 
donde nos van a poner, veremos a la virgen 
muy cerquita. Almendrales, Brisa Malagueña, Los 
Rosales, y Alcazaba, claro que no van comple-
tos, pero sale una misa muy de Málaga, están 
asombrados del paraje y de la emoción de 
cantar allí. Está también con nosotros gente de 
la Hermandad de Malaga. Es noviembre tiempo 
de convivencia y como no Antonio y Jose Luis 
nos acompañan en una visita por el Santuario. 
Después solo unos pocos pararemos en la casa 
de Málaga, y nos darán un pañuelo de la Vir-
gen que siempre que subamos a verla llevare-
mos puesto.

¡VIVA LA VIRGEN DE LA CABEZA! 
¡ VIVA LA HERMANDAD DE MÁLAGA! 

¡VIVAN SUS ROMEROS! 
¡Y que nunca falten en noviembre los sones 

de Málaga en Sierra Morena!
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VII

No puedo pasar por alto la imagen más vene-
rada que tengo en mi pequeño santuario. Inme-
recidamente, en el año 2011 me otorgaron el 
titulo de “Jienense del Año”. No por mis méritos, 
que son bastantes pocos, sino por el cariño que 
me tienen mis amigos de Jaén. Fue una noche 
inolvidable y entre otros detalles que tuvieron 
hacia mí, hay dos que resumen mi vida. Uno es el 
olivo, mis raíces, mi familia y la tierra de Jaén a la 
que me siento profundamente ligada. Siempre 
digo que mi corazón se reparte entre dos tierras. 

El segundo obsequio de aquella noche es una 
imagen de la Virgen de La Cabeza, réplica en 
miniatura, que me regala la Hermandad, y os 
aseguro que es la que me ha dado el alien-
to para poder escribir estas pobres palabras, 
pues he decaído en muchísimos momentos.

VIII

Romeros, ya nos vamos preparando. Sacamos 
esos vestidos bonitos, los trajes de marengas, los 
estandartes. ¡No olvidéis! preparad las bandas, 
los bastones, y todo impecable, que nos vamos 
de Romería, que la Virgen sabe que los mala-
gueños ya esta emprendiendo el camino.

No importa que haga mal tiempo, no vamos a 
mentar la palabra “gafe”, porque tenemos “pre-
paro pa que no se note”, así que vamos que 
cantaremos y gritaremos “vivas” hasta que la 
garganta no pueda más.

 
Por Andujar van entrando
Los romeros malagueños
Violines y castañuelas

Con flores en los sombreros
Con coplillas por fandangos

Con platillos y panderos
Tocando con “toas” sus fuerzas,

Verdialeros malagueños,

Para que la morenita
Sepa que ya vienen ellos.
Y que le traen a su reina

Jazmines para su pelo,

Caracolillas de nácar,
Un alfiler para el pecho
Y pendientes de corales

Que de la mar le cogieron.

Abarrotadas las manos
De nardos y de romeros
Y preciosas clavellinas,
En el alma, sentimientos.

Y la virgen se sonríe
Sabiendo que, en poco tiempo,

Delante de ella estarán
Sus romeros malagueños 

.
Y así se va acercando el momento, ya, en la 
casa, con todos los preparativos listos y nervios. 
Se prepara la entrada al Santuario, ya se ven 
en la puerta las banderolas de las Hermanda-
des más antiguas, ya le toca entrar a Málaga, 
este año, digo yo, entraremos y cantaremos 
nuestra salve. Pero a Málaga se le recibe de 
una forma muy especial. ¿Cómo entra Málaga 
en el santuario? Por malagueñas...

Y ya ¡qué poco tiempo queda para verla! ¡Qué 
corto se nos hace cuando ella baja!

Bajando por la sierra en la primavera
Todo lo vas llenando de resplandor.
Viene a verte mi Málaga marinera
Y te pide, Señora, la bendición.

Este año muchos no podemos ir a verla, pero 
sabemos que ella está con nosotros. Nos ha 
encomendado otra misión lejos del Santuario.  
Solo nos queda que vosotros, los que vais a 
verla, le pidáis.

¡Pero pedirle, por Dios, pedirle!
A los que vais hasta ella

Pedirle, de corazón.
Que a sus hijos malagueños
Que no suben al cabezo
Desde allí, desde la sierra
Nos mande su bendición.

¡VIVA LA VIRGEN DE LA CABEZA!

He dicho
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El sábado 15 de junio 
2013 a las 22:00 horas, 
durante la celebración 

de la IX FIESTA DE VERDIALES 
LOS ROMANES, la Real Her-
mandad de la Virgen de la 
Cabeza de Málaga recibió 
un reconocimiento por su la-
bor en la difusión de los ver-
diales, con la distinción anual 
como “FIESTEROS DE HONOR 
2013” de LOS ROMANES, pe-
danía de origen de la panda 
de verdiales Los Romanes, 
la panda de verdiales de la 
Virgen de la Cabeza de Má-
laga, que todos los años va 

junto a la Hermandad mala-
gueña a la Romería de la Vir-
gen de la Cabeza en Sierra 
Morena.

Tras unas palabras del alcal-
de y la actuación de varias 
pandas de verdiales y como 
grupo invitado Cuadrilla de 
Henares (Lorca- Murcia), im-
pusieron una placa conme-
morativa del homenaje en una 
calle de Los Romanes, junto 
al Consultorio médico del nú-
cleo poblacional, enclavado 
en este bellísimo paraje de la 
Axarquía malagueña.

I X  F IESTA DE VERDIALES LOS ROMANES 
F IESTEROS DE HONOR 2013
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R O M E R Í A  2 0 1 4
MISA DE BENDICIÓN DE ROMEROS
Miércoles 23 de Abril / 21 horas / Parroquia de Jesús Obrero. Calle Duero, 1
Eucaristía presidida por nuestro Director Espiritual Rvdo. P. D. Ángel Luis Montalvo del Amo (osst)
Interviene: Coro “Aire Andaluz” y Panda de Verdiales “Los Romanes”

VIERNES DE ROMERÍA, 25 DE ABRIL
19:00 horas Recepción y Presentación ante la Hermandad Matriz en Andújar
24:00 horas Llegada a nuestra Casa de Hermandad

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

DOMINGO DE ROMERÍA, 27 DE ABRIL
00:00 horas Canto General del Himno a la Morenita
00:30 horas Rezo del Santo Rosario
10:00 horas Misa Mayor y Magna Procesión

R O M E R Í A  C H I C A  2 0 1 4
SOLEMNE MISA DE ESTATUTOS EN HONOR A LA SANTÍSIMA VIRGEN DE LA CABEZA
Domingo 25 de Mayo / 12 horas / Parroquia de Jesús Obrero. Calle Duero, 1
Eucaristía presidida por nuestro Director Espiritual Rvdo. P. D. Ángel Luis Montalvo del Amo (osst)
Interviene: Coro Aire Andaluz
Toma de Posesión de la nueva Hermana Mayor de Romería 2015: María Teresa Lloret Tello

A las 14:30 horas 
ROMERÍA CHICA en la Finca “Las Viñas”
Sitio denominado “El Cielo” - Casabermeja/Almogía (Málaga)
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P R O C E S I Ó N  2 0 1 4
SOLEMNE TRIDUO EN HONOR A LA SANTÍSIMA VIRGEN DE LA CABEZA
Parroquia de Jesús Obrero. Calle Duero, 1
26 Y 27 de Septiembre a las 20:00 horas
Domingo 28 de Septiembre a las 10:30 horas

El Domingo, a la finalización de la Eucaristía (12:00 horas aprox.)
PROCESIÓN GLORIOSA DE LA MORENITA
POR LA S CALLES DEL BARRIO DE LA PALMA-PALMILLA

NOTA PARA LOS ANDEROS-PORTADORES
17 al 19 de Septiembre: Tallaje de los hombres de trono, anderos-portadores de la Morenita 
malagueña, previa a la Salida Procesional.

24 de Septiembre: Entrega de puestos y copa de confraternidad de los anderos-portadores.
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ENERO

6 Clausura del Belén de la 
Hermandad, tras Eucaristía.

15 Curso formación Bíblica 
(quincenal).

26 Misa mensual de Estatutos 
en Jesús Obrero (12,00 horas). 

FEBRERO

6 Oración mensual en Jesús 
Obrero. 

19 Junta de Gobierno prepa-
ratoria de romería 2014.

22 Peregrinación oficial a pie 
desde Andújar al Santuario.

23 Misa mensual de Estatutos 
en Jesús Obrero. 

MARZO

5 Miércoles de Ceniza. Imposi-
ción de cenizas en sede a las 
19 horas. Conferencia cuares-
mal titulada: “La pobreza en 
el tercer mundo”, a cargo del 
Padre José Hernández García 
(osst).

12 Comienzo de los diver-
sos talleres de la Hermandad 
(Manualidades, corte y con-
fección, revista cabeza…). De 
18,30 a 20,30 horas, todos los 
miércoles del año. 

26 Asamblea General Ordi-
naria  de Hermanos prepara-
toria Romería - regla 43ª, 2.a) 
-. Acuerdo salida a la Rome-
ría de Sierra Morena, cultos a 
celebrar y cuotas a satisfacer. 
Nombramiento Censores de 
Cuentas. Aprobación del Pre-
supuesto económico del ejer-
cicio 2014.

28 Asistencia a la XIX Exalta-
ción de la Semana Santa de 
Jaén en Málaga en el salón de 
actos de la Casa Hermandad 
de la Expiración.  

30 Misa mensual de Estatutos 
en Jesús Obrero. 

30 Testimonios de Fe. Jesús 
Obrero 12 horas, tras la Misa.

ABRIL

9 Reunión informativa Romería 
2014. Último día para confir-
mar la asistencia a la Romería 
2014 y efectuar el pago. Asig-
nación de literas. 

15 Martes Santo. Acompaña-
miento en su salida procesio-
nal de la Hermandad de Culto 
y Procesión de Jesús Nazareno 
del Perdón y María Santísima 
de Nueva Esperanza.

20 Domingo de Resurrección. 
Presentación del Cartel de Ro-
mería y Procesión 2014, obra 
de don Salvador Campos 
Robles, a las 20,00 horas en 
nuestra sede, siendo presenta-
do por don Juan Antonio Nieto 
Peláez, Presidente de la Agru-
pación de HH y CC de Gloria 
de Málaga. 
A las 8,30, entreacto, a cargo 
del coro “Brisa malagueña” y 
posterior presentación de la 
revista “cabeza 2014”.
A continuación, X Pregón Ro-
mero de Exaltación a la San-
tísima Virgen de la Cabeza a 
cargo del Rvdo. P. Ángel Luis 
Montalvo del Amo (osst), pre-
sentado por el Rvdo. P. Andrés 
González García (osst). Lugar 
celebración: Parroquia de Je-
sús Obrero. 

23 Misa Romera (Función prin-
cipal eucarística), 21,00 horas 
en Jesús Obrero. Salida de 
Romería. Interviene: Coro Aire 
Andaluz y Panda de Verdiales 
Virgen de la Cabeza de “Los 
Romanes”.

24 Presentación del Cartel 
de las Glorias, en el Salón de 
los Espejos del Excmo. Ayunta-
miento de Málaga a las 20,00 
horas.

25 Pregón Oficial de las Glo-
rias en la parroquia de los San-
tos Mártires, a las 20,30 horas 
a cargo de don Pedro More-
no Brenes.

25 VIERNES DE ROMERÍA: En-
trada en Andújar y participa-
ción en la recepción Oficial de 
Cofradías por la Real Cofradía 
Matriz de la Santísima Virgen 
de la Cabeza y Presentación 
ante la ciudad (19,00horas en 
Paseo de Colón). 

26 SABADO DE ROMERIA. Pre-
sentación oficial ante la Santí-
sima Virgen de la Cabeza en 
su Santuario del Cerro de la 
Cabeza y recepción por los 
P. Trinitarios, a las 13,10 horas, 
acompañados por la Herman-
dad de Teba y la Pro-Her-
mandad de Archidona. Por la 
tarde, visita a diferentes Casas 
de Hermandades en el Cerro. 

27 DOMINGO DE ROMERÍA. 
A las 00,00 horas, repique de 
campanas y canto de “la Mo-
renita” en todo el Cerro. A las 
00,30 horas, rezo del Santo 
Rosario en la plaza del pobla-
do del Santuario, junto al arco 
del peregrino.
A las 10,00 horas, Solemne 
Misa y Magna Procesión de la 
Santísima Virgen de la Cabeza 
por las calles del poblado del 
Santuario. 

28 LUNES DE ROMERÍA. Des-
pedida de la Virgen y regreso 
a Málaga.

MAYO

3 Participación en la V Cruz 
Gloriosa Ciudad de Málaga,  
a cargo de la Agrupación de 
HH y CC de Gloria de nuestra 
ciudad.

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

21 Asamblea General Ordina- 
 

AGENDA DE ACTOS DE LA HERMANDAD
2014
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ria de Hermanos - regla 43ª, 
2.b) – aprobación de Memo-
ria, balance de cuentas año 
anterior e informe de censores. 
Presentación de candidaturas 
y elección del Hermano Mayor 
de Romería para 2017.

25 Eucaristía mensual de Esta-
tutos. Participa Coro Aire An-
daluz. Toma de posesión de 
la Hermana Mayor de Romería 
2015, doña María Teresa Llo-
ret Tello.
Posteriormente, traslado a la 
Finca “Las Viñas”, sitio denomi-
nado “El Cielo”, en Casaber-
meja-Almogía (Málaga), para 
celebrar nuestra Romería Chi-
ca.

JUNIO

14 Participación en la proce-
sión de traslado de La Virgen 
de la Cabeza de Ronda.

15 Festividad de la Santísima 
Trinidad. Asistencia corpora-
tiva a Jesús Obrero. Acompa-
ñamiento a la romería extraor-
dinaria de los Santos Patronos 
de Málaga hasta Martiricos. 
Posteriormente, traslado a la 
Finca “Las Viñas”, sitio denomi-
nado “El Cielo”, en Casaber-
meja-Almogía (Málaga), para 
celebrar nuestra Romería Chi-
ca.

18 Festividad local de los 
Santos Patronos de Málaga, 
Ciriaco y Paula. Asistencia al 
solemne Pontifical y acompa-
ñamiento corporativo a la pro-
cesión de los Santos Patronos 
de Málaga, Ciriaco y Paula.

22 Festividad Corpus Chris-
ti. Asistencia corporativa a la 
procesión.  

29 Eucaristía mensual de Esta-
tutos.  

JULIO

16-20 Festividad de Nuestra 
Señora del Carmen. Asistencia 
corporativa a las diferentes 
Hermandades de la ciudad.

27 Misa mensual de Estatutos  
 

en Jesús Obrero.

AGOSTO

11-12 Fiesta de la Aparición 
de la Virgen de la Cabeza. 
Asistencia corporativa a los 
actos en el Santuario de Sierra 
Morena (A partir de las 21,00 
horas).

31 Eucaristía mensual de Esta-
tutos de la Hermandad.

SEPTIEMBRE

8 Festividad de la Virgen de la 
Victoria, patrona de Málaga. 
Asistencia al solemne pontifical 
en la SIB Catedral y acompa-
ñamiento corporativo a la pro-
cesión.

17-19 Tallaje de los hombres 
de trono, anderos-portadores 
de la Morenita malagueña, 
previa a la salida procesional 
(de 20,00 a 22,00 horas)

24 Entrega de Puestos y copa 
de confraternidad de los an-
deros-portadores (20,30 ho-
ras).

26 I Día de Triduo en honor de 
la Santísima Virgen de la Ca-
beza a las 20,00 horas en Je-
sús Obrero a cargo del Direc-
tor Espiritual de la Hermandad. 
Intervención de Coro. A la fina-
lización, solemne Besamanto.

27 II Día de Triduo en Honor 
de la Santísima Virgen de la 
Cabeza a las 20,00 horas. In-
tervención de Coro. Ofrenda 
floral a la Virgen.

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

OCTUBRE

19 ROSARIO DE LAS GLORIAS 
2013 bajo la Presidencia de 
San Isidro Labrador de Chu-
rriana. 

26 Eucaristía mensual de la 
Hermandad y acción de gra-
cias.

NOVIEMBRE

8 Misa de acción de gracias 
en la Parroquia de los Santos 
Mártires organizada por la 
Agrupación de Congregacio-
nes y Hermandades de Gloria.

8-9 Convivencia anual de la 
Hermandad en el Santuario de 
Sierra Morena.

14 Inicio proceso electoral 
para periodo 2015-2018.

24 Fecha límite para presenta-
ción candidaturas elecciones.

30 Eucaristía mensual de Esta-
tutos de la Hermandad. 

DICIEMBRE

14 Bendición del Belén. Jesús 
Obrero 12 de la mañana.
Posteriormente, Asamblea Ge-
neral de Elecciones y comida 
de Navidad.
Nombramientos de: distinción 
Savia Romera y romero del 
Año, autor cartel de Romería  y 
pregonero 2015.

17 Festividad de San Juan de 
Mata.

24 Misa del Gallo.

25 Misa de Navidad. Jesús 
Obrero. 

28 Eucaristía mensual de Esta-
tutos de la Hermandad.

NOTA: Todos los miércoles 
del año (calendario escolar) 
estará abierto el despacho 
parroquial de la Hermandad 
en horario de 18,30 horas a 
21,30 horas. Así mismo, cada 
miércoles se emite el programa 
de radio “Palma y romeros” en 
“Onda Color” (107.3 FM) a 
cargo de la Hermandad de 
17,00 horas a 18,00 horas y 
dirigido por Agustín Rivera Ba-
llesteros. 
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3 10 AñOS 
DE CARTELES Y SUS AUTORES, 
REVISTAS, PREGONEROS Y 
HERMANOS MAYORES DE ROMERÍA



45

Rea
l H

eRm
a

n
d

a
d

 d
e la

 Sa
n

tíSim
a

 V
iRg

en
 d

e la
 C

a
beza

  ·  a
Ñ

O
 2

0
1

4

Úrsula Cabezas Manjavacas

Domingo Guardia Galán

Manuel Castillo Izquierdo

Fco. Javier Valverde Conejero

Francisco Fernández Marín

Diego Antona García

Enrique Guinamand Rivas

Luisa María Mezquita Miñana

Rocío Texeira Jiménez

Salvador Campos Robles
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Francisco Miguel Castillo Ordóñez

Marisa González González

Isabel López Mayorga

P. Ángel Luis Montalvo del Amo

José Galián Armenteros José Luis Ayuso Pérez

Agustín Rivera Ballesteros

P. Jesús Calles Fernández

P. Domingo Conesa Fuentes

Antonio I. Aguilera Carrillo
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2005-2006-2007
Ana Ruíz Zamora

2008
Salvador González Sánchez

2009
Antonia García Trujillo

2010
Isabel García Trujillo

Hermanos Mayores Honorarios

2011
María Isabel Ordóñez Clemente

2012
Manuel José Guerrero Galán

2013
José María Aguilar Ruíz

2014
Milagros González Ruíz

José Luis Ayuso Pérez

2003-2004 
Ramón Lozano Valenzuela y 

Rosario Álvarez Sánchez
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José María
Aguilar Ruiz

HERMANO MAYOR 
DE ROMERÍA 2013
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Emotivo recuerdo, emocio-
nante encuentro el cele-
brado el viernes día 19 

de abril del pasado año en la 
iglesia parroquial Jesús Obre-
ro, sede canónica de la Real 
Hermandad de la Virgen de la 
Cabeza en Málaga, santuario 
también de La Morenita en La 
Palma Palmilla. Fue el día del 
anuncio por el cartel y lo que 
iba a acontecer por el Pregón; 
dos acontecimientos; uno por 
los pinceles y el otro por voces, 
ambos por voces femeninas 
exaltando en 2013 a la Virgen 
de la Cabeza malagueña.

