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“Cabeza 2012” vuelve a ser el com-
pendio de las actividades acaeci-
das el pasado ejercicio cofrade 
romero. Se mantiene la edición am-
pliada del pasado año. Son 108 
páginas llenas de vida, colorido, 
contenido y actividades, volviendo 
a contar con un abundante material  
para su confección, sobre todo, una 
vez más, innumerables fotografías, 
pero también  colaboraciones lite-
rarias que enriquecen el contenido 
y calidad de la revista “cabeza” y la 
consolidan como una publicación 
señera de cuantas se editan en 
torno a nuestra advocación y que 
constituye el fiel reflejo de las activi-
dades, eventos, cultos y actos que 
viene programando y organizando 
la Real Hermandad de la Santísima 
Virgen de la Cabeza de Málaga.

Su portada, un año más, es el cartel 
anunciador de romería y actos. La 
imagen de la portada interior, que 
contiene el sumario, nos presenta 
una magnífica instantánea de la 
pasada romería captada por la 
cámara de nuestro hermano Miguel 
Castillo Ordóñez, también utilizada 
para el tríptico de actos y cultos. 
La contraportada interior es una 
réplica del óleo sobre lienzo, obra 
de nuestro hermano Manuel Castillo 
Izquierdo, donado a la Hermandad, 
que actualmente preside el despa-
cho parroquial de reuniones y talle-
res de la Hermandad. 

El obispo de Málaga inicia los sa-
ludos institucionales; le siguen el Di-
rector Espiritual de la Hermandad, 
Párroco del Santuario, Presidente y 
Hermano Mayor de romería, Presi-
dente de la Matriz y de las Glorias 
de Málaga, Concejal de distrito, 
Cofradías hermanas de Colomera, 
Teba y Casa de Jaén en Málaga. 
Continúan las reseñas de Rome-
ra del Año, Savia romera, autora 
de la pintura y pregonera, carteles 
anunciadores de los actos y cultos 
más importantes a celebrar (cartel, 
revista, pregón, romería, romería chi-
ca y procesión de septiembre) y la 

Agenda íntegra de actos. La rese-
ña del nuevo “escudo de oro” de la 
corporación otorgado el pasado 
año al padre Ángel Luis Montalvo 
del Amo y el homenaje por iniciati-
va popular ofrecido a Beli, nuestra 
Albacea General, pone fin a este 
primer bloque de la revista. 

Prosiguen colaboraciones literarias, 
ya habituales, que vienen a enrique-
cer nuestra publicación. Enrique Gó-
mez sigue enviándonos desde An-
dújar sus cualificadas aportaciones 
históricas, en esta ocasión sobre el 
origen de nuestra romería. Califica-
mos de “soberbia” la colaboración 
de José Domínguez Cubero sobre el 
cuadro barroco de la Virgen de la 
Cabeza, que existe en la Basílica 
y Real Santuario de la Victoria de 
Málaga.  

Conforma el cuerpo central, desta-
cado en color diferente, un espe-
cial sobre los cuatro eventos más 
importantes acaecidos, a criterio 
del Consejo de Redacción. En pri-
mer lugar, la pasada Romería, inclu-
yéndose aquí la habitual galería 
fotográfica de los actos romeros e 
imágenes más relevantes de 2011.
La Procesión de septiembre, desta-
cando el nuevo manto de la Virgen 
y nuevos enseres adquiridos, es el 
segundo tema elegido. Un reporta-
je sobre nuestra juventud romera y 
su “teatrillo navideño”, bajo la tutela 
de Rosa Cachinero y Miguel Cas-
tillo, será el tercer bloque temático. 
Cierra el especial un monográfico 
sobre la reciente integración de 
nuestra Hermandad en el Economa-
to de las Cofradías.

Prosigue, el habitual recorte del pa-
sado pregón romero, la Dedicación 
de la Basílica de Sierra Morena y la 
consagración del nuevo altar el pa-
sado mes de julio, queda plasmada 
en la crónica del P. Isidoro Murciego, 
Rector de la Basílica y Real Santua-
rio; y un buen número de artículos 
y colaboraciones, destacando 
“la exaltación a María” de nuestro 
hermano Antonio Ortega, la reseña 
de la edición del libro de Anselmo 
“Buscad primero su Reino”, la visita 

cultural a la Alcazaba de Málaga 
o el camino a Sierra Morena de Flori 
y Benito.
 
El XV aniversario de nuestra Her-
mandad, el V aniversario de nuestro 
blog, la prolija memoria de secreta-
ría y una galería fotográfica sobre 
el programa de radio en Onda Co-
lor “Palma y romeros” (107.3 FM), nos 
lleva a las últimas páginas que nos 
presentan los recortes de prensa 
referentes a la Hermandad publica-
dos por los medios de comunica-
ción y el proyecto de confección 
de dos banderas diseñadas por 
Pedro Palenciano, que esperamos 
poder ejecutar próximamente.

La publicidad, que agradecemos 
más que nunca, junto al apoyo  del 
Área de Cultura del Excmo. Ayunta-
miento de Málaga, hacen posible 
financiar el coste del diseño e im-
presión de nuestra revista “cabeza”, 
con la inestimable colaboración 
de Álvaro González, director de 
Contraguía Comunicación, que ha 
remozado el diseño y maquetación 
de la revista, ofreciéndonos un re-
sultado más actual y estéticamente 
mejorado, que esperamos satisfaga 
a todos.

Queridos hermanos y amigos, con 
gran satisfacción tenemos el orgullo 
de volver a presentar la revista “ca-
beza” 2012, como referente cultural 
en torno a la Santísima Virgen de la 
Cabeza y su multisecular romería, la 
más antigua de España, pero sobre 
todo como espejo fiel de cuantas 
actividades organiza y promueve su 
Real Hermandad malagueña, con el 
objetivo de seguir difundiendo y ex-
tendiendo la devoción a la Virgen 
de la Cabeza en nuestra ciudad y 
muy especialmente en su barrio de 
Palma-Palmilla, contribuyendo tam-
bién, en la medida de lo posible, a 
fortalecer la devoción a la Morenita 
en la provincia, en todas aquellas 
poblaciones con culto a la Virgen 
de la Cabeza. 

¡FELIZ ROMERÍA 2012!

EDITORIAL



4

Durante la cincuentena pas-
cual y también en otros 
momentos del año litúrgico, 

las Congregaciones y Hermanda-
des de Gloria celebráis con gozo 
las fiestas de vuestros titulares: de 
Santa María, Madre de Dios, y de 
tantos Santos, que han vivido como 
creaturas nuevas desde su bautismo 
y han interiorizado el gozo pascual.

La mayor alegría que la humanidad 
ha vivido y sigue viviendo es la gran 
noticia de la Resurrección de Jesús 
de Nazaret, Hijo de Dios. Hubo ma-
nipuladores y detractores de esa 
buena nueva en aquel momento (cf. 
Mt 28, 11-15) y sigue habiéndolos 
hoy. Pero también hubo unos testi-

gos fidedignos, que conocieron a 
Jesús en su vida terrena y lo reco-
nocieron después de resucitar (cf. Jn 
20, 3-8).

Con la resurrección de Jesucristo 
comienza una nueva etapa en la 
historia humana. Los hombres han 
sido liberados del pecado y de la 
muerte. Nuestro corazón de cristia-
no exulta al saberse amado y per-
donado por Dios. Por amor quiso 
el Verbo de Dios hacerse hombre, 
para asumir nuestra naturaleza caí-
da y rota; por amor quiso cargar con 
nuestro pecado; por amor aceptó 
la muerte ignominiosa de la cruz; por 
amor comparte con nosotros su re-
surrección; por amor nos conduce a 
la vida inmortal; por amor somos re-
vestidos de la claridad de su gloria. 
Demos gracias al Señor porque es 
bueno, porque es eterno su amor (cf. 
Sal 117, 1).

Pidamos a Dios que nos conceda 
la gracia de saborear el profundo 
misterio de su amor; que nos permi-

ta gozar de las maravillas, obradas 
en favor nuestro; que nos alegremos 
por la donación de su Hijo y por 
el milagro de su resurrección; que 
acojamos la salvación otorgada 
en Cristo Jesús; y que alcancemos 
la eterna alegría del cielo, después 
de nuestra vida temporal. 

Como miembros de vuestras Con-
gregaciones y Hermandades pro-
clamad a todo el mundo la fe que 
profesáis y el amor que recibís de 
Dios. ¡Anunciad a vuestros contem-
poráneos la buena nueva de la 
resurrección del Señor y buscad los 
bienes del cielo (cf. Col 3, 1), sin 
conformaros con los bienes de este 
mundo.

Pedimos a la Santísima Virgen María 
y a los demás Santos, titulares de 
vuestras Hermandades, que interce-
dan por todos nosotros, para viva-
mos el espíritu de la Pascua y nos 
dejemos renovar por la donación 
del Espíritu del Señor Jesús. 

SALUDO DEL 
OBISPO DE MÁLAGA
Mons. Jesús E. Catalá Ibáñez
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Es para mí un placer saluda-
ros de nuevo y compartir con 
vosotros alguna pequeña re-

flexión sobre nuestro caminar que 
nos proyecte con ilusión al futuro. 
Agradezco a Dios que siga de-
rramando su gracia sobre nuestra 
Hermandad y cada uno de los her-
manos y hermanas. También estoy 
contento por la respuesta que le 
vamos dando, siempre atentos a su 
llamada.

Aunque todo es perfectible, po-
demos mirar atrás con satisfacción. 
Un año más seguimos avanzando 
en el seguimiento de Jesús, profun-
dizando, de la mano de María, en 
nuestra vocación de hacer autén-
tica hermandad desde la vivencia 
del Evangelio, siendo testigos del 
Dios Amor que Jesús nos reveló con 
su predicación y con su vida entre-
gada por nosotros, por todos los 
hombres y mujeres de la historia. En 
nuestro itinerario de formación bí-
blica hemos terminado el estudio 
del Evangelio de Marcos y hemos 
comenzado el de Lucas. Vamos a 
encontrarnos con el Jesús cercano 
a los enfermos, a los pecadores y a 
los despreciados, el que nos revela 
el rostro misericordioso de Dios y su 
amor entrañable a todos los ale-
jados de él. Es el Evangelio de la 
misericordia. Esto necesariamente 
nos hará a nosotros también más mi-
sericordiosos, más acogedores, más 
cercanos a los hermanos y herma-
nas que sufren, más solidarios y com-

prometidos con las situaciones de 
injusticia que estamos padeciendo 
en nuestra sociedad, la de la crisis 
económica y de valores, la que au-
menta las diferencias entre ricos y 
pobres, la que expulsa de su seno a 
los trabajadores “sobrantes”, la que 
expulsa de sus casas a quienes no 
pueden hacer frente a los présta-
mos que, aún así, deben seguir pa-
gando, la que recorta derechos, la 
que llegó con sus políticas (regidas 
por las leyes del “mercado”) a los 
cinco y llegará a los seis millones de 
parados… Los preferidos de Dios 
no son los preferidos del “mercado”.
¿Y todo esto tiene algo que ver con 
nosotros? Hombre, sí, mucho. Nadie 
puede ser discípulo de Jesús, que se 
compadecía de los que sufren y a 
la vez justificar el sufrimiento de los 
otros. Si Jesús no fue nada diplomáti-
co con los escribas y fariseos, con el 
sanedrín de los judíos, con Herodes 
y Pilatos, con la situación de explo-
tación en el templo… ¿qué diría 
hoy a los responsables y beneficia-
rios de tanta desgracia?, ¿qué diría 
a los indiferentes ante el sufrimiento 
de los otros? No se puede sentir y 
padecer con Jesús sin padecer y 
sentir con los hermanos que sufren.
 
En este sentido, nuestra hermandad 
va dando los pasos correctos cuan-
do ayuda a los hermanos y herma-
nas (de la hermandad y de nuestro 
barrio) que están padeciendo la 
crisis. Y da pasos correctos cuando 
decide por unanimidad asociarse a 
la obra social conjunta que llevan 
algunas hermandades de peniten-
cia de Málaga, un economato en el 
que las familias necesitadas pagan 
el veinticinco por ciento del precio 
de coste de los productos y las her-
mandades, a través de hermanos 
solidarios, pagan el setenta y cinco 
por ciento restante. Entre los criterios 

para adherirse a esta obra desta-
có uno: es más importante atender 
las necesidades de las personas 
que aumentar nuestros enseres. Lo 
prioritario para Jesús siempre fueron 
(y son) las personas:. Para nosotros 
es más importante el patrimonio es-
piritual que el material, los valores 
evangélicos que la suntuosidad. 
¡Sea siempre así, hermanos! Ante la 
próxima celebración de la romería, 
todos estamos ya más allí que aquí. 
Pronto nos encontraremos con gen-
te de toda clase y condición, pero 
sobre todo con personas que van 
a lavar sus “trapos sucios”, a esfogar 
sus penas, a confesar sus pecados, 
a retomar las riendas de sus vidas, 
a perdonar a sus deudores, a co-
menzar de nuevo, a agradecer lo 
recibido, a celebrar el regreso del 
hijo o la moneda encontrada, el 
desahucio evitado, la generosidad 
de la familia y los amigos… Miles de 
vidas, miles de situaciones. Y todos 
mirando a la Madre como se mira 
a una madre… con esperanza, con 
fe, con confianza plena. Y la madre, 
pequeñita y todo, devolviendo la 
mirada, acogiendo a todos, lloran-
do con los que lloran, sonriendo 
con los contentos, acompañando 
y animando a todos. ¡Qué grandes 
son las madres!... ¡hasta las más pe-
queñas! Cuesta subir, pero llenos de 
esperanza, de ánimo y de valor se 
baja más seguro, se despeja el hori-
zonte, se allana el camino… ¡Volve-
mos nuevos!

Feliz romería, hermanas y hermanos. 
Feliz encuentro con la Madre more-
nita también a los que por motivo 
de la crisis o por cualquier motivo 
no puedan desplazarse hasta el 
Santuario. Ella está con todos y nos 
acompaña absolutamente a todos. 
Es pequeña, pero grande. ¡Viva la 
Virgen de la Cabeza!

SALUDO DEL 
DIRECTOR ESPIRITUAL
Rvdo. P. Ángel Luis Montalvo del Amo (osst)
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Nos vibra el corazón, con 
fuertes latidos, cuando em-
pezamos a dejar atrás el 

invierno, los días se van haciendo 
más luminosos al atardecer,  los al-
mendros preanuncian una nueva 
primavera…y el corazón se enlo-
quece porque presiente la cerca-
nía de una “Nueva Romería”. 

Hermanos, Cofrades, Romeros, De-
votos, Hijos todos de la Santisima 
Virgen de la Cabeza de la querida 
Málaga. ¿Acaso nuestro corazón 
no revolotea como las campanas 
del Santuario, cuando se avecina 
“la Gran Romería de Nuestra Reina, 
Señora y Madre? 

Y el corazón se derrama en cantos, 
poesías y coplas.

Me gusta cantarte, Reina,
por esos viejos senderos

apartarme del camino y disfrutar
de mis coplas y mis versos.

Y sentir la primavera
 sobre mi viejo sombrero

que resguarda mi medalla, corazón,
bañadita de romero. 

(Pedro José López Cárdenas).

Es verdad que atravesamos por mo-
mentos duros, por un crudo invierno y 
por una tenebrosa noche. Pero Ntra. 
Madre la Santísima Virgen de la Ca-
beza nos llama a la “ESPERANZA” 
en esta nueva Romería. Desde SU 
SANTUARIO EN EL CORAZON DE 
SIERRA MORENA  su presencia es  

SIGNO DE ESPERANZA para cuan-
tos peregrinamos para encontrarnos 
con  Ella, la Reina de la tierra y del 
cielo, anticipo  de la patria celestial. 
Nuestro querido Juan Pablo II escri-
bía sobre los santuarios: “El Santuario 
es signo de esperanza”. El santuario, 
es  signo de la presencia divina, es 
también profecía de nuestra última 
meta: patria última y definitiva. El Rei-
no de Dios, que se realizará cuando 
«pondré mi santuario en medio de 
ellos para siempre (Ez 37,26)”. 

El signo de nuestro Santuario, hoy 
Basílica,  no sólo nos recuerda de 
dónde venimos, es decir, a  nues-
tras generaciones pasadas que 
nos transmitieron  la fe y la devo-
ción a nuestra Morenita, y que nos 
da la identidad de quiénes somos. 
También abre nuestra mirada para 
hacernos descubrir a dónde vamos, 
hacia qué meta se dirige nuestra 
peregrinación en la vida y en la his-
toria. 

Generación tras generación se 
ha ido construyendo el Santuario, 
como obra de las manos del hom-
bre, pero nos remite a la Jerusalén 
celestial, nuestra Madre, la ciudad 
que baja de junto a Dios, atavia-
da como una esposa (cf. Ap 21,2), 
y que también nos recuerda esa 
bajada de la Señora de los Cielos 
para poner su morada en este su 
“cerro del Cabezo”.

Santuario escatológico perfecto, 
donde la gloriosa presencia divina 
es directa y personal: «no vi templo 
alguno en ella, porque el Señor, el 
Dios todopoderoso, y el Cordero, 
son su templo» (Ap 21,22). En esa 
ciudad-templo ya no habrá lágri-
mas, ni tristeza, ni dolor, ni muerte (cf. 
Ap 21,4).  Así, el santuario se pre-
senta como un signo profético de 

esperanza. Es la meta última de la 
promesa hacia la que se dirigen 
los peregrinos de Dios de todos los 
tiempos. El acontecimiento escato-
lógico en el cual se funda la fe de 
los cristianos es la reconstrucción del 
templo-cuerpo del Crucificado, rea-
lizada con Su resurrección gloriosa, 
prenda de nuestra esperanza (cf. 1 
Co 15, 12-28). Así nuestra Romería 
es siempre celebrada en tiempo de 
pascua florida, tiempo de Gloria y 
Primavera. Signo vivo de esta espe-
ranza es la peregrinación continua 
de los enfermos y de los que sufren 
hasta el Santuario. Como es el caso, 
entre tantos y tantos, el caso  de 
Laura. Una joven jienense de dieci-
nueve años. 

La conocí por casualidad en un 
domingo que subió al Santuario. Me 
pidieron que les bendijera un vehí-
culo. Esta vez vi que era una gran 
furgoneta en la que viajaba toda 
una familia y estaba adaptada a la 
silla de ruedas de la joven  Laura. 
(Luego supe del inmenso esfuerzo 
para conseguirla y gracias a la co-
laboración de muchos). Enseguida 
avisamos para subirla en ascen-
sor hasta el Camarín  y sus padres 
emocionados en dos palabras me 
cuentan: 

“Padre ha estado nueve meses en 
coma profundo, como un vegetal. 
Pero nunca hemos perdido la es-
peranza. Cuando los médicos nos 
dijeron que se quedaría así para 
toda la vida, le pedimos con fuerza  
a la Stma. Virgen de la Cabeza y  
la niña empezó a reaccionar…y ahí 
está, llena de vida y luchando titáni-
camente, cada día, para ir superan-
do secuelas y limitaciones físicas”. 

Laura ha contado a sus padres que 
en esos nueve meses la ha cuidado 

SALUDO DEL PÁRROCO 
DEL SANTUARIO
Rvdo. P. Rafael C. Márquez Megía
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la Virgen de la Cabeza. Y que an-
tes de despertarse del largo sueño 
le dijo “Laura, aún no es tu momen-
to”. La subimos al Camarín acompa-
ñada por toda la familia. Al verse allí 
frente a la Señora, Laura tenía una 
sonrisa de Cielo, unos ojos llenos de 
luz y tan grandes y luminosos como 
luceros, pero fueron inevitables los 
sollozos, las lágrimas, la profunda 
emoción…de todos los presentes. 
“La Virgen ha estado contigo es-
tos meses y ahora estas tu aquí con 
Ella”. Ella, la Señora, también llora 
ahora de alegría al verte en su Ca-
marín” con tus padres, que tanto han 
luchado y con todos tus familiares. 

Puse entre sus manos una preciosa 
rosa, pasada por el manto de la 
Virgen. Y les dije: “Han sido meses 
de espinas…pero ahora vienen las 
rosas. Un momento de ETERNA PRI-
MAVERA, DE PARAISO. 

Un verdadero milagro, posible a la  
infatigable constancia y esperanza 
de su padres y a su gran confianza 
la Santísima Virgen de la Cabeza.  

Así nos cuentan lo ocurrido en el 
Blog: “Laura, contigo que seguimos 
en el cielo”. La vida tiene estas co-
sas extraordinarias, que son las que 
merece la pena contar. Y les cuento 
cómo después de nueve meses una 
muchacha ha vuelto a la vida. Abre 
los ojos y sonríe, llora, se enfada, 
incluso se atreve con los sudokus 
junto a sus tíos. Se llama Laura y 
deja atrás el coma, un sueño infinito 
que llenó de frustración la casa de 
los López Montiel la pasada Navi-
dad, desasosiego y pesar profundo 
cuando menos, que nunca le pudo 
a la esperanza. Nunca, en ningún 
momento, bajo ninguna circunstan-
cia bajaron los brazos; nunca, que 
se dice pronto pero hay que sumar 
mañanas y tardes, madrugadas, fríos 
y bochornos de casi trescientos 
días junto a la niña dormidita, siem-
pre dormidita. ¡Vaya un ole por esta 
familia de Santa Isabel! ¡Y hasta un 
aplauso sonado y sentido que lle-
ga desde su Valdepeñas del alma 

y resuena en todos los rincones de 
Jaén!