La participación de la mujer 
aquella tarde noche fue única 
y bella; única exceptuando la 
presencia de Federico Fernán-
dez Basurte quien magistral-
mente presentó a la artista del 
cartel y la de Antonio Isidoro 
Aguilera Carrillo, quien detalla-
damente presentó la magnífica 
revista CABEZA 2013.

Ellas, las mujeres malagueñas, 
como las mujeres de Jerusalén 
amigas de la Madre de Jesús 
después de la Resurrección 
del Señor, en tiempo de gloria, 
en Málaga, el Pórtico de la Ro-
mería más antigua de España; 
fueron, anunciadas por Marisa 
González González, vicesecre-
taria de la Hermandad, quien 
a la usanza malagueña, en 
nombre de las mujeres herma-
nas cofrades, también de las 
que con dulzura y simpatía a 
la Panda de Verdiales, cum-
pliendo el encargo de pre-
sentar el Acto, dió en primer 
lugar, la bienvenida al público 
asistente y de forma singu-
lar a los componentes de los 
coros AIRE ANDALUZ, BRISA  
MALAGUEÑA y LOS ALMEN-
DRALES.

Ellas, luciendo vestidos típicos 
de antaño y tradicionales y 
ellos de oscuro; todos con ins-
trumentos en sus manos con los 
que ofrecieron notas musicales. 
Y gargantas que eran como 
altavoces del mejor recitar. 
Todos, una legión de ángeles 
como venidos del cielo a can-
tar a la Virgen de la Cabeza.

Marisa anunció los actos de 
la Romería 2013, dejando por 
instantes la tribuna cofrade a 
los pies del altar mas mariano 
en Málaga aquel día, pues en 
el barrio de La Palma-Palmilla, 
era la Virgen de la Cabeza 
por las manos, los pinceles y 
la delicadeza de la autora 
del Cartel de Romería y Actos 
2013; como decía Federico 
en su presentación por la joven 
y cualificada artista, Licencia-
da en Bellas Artes Rocío Texei-
ra Jiménez, una obra pictórica 
que es la seña de identidad 
mas característica de Málaga 
en romería; la Ciudad marinera 
que se convierte cada año en 
romera; los Verdiales por unos 
días corte malagueña de la 
Virgen de la Cabeza, que en 
abril se hacen peregrinos por 
Sierra Morena, otorgando un 
gran protagonismo tanto en 
Andujar como en el Cortejo 
por el Cerro de la Cabeza.

La tercera mujer, María Fernan-
da Valverde García, vicepresi-
denta de la Casa de Jaén en 
Málaga, una de las que fuimos 
fundadores de la Hermandad 
de La Morenita en Málaga, 
presentadora este año de la 
pregonera, quien con la natu-
raleza que le caracteriza, con 
un verbo emocionado y que-
brado conforme leía lo que 
había escrito, desarrolló un 
diálogo entre mujeres, entre la 

Madre en el cielo, presentan-
do a su amiga Isabel López 
Mayorga, IX pregonera de la 
Romería 2013 en honor de la 
Virgen de la Cabeza desde 
Málaga la bella.

Al instante el templo se transfor-
mó en Ermita como salida de 
una concavidad de Sierra Mo-
rena, donde una encina era la 
señal luminosa entre el matorral 
de la flora del lugar, repleto de 
jaras, cantuesos, lentiscos, ma-
droños y romero. Y en el suelo 
una campana, debajo de la 
que estaba la primitiva imagen 
de la Virgen.

Como el rocío que cada no-
che riega la Sierra, eran las 
lágrimas de Isabel y las de sus 
amigos que conocimos a su 
Madre cuando María Fernan-
da a ella se refirió.

El presbiterio del templo presi-
dido por la Santísima Trinidad 
y delante la mesa altar; a la 
izquierda sobre fondo verde y 
dos ciriales, altar mariano con 
la imagen de la Virgen de la 
Cabeza coronada y arropa-
da por manto verde que era 
como dossier a su divino hijo 
hijo nuestro señor Jesús; tam-
bién presente Nuestro Padre 
Jesús Cautivo y en el otro mar-
gen el Sagrario  bajo la Cruz 
de Cristo escoltado por dos 
ciriales.

En definitiva, una ornamenta-
ción litúrgica y cofrade, re-
saltando el Estandarte de la 
Real Hermandad, el banderín 
peregrino y del grupo joven, 
bastones, ciriales y en general 
como si fuera la Basílica Real 
Santuario en el Cerro de la 
Cabeza: un jardín de flores y 
biznagas que dejaban esca-

PINCELES Y VOCES FEMENINAS, EXALTARON EN 
2013, A LA VIRGEN DE LA CABEZA MALAGUEñA
José Galián Armenteros
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par los jazmines, perfumando 
todo el templo.

La guitarra, perdida entre tan-
tos ornamentos, en el suelo del 
presbiterio junto a un atril como 
un mástil sin vestir, una sencilla 
tribuna donde Isabel, la pre-
gonera, emocionada, deposi-
tó algunos papeles que como 
notas musicales comenzó a ha-
cerlos prosa y verso con su voz 
de ángel y jilguero enamorada 
de la Virgen de la Cabeza.

Y pronto, sonaron los dos Co-
ros dirigidos por Isabel con 
su Pregón emotivo y lleno de 
vivencias que en mas de una 
ocasión provocó el fuerte 
aplauso de los cientos de co-
frades, malagueños, jiennenses 
y de todas las Cofradía y Her-
mandades de Gloria que lle-
nábamos el templo.

Había instantes en que Isabel 
con su palabra cedía la voz a 
una anónima mujer vestida con 
traje de lunares rojos que cer-
ca de la Virgen de la Cabeza, 
recitaba letras de canciones 
que voces femeninas y masculi-
nas elevaban al cielo.

Sin saber que había un ter-
cer Coro, por la puerta de la 
Iglesia aparecieron cantando 
a La Morenita y ocupando la 
parte del presbiterio, dos mu-
jeres vistiendo bellos trajes de 
baile, peineta y mantilla espa-
ñola blanca, bailaron a la Vir-
gen de la Cabeza mas de una 
malagueña.

Y a la guitarra la pregonera 
poniéndole música a los tres 
Coros y voz Isabel López Ma-
yorga quien finalizó su exalta-
ción.

De esta forma tan singular y an-
daluza, finalizó el acto, pórtico 
de la Romería 2013, con pince-
les y voces femeninas exaltando 
a la Virgen de la Cabeza.
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MISA DE ROMEROS
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VIERNES DE ROMERÍA.  RECEPCIÓN 
OFICIAL DE COFRADÍA S EN ANDÚJAR
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Querida Madre, queri-
da Virgen Morenita, 
aquí nos encontramos 

hoy: en tu casa y también en 
la nuestra, un año más para 
postrarnos ante tu altar y 
mostrarte nuestra fe y nuestro 
fervor, para traerte el más sin-
cero agradecimiento por tan-
to como nos regalas y, como 

no, para pedirte. Queremos 
pedirte la fuerza necesaria 
para el resto de nuestras vi-
das sigamos portando la fe y 
el arraigo a esta forma infiniti-
ta de quererte y de sentirnos 
tus hijos a cada momento de 
nuestras vidas.

Hoy nos presentamos ante Ti 
acompañados por una re-
presentación de la pro-her-
mandad de Archidona, que 
tras dos siglos de ausencia, 
se vuelven a gestar como co-
lectivo mariano y así poder ser 
filial de la Hermandad Matriz 
de Andújar. Te rogamos que 
allanes su camino para que 
les sea más fácil la tarea de 
este pueblo malagueño, y es 
por eso que hoy ante Ti, están 
aquí su presidente Francisco, 
como su secretario Rafael, 
abriendo paso para que ma-
ñana sean también peregrinos 
sus hermanos del pueblo de 
Archidona.

Querida Madre, hoy no debería 
ser yo quien proclame estas pala-
bras, no debería ser yo, sino nues-
tro Hermano José Aguilar; Hermano 
Mayor de Romería, quien estuviese 
aquí presentando con sus pala-
bras a nuestra Hermandad.

Permíteme que me ponga triste al 
decirte que hoy, al igual que nues-
tros hermanos, José, Sílvia, Antonio, 
Mariló, Juan.. nuestra alma está 
exenta de alegría por tener que 
despedir al padre de éstos y tam-
bién al nuestro: me refiero a nuestro 
hermano Manolo. Confiamos todos 
en que su vida eterna le permita 
guardarnos un trocito de cielo junto 
a Ti, bajo tu manto.

Nosotros siempre llevaremos en 
nuestra memoria su recuerdo, al 
igual que nunca olvidaremos que 
un día de romería se nos fue junto 
a Ti para quedarnos, no sólo sin un 
gran hermano, sino sin una gran per-
sona. Descansa en paz, amigo. 
Te queremos tío Manolo.

PRESENTACIÓN ANTE LA VIRGEN DE 
LA CABEZA EL SÁBADO DE ROMERÍA
Miguel Castillo Ordóñez
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SÁBADO Y DOMINGO 
DE ROMERÍA
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MISA DE ESTATUTOS Y
ROMERÍA CHICA
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Madre mía, no sabía 
qué decirte, no sabía 
qué decirte en esta 

visita en la que, como Herma-
na Mayor de la Hermandad 
de Málaga, vengo a mostrar 
mis respetos, a que me des tu 
aliento y a darte las gracias 
por todo.

Tengo que decirte Virgen mía, 
que hoy me siento como ese 
pastor de Colomera al que 
una noche como la de hoy te 
apareciste. Hoy me envuelve 
la ilusión de sentirme pastora, 
pastora de tu rebaño, de sen-
tirme orgullosa de poder repre-
sentar a estos hijos tuyos que, 
hoy más que nunca, son todos 
mis hermanos.

No te traigo las olas de mis pla-
yas, ni la arena, ni las puestas 
de sol de mi costa malagueña. 
No te traigo copos llenitos de 
frutos del mar, ni el salitre de sus 
olas. Hoy te traigo nuestra pre-
sencia, para recordar que una 
noche El Cabezo se iluminó de 
Ti para seguir alumbrado eter-
namente.

¡Que nos vamos a La Apa-
rición! ¡Que nos vamos a La 
Aparición!
   
¿Y qué le digo yo a mi Virgen 
de la Cabeza que Ella no 
sepa?

¿Y qué le llevo yo para com-
placerla?

No, no tengo más que gratitud 
por tanto como me das, no 
tengo más que mis hermanos 
para arroparte no tengo más 
que amor “pa” regalarte y 
“toa” mi vida para entregarte.

Gracias Virgen mía por obrar 
este Milagro, Milagro de apa-
recer, no sólo esa noche de 
agosto sino cada uno de 
nuestros días y con mi Herman-
dad malagueña que hoy más 
que nunca se empeña en que 
yo sea la voz de su llanto y su 
alegría.

¡Viva la Virgen de la Cabeza!
¡Viva su Divino Hijo!

¡Viva la Reina de Sierra 
Morena!

FEST IV IDAD DE LA 
APARICIÓN
Milagros González Ruíz, Hermana Mayor de Romería
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CONVIVENCIA CON
BENAMEJ Í  Y LA CAROLINA
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NAVIDAD 2013
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INST ITUCIONALES
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SEGUNDA 
OLIMPIADA ROMERA
Rosa Cachinero Lucena, Diputada de Juventud

La creación de las Olim-
piadas Romeras surge un 
buen día pensando en 

qué se podría hacer para 
reforzar más aún si cabe los 
lazos de amistad entre los jó-
venes. Sin que quepa la menor 
duda de que ellos son la par-
te más importante y el futuro de 
las Hermandades.

             Para realizar este proyecto se 
necesitaban tres cosas fun-
damentales: espacio, ideas y 
ganas. Ganas no nos faltaban, 
puesto que esta Hermandad 
se arranca con un cuarto de 
vuelta¨ a la hora de estar dis-
puestos para algo. Ideas tam-
poco, puesto que lo que no 
se me ocurría a mí, se le ocu-
rría a Miguel (nuestro querido 
poeta)  Tengo que decir de 
él que es un “máquina”, en eso 
de las ideas, como ahora di-
cen los jóvenes. Faltaba el es-
pacio donde llevar a cabo el 
proyecto, pero como siempre, 
José Luis y Beli, rápidamente 
nos ofrecieron su casa para 
que los niños de esta Herman-
dad pudiesen tener su día; su “ 
I OLIMPIADA ROMERA  2012”.  
La verdad es que fue todo 
un éxito, en ella participaron 
abuelos, padres y niños de 
todas las edades. Hubo prue-
bas para todos, para todas 
las edades. Niños y mayores 
juntos, y por separado. Todo 
el mundo participó tanto en 
la creación de la olimpiada 
como en las distintas pruebas. 
Tengo que agradecer a todos 
los mayores que se prestaron 
a participar sin importarles que 
sus hijos los disfrazaran  (madre 
mía, y como los disfrazaron) y 
la de cosas que les hicieron...... 
¡estos jóvenes no tienen arre-
glo!

            Así comenzaron las cosas y 
afortunadamente este año 
pasado las volvimos a cele-
brar. Esta vez  han sido las II 
OLIMPIADAS ROMERAS. Ten-

go que decir que el número de 
participantes  ha crecido, tan-
to en niños como en mayores. 
Beli y José Luis nos han vuelto 
a dejar su casa, cosa que es 
muy de agradecer puesto que 
este año ella estaba lesiona-
da y, a pesar de eso, no le ha 
importado. También hay que 
resaltar que para que no se 
le pusieran los “dientes largos” 
les preparamos a ella y a Juan, 
nuestro otro lesionado, unas 
pruebas Paralímpicas y todos 
tan contentos.

           Desde niña, siempre me ha 
gustado oír el himno olímpico, 
y me emocionaba, me sentía 
orgullosa de los deportistas y 
me preguntaba que cosas se 
les pasaban por la cabeza 
cuando estaban recibiendo la 
medalla. No cabe duda que 
para llegar a ese momento 
hay que luchar y sacrificarse 
mucho, ser constante, no de-
jarse vencer por la pereza, 
tener compañerismo y amar lo 
que se hace. Éstas son algunas 
de las cualidades de un buen 
deportista. Hoy sé a ciencia 
cierta que jamás llegare a ser 
olímpica pero sí “La dire” junto 
a nuestro querido Miguel, de 

unas olimpiadas muy hermosas. 
También sé que soy una afor-
tunada, pues tengo la suerte 
de conocer a muchos OLIM-
PICOS con letras mayúsculas, 
y ellos tienen todos los dones:  
son alegres como cascabe-
les, entusiastas, nada perezo-
sos, luchadores natos, amigos, 
compañeros, y lo más impor-
tante: disfrutan con las cosas 
que hacen, y siempre bajo el 
manto de nuestra Señora. No 
os quepa duda, estoy hablan-
do de los niños, de los jóvenes 
de nuestro “divino tesoro”, por-
que es eso lo que tenemos en 
nuestra Hermandad: un precia-
do tesoro.

Lo mejor de todo, es que al 
igual que los mayores, ellos 
están ilusionados con cada 
nuevo proyecto. Nosotros, in-
dudablemente, todo lo que 
hacemos es por y para ellos, y 
siempre es la Santísima Virgen 
de la Cabeza el pretexto, la 
excusa y el motor de todo lo 
que se realiza.

¡Gracias, de corazón, a los pa-
dres por dejarnos trabajar y 
disfrutar con lo mejor de vues-
tras casas: vuestros hijos!
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TEATRO DE NAVIDAD 2013 
. . .TODOS LOS DÍAS DEL AñO
Miguel Castillo

Un año más toca hablar 
de semillas, de riego, de 
caminos por andar, de 

futuro, de proyectos y metas. 
Un año más quiero dirigirme a 
los jóvenes de la Hermandad, 
que se merecen todo mi apo-
yo y mi respeto, no sólo por su 
labor realizada durante este 
último año, sino por su dedica-
ción por y para nuestro colec-
tivo.  Tomándole el pulso a los 
jóvenes de un grupo de perso-
nas como el que nosotros for-
mamos, nos damos cuenta de 
cuánto podemos avanzar y de 
qué manera será nuestro futu-
ro, además de poder predecir 
qué camino tendremos que an-
dar en lo sucesivo. Muchos han 
sido los ratos vividos con ellos 
en las jornadas de ensayo del 
grupo de teatro para nuestra 
jornada de convivencia antes 
de la llegada de la Navidad, 
y es de esto de lo que quiero y 
necesito escribir.

Unos con más ganas que otros, 
unos con más empeño, otros 
con menos, se fue haciendo 
realidad un nuevo proyecto 
para divertir y divertirse,  para 
hacer un trabajo de modo co-
lectivo en el que tuvimos que 
empujar “un carro” con la fuerza 
de todos los jóvenes y niños, y 
con el sacrificio de padres que 

tenían que llevar a sus hijos en 
horas en las que presumo, era 
mejor descansar después de 
toda una semana de trabajo. 
Pero aquellas jornadas eran (y 
seguirán siendo) gratificantes, 
por tres razones principalmente. 
La primera de ellas, por su ilu-
sión puesta en el proyecto; era 
la excusa perfecta para reír-
nos de nosotros mismos de la 
manera más carente de com-
plejos que podamos imaginar. 
La segunda, a mi modo de ver, 
era la evidencia de que que-
daba más que patente, que 
nuestro crisol y nuestro nexo de 
unión, no era otro que el fervor 
a nuestra madre: La Virgen de 
la Cabeza. Y la tercera, y más 
importante para mí, no era otra 
que el poder robarles todas 
las sonrisas posibles en esas 
tres horas de ensayo cada tar-
de y hacer algo tan sano y sa-
ludable como puede llegar a 
ser el montar un acto de cua-
renta minutos de alegría.

Me parece un buen logro, el 
conseguir que en los tiempos 
que vivimos, contaminados por 
los whatsapp, las redes socia-
les, la vertiginosa velocidad de 
la información, y el aislamiento 
que todo eso conlleva en los 
jóvenes y no tan jóvenes de 
nuestra sociedad, pudiésemos 

aparcar esa banal rutina para 
hacer algo tan sano como 
partirnos de risa, compartir un 
paquete de galletas, modificar 
los guiones o tener que parar 
y “resetearnos” porque Rosa 
Cachinero (la jefa) no podía 
dejar de reír ante tantas car-
cajadas por parte de los que 
allí ensayaban y terminábamos 
castigados todos en el pasillo 
de la parroquia. 

Por otro lado, me gustaría re-
saltar la labor de los miem-
bros de la directiva de nues-
tra Hermandad, por el apoyo 
ofrecido a los jóvenes, para 
que se pudiese desarrollar el 
acto. Sabemos que muchas 
veces pedimos cosas casi im-
posibles de conseguir, pero 
somos conscientes de que se 
pone el máximo de su empeño 
en que todo ruede de la me-
jor de las maneras. Mil gracias 
a nuestra albacea (SuperBeli) 
por su eterna sonrisa y su pre-
disposición. A José Luis Ayuso, 
por dedicarnos todo su interés, 
a Antonio Aguilera (The best) 
por darnos carta blanca para 
nuestros propósitos. Gracias a 
Rosa Cachinero, por “aguan-
tarme” todas esas tardes de 
ensayo. Gracias a todos los 
que nos mostraron su cariño y 
agradecimiento por el acto de 
este año. Gracias a Ángel Luis 
Montalvo, por ser el mejor timón 
de este velero nuestro llamado 
Hermandad. Pero en especial, 
quiero agradecer otro año 
más a los jóvenes culpables 
de sentirme inmensamente feliz 
en esas jornadas de ensayos, 
risas, meriendas y, sobre todo, 
de convivencia. 

De sobra saben que tendrán 
mi mano para cuando la nece-
siten, mis palabras para cuan-
do las precisen, y mi corazón 
(sin duda alguna) todos los 
días del año.

¡Viva la Virgen de la Cabeza!
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A LA RE INA DE 
LA PALMA
Pablo Mondéjar

Sales brillando, 
sobre hombros de valientes cofrades,

inundando de alegría 
la pertinaz desesperanza,

por las calles de la feligresía penitente,
enclavada en el “SANTUARIO” 

de Jesús Obrero,
un año más REINA en tu barrio de la Palma.

Y cuando los sones de la banda armonicen,
tu excelso trono, hermoso altar,

preciosa barca,
olas en el paso de tus anderos cuidadosa-

mente te acercarán
a tus hijos emocionados, rendidos ante tí,

con sus vivas y alabanzas.

Que grande eres Virgen chiquita 
de tez morena,

que supiste escoger por santuario 
aquélla marinera casa,

enclavada entre las gentes sencillas de 

diferentes culturas,
condición y ser, de las naciones MADRE,

siendo de los que habitan dueña y pastora 
de sus almas.

Sigue siendo faro y luz de éstos 
particulares marineros,

que labran con su día a día un 
futuro digno de amor sincero,

con la verdad de sentirse por tí consolados,
bajo tu trono regio,

latir hecho hermandad, 
de tu devoción universal,

para mayor gloria de tus bienaventurados 
hijos malagueños. 

Dedicada a los más humildes devotos de la moreni-
ta malagueña, residentes en el Barrio de la Palma, a 
su hermandad malagueña, y a todos aquéllos rome-
ros y devotos de Ntra Patrona y Madre que por al-
gún motivo, se han ido o se tendrán que ir a labrarse 
un futuro digno, fuera de España.

ORGULLOSOS DE 
LLEVARTE
Antonio Ortega

Vinieron de Andújar a portarte,
te gustó, pero Tú…. querías algo más:

que tu piel no oliese sólo a jara y a olivo,
sino a mar, salitre y azahar.

Prendiste en mí, de nuevo el fervor
y devoción a tú nombre,

María Santísima de la Cabeza,
en este pueblo mío

malagueño y mariano donde los haya.

Tu pueblo, desde tiempo inmemorial,
con el hechizo de tu amor,

con la magia de los sueños,
a través de tus jienenses amados,
se colmaron tus varales dorados

de mujeres y hombres malagueños.

Esta mescolanza de anderos portadores,
son el fruto que Jesucristo,

tu Hijo Nuestro Señor nos vino a comunicar:
que todos los pueblos se unieran

en el Amor y la Fraternidad.

Ahora, Madre siéntete orgullosa
de los pies que te llevan al arrullo

tus Anderos Portadores ya te elevan
septiembre de devoción, amor y orgullo.

Todos sienten que sobre sus hombros
privilegiados, llevan a la Madre de Dios.

Te mecen, te bailan, piropean,
goza todo un pueblo que te espera

en tú barrio, que venera tu calor.

Barrio en el que has querido estar,
barrio malagueño sin igual,
barrio de la Palma Palmilla,
barrio humilde, pero rico,

razas que se mezclan con culturas,
ríos que se mezclan en la orilla.

Tus varales son la fe de mi reflejo
es tu cuna el amor de este pueblo.

María Santísima de la Cabeza:
no me dejes sentirte lejos,

eres Madre: razón de mi certeza.

Soñaba con ser andero portador
y pasearte por la calzada, sobre mis hom-

bros.
Madre, Señora de El Cabezo,
aceitunita bendita y dorada,

andujeña, mi Reina de los Cielos,
que quiso ser marinera

y malagueña se convirtió
al olor de una biznaga.
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El año 2009, con motivo del 
año jubilar de Virgen de la 
Cabeza, la cofradía filial 

malagueña colocó un azulejo 
en la calle Arco de la Cabeza 
de nuestra capital, recordando 
la existencia de una capilla en 
ella hasta el año 1810 dedica-
da a Nuestra Señora de la Ca-
beza, pero sin fijar exactamente 
su ubicación. 

Algún tiempo después, a media-
dos de 2013, llegó a mis manos 
una reproducción digital de un 
documento en el que se hacía 
mención a la citada capilla. 
Las fotografías, entregadas por 
Antonio Aguilera, recogían lo 
que parecía un expediente de 
venta de un solar en el que se-
gún se citaba, repetidamente, 
había estado ubicada la ermi-
ta de la Cabeza. Sin embargo, 
estaba incompleto, puesto que 
los folios finales no parecían te-
ner una correlación exacta con 
la estructura del citado expe-
diente.

En principio, Antonio Aguilera 
no tenía una idea clara de cual 
era el origen de los documen-
tos, por lo que mi primera tarea 
fue identificar y localizar exac-
tamente la fuente. Afortunada-
mente, mis investigaciones sobre 
la Guerra de la Independencia 
en Málaga me habían permiti-
do descubrir distintos acuerdos 
del Ayuntamiento de Málaga 
relacionados con esa venta, 
reflejados en el libro de Actas 
Capitulares de año 1811. Te-
niendo en cuenta que el expe-
diente estaba elaborado por 
uno de los secretarios del Ca-
bildo malagueño en aquellos 
años, José Sánchez de Castilla, 
pensé que el expediente po-
dría encontrarse en el Archivo 
Histórico Municipal, en la sec-
ción de Secretaria y Escribanía 
de Cabildo; pero mi búsque-
da en los legajos y carpetas 
correspondientes al periodo 
1810 - 1812 fue infructuosa, 
aunque había abundante infor-
mación sobre multitud de temas 

el expediente de la venta en 
cuestión no estaba allí.

Dado que José Sánchez de 
Castilla era escribano, muchas 
de sus escrituras están en el 
Archivo Histórico Provincial 
de Málaga, en la sección de 
Protocolos Notariales. Por ello 
acudí a la Trinidad para inten-
tar localizar el documento y al-
gún dato más sobre la capilla. 
En esta ocasión la búsqueda 
tuvo éxito y pude localizar el 
expediente en el legajo 3695; 
correspondiente a la escriba-
nía del citado José Sánchez 
de Castilla en los años 1811 
y 1812. Además de los docu-
mentos ya fotografiados, que 
comprendían los folios 169 al 
199, incluidos, pude compro-
bar que en las páginas ante-
riores, a partir del folio 164, se 
encontraba la primera parte 
de una escritura de venta que 
se continuaba en el folio 194, 
lo que explicaba la aparente 
discrepancia apreciada al ini-

LA  ERMITA DE LA V IRGEN DE LA 
CABEZA EN MÁLAGA ( I )
Pedro Luis Pérez Frías

Vista actual de la casa que fue propiedad de Juan de Ariza, en calle Carretería esquina Puerta de Antequera, 
ocupada por una farmacia en sus bajos.
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cio de nuestra investigación.
Inserto en esta escritura se en-
contraba el expediente redac-
tado por el Secretario de la 
Municipalidad, el citado Sán-
chez de Castilla, para justificar 
el proceso de aprecio y ta-
sación del solar de la antigua 
ermita de la Cabeza; a modo 
de portadilla este cuadernillo 
tenía un folio con las anota-
ciones “1811” y “Por cabeza 
del Cuaderno 4º”. Con la do-
cumentación completa, pode-
mos afirmar que disponemos 
de la escritura de venta de la 
antigua capilla de la Cabeza, 
por parte de la Municipalidad 
de Málaga a D. Juan de Ariza, 
vecino de la ciudad, firmada el 
12 de agosto de 1811.

Como detallaremos más ade-
lante, en este documento se 
da la ubicación exacta de la 
capilla, en la Puerta de Ante-
quera, y se describe la super-
ficie del solar. Pero este primer 
hallazgo me impulsó a ampliar 
la búsqueda de los datos exis-
tentes sobre la capilla en años 
anteriores. Tanto las citas y re-
ferencias de otros autores y es-
tudiosos, como los disponibles 
en  otras fuentes documentales, 
además de las fuentes carto-
gráficas.

La ermita de la Cabeza en las 
fuentes bibliográficas

A finales del siglo XVIII Medina 
Conde en sus Conversaciones 
históricas  malagueñas (primera 
edición 1789), libro que firma-
ba con el seudónimo de Ceci-
lio García de la Leña, cita va-
rias veces la ermita y la Puerta 
de Antequera. 

Al describir las puertas de la 
muralla de la ciudad, en la 
conversación XVIII, señala: Allí 
enfrente hacía Guadalmedi-
na está el postigo de Arance, 
que sería una de las puertas 
que se mandaron abrir, como 
dije a Vm., y es la diez y nue-
ve. Subamos esta calle, y aquí 
a la derecha está, o estuvo, 
la puerta de Antequera, que 
es la veinte. Derribose ésta en 
1785 para dar más plazuela al 
nuevo convento de las Monjas 
Catalinas, que se trasladaron 
en dicho año del sitio que te-
nía en la calle de la Puente. Esa 

Ermita que está en ella es de 
Nuestra Señora de la Cabeza, 
que al principio no fue más que 
un cuadro colgado en ella, 
que cuidaba una mujer piado-
sa, y los vecinos la colocaron 
en un nicho de la puerta, que 
después creció a Capilla, o Er-
mita, como Vm. vé y le diré en 
otra ocasión.

Efectivamente, más adelante, 
apunta la historia de esta ermi-
ta (conversación XLIV) fijando 
la fundación de la Capilla de 
Nuestra Señora de la Cabeza 
por los años 1668 y situándo-
la en el Ámbito de los Mártires. 
Así nos dice:Por estos años, una 
devota mujer, llamada Catalina 
de Vejerano, que vivía en la 
Puerta de Antequera, cuidaba, 
aderezaba y daba culto a una 
Imagen en lienzo, con título de 
Nuestra Señora de la Cabeza, 
que había en ella; para que 
estuviese con mayor decencia 
labró a sus expensas una Capi-
lla, con su Sacristía, y otras ofici-
nas; para poder costear su cul-
to obtuvo licencia para pedir 

limosna. Luego que estuvo edi-
ficada, formaron los muchachos 
un Rosario, que luego tomaron 
a su cargo los hombres, cuyas 
limosnas se invertían en su cul-
to. Así fue creciendo esta de-
voción, hasta que en 1749 se 
amplió más la Capilla, hoy Er-
mita, con el motivo de haberse 
hecho en 1737 la devota Ima-
gen de talla que hoy se venera; 
y habiéndose deteriorado en 
nuestros días, se ha reedifica-
do, por ser de mucho beneficio 
para todo aquel distrito con las 
Misas que se celebran en ella. 

Sesenta años después, Ilde-
fonso Marzo, en su obra Histo-
ria de Málaga y su Provincia 
(1851), señala que la Puerta 
de Antequera, tercera de las 
primitivas, fue derribada en 
1785 para dar mayor ensan-
che al convento de las monjas 
Catalinas. Respecto a la Capi-
lla de la Virgen de la Cabeza 
data su creación en el año 
1692, señala que contaba 
con las limosnas como únicas 
dotaciones y rentas, siendo su 

La actual calle Puerta de Antequera ocupa el lugar que anteriormente ocupa-
ba dicha puerta en la muralla, comunicando Carretería y Arco de la Cabeza.
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fundadora Catalina de Vejara-
no; respecto a su historia reco-
ge que la fundadora vivió en 
la puerta de Antequera y tenía 
a su cuidado y devoción un 
cuadro de N. Sª de la Cabeza 
que se había colocado sobre 
el arco de la entrada. Que 
labró después a sus expensas 
una capilla, ampliándose a er-
mita en 1749; sustituyendo al 
cuadro una imagen de talla en 
1737. Y que la ermita estuvo si-
tuada “en la última casa de la 
calle que aún conserva el mis-
mo nombre”.  

Ya en el siglo XX José Miguel 
Morales Folguera, en su libro 
La Málaga de los Borbones 
(1986), al tratar la Puerta de 
Antequera alude a la Capilla 
de Nuestra Señora de la Ca-
beza, indicando que Miguel 
Burel fue el fundador de la 
congregación del Santísimo 
Rosario de Nuestra Sra de la 
Cabeza, a la que en el año 
1748 se estaba construyendo 
una capilla en la puerta de 
Antequera; señalando, ade-
más, que en sus proximidades 
y situada en la misma muralla 
se encontraba desde antiguo 
la capilla del Santísimo Cristo.

Lisardo Guede, casi simultá-
neamente a Morales Folgue-
ra, recoge una breve mención 
a la ermita de la Cabeza en 
su obra Ermitas de Málaga 
(Compendio histórico) (1987); 
limitándose a indicar que la 
fundó doña Catalina de Ver-
gara en 1692, y que estaba 
situada por Carretería, en la 
colación de los Mártires. Así 
como que desde 1787 la tie-
nen las dominicas, que el pue-
blo llama “Catalinas” de calle 
Andrés Pérez, lo que perenni-
za su conservación. 

Como se puede apreciar el 
paso del tiempo ha hecho 
que la capilla, o ermita, de 
la Cabeza pierda protago-
nismo, lo que ha inducido a 
serios errores en los estudio-
sos respecto a sus orígenes, 
situación o estructura. Res-
pecto a la tipología de la 
capilla tenemos que recordar 
la clasificación que establece 
Antonio Bonet Correa en su 
libro Morfología y ciudad. Ur-
banismo y arquitectura duran-

te el Antiguo Régimen, y que 
Morales Folguera recoge en 
su obra ya citada: dedicadas 
al culto (con altar y pequeña 
sacristía); procesionales o po-
sas, votivas, devocionales (sin 
altar y con imagen devocio-
nal) y las capillas hornacinas. 

El mismo Morales Folguera se-
ñala respecto a estas capillas 
callejeras que jugaban un 
papel importante en la labor 
de sacralización del espacio 
urbano. Así como que, desde 
el punto de vista de la funcio-
nalidad y de la complejidad 
estructural, las más importan-
tes eran las capillas abiertas 
y las procesionales que, a su 
vez, pudieron ser construidas 
como tales o derivar de la 
más simple capilla devocional. 

Según el mismo autor, las ca-
pillas abiertas se construían 
en lugares públicos al aire li-
bre, en sitios concurridos o de 
mercado, con la intención de 

que los fieles pudieran asistir a 
misa desde el mismo lugar de 
trabajo. Señala en Málaga la 
existencia de al menos dos 
capillas con esta finalidad, 
una situada sobre el arco 
de la Puerta del Mar donde 
se oficiaba la misa para los 
marineros y trabajadores del 
puerto, hasta que en el S. XVIII 
se construyó un nuevo muelle 
a levante más alejado y se 
hizo necesaria la erección de 
una nueva capilla abierta en 
aquel sector.

Respecto a las capillas pro-
cesionales, indica que en 
ellas, además de guardarse 
durante todo el año las imá-
genes procesionales, solían 
hacer un alto en su camino de 
penitencia, las canastillas con 
los cristos y las vírgenes duran-
te los desfiles procesionales. 
También señala la costumbre 
bastante corriente de los cris-
tianos, que conquistaron las 
ciudades a los hispanomusul-

Plano de Málaga de 1805, realizado por Onofre Rodríguez, donde se recoge la 
situación de la Capilla de la Cabeza en la Puerta de Antequera, pero sin nombrarla.
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manes, de disponer capillas 
en las puertas de las murallas, 
con objeto de “lograr la ex-
piación de las ciudades, que 
durante siglos habían estado 
en poder de los infieles” y, 
como con el tiempo y trans-
curridos algunos años des-
pués de la Reconquista, esta 
práctica se convirtió en un 
acto piadoso, producto de la 
Contrarreforma, aunque tam-

bién se transformó en un me-
dio de vida, ya que a veces 
sus constructores eran particu-
lares, que pedían a las auto-
ridades permiso para erigirlas 
y junto a ellas una habitación 
para su vivienda, con la con-
dición expresa de dedicarse 
a su arreglo y conservación 
con el producto, que saca-
ban de las limosnas.

Para Morales Folguera, en el 
caso de Málaga, las capi-
llas, que existieron sobre las 
puertas de la cerca o junto a 
ellas, se encuentran entre las 
más numerosas, pero también 
entre las más variadas por su 
tipología, oscilando desde 
las más simples o votivas hasta 
las procesionales o abiertas. 
Desgraciadamente la orden 
dada por S.M. en el año de 
1786 a la Real Junta de Obras 
de Fortificación de la ciudad 
supondría además del derribo 
de la muralla la desaparición 
de la mayoría de las capillas, 
edificadas sobre aquellas. 