La prueba de su tesón es la sonrisa 
de Laura y el ungüento milagroso 
está hecho a base de brazadas 
de cariño y besos, cercanía y roce. 
Y deseo, de mucho desear que la 
niña volviera a la vida. Y ha vuelto, 
despacito, pero vuelve con las ga-
nas propias de una recién estrena-
da veinteañera que querrá comerse 
el mundo. No hay mejor medicina 
que el amor y a base de amarla y 
quererla todos los suyos, como una 
piña de vitalidad infranqueable, han 
hecho que despierte. Pronto respira-
rá sin traqueotomía, pronto hablará, 
sí. Pronto empezará a caminar. Con 
paciencia, con prudencia, con per-
severancia, todo se conquista en la 
vida. Y ella conseguirá abrir al fin su 
tienda de bicicletas. 

Lo relató este periódico como una 
grandísima noticia, lo relatan radios 
y televisiones como un feliz acon-
tecimiento. Lo expande internet a 
todos los rincones del mundo como 
una buena nueva que ha sucedido 
en Jaén... Hastiados últimamente de 
todo lo malo, lo peor, en crímenes, 

en paro, en peleas, en parálisis po-
lítica, con Laura emergen todos los 
valores buenos de la vida: el cora-
je, la lealtad, el respeto, la unión, la 
verdad, la paz, la armonía, la pure-
za, la bondad, la sabiduría, la con-
ciencia, la visión y el conocimiento.  
El despertar de Laura es un cántico 
a la vida, a lo bonito que es vivir 
cuando a uno lo quieren, sin más 
garabatos. (Publicado por Tita Loly 
en miércoles, diciembre 07, 2011). 

Un gran brote verde de esperanza 
que germina en esta “Nueva Prima-
vera” que en cada Romería vuelve 
a florecer.

Estás tan lejos y tan cerca, que se 
me pierden la huellas, estás tan 

dentro del alma que con la vida te 
quedas.

Siempre por Ti Morena, Madre de 
mi verdad. Toma, traigo flores del 

os campos de mi tierra y busco tus 
manos, Reina y traigo la vida al son 
de sevillanas con la ilusión que tu 

abrazaste por las “vereas”. Y ahora 
llego “pa” verte salir, sentirme mes 

de Abril,
ETERNA PRIMAVERA.
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Cristo ha resucitado. Es tiem-
po de Gloria y romerías. 
Sin apenas darnos cuenta 

un nuevo mes de abril se asoma a 
nuestra ventana para anunciarnos 
que ya llega la magna romería en 
honor de una Virgen Morena y Se-
rrana, la más antigua de cuantas se 
celebran en nuestro país.

Y Málaga se dispone un año más a 
emprender el camino al Cerro y pe-
regrinar a Sierra Morena al encuen-
tro con la Madre de Dios, siguien-
do con la tradición de nuestros 
mayores y con la de nuestra joven 
Hermandad malagueña, al ritmo de 
verdiales. Estamos de enhorabuena, 
pues en este año vamos a cumplir 
quince romerías. Sí, quince intensas 
y apasionantes romerías, todas ellas 
diferentes unas de las otras; todas 
ellas emotivas y especiales. Mi buen 
amigo Manolo Guerrero ya llega al 
fin de su mandato como Hermano 
Mayor de Romería. El, su esposa e 
hijos esperan con avidez el postrer 
fin de semana abrileño, para pere-
grinar con su Hermandad malague-
ña a Sierra morena en este año tan 
especial para ellos. ¡Qué poquito te 
queda!, diría Agustín.

Y es que en romería cambia el 
ambiente, Andújar huele a romero 
y hasta “la gente es más buena” 
como reza la sevillana. Pero afortu-
nadamente en nuestra Hermandad 
“todo el año es romería”; todo el 
año estamos felices y contentos e 

intentamos ser buenos y solidarios, 
porque todo el año tenemos la mi-
rada puesta en la Morenita. 

Llegado este momento, no puedo 
evitar echar la vista atrás y hacer 
balance del primer año de la nue-
va singladura de la actual Junta de 
Gobierno. Sinceramente ha sido un 
año duro. La crisis golpea con fuer-
za a nuestros hermanos, a nuestro 
barrio, a nuestra ciudad, a nuestro 
país. Incluso estamos asistiendo a 
ver con resignación cómo algunos 
hermanos tienen que emigrar a otros 
países como ocurriera a mediados 
del siglo pasado.

La pasada romería otorgamos al 
Padre Ángel Luis Montalvo del Amo, 
Director Espiritual de la Hermandad, 
el escudo de Oro de nuestra cor-
poración, totalmente merecido y 
a tiempo, pues las cosas hay que 
reconocerlas en su momento y no 
cuando alguien nos deja o se va. 
Gracias, Ángel Luis, por todo cuanto 
nos das, por tu disponibilidad, por 
formarnos, guiarnos y preocuparte 
de que conozcamos un poquito 
mejor a Jesús y a su madre la Virgen 
María.

Pasó una nueva Romería Chica; 
también quedaron atrás las múlti-
ples procesiones de gloria y de la 
Cabeza a las que venimos asistien-
do, la Aparición de agosto, para 
que llegue septiembre y la Virgen 
de la Cabeza malagueña proce-
sione por quinta vez por las calles 
de su barrio de Palma-Palmilla. Es la 
romería del barrio de la Palma y el 
encuentro con la feligresía de San 
Pío X se hace imprescindible cada 
año. En esta ocasión pudimos dis-
frutar del tradicional, clásico y an-
tiguo arte de tremolar las banderas 
de Andújar, exhibición realizada en 

San Pío X frente a la Morenita, como 
ofrenda jubilosa, que fascinó y ad-
miró a todos por la destreza de los 
abanderados.

En septiembre tuvimos la oportuni-
dad de estrenar nuevos enseres, 
concretamente, dos faroles de pro-
cesión, cuatro ciriales, un libro de 
Estatutos, el resto de nuevos bas-
tones corporativos de Permanente, 
algunos de Junta de Gobierno y un 
batón de pertiguero, que han pa-
sado a formar parte del patrimonio 
material de la Hermandad. También 
la Morenita luce unas magníficas 
lámparas votivas en su altar, dona-
das por nuestro Hermano Mayor y 
familia. Asimismo, la Virgen estrenó 
un magnífico manto azulado salpi-
cado de florecillas multicolores de 
la Sierra, gracias la generosidad 
de la familia Ayuso-García. Fue una 
procesión de septiembre inolvida-
ble, concurrida, emotiva y con una 
convivencia posterior y espectácu-
lo extraordinarios.

En navidad la juventud romera, de 
la mano de Rosa y Miguel, nos sor-
prende con un teatrillo de Navidad 
y son “actores por un día”, represen-
tando el nacimiento de Jesús en la 
sociedad de hoy de manera muy 
original. Son momentos de herman-
dad intensa y vemos en nuestros 
jóvenes una implicación y motiva-
ción que nos hace pensar que este 
debe ser el camino correcto. Las 
visitas culturales a nuestra ciudad 
recientemente iniciadas también se-
rán un magnífico medio para aunar 
y compartir.

No quiero olvidarme de mencionar 
el merecido homenaje y recono-
cimiento a Beli, nuestra albacea 
General, promovido popularmente 
por las bases de la Hermandad, 

SALUDO DEL 
PRESIDENTE
Antonio Isidoro Aguilera Carrillo
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lo que demuestra lo mucho y bien 
que Beli hace en el cometido de sus 
responsabilidades que cumple con 
creces y excediéndose en celo, de-
dicación y entrega. Pido a la Virgen 
Morenita que le siga dando esas 
fuerzas y ganas que hace que nos 
contagie a todos de su energía y 
devoción, aunque acabe totalmen-
te afónica cada romería.   

Sin lugar a dudas, el hecho más 
importante de este año ha sido el 
acuerdo de integración de nuestra 
Hermandad en la Fundación Bené-
fico Asistencial “Corinto” conocida 
popularmente como el “Economato 
de las cofradías”. Estoy convencido 
que haber antepuesto y priorizado 
los fines asistenciales, de solidaridad 
y caridad cristiana a cualquier otro 
de los fines que conforman el ser y 
existencia de nuestra Hermandad 
pone de manifiesto la sensibilidad, 
madurez y conciencia cristiana de 
nuestra corporación ante la adver-
sa situación que atraviesan muchos 
de nuestros hermanos, cada vez 
más, conscientes pues de la necesi-
dad de apostar por contribuir a in-
tentar paliar, en la medida de nues-
tras posibilidades, estas situaciones 
extremas e insoportables.

Os animo desde este momento a 
que os impliquéis como voluntarios 

o benefactores de este proyecto, 
apadrinando a familias necesitadas, 
para llevar a feliz término nuestro 
objetivo de ayudar a cuantas más 
personas mejor. No tenemos excusa, 
cada uno podrá aportar algo en 
función de lo que su situación per-
sonal le permita. Unos podrán apor-
tar su tiempo, otros su dinero, que 
generosamente podemos poner al 
servicio de los más desfavorecidos. 

El economato de las Cofradías es 
sin duda un magnífico instrumento 
para hacer el bien y ayudar con 
eficacia a los que más lo necesitan. 
Si vuestro caso es de necesidad y 
debéis ser beneficiarios, no dudéis 
en pedir ayuda a vuestra Herman-
dad. Estamos a entera disposición 
del que nos necesite y os garantizo 
total confidencialidad. 

No puedo concluir sin expresaros 
la gran emoción que siento al ver 
a mi esposa Marisa convertida en 
pregonera de la Virgen de la Ca-
beza, la primera mujer y malagueña 
que exaltará a la Morenita. Ha sido 
un inesperado regalo que me con-
mueve en lo más profundo de mi ser. 
Coincide con la vigésima romería 
que hacemos Marisa y yo juntos (es 
que los romeros medimos el paso 
del tiempo en romerías, nuestro par-
ticular ábaco).

Por todo ello, una vez más me siento 
satisfecho y orgulloso de pertene-
cer y trabajar en esta Hermandad, 
bajo la mirada atenta de nuestra 
Morenita y su manto protector, y de 
compartir mi devoción con todos 
vosotros, mis hermanos y amigos, 
que conformamos esta gran familia 
romera que es nuestra Hermandad 
malagueña de la Morenita. Ánimo y 
adelante, continuemos trabajando 
juntos, codo con codo.

No quiero extenderme más; sólo ani-
maros a que vengáis al Cerro de la 
Cabeza de Romería, en el corazón 
de Sierra Morena, que participéis 
en los actos romeros previos y que 
en septiembre celebremos de nue-
vo la gran romería de la Palma, con 
la procesión gloriosa de la Moreni-
ta en Málaga. 

Con el deseo de que sigamos de-
jándonos guiar en el camino que 
compartimos por nuestra Madre del 
Cielo, la Virgen de la Cabeza, gri-
tad una vez más conmigo:
 
¡Viva la Virgen de la Cabeza!, ¡Viva 
la Morenita!, ¡Viva la Reina de Sie-
rra Morena!, ¡Viva la Reina de la 
Palma!, ¡Viva la Reina y Señora de 
Andalucía!, ¡Viva la Rosa de Oro de 
España! y ¡Viva su Hermandad ma-
lagueña!
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Al abordar estos modestos 
renglones,  mis oídos, mis ojos, 
mi olfato; en fin, todos mis 

sentidos se hallan inundados de las 
sensaciones indescriptibles de todo 
cristiano malagueño en la Semana 
del Mayor Dolor. Inciensos, Marías 
Dolorosas, timbales y redobles; Cris-
tos Cautivos, Convictos, Sedentes y 
Crucificados; tañer de campanillas, 
hachones y velas, limones “casca-
rúos”, torrijas, bomberos con corne-
tas,  rosarios y saetas. Impresiones 
malagueñas que bullen en mi co-
razón y en mi mente, dificultándome 
cualquier sentimiento allende a  la 
Pasión, Muerte y Resurrección del 
Señor. 

Reiterados e ímprobos son los es-
fuerzos hasta que, por fin, consigo 
cerrar los ojos y;  abstrayéndome, 
anticipo la Gloriosa Victoria sobre 
la muerte;  logro evocar una prima-
vera dulce y esencialmente mariana 
en la que, con la Naturaleza,  volve-
mos a despertar a la Vida.  

Por fin logro ponerme en tiempo y lu-
gar, rememorar los imborrables acon-
tecimientos pasados y ensoñar los 
que están por venir. Los últimos pre-
gones plenos de sentimientos rome-
ros. Mi admirado Agustín Rivera, infa-
tigable cofrade.  Mi amigo Antonio  
Aguilera con su  erudito trasiego por 
la historia de nuestra Advocación y 
con su “carrito romero”. Mi amigo 
Ayuso recordando su incorregible 
niñez y, con voz potente, arengan-

do a su cuñado. Y  Miguel Castillo, 
mi querido Miguel, versando a “su 
pueblo” y voceando a su “Sierri”.

Ya estamos todos en nuestra misa 
de salida, ya enarbolamos orgu-
llosos nuestro estandarte y nuestro 
guión de camino.  Ya empuñamos 
nuestros bastones y pendulan nues-
tras medallas al compás de los in-
efables amigos de “Aire Andaluz”. 
Solo una semana para volver a brin-
dar nuestra panda de verdiales por  
las calles de una Andújar bulliciosa 
y romera, descollando  nuestras me-
jores galas andaluzas o  marengas,  
entre  vítores a la Madre de Sierra 
Morena .  

Y al día siguiente, nos presentaremos 
ante la Reina,  con recogimiento y 
prisa, arropando una breve pero 
sentida alocución, tal vez del más 
joven, del más viejo o del más dé-
bil.  Presentación que en absoluto  
pretende competir con el verbo flo-
rido  y fácil del Padre Rafael. Con el 
corazón acelerado por la  calzada, 
por los años y por la emoción. Con 
la barbilla temblorosa y las  lágrimas 
contenidas al volver a postrarnos 
ante Ella y ante su Hijo en un fugaz 
pero minucioso repaso a las adver-
sidades  de los doce últimos meses.  
Le pediremos por los ausentes, por 
nuestros hijos, por nuestros padres, 
por el amigo y hermano que, con 
resignación, resiste los embates del 
momento económico.

Y ya el Domingo, poco después del 
alba y hasta bien entrada la tarde, 
la acompañaremos por la Sierra,  en 
orgullosa formación que precede a 
esa Madre Amantísima llevada en 
volandas; entre pétalos,  prendas y 
ofrendas;  por hombres recios y sen-
sibles,  orgullosos  y humildes; sus “an-
deros andujeños”.  Y nuevamente, 

un año más, cuando Ella vuelva a su 
Camarín, nos fundiremos en abrazos, 
en felicitaciones por los aconteci-
mientos vividos, por la superación 
de las adversidades;  por los malos 
y los buenos momentos en el día a 
día de nuestra  Hermandad.

Como Hermano Mayor, y por ello 
para todos vosotros hermanos en 
Santa María de la Cabeza;  toda 
mi gratitud por vuestra generosa e 
inmerecida confianza, por vuestro 
cariñoso apoyo, por haberme per-
mitido llevar y  representar algo tan 
sencillo y sin embargo tan grande, 
un poco de Málaga en Sierra Mo-
rena.

Desde esta humilde tribuna,  pa-
rafraseando el escudo de nuestra 
ciudad y con el sano orgullo de los 
malagueños; os invito a ser nobles, 
leales y hospitalarios; caritativos y 
solidarios, sin tapujos ni reversos. Os 
insto a ser los primeros en la defensa 
de la Libertad Religiosa bien en-
tendida, cuna y madre de nuestra 
cultura. Libertad de ser cristianos, 
cofrades y, como no, marianos; re-
fractarios a las arrogancias y des-
aires laicistas.

A todos, os emplazo a rememorar, a 
sentir,  a volver a vivir y, como no, a 
mejorar si cabe,  los mejores instan-
tes de las romerías precedentes.  A 
cantar y a llorar, a alentar al herma-
no, a piropear y a rezar a Nuestra 
Madre del Cerro Cabezo. No esca-
timad amor, hermandad, alegría, fe,  
llanto,  pasión. En resumen corazón. 
Todo sea por Ella.

¡Viva Nuestra Madre Celestial!
¡Viva su Divino Hijo!

¡Viva la Rosa de Oro 
de España! 

Viva la Virgen de  la Cabeza!

SALUDO DEL HERMANO 
MAYOR DE ROMERÍA
Manuel José Guerrero Galán
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Un año más tengo el honor 
de poder dirigirme a todos 
los cofrades de Málaga, 

como presidente de la Real e Ilustre 
Cofradía y Hermandad Matriz de 
la Santísima Virgen de la Cabeza, 
inmersos en la preparación de una 
nueva romería, en la que viviremos 
nuevas sensaciones y que nos llena-
ra espiritualmente tras haber asistido 
a la fiesta de nuestra Santísima Ma-
dre.

Desde todos los puntos cardinales 
se preparan los romeros, bajo la 
bandera de sus cofradías para vi-
vir el ritual y asistir a la entrada del 
cielo en sierra morena, donde la Vir-
gen tiene su casa, como viene ce-
lebrándose desde hace casi ocho 
siglos, cuando Ella decidiera elegir 
morada en tan maravilloso paraje, 
eligiendo a su vez a Andújar como 
Su pueblo mariano por antonomasia 
y responsable de mantener la llama 
de su devoción encendida, así a lo 
largo de los años y siglos su devo-
ción se ha ido extendiéndose a la 
vez que iban naciendo nuevas co-
fradías y lugares donde se le honra 
y rinde culto, como Madre de Dios 
y Madre nuestra, es responsabilidad 
de la Cofradía Matriz, junto a sus Fi-
liales y de la ciudad de Andújar, el 
velar por que no se pierdan las se-
ñas de identidad que han caracte-
rizado a nuestra romería y el culto a 
hacia Ella, Andújar siempre ha sido y 
debe seguir siendo ciudad, no solo 
de puertas abiertas, si no de cora-

zones abiertos para los miles y miles 
de hermanos que nos visitan a lo 
largo del año y especialmente acu-
den a su romería porque formamos 
todas la gran familia de ser hijos de 
Ella,  nuestra Reina celestial, siendo 
patrona de la ciudad y alcaldesa 
perpetua, estando unida a Andújar 
por siempre, con la alianza sellada 
en 1227, la Cofradía Matriz, que 
convoca y organiza la romería, tie-
ne esa gran responsabilidad, la de 
velar por su culto y devoción junto 
a la comunidad trinitaria, codo con 
codo, los trinitarios, custodios de su 
Basílica y Real Santuario que desde 
1930, tan magnífica labor vienen 
desarrollando al frente de su ben-
dita casa, atendiendo con genero-
sidad infinita e impagable a todos 
los peregrinos que pasan a lo largo 
del año por tan privilegiado lugar 
y también con la iglesia diocesana, 
de la que formamos parte y tan loa-
ble labor hace en pos de magnifi-
car y extender el culto y devoción 
a la patrona de la diócesis, y gra-
cias a la devoción tan grande que 
se le tiene en la misma, y fuera de 
ella, posibilitó que nuestro obispo 
D, Ramón Del Hoyo López hiciese 
las gestiones oportunas para que 
su casa fuese proclamada basílica 
y Ella, nuestra Madre, Rosa de Oro 
universal, no lo olvidemos, única ad-
vocación que en España tiene esta 
concesión vaticana.

Todo ello nos obliga a todos los 
hijos de la Santísima Virgen de la 
Cabeza, representados en todas 
sus cofradías, para que trabajemos 
y velemos por mantener lo que Ella 
nos pide “hacer lo que el os diga”, 
vivir su evangelio diariamente don-
de hay amor hay esta Dios.

Ahora que vivimos tiempos difíci-
les por la crisis, miramos más hacia 

el cielo, quizás porque cada vez 
creemos menos en nosotros mismos, 
la humanidad continua tropezando 
en los mismos obstáculos que nos 
cuentas los evangelios que aunque 
escritos desde hace miles de años, 
no han perdido actualidad, cada 
vez que nos apartamos del camino 
que Cristo nos enseñó, vamos al 
abismo y no el eterno si no el te-
rrenal, y esa debe de ser la razón 
de ser de todas las Cofradías y la 
Matriz, espejo, es fácil o difícil según 
se mire, si teniéndola a Ella, a nues-
tra Santísima Madre como ejemplo, 
hacemos lo que nos enseñó como 
discípulo perfecto de su Divino Hijo 
o si caemos en lo terrenal, en lo ma-
terial, en la suficiencia humana, en 
que todo vale o todo da igual o 
que tenemos todos los derechos 
pero ninguna obligación…

La responsabilidad de ser cristianos 
es intentar vivir como Cristo nos en-
seño y no valen excusas y las Co-
fradías, debemos durante los 365 
días del año, ponerlo en práctica 
hacerlo nuestro, ser generosos hasta 
la extenuación, ser humildes sin lími-
te y dar amor ilimitado hacia todos 
los hermanos, la formación como 
cristianos debe marcar a todos los 
hermanos, precisamente para que 
no bajemos la guardia, porque el 
mal existe y siempre está al acecho 
y la mejor arma que  tenemos para 
apartarlo es la palabra de Dios.
En la ciudad de la costa del sol, 
donde se le rinde devoción desde 
siglos, y que gracias a su cofradía 
de Málaga ha vuelto a resurgir con 
más fuerza, con mayor auge, en la 
barriada de la Palma, en la parro-
quia de Jesús obrero, conseguís que 
el amor de nuestra Madre, vaya 
impregnando a toda la barriada y 
toda la ciudad y provincia, como 
así se demuestra en la fiesta que 

SALUDO DE LA 
REAL COFRADÍA MATRIZ
José María González Jiménez, Presidente
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organizáis en su honor en septiem-
bre, y que se convierte en su romería 
costasoleña, viviendo momentos y 
recordando estampas y sensacio-
nes que las vivimos en el cerro que 
lleva su nombre en el mes de abril, 
enhorabuena por todo y mil gracias 
por contar con nosotros y hacernos 
participes de vuestras alegrías.