La ermita de la Cabeza en 
las fuentes documentales

Las citas de los diversos auto-
res parecen ratificar la evolu-
ción de la capilla dedicada a 
Nuestra Señora de la Cabeza, 
desde una simple capilla devo-
cional a una de culto, así como 
su situación en la Puerta de An-
tequera o en sus inmediaciones. 
Por su parte, las fuentes docu-

mentales que hemos consulta-
do nos dan más información en 
la misma línea. 

En efecto, en las actas capi-
tulares del ayuntamiento mala-
gueño correspondientes al año 
1715 (vol 116, ff. 220r y 220v) 
se encuentra un memorial de la 
ermitaña de la Puerta de Ante-
quera que dice así: La ermita-
ña de la puerta de Antequera 
puesta a los pies de V. S. dice: 
Como la puente que sale a la 
Carretería por dicha puerta 
está con el riesgo de hundirse, 
por que el empedrado que 
le cubría ha más de dos años 
que el paso de las cabalga-
duras lo han desbaratado, lo 
cual es público y notorio, y a 
los Señores Regidores que ha 
visto pasan por dicha puerta 
les ha clamado, y cuando se 
empedró la calle inmediata, pi-
dió al Sr. Diputado lo mandase 
componer y nada ha bastado, 
y si no fuera por que en muchas 
ocasiones a los escombreros 
les ha pedido echen escom-

bros sobre la rosca ya estu-
viera hundido el arco, y como 
esto no es estable con la con-
tinuación de las cabalgaduras 
se hace polvo; por lo cual pide 
y suplica a V. S. mande reparar 
esta puente, que es justicia y 
piedad que aguarda y espera 
de la rectitud de V. S. a quien 
Nuestro Señor guarde muchos 
años.

Desgraciadamente no consta 
ni la fecha ni el nombre de la 
citada ermitaña, pero si que-
da constancia de la existencia 
de una mujer encargada del 
cuidado de una ermita exis-
tente en la misma puerta de 
Antequera. Si es cierto que en 
el mismo volumen (f. 219v) se 
registra que la petición fue tra-
tada en el cabildo del 29 de 
agosto de 1715, presidido por 
el Gobernador de la ciudad, el 
general D. Horacio Coppola; 
en ese día se leyó el memorial 
a los regidores presentes y visto 
por la Ciudad, se acordó que 
se empedrase y se reparase di-
cha puente, encargando al Sr. 
D. Pedro Mateos, Diputado de 
Puentes y Caminos de su ejecu-
ción.   

Ciertamente el estado general 
de la puerta de Antequera no 
debía ser muy bueno, ya que 
cuatro años mas tarde se vuel-
ve a reclamar al Cabildo de 
Málaga la reparación de las 
murallas existentes en aquella 
zona. Según consta en las ac-
tas capitulares del año 1719 
(vol. 118, ff. 337r y 337v), el mis-
mo D. Pedro Mateos informaba 
a sus compañeros regidores 
en el cabildo de 20 de octu-
bre sobre las medidas urgentes 
que se había visto precisado a 
tomar. 

Así, les expuso que el día 19, 
como a las doce del día, lle-
gando a su casa halló la nove-
dad que con las muchas aguas 
se había caído un pedazo de 
muralla de la puerta de Ante-
quera, con la fortuna de no 
haber lastimado a una mujer a 
la que tocó sólo la ropa; y que 
después de este suceso, como 
al cuarto de hora, cayó otro 
pedazo. Por eso, reconocien-
do el gran peligro que tenía 
la gente por ser esta puerta 
el paso principal y más común 

Detalle del plano de Onofre Rodríguez donde se aprecian los “rincones” que formaba la 
fachada de la capilla de la Cabeza respecto a la alineación de la calle Pozos Dulces.



92

de la ciudad, hizo llamar a los 
alarifes nombrados por el Ayun-
tamiento y con asistencia de 
ellos se trajeron tres albañiles, 
los que empezaron a derribar 
hasta asegurar dicha muralla; 
trabajos que el mismo día vein-
te aun continuaban. 

Además les informó de que ha-
bía informado al Gobernador 
de lo sucedido y que, con su 
beneplácito, la había traslada-
do al Capitán General de la 
Costa, que por aquel entonces 
residía en Málaga, junto con el 
mal estado de las murallas en 
otros dos puntos, Puerta Nue-
va y muro de la Puerta de San 
Francisco. En vista de lo cual, 
este último, había ordenado 
que se reconociesen las tres 
partes de las murallas por el 
Ingeniero militar de la Plaza y 
que se tomasen todas las pro-
videncias que fuesen menester 
para evitar las desgracias y rui-
nas que podían ocasionar las 
lluvias y lo maltratado del sitio.
En vista de la exposición de D. 
Pedro Mateos, la Ciudad acor-
dó que él y D. Luis de Tolosa, 
como Diputados del Muelle del 
mes, convocasen a la Junta del 
Muelle y que en ella participa-
sen a los que la componían 
lo referido y el consentimiento 
dado por el Capitán General 

para que por dicha Junta se 
tomase la providencia conve-
niente para que no sucediese 
desgracia alguna por la ruina 
que amenazaban las murallas.

También en las actas capi-
tulares aparece la referencia 
del inicio de las obras de la 
nueva capilla, o al menos de 
la concesión de licencia por 
el Ayuntamiento para su cons-
trucción. En las correspondiente 
al año 1746  (vol. 137 ff. 38- 
39) se inserta un memorial de la 
Congregación del Rosario de 
Nuestra Señora de la Cabeza, 
en el que solicita dicha licencia 
y se señalan otros datos muy in-
teresantes sobre el interés por 
contar con una capilla de cul-
to, “de campana y misa”. Este es 
el texto completo:

Ilustrísima y siempre Noble 
Leal Ciudad de Málaga
Señor
La Congregación del Rosa-
rio de Nuestra Señora de la 
Cabeza compuesta de los 
vecinos de la calle de la 
Carretería y calle de Pozos 
Dulces de esta dicha ciu-
dad, a los pies de V. S. con 
el mayor rendimiento dicen:
Hacen presente a V. S. 
como el año pasado repre-
sentaron ante V. S. como es-

taban padeciendo grande 
incomodidad en la Capilla 
antigua de la Puerta de 
Antequera por ser un paso 
común, de donde se había 
seguido notables indecen-
cias, robos a los particula-
res, como a dicha Santa 
Imagen, sin haberle dejado 
ni aún manteles en el Altar, 
por ser la dicha puerta de-
traidor aplanta y situación, 
pues luego que se apaga 
la luz no se atreve nadie a 
pasar por los infaustos su-
cesos que han acaecido; 
y habiendo V. S. entendido 
pretendían los hermanos de 
dicha Congregación hacer 
Capilla con campana y 
misa, no decretó V. S. la pre-
tensión de dichos hermanos 
a su favor, y siendo solo el 
intento de dicha Congre-
gación se les permita mudar 
dicha puerta sin que jamás 
puedan poner campana 
ni mandar decir misa sin es-
pecial acuerdo de V. S. y 
para su fuerza se obligan 
por escritura otorgada ante 
el escribano que V. S. fuere 
servido nombrar a guardar 
y cumplir lo referido así los 
Mayordomos que son de 
presente como los que fue-
ren en adelante obligando 
sus personas y bienes a las 

Plano de Málaga de 1785, realizado por Joaquín de Villanova, donde se recoge la situación de la Capilla de la 
Cabeza en la Puerta de Antequera y se la cita expresamente.
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Penas que V. S. fuere servido 
imponerles del cumplimiento 
de todo lo dicho. Y siendo 
cosa que cede a beneficio 
del pueblo y mayor decen-
cia de Nuestra Señora.
Suplican rendidamente a V. 
S. que hecho cargo de su 
justa pretensión les permi-
ta V. S. dicha licencia que-
dando esta Congregación 
eternamente agradecida 
y obligada a pedir a Dios 
dilate la vida de V. S. y le 
dé el mayor acierto para el 
gobierno de esta república, 
etc.

La petición de la congrega-
ción fue tratada en cabildo de 
18 de enero de 1746 (ff. 40 y 
40v), presidido por el Excmo. Sr. 
D. Antonio Santander de la Cue-
ba, Gobernador de la ciudad; 
y con la asistencia de los Ca-
balleros Regidores, D. Mateo de 
Miranda, D. Luis de Tolosa, D. Fer-
nando de Cárdenas, D Ignacio 
Melgarejo, D. Salvador Delga-
do, D. Juan de Cotrina, D. Luis de 
Santiago, D. Andrés de Cotrina, 
D. José Ponce de León, D. Felipe 
Barrientos, D. Francisco Camar-
go, D. Luis Bastante, D. José Quin-
tana, D. Diego Matheos, D. Vi-
cente de Ayala, D. Francisco de 
Cardenas y D. Mateo Carvajal.

En dicho cabildo el secretario 
leyó a la Ciudad el memorial 
presentado por la Congrega-
ción del Rosario de Nuestra 
Señora de la Cabeza; y una 
vez enterados los presentes 
de su contenido, acordaron 
conceder la licencia a dicha 
Congregación, en la parte que 
correspondía al Ayuntamiento, 
debiendo otorgarse la escritura 
por la Hermandad correspon-
diente ante secretario [el escri-
bano de cabildo que firma el 
acta es Antonio Calvo]; y que 
en cuanto a la rotura de la mu-
ralla acudiesen al Gobernador 
a pedir “lo que les convenga 
sobre dicho asunto”.

Las obras debieron comenzar 
en ese año, pero aún tardarían 
al menos otros dos en finalizarse. 
De nuevo es en las actas ca-
pitulares del cabildo municipal 
malagueño donde encontra-
mos el testimonio del retraso y sus 
causas. En las correspondientes 
al año 1748 se inserta otro me-

morial de la Congregación del 
Santo Rosario de Nuestra Se-
ñora de la Cabeza (vol. 139, 
ff. 625 – 626), en el que Miguel 
Buriel, como fiscal y fundador 
de la Congregación implora la 
intervención del Ayuntamiento 
para terminar las obras de la 
nueva capilla:

Ilustrísima Ciudad 
Señor
D. Miguel Burel, vecino de 
esta ciudad, a los pies de V. 
S. S. con el mayor rendimien-
to dice:
Que como fiscal y fundador 
que es de la Congregación 
del Santísimo Rosario de 
Nuestra Señora de la Ca-
beza, sita en la Puerta de 
Antequera de esta dicha. 
Pone en la alta conside-
ración de V. S. S. como se 
hallan 230 reales en poder 
de Dª Margarita González, 
viuda de D. Gerónimo Ren-
gel, Regidor perpetuo que 
fue de esta Ciudad, pro-
cedidos del pedazo de si-
tio que fue V. S. S. servidos 
ceder para la obra de di-
cha soberana imagen en el 
regocijo de toros próximo 
pasado, y siendo así que 
dicha Señora está pronta 
a distribuirlos en el referido 
fin; por omisión del hermano 
Mayor de dicha Congrega-
ción que a la sazón lo es 
D. Joseph Carrión, quien en 
sí tiene algunos maravedis, 
de resultas de la rifa que 
hubo en calle de Carre-
tería también destinada a 
este fin, no ha querido seguir 
dicha obra siendo así que 
las aguas están haciendo 
notable perjuicio a la puer-
ta y arcos de dicha capilla 
por no haber querido coger 
las aguas, a lo que por su 
voluntad alargó a dicha 
Capilla habiéndola dejado 
inhabitable, incapaz de po-
der usar de ella, por tanto.
Suplica a V. S. S. sean servi-
dos mandar al dicho D. Jo-
seph Carrión coja las Aguas 
y repare los perjuicios que 
amenazan las lluvias; en vir-
tud de haber prontos efec-
tos con que poder costear-
los, y siendo V. S. S. legítimos 
patronos de dicha Capilla 
espera del piadoso celo 
de V. S. S. así lo manden, In-
ter ruega a la Divina guarde 
las menesterosas vidas de 
V. S. S. los muchos años que 
quede etc

Las fuentes documentales no se 
ciñen solamente a las existentes 
en el Archivo Histórico Munici-
pal de Málaga. En otro de los 
archivos existentes en nuestra 

Explicación del plano de Villanova.



94

capital podemos encontrar, 
igualmente, referencias a la 
Puerta de Antequera y a la ca-
pilla de la Cabeza; si bien en 
este caso las referencias loca-
lizadas son transcripciones de 
actas capitulares municipales. 
Nos referimos al Archivo Díaz 
de Escobar de la Fundación 
Unicaja, según los datos que 
nos ha facilitado la historia-
dora y Catedrática Dª Marion 
Reder Gadow, en la caja 90 
se guardan varias anotacio-
nes de interés relativas a dicha 
puerta. La primera  recoge un 
acuerdo de cabildo del 19 de 
octubre de 1528, en el que se 
señalaba que el Sr. Lope de 
Moscoso, regidor, hizo presente 
a esta Ciudad habérsele ofre-
cido una persona para residir 
de guarda en la Puerta de 
Antequera y a su cargo corre 
el abrirla y cerrarla a sus horas, 
con tal que la Ciudad le diese 
licencia para hacer una casi-
ta en que se pudiese recoger 
junto a la dicha puerta cerca 
del cobertizo que había a la 
barbacana y suplicó a los ca-
balleros capitulares se la con-
cediesen, pues redundaba en 
provecho de la ciudad, quien 
acordó que por la necesidad 
que se daba en dichas guar-
das se le daba facultad para 
que la labrase y edificase sin 
perjuicio de tercero, ni de las 
murallas, sin que le quedase 
perjuicio a la tal persona para 
demandarla en tiempo alguno, 
pues había de quedar siempre 
para que la ciudad dispusie-
se de ella como le conviniere. 
(Trascrito de las Actas Capitu-
lares de 1528, fol 13)

El segundo es de otro acuer-
do municipal, tomado en ca-
bildo de 1 de septiembre de 
1568 se dijo que por cuanto el 
rebellín de la Puerta de Ante-
quera era sitio peligroso para 
de noche y estaba sucio se 
acordó que de aquel sitio se 
diese para hacer una casa de 
morada por dos vidas con la 
obligación de tener de noche 
una lámpara con lumbre para 
el paso, y lo limpiase, come-
tiéndolo a los señores Fernan-
do Ordóñez, Regidor, y Alonso 
de la Fuente, Jurado, y Rodrigo 
Hernando, Personero, y que se 
pusiese en pregón y se midiese 
por los alarifes, lo que se ha-

bía de señalar. (Trascrito de las 
Actas Capitulares de 1568, fol 
199)

Así mismo se recogen otros dos 
acuerdos de cabildo que ha-
cen referencia a la cesión de 
solares en la Puerta de Ante-
quera en 1732 y 1733. Por el 
primero, en cabildo de 17 de 
noviembre de 1732, se conce-
dió un sitio para edificar una 
casa en la Puerta de Anteque-
ra a D. Francisco Viana Cárde-
nas. (Trascrito de las Actas Ca-
pitulares de 1732, fol 297); y 
por el segundo, en cabildo de 
17 de julio de 1733, se conce-
dió licencia a D. José Bonifacio 
del Castillo para que desde 
su casa frente a la Puerta de 
Antequera por la parte de arri-
ba dentro del muro haga paso 
a la muralla. (Trascrito de las 
Actas Capitulares de 1733). 
La extensión de este trabajo 
nos impide la inclusión del tex-
to completo en él, pero estos 
cuatro ejemplos dan muestra 
de cual era la situación en el 
lugar donde se ubicaría a par-
tir de mediados del XVIII la ca-
pilla de la Cabeza.

A estas fuentes se añaden, 
como veremos más adelante, 
los protocolos notariales exis-
tentes en el Archivo Histórico 
Provincial de Málaga. Pero tam-
bién otras fuentes localizadas 
fuera de nuestra ciudad dejan 
constancia de la existencia de 
esta capilla y de su utilización 
para diversos cultos. Este es el 
caso de los libros parroquiales 
existentes en el Archivo Ecle-
siástico del Ejército de Tierra, 
en uno de los cuales (el libro 
2001) hemos localizado una 
anotación de un matrimonio 
que tuvo lugar en esta capilla 
el día 4 de marzo de 1785. En 
efecto, en esa fecha D. Francis-
co de Silba, cura de la Iglesia 
parroquial castrense de la pla-
za de Málaga, sita en la pa-
rroquial de Santiago. En virtud 
de un mandamiento del Señor 
Doctor D. Pedro de Moya y 
Vallejo, canónigo de la Santa 
Iglesia Catedral, subdelegado 
apostólico y Teniente Vicario 
General de los Reales Ejércitos 
de Mar y Tierra, en todo este 
obispado, su departamento y 
Marina, de fecha día 2 del mis-
mo mes; con la asistencia de D. 

Tomás del Valle, cura teniente 
de la Iglesia parroquial de San 
Juan, desposó en la Iglesia de 
Nuestra Señora de la Cabeza 
por palabras de presente, que 
hicieron verdadero y legítimo 
matrimonio, a Don Guillermo Be-
garia, natural de Bearne, Obis-
pado de Oloron, en el Reino 
de Francia, vecino y del comer-
cio de la ciudad de Málaga, 
hijo legítimo de Don Juan y de 
Doña Beltrana de Nonperle, su 
mujer, difuntos. Con Doña Juana 
Dorotea de Sepúlveda, natu-
ral del Valle y vecina también 
de Málaga, familiar comensal 
y hermana del licenciado Don 
Fernando José Merino, presbíte-
ro, promotor Fiscal del Tribunal 
Castrense, hija legítima de Don 
Sebastián y de Doña Leonor 
del Río, su mujer, difuntos; dis-
pensadas las tres moniciones 
que dispone el Santo Concilio 
de Trento, por justas causas re-
servadas, habiendo obtenido 
la correspondiente licencia de 
la Real Justicia, no obstante ser 
mayor de 30 años, todo arre-
glado según lo mandado por 
Su Majestad en su Real Prag-
mática, fueron testigos Don José 
Morales, presbítero, y Don Ro-
que de Luque. 

La ermita de la Cabeza en las 
representaciones cartográfi-
cas de Málaga

Además de las referencias 
documentales escritas, existen 
diversos planos de la ciudad 
de Málaga en donde se re-
fleja la existencia y ubicación 
de la capilla de la Cabeza. 
La primera referencia cartográ-
fica que he localizado donde 
se identifica de forma clara 
y taxativa una ermita con ese 
nombre es el plano de la ciu-
dad dibujado por el Ingeniero 
en Jefe de la comandancia de 
Málaga, Joaquín de Villanova, 
en 1785; en la leyenda del mis-
mo señalado con el número 11 
se anota: “Puerta de Antequera 
y Capilla de la Cabeza”. En el 
mapa se observa remarcado el 
perfil de la capilla con una cruz 
en su interior, haciendo esquina 
por la parte interior de la Puer-
ta de Antequera con la calle 
Pozos Dulces. 

De este mapa existen dos 
ejemplares con ligeras varian-



95

Rea
l H

eRm
a

n
d

a
d

 d
e la

 Sa
n

tíSim
a

 V
iRg

en
 d

e la
 C

a
beza

  ·  a
Ñ

O
 2

0
1

4
tes, que no afectan a la iden-
tificación de la capilla, que es 
similar en ambos casos. Uno de 
ellos, existente en la universidad 
de Yale, se titula “Plano de la 
Plaza y Puerto de Málaga” y 
en la explicación se detallan 
65 edificios y lugares, debajo 
de ella se encuentran dos es-
calas, una de varas y otra de 
toesas, pero no aparece firma 
ni fecha. Sin embargo, en el se-
gundo, que se encuentra en el 
Museo Naval de Madrid, apa-
recen el mismo título y una larga 
relación de edificios y lugares 
en la explicación que amplia 
en dos más respecto al ante-
rior, llegando a los 67; además 
incluye una sola escala en va-
ras, desapareciendo la de toe-
sas; pero el principal cambio es 
que en este caso esta  firmado 
por Joaquín de Villanova y fe-
chado en Málaga en 1785. 

El trazado de ambos planos 
presenta algunas diferencias, 
sobre todo en la represen-
tación de la Alameda y en el 
trazado del cauce del Gua-
dalmedina, que parecen apun-
tar a que su ejecución no se 
corresponde con una simple 
copia de uno de ellos y tienen 
distinta fecha de realización, 
aunque de ser así está debió 
ser muy próxima. En cualquier 
caso, ambos ejemplares están 
atribuidos al mismo autor y da-
tados en el mismo año. 

Una señal similar de una cruz, 
utilizará Onofre Rodríguez en el 
plano de 1a ciudad que traza 
en 1805, popularmente cono-
cido como “de la epidemia”, 
pero sin citar a que correspon-
de; sin embargo se observa 
que el trazado de la puerta de 
Antequera y la calle Pozos Dul-
ces no guardaban alineación y 
formaban rincones; como años 
más tarde se indicará en el ex-
pediente de aprecio del solar.

En contraste con esta aparen-
te continuidad en la identifica-
ción, al menos, de la ubicación 
de la capilla de la Cabeza; si-
tuándola con una diferencia de 
veinte años en el mismo lugar, la 
Puerta de Antequera. Carrión 
de Mula, en su plano de la ciu-
dad de Málaga de 1791, no 
señala la existencia de capilla 
alguna en aquel lugar.

La venta de la Capilla de la 
Cabeza en la Guerra de la 
Independencia

De una u otra forma, lo cierto 
es que el año 1811 fue deci-
sivo para la suerte de la Ca-
pilla de Nuestra Señora de 
la Cabeza. En el cabildo de 
29 de abril, celebrado en la 
Sala Capitular de las Casas 
Consistoriales del Ayuntamien-
to malagueño  se reunieron 
los Regidores Manuel Rengel; 
Manuel de Cárdenas; Dionisio 
Cavallero; José Lachambre; Pe-
dro de Baños; Miguel Crooke; 
Timoteo Macnamara y D. Juan 
Barrera, presididos por el Co-
rregidor Fernando Ordóñez y 
Gamboa (ff. 259v – 260r, del 
libro de actas capitulares), en 
el transcurso de la sesión se vio 
un memorial de D. Juan de Ari-

za, vecino de Málaga, con un 
decreto del Sr. Prefecto para 
que informase la Municipalidad 
sobre el asunto; en el memorial 
Juan de Ariza hacía presente 
que en el sitio llamado Puerta 
de Antequera estaba arruina-
da la ermita que se conoció 
por de Nuestra Señora de la 
Cabeza que fue edificada en 
lo antiguo en un pequeño pe-
dazo de la Muralla Real, el cual 
se adosaba con una casa de 
su propiedad en calle Carrete-
ría; y que el estado del edificio 
de la capilla permitía subir y 
bajar a toda hora, por lo que 
su casa estaba vendida y ex-
puesta a los mayores insultos. 
Debido a ello suplicaba que 
se le permitiese demoler a sus 
expensas dicha capilla y mu-
ralla, limpiando el sitio y hermo-
searlo con la plazuela que se 

Solar de la ermita de la Cabeza, ocupado actualmente por un edificio. 
Se aprecian restos de construcción correspondiente al siglo XIX.
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formase, con la condición de 
poder aprovecharse del corto 
solar que quedase guardando 
la alineación con el resto de su 
casa y muralla. 

La Municipalidad, una vez 
enterada, acordó informar al 
Consejero de Estado Prefecto 
de la Provincia que los antece-
dentes estaban en poder del 
Secretario que fue de la Junta 
de Reales Obras con cuyo 
resultado podría S. E. resolver 
con el debido conocimiento, 
así como indicarle que la Muni-
cipalidad sólo deseaba que la 
muralla y el edificio que se pre-
tendían comprar se demoliesen 
como ruinosos, y que se atiran-
tase con beneficio del público 
en la mayor anchura de la calle 
y seguridad en el tránsito y co-
mercio del vecindario (ff. 324v 
y 325r).

La cuestión fue nuevamente 
abordada por la Municipali-
dad en cabildo de 5 de ju-
nio, presidido, igualmente, por 
Fernando Ordóñez y con la 
concurrencia de los Regido-
res Manuel Rengel; Manuel de 
Cárdenas; Francisco Vasco; 
Juan Monsalve; José Lachambre; 
Pedro de Baños; Miguel Cro-
oke; Timoteo Macnamara y Juan 
Barrera (ff. 382r y 382v). En esta 
ocasión se trataba de un nue-
vo memorial de Juan de Ariza en 
el que reclamaba el aprecio 
del solar, el cual había dirigido 
como el anterior al Prefecto y 
que este remitía de nuevo a 
manos municipales para que lo 
ejecutasen, recogiéndose así 
en el libro de actas: 

Se vio un memorial de D. Juan 
de Ariza dirigido al Excmo. Sr. 
Prefecto de esta Provincia 
relativo a el aprecio del si-
tio que ocupa la Capilla de 
la Cabeza para disponer su 
demolición y se señalase la 
persona que debía recibir 
su valor bajo el competen-
te documento de Escritura; 
y un decreto de S. E. para 
que esta Municipalidad dis-
ponga la medición y apre-
cio conveniendo en la obra 
exterior que debe hacerse, 
examinando el aprecio y 
dará cuenta de quedar 
convenido el suplicante 
de pagar en metálico; Y la 

Municipalidad consecuente 
a lo que dispone el Excmo. 
Sr. Prefecto de esta Provin-
cia, Acuerda dar comisión 
al Sr. D. Juan de Monsalve, 
su Capitular Obrero mayor, 
para que disponga que los 
Alarifes midan y aprecien el 
sitio que se expresa, mani-
festando al mismo tiempo la 
tirantez que debe guardar 
D. Juan Ariza en la obra exte-
rior que debe hacer para el 
mejor aspecto público y be-
neficio de éste en la mayor 
anchura de la calle. Que a 
dicho interesado se dé co-
nocimiento del aprecio, di-
ciendo si está conforme en 
su abono en metálico y en 
hacer la obra según digan 
los Alarifes, dando cuenta 
a esta Municipalidad para 
determinar lo conveniente. (f. 
383r)

Hasta el cabildo de 28 de ju-
nio no se vería de nuevo el ex-
pediente de la venta; en esta 
ocasión la presidencia estaba 
ocupada por Manuel Rengel, 
Regidor más antiguo de los 
concurrentes, por ocupación 
del Corregidor. Asistiendo los 
Regidores Francisco Vasco; 
José Echeverry; Nicolás Muñoz; 
José Lachambre; Juan Monsalve; 
Miguel Croocke; Timoteo Mac-
namara y Juan Barrera (ff. 433r 
y 433v). En la sesión se volvió 
a ver el expediente, junto con 
el reconocimiento y aprecio 
practicado por los Alarifes pú-
blicos, con intervención de D. 
Juan Monsalve, obrero mayor, 
en que se daba un valor de 
cuatro mil trescientos veinte y 

ocho reales y diez y siete mara-
vedíes, con la conformidad de 
D. Juan de Ariza de satisfacerlos 
en metálico. La Municipalidad, 
al hallarse evacuadas las di-
ligencias prevenidas por el 
Prefecto de la Provincia, y no 
encontrar motivo, ni oposición 
en el reconocimiento y aprecio 
practicados, acordó devolver 
el expediente a S. E. para que 
señalase el destino donde de-
bía ponerse la cantidad de los 
cuatro mil trescientos veinte y 
ocho reales y diez y siete ma-
ravedíes, y remitirlo de nuevo a 
la Municipalidad para que se 
otorgase la correspondiente 
escritura a favor del interesado. 
(ff. 434v y 435r)
Aunque parecía todo resuel-
to, el expediente volvería a ser 
tratado en el cabildo de 1 de 
agosto, presidido por el Co-
rregidor y con la asistencia de 
los Regidores Manuel Rengel; 
José Echeverry; Francisco Vas-
co; Manuel de Cárdenas; José 
Lachambre; Juan Monsalve; Mi-
guel Crooke; Pedro de Baños y 
Juan Barrera (ff. 520r – 520v). En 
´la reunión el Presidente informó 
que después de practicado el 
segundo aprecio del sitio de la 
Cabeza en que se le dio de 
valor nueve mil y más reales ha-
bía recibido oficio del Prefecto 
para que se practicase nuevo 
reconocimiento y aprecio del 
mismo terreno por peritos que 
nombrase la Municipalidad y 
el interesado, y que para evi-
tar atrasos había nombrado 
dos de los Alarifes públicos a 
cuya diligencia había asistido 
en la tarde del día anterior con 
el Secretario de la Municipali-

Según atestigua la placa que se conserva en el edificio rehabilitado, al menos desde 1825 
se había construido el antiguo solar adquirido por Juan de Ariza al Ayuntamiento malagueño.
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dad, para dar las instrucciones 
oportunas del modo que de-
bía ejecutarse lo dispuesto por 
S. E.. Los Regidores se limitaron a 
darse por enterados y aprobar 
las disposiciones dadas por el 
Corregidor.

Seis días después, en el cabildo 
celebrado el 7 de agosto, con 
la presidencia de Fernando 
Ordóñez y Gamboa y la esca-
sa asistencia de los Regidores 
Pedro Ines; Manuel de Cár-
denas; Miguel Croocke; Juan 
Monsalve y Juan Barrera, se dio 
cuenta de la orden comunica-
da con fecha del día anterior 
por el Prefecto de la Provincia 
al Corregidor dando distribu-
ción al valor en que últimamen-
te había resultado apreciado 
el sitio y fábrica de la Capilla 
de la Cabeza, y disponiendo 
que con conocimiento de la 
Municipalidad se otorgase la 
correspondiente escritura por 
el Caballero Obrero mayor. en 
vista de lo cual se acordó que 
por dicho Caballero Obrero 
mayor se formalizase la escritura 
de venta en ejecución y debi-
da observancia de lo determi-
nado por S. E. (ff. 524v – 525r).

En cumplimiento de este acuer-
do se formalizó en la escribanía 
de José Sánchez de Castilla la 
escritura de venta que dio lu-
gar a nuestra investigación ini-
cial y que hoy se conserva en 
el Archivo Histórico Provincial 
de Málaga, Protocolos No-
tariales, Legajo 3695; ff. 164r 
- 199v. Y en la que está inser-
to el expediente de la Munici-
palidad con las sucesivas pe-
ticiones de Juan de Ariza y los 
aprecios del terreno. Esta es la 
trascripción de la escritura de 
venta de fecha 12 de agos-
to de 1811 que certificaba la 
desaparición de la Capilla de 
Nuestra Señora de la Cabeza 
que hasta entonces había exis-
tido en la Puerta de Antequera: 

El Sr. D. Juan Monsalve Santiste-
van {sic}, Regidor de esta Mu-
nicipalidad, su obrero mayor en 
este año, por presencia de mí 
el Escribano mayor de Cabildo 
Público, y testigos infraescriptos, 
dijo: Que hallándose cerrada y 
sin uso por estar amenazando 
ruina la Capilla conocida bajo 
la denominación de Nuestra 

Señora de la Cabeza, en el 
sitio llamado Puerta de Ante-
quera que fue edificada en lo 
antiguo en parte de la muralla 
real; por D. Juan de Ariza, veci-
no de esta ciudad, dueño de 
una casa calle de Carretería 
que hace esquina a dicho si-
tio Puerta de Antequera y linda 
por la espalda con la fábrica 
de la Capilla, se hizo recurso en 
veinte y cuatro de abril de este 
año al Excmo. Sr. Conde de 
CasaValencia Consejero de 
Estado y Prefecto de esta Pro-
vincia haciéndole presente que 
la injuria de los tiempos había 
puesto aquella fábrica ruinosa 
en tal disposición que por una 
parte se había hecho como 
escalera subiendo y bajando 
a toda hora cuantas personas 
querían estando expuesto con 
su familia a los mayores insultos. 
También expuso que dicha Ca-
pilla no guardaba tirantes lo 
que era Capilla por ninguna de 
sus fachadas formando si por 
las dos partes rinconadas que 
exponían a multitud de charcos 
e infortunios a los que transita-
ban por aquel sitio a horas de 
la noche como continuamente 
estaba sucediendo para cuyo 
remedio solicitó que precedi-
dos los informes que su Excelen-
cia tuviese a bien, se le conce-
diese licencia para que a sus 
expensas acabase de demoler 
la Capilla y muralla limpiando 
el sitio de todos escombros y 
hermoseándolo con la plaza 
que quedaría formada sin otro 
premio este beneficio que el 
de aprovecharse del corto so-
lar que resultaría guardando 
tirantes con la fachada de su 
casa, y demás restos de muralla 
que allí hay, cuya demolición 
en los significados términos te-
nía ya acordada la Junta de 
Fortificación de esta ciudad 
por medio de su Ingeniero D. 
Joaquín Pery antes de la entra-
da de las tropas Imperiales. El 
Excmo. Sr. Prefecto pidió infor-
me a la Municipalidad quién 
en cabildo de veinte y nueve 
de dicho mes de abril manifes-
tó que los antecedentes que 
trataban del particular obra-
ban en poder del Secretario 
que fue de la Junta de Reales 
Obras, en cuya vista podría Su 
Excelencia resolver con el de-
bido conocimiento, y que sólo 
deseaba la Municipalidad 

como ruinosa la muralla y edifi-
cio que se trataba comprar se 
demoliese o atirantase con be-
neficio del público en la mayor 
anchura de la calle y seguri-
dad en el tránsito y comercio 
del vecindario. Con decreto 
de once de mayo se concedió 
licencia a D. Juan de Ariza para 
que a su costa demoliese la 
Capilla y muralla asegurando 
y tapiando su casa, y que en 
cuanto al solar era necesario 
apreciarlo y pagar su valor al 
fondo que Su Excelencia des-
tinase. Enseguida presentó D. 
Juan de Ariza nuevo memorial 
por el cual dando a conocer 
su conformidad a lo mandado 
solicitó el aprecio y demolición 
del terreno y que se señalase 
el depósito donde debía po-
ner el valor otorgándosele la 
Escritura que le asegurase en el 
dominio y propiedad que se le 
concedía, cuyo expediente se 
mandó pasar al Sr. Corregidor 
para que la Ciudad providen-
ciase la medición y aprecia-
ción conviniendo en la obra 
exterior que debía hacerse y 
que examinado en cabildo se 
aprobase si estaba conforme y 
diese parte de quedar conve-
nido Ariza al pago en metálico. 
Todo lo cual se mandó cumplir 
por la Ilustre Ciudad en cabil-
do de cinco de junio dándose 
comisión al Sr. otorgante para 
dichas diligencias. Y con efec-
to pasaron los alarifes y apre-
ciaron el sitio que constaba de 
ciento noventa y seis varas y 
tres cuartas a veinte y dos rea-
les cada una, importando el to-
tal cuatro mil trescientos veinte 
y ocho rrs con diez y siete mrves, 
en el cual se manifestó confor-
me D. Juan de Ariza, y vuelto 
el expediente a la Ilustre Ciu-
dad no encontrando motivo ni 
oposición al reconocimiento y 
aprecio acordó en cabildo de 
veinte y ocho del mismo mes 
de junio pasase el expedien-
te al Excmo. Sr. Prefecto para 
que se sirviese señalar el des-
tino donde debían ponerse los 
cuatro mil trescientos veinte y 
ocho rrs con diez y siete ms y 
devolverlo si lo tuviese a bien 
para que se otorgase en favor 
del interesado la competente 
escritura. Y por decreto de tres 
de julio recayó aprobación y 
mandó que el citado precio 
se repartiese por mitad a los 
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establecimientos de Expósitos 
y Providencia que estaban 
en la más horrorosa miseria. En 
estado quedó el expediente 
hasta que el Excmo. Sr. Prefec-
to con fecha de diez y nueve 
del mismo mes de Julio  dándo-
se por entendido de aquellos 
antecedentes y haber oído 
con extrañeza que el pago 
no se había hecho y que Ariza 
pretendía nuevas mediciones 
y valuos, tuvo a bien mandar 
que inmediatamente pagase 
lo pactado consintiendo se 
rebajasen mil y quinientos rrs a 
aquellos dos establecimientos 
con destino a la composición 
del Puente, lo que causó que 
el Sr. Corregidor mandase nue-
vo aprecio bajo la inteligencia 
de que los alarifes debían in-
cluir la muralla ya derribada y 
arreglarse a el señalamiento y 
demarcación hecha para la ti-
rantez de las dos fachadas sin 
excluir medianerías ni ninguna 
otra cosa ventajosa al benefi-
cio público, con otras preven-
ciones que fueron cometidas a 
la intervención del Sr. otorgan-
te, siendo las resultas haberse 

apreciado en nueve mil cua-
trocientos ochenta reales, de 
que se dio cuenta al Excmo. Sr. 
Prefecto, quién por decreto de 
veinte y cuatro de Julio mandó 
formar la escritura con la Ciu-
dad por la cantidad del último 
aprecio y se diese cuenta de 
quedar pagado su importe. 
Últimamente hizo recurso a Su 
Excelencia el D. Juan de Ariza 
solicitando la validación del 
primer aprecio y la nulidad del 
segundo y causó que Su Exce-
lencia mandase en oficio de 
veinte y nueve de dicho mes 
que dicho Ariza nombrase un 
perito y otro la Municipalidad 
que justiapreciasen nuevamen-
te el sitio y para en el caso de 
alguna diferencia se eligiese un 
tercero en discordia, y que no 
conformándose el interesado 
con esta disposición quedase 
desde luego desvanecido el 
trato de la cesión y venta. Así 
se verificó, resultando el nuevo 
aprecio en nueve mil quinientos 
ochenta y tres rrs. Enseguida se 
hizo saber al citado Ariza que 
dentro del día consignase di-
cha cantidad y compareciese 

a otorgar la venta. Con efecto 
se hizo la consignación y dado 
cuenta a Su Excelencia en ofi-
cio de seis {f. 194r} de este mes 
que descontando del último 
avaluo los quinientos once rrs 
y dos ms que importaban los 
reales derechos alcabalatorios 
y los un mil y quinientos para el 
reparo del Puente de Santo 
Domingo; el resto se entregase 
a los establecimientos de Ex-
pósitos y Providencia cuidando 
se otorgase la Escritura por el 
Sr. otorgante con conocimien-
to de la Municipalidad quien 
mandó cumplir esta disposición 
habiéndose pagado a los 
respectivos interesados por la 
del Sr. Corregidor y obtenidose 
competente resguardos, que 
con la carta de pago de los 
dichos derechos y expediente 
original se llama e incorpora a 
esta escritura y su tenor es el si-
guiente 