Estamos deseosos de que parti-
cipéis un año más en la fiesta de 
nuestra Madre junto a nosotros,  el 
viernes de romería, en la recepción 
de Andújar, para poder fundirnos en 
un abrazo fraternal de hermanos, 
para juntos acudir a la antesala del 
cielo del cerro de la cabeza, el últi-
mo domingo de abril y junto a todas 
las Cofradías Filiales y devotos, lle-
gados de toda la cristiandad, vivir 
gozosos esta bendita devoción y 
su romería. Animaros a que conti-
nuéis en la senda trazada, que tra-
bajéis desde la cofradía por con-
tinuar con la llama de la devoción 
encendida por vuestros mayores, 
que generación tras generación, os 
legaron esta grandeza, que bajo la 
bandera de la Cofradía, presidida 
por Antonio Aguilera y su Junta de 
Gobierno que tanto bueno están 
haciendo por ella durante todo el 
año, seáis un rosario de plegaria 
para nuestra Reina y Madre y que 
viváis con ilusión y alegría esta di-
cha de ser hijos de María bajo la 
advocación de la Cabeza.
Prestos y dispuestos, los caminos ya 
se engalanan, las carretas, los ca-
ballos, los peregrinos y los romeros 
de Málaga, se echan al camino 
para celebrar una nueva romería, 
para Honrarla y Venerarla junto a 
Su Divino  Hijo, como os enseñaran 
vuestros mayores y vosotros enseñáis 
a vuestros hijos, la Virgen os espera, 
a sus hijos de Málaga, para que le 

ofrecen la ternura de sus corazones 
y la sal de la vida que traéis de 
vuestra milenaria ciudad, y cuando 
pase en procesión y divise vuestra 
casa del cerro, Ella irradiará ese re-
manso de amor, que os protegerá 
por siempre y todos juntos gritaréis 
un 

¡Viva La Morenita! y 
¡Viva la Virgen de la Cabeza!

Recibir un fuerte abrazo y una feliz 
romería.

ADMON DE 
LOTERÍAS Nº 1
Ntra. Sra. del Carmen
C/ Panaderos nº2 Tlf: 

952401954
Rincón de la Victoria 

(Málaga)
loteria1rincon@telefonica.net
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Es para mí un gran honor, po-
der dirigirme a vosotros, mis 
grandes amigos, a través de 

estas líneas, como Presidente de la 
Agrupación de Congregaciones, 
Hermandades y Cofradías de Glo-
ria de Málaga, dando respuesta a 
la petición de mi gran amigo y Presi-
dente de vuestra Real Hermandad, 
Antonio Aguilera, con el que llevo 
tantos años trabajando, codo con 
codo, dentro de nuestra Agrupa-
ción, en la que cada día demuestra 
su sinceridad, honor y pundonor en 
la realización de su trabajo como 
Fiscal de la misma. Pido a la Virgen 
de la Cabeza que le ayude y ani-
me, por muchos años, para llevar a 
cabo su labor en la dirección de 
vuestra Hermandad.

Quiero aprovechar estos momentos 
para felicitaros y dar mi mayor en-
horabuena por ese feliz y acerta-
do paso en formar parte del grupo 
de Hermandades, que conformáis 
el Economato de las Cofradías, 
también conocido por “Fundación 
Corinto”. 

Desde aquí animo a nuestras Her-
mandades Agrupadas, a que sigan 
vuestro ejemplo y así poder formar 
parte de ese grupo selecto y va-
liente de Hermandades, que cénti-
mo a céntimo, prestan ayuda a los 
necesitados de nuestros barrios de 
Málaga. 

Es una labor callada y descono-
cida muchas veces, pero que con 
ella, cumplimos uno de los principa-
les principios de nuestras Hermanda-
des: “Ayuda y ama al prójimo, como 
a ti mismo”.

Os animo a colaborar y a disfrutar 
de todos los actos, que la Comisión 
Permanente de la Agrupación ha 
presentado a la Junta de Gobierno, 

para conmemorar este X Aniversario 
Fundacional. Se trata de un año es-
pecialísimo para todas las Glorias, 
porque, parece que fue ayer, y ya 
cumplimos diez años como Institu-
ción Jurídica-Canónica, aunque 
empezamos a trabajar juntos con 
motivo de la celebración del Jubileo 
del año 2000, realizando la salida 
procesional en  el Rosario Jubilar, 
que fue presidido por la imagen de 
la Virgen de los Remedios, que se 
encuentra en nuestra sede canó-
nica Iglesia de los Santos Mártires 
Ciriaco y Paula.

Todos estos esfuerzos redundarán 
en beneficio de nuestras Congre-
gaciones, Hermandades y Cofra-
días de Gloria.

Que la Santísima Virgen de la Ca-
beza y su hijo resucitado Jesucristo, 
nos guíen y nos lleven en el amor 
fraterno, para mayor  Honor y Gloria 
de Dios Padre Eterno.

SALUDO DEL PRESIDENTE 
DE LAS GLORIAS
Sebastián Martín Gil
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Esta publicación es el fruto del trabajo del Taller de Periodismo de nuestra Hermandad 
y ha sido posible gracias a su financiación por el Excmo. Ayuntamiento de Málaga a 

través del Área municipal de Cultura y Fiestas, así como por la aportación económica 
voluntaria de los negocios anunciantes. Manifestamos nuestra gratitud por medio de 

estas páginas.

FELIZ ROMERÍA 2012

En primer lugar me gustaría dar 
las gracias a la Real Herman-
dad de la Santísima Virgen de 

la Cabeza de Málaga y a su Pre-
sidente y Hermano Mayor, Antonio 
Isidoro Aguilera y Manuel José Gue-
rrero, por haberme invitado a acom-
pañaros y hacerme partícipe del 
Programa de Actos y Cultos Romería 

y así además darme la posibilidad 
de entender mejor la devoción que 
se le profesa a la Santísima Virgen 
de La Cabeza. 

Os quiero dar la enhorabuena por 
el éxito que a bien seguro van a 
suponer, al igual que en años an-
teriores, los actos programados por 
la Hermandad durante este mes de 
abril con motivo de la Romería de 
Sierra Morena y ya en otoño, en 
el mes de septiembre, cuando ce-
lebremos la procesión gloriosa de 
la Virgen de la Cabeza en nuestro 
barrio de Palma-Palmilla. Quiero re-
conocer también la labor que rea-
lizan  las cofradías y hermandades, 

que no solo se limitan a los Cultos 
propios de estas fechas, sino que 
mantienen una actividad que se 
ejerce durante todo el año. Gran 
parte de la cual, destinada para 
apoyar a los que menos tienen y 
mas necesitan. En estos tiempos es 
más importante que nunca la vincu-
lación de las Hermandades en la 
ayuda hacia estas personas.  

Por último quiero animar a todos 
los vecinos para que formen parte 
activa de las actividades que se 
realizan como Culto a esta Virgen 
tan bonita y a la que se tiene tanta 
veneración. Enhorabuena a todos!! 

SALUDO DE LA 
CONCEJAL DEL DISTRITO
María del Mar Torres Casado de Amezúa
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Un año más, agradecer a la 
Junta de Gobierno de la Real 
Cofradía de la Virgen de la 

Cabeza de Málaga, la oportuni-
dad que me brinda para dirigirme 
a todos vosotros; malagueños, y 
devotos de la Santísima Virgen de 
la Cabeza. Manifiesto el afecto que 
existe entre ambas Cofradías, nues-
tra relación es ya algo más, es una 
relación de amistad y fraternidad.

Cuantos recuerdos vienen a mi men-
te desde mi temprana juventud… 
es ELLA quien va guiando nuestros 
pasos y fue  la que nos puso en el 
caminar con fe y devoción hacia 
sus plantas. Nuestra Cofradía de 
Colomera se ve  impregnada de 
esa esencia romera que brota de 
cada uno de vuestros corazones. En 
todo este tiempo, nos hemos senti-
do engrandecidos de ser Madrina 
de una Cofradía como es la de 
Málaga, ya que hemos ido crecien-
do, aprendiendo de vuestras tradi-
ciones, costumbres, sueños y anhe-
los…nos hemos emocionado en tan 
emotivos actos que realizáis. Sois 
una Hermandad trabajadora, miran-
do hacia un futuro enmarcado en la 
Imagen de la Virgen de la Cabeza, 
siempre engrandeciéndola y trasmi-
tiendo vuestra misión y devoción a 
vuestro pueblo. Siempre nos habéis 
tratado con esmero y cariño.

Ya se acercan tan anheladas fechas 
abrileñas, donde nos reuniremos en 
torno a tu divina majestad allá en 

la cumbre del Cabezo, y con ello 
momento tan emotivo el encuentro 
de nuestras Hermandades.

Dios os bendiga hermanos, os ben-
diga a todos los que habéis hecho 
posible algo tan grande como esto. 
Gracias por pregonar con tan suma 
bondad  lo que significa querer a la 
Señora de la Cabeza. Que Ella os 

siga impulsando cada día a ser me-
jores cristianos y a llevarla tan den-
tro del corazón, que toda alma cre-
yente os conozca como hijos suyos 
por vuestra labor, de todo corazón 
que paséis una feliz Romería 2012 y 
un año lleno de devoción y clamor 
hacia Nuestra Morenita.

¡¡ VIVA LA VIRGEN DE LA CABEZA!!

SALUDO DE LA REAL 
COFRADÍA DE COLOMERA
Guillermo Valverde García, Hermano Mayor
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Nos volvemos a encontrar de 
nuevo en este rincón en el 
que nos permite tener un 

contacto entre la Casa de Jaén 
en Málaga y nuestra hermandad; 
son muchos los lazos que nos unen, 
somos muchos los que pertenece-
mos a las dos entidades, nos sigue 
entrelazando, lo mas importante, el 
amor a nuestra Morenita y el amor a 
la tierra en la que nacimos o tene-
mos nuestras raíces.

Pues bien, en este ámbito hemos de 
contar con vivencias comunes, la ul-
tima ha sido el maravilloso pregón 
de nuestro querido hermano Francis-
co Miguel Castillo Ordóñez, natural 
de Andujar, de Jaén, este Jaén que 
nos hace seguir adelante aunque 
con dificultades y luchar para que 
se sienta el calor de unas vivencias 
auténticas e inevitables de plasmar 
en unas cuartillas para luego darle  
la mayor expresión con la palabra.

Así fue, Miguel, como lo conocemos 
todos, nos trasladó a su Andujar, su 
pueblo de plazas y calles encala-
das, su campiña, su gastronomía, de 
sus olivos de plata, sus plazas e igle-
sias monumentales como la Iglesia 
de Santamaría la Mayor, su muralla, 
sus puentes, conventos, palacios,  
que a través de los siglos aún guar-
dan el paso de antiguas civiliza-
ciones ya que se encuentran restos 
del paleolítico, de Iberos, romanos, 
árabes, pero siempre resurgiendo 
y dejando para admirar su belleza 
coronada por la esplendida sierra y 
en lo mas alto, ELLA.  Nos dijo entre 
mil palabras:

 
Ya huele a incienso en mi tierra,

ya huele el aire a pasión,
se oyen tambores y cornetas,

sentidos que crecen mi corazón.
Ya huele a incienso en mi calle,
ponme una palma en mi mano

que quiero verlo salir,
y en La Cuesta de Belén veré su 

imagen
con paso corto prendiendo el día

Ponme una palma en mi mano
que ya viene por la acera de mi 

calle
seguío por su madre: María

Ya huele a incienso en mi calle,
a cirios prendíos, y a fervor. 

Hoy…… hoy es domingo de ramos
y me enciendo de ilusión.

Ya huele a incienso en mi calle,
huele a domingo de ramos,

a semana de sangre y quejío,
a incienso, a llanto, a pasión.
Ponme una palma en mi mano
pa ver  La Virgen de la Paz
cruzando  por las plazuelas

Ya huele a incienso en mi calle
mudita de amor se queda,

a su paso enmudece y se achica
ponme una palma en mi mano

que viene mi Padre Jesús
subío en La Borriquilla.

Ya huele a incienso en mi calle,
y voy a verlo salir,

y por las calles veré su paso
con paso corto prendiendo el día

Ponme una palma en mi mano
que ya baja por la calzada

prendiendo el alma mía.

Auténticamente nos sedujo y anun-
cio lo que todos esperamos, la lle-
gada de la Semana Santa de Pa-
sión en Jaén, Málaga y en el mundo 
entero.

Hemos de anunciar un gran acto 
para el día 29 de Junio. La Casa de 
Jaén en Málaga como años ante-
riores nombra JIENNENSE DEL AÑO 
(este galardón ya lo tienen diferen-
tes miembros de nuestra hermandad, 
como Fortunato Escobar Parrilla, 
Maribel Hernández Molina, Pilar Pé-
rez Álvarez, Antonio Aguilera Carrillo, 
y Luis Gutiérrez Cañada). 

Este año ha recaído en Isabel Ló-
pez Mayorga, directora de varios 
grupos de coros que intervienen 
en nuestros actos. Isabel es des-
cendiente directa de un jiennense 
concretamente nacido en Huelma, 
ella se distingue desde hace mu-
chos años en participar y organizar 
numerosos eventos para nosotros, su 
amor a Jaén lo refleja en sus can-
ciones escritas y cantadas a la 
Morenita, el anhelo constante para 
vivir todo lo concerniente a su an-
dalucismo, es ante todo andaluza: 
malagueña, jaenera, gaditana, os-
cense, ama las tradiciones, en fin es 
una mujer que merece este recono-
cimiento y muchos mas. Esperamos el 
día de su homenaje con ilusión.

SALUDO DE LA 
CASA DE JAÉN EN MÁLAGA
Mª. Fernanda Valverde García, Vicepresidenta
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Atendiendo la siempre cor-
dial llamada de nuestros 
hermanos malagueños para 

la colaboración  en la revista que 
anualmente  editan, ponemos en 
marcha la imaginación con el obje-
tivo de plasmar en una sus páginas 
la participación que su Presidente 
me pide.

Volver a escribir sobre hechos histó-
ricos de nuestra Cofradía agrada y 
creo gusta a los lectores. Recordar 
la antigua devoción de un pueblo y 
exaltar  las excelencias de la Santí-
sima Virgen en la advocación de la 
Cabeza, es una manera de poner 
en práctica el movimiento cofrade  
en torno al origen de la aparición 
y la manifestación de fe puesta en 
marcha allá por el siglo XIII.

De lo mucho que habrá, poco se, 
habría que remover los veneros que 
alimentan los manantiales de la in-
formación sobre mi Cofradía para 
que de esta manera  vuelvan a fluir,  
y es que lo que hasta ahora tengo 
recopilado  ya casi todo está con-
tado en las distintas revistas en las 
que me han pedido escribir algo de 
la historia de la Hermandad.

Dando  un  cariz distinto al históri-
co en este pequeño artículo, quiero 
dejar constancia además de  sig-
nificar el hecho de lo que fue y si-
gue siendo el  contagio de fe de 
las viejas raíces de devoción a la 
Santísima Virgen de la Cabeza y los 

que la han sabido transmitir;  esos a 
los  que me gusta llamar “Gentes de 
tierras de María Santísima”.

Esos que desde antaño han sabido 
continuar pasando ese amor a la 
Santísima Virgen a las distintas ge-
neraciones y han conseguido con 
ello lo que es hoy uno de los máxi-
mos exponentes de manifestación 
de fe,  la concentración romera mas 
antigua de España  en plena Sierra 
Morena entorno al Real Santuario 
de La Virgen de la Cabeza.

La historia de las distintas cofra-
días es bonita, curiosa y muy rica 
en  hechos  y detalles;  eso la hace 
atractiva y, lo que es más importan-
te;  demuestra la manera en que se 
ha sabido transmitir.

¿A qué se debe esto? Estoy firme-
mente convencido de que aquellos 
que  vivieron en primera persona 
ese entusiasmo religioso y lleno de 
fe, la han bien sabido canalizar y 
transmitir  a ansiosos  receptores.

Todo lo que aquí vengo a contar,  
lo he podido comprobar en las re-
laciones que mantengo  con las dis-
tintas Cofradías de la Virgen de la 
Cabeza que aunque  relativamen-
te recientes en el tiempo han sido 
suficientes para formarme una idea 
clara y tener un juicio de valor muy 
conciso.

Permitidme poner como ejemplo de 
lo que os hablo a nuestra Cofradía, 
y es que ya en el siglo XVI partici-
paba activamente en la romería de 
Sierra Morena prolongándose  en el 
tiempo hasta el siglo XVlll. Fe de lo 
que os relato  lo he podido encon-
trar en los  últimos documentos des-
cubiertos, que  narran  como hecho 
curioso la manera en que días antes 

HERMANDAD 
DE TEBA
Datos e imágenes históricas de la Hermandad de Nuestra 
Señora de la Cabeza (Patrona de Guadalteba)
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de la celebración de la Romería de 
Nuestra Señora en el Cerro del Ca-
bezo se enviaban a hermanos de 
nuestro pueblo  para comprobar la 
existencia  de posibles  plagas o 
enfermedades  que pudiese haber 
y así  asegurar el viaje a los romeros 
. Y volviendo al tema central que os 
vengo a contar, que no es otro que 
el de comprobar cómo la fe y la 
devoción se va transmitiendo; quie-
ro haceros saber que los apellidos  
de aquellos hermanos que ya en el 
siglo XVIII viajaban a Sierra Morena, 
curiosamente son los mismos apelli-
dos que hoy día llenan la relación 
de hermanos y cofrades de nuestra 
Hermandad.

Y es que la fe no sólo mueve monta-
ñas,  sino que  también las traspasa.  
Lo  acaecido en el Cerro y aquella 
manifestación entorno  a la Santísi-
ma Virgen se trasladó  a los distintos 
pueblos de nuestra Andalucía y en-
tre ellos a mi querida  TEBA.

¿Quién fue el portador? No hay 
constancia que lo acredite pero sí 
conjeturas más o menos acertadas,  
pudiéndose llegar a conclusiones 
claras  gracias,  entre otras cosas; 
a las muchas de conversaciones, 
teorías, vivencias y momentos de 
hermandad vividos con hermanos 
de otras cofradías.

No quiero personalizar aunque no 
me importaría, pero sé de muchos 

hermanos y muchas hermanas que 
residiendo fuera de su lugar de ori-
gen trasladaron y contagiaron esa 
fe al nuevo lugar al que iban a vivir.
El eslabón de la cadena ha segui-
do adelante, estas personas con su 
humildad en el convencimiento, ca-
pacidad de trabajo y  sencillez en 
los  hechos, han conseguido agluti-
nar  a grupos que desean seguirles 
a arrimar el hombro y continuar la 
tarea.

Esto es así, así ocurrió y sigue ocu-
rriendo, ¿quien empezó?, seguro 
que uno de ellos, lo importante es 
que continuó y fueron muchos los 
que cogieron el testigo y siguieron 
con la labor. Por su significativo es-
fuerzo en la continuidad tengo que 
resaltar las personas de  Cándido, 
Esperanza y otros que hoy descan-
san junto a la Madre y que fueron 
fieles exponentes de la historia más 
moderna de nuestra Hermandad 
que supieron mantener y transmitir su 
fe a los que hoy estamos.

Las distancias, las  costumbres y las  
maneras de cada una de la her-
mandades que se extienden sobre 
todo por la geografía andaluza, 
han mantenido viva la llama de 
la devoción a la Santísima Virgen 
y ha hecho de la Romería que se 
celebra entorno al Real Santuario 
sea la mas antigua de España así 
como una de las que mas conserva 
el añejo carácter que la hace tan 
peculiar.

Es también esa romería origen de 
otras muchas en los distintos pue-
blos en los que Santísima Virgen de 
la Cabeza es la patrona y a la que 
acogió como patrona y protectora. 
Pienso que debemos continuar en 
la senda de aquellos que nos traje-
ron su fe y transmitamos como lo han 
hecho y lo  hacen esos paisanos de 
tierras de María Santísima.

Cuál es el origen exacto de la Pa-
trona del Guadalteba, cómo llegó 
y de dónde, son respuestas que 
desconozco; pero una cosa sí sé 
segura y es que aún en tiempos 
de despoblamiento de esa zona 
rural y agraria de la comarca del 
Guadalteba, aún en tiempos de 
grandes cambios, de sociedades 
complejas y mundos globalizados; 
sigue manteniendo su llama de fe, 
fiel exponente de su Hermandad 
Matriz, la Muy Antigua y Venerable 
Hermandad de Nuestra Señora de 
la Cabeza profesada su devoción 
por hermanos que crecieron y se 
educaron literalmente bajo su man-
to en aquel rincón rural de nuestra 
tierra y que hoy  viven en lugares  
lejanos donde siguen transmitiendo 
su amor nuestra Virgen.

Valgas estos torpes párrafos como 
homenaje a aquellos que nos deja-
ron el legado así como a todos los 
que lo mantienen. ¡¡¡VIVA LA VIRGEN 
DE LA CABEZA!!!

Francisco Moreno Corral, Secretario
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El sábado día 12 de Noviem-
bre de  2011, la Agrupación 
de Cofradías y Hermandades 

de Teba hizo realidad un proyecto 
que venía fraguando desde hace 
años. Por iniciativa de su Herman-
dad agrupada de la Virgen de la 
Cabeza, tuvo el honor de pere-
grinar a la Basílica y Real Santua-
rio de la Virgen de la Cabeza, de 
Andújar. Fue una experiencia maria-
na inolvidable que vivimos intensa-
mente, animados por la devoción 
que profesamos a la Virgen y con 
el amparo y acogida que amable-
mente siempre nos brinda la Her-
mandad de Málaga, encabezada 
por su Hno. Mayor Antonio Aguilera. 
Esta peregrinación se realizó por 
iniciativa de nuestra Hermandad 
de la Cabeza de Teba, que está 
viviendo unos años de crecimiento 
y de compromiso devocional reco-
nocido en nuestro ambiente cofra-
diero. Ello, en gran parte se debe 
al entusiasmo de sus numerosos 
Hermanos y a la formidable gestión 
que viene llevando a cabo su Junta 
de Gobierno con Manuel palacios 
al frente, acompañado por un for-
midable grupo de hombres y muje-
res que han conseguido realzar la 
Hermandad y promover la devoción 
mariana en nuestro pueblo.

Se vivió una gran experiencia cofra-
diera en el Cerro del Cabezo, a los 
pies de Nuestra Señora que espe-
ramos volver a repetir. 

Francisco Moreno Corral, Secretario

HERMANDAD 
DE TEBA
Peregrinación de la Agrupación de Cofradías de Teba al 
Cerro de la Cabeza
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El pasado 14 de mayo de 
2011 el pueblo de Teba 
celebró su anual romería  en 

honor de San Isidro Labrador y la 
Virgen de la Cabeza.

La Muy Antigua Hermandad de 
Nuestra Señora de La Cabeza de 
Teba llevó a su Sagrada Imagen 
desde la Iglesia de la Santa Cruz 
Real hasta la explanada de la 
Puente, paraje  donde se encuentra 

el Santuario que la acoge durante 
el fin de semana. Acompañados por 
nuestros hermanos malagueños hici-
mos los siete kilómetros de camino 
llenos estos de devoción y amor a 
Nuestra Señora. 

En este bonito peregrinar por los 
parajes de la Rivera del Gualdate-
ba , de donde Nuestra Señora es 
patrona  y donde tantos años es-
tuvo acogida  Nuestra Hermandad 
rememora siglos de historia y cariño 
a la Santísima Virgen de la Cabe-
za.

Quince días antes Juntos con la her-
mandad de Málaga nos presenta-
mos ante la Santísima Virgen en su 
Real Santuario de Sierra Morena. 
Actos  llenos de emociones,  her-

mandad y cariño con nuestros her-
manos malagueños.

Estos momentos tuvieron continua-
ción en nuestra Romería.  En los actos 
a la llegada al Santuario intervino 
el Sr. Alcalde de la Villa Condal de 
Teba con palabras de agradeci-
miento a la Hermandad de Málaga 
por su cariñosa acogida en su casa 
del El Cerro en  Sierra Morena, así 
como, la cariñosa alusión que hizo  
la Hermana Mayor de Romería de 
la Hermandad de Málaga  Maribel 
Ordoñez hacia nuestra Cofradía. 
Gracias a Dios y la Santísima Virgen 
de la Cabeza un año mas se puso 
de manifiesto la solidaridad y unión 
entorno a la Sagrada Virgen.

¡¡¡VIVA LA VIRGEN DE LA CABEZA!!!

HERMANDAD 
DE TEBA
Romería 2011 de Nuestra Señora de la Cabeza, Patrona de 
Gualdateba



La Comisión Permanente de la Hermandad, facultada en su día por la Junta de Gobierno para adoptar esta decisión, 
acordó por unanimidad nombrar Romera del Año 2012 a nuestra Hermana: 

Mª. ÁNGELES LASTRE RUIZ
Ella es ejemplo de compromiso y disponibilidad permanente cuando se le requiere, asistiendo a la mayoría de los 

actos y cultos de la Hermandad, ejerciendo eficazmente como Albacea de Culto y Liturgia
¡Enhorabuena por este merecido reconocimiento!

Romera del Año 2012



Igualmente se nombró por parte de la Comisión Permanente de la Hermandad,, a la Savia Romera para el año 
2012 recayendo en nuestra joven Hermana:

MARINA CASTILLO CARRILLO
Junto a sus padres, Miguel y Ana, y el resto de niños, jóvenes y hermanos, viene acompañando asidua y fielmente a su Hermandad 

malagueña y participa activamente en ella en Romería, Procesión de Septiembre, así como cualquier otro evento del año.  
¡Muchas Felicidades Marina!

Savia Romera 2012
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El Padre Ángel Luis Montalvo 
del Amo, se convirtió se con-
virtió el pasado año en nuevo 

Escudo de Oro de la Hermandad 
de Málaga, acuerdo unánime de la 
Comisión Permanente, facultada por 
la Junta de Gobierno de la Herman-
dad y ratificado por la Asamblea 
General de Hermanos al efecto, 
que recibió de manos del Presiden-
te y Vicepresidente en el transcurso 
de la tradicional Misa romera cele-
brada en Jesús Obrero el pasado 
domingo, 27 de abril, previa al inicio 
de la peregrinación al Santuario de 
la Virgen de la Cabeza de Sierra 
Morena.

Son ya, pues, SIETE ESCUDOS DE 
ORO los otorgados por nuestra 
corporación, que citamos por orden 
cronológico:

2007
Rvdo. P.  Jesús Calles

 Fernandez (osst)
2008

Rvdo. P.  Domingo Conesa 
Fuentes (osst)

D. Antonio Isidoro 
Aguilera Carrillo.

2009 
D.  Ramón Lozano Valenzuela.
D.  Agustín Rivera Ballesteros.

2010
D.  José Luís Ayuso Pérez.

2011
Rvdo. P.  Ángel Luis Montalvo

 del Amo (osst)

ESCUDO DE ORO 
DE LA HERMANDAD
a favor del Rvdo. P. Ángel Luis Montalvo del Amo (osst)
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Cuando nos enfrascamos en 
un celebración en la ma-
yoría de los casos, no nos 

paramos a pensar en porqué esta 
todo en su sitio y no falta de nada, 
pides, solicitas, preguntas, y está 
todo, no falta nada. Pero ¿quién 
hace esa labor de amor y esfuerzo 
hacia los demás?

Pero en ésta ocasión no estaba 
todo,” faltaba una cosa”, una sola y 
pequeñísima cosa: GOMINOLAS. Y 
entre risas nos paramos a reflexionar 
en el ¿porqué ? de la falta de gomi-
nolas, ¿quién era el responsable de 
ese delito? Y caímos en la cuenta 
de que los culpables éramos todos 

por no valorar el esfuerzo de los de-
más, el amor y el trabajo que con-
lleva estar pendiente de todas las 
necesidades que tiene una cena o 
cualquier reunión donde hay tan-
tos amigos, y llevar una hermandad 
como la nuestra. Nos sentimos cul-
pables de haber recibido su amis-
tad su alegría y amor y no haberle 
dado el nuestro a ese pilar humano 
y referente de fuerza, a nuestra ami-
ga BELI.

Nos dio un poco de remordimiento 
y pensamos en cómo podríamos 
compensar su esfuerzo, en darle 
las gracias de alguna forma. ¿Qué 
hacemos?, fue así como nos propu-
simos darle algo que ella nos está 
ofreciendo siempre: Prepararle una 
cena de amigos, pero sin que ella 
lo supiese. 

¿Cómo lo hacemos? (Ante todo 
hay que pedir disculpas si alguien 
se quedo en el olvido, el culpable 
fue el celo con el que se guardó 

para que la voz no corriera y pudie-
se llegar a oídos de nuestra queri-
da amiga). Resultó muy agradable 
que al comentarlo uno a uno todos 
estuviesen de acuerdo en guardar 
silencio y se apuntaran del tirón.

Ochenta amigos, y otros tantos que 
por distintos motivos no pudieron es-
tar presentes físicamente pero si con 
su recuerdo.

Llegó la gran noche, fue todo un 
éxito le dimos todos al mismo tiempo 
nuestro amor, amistad y el reconoci-
miento de lo importante que es Beli 
para cada uno de nosotros.

En cada foto que acompañan es-
tas palabras hay un trozo de nues-
tro corazón. Desde los niños que te 
recibieron con pancartas hasta los 
mayores que nos emocionamos y 
lloramos contigo.

¡GRACIAS BELI POR SER 
COMO ERES!

CENA-HOMENAJE 
A BELI
Beli - Isabel García Trujillo, Albacea General 
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CARTEL Y PREGÓN ROMERÍA 2012

REAL HERMANDAD STMA. VIRGEN 
DE LA CABEZA DE MÁLAGA

ACTOS ROMERÍA 2012

Viernes 20 de Abril
20:00 horas Parroquia de Jesús Obrero

PRESENTACION DEL 
CARTEL DE ROMERIA

a cargo de José Expósito García
Autora del Cartel: Mª. Luisa Mezquita Miñana

VIII PREGÓN ROMERO
a cargo de Marisa González González 

Vicesecretaria de la Hermandad
Será presentada por: 

Antonio Isidoro Aguilera Carrillo 
Presidente de la Hermandad

Entreacto: 
Actuación 

Coro “Brisa Malagueña”
Presentación 

Revista Cabeza
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Hace unas semanas mi amigo 
y Hermano de nuestra Real 
Hermandad de la Santísima 

Virgen de la Cabeza de Málaga, 
José Luis Ayuso, me sugirió que fuera 
yo quien hiciera la presentación del 
autor, o autora en este caso, del 
cartel de Romería 2012. 

La persona que ha tenido el honor y 
el placer de realizar dicho cartel de 
Romería es una mujer a la cual co-
nozco desde hace ya 32 años, en 
los que hemos estado muy unidos. 
En efecto, hablo de mi esposa. Pero 
es obvio que hoy no me toca ha-
blar de la esposa, sino de la artista 
que lleva dentro desde nacimiento. 
¿Y por qué digo desde nacimiento? 
Muy fácil, porque desde bien pe-
queña comienza haciendo pinitos 
dentro de la pintura; primero, como 
un juego, y luego como algo voca-
cional y de tradición familiar.

Nuestra autora del Cartel de este 
año se llama Luisa Mª Mezquita Mi-
ñana. Una joven artista nacida en 
Andújar, en el seno de una familia 
de Ceramistas y Alfareros que se 
remonta en el tiempo hasta el año 
1870. 

¡Ah! Y no podemos dejar de lado 
la importancia mayúscula del apelli-
do Miñana, destacando la enorme 
influencia que ejerció su abuelo D. 
Luis Miñana Torres, músico y com-
positor, entre otras piezas, del Him-
no de la ciudad de Andújar, en la 

importantísima transmisión de esa 
sensibilidad y creatividad que todo 
artista necesita. 

En lo que respecta a su formación 
profesional, decir que es autodi-
dacta, y que ha contado siempre 
con un permanente afán de su-
peración y búsqueda de nuevas 
técnicas para el desarrollo de su 
profesión. Trabajó desde muy joven, 
como he comentado anteriormente, 
en la empresa familiar, donde aún 
hoy día continúa desarrollando su 
labor conforme a la tradición de la 
misma. 

Sus comienzos en el complicado arte 
de la pintura, principalmente cerámi-
ca, fueron difíciles, empezando des-
de pequeña pintando las piezas 
rotas de cerámica para practicar, 
y pintando desde pequeñas piezas 
o ‘’pichis’’ hasta, con el tiempo, llegar 
a decorar grandes obras de mayor 
tamaño e importancia. 

Ahora bien, cuando realmente sale 
la artista que hay dentro de Luisa 
Mª es cuando comienza a especia-
lizarse en la pintura de cuadros ce-
rámicos de todo tipo, como pueden 
ser paisajes, imágenes religiosas, 
escenas de caza, etc. Es en esta 
disciplina donde se funden la parte 
más profesional y la sensibilidad de 
la artista. 

Sus cuadros se pueden encontrar 
tanto en domicilios particulares 
como en edificios institucionales, di-
seminados por calles de todo el te-
rritorio Español, así como de Europa 
y América Latina.  

Sin duda que una de sus obras pre-
feridas, por todo lo que entraña, es 
el cuadro de Ntra. Señora de la 
Cabeza cuya instalación se llevó a 

cabo en la calle Arco de la Cabe-
za, en el año 2009, coincidiendo 
con la salida en procesión de la 
Morenita por las calles del centro 
de la ciudad de Málaga hasta su 
posterior llegada a la Catedral de 
la capital Malagueña donde, acla-
mada por centenares de personas, 
culminó un día importantísimo dentro 
de la historia de esta, nuestra joven, 
pero intensa, Hermandad de Mála-
ga.

Del Cartel que hoy nos ocupa, os 
digo que tras hacer varios boce-
tos diferentes, la elección fue clara, 
como no podía ser de otra forma 
teniendo esta oportunidad única, y 
me explico: en el Cartel hay dos sím-
bolos que son indispensables para 
todo romero, en primer lugar la Ima-
gen de la Virgen de la Cabeza, y 
en segundo lugar su recientemente 
nombrada Basílica Menor del Real 
Santuario de la Virgen de la Cabe-
za. 

De otra parte, otros dos elementos 
que definen a la perfección la pro-
cedencia de nuestra Hermandad y 
que son perfectamente reconoci-
bles por todo malagueño, como los 
ramilletes de biznagas y una cinta al 
viento con los colores de la bande-
ra de la ciudad de Málaga. 

En  definitiva, la autora ha querido 
recuperar las técnicas de los pri-
meros carteles de Romería que se 
conocen, con el uso de las tém-
peras de forma alegre y colorista, 
que asemejan el sentir de nuestra 
fiesta.

Poco más me queda añadir, más 
que desearos a todos que disfrutéis 
de esta obra en la que confluyen 
el arte y el fuerte sentimiento romero 
de Luisa Mª Mezquita.

PINTORA 2012: 
LUISA MEZqUITA MIÑANA
Presentada por José Expósito García.
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Me corresponde presentar al 
VIII Pregonero de la Santí-
sima Virgen de la Cabeza 

malagueña, este año pregonera 
y por tanto la primera mujer en os-
tentar este privilegio en nuestra 
Hermandad, lo que hago con gran 
satisfacción al tratarse, además de 
nuestra hermana y Vicesecretaria, 
de mi esposa, amor y sustento de mi 
vida, y madre de mis tres hijos, lo que 
por otra parte representa una gran 
responsabilidad.

Marisa González González, ma-
lagueña, y salerosa como dice la 
canción, nace en el corazón de 
la ciudad, en el hospital Gálvez 
un viernes de Dolores, 17 de mar-
zo, y se bautiza en el Santuario la 
Victoria, a los pies de la patrona 
de Málaga. Sus padres, Salvador y 
Marisa, le ponen por nombre María 
Luisa y el cura de la Victoria añadió 
“de los Dolores” por el día en el que 
nació. Tiene dos hermanos, Virginia y 
Salvador, un año mayor y menor que 
ella respectivamente.

Cursa sus estudios  primarios de EGB 
en las Teresianas, donde recibe su 
Primera Comunión; el Bachillerato 
en el colegio de la Presentación y 
COU en el colegio León XIII. Inicia 
estudios universitarios en la Facultad 
de Informática, que son interrumpi-
dos por un desgraciado accidente 
de moto ocurrido el 9 de febrero de 
1989, día de su segundo cumplea-
ños, que la mantiene en rehabilita-

ción prácticamente un año. Una vez 
recuperada finaliza estudios medios 
como “Técnico especialista en in-
formática de gestión”. Ha vivido en 
calle Alemania, en el barrio de Pe-
dregalejo, Pinares de San Antón y  
Limonar y una vez casada, de nue-
vo en Pinares de San Antón.

Conocí a Marisa hace casi veinte 
años. Fue un uno de julio de 1992. 
Estoy convencido que Marisa fue la 
luz que la Morenita puso en mi cami-
no para verlo todo más claro y em-
prender junto a ella un proyecto de 
vida aún inacabado y que todavía 
hoy se está ejecutando. Marisa es, 
como le dije a modo de dedicato-
ria en el pregón que promulgué en 
2003 a la Virgen de la Cabeza de 
mi pueblo, Alcalá la Real: 

Mi fiel esposa, siempre amiga, ale-
gría y compañera de mi vida, ma-
dre de mis hijos, mujer “que modela 
el barro de mi persona” y comparte 
el Amor hacia la Morenita, que muy 
pronto la cautivó, a pesar del frío 
de aquella su primera romería de 
1993 con la cofradía de Alcalá 
¿Te acuerdas, Marisa? Seguro que 
Ella nos puso a prueba y unió en el 
camino. Fue el primer encuentro de 
Marisa con la Morenita.

Por tanto, este año también cumpli-
rá VEINTE ROMERÍAS. Sí, Marisa, no 
sé si has caído en la cuenta, pero 
vas a cumplir VEINTE años pere-
grinando a Sierra Morena, primero 
conmigo, luego con tus padres y 
después con nuestra Hermandad 
malagueña.

¡Qué rápido ha pasado el tiempo!

En todo este tiempo creo haber te-
nido la oportunidad de conocer a 
Marisa muy a fondo. Ella es mi amiga, 

confidente, compañera, esposa fiel 
y ejemplar, amante, madre entrega-
da a sus hijos y capaz de conciliar 
sus obligaciones laborales y familia-
res con eficacia.

¡Y cómo ha influido la Morenita en 
nuestras vidas!

A la vuelta de su primera romería, 
su abuelo Luis, al que tanto quería, 
fallece después de una larga enfer-
medad. Le regaló un estadal de la 
Morenita, con la bandera de Espa-
ña, del que ya no se separó.

Los dos años siguientes va a la ro-
mería en aquella furgoneta de la 
empresa, con colchón de gomaes-
puma y viandas de peregrino.

Compramos nuestra casa, en la que 
todavía hoy vivimos y le pusimos por 
nombre “La Morenita”. Muy pronto 
decidimos casarnos y contraemos  
matrimonio en el Santuario de Sierra 
Morena y nos casa el trinitario Padre 
Sátur, anterior rector. 

Estando embarazada de Anto-
nio somos Hermanos Mayores de 
Romería de mi cofradía de Alcalá. 
Yo cumplo con un sueño que tenía 
desde niño. Pasamos esa romería en 
la casa de Alcalá y Antonio tiene 9 
meses. Ya había un grupo de mala-
gueños que nos acompañó; Mála-
ga ya estaba en el cerro.

Hemos visto nacer la Hermandad de 
Málaga como a nuestros propios hi-
jos. 

Al año siguiente nace Marisa y la 
bautizamos en Sierra Morena. A 
partir de este momento empieza 
nuestra incondicional entrega con 
la Hermandad de Málaga. Venimos 
por primera vez a la romería con 

PREGONERA 2012: 
MARISA GONZÁLEZ
Presentada por Antonio Isidoro Aguilera Carrillo.
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verdiales, con Antonio, Marisa y tú 
embarazada de Arturo. Desde en-
tonces ya siempre hemos sido una 
familia romera acudiendo a la cita 
con la Morenita a lo largo y ancho 
del año, para la romería, conviven-
cia, la aparición, la subida a pie o 
para cualquier otro evento al que 
la Virgen de la Cabeza nos convo-
que. 

Lo que jamás pude imaginar es 
verte pregonando a la Virgen de 
la Cabeza. ¡Qué grande eres, mi 
Morenita!¡Qué inesperado regalo!

Gracias; Marisa por haber sido una 
mujer atrevida y valiente. Primero por 
casarte conmigo y ahora por acep-
tar el reto de pregonar a mi Amor 
devocional familiar, hoy nuestro 
Amor devocional compartido que 
queremos legar a nuestros hijos. Me 
consta la dificultad que ha supues-

to para ti afrontar esta responsabili-
dad, lo que te honra más si cabe.  
Queridos hermanos y amigos. Mari-
sa nunca ha hecho un pregón, por 
lo que el mérito es más que notorio, 
ya sea por la osadía o atrevimiento 
sin temor a equivocarse. Además su 
gracejo especial, que ha heredado 
de su padre, hace que se tome las 
cosas con humor, serenidad y gran 
tranquilidad. Cuando le pregunta-
ron hace unos días cuánto duraría 
su pregón, ella contestó que unos 
tres cuartos de hora, pero que 
como le iban a aplaudir mucho, 
duraría hora y media. Marisa no es 
mujer de muchas palabras aunque 
sí de respuesta rápida e ingeniosa. 
En la Cena homenaje de Miguel 
Castillo, como pregonero de la Se-
mana Santa de Jaén en Málaga, en 
la que estuve ausente por motivos 
laborales, tuvo que dirigir unas pa-
labras al Pregonero, siguiendo con 

el protocolo establecido. Dijo dos 
cosas. Primero disculpó mi ausencia 
y aseguró alegrarse porque así po-
dría hablar ella…“si llega a venir 
mi marido seguro que no tengo la 
palabra, así que voy a aprovechar”. 
Y en segundo lugar, advirtió: Miguel 
me ha pasado el testigo para el 
pregón de la Virgen de la Cabe-
za de Málaga y este año soy yo la 
pregonera. Me han dicho, y esto me 
ha puesto en un aprieto, que han 
llorado cuando han escuchado el 
pregón de Miguel de esta noche y 
estoy segura que con el mío van a 
llorar, pero de pena…

Esta es Marisa, simpatía pura, di-
charachera, alegre, jovial, familiar, 
fiel, servicial, paciente, amiga de sus 
amigos y malagueña hasta la médu-
la…  

En fin, mucho más podría decir de 
ella, sin temor a excederme en la 
ponderación de mis comentarios, 
aunque podáis pensar que no soy 
objetivo. Es la primera vez que una 
mujer y malagueña pregona y exal-
ta a la Virgen de la Cabeza de 
Málaga, estoy seguro que no será 
la última, y como no podía ser de 
otra forma Marisa es la peregrina, 
romera y mujer malagueña con más 
vivencias compartidas con todos 
nosotros desde el minuto cero de la 
existencia de nuestra Hermandad y 
que merece y mucho este nombra-
miento de pregonera, todo un reto 
para ella, como he dicho, lo que 
demuestra su valentía y atrevimiento, 
pero también la gran devoción que 
profesa a la Morenita. 