Aquí lo dicho

Y en consecuencia de lo de-
terminado por el Excmo. Sr. Pre-
fecto por el tenor de la presen-
te y en la vía y forma que más 
haya lugar en derecho otorga: 
en uso de la facultad que le 
está concedida y de la que le 
corresponde como tal Obrero 
mayor en voz y nombre de esta 
Ilustre Municipalidad y de quien 
en cualquiera tiempo pueda 
representarle tanto por título 
universal como por el particu-
lar, vende y da en venta real y 
enajenación perpetua por juro 
y derecho de heredad desde 
ahora para siempre jamás al ci-
tado D. Juan de Ariza para sí y 
quién en todo tiempo le repre-
sente la fábrica y sitio en que 
se hallaba edificada la Capi-
lla de la Cabeza con parte de 
Muralla que se halla en el sitio 
que dicen Puerta de Anteque-
ra entrando por Carretería a 
mano derecha por cuya par-
te linda con casa propia del 
D. Juan Ariza, y por la otra que 
forma fachada al Muro y calle 
que sigue a Pozos Dulces con 
la muralla de que tiene uso la 
casa que en dicha Calle de 
Carretería posee D. Antonio 
Accino, cuyo terreno se com-
pone según el último aprecio 
de ciento ochenta y seis varas 
cuadradas superficiales hecha 
y a la demarcación y tirantes 

El año 2009 la Hermandad de la Virgen de la Cabeza colocó un mosaico recor-
dando la antigua capilla de la Cabeza, pero sin fijar exactamente su ubicación.
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que debe guardarse en la fá-
brica que ha de construir y está 
libre de todo censo y todo gé-
nero de gravamen cuya enaje-
nación práctica con todas sus 
entradas y salidas, usos cos-
tumbres, derechos y servidum-
bres cuantas ha tenido tiene 
y le corresponden de hecho y 
de derecho en valuo de nue-
ve mil quinientos ochenta y tres 
rrs que resultó ser su legítimo 
aprecio en la última operación 
de reconocimiento practicada 
cuya cantidad según lo man-
dado por el Excmo. Sr. Prefecto 
tiene pagada y ya distribuida 
tanto en los legítimos derechos 
alcabalatorios, cuanto en los 
establecimientos de Expósitos 
y Providencia, y mil y quinientos 
reales para la obra del Puen-
te de Santo Domingo a cuyos 
destinos declara el Sr. otorgan-
te reintegrados y satisfechos, y 
por no ser de presente la entre-
ga les da por satisfechos y en-
teramente reintegrados de sus 
respectivos importes con renun-
cia de las leyes de este caso 
declarando como declara por 
bastante finiquito a favor del 
comprador sus bienes y quien 
más convenga los resguardos 
extrajudiciales llamados a esta 
escritura con lo cual desiste 
desapodera y aparta a la Ilus-
tre Municipalidad del derecho 
de propiedad, Señorío, título, 
voz o recurso que le pudiera 
pertenecer al mencionado si-
tio y fábrica y todos ellos con 
los de evición, seguridad y sa-
neamiento lo cede, renuncia 
y transfiere en el comprador y 
sus sucesores dándoles poder 
y facultad bastante, según y 
como en este caso se requie-
re para que de su autoridad o 
judicialmente según más bien 
le parezca tome y aprehenda 
real tenencia y posesión de di-
cho sitio y fábrica, y la continúe 
y en el ínterin constituye a la 
Municipalidad por inquilina te-
nedora y precaria poseedora 
--- dársela siempre que la pida 
---- señal de verdadera tras-
lación de dominio en cumpli-
miento de lo decretado otor-
ga esta escritura en mi registro 
corriente para que de ella le 
dé las copias o testimonios 
que pida sirviéndole de título 
de propiedad para acreditar 
en todo tiempo su dominio. Y 
como real vendedor en la vía 

y forma que más haya lugar 
en derecho obliga a la Ilustre 
Municipalidad a la evición, se-
guridad y saneamiento de esta 
venta asegurando a su nombre 
el sitio y fábrica contenida en 
esta enajenación será ahora y 
en todo tiempo cierto, seguro, 
y efectivo al comprador y sus 
sucesores y no resultaría estar 
afecto, gravado, ni hipoteca-
do a ningún censo, deuda, 
memoria, canonato o capella-
nía, ni menos parecerá perso-
na, cabildo, o comunidad que 
pretenda tener del mejor de-
recho moviéndolo pleito o ins-
tancia que pueda perturbarlo 
en su posesión y si resultase 
moviere o pareciere luego que 
la Ilustre Municipalidad sea re-
querida conforme a derecho 
saldrá a la voz y defensa de 
los pleitos o instancias que le 
fuesen puestos siguiéndolos 
y continuándolos a su propia 
costa en todos juicios y tribu-
nales hasta dejar al comprador 
o quien le represente en quie-
ta y pacífica posesión indegne 
y sin contradicción alguna, y 
sino pudiese así conseguirlo le 
dará y restituirá las cantidades 
que ha desembolsado y en su 
defecto otra igual finca en tan 
buen sitio, lugar ----- y ----- y 
en uno y otro caso los mejo-
ramientos y útiles, necesarios o 
voluntarios, que hubiese hecho 
y el más valor que el tiempo le 
haya dado, con todas las cos-
tas, daños, intereses y perjuicios 
y menoscabos que por care-
cer de cumplido saneamiento 
se le haya seguido y recrecido 
todo ello por vía ejecutiva, 
apremio y costas de la co-
branza que podía conseguirse 
en virtud de esta escritura. Dife-
rida la prueba en el juramento 
de parte legítima: Y estando 
presente a lo contenido en 
este instrumento el menciona-
do D. Juan de Ariza, vecino de 
esta ciudad, habiendo oido y 
entendido su contexto otorgo 
que lo acepta en toda forma 
y que en su consecuencia re-
cibe comprada de esta Ilustre 
Municipalidad y a su nombre 
del Sr. D. Juan Monsalbe obrero 
mayor en el presente año la fá-
brica y sitio de que constaba 
la Capilla de la Cabeza con 
parte de muralla compuesto 
todo de ciento ochenta y seis 
varas cuadradas superficiales 

inclusas medianerías por libre 
de todo censo y gravamen y 
en precio de los nueve mil qui-
nientos ochenta y tres rrs de 
su última valuación y aprecio 
que tiene cubiertos y pagados 
como se acredita de las cartas 
de pago contenidas en este 
inserto. Y tanto el obrero ma-
yor cuanto el comprador con-
fiesan y declaran que el justo 
precio y verdadero valor de la 
enunciada fábrica y terreno es 
el mismo en que ha sido apre-
ciada y va vendida y que no 
vale más ni menos y si alguna 
diferencia hubiese de la que 
sea cada cual en su respecti-
va representación hacen gra-
cia y donación buena, pura, 
perfecta e irrevocable de las 
que el derecho llama intervivos 
con insinuación (¿) cumplida 
y todas las demás cláusulas 
competentes para su mayor 
estabilidad y firmeza sobre lo 
cual renuncian la Ley cuarta, 
título séptimo, libro quinto del 
ordenamiento Real hecho en 
Cortes de Alcalá de Henares 
y los cuatro años prevenidos 
por derecho para poder pe-
dir rescisión de los contratos 
en que interviene lecior (¿) y 
suplemento a su justo precio 
que dan por pasados como 
si efectivamente lo estuviesen. 
A cuyo cumplimiento obliga el 
Sr. otorgante los bienes y rentas 
de esta Municipalidad a quien 
representa, y el D. Juan Ariza los 
suyos muebles y raíces habidos 
y por haber. Dan poder cumpli-
do a los señores Jueces y Justi-
cias de S. M. que sean compe-
tentes para que le apremien a 
lo que dicho es como por sen-
tencia pasada en autoridad 
de cosa juzgada, renuncian 
las leyes de su favor y defensa 
con la que prohíbe la general 
renunciación de ellas en forma. 
En testimonio de lo cual así lo 
dijeron, otorgaron y firmaron a 
quienes yo el escribano doy 
fe conozco en la ciudad de 
Málaga a doce días del mes 
de agosto de mil ochocientos 
once años, siendo presentes 
por testigos D. Francisco Gó-
mez, escribano de Su Majes-
tad, D. Josef Llovera y D. Fran-
cisco Serrano, vecinos de esta 
dicha ciudad. =
{fdo y rdo} Juan de Monsalve = 
Juan de Ariza (ff. 164r – 168v y 
194r – 199v).



100

LAS JOYAS EN ANDÚJAR.-

No sabemos cuándo 
desapareció, concre-
tamente durante el 

asedio al santuario, la imagen 
de la Virgen de la Cabeza, 
pero sí podemos concretar 
las fechas en que sus joyas o 
alhajas lo hicieron en el año 
1937; concretamente entre el 
26 de febrero y el 5 de marzo, 
según vemos en las actas que 
se levantaron en Andújar y en 
su supuesto destino, Valencia.

Primeramente vamos a ver 
cómo las joyas de la Virgen 
son depositadas en el Ban-
co Central, sucursal de An-
dújar, el 29 de julio de 1936, 
por Antonio Ramírez Moreno, 
Hermano Mayor de la cofra-
día local, Juan Manuel Olaya 
Pontiveros y Francisco Garrido 
Lara, los cuales como deposi-
tarios hacen entrega de: “Un 
paquete envuelto en papel 
de embalar cuyas dimensio-
nes en bruto son de 37 por 
30 atado y precintado en sus 
cuatro partes laterales, suelo 
y bases, con sellos de lacre 
en las que se leen las letras 
iniciales F. G.”.

El 16 de septiembre es susti-
tuido como depositario ante 
el Banco Central, Francisco 
Garrido Lara, por Elías de 
Medio Mármol: “Muy Sres. 
Nuestros: Tomen nota que en 
sustitución de Don Francisco 
Garrido Lara fallecido, que fi-
guraba como Depositario en 
unión de Don Antonio Ramírez 
Moreno y de Don Juan Ma-
nuel Olaya Pontiveros en el 
resguardo nº 24.252 de este 
Banco, y cuyas firmas conjun-
tas eran necesarias para re-
tirar el contenido del citado 
resguardo, ha sido nombrado 
Don Elías de Medio Mármol, 
el cual como queda dicho 
sustituirá al Sr. Garrido Lara”. 
La notificación al Banco va 
firmada por el secretario de 
la cofradía, Ángel Bellido Ro-
bles y el teniente de Hermano 
Mayor, Antonio Ramírez –de 
profesión sastre-. 

El 6 de noviembre, el Alcal-
de Pablo E. Colomé, a través 
de la secretaría del Ayunta-
miento Constitucional, envía 
un escrito, numerado con el 
1.121, al Director del Banco; 
prohibiendo que el contenido 
del paquete, a nombre de la 
Cofradía de la Virgen de la 
Cabeza, pudiera ser tocado: 
“Sírvase tomar nota que hasta 
tanto no aparezca el resguar-
do del depósito de valores 
que se encuentra en ese Ban-
co, a nombre de la Cofradía 
de la Virgen de la Cabeza, de 
esta Ciudad, queda absoluta-
mente prohibido, bajo su más 
estrecha y directa responsabi-
lidad, efectuar operaciones al-
gunas relacionadas con dicho 
depósito. SALUD Y REPÚBLICA 
DEMOCRÁTICA. Andújar 6 de 
noviembre de 1936”.

El anterior escrito es una clara 
incautación de las joyas por 
parte de la República. 

Cuatro meses 
después, el 
alcalde en-
viará un nue-
vo escrito al 
Banco Central 
anunciando su 
visita, acom-
pañado de un 
notario, para 
c o m p r o b a r 
el contenido 
del depósito 
hecho por la 
cofradía de 
la Virgen de la 
Cabeza: “Limi-
to el interés del 
presente oficio 
a ratificar a 
Vd., las instruc-
ciones que le 
tiene pasa-
das el Frente 
Popular local, 
con respecto 
al depósito 
constituido en 
ese Banco a 
nombre de la 
Cofradía de 
la Virgen de 
la Cabeza.- 

Hoy a las doce y media de la 
mañana, me personaré en ese 
Banco, acompañado de un 
Notario, a fin de averiguar el 
contenido de dicho depósito, 
de lo que quedará levantada 
la correspondiente acta.- An-
dújar 26 de febrero de 1937. 
El Alcalde. Firmado= Colomé”.

El Alcalde y el notario San-
tiago Oliver estuvieron en el 
Banco Central, tal como lo 
anunciaba el anterior texto, 
acompañados por el joyero 
Emilio Briones, como tasador, 
procediendo el segundo de 
ellos a levantar acta del con-
tenido del paquete que en 
julio de 1936, como antes indi-
camos, había sido depositado 
allí por los representantes de 
la cofradía de la Virgen de la 
Cabeza: “Acta nº 56, de fecha 
26 -02-1937, Notario D. San-
tiago Oliver. Deposito hecho 
por D. Antonio Ramírez. Herma-
no Mayor, D. Juan M. Olaya y D. 

DESAPARICIÓN DE LAS JOYAS, DE LA IMAGEN DE 
LA VIRGEN DE LA CABEZA, EN LA GUERRA CIVIL
Enrique Gómez Martínez, Real Academia de la HIstoria. Instituto de Estudios Giennenses
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Francisco Garrido, Depositario. 
Abierto el depósito se descri-
ben las siguientes alhajas. Una 
corona de una imagen, de oro 
de ley, que contiene como 
pedrería esmeraldas finas, zafi-
ros, amatistas, granates, perlas, 
diamantes rosas, brillantes y un 
cuajado de diamantes con es-
malte con el que figura el escu-
do de la ciudad de Andújar. Su 
peso total es de 1320 gramos. 
Su valor aproximado, según el 
perito joyero que asiste a este 
acto, Emilio Briones, es de cien 
mil pesetas. Otra corona para 
imagen más pequeña que la 
anterior, de peso aproximado 
270 gramos, de oro de ley. 
Contiene como pedrería la 
misma clase de piedras que la 
anterior, faltándole en la cruz 
dos brillantes pequeños. Su 
valor aproximado es de diez 
mil pesetas. Un rostrillo para la 
imagen de 270mgramos, de 
oro de ley, que contiene de 
pedrería perlas finas, grana-
tes y diamantes rosas. Su va-
lor aproximado es de 3.625 
pesetas. La primera corona 
mencionada tiene la siguiente 
inscripción: “Construida para 
la coronación de S.M.A. Virgen 
de la Cabeza, 21 de Abril de 
1909, por suscripción popular 
promovida por las señoras de 
Andújar”.

Posiblemente Colomé se ha-
ría cargo de las joyas con el 
fin de entregarlas donde el 
Frente Popular estaba llevan-
do todos los objetos de valor 
con la intención de salvarlos 
de la destrucción o robo, in-
cluso para sacarlos de Espa-
ña; aunque en muchos casos 
también tenían como fin sufra-
gar los gastos de la guerra. 
En el caso que nos ocupa, el 
referido alcalde se trasladó 
a Valencia para entregarlas 
en el Banco de España, pro-
cediendo un notario a levan-
tar acta del contenido del 
paquete que le mostraba, el 
cual venía precintado y lacra-
do por el referido de Andújar.

LAS JOYAS EN VALENCIA.-

Veamos lo que dice el acta 
de la apertura de la caja: 
“Acta nº 174, de 5-3-1937, 
del Notario de Valencia D. 
Enrique Taulet: Comparece 

Pablo Expósito Colomer, Al-
calde de Andújar, me requie-
re para que constituya en el 
Banco de España y levante 
acta que acredite el hecho 
de que entrega en la citada 
entidad bancaria, una caja 
conteniendo alhajas, la que 
viene precintada y lacrada 
por el notario de Andújar, D. 
Santiago Oliver, hace constar 
que el precinto viene intac-
to. Examinada la caja en el 
despacho del cajero, en pre-
sencia de D. Antonio Gómez 
Casas, aparece envuelta en 
papel de embalar atada con 
bramante sin daño alguno, 
cuyos extremos están sujetos 
con lacre rojo. Tiene un largo 
de 48 centímetros, 33 de an-
cho y 20 de alto, por un lado 
y algo más por el otro, por ser 
un poco irregular. Examinado 
el contenido en presencia 
de los presentes, se obser-
va que contiene una corona 
grande y otra más pequeña 
de brillantes y piedras pre-
ciosas, diferentes alhajas y las 
siguientes monedas de oro: 
Una onza, tres medias onzas, 
un octavo de onza, ocho es-
pañolas de 25 pesetas, una 
de diez dólares y dos libras 
inglesas. A continuación se 
colocan las alhajas en una 
caja de madera quedando 
depositadas en el Banco. Las 
monedas quedan en poder 
del Requirente por no admitir-
las en el Banco en depósito”.  