Marisa: ha llegado la hora. Con 
gran orgullo y siempre dando las 
gracias a Dios por todo cuanto nos 
da cada día te digo: toma pose-
sión de este atril privilegiado, a los 
pies de la Virgen de la Cabeza, 
tráenos tu pregón malagueño car-
gado de vivencias, sentimientos y 
devoción compartida y haznos vi-
brar de emoción con tus palabras, 
al recrear momentos vividos de ver-
dadera Hermandad.
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ROMERÍA 2012
MISA DE BENDICIÓN DE ROMEROS
Domingo 22 de Abril / 12:00 horas / Parroquia de Jesús Obrero, calle Duero 1
Eucaristía presidida por nuestro Director Espiritual Rvdo. P. D. Ángel Luis Montalvo del Amo.
interviene: Coro Aire Andaluz y Panda de Verdiales “Los Romanes”

VIERNES DE ROMERÍA, 27 DE ABRIL
19:00 horas Recepción y Presentación ante la Hermandad Matriz en Andújar
24:00 horas Llegada a nuestra Casa Hermandad

SÁBADO DE ROMERÍA, 28 DE ABRIL
13:30 horas Presentación ante la Santísima Virgen

DOMINGO DE ROMERÍA, 29 DE ABRIL
00:00 horas Canto general del Himno a la Morenita
01:00 horas Rezo del Santo Rosario
10:00 horas Misa Mayor y Magna Procesión

ROMERÍA CHICA 2012
SOLEMNE MISA DE ESTATUTOS EN HONOR DE LA SANTÍSIMA VIRGEN DE LA CABEZA
Domingo 27 de Mayo / 12:00 horas / Parroquia de Jesús Obrero, calle Duero 1
Eucaristía presidida por nuestro Director Espiritual Rvdo. P. D. Ángel Luis Montalvo del Amo
interviene: Coro Aire Andaluz
Toma de posesion del nuevo  Hermano Mayor de Romería 2013: José María Aguilar Ruiz

A las 14:30 horas
ROMERÍA CHICA en la Finca “Las Viñas” 
sitio denominado “El Cielo” Casabermeja-Almogía (Málaga)
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PROCESIÓN 2012
SOLEMNE TRIDUO EN HONOR DE LA SANTÍSIMA VIRGEN DE LA CABEZA

28 y 29 de Septiembre a las 20:00 horas
Domingo 30 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 CALLE DEL BARRIO DE LA PALMA-PALMILLA

· NOTA PARA LOS ANDEROS-PORTADORES ·
19 al 21 de Septiembre: Tallaje de los hombres de trono, anderos-portadores de la Morenita malagueña, previa a la 
salida procesional.

26 de Septiembre: Entrega de Puestos y copa de confraternidad de los anderos-portadores.
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ENERO      

8 Clausura del Belén de la Herman-
dad, tras Eucaristía.

29 Misa mensual de Estatutos en Je-
sús Obrero (12,00 horas). 

FEBRERO   

8-15 Curso formación Bíblica (San 
Lucas).

22 Miércoles de Ceniza. Imposición 
de cenizas en sede a las 19 horas. 
Conferencia cuaresmal titulada: “La 
utilización de seres humanos en el 
tráfico de drogas”, a cargo de Ma-
ría Balbuena.

25 Peregrinación oficial a pie des-
de Andújar al Santuario.

26 Misa mensual de Estatutos en Je-
sús Obrero. 

MARZO   

7 Comienzo de los diversos talleres 
de la Hermandad (Manualidades, 
corte y confección, informática, re-
vista cabeza, Biblia…). De 18,30 a 
20,30 horas, todos los miércoles del 
año. 

7 Junta de Gobierno preparatoria 
de Romería y aprobación de inte-
gración de nuestra Hermandad en 
la “Fundación Corinto”.

14-28 Curso formación Bíblica (San 
Lucas).
16 Asistencia a la XVII Exaltación 
de la Semana Santa de Jaén en 
Málaga a cargo de nuestro her-
mano don Francisco Miguel Castillo 
Ordóñez en la Casa Hermandad 
de la Expiración.  

21 Asamblea General Ordinaria  
de Hermanos preparatoria Romería 
- regla 43ª, 2.a) -. Acuerdo salida 

a la Romería de Sierra Morena, cul-
tos a celebrar y cuotas a satisfacer. 
Nombramiento Censores de Cuen-
tas. Aprobación del Presupuesto 
económico del ejercicio 2012.

25 Misa mensual de Estatutos en Je-
sús Obrero.

ABRIL

3 Martes Santo. Acompañamiento 
en su salida procesional de la Her-
mandad de Culto y Procesión de 
Jesús Nazareno del Perdón y María 
Santísima de Nueva Esperanza.

12 Presentación del Cartel de las 
Glorias 2012, obra del pintor mala-
gueño don Raul Berzosa Fernández, 
en el Salón de los Espejos del Exc-
mo. Ayuntamiento de Málaga a las 
20,30 horas.

13 Pregón Oficial de las Glorias en 
la parroquia de los Santos Mártires, 
a las 20,30 horas a cargo del Ilmo 
y Rvdo. Sr. D. José Ferrary Ojeda, 
Vicario Judicial del Obispado de 
Málaga.

18 Reunión informativa Romería 
2012. Último día para confirmar 
la asistencia a la Romería 2012 y 
efectuar el pago. Asignación de li-
teras.
 
20 Presentación del Cartel de Ro-
mería y Actos 2012 de Hermandad, 
obra de doña Luisa Mezquita Mi-
ñana, a las 20,00 horas en nuestra 
sede, siendo presentada por nuestro 
hermano don José Expósito García y 
esposo de la autora del cartel.  

A las 8,30, entreacto, a cargo del 
coro “Brisa malagueña” que dirige 
Isabel López Mayorga y posterior 
presentación de la revista “cabeza 
2012”. 

A continuación, VIII Pregón Romero 
de Exaltación a la Santísima Virgen 
de la Cabeza a cargo de doña 

Marisa González González, vicese-
cretaria de la Hermandad, presen-
tada  por Antonio Isidoro Aguilera 
Carrillo, Presidente de la Herman-
dad y esposo de la pregonera. Lu-
gar celebración: Parroquia de Jesús 
Obrero. 

22 Misa Romera (Función principal 
eucarística), 12,00 horas en Jesús 
Obrero. Salida de Romería. Intervie-
ne: Coro Aire Andaluz y Panda de 
Verdiales Virgen de la Cabeza de 
“Los Romanes”.

27 VIERNES DE ROMERÍA: Entrada 
en Andújar y participación en la re-
cepción Oficial de Cofradías por la 
Real Cofradía Matriz de la Santísi-
ma Virgen de la Cabeza y Presen-
tación ante la ciudad (19,00horas 
en Paseo de Colón).

28 SABADO DE ROMERIA. Presenta-
ción oficial ante la Santísima Virgen 
de la Cabeza en su Santuario del 
Cerro de la Cabeza y recepción 
por los P. Trinitarios, a las 13,30 ho-
ras, acompañados por la Herman-
dad de Teba. Por la tarde, visita a 
diferentes Casas de Hermandades 
en el Cerro. A las 24,00 horas, repi-
que de campanas y canto general 
del Himno a “la Morenita” en todo 
el Cerro. 

A las 01,00 horas, rezo del Santo 
Rosario en la plaza del poblado 
del Santuario, junto al arco del pe-
regrino.

29 DOMINGO DE ROMERÍA. A las 
10,00 horas, Solemne Misa y Magna 
Procesión de la Santísima Virgen de 
la Cabeza por las calles del pobla-
do del Santuario. 

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

MAYO  
 
1 Participación en la III Cruz Gloriosa 

AGENDA DE ACTOS DE LA HERMANDAD 
2012
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Ciudad de Málaga,  a cargo de la 
Agrupación de HH y CC de Gloria 
de nuestra ciudad.

12-13 Asistencia a la Romería de 
Nuestra Señora de la Cabeza de 
Teba (Málaga).

23 Asamblea General Ordinaria de 
Hermanos - regla 43ª, 2.b) – apro-
bación de Memoria, balance de 
cuentas año anterior e informe de 
censores. Presentación de candida-
turas y elección del Hermano Mayor 
de Romería para 2015.

27 Eucaristía mensual de Estatutos. 
Participa Coro Aire Andaluz. Toma 
de posesión del Hermano Mayor 
de Romería 2013, don José María 
Aguilar Ruiz. 

Posteriormente, traslado a la Finca 
“Las Viñas”, sitio denominado “El 
Cielo”, en Casabermeja-Almogía 
(Málaga), para celebrar nuestra 
Romería Chica.

JUNIO      

10 Festividad Corpus Christi. Asisten-
cia corporativa a la procesión.

16 Acompañamiento corporativo a 
la procesión de los Santos Patronos 
de Málaga, Ciriaco y Paula

17 Festividad de la Santísima Trini-
dad. Asistencia corporativa a Jesús 
Obrero. 

Participación en la procesión de 
traslado de La Virgen de la Cabe-
za de Ronda

18 Festividad de los Santos Patro-
nos de Málaga, Ciriaco y Paula. 
Asistencia al solemne Pontifical y 
Función Principal en la Parroquia de 
los Santos Mártires. 

24 Eucaristía mensual de Estatutos.

JULIO

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

29 Misa mensual de Estatutos en Je-
sús Obrero.

AGOSTO

11 Fiesta de la Aparición de la Vir-
gen de la Cabeza. Asistencia cor-
porativa a los actos en el Santuario 
de Sierra Morena.

26 Misa mensual de Estatutos en Je-
sús Obrero.

SEPTIEMBRE

8 Festividad de la Virgen de la Vic-
toria, patrona de Málaga. Asisten-
cia al solemne pontifical en la SIB 
Catedral y acompañamiento cor-
porativo a la procesión.

19-21 Tallaje de los hombres de 
trono, anderos-portadores de la 
Morenita malagueña, previa a la 
salida procesional.

26 Entrega de Puestos y copa de 
confraternidad de los anderos-por-
tadores.

28 I Día de Triduo en honor de la 
Santísima Virgen de la Cabeza a 
las 20,00 horas en Jesús Obrero a 
cargo del Director Espiritual de la 
Hermandad. Intervención de Coro. A 
la finalización, solemne Besamanto.

29 II Día de Triduo en Honor de 
la Santísima Virgen de la Cabeza 
a las 20,00 horas. Intervención de 
Coro. Ofrenda floral a la Virgen.

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

OCTUBRE 

20 y 21 Convivencia de la Juventud 
de la Hermandad en el Santuario 
de Sierra Morena, junto con el resto 
de jóvenes de Cofradías de la Vir-
gen de la Cabeza de España.

21 ROSARIO DE LAS GLORIAS 
2012 bajo la Presidencia de la Ma-
ría Santísima de Araceli, Sagrada 

Titular de su Archicofradía de Mála-
ga, filial de Lucena.
28 Eucaristía mensual de la Herman-
dad y acción de gracias.

NOVIEMBRE

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

10-11 Convivencia anual de la 
Hermandad en el Santuario de Sie-
rra Morena.

25 Eucaristía mensual de Estatutos 
de la Hermandad. 

DICIEMBRE      

9 Bendición del Belén. Jesús Obrero 
12 de la mañana y posterior comi-
da de Navidad. Nombramientos de: 
distinción Savia Romera y romero 
del Año, autor cartel de Romería  y 
pregonero 2013.

17 Festividad de San Juan de 
Mata.

24 Misa del Gallo.

25 Misa de Navidad. Jesús Obrero 
a las 12 de la mañana.

30 Eucaristía mensual de Estatutos 
de la Hermandad. 

Nota: Todos los miércoles del año 
(calendario escolar) estará abierto 
el despacho parroquial de la Her-
mandad en horario de 18,30 horas 
a 21,30 horas. Así mismo, cada miér-
coles se emite el programa de radio 
“Palma y romeros” en “Onda Color” 
(107.3 FM) a cargo de la Herman-
dad de 19,00 horas a 20,00 horas 
y dirigido por Agustín Rivera Balles-
teros. 



34

La devoción a la Virgen de la 
Cabeza tiene su origen, según 
cuenta la tradición o leyenda, 

en el siglo XIII, concretamente en 
el mes de agosto de 1227; cuan-
do un pastor de ovejas, natural de 
Colomera (Granada), encuentra 
una imagen de la Madre de Dios 
en el Cerro Cabezón, que pasará 
a llamarse Cerro de La Cabeza, en 
pleno corazón de Sierra Morena y 
término municipal de Andújar; que 
había sido entregada, su castillo, 
por los árabes a Fernando III 
en 1225.
    
En dicho cerro se le edifica-
rá una ermita ente 1252 y 
1284, en el reinado de Al-
fonso X, según lo atestigua 
la documentación del qui-
nientos sobre el tipo de ar-
quitectura medieval, corres-
pondiente a la denominada 
alfonsí, para en el siglo XVI 
ampliarse y transformarse su 
fábrica considerablemente.

La romería

Lo primero que nos debemos 
plantear en este estudio, es 
en qué año se comienza a 
celebrar la romería. A esta 
pregunta los historiadores del siglo 
XVII; Manuel Salcedo Olid y Antonio 
Terrones Robles, los primeros que es-
criben sobre ella, que conozcamos, 
no dan fechas concretas. Lógica-
mente debemos pensar que hasta 
que no estuviera concluida la referi-
da ermita, no se llevaría a efecto; a 
pesar de que autores del siglo XX 
la situaran en los inminentes años si-
guientes a 1227, en esa línea de 
buscar a los acontecimientos la ma-
yor antigüedad posible.
    
Una prueba para tratar de fijar el 
año de comienzo, la tenemos en 

el establecimiento en Andújar de 
una feria de comercio y ganado 
por los años 1274-1282, a ejem-
plo de Écija y Córdoba. Feria que 
se celebraba en la localidad como 
prolongación de la fiesta romera, 
concretamente en la Plaza de Mes-
tanza donde se iniciaba el camino 
al cerro de La Cabeza.
    
Por lo antes visto podemos decir 
que en el último cuarto del siglo XIII 
pudo comenzar la romería; aunque 

no tengamos el año concreto. Por 
otro lado ésta no debió celebrarse 
de forma continuada en sus inicios, 
debido a la inseguridad en estas 
tierras del Reino de Jaén provoca-
da por la guerra civil entre Alfonso 
X y su hijo Sancho IV, además de 
la presencia de los Golfines, bandi-
dos, en Sierra Morena desde 1282. 
Igualmente en dicho año Andújar 
fue atacada por los benimerines, 
por lo que eran años muy malos 
para romerías. No será hasta el si-
glo XIV, en el reinado de Alfonso XI,  
cuando se inicia o nace la romería. 
En 1314 venían comerciantes de 

cereal y ganado desde otros pun-
tos de Andalucía.
    
Todo lo antes dicho apunta a que 
estamos aún ante una mariofanía 
muy incipiente, condicionada en sus 
inicios por guerras civiles y la pre-
sencia musulmana; de ahí que hasta 
el reinado de los Reyes Católicos, 
la romería no experimente un auge, 
antecedente de la dimensión al-
canzada después en el siglo XVI.  
      

Tal vez lo antes indicado 
justifica o explica, como 
hipótesis, el hecho, muy sig-
nificativo, de que Pedro de 
Escavías, natural de Andú-
jar, que vivió entre 1415 y 
1500, y autor de Reperto-
rio de Príncipes de España, 
no cite en ningún momento 
a la Virgen de la Cabe-
za y a su romería, mientras 
que sí hace referencia a la 
aparición de la Virgen de 
Guadalupe (Cáceres)  en 
el reinado de Alfonso X; 
Guadalupe se aparece a 
un pastor entre finales del 
siglo XIII o principios del si-
glo XIV, siendo la talla de 
finales del siglo XII, perio-
do protogótico. Tampoco 

hay referencia a María de la Cabe-
za en los Hechos del Condestable 
Lucas de Iranzo, escritos en el siglo 
XV. Condestable de Castilla que 
estuvo en Andújar como invitado 
de Pedro de Escavias, alcaide del 
castillo. El que Escavías no cite a 
la Virgen de la Cabeza, tampoco 
debe significar un desconocimiento 
de ella, lo que tal vez ocurriera es 
que se tratara aún de un culto muy 
menor, que no alcanzaría un relieve 
significativo hasta el siglo XVI, como 
antes indiqué; ya que los estatutos 
de la cofradía local aprobados en 
1505, reúnen las ordenanzas medie-

EL ORIGEN DE LA ROMERÍA DE LA  
VIRGEN DE LA CABEZA
Enrique Gómez Martínez, Instituto de Estudios Giennenses. Real Academia de la Historia.
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vales y las nuevas de la Edad Mo-
derna. Además son los autores del 
siglo XVII, que nosotros conocemos, 
los que van a darle forma literaria a 
la leyenda sobre la aparición o ha-
llazgo de una imagen de la Virgen 
y a describir la romería que ellos 
vivieron, todo dentro de las normas 
más ortodoxas religiosas de su épo-
ca, incluso los que escriben en siglos 
sucesivos van a repetir sistemática-
mente lo que habían contado los 
primeros, especialmente de lo na-
rrado por Salcedo Olid, aportando 
datos escasamente significativos y 
siempre sin citar las fuentes en que 
se basaban.
   
Tampoco hay referencias a la ermi-
ta de Virgen de la Cabeza en los 
sínodos episcopales jiennenses de 
1478 y 1492, debido a que ésta 
se encontraba edificada en el te-
rritorio dependiente, entonces, del 
arzobispado de Toledo, por lo que 
es imposible que aparezcan noti-
cias sobre ella anteriores al concilio 
de Jaén de 1511.
    
La existencia de la devoción a Ntra. 
Sra. de la Cabeza está atestiguada 
por el texto medieval que cuenta su 
aparición, inserto en el manuscrito 
de 1430 que estuvo en el archivo 
episcopal de Baeza desde 1550, 
aproximadamente, hasta 1869. Di-
cho archivo se hallaba en el con-
vento de Santa Catalina, al haber 
tenido dicha ciudad categoría de 
Sede tras el paso de ésta a Jaén 
en 1246.    
    
Además de responder a la anterior 
pregunta, debemos hacerlo también 
con respecto al mes del año en que 
comenzó a celebrarse, debido a 
que Terrones Robles habla de un 
cambio de fechas, que llevaron a la 
romería al último domingo de abril: 
“Viendo la ciudad de Andujar las 
muchas Cofradías, y gente sin nume-
ro que a la fiesta acudian, la dificul-
tad que avia para darles posada, 
y proveerles de mantenimientos, de-
terminó y asignó de hazer y celebrar 
la fiesta postrer Domingo de Abril, 
por ser el tiempo mas templado, y 

acomodado de todo el año para 
caminar, y que en cualquier parte 
aunque sea en despoblado, pue-
de la gente alvergarse sin que falte 
pasto a sus cavalgaduras, porque 
en aquel desierto, y Sierra de la 
Virgen aunque ay muchas casas, y 
aposentos, es imposible poder dar 
posada en ellas, no digo a todos, 
pero ni aun a la centesima parte de 
las personas que a la fiesta concu-
rren(…)”.
   
 Por lo leído anteriormente la romería 
debió tener originalmente otra fecha 
anual, en la que el tiempo climato-
lógico era más adverso; de ahí que 
ante el incremento de cofradías y 
de romeros decidieron trasladarla a 
una estación del año más propicia 
o benigna, como es la primavera 
en esta zona de Sierra Morena, ha-
ciendo más cómoda su asistencia. 
También la nueva fecha propiciaría 
un incremento paulatino de perso-
nas a la fiesta. Llama la atención 
que no mencionaran el día y mes 
concreto de la romería y que  casi 
un siglo más tarde, Bartolomé Pérez 
Guzmán, escriba: “(…) las Cofradías 
que concurrian á celebrar la Fiesta, 
que en algun tiempo fue el mes de 
Agosto, y por incomodidad del tiem-

po, y sequedad del País, se transfirió 
al ultimo Domingo de Abril, (…)”. De 
nuevo, en la línea de los escritores 
del siglo XVII, esta afirmación no se 
justifica documentalmente por el au-
tor, por lo que en 1900, Luisa Fe y 
Jiménez, escribe:”Si bien es verdad 
que antiguamente el festival de la 
Virgen se celebraba al mediar el 
mes de Agosto, en conmemoración 
del hallazgo de tan precisa Imagen, 
andando el tiempo, los fieles se vie-
ron obligados á trasladar la fiesta 
al último domingo del mes de Abril, 
por evitar los excesivos calores que 
se experimentaban en el verano 
(…)”. Tampoco cita la fuente, sigue 
a Pérez Guzmán. Lo que sí hará esta 
autora es ponerle el día concreto 
a la aparición: “12 de agosto de 
1227”. En esta ocasión tampoco 
aporta la documentación de dón-
de toma la fecha. Posiblemente lo 
haría del libro Álbum de fotografías 
de la Romería de N. S. de la Ca-
beza en Sierra Morena, publicado 
años anteriores, en el que su autor 
escribe: “Llegó la noche del 12 de 
Agosto de 1227”.
    