Si cotejamos ambas actas, la 
de Andújar y la de Valencia, 
observamos claramente que 
su contenido difiere; ya que 
la corona de la Virgen de la 
Cabeza, que se depositó en 
el Banco Central, no era la 
misma que se llevó a la capi-
tal del Turia, a pesar de estar 
lacradas ambas cajas, por lo 
que se supone que no se ha-
bían abierto; sin embargo la 
realidad es otra, posiblemen-
te habían falsificado los sellos 
de lacrar del notario, para así 
resultarle fácil cambiar las co-
ronas.

Para Garzón del Nido, per-
sona que escribió sobre este 
tema que nos ocupa, la res-
puesta a la sustitución de 
las alhajas, es: “A pocos días 
de comenzar la Guerra Civil 

fueron requisados todos los 
objetos religiosos y llevados 
al edificio donde estaba la 
sede del Frente Popular, en el 
Mercado. Entre los objetos re-
quisados figuraba una corona 
de la Virgen del Carmen, que 
estaba guardada en Santa 
María. La corona era de un 
gran valor material, pero muy 
inferior a la de la Virgen de la 
Cabeza, y fue esta la coro-
na que se envió a Valencia. 
Como esta corona pesaba 
más que la de nuestra patro-
na, y para que el peso de las 
dos actas notariales coinci-
diera, se sacaron los objetos 
de plata. Las monedas de oro 
que llegaron a Valencia se las 
trajo a Andújar Pablo Expósito 
Colomer y de ellas no se ha 
vuelto a saber nada”.

Queda claro que las alhajas 
de la Virgen de la Cabeza 
no salieron de Andújar y como 
con la desaparición de la 
imagen, todas las pistas para 
localizarlas concluyen en Va-
lencia.
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Cuando las huestes cas-
tellanas del rey Fernan-
do III el Santo irrumpen  

en pleno siglo XIII en la ca-
becera del valle bético con 
intento de rehacer la frustrada 
campaña emprendida el siglo 
anterior por su predecesor Al-
fonso VII el Emperador, el culto 
mariano más generalizado en 
Europa era el misterio de la 
Asunción de María a los Cielos 
en cuerpo y en alma. No tardó 
es hacerse realidad en Casti-
lla, quizá con la colaboración 
del pío rey de Francia Luis IX, 
primo hermano del rey castella-
no y santo también,  hijo que 
fuera de la infanta doña Blan-
ca de Castilla y gran reina del 
país galo.

La realidad actual en los nú-
cleos poblacionales de la ca-
becera del Guadalquivir nos 
asegura el hecho al contar 
con las que fueran mezquitas 
mayores trasmutadas en tem-
plos consagrados al dogma 
asuncionista. Un hecho que 
además refiere la historia ex-
puesta en la Crónica General 
de Alfonso X el Sabio hacien-
do referencia a la sacraliza-
ción de la mezquita de Jaén 
de esta manera: “Mas empero 
que el Rey entró i con gran 
prevención fue luego para la 
mezquita mayor e fizo poner Al-
tar e hurna a Santa María… ”. 
E igualmente ocurrió en Andú-
jar, Baeza, Martos, Alcaudete, 
Arjona, Úbeda, Linares, Porcu-
na, Lopera, etc, y claro está, 
en la ermita-santuario que se 
levantó a honra de la Virgen 
de la Cabeza, acaso la prime-
ra de todas, si damos crédito a 
que fuera el año 1227 el que 
marca la fecha de la legenda-
ria Aparición. 

Es pues el nombre de Virgen 
de la Cabeza un subtítulo de 
raíz toponímica, que nubla el 
apelativo verdadero del miste-
rio que representa, el de Santa 

María en su gloriosa Asunción. 
La celebración de la fiesta de 
la subida de María a los Cie-
los en cuerpo y alma, arranca 
en Oriente en el siglo VI, pero 
hasta 1950 no hay procla-
mación dogmática, lo que no 
impidió que la iglesia romana 
y la ortodoxa establecieran 
canónicamente en el calen-
dario litúrgico su festividad el 
15 de agosto. En este día de-
bió quedar constituida la fies-
ta y romería principal. Ahora se 
ha perdido, pero no así en la 
antigüedad, antes de pasar la 
solemnidad romera a tiempos 
primaverales por la bondad 
del clima y la abundancia de 
pastos y agua. De todas for-
mas, tal advocación sigue ce-
lebrándose en las lecturas de 
la fiesta solemne del último do-
mingo de abril, y así lo cuentan 
las crónicas antiguas y la ico-
nografía principal de los reta-
blos mayores que se han ido 
sucediendo en el lugar, aun-
que desafortunadamente, por 
desidia o quizá ignorancia de 
los responsables, se haya bo-
rrado la memoria en el actual. 

Todavía podemos contemplar, 
como vestigio antiguo que re-
fresca el recuerdo, la escena 
de la Asunción en la sobre-
puerta de la gallarda reja que 

cierra la Capilla Mayor de la 
Basílica-Santuario, forjada en 
1563 por los sobrinos de fa-
moso rejero Maestro Bartolomé 
de Salamanca, residentes en 
Jaén, Bartolomé Gómez y Juan 
Rodríguez de Salamanca. Aquí 
observamos como el meda-
llón central, lleva en medio de 
un ambiente serrano, bucólico, 
con precisa descripción de la 
flora y fauna, el momento justo 
de hacerse realidad la enig-
mática y un tanto onírica apa-
rición al pastor manco, pero al 
mismo tiempo nos percatamos 
de cómo es izado por ánge-
les en claro intento que mostrar 
palpablemente, en medio de 
ese complicado estandarte 
férreo coronado con el AVE 
MARÍA, el misterio de la gloriosa 
Asunción de María a los Cielos. 
Todo en similitud al todo central 
que portaban en tiempos rena-
centistas y barrocos los gran-
diosos y pesados gallardetes 
que acudían a la romería con 
sus respectivas cofradías de los 
tantos pueblos asistentes, Unas 
piezas de gallardía donde las 
haya, ricamente bordadas en 
sedas, y verdaderos objetos 
identificadores de este even-
to mariano como aún lo ejem-
plifican algunos conservados, 
como los magníficos de  Ante-
quera y Lucena.

NUESTRA SEÑORA DE LA A SUNCIÓN, 
TÍTULO PRINCIPAL DE LA VIRGEN DE LA CABEZA
José Domínguez Cubero

Medalla en la sobre puerta de la reja de la Capilla Mayor de la basílica- 
santuario de Ntra. Sra. de la Cabeza, 1563. (Foto. J. Domínguez)
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E l pasado 22 de junio de 
2013 falleció don Vicen-
te Cortés Millán, a los 88 

años de edad, Presidente que 
fuera de la Casa de Jaén en 
Málaga durante cuatro años 
(1997-2000), en cuyo man-
dato apoyó la iniciativa de 
la constitución de la que hoy 
es la Real Hermandad de la 
Santísima Virgen de la Cabe-
za de Málaga, como funda-
dor y primer Hermano Mayor 
en funciones de la Comisión 
Gestora Pro-Hermandad, que 
se constituyera en la Asam-
blea Fundacional de nuestra 
Corporación celebrada el 18 
de julio de 1997. 

Vicente Cortés Millán nació 
en Villanueva de la Reina. Su 
familia residió anteriormen-
te en Andújar, donde quedó 
impregnado por la devoción 
hacia la Virgen de la Cabeza. 

Contrae matrimonio con Isa-
bel Almazán, “Isabelita”, y tie-
nen tres hijos.

Con un amplio periplo profe-
sional en Madrid y afincado 
en Málaga desde los años 
setenta, ejerció como Profe-
sor Mercantil, Censor Jurado 
de Cuentas, Asesor Fiscal, ha-
biendo sido delegado de la 
Asociación Española de Ase-
sores Fiscales para 
Andalucía oriental 
durante cuatro años.

Su amor por Jaén, la 
tierra que le vio nacer, 
le llevó a presidir la 
Casa de Jaén en Má-
laga durante cuatro 
años, promoviendo la 
creación de nuestra 
Hermandad, periodo 
en el que se dijo que 
era la persona que 
mejor defendía a Jaén 
en Málaga y a Mála-
ga en Jaén.

La Casa de Jaén en Málaga 
lo nombró “Jiennense del año 
2007”, recibiendo un caluroso 
homenaje por su labor reali-
zada, al que se unió la Her-
mandad de la Virgen de la 
Cabeza, que siempre tendrá 
en el recuerdo a la persona y 
figura de don Vicente Cortés 
Millán, como uno de los devo-
tos de la “Morenita” que apo-
yó e impulsó decisivamente la 
creación de su Hermandad 
malagueña, desde su respon-
sabilidad como Presidente de 
la Casa de Jaén en Málaga y 
por el profundo amor que sen-
tía por la tierra donde nació y 
su patrona diocesana, la Vir-
gen de la Cabeza.

Nuestra Hermandad le aplicó 
una Misa por el eterno des-
canso de alma, a la que asis-
tieron sus tres hijos y varios de 
sus nietos. 
Descanse en Paz.  

CRESPONES NEGROS:
ADIOS A DON VICENTE CORTES MILLÁN, 
PRIMER HERMANO MAYOR EN FUNCIONES DE NUESTRA HERMANDAD
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ENERO

6 - Clausura del Belén de la 
Hermandad .
9 - Curso de Formación Bíbli-
ca (Quincenal. También el día 
23). Programa semanal en ra-
dio Onda Color, “Palma y Ro-
meros”  (107.3 FM) dedicado 
a hermandades y cofradías 
de gloria y pasión, de 19,00 a 
20,00 horas (también se emitirá 
los miércoles días 16, 23 y 30).
10 - Fallece del Presidente de 
la Cofradía Matriz José María 
González Jiménez.
11 - Asistencia al sepelio de 
José María González Jiménez.
16 - Reunión de la Comisión 
Permanente (Que se reunirá 
casi todos los miércoles del 
año). También el día 30. Asis-
tencia a la procesión de San 
Antón en Churriana.
19 - Asistencia a la Misa por 
José María González Jiménez 
en el Santuario.
27 - Misa mensual de Estatutos 
a las 12 horas en nuestra sede 
canoníca de Jesús Obrero.
30 - Programa Palma y Rome-
ros especial Virgen de la Ca-
beza de Archidona.

FEBRERO

1 - Asistencia a la presenta-
ción de la Revista Glorias.
3 - Asistencia a los actos de la 
Hermandad de la Candelaria 
en Colmenar. 
6 - Programa en Onda Color 
“Palma y Romeros”. Especial 
sobre la Congregación de los 
Santos Patronos Ciriaco y Pau-
la. (también los días 13, 20 y 
27).
6 - Curso quincenal de Biblia 
en la parroquia (también el día 
20).
13 - Miércoles de Ceniza. Eu-
caristía e imposición de ceni-
zas y posterior Charla-Colo-
quio a cargo de Miguel Ángel 
Chamorro  y Mariceli Balbuena 
sobre “La Fe en nuestros días”.
15 - Oración mensual en la 
parroquia con motivo del Año 
de la Fe.
16 - Se cumple el VI Aniversario 
de nuestro Blog.
23 - Peregrinación anual a pie 
desde Andújar al Cerro de la 
Cabeza.
24 - Misa mensual de Estatutos 

a las 12 horas en nuestra sede 
canoníca de Jesús Obrero.

MARZO

6 - Programa en Onda Color 
“Palma y Romeros” (también los 
días 13 y 20 ).
6 - En junta de gobierno se ra-
tifica los nombramientos de Ro-
meros del Año en el matrimonio 
Francisco Ariza y Maribel. De 
Savia Romera a Samuel Aguilar 
Gallardo y Autora del Cartel en 
Rocío Texeira Jiménez así como 
Pregonera en Isabel López Ma-
yorga. Comienzan los diversos 
talleres de la Hermandad (Ma-
nualidades, revista…).
7 - Oración mensual en la pa-
rroquia con motivo del Año de 
la Fe.
9 - Asistencia a la XVIII Exalta-
ción de la Semana Santa de 
Jaén en Málaga organizada 
por La Casa de Jaén en Mála-
ga en el salón de actos de la 
Archicofradía de la Expiración. 
Pregonó Juan Vargas Ruano-
10 - Tras la Eucaristía de las 12- 
Testimonios de Fe.
13 - Curso de Formación Bíbli-
ca (También el día 21).
15 - Acto penitencial Cuares-
mal en la parroquia. 
20 - Asamblea General Ordi-
naria de Hermanos prepara-
toria para la Romería. Se nom-
bran censores de cuentas.  Se 
aprueban los presupuestos y 
las nomas de Romería y cuo-
tas. Exposición del proyecto de 
adquisición de trono procesio-
nal, aprobado por la Junta de 
Gobierno para su ratificación. 
Acuerdo de cambio de fecha 
de celebración de la Romería 
Chica 2013. A propuesta del 
Presidente se nombra Diputado 
de Juventud a Francisco Miguel 
Castillo Ordoñez y Diputada 
de Abacería a María Dolores 
Aguilar Ruiz. 
26 - Martes Santo. Acompaña-
miento a la salida procesional 
de la Hermandad de Culto y 
Procesión de Jesús Nazareno 
del Perdón y María Santísima 
de Nueva Esperanza.
28 - Programa Palma y romeros. 
Especial pregones. Reunión de 
la Permanente. 
31 - Misa mensual de Estatutos 
a las 12 horas en nuestra sede 
canoníca de Jesús Obrero.

ABRIL

3 - Programa en Onda Color 
“Palma y Romeros” (también los 
días 10, 17 y 24). 
5 - Asistencia a la presenta-
ción del Cartel Glorias 2013.
10 - Reunión de la Comisión 
Permanente.
11 - Curso de formación bíbli-
ca.
12 - Asistencia al X Pregón de 
las Glorias.
15 - Asistencia al Pregón rome-
ro de la Cofradía hermana de 
Jaén.
17 - Reunión informativa Rome-
ría 2013. Último día para con-
firmar la asistencia a la Romería 
2013 y efectuar el pago. Asig-
nación de literas. 
19 - Presentación del Cartel 
2013  de Rocío Texeira Jimé-
nez por parte de Federico 
Fernández Basurte. IX Pregón 
Romero a cargo de Isabel Ló-
pexz Mayorga presentada por 
María Fernanda Valverde Gar-
cía. Presentación de la Revista 
Cabeza con la intervención 
del Coro Brisas malagueña.
20 - Asistencia al concierto 
de la Agrupación de Glorias. 
Asistencia al Pregón romero a 
cargo del P. Jesús Calles en la 
cofradía hermana de Alcalá la 
Real.
21 - Misa de Bendición de Ro-
meros. Jesús Obrero 12 horas. 
Imposición de medallas a los 
nuevos hermanos. Interviene el 
Coro Aire Andaluz y la Panda 
Los Romanes a la que se le 
nombra Hermanos Honoríficos.
26 - Viernes de Romería. A las 
7 de la tarde, recepción ofi-
cial de Cofradías por la Real 
Cofradía Matriz  en Paseo 
de Colón y pasacalles hasta 
Plaza de España. Presenta-
ción ante Andújar con cantes 
por Verdiales en la plaza del 
Ayuntamiento e intervención 
de nuestro Presidente, Herma-
no Mayor de Teba (Málaga) y 
Secretario Pro-Hermandad de 
Archidona. Fallece el padre de 
nuestro Hno. Mayor de Romería 
y la familia regresa a Málaga. 
Manuel Guerrero actúa como 
Hermano Mayor en sustitución. 
27 - Sábado de Romería. A 
las 13,30 horas, junto con la 
Hermandad de Teba, Presen-
tación ante la Santísima Vir-

MEMORIA DE SECRETAR ÍA
AñO 2013
Agustín Rivera Ballesteros, Secretario
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gen, siendo recibidos por los 
padres Trinitarios. Interviene la 
Panda de Verdiales  e hizo la 
presentación ante la Virgen 
Francisco Miguel Castillo Or-
doñez A las 12 de la noche, 
repique de campanas y canto 
de “La Morenita” en todo el 
Cerro. A continuación Santo 
Rosario .
28 - Domingo de Romería. So-
lemne Misa en el interior del 
templo por la lluvia. No dejó 
de llover con frío intenso (agua 
nieve). Se celebró la Magna 
Procesión de la Santísima Vir-
gen de la Cabeza por el po-
blado del Santuario (en reco-
rrido corto, hasta la plaza).
29 - Lunes de Romería. Despe-
dida de la Virgen y regreso a 
Málaga. 

MAYO

4 - Asistencia a las comuniones 
de la parroquia (También el 
día 12). Se entregó estadal de 
recuerdo a los niños. Se asiste 
a la procesión de la Virgen de 
la Cabeza  de Marmolejo.
5 - V Cruz Gloriosa de la Agru-
pación de Glorias . Asistencia 
a la clausura. Se asiste a la 
procesión de la Virgen de la 
Cabeza de Córdoba.
8 - Programa “Palma y Rome-
ros” (también los días 15,22 y 
29). Curso de Biblia (y 22).
10 - Asistencia a salida de la 
Hermandad del Rocío Málaga 
La Caleta.
11 - Asistencia a la procesión 
de la Divina Pastora de las Al-
mas.
12 - Asistencia a las procesio-
nes de la Cabeza de Alcalá la 
Real, y Rute.
13 - Asistencia a la procesión 
de la Virgen de Fátima de Ciu-
dad Jardín.
15 - Reunión de la Junta de 
Gobierno de la Hermandad. 
Misa por el alma del padre de 
nuestro Hermano Mayor de ro-
mería.
17 - Salón de los Espejos del 
Ayuntamiento, Miguel Briones 
Artacho, delegado de Educa-
ción, presenta el cartel conme-
morativo del 25 aniversario de 
la reorganización de la Piado-
sa Congregación de los San-
tos Patronos. Autor del cartel: 
Salvador Campos Robles.
18 - Asistencia a la romería de 
la Virgen de la Cabeza de 
Teba (Málaga) y Virgen de 
Araceli. Con motivo del Año de 
la Fe Misa de la Agrupación 

de Glorias en Jesús Obrero.
Asistencia a los actos de la 
Hermandad de Araceli.
19 - La Agrupación de Con-
gregaciones y Hermandades 
de Gloria realiza, con motivo 
del Año de la fe, una serie de 
visitas a parroquias de la capi-
tal. La primera ha sido la parro-
quia Jesús Obrero (Palma-Pal-
milla), sede canónica nuestra 
hermandad.
25 - Asistencia a la procesión 
de María Auxiliadora.
26 - Romería con las imágenes 
de los Santos Patronos Ciriaco 
y Paula hasta Martiricos. Cola-
boración de nuestra herman-
dad.
25 - Asistencia a los actos de 
la Hermandad de La Cabeza 
de Ronda y María Auxiliadora.
25 - Asistencia en Archidona a 
la Función Principal Extraordi-
naria con motivo del Año de la 
Fe y procesión hasta su Ermita.
26 - Asistencia a la romería 
extraordinaria de los Santos 
patronos de Málaga, Ciriaco 
y Paula. Celebración de la So-
lemnidad de la Santísima Trini-
dad.
27 - Reunión de la Comisión 
Permanente.
28 - Asistencia corporativa 
junto con la Agrupación de 
Gloria a la ofrenda a Nuestra 
Señora de la Victoria.
29 - Asamblea General Ordi-
naria de Hermanos - regla 43ª, 
2.b) – aprobación de Memo-
ria, balance de cuentas año 
anterior e informe de censores. 
Presentación de candidaturas 
y elección del Hermano Ma-
yor de Romería para 2016. Se 
aprueba la candidatura de 
Hermano Mayor de Romería 
para el 2016 en José Castillo 
Jaén.