La celebración en agosto de la ro-
mería, no es porque en dicho mes 
tuviera lugar el hallazgo o aparición 
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de la Virgen al pastor. Sino porque 
la ermita fue consagrada a la Asun-
ción el día 15, según apuntan Jime-
na Jurado y Pérez Guzmán, siguien-
do el texto del manuscrito de 1430, 
antes señalado.
    
Entre los siglos XIII y XV debió cele-
brarse la feria en los días siguientes 
al 15 de agosto, como se hacia en 
Sevilla. En 1485 se había mudado al 
mes de septiembre y en el siglo XVI 
ya  tenía lugar en los 8 días siguien-
tes al último domingo de abril. En los 

siglos XVII y XVIII continuó en las mis-
mas fechas.   En el siglo XIII no había 
ninguna fiesta ni romería en los días 
últimos de abril, porque el concejo 
de Andújar tenía reunión con otros 
concejos de Jaén, con los que es-
taba hermanado, como consta en 
la documentación de 1265, 1282 y 
1295. Concretamente en el primero 
de los años citados, se reunieron el 
domingo 26, el último de dicho mes.   
Lo que está muy claro es que desde 
principios del siglo XVI, cuando se 
regula, a través de unos estatutos 

u ordenanzas, la vida interna de la 
cofradía de Andújar, queda fijada 
la romería, hasta la actualidad, en 
primavera y en el mes antes indica-
do: “Otro si ordenamos e tenemos 
a vien, que para el postrimero / 
domingo del mes de abril de cada 
un año todos los dichos/ cofrades 
seamos obligados a ir a la casa 
de dicha Seño / ra e lebar clerigos 
para le venerar e facer / fiesta muy 
sollepne (…)”. 

    
El que Pérez Guzmán, el primero, fija-
ra en agosto el inicio de la romería 
es una mera suposición, deducida 
del mes en que Salcedo Olid, en su 
libro de 1677, sitúa la aparición o 
hallazgo de la Virgen. Porque hay 
que tener en cuenta, que el último 
de los autores citados, no indica el 
mes en su libro Epílogo de la Solem-
nísima y Muy Festiva Translación de 
la milagrosa Imagen de N. Señora 
de la Cabeça, desde su prodigioso 
Santuario...: “Apareciose esta Sagra-
da imagen a un Pastor en los mas 
alto del mayor cerro de Sierra Mo-
rena (…), año de mil y doscientos y 
treinta y tres (…)”. La fecha de 1233 
será desechada por el propio Sal-
cedo en su libro publicado 27 años 
más tarde, al aceptar la de 1227 
que Terrones Robles señala en su 
historia de San Eufrasio. Para concluir 
este asunto debemos indicar que 
Terrones tampoco le pone mes a la 
aparición o hallazgo de la imagen: 
“(…) y la de Nuestra Señora de la 
Cabeça, tan conocida y venerada 
en toda la Andaluzia, y Castilla, la 
qual el año de 1227 (…), se apa-
reciese a un Pastor (…)”.     

    
En definitiva, estamos moviéndonos 
en datos de muy dudosa riguro-
sidad que se han dado por bue-
nos, al haberse repetido, una vez y 
otra, por quienes han escrito sobre 
la Virgen de la Cabeza de Sierra 
Morena, llegándose a admitir como 
veraces. Por tanto debemos seguir 
investigando para encontrar una 
respuesta fidedigna, que nos per-
mita situar sin duda alguna cuándo 
empieza, y en qué mes, a celebrarse 
la romería motivo de este estudio.
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Existe en el Santuario de Nues-
tra Señora de la Victoria, 
patrona de Málaga, antigua 

iglesia conventual de la Orden de 
San Francisco de Paula (Mínimos), 
un cuadro de la Virgen de la Ca-
beza sumamente interesante por su 
indiscutible calidad artística y por 
la aportación que ofrece a la di-
vulgación de este culto mariano a 
lo largo y ancho de las cordilleras 
Béticas que, más o menos, vienen a 
constituir el territorio del reino nazarí, 
último baluarte del dominio musul-
mán en Europa.
 
De cómo llegó este lienzo a Mála-
ga, nada se sabe; las argumenta-
ciones propuestas no son más que 
puras conjeturas. El hecho de que 
el evento romero tenga lugar en la 
parcela de Sierra Morena pertene-
ciente al partido de Andújar, y que 
esta localidad comparta con Má-
laga la primicia de las fundaciones 
mínimas en España, ha llevado a es-
pecular que pudo ser envío de los 
mínimos andujareños a sus hermanos 
malagueños en unos tiempos ya me-
tidos en el siglo XVII, que es cuando 
corresponde su confección, como 
más adelante veremos. 

Sin embargo, para esos momentos 
la devoción a La Virgen de Sie-
rra Morena estaba ampliamente 
extendida no sólo por Andalucía 
sino por España e Hispanoamérica. 
Efectivamente, la totalidad de las 
tierras del reino malacitano madru-
garon en la práctica de este culto, 
quizá con cierta efervescencia en 
las tierras abruptas de La Axarquía, 
donde pervivió un buen reducto 
morisco, como ocurrió en la vecina 
comarca de La Alpujarra granadina 
y almeriense. Y es que hemos de sa-
ber que no hubo rechazo del Islam 
a la consideración de María (Mi-
riam) como madre de Jesús, tenido 
por profeta. Así entendemos lo que 
afirma la literatura del momento, muy 

concretamente Lope de Vega en su 
comedia “La tragedia del rey don 
Sebastián y el bautismo del príncipe 
de Marruecos”1, y también ciertos 
datos archivísticos referentes a las 
dádivas que ofertaban los devotos 
por favores recibidos.

Este último aspecto se puede com-
probar en el “Libro de Joyas y sa-
nados y cofrades”. Interesantísimo 
manuscrito guardado en el Archivo 
Diocesano de Jaén, que va desde 
1566 a 1583, donde se anotan las 
ofrendas, nombres de los oferentes y 
sus procedencias. Los hay de toda 
España, pero muy abundantes son 
los andaluces y de ésos los oriun-
dos del  Reino de Granda entre 
los que se hallan, muy crecidos, los 
de la tierra malagueña.  Veamos un 
muestrario:  

-En 7 de septiembre de 1566, 
entre las ofertas a la Virgen apa-
recen dos hechas por gente de 
estas tierras. Unos manteles de tres 
varas de lino por Cristóbal Díaz 
vecino de Málaga, y una corona 
de plata por Catalina Salcedo 
de la misma localidad.
-En 1567 hay anotaciones corres-
pondientes a los siguientes devo-
tos: Isabel de Vargas, vecina de 
Antequera, entregó una toca de 
vara y media y un platillo de esta-
ño para ampollas. Mari Rodríguez 
en nombre de Francisco de Sevi-
lla, vecino de Vélez, dio una toca 
de seda de una vara. Isabel Mar-
tínez, también de Vélez-Málaga, 
entregó cuatro varas de tafetán 
para las andas, una “ropica” para 
el Niño Jesús de tafetán encar-
nado con bolillos de seda, una 
hijuela de tafetán también encar-
nado con una redecilla morada 
y otra de terciopelo blanco con 
sus agnus dei, y dos franjas de oro 
de media vara y seda encarna-
da. Juan López, vecino de Vélez, 
cuatro abrales? de damasco co-

lorado con guarnición de oro e 
dos arios. Francisco Hernández, 
vecino de Vélez, cuatro varas de 
calicut2, una hijuela de tafetán 
amarillo con una redecilla de hilo 
blanco, una palia de calicut de 
sede verde y colorada, una toca 
con una franja de oro y plata y 
trenza negra, unos manteles de 
estopa de tres varas, otros mante-
les de tres varas, y una toquilla de 
seda con una franja de oro. 
-El año 1570, en 15 de Mayo, un 
cautivo vecino de Málaga dejó 
un alfanje sin contera con una 
mela en medio.
-El Año 1571, en 30 de septiem-
bre, doña Bernardina, vecina de 
de Málaga dio un velo blanco 
de sobrepunto con hilo.
-En 1574, Catalina Torres, vecina 
de Marbella entregó una arqueta 
de plata, y Beatriz Jiménez, vecina 
de Málaga, seis ducados para 
ropa. -En 1576, Isabel de Moli-
na, vecina de Málaga, una ropa 
para la Virgen en tafetán blanco.
-En 1577, un devoto de Vélez dio 
un almugar? morado y blanco.

   
Como es lógico pensar, tan pronun-
ciado fervor debió ser producto 
de una rancia tradición arraigada 
entre los mozárabes nazaritas, por 
lo menos, desde los tiempos finales 
del Medievo, téngase en cuenta 
que es tradición oral que ciertas 
imágenes de la Virgen de la Ca-
beza veneradas en estos lugares 
se tienen por donaciones realiza-
das por los Reyes Católicos, caso 
de Capileira3 y Marbella4. Además, 
esta misma circunstancia parece re-
sidir en la tradición legendaria de 
la Aparición de la santa imagen al 
pastor  manco Juan de Ribas natural 
de Colomera, pueblo serrano en el 
corazón del territorio granadino, al 
que habríamos de considerar como 
cabeza de este culto en el reino. 
Téngase en cuenta al respecto la 
dicha permisividad de la teología 

EL CUADRO DE LA VIRGEN DE LA CABEZA 
DEL SANTUARIO DE LA VICTORIA
José Domínguez Cubero
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islamita a lo mariano, aunque tenga-
mos que admitir ciertos  altercados, 
sobre todo en tiempos belicosos, 
así ocurrió durante la rebelión de 
los moriscos con el trinitario Marcos 
Criado, andujareño martirizado en 
1579 en la población granadina 
de La Peza mientras realizaba una 
labor catequística, que igualmente 
debió ser básica, fundamental, para 
la propagación y consolidación  
del fervor mariano del Cabezo.
El simple hecho de que tantas loca-
lidades de la zona la tomaran por 
patrona o simplemente le rindieran 
veneración, como Marbella, Ante-
quera, Archidona, Vélez Málaga, 
Ronda, Canillas de Aceituno, Álora, 
Motril, Coín, Teba y la misma Mála-

ga, así lo permite asegurar. No es 
extenso el conocimiento histórico 
de las asociaciones marianas de 
la Virgen de la Cabeza en estas 
latitudes, una meticulosa labor ras-
treando los archivos seguro que 
daría abundantes frutos. De todas 
formas, algo se va vislumbrando. En 
el caso de Málaga hay constan-
cia que asegura cómo en 1668 
se daba culto a un cuadro de la 
Virgen de la Cabeza en la Puerta 
de Antequera atendido por una tal 
Catalina Vejarano5. No sabemos si 
esta dama tendrá que ver con otra 
del mismo nombre apellidada Ver-
gara que en 1692, según Madoz, 
fundó una ermita, que en 1786 se 
refunde en convento de Catalinas6. 

Es cierto que en 1722 cuidaba la 
ermita un santero, y que  poco des-
pués, en 1757, era sede de una de 
las abundantes asociaciones pías 
que tenían como principal come-
tido el rezo solemne del rosario, la 
del Rosario de Nuestra Señora de 
la Cabeza. Y así hasta sucumbir 
ante la invasión francesa7. 

Se conoce algo también referente 
a Teba. Aquí tenemos asegurado el 
fervor de la condesa de Teba en 
1556 por cuanto hizo donación a 
la sagrada imagen de veinte escu-
dos que la cofradía matriz gastó en 
candelería de plata8. En esta fecha 
es pues conocido el culto en esta 
localidad, y una antes de pasar 
una década, en 1565, ya es se-
gura la existencia de una cofradía, 
tempranera, pues, si sabemos que la 
primera instituida fuera de la dióce-
sis giennense fue la de Lucena en 
1555. El dato cronológico ha surgi-
do a propósito del litigio mantenido 
con otras cofradías locales para 
defender el rango de antigüedad, 
su jerarquía,  en 1705, algo muy co-
mún en esos momentos, exactamen-
te con la de la Concepción, cita 
en el extinto convento de San Fran-
cisco, que pretende arrebatarle el 
segundo puesto tras la de Nuestra 
Señora del Rosario en la procesión 
del Corpus Christi.  
        
El cuadro de la Victoria

Hechas estas consideraciones a 
modo de prólogo, pasemos a co-
mentar el cuadro que nos entretiene. 
Como dijimos, con exactitud, nada 
se sabe de su origen ni autoría. Las 
mismas opciones tiene el conducto 
de los Mínimos andujareños para la 
Victoria que el que fuera encargo 
expreso para la capilla de la Puerta 
de Antequera o cualquier otro sitio. 
Lo único cierto es  que reproduce, 
más en la grafía que en color, un 
cuadro existente en el Museo del 
Santuario de Sierra Morena desde 
la década de los ochenta, tras ad-
quirirlo el Ayuntamiento de Andújar 
al escultor González Orea, que a su 
vez lo compró en Úbeda, según él 
mimo me aseguró cuando, a peti-
ción suya, procedí a emitir el informe 
preciso para la venta al municipio.
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Sostenemos que este lienzo del 
Santuario (136 x 106 cms) es pri-
micia del modelo que se generali-
zará a lo largo del Barroco, quizá 
semejante al que se perdió en el in-
cendio del Alcázar Real de Madrid 
que pudo ver Miguel de Cervantes 
como nos dice en el capítulo que 
dedica a la Romería en su novela 
“Los trabajos de Persiles y Segismun-
do”, publicada en 1616.
  
De todas formas, hoy por hoy, esti-
mamos que es el abre de la serie 
existente9. La composición, de ab-
soluto rigor simétrico, muestra a la 
Virgen apareciéndose a Juan de 
Rivas. Lo accidental se limita al sig-
no religioso de la campana, y a un 
par de pájaros de indudable valor 
simbólico, en este caso lechuza y 
tal vez alondra, que parecen no ser 
los mismo de otros cuadros, lo que 
nos asegura cierta arbitrariedad 
en la elección. Los espacios libres 
se rellenan con el lugar campestre, 
sembrado de tiendas de campaña 
entre grupos de romeros, que dan-
zan o visten con la preceptiva alba 
cofrade para participar en la pro-
cesión matutina, que a poco ha de 
comenzar. Y es justo en este momen-
to mañanero, ya levantada el alba, 
cuando el pintor decide plasmar su 
obra, lo que le hace usar de una 
bella luz misteriosa azulada, como 
de amanecida, que irradia a placer 
sobre los elementos, perfilando la 
línea de horizonte, clarificando figu-
ras, y resaltando el foco resplande-
ciente que parece emanar la santa 
imagen.   

Está la Virgen, como nueva Eva, con 
su roja manzana de la discordia en 
la mano, que no madroño como se 
ha venido en asegurar, y el Niño, 
con el mundo en la suya, dispuestos 
sobre una peana peñascosa. Va 
vestida con saya y manto de rico 
damasco blanquecino, guarneci-
do con franjas oscuras y cenefas 
con cadena de hojarascas en oro, 
ciertamente anacrónico con el mo-
mento, sin duda, uno de los doce 
ternos que aparecen inventaria-
dos en 159410, quizá el “rico que 
dio don Alonso de Baltodano/ de 
brocado con guarnición bordada 
sobre terciopelo azul”, que pudiera 

ser el mismo que figura en el inven-
tario de 1582, recogido en el libro 
de Joyas que va de 1566 a 1583 
de esta manera: “ un manto de da-
masco amarillo con guarnición de 
terciopelo azul y franjas de oro”11, 
lógicamente distinto al valioso “ves-
tido rico de Ntra. Señora, bordado 
de oro sobre damasco y carmesi y 
pelo ques manto y  delantera y ro-
pica del Niño Jesús” 12. Por la forma 
mostrada en el lienzo, corresponde 
a la moda femenina de tiempos de 
Felipe II. De todo, destaca la ca-
beza, con toca blanca de rostrillo 
perlado, como la describe Lope de 
Vega, y sobretoca o velo del mis-
mo color. El Niño va a juego, con 
rajas laterales para asomar la mano, 
y doble gola, una roja y otra de 
blanca puntilla de encaje. Llama 
la atención los humanizados rostros 
de corte oval, idealizados, desde 
luego, muy frontales, alejados de la 
talla titular. El de la Virgen, aún poco 
ennegrecido por la nefasta acción 
ambiental, plenamente blanco y 
correcto de facciones, es de almen-
drados ojos, arqueadas cejas, nariz 
recta y carnosa boca cerrada.

Madre e Hijo portan riquísimas co-
ronas de oro, de corte manierista 
con elementos recortados de rode-
las y pináculos formando crestería, 
tan abundantes en ese momento 
como elementos decorativos en 
la arquitectura. Ante esto, hemos 
de desechar la idea de fecharla 
en la mitad del siglo XVII, como yo 
mismo apunté en otra ocasión13, 
para pensar que corresponde a un 
modelo anterior, asunto del que se 
percató Soledad Lázaro que fija su 
confección en los reinados de Feli-
pe II y Felipe III14 . 

Teniendo esto en cuenta y ese par-
ticularismo pictórico de iluminación 
dirigida al modo que la usaba el 
Greco, más la  voluntad en ajustar-
se a cierto rigor simétrico, nos hace 
pensar si pudo haber salido de las 
manos del pintor Juan de Bolaños, 
un artista que aparece por Andújar 
al filo el tercer cuarto del siglo XVI 
procedente de Levante. Joven, des-
de luego, porque aquí casó y tuvo 
a sus hijos que siguieron el oficio 
desde Jaén,  donde se trasladó la 

familia, pero sin abandonar el ho-
gar andujareño sito en la calle San 
Francisco. Prácticamente su produc-

ción ha desaparecido, sólo resta 
firmado el grandioso cuadro de 
la Batalla de las Navas de Tolosa 
en la ciudad de Baeza, ahora en 
el Museo, a donde ha llegado tras 
un largo periplo que lo hizo residir 
en Toledo, antes que en la ciudad 
andaluza ocupara una hornacina 
en la inmediatez de la Puerta de la 
Concepción, cerrada con batien-
tes que se abrían anualmente para 
conmemorar la efemérides, pasando 
posteriormente al Salón de Plenos 
del Ayuntamiento donde lo pude 
contemplar tras su restauración. 

Volviendo a la descripción vemos 
rematando la composición el San-
tuario, plenamente concluido, según 
el proyecto que en 1557 ideara 
Andrés de Vandelvira a petición del 
obispo don Diego Tavera (1555-
1560). La historia de esta construc-
ción fue larga. Hoy bien conocida 
gracias a la información que sumi-
nistran los Libros de Cabildos que 
guarda el Archivo Diocesano15. La 
sustitución del Santuario medieval, 
mudéjar, de la época alfonsí, con 
danzas de arcos y cubierta de ma-
dera o zaquizamí, se inició en 1534 
por la cabecera, que se concluye 
siete años después, prosiguiendo 
con el cuerpo de naves, donde al-
ternan varios proyecto, ejecutados 
por  canteros vascos, Domingo de 
Vergara y mase Domingo de Az-
peitia, y los baezanos apellidados 
Aranda. El estorbo que suponía la 
presencia de columnas para que 
el numeroso contingente romero 
pudiera observar los sagrados ofi-
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cios, llevó al prelado a solicitar de 
su Maestro Mayor un modelo espa-
cial totalmente desembarazado de 
obstáculos. Vandelvira, que justo 
en esos momentos ha comenzado 
a levantar la Catedral diocesana, 
idea un amplio espacio rectangular, 
seco de cualquier ornato, como un 
adelanto de la arquitectura contra-
rreformista, que se inicia poco des-
pués con el Monasterio del Escorial, 
aderezado de capillas-arcosolios 
a ambos lados, y cubierta con bó-
veda de medio cañón con lunetos. 
En esencia es el mismo esquema 
usado por el maestro en la sacris-
tía, panteón de canónigos, y sala 
capitular de la catedral de Jaén. En 
realidad, era una modalidad prac-
ticada desde el prerrománico que 
ahora reverdece por influjo de los 
tratados clásicos vitruvianos. Justa-
mente puede que tomara modelo 
en la basílica Julia de Fasto. En este 
cuadro y en otros que le siguen, to-
davía está  sin adulterar su fachada 
principal, por las reformas que en el 
siglo XVIII se le hicieron, al cubrir los 
medios puntos laterales de la, tan 
vandelviriana, triple arcada que ser-
vía para iluminar y ventilar el interior.