JUNIO

2 - Asistencia al Pontifical y 
Procesión del Corpus.
4 - Asistencia a la reunión de 
la Junta de Gobierno de la 
Agrupación de Gloria.
5 - Programa de Palma y Ro-
meros en Onda Color (además 
los días 12,19 y 26). Reunión 
de la Comisión Permanente.
8 - Asistencia a la procesión 
de la Virgen de la Cabeza de 
Baena. 
9 - Misa de Estatutos  en Je-
sús Obrero. A la  finalización se 
procedió a la toma de pose-
sión de la nueva Hermana Ma-
yor de Romería para 2013 Mi-

lagros González Ruiz. Posterior 
Romería Chica en “El Cielo”, en 
Casabermeja-Almogía, finca 
“Las Viñas”. 
10 - Asistencia corporativa a 
la novena de los Santos Patro-
nes. 
12 - Curso de Biblia (También 
el 26).
13 - Asistencia a las Fiestas 
de San Antonio en Archidona. 
Procesión de San Antonio y la 
Virgen de la Cabeza.
15 - Se le entregó a la Herman-
dad un reconocimiento como 
“Fiesteros de Honor 2013” de 
Los Romanes, poblado perte-
neciendo a la Viñuela, don-
de se encuentra la Panda de 
Verdiales que lleva su nombre 
y que cambian durante la Ro-
mería.
18 - Asistencia a la Misa Esta-
cional y procesión de los San-
tos Patrones Ciriaco y Paula.
19 - Junta de gobierno con un 
único asunto “Proyecto 2011-
2014”. A su término  se realizó  
entre los asistentes un estudio 
sobre la evolución de la Co-
fradía.
22 - Fallece Vicente Cortés 
Millán, Presidente que fuera de 
la Casa de Jaén en Málaga 
durante cuatro años (1997-
2000), en cuyo mandato apo-
yó la iniciativa de la constitu-
ción de la que hoy es la Real 
Hermandad de la Santísima 
Virgen de la Cabeza de Má-
laga, como fundador y primer 
Hermano Mayor en funciones 
de la Comisión Gestora Pro-
Hermandad, que se constituye-
ra en la Asamblea Fundacional 
de nuestra Corporación cele-
brada el 18 de julio de 1997. 
26  - Reunión de Permanente. 
Preparativos Procesión Sep-
tiembre.
27 - Asistencia en la Iglesia de 
los Dolores del Puerto de la 
Torre a los actos del año de 
la Fe.
29 - Asistencia a los actos de 
la Hermandad de la Virgen de 
las Cañas.
30 - Misa mensual de Estatutos 
a las 12 horas en nuestra sede 
canoníca de Jesús Obrero. 
Se aplica al eterno descanso 
del alma de Vicente Cortés 
Millán.

JULIO

3 - Reunión de la Comisión 
Permanente de la Hermandad. 
Programa en Onda Color “Pal-
ma y Romeros” (también el día 
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17, último antes verano).
10 - Junta de Gobierno. Nues-
tra hermandad se une a los 
actos del Mater Dei y expon-
drá la Virgen en besamanto 
aprovechando además que 
se celebra el Triduo en su ho-
nor.
14 - II Olimpiadas Romera a 
celebrar en la Finca El Cielo. 
Se celebrara el 17 Aniversario 
Fundacional.
16 - Asistencia corporativa a 
la procesión de Nuestra Se-
ñora del Carmen de El Palo y 
Pedregalejo. Así como la pa-
rroquia de San Pio X. 
18 - Se cumplen 17 años de 
la constitución de nuestra her-
mandad.
20 - Asistencia corporativa a 
la procesión de Nuestra Seño-
ra del Carmen de Olias.
21 - Asistencia corporativa a 
la procesión de Nuestra Seño-
ra del Carmen Coronada y de 
Huelin.
26 - Reunión con la Concejala 
de Distrito Palma Palmilla, doña 
Mar Torres de Amezcúa. 
27 - Asistencia al II Encuentro 
de Coros de Hermandades de 
Glorias.
28 - Misa mensual de Estatutos 
a las 12 horas en nuestra sede 
canoníca de Jesús Obrero. 

AGOSTO

11 y 12  - Asistencia en el 
Santuario a los actos del 786 
aniversario de la Aparición. Se 
ofrece a la 
Virgen una gran penca de biz-
nagas, que la Virgen lució a 
sus pies durante la Eucaristía.
15 - Asistencia corporativa a 
los actos de las hermandades 
de Colomera y Castillo de Lo-
cubin.
25 - Acompañamiento en el 
traslado de la Patrona de Má-
laga, la Virgen de la Victoria a 
la Catedral de Málaga.
25 - Misa mensual de Estatutos 
a las 12 horas en nuestra sede 
canoníca de Jesús Obrero.
30 - Asistencia a la Novena en 
Honor a la Virgen de la Victo-
ria en la Catedral de Málaga.

SEPTIEMBRE

4 - Nuevo programa de Palma 
y romeros. Posterior reunión de 
Permanente.
7 - Asistencia  la conferencia del 
día de la Hermandad de Teba.
8 - Asistencia corporativa al 
pontifical en la catedral en ho-

nor de la patrona de Málaga, 
Santa María de la Victoria y 
solemne procesión por la tar-
de.
8 - Asistencia a la procesión 
de la Virgen de la Cabeza de 
Martos.
11 - Programa en Onda Color 
“Palma y Romeros” (también el 
día 18 y 25). Reunión de Junta 
de comisiones de trabajo de 
la Junta de Gobierno.
12 - Asistencia a la presenta-
ción del Cartel del Rosario de 
las Glorias en San Patricio de 
Huelin.
13 - Asistencia a la salida de 
la Romería de La Alegría.
14 - Asistencia al Pregón de 
la Hermandad del Rosario de 
El Palo a cargo del Presidente 
de la Agrupación de Cofra-
días Eduardo Pastor.
15 - Asistencia la Rosario de la 
Aurora de la Virgen del Gran 
Poder del Perchel y traslado 
de su trono hasta Jesús Obrero, 
que será utilizado de nuevo en 
la procesión.
18-20 - Tallaje de Anderos-
Portadores.
25 - Entrega puestos a los an-
deros-portadores y copa de 
confraternidad.
26 - Reunión para designar la-
bor de cada uno durante los 
actos de septiembre.
27 - 1º Día de Triduo en honor 
de la Stma. Virgen de la Ca-
beza. Intenciones: por nuestros 
jóvenes y la Iglesia de Málaga. 
Intervino el Coro Jaleo de San 
Pio X. 28. Besamanto por la fes-
tividad del Mater Dei. 
28 - Día de Triduo en honor 
de la Stma. Virgen de la Ca-
beza. Intenciones: por las fami-
lias, enfermos y difuntos de la 
Hermandad. Intervención del 
Coro Brisa Malagueña. Ofren-
da floral a la Virgen. Besacin-
ta por la festividad del Mater 
Dei. 
29 - Función Principal de Tri-
duo. Diana floreada. Intencio-
nes: por las hermandades de 
gloria de Málaga y todas las 
cofradía con advocación de 
la Cabeza del mundo. Inter-
vención del Coro Aire Andaluz 
(Hermanos honoríficos). Oficia 
el Director Espiritual p. Ángel 
Luis Montalvo del Amo. Tras la 
Eucaristía, Procesión gloriosa 
de la Virgen de la Cabeza 
por el barrio Palma-Palmilla, 
hasta San Pío X, en el trono de 
Nuestra Señora del Gran Po-
der. Con la banda de corne-
tas y tambores de la centena-

ria Banda del Real Cuerpo de 
Bomberos, la Banda de Músi-
ca de la Cofradía de Zama-
rrilla que estrenará la marcha 
Mi Rosa de Oro de Antonio 
Pareja. Intervendrá la charan-
ga de la Banda de Rute. Acto 
de convivencia y comida de 
hermandad.

OCTUBRE

2 - Programa en Onda Color 
“Palma y Romeros” (también los 
días 9, 16, 23 y 30. Este último 
especial sobre los Santos Pa-
tronos).
5 - Asistencia a la procesión 
de la Virgen del Rosario de El 
Palo. Asistencia a la procesión 
de la Virgen de la Cabeza de 
Granada.
9 - Reunión de la Comisión Per-
manente de la Hermandad.
12 - Asistencia al XXXIV Pre-
gón de la Peña Mariana El 
Madroño de Andújar.
13 - Asistencia a la Peregrina-
ción Blanca en el Santuario.
16 - Reunión de Junta de Go-
bierno, preparatoria de la 
Convivencia.
19-20 - Asistencia corporativa 
a los actos  del cierre de las 
glorias con procesión de la 
Virgen del Carmen de Huelin
27 - Jornada cultural de visita 
a la sábana Santa en la Ca-
tedral de Málaga.
27 - Misa mensual de Estatutos 
a las 12 horas en nuestra sede 
canoníca de Jesús Obrero. 
Asistencia a la Asamblea Na-
cional de Cofradías de la Vir-
gen de la Cabeza celebrada 
en el Santuario. 
28 - Asistencia a la bendición 
e inauguración de las nuevas 
instalaciones del Economato 
Social de la Fundación Corin-
to.
30 - Comienzo nueva tempo-
rada del Curso sobre la Biblia.

NOVIEMBRE

6 - Programa en Onda Color 
“Palma y Romeros” (también los 
días 13,20 y 27). 
8 - Asistencia corporativa  a la 
Misa de Acción de Gracias en la 
parroquia de los Santos Mártires 
organizada por la Agrupación 
de Glorias. Imposición de Escu-
do de Oro de la Agrupación a 
nuestra hermana Isabel López 
Mayorga, directoras de Coros 
como Aires Andaluz y otros.
9 y 10 - Convivencia anual de 
la Hermandad en el Santuario 
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de Sierra Morena. Rosario noc-
turno por la calzada el sába-
do y Eucaristía con Benamejí y 
La Carolina..
13 - Curso de formación Biblia 
(También el día 27).
24 - Asistencia a la procesión 
de clausura del Año de la Fe.
24 - Misa mensual de Estatutos 
a las 12 horas en nuestra sede 
canoníca de Jesús Obrero.
Clausura del Año de la Fe.

DICIEMBRE

4 - Curso de Biblia. Programa 
“Palma y Romeros” en Onda 
Color (también el día 11 y 18).
8 - Bendición del belén de 
la hermandad asistiendo en 
la parte musical el coro Aire 
Andaluz. Teatro navideño a 
cargo de los jóvenes de la 
Hermandad. En el transcurso 
de la comida de navidad se 
divulgaron los siguientes nom-
bramientos:
Autor del cartel 2014 Salva-
dor Campos Robles.
Pregonero 2014 Rvdo. P. don 
Ángel Luis Montalvo del Amo.
 Savia Romera 2014 Laura Ve-
lasco Lloret.
Romeros del año 2014 al ma-
trimonio Juan Fernández Cam-
pos y Mariló Aguilar Ruiz.
11 - Curso de formación bíbli-
ca.
14 - José Carlos Millán es ele-
gido nuevo Presidente de la 
Cofradía Matriz.
15 - Asistencia a la festividad 
de San Juan de Mata en Jesús 
Obrero. 
19 - Nuestros hermanos de la 
Cofradía de Benamejí entre-
gan en San Pio X alimentos 
para las Caritas de la Parro-
quia.
20 - Los Reyes Magos de la 
Hermandad acuden al Cole-
gio Cerro Coronado y entre-
gan presentes. Celebración 
penitencial en Jesús Obrero.
24 - Misa del Gallo en Jesús 
Obrero.
29 - Misa mensual de Estatutos 
a las 12 horas en nuestra sede 
canoníca de Jesús Obrero.

Nota: un numeroso grupo de 
hermanos ha estado acudien-
do todo el año como volun-
tarios para realizar tareas 
de mantenimiento, limpieza, 
acogida, recepción… en el 
economato de la Fundación 
Corinto.
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E l dial cofrade de nuestra 
barriada es sin duda el 
107.3 de F.M. y desde 

finales de 2008 nuestra her-
mandad apostó por ser el ór-
gano de difusión desde Onda 
Color un programa dedicado 
a comentar hechos y aconte-
cimientos de hermandades y 
cofradías de Gloria y de Pa-
sión. Muy especialmente de 
nuestra Real Hermandad.

A lo largo de estos años han 
sido innumerables las personas 
que han asistidos para que 
en directo pudiesen intervenir 
acerca de sus hermandades.
En este último periodo anual  
hemos tenido entre otros al 
padre Domingo en conexión 
telefónica así como al Presi-
dente de la Matriz antes de 
ser nombrado, en entrevista 
durante su visita anual a Má-
laga en Septiembre.
De Andújar ya es casi habitual 
entrando en nuestro programa 
el  buen amigo Gaspar Parras 
y Pablo Mondejar.
Se han realizado programas 
especiales por Romería, Rome-
ría Chica malagueña y nues-
tros actos de septiembre.
Así mismo con la Agrupación 

de Congregaciones, Herman-
dades y Cofradías de Glorias 
de la ciudad de Málaga ha 
habido varios especiales so-
bre los diferentes actos de 
esta entidad.

Con la  hermandad Real y Pia-
dosa Congregación en honor 
de Ciriaco y Paula, Santos 
Patronos de Málaga también 
hemos tenido programas es-
peciales.

Además han intervenido en-
tre otros el Hermano Mayor 
de San Antón de Churriana, 
Hermano Mayor del Carmen 
de Huelin así 
como del 
resto de los 
Carmenes de 
Málaga. Her-
mano Mayor 
del Rosario de 
El Palo y otros.

PALMA y RO-
MEROS ha es-
tado presente 
en casi todos 
los actos de 
Gloria y en 
bastantes de 
Pasión. 

Por lo que han quedado refle-
jado a lo largo de todos los 
miércoles a las 5 de la tarde y 
los sábados en repetición a las 
9 de la mañana todo lo acae-
cido por estas hermandades.

PALMA y ROMEROS por tanto 
está presente en cuantos actos 
tanto de nuestra Real Herman-
dad, como en las Cofradías de 
Gloria de la ciudad y como no 
en los actos a los que asistimos 
en Andújar y el Santuario en 
Abril y Agosto.
La realización de este progra-
ma la realiza nuestro Secretario 
Agustín Rivera Ballesteros.

PALMA Y ROMEROS LA VOZ DE LA 
V IRGEN DE LA CABEZA EN LA S ONDA S
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NUESTRA HERMANDAD
EN LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN
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SOLICITUD DE INGRESO DE HERMANO

D/Dña___________________________________________________________ con DNI nº___________________, nacido 
el___ de____________de___________, domicilio en C/Avda/Pz:_____________________________________________ 
Código Postal____________ Localidad__________________________________ Provincia_______________________ 
Teléfonos____________________ /____________________ y correo electrónico_________________________________.

Como cristiano, y fiel obediente Hijo de la Iglesia Católica, devoto de la Santísima Virgen, y no estando 
incurso en ninguno de los supuestos previsto en el Canon 316 del Código de Derecho Canónico

SOLICITA

Que sea admitido como Hermano de la REAL HERMANDAD DE LA SANTÍSIMA VIRGEN DE LA CABEZA 
DE MÁLAGA, aprobada por el Obispado de Málaga, y mientras tanto, sea aceptado como aspirante 
a Hermano, comprometiéndose a acatar los derechos y deberes que determinan los Estatutos Vigen-

tes, así como los acuerdos que se adopten por la JUNTA DE GOBIERNO Y/O ASAMBLEA GENERAL DE 
HERMANOS, y al abono de la cuota ordinaria de Hermanos establecida para el mantenimiento de la 

Corporación, actualmente 20 euros semestrales, pagaderos a la inscripción y durante los meses de junio y 
diciembre de cada año, por la domiciliación bancaria: 

BANCO/CAJA:__________________IBAN: ES _ _ /_ _ _ _ /_ _ _ _ /_ _ /_ _ _ _ _ _ _ _ _ _
(ES OBLIGATORIO DOMICILIAR LAS CUOTAS POR BANCO /CAJA)

Presenta al solicitante, el Hermano________________________________________que firma la presente.

MÁLAGA, a ______ de ______________________ de 20___

FIRMA DEL HERMANO QUE PRESENTA   FIRMA DEL SOLICITANTE

SR. PRESIDENTE DE LA REAL HERMANDAD DE LA SANTÍSIMA VIRGEN DE LA CABEZA DE MÁLAGA
PARROQUIA DE JESÚS OBRERO (PADRES TRINITARIOS) CALLE DUERO 1 - 29011 MÁLAGA

Presidencia: 639 542 936 / Secretaría: 667 948 022 / Tesorería: 610 781 504 / Fax: 952 603 791
www. virgencabezamalaga.org / virgencabezamalaga@virgencabezamalaga.org

SUSCRIPCIÓN COMO BENEFACTOR DE LA VOCALÍA DE CARIDAD 
PARA LA LABOR DEL ECONOMATO DE LA FUNDACIÓN CORINTO

Por la presente, me suscribo como benefactor de la Vocalía de Caridad de la Hermandad para ayudar a 
la labor del Economato de la Fundación Corinto con la cantidad de ________________________ Euros.

Señalar lo que proceda:

Para obras de caridad en general Para padrinazgo de familias atendidas en el Economato

Por seis meses  Por un año  Indefinidamente  Por otro periodo:______________

por lo que, para el cobro de dicha cuota y hasta nueva orden, deberán enviar los recibos correspondien-
tes a mi cuenta del BANCO/CAJA:___________________IBAN: ES _ _ /_ _ _ _ /_ _ _ _ /_ _ /_ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Mi dirección postal:__________________________________________________________________________  
y mi dirección de correo electrónico (email)__________________________________________.

MÁLAGA, a ______ de ______________________ de 20___
Firma y nombre con apellidos completos: ______________________________________________________