Pues bien, tan dilatada descripción 
de la pintura viene a propósito 
porque nos parece básica para 
acercarnos al cuadro malagueño 
de la Victoria. No cabe duda, que 
el hecho de aparecer varios lienzos 
similares se debe a que los pinto-
res tomaron modelo en una estam-
pación que hace de modelo a las 
pinturas realizadas a lo largo de la 
primera mitad del XVII principalmen-
te. El malagueño así nos lo demues-
tra aunque adopte un formato algo 
más vertical (145 x 94 cms)  y distin-
ta  resolución pictórica.

Ciñéndonos al lienzo, sin duda, su 
autor tuvo en cuenta el modelo 
anterior, con inclusión del letrero en 
el ángulo bajo, pero con licencias 
individualizantes. Una, el particular 
capricho de tendencia también 
manierista que hace elevar excesi-
vamente el canon de las figuras, de-
jando indemne la indumentaria de 
la Virgen y el pastor que así apare-
cen ataviados de la misma manera. 
Otra sería el uso de tonalidades lu-

mínicas de calidez amarillenta que 
entremezcla magistralmente con los 
baídos celestes del firmamento. Y 
además un mayor sentido caligráfi-
co en la descripción formalista de 
elementos, tanto los esenciales o 
protagonistas, como los accesorios, 
de lo que destaca muy dignamente 
la vista en perspectiva caballera del 
Santuario, con las construcciones 
anexas de sacristía y posada. Una 
nota muy a tener en cuenta porque 
parece ofrecer gran garantía para 
el conocimiento del edificio en su 
origen. En fin, un cuadro excelente 
de lectura enriquecedora en la op-
ción artística e histórica

NOTAS AL PIE
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2 Seda india de la ciudad de Calicut
3 Aunque por tradición se sostiene se la 
imagen de la Virgen fue donación de los 
Reyes Católicos  lo cierto es que la existen-
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en Málaga. Congreso de Andujar. 2003. 
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8 Archivo de la Catedral de Jaén. Libro de 
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10 Archivo del Santuario de S. Morena. In-
ventario hecho en el año de 1594: Vestidos 
de la sacratísima imagen de Nuestra Señora 
de la Cabeza: En la iglesia (margen). El ves-
tido rico que dio don Alonso de Baltoda-
no/ de brocado con guarnición bordada 

sobre terciopelo/ azul, ques manto delan-
tera y capa del niño/ Jesús, tiene funda el 
manto de paño azul./ En la iglesia (margen) 
/ El vestido de damasco carmesí bordado/ 
manto, delantera y capa del Niño Jesús/ en 
poder del (...) /de Carvajal ( margen) / Otra 
capa para el Niño Jesús de ter/ciopelo bor-
dada de oro de marrillo./ En la iglesia (mar-
gen)/ Un vestido verde  con franjas de oro,/ 
manto y capa del Niño de damasco y la/ 
delantera de tela de oro y plata./ En la igle-
sia (margen)./ Un vestido de tafetán blanco/ 
con franjas de oro, manto delantera/ y ro-
pita para el Niño Jesús./ En Alonso García 
(margen)/ Un vestido de raso amarillo pren-
sado con una / franja de oro, manto y de-
lantera/ ( margen derecha).  Vendiose a la 
cofradía de Espejo por orden / de la cofra-
día/ agosto de / 95/. En la iglesia (margen)/ 
Un vestido de damasco azul con / franjas 
de oro,/ manto y delantera  solamente./ En 
la iglesia (margen)./ Un capulario de raso 
blanco bor/dado. / (margen deerecho) 
Vendiose este manto de damasco azul / 
con franjones de oro./ En la iglesia ( margen) 
un vestido de terciopelo negro con fran/ jas 
de oro, manto, delantera y capa del Niño 
Xesus,/ el manto en la iglesia y la saya en 
/ poder de Alonso Gar/cía/ (margen)./ Un 
vestido blanco y azul estrellado / de seda 
extrangera  de colores y labor menuda/ con 
guarnición bordada  de cañu/tillo que se 
entiende de alto sola/ mente y la delantera  
de damasco a /colores  naranjadas  co-
lorada con las guar/niciones de franxas de 
oro y plata/ En Alonso García (margen) Un 
vestido de damasco blanco y saya de ta-
fetán blanco/ de cañutillo y manto/  Y otro 
vestido sin estos que dio / Hernando de 
Bago que fue un manto de damasco negro  
y una / delantera  de tafetán/  
11 
12 Archivo Diocesano. Sala de Cofradías, 
Cofradía de la Virgen de la Cabeza, Libro 
de Joyas …(1566-1583) , inventario de 
1582, folio 31.
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14 LÁZARO DAMAS, S. “El tesoro de la Vir-
gen de la Cabeza de Andujar. Una mirada 
a través del tiempo”, BIEG, nº 202, p. 110.
15 Consúltese al respecto: DOMÍNGUEZ 
CUBERO, J. ; “Vandelvira, proyectista del 
Santuario de la Virgen de la Cabeza”, dia-
rio JAÉN, 2 de marzo de 1997, p. 30;  FRÍAS 
MARÍN, R. Las Cofradías y el Santuario de 
Ntra. Sra. de la Cabeza en el siglo XVI. Mar-
molejo, 1997, y LÁZARO DAMAS, S. ; “El San-
tuario de la Virgen de la Cabeza en el siglo 
XVI. Historia de un proyecto”. BIEG., nº 162, 
t. III, pp. 1462. 
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 · Un año mas desde su sede 

en la iglesia de Jesús Obre-
ro, después de la Eucaristía 

y anunciar la Romería 2011 con el 
XVI Pregón, la Real Hermandad de 
la Virgen de la Cabeza de Málaga 
el viernes inició su peregrinación ha-
cia el cerro de la Cabeza en Sierra 
Morena para presentarse ante la 
Morenita y decirle entre cantes y 
bailes por Verdiales en su Basílica 
y Real Santuario, ocupando sitio 
preferente acompañada por la Her-
mandad de Teba una de las mas 
antiguas de España lo que emana 
de los corazones romeros:

Virgen de la Cabeza, a Ti venimos 
con amor y confianza, deseosos de 
ofrecerte lo que tenemos. Guiados 
por tu amor, bendícenos, recíbenos, 
preséntanos, guíanos para ser feli-
ces por Ti en la Tierra como en el 
Cielo.

Un año especial

Ampliado por la enseñanza de la 
tradición e historia iniciábamos la 
romería de 2011, un año especial 
al no celebrarse el último domingo 
de abril sino el 1 de mayo, en el mes 
mariano por excelencia, el dedica-
do a la Virgen; cuando la primavera 
ya esta plena y María es la que en-
gendra nuestra vida.

Hacia Andujar

Pasando por carreteras y caminos 
escoltados jazmines y olivos que 
como biznagas y guirnaldas miran al 
cielo, llegamos a Andujar, concreta-
mente al hotel El Soto. Y como es 
tradicional la Hermandad se orga-
nizó para pasando por el puente 
romano, haciendo su pasacalles 
particular, unirse al Cortejo y realizar 
su presentación ante la Cofradía 
Matriz que esperaba en la plaza de 
España delante del edificio de la 

Casa Consistorial donde había un 
gran panel de flores ofrecidas a la 
monumental fotografía de la Virgen 
de la Cabeza.

La Casa de Hermandad

Mientras, en el cerro de la Cabeza la 
Casa Hermandad bellamente ador-
nada y perfumada por la flora de 
Sierra Morena esperaba la llegada 
de los peregrinos malagueños.

Llegada de la Hermandad

Con la emoción del recibimiento en 
Andujar y la ilusionada espera de 
estar cerca de la Morenita, la Her-
mandad en corporación llegó a su 
Casa, siendo recibida por el cons-
tante repique de la campana que 
desde su espadaña daba la bien-
venida a los jiennenses y malague-
ños venidos de la Costa del Sol.

Aquella noche en la Casa

Aquella noche aún abrileña era la 
primera noche romera. El cielo sem-
brado de estrellas formaba un gran 
palio al trono que era el Cerro don-
de estaba como una Reina en su Re-
licario Camarín, en su Basílica y Real 
Santuario la Virgen de la Cabeza. 
Todo esto se veía desde la Casa 
allá en las alturas iluminada por una 
gran fogata que era el quemar de 
las velas ofrecidas por los peregri-
nos. Era una luz como aquella señal 
luminaria que la noche del 11 al 12 
de agosto de 1227 vio Juan Alon-
so de Rivas, pastor de Colomera y 
atraído por ella subió a lo más alto 
del cerro donde encontró a la Vir-
gen de la Cabeza. En la Casa de 
la Hermandad presidida por el Es-
tandarte expuesto en su hornacina 
blanca y a su lado la bella Imagen 
hecha por las manos artesanas que 
sirvió de modelo para realizar la 
que es titular de la Hermandad que 

se venera en Málaga en la iglesia 
Jesus Obrero. Aquel rincón cofrade 
era el altar de la Hermandad pues 
en sitio preferente estaban estre-
nándose los nuevos bastones y el 
Cetro de orfebrería en oro y plata.

Nuestro primer beso

Como nos enseñaron nuestros pa-
dres, al ver el Cetro que representa 
todo el misterio, abrazándolo lo be-
samos María Rosa y yo, dejando en 
él nuestra huella de amor a la More-
nita y nuestras oraciones y súplicas 
para que interceda ante Dios. Era 
el primer beso de la familia Galián 
Rico peregrinos de la Virgen de la 
Cabeza en su Romería 2011.

Saludos fraternos

Aquella estrellada noche iluminada 
por la blanca luna era en la Casa 
Hermandad un lucero de amor fra-
terno; era en su salón un espejo 
de almas marianas con el corazón 
abierto a quienes iban llegando; el 
sonido de los Verdiales con su músi-
ca, cante y baile era como oracio-
nes a María, pues se dice que tam-
bién a la Virgen se reza cantando 
como Andalucía hace.

La cena

Y llegó la hora de la cena; fue el 
momento de conocernos de cerca 
los que allí estábamos de romería. 
Nos acordamos de los que falta-
ban. Y compartiendo el pan y la sal 
expresamos nuestros mejores deseos 
de paz y felicidad.

Una noche larga

Acomodados y en amistad con la 
misma fe, animados en conversación 
principalmente mariana, brindando 
por la Hermandad en romería; en-
tre cantos y coplas fue pasando 

CRÓNICA DE ROMERÍA DE LA 
HERMANDAD DE MÁLAGA
José Galián Armenteros
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la mañana sabadeña y serrana de 
romería.

El sábado de romería

Al amanecer y despertar con diana, 
con la música “Morenita, Moreni-
ta, lo mismo que una aceituna…..” 
presentíamos un día bonito de sol, 
pues había una espesa niebla que 
obligaba a decir “mañanita de 
niebla tardes de paseo”. Toda la 
Casa era como una sola familia, 
había prisa pues el Presidente nos 
dijo que con nuestras mejores galas 
pronto saldríamos hacia la Basílica 
Real Santuario a presentarnos ante 
la Soberana Señora.

Los Verdiales

Era la primera mañana romera de 
2011. Y los Verdiales cuyo nombre 
proviene dicen de la aceituna ver-
de o de una zona de los Montes 
de Málaga esa noche de fiesta en 
honor de la Virgen de la Cabeza 
representados por la Panda Los Ro-
manes, ofrecieron un recital con sus 
guitarras, laúdes, bandurrias, pande-
retas y platillos, rasgando el ambien-
te con frenéticos sones dirigidos por 
la colorista vara del Alcalde al que 
reitero nuestro pésame por el falleci-
miento de su hermano.

Desayuno, comida y cena

Durante esos días disfrutamos de la 
gastronomía mas enmarcada en la 
cocina mediterránea, resaltando la 
variedad de los platos típicos con 
sabor serrano y malagueño.

La presentación y almuerzo con la 
despedida a Teba

Había transcurrido solo unas ho-
ras desde la llegada de Teba. Y 
cuando el sol iba cediendo su es-
pacio en el firmamento a la luna, la 
Casa Hermandad malagueña se 
convertía en despedida a los pe-
regrinos tebeños encabezados por 
su Alcalde que se agruparon en el 
salón cerca de los estandartes de 
la Virgen de la Cabeza. Diversas 
intervenciones hicieron saltar mas 
de una lágrima de alegría al recor-
dar instantes emotivos y de fraternal 
amistad entre las dos Hermandades. 
Teba regaló a Málaga un cuadro 
con una cerámica de su castillo. 
Málaga regaló a Teba un marco 
con cerámica reproduciendo el 
cartel de Romería 2011, cerrándo-
se el acto con la intervención del 
presidente malagueño y el hermano 
mayor tebeño.

El día grande, el domingo de la 
Virgen de la Cabeza

La mayor riqueza que puede ate-
sorar cualquier grupo humano es 
sin duda, celebrar sus fiestas y tra-
diciones populares. Fruto de mas 
de setecientos años, un año más, la 
hermandad malagueña al igual que 
las muchas de España en el Cerro 
presentes, reunía a sus hermanos 
para con sus mejores galas asistir a 
la solemne Misa de Romería en lo 
mas alto de Sierra Morena, oficiada 
por el Obispo jiennense y numero-
sos miembros de la Iglesia con la 
presencia de devotos de la Virgen 
de la Cabeza.

El almuerzo y despedida

Después de participar en el Cortejo 
donde vivimos momentos marianos 
por excelencia y finalizada la pro-
cesión, la Casa Hermandad mala-
gueña se volvía a llenar de alegría 
y fiestas. Eran momentos también de 
despedidas. El almuerzo fue emo-
tivo al escuchar con atención las 
palabras emocionadas de nuestro 
presidente. Conforme pasaba el 
día fue notándose la ausencia de 
algunos hermanos cofrades. Otros 
nos quedamos y así tuvimos la suer-
te de acompañar por más tiempo a 
la Virgen de la Cabeza en su Basí-
lica y Real Santuario ampliando la 
reunión romera 2011 de Málaga en 
su Casa Hermandad.
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se presenta este pueblo 
malagueño creyente, que 

encuentra diferentes expresiones 
para manifestar su fe. Es la devo-
ción mariana la que nos ha dirigido 
a esta Basílica Santuario. Y en una 
religiosidad popular de hondísimos 
fundamentos, de pilares de nuestras 
familias, de nuestra cultura y razón 
de ser. Hoy te acompañamos y siem-
pre te veneramos.

Con el fervor que sigue arrastrando 
a esa Málaga,  ilustre, leal y  hospi-
talaria, como dice nuestro escudo. 
De corazón sencillo y vocación 
universal. Como pueblo peregrino 
que acude a María y pide la inter-
sección ante su Hijo, durante tantos 
siglos procesionado.

Hace pocas fechas, por las calles 
de mi Málaga, entre golpes de 
campana, saetas y crujir de varales, 
tu amor y llanto de Madre Doloro-
sa nos arrebataba el corazón. Hoy, 
tras la Resurrección de tu hijo, nos 
aguardas triunfal en tu Camarín de 
Sierra Morena, como dice la can-
ción “en el joyer que la encierra”. 
Aquellas lágrimas desconsoladas se 
tornaron en sonrisa maternal, aque-
llos dedos crispados en manos 
amantísimas que un año más quiere 
acoger a este  puñado de romeros, 
a la par litorales  y a la par serranos 
que, con la alegría de sus verdiales 
y malagueñas,  al son de panderos, 
platillos  y violines;  a la llamada de 
caracolas, venimos a enaltecerte.  
     
Aquí nos recibes con la sierra floreci-
da, mientras el cerro se perfuma de 
jara y romero, mientras tu calzada 
se llena de colores y de cánticos 
alegres. Carretas, jinetes y caballos 
enjaezados, coros peregrinos; todo 
rebosa júbilo porque el domingo te 
sacamos en procesión.  Niños junto 
a tu Rostro,  brazos enlazados y es-

peras  impacientes,  sudor honrado 
de tus anderos, ¡Repártenos tu Per-
dón! 

Nosotros te acompañamos. A ti,  
nuestra Madre chiquitita, joya dimi-
nuta, chocolatín del Cielo que tan 
grande es tu poder, y aunque este-
mos lejos y hasta que nos falte el ser, 
todos los años te vendremos a ver 
Se siente, Ya llega el gran día, sales 
a tus calles, replican las campanas, 
te redoblan los tambores, te agitan 
banderas, te lucen estandartes; gri-
tan nuestros corazones. Se escuchan 
llantos desconsolados,  vivas y can-
tes  y hasta promesas silenciosas;  y 
te pedimos con fervor que en esta 
Málaga nuestra siempre tengamos 
tu Amor.

Mi biznaga en el pelo.
 Al cuello, mi medalla malagueña,

 y un estadal de mi  Virgen Moreni-
ta rozando mi pecho,

 que  voy a ver a lo más grande,
 a la Reina del Cielo.

Madre, que no llegue la hora de en-
cerrarte en tu Templo,  que se hace 
muy lento, que no se si podré aguar-
dar que pase un año entero. Quiero 
tenerte cerquita todos los días del  
año y todas las horas del día y que 
me aprietes la mano mientras esté 
caminando. Solo me queda el con-
suelo de que en tu camarín siempre 
me recibirás, para arrodillarme, para 
rezarte a tu vera. A ti Madre mía, a 
pedirte por Ellos que desde el cielo 
me cuidan.

Pero sé, que desde las playas del 
Palo y de la Malagueta, desde la 
atalaya de Gibralfaro, desde  los 
barrios del Perchel, de Huelin y de  
La Palma; desde todos nuestros 
rincones malagueños, tu escuchas  
nuestras plegarias, nuestro rezos, 
todo lo que tus hijos te pedimos con 
cariño y con amor, a Ti Madre, “la 

Pequeñita”, la Virgen de la Cabeza, 
la más Divina y Bonita.

Padres Reverendos, Hermanos Ma-
yores, acompañamientos, repre-
sentantes cofrades, decenas de 
hermandades aguardan para pre-
sentarte sus honores. Miles de rome-
ros esperan  para clavar su mirada, 
enjugar sus lágrimas, tocar tu manto 
e implorar tus dones.  Si bien precisa-
ría horas,  el tiempo es  breve. He de 
despedirme, no puedo prolongarme 
mas en expresar la devoción y amor 
de tus hijos malagueños, pero permí-
teme Virgen estos torpes versos: 

Cuantas veces siendo niña te recé
Cuantas veces a tus pies me postré

Con mis besos te decía 
que te amaba

Solo con tu mirada, mis lágrimas 
brotaban.

Hoy he vuelto, Madre a recordar
Cuantas cosas dije ante tu altar, 
Y al rezarte puedo comprender
Que una Madre no se cansa de 

esperar

Al llegar me acogías con amor
Sonriendo desde lejos me espera-

bas
El candil de tu mirada iluminaba

Y ya soñaba oír tu voz

Aunque el hijo se alejara del hogar 
Una madre siempre espera su 

regreso 
Se da por pagada con un beso

Gozosa de volverte a mirar

Que el regalo más hermoso
Que a los hijos da el Señor

Es su madre y el milagro
De su amor…

¡¡VIVA LA VIRGEN DE LA CABEZA, 
VIVA NUESTRA MADRE,  VIVA SU 

DIVINO HIJO, VIVA SU HERMANDAD 
MALAGUEÑA!!

PRESENTACIÓN ANTE LA VIRGEN DE LA 
CABEZA EL SÁBADO DE ROMERÍA
Inmaculada Guerrero Cabezas
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SÁBADO Y DOMINGO 
DE ROMERÍA
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LOS VERDIALES 
EN ROMERÍA
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MISA SOLEMNE Y  
ROMERÍA CHICA
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OTRAS REPRESENTACIONES   
INSTITUCIONALES
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PROCESIÓN 
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NUEVOS ENSERES 
PROCESIONALES
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UN MANTO AZUL PARA LA VIRGEN DE 
LA CABEZA MALAGUEÑA

Para nuestra familia este año 2011 ha sido un 
año muy especial. Teníamos una vieja prome-
sa, una promesa guardada, que nunca fue 

olvidada, que esperaba pacientemente poder ser 
realizada y que por fin hoy hemos visto cumplida.

Queríamos acercar a nuestra morenita malagueña, 
su tierra iliturgitana, queríamos rodearla del colo-
rido y el aroma que la rodea en Sierra Morena. 
Tenía que ser un manto azul, azul de nuestro mar, 
de nuestra tierra, la tierra que pisamos, tierra en la 
que vivimos, y azul del cielo, el cielo desde el que 
Ella nos contempla y protege. Que la Virgen de 
la Cabeza nos arrope con este manto y alumbre 
nuestro camino, el camino de nuestra vida.

HERMANOS AYUSO PERÉZ Y FAMILIA AYUSO 
GARCÍA.
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JUVENTUD ROMERA
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ACTORES 
POR UN DÍA
Rosa Cachinero Lucena

P or suerte, siempre ando ro-
deada de chiquillos, no sé 
cómo me las apaño, pero si 

ellos no me buscan a mi, soy yo la 
que los busco a ellos. La verdad 
es que adoro el poder escuchar-
los, pues suelen darme lecciones 
bastante interesantes. Una de esas 
lecciones me la dieron esta pasada 
Navidad. A mi y a todos los que tu-
vimos el placer de ver su actuación. 
La historia comenzó el pasado mes 
de Septiembre, cuando después de 
haber vivido los emotivos momentos 
de nuestra Procesión y haber ob-
servado a nuestra juventud, me sentí 
muy orgullosa de ellos, pues a pesar 
de ser niños, habían participado  en 
ella casi como adultos. Unos porta-
ban banderines, y otros: vestidos de 
monaguillos, perfumaban la proce-
sión, a su paso por las calles, con el 
humo tibio del incienso.

Por otro lado, los mayores, se atre-
vieron a portar sobre sus hombros a 
la Reina de los Cielos, y todo eso 
con la solemnidad necesaria que el 
acto requería.  Viendo todo esto, 
até los cabos necesarios en mi ca-
beza y pensé que podíamos hacer 
algo distinto para nuestro almuerzo 
de Navidad. Pensé, como no podía 
ser de otra forma, en un Portal de 
Belén. Así que me decidí a tantear 
la situación, comentándolo con los 
niños allí presentes, preguntándoles 
si estarían dispuestos a hacer algo 
en Navidad, algo que los divirtiera 
a ellos, por supuesto, y a todos no-
sotros. 

Mi sorpresa fue grande  y agrada-
ble, uno por uno me oían atentos, me 
miraban fijamente, pensaban unos 
momentos y respondían: si, claro, 
me apunto. Aquella repuesta deno-
taba las ganas de participar y ha-
cer algo como ellos mismos decían: 
“por la Hermandad”. Aquí, sin duda, 
tenemos la primera lección por par-

te de ellos, ya que a través de su 
gesto, podemos adivinar el fruto de 
esa  semilla que se está sembrando 
en ellos.   Una vez pensado lo que 
íbamos a hacer para ese día, ya 
teníamos a los  personajes, los ac-
tores, la idea, el lugar y las ganas. 
Pero se  necesitaba  un guión, pero 
eso si: tenía que ser  original para 
que no cayésemos en la monoto-
nía de hacer lo que todo el mun-
do y no poder sorprender a los allí 
presentes. Con estas, aquel  mismo 
día, después de la Procesión, me 
dirigí a Miguel, nuestro poeta, y co-
nociendo su ingenio, su humor y la 
agilidad de su pluma, yo sabia que 
algo bueno  nos prepararía para 
dicho acto. Y  así fue, él no dudó 
en formar parte de esta locura. No 
habían trascurrido apenas unos mi-
nutos desde mi propuesta, cuando 
se me acerco y me dijo: creo que 
ya se me está ocurriendo algo para 
que hagamos. Bendita mente, pen-
sé. Así que todos: los niños, los no 
tan niños, el autor y una servidora, 
nos pusimos a trabajar para sacar 
adelante aquella loca función, tea-
tro, o como quieran llamarle.  

Desde aquellos días, os puede 
asegurar que sábado tras sábado 
he ido aprendiendo de ellos. Ten-
go que decir que todos recibieron 
el guión con mucha ilusión. Guión 
en el que ellos: los niños, pudieron 
modificar aportando sus ideas. Ade-
más, hay que mencionar que fueron 
capaces de guardar celosamen-
te el secreto para así poder dar 
la sorpresa a quienes asistieron al 
evento. Aportaron cada uno su gra-
no de arena para poder levantar 
una pequeña montaña. Fabricaron 
el decorado con carteles, dibujos 
enormes, recortables, etc. Tuvieron 
que vencer la  timidez a fuerza de 
más y más ensayos, repeticiones, y 
lecturas del guión a puerta cerrada 
en cada una de sus casas. Disfruta-

ron todos aportando sus opiniones 
e ideas, a la vez que aceptaron 
nuestros consejos, nuestros cambios 
de guión y las muchas horas de 
repetitivo trabajo. A pesar de ello, 
fueron muy tolerantes. No dejaban 
de ayudarse entre ellos, de darse 
ideas, de reír, de gastar bromas, 
de aportar ideas que ya traían de 
casa, o sencillamente espontáneas. 
Aquello me trasmitía un mensaje cla-
ro y sólido, que no era otro que en-
tre ellos se estaban creando unos 
lazos firmes y generosos. 

Con esta experiencia, he podido 
ver reflejados en ellos, a los mayores, 
a todos nosotros. No tengo ninguna 
duda si afirmo que las semillas sem-
bradas en ellos, darán su fruto algún 
día. Alguien dijo que al terminar el 
día, no debes sólo alegrarte por lo 
que cosechaste, sino por todo lo 
que has sembrado, y es esto lo que 
sentí: alegría y emoción cuando tras 
representar la obra, todo el mun-
do se puso en pie para aplaudir a 
aquellos actores por un día, joyas 
de nuestra Hermandad.
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M e propusieron escribir al-
gunos renglones sobre la 
obra de teatro que repre-

sentaron los niños en al almuerzo de 
Navidad. Creo que quedó todo 
dicho ese día para todos los que 
asistieron a dicho almuerzo; los ac-
tores estuvieron de lujo, el decora-
do resultó muy original y trabajado, 
nadie se esperaba el enfoque de 
nuestro particular Portal, la gente 
disfrutó, se rieron mucho, hubo mu-
chas felicitaciones para todos los 
actores y colaboradores de dicho 
acto, etc. Y es entonces cuando me 
pregunto ¿Qué digo yo ahora, que 
no hayan dicho ya? Soy consciente 
de que gustó, de  que sorprendió, 
y de que el próximo año tendremos 
el listón muy alto para tenerlo que 
superar. Ahora, a más de ocho me-
ses de la próxima Navidad, me pre-
guntan por el contenido de lo que 
será la próxima obra  ¿Has pensado 
algo ya? Le he preguntado a Rosa 
y no suelta prenda Pero lo que más 
me sorprende de todo, es que ni un 
solo niño de los que formaron parte 
de la obra, me ha preguntado por 
cómo será la próxima. Y esto, no me 
hace pensar en otra cosa que en la 
confianza que depositan en noso-
tros, confianza que nunca podemos 
defraudar.

Por todo esto, me gustaría hacer jus-
ticia con la palabra y romper una 
lanza a favor de la persona que 

supo hilvanar todo para que la 
obra saliese adelante, dicha perso-
na hizo tareas de directora: mane-
jando a los niños con la firmeza jus-
ta, de decoradora, de productora, 
asesora musical, coreógrafa, encar-
gada de catering, y muchas cosas 
más.  Esa persona no es otra que 
Rosa, nuestra Rosa, y fue ella quien  
quiso y supo llevar a cabo lo que 
aquel día después de la procesión 
de la Virgen de la Cabeza, se le 
había pasado por su pensamiento. 
Movió los hilos, pidió la oportuna 
colaboración, y así comenzó a tejer 
lo que terminó ofreciéndose el día 
de Navidad.  Algunos días en los 
que había ensayo, te la encontra-
bas llegando al parking de la pa-
rroquia con el coche lleno de niños. 
Llegaban con bolsas de pan de 
molde, refrescos, embutido y yo que 
sé cuantas cosas más. Con todo eso 
pasaban prácticamente el sábado, 
entre ensayos repetidos y picnic 
alrededor de una mesa redonda 
donde no se dejaba de hablar 
sobre el guión, sobre la anécdota 
del  último ensayo, o sobre lo que 
cada uno tendría que traer al sá-
bado siguiente para aportar algo 
nuevo al teatro. Así, entre risas, ensa-
yos, bromas, más ensayos, letras de 
canciones que se iban cambiando 
sobre la marcha, ideas sobre el ves-
tuario, sobre el decorado, sobre el 
cartel de Ikea, o las bolsas de Ju-
deadona, se forjaba un vínculo en-

tre mayores y pequeños, muy difícil 
de describir con palabras. Los más 
peques nos miraban con cara de 
asombro cuando les hacíamos ver 
a los de más edad, de qué forma 
tenían que hacer la entrada bai-
lando, de qué forma tendrían que 
narrar determinado texto, o que 
tipo de gestos tendrían que hacer 
cuando trascurría determinado mo-
mento de la obra. He de admitir que 
algunas veces era imposible hacer 
que te prestasen atención, pues las 
risas se apoderaban de ellos. Pero 
al final de cada ensayo, nos íbamos 
satisfechos por el resultado, por lo 
fructífero de aquellos cambios que 
habían terminado cuadrando, y so-
bre todo, por que nos la habíamos 
pasado bien.  Daba igual si el día 
de la obra nos iba a salir bien o no 
la función, lo importante era que 
habíamos puesto nuestro empeño 
en ello. Aprendices de actores, de 
directores, de músicos, de escritores 
(hermanos todos) estábamos ha-
ciendo Hermandad. Y es esto preci-
samente lo más importante de todo. 
Es este cometido el fruto más impor-
tante de todo cuanto se fraguó 
aquel día después la procesión. 

Soy consciente de que se puede 
hacer hermandad de miles de for-
mas,  y ésta precisamente, es una de 
las más enriquecedoras que, hasta 
hoy, he experimentado.  Sin duda, 
seguiremos por este camino. 

POR ESTE CAMINO
F. Miguel Castillo Ordóñez 
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ECONOMATO COFRADE
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EL ECONOMATO COFRADE: 
TU MEJOR OCASIÓN PARA 
AYUDAR A LOS NECESITADOS

E l pasado 7 de marzo de 2012 
la Junta de Gobierno de nues-
tra corporación aprobaba 

por mayoría absoluta integrarse en 
la “Fundación Corinto”, conocida 
popularmente como el “Economato 
de las Cofradías”, por lo que pasa-
rá a ser la Hermandad número 22 
en formar parte de esta Fundación 
Benéfico Asistencial y la primera 
Hermandad de Gloria de nuestra 
ciudad en hacerlo. Concretamente 
forman parte de este proyecto: Sa-
lud, Humildad, Dolores del Puente, 
Estudiantes, Cautivo, Rocío, Penas, 
Rescate, Sentencia, Sangre, Expi-
ración, Santa Cruz, Mena, Miseri-
cordia, Esperanza, Dolores de San 
Juan, Calvario, Soledad de San Pa-
blo, Amor, Piedad, El Rico y Virgen 
de La Cabeza.

El acuerdo unánime de integración 
en este gran proyecto social es la 
respuesta y apuesta de nuestra Her-
manad por la solidaridad, caridad 
y ayuda a los más necesitados en 
estos momentos de especial difi-
cultad, priorizando estos fines asis-
tenciales frente a los patrimoniales, 
entendiendo el Economato como el 
instrumento más adecuado y eficaz 
para llegar a más familias, gracias a 
la unión de esfuerzos, recursos y la-
bor caritativa común entre un buen 
número de entidades, siendo invia-
ble la asunción de estos objetivos 
desde planteamientos individualis-
tas.  

Cabe reseñar que la acogida por 
parte de los actuales patronos de 
la Fundación a nuestra propuesta 
de integración ha sido excepcional, 
especialmente por parte de su ge-
rente, Amalia Gutiérrez y de Pedro 
Merino.  El Economato se ha con-
vertido en un referente de ayuda 
social en Málaga. En sus primeros 
cinco meses en funcionamiento ha 
ayudado a 160 familias, la mayoría 

de ellas con todos o casi todos los 
miembros desempleados. 

CÓMO FUNCIONA

El sistema de funcionamiento mer-
cantil y práctico del economato 
consiste en la apertura de un esta-
blecimiento para la venta de pro-
ductos de alimentación, higiene y 
limpieza doméstica, todos ellos de 
primera necesidad y todos ellos ex-
pendidos a precio de coste, sin re-
cargo de tipo alguno. El Economato 
gestionado únicamente por volunta-
rios de las Cofradías, sólo atenderá 
y venderá sus productos a personas 
previamente acreditadas por cada 
Hermandad como “beneficiarias” en 
razón de su estado de necesidad, 
las cuales sólo deberán abonar de 
sus recursos propios el 25% de sus 
compras, pues el 75% restante será 
financiado por aquella cofradía 
que haya acreditado a ese benefi-
ciario. El equipo de voluntariado lo 
componen alrededor de 80 perso-
nas, cuyas edades van desde los 
20 a los 70 años. No tienen un perfil 
común, pero sí hay un rasgo común 
a todos: el compromiso y la ilusión 
por servir al más necesitado.

Las cofradías integrantes de la 
Fundación son las encargadas de 
gestionar las solicitudes y el trabajo 
social. Ante cada solicitud de ayu-
da, la cofradía valora las necesida-
des demandadas, cursa el alta en 
el economato y entrega un carné 
con el que el beneficiario puede 
comprar por el importe y plazo con-
cedido. Las actuales cofradías se 
muestran satisfechas de la labor co-
menzada, pero reconocen que es 
necesaria la ayuda de todos para 
que el proyecto pueda llegar a ser 
útil a más gente. Cualquier persona 
puede colaborar como padrino, 
subvencionando carnés a través 
de cualquiera de las cofradías que 

participan, y también puede apor-
tar su tiempo y su trabajo colabo-
rando como voluntario en el propio 
economato. 

CÓMO PODEMOS COLABORAR 
LOS HERMANOS DE LA VIRGEN 
DE LA CABEZA.

Los hermanos de la Morenita es-
tamos llamados a participar y co-
laborar de varias maneras en este 
proyecto:

1.- Como posibles beneficiarios. Es 
muy probable que algunos de nues-
tros hermanos estén sufriendo dificul-
tades económicas en estos tiempos 
de crisis. Si es tu caso, te rogamos 
contactes con cualquier miembro 
de la Comisión Permanente de la 
Hermandad. Te indicaremos los re-
quisitos necesarios para poder ser 
beneficiario de la ayuda de la Her-
mandad. Ni que decir tiene que la 
confidencialidad está asegurada.
Básicamente los beneficiarios del 
Economato lo serán previo examen 
de su situación económica y verifi-
cación de cumplir con los paráme-
tros preestablecidos por la Funda-
ción. La condición de beneficiario 
lo será por periodos de seis meses, y 
el tope de compras por beneficia-
rio será limitado según valores tam-
bién preestablecidos. En el caso de 
nuestra Hermandad para financiar 
el 75% de la compra de cada be-
neficiario será imprescindible contar 
con otros hermanos benefactores y 
dispuestos a aportar esa cantidad 
durante seis meses. Se trata de com-
partir. Así, para que un beneficiario 
que aporte seis euros mensuales a 
su propia compra, serán precisos 
uno o varios cofrades que aporten 
otros 18 euros al mes.

2.- Como voluntarios. El economa-
to funciona exclusivamente gracias 
a cofrades y hermanos que volun-
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tariamente se han ofrecido para 
colaborar con el mismo. Si quieres, 
puedes ser uno de ellos. Tu tiempo 
y disponibilidad son tan importantes 
con una aportación económica. Es 
una manera directa de hacerte soli-
dario con tus hermanos.

3.- Como presentadores de un po-
sible beneficiario. Si conoces a al-
guna persona o familia en especial 
situación de necesidad, puedes 
hacer de puente entre esas per-
sonas (normalmente vergonzantes) 
y la Hermandad, presentando su 
caso para que sea incluido como 

beneficiario y buscando a los be-
nefactores que sufraguen los casos 
propuestos.

4.- Como hermanos benefactores 
que apadrinan a los beneficiarios. 
Si no tienes tiempo para prestar 
servicio como voluntario y tu eco-
nomía te lo permite, puedes ayu-
dar haciéndote cargo del coste 
de la subvención de una familia, o 
parte de él, durante un periodo de 
tiempo determinado. Los benefac-
tores son imprescindibles para este 
proyecto. A más benefactores más 
familias podremos ayudar. Dicho de 

otro modo sólo podremos ayudar a 
las familias que seamos capaces de 
“financiar”. 

Para cualquiera de estas opciones 
puedes contactar con el Presidente, 
Antonio Aguilera,  o cualquier miem-
bro de la Comisión Permanente, lla-
mando al 639-542936 o mediante 
correo electrónico a: presidencia@
virgencabezamalaga.org. El Econo-
mato de las Cofradías se encuentra 
en la antigua casa hermandad del 
Rocío, sita en la calle Amargura, 10. 
Abre los martes y jueves, de 18.00 a 
20.00 horas.

Afirma Jesucristo que cuantas 
veces damos de comer a 
uno de sus hermanos más pe-

queños, a un necesitado, a Él mismo 
le damos de comer, y que cuando 
no le damos, a Él mismo lo dejamos 
hambriento. El misericordioso, asegu-
ra el Señor, irá a la vida eterna, pero 
el otro recibirá el castigo eterno (Mt. 
25, 40-46). Siquiera por esta razón, 
cada cristiano, o sea cada cofra-
de, deberíamos estar convencidos 
de la necesidad de socorrer al des-
valido. 

Jesús, antes de multiplicar milagrosa-
mente los panes y peces, les dijo a 
sus discípulos —nosotros— «dadles 
vosotros de comer» (Mc. 6, 37). Esa 
frase no fue una mera invitación, fue 
un mandato. Al faltarles alimentos, el 
Señor los multiplicó, pero no antes. 

El mensaje evangélico es claro: 
cuando no podamos más, cuando 
hayamos puesto todo de nuestra 
parte, el Señor nos ayudará, pero 
la misión de dar de comer a los ne-
cesitados es nuestra. Nuestra, como 
comunidad cristiana —cofradía—, y 
personal, de cada uno de nosotros 
como cristiano y máxime como cofra-
de, pues cofrade, cum frater, significa 
precisamente «con el hermano».

El Economato de la Fundación 
Corinto, impulsado por 22 herman-
dades, entre ellas la de Ntra. Sra. 
de la Cabeza, nos ofrece la opor-
tunidad de practicar con eficacia 
la caridad exigida por Cristo. Cual-
quier cofrade puede ser voluntario 
o socio benefactor de este pro-
yecto a través de cualquiera de las 
hermandades patronas.

El voluntario se compromete a de-
dicar algo de su tiempo, acaso un 
par de horas semanales, a servir en 
el Economato atendiendo a las 
personas, clasificando alimentos o 
simplemente barriendo el local. No 
todos, por ejemplo, podrán llevar 
la contabilidad, pero cualquiera 
puede limpiar. Sólo es cuestión de 
querer, de querer al prójimo como a 
nosotros mismos. Tú podrías ser otro 
más…

Igualmente imprescindible es el pa-
pel del socio benefactor. El socio 
benefactor se compromete a cofi-
nanciar durante un tiempo concre-
to las compras de los necesitados 
reconocidos como beneficiarios 
del Economato por la cofradía. Las 
aportaciones a tal fin, mediante do-
miciliación bancaria, pueden oscilar 
desde un mínimo de diez euros men-

suales y por periodo también míni-
mo de seis meses hasta el máximo 
que cada cual desee. Ese período 
de seis meses es prorrogable o no 
a voluntad del socio benefactor y 
los donativos son certificados por la 
Tesorería de la Hermandad a efec-
tos de desgravación en el IRPF.

Si la cofradía, mediante su Vocalía 
de Caridad, cuenta a día de hoy 
con 20 socios benefactores, ello 
se traduce en que ya ha podido 
acreditar a 10 familias necesitadas 
como beneficiarias del Economa-
to —a cada familia atendida se le 
paga el 75% de sus compras de 
alimentos—, pero si fueran 40 los 
benefactores, podríamos ayudar a 
otras 10 familias y así progresiva-
mente.

Por lo tanto, depende de la actitud 
de cada cofrade cuántas personas 
sea posible auxiliar. Meditémoslo en 
conciencia y pensemos que maña-
na cualquiera de nosotros puede 
ser víctima de la crisis, la enferme-
dad o la fatalidad. ¿No querríamos 
entonces que nuestra Hermandad 
nos ayudara? Pues obremos en con-
secuencia: Si puedes mucho, aporta 
mucho y apadrinarás a más de una 
familia beneficiaria. Si puedes poco, 

NO HAY EXCUSAS: TODOS PODEMOS 
AYUDAR AL ECONOMATO
Pedro F. Merino Mata
Auxiliar Relaciones con las Cofradías de la Coordinadora Voluntarios de la Fundación Corinto
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pues aporta lo que puedas, y si no 
puedes aportar diez euros mensua-
les, ponte de acuerdo con otros 
para realizar esa aportación entre 
varios.

Por supuesto, habrá quien piense 
que debe ser la Vocalía de Ca-
ridad de la Hermandad la que 
aporte el dinero para financiar las 
compras de los beneficiarios acre-
ditados por ella. Es una opción po-
sible, ciertamente, pero indeseable, 
ya que obrar así sería desvestir a 
un santo para vestir a otro. Si los li-
mitados recursos de la Vocalía de 
Caridad se dedicaran a ese fin, ello 

supondría desatender a otras fami-
lias que ayudamos directamente y 
retirar también la colaboración a 
nuestra Cáritas parroquial, cuya efi-
cacia es indiscutible. No se trata de 
cambiar el destino de lo ya dedica-
do a otras obras asistenciales, sino 
de concienciarnos el conjunto de 
cofrades de la urgencia social y de 
la necesidad moral de compartir.
Se trata de que cada familia ali-
mentada en el Economato por 
nuestra Hermandad cuente con una 
o varias familias de cofrades que la 
apadrinen. Se trata de compartir lo 
mucho o poco que tenemos cada 
cual con quien carece de casi todo. 

Se trata de ayudar a dignificar la 
situación de personas y familias gol-
peadas por la crisis y en claro riesgo 
de exclusión social. Se trata de dar 
de comer al hambriento, al propio 
Cristo. Y dar de comer a Cristo po-
demos hacerlo aportando nuestro 
tiempo y/o nuestro dinero. No hay, 
pues, excusas para no ayudar. Sólo 
hay que querer, sólo hay que que-
rer de veras a Cristo y a su Bendita 
Madre. 

Si quieres así, y si precisas o deseas 
prestar ayuda, telefonea al 639-
542936 o envía un correo a presi-
dencia@virgencabezamalaga.org

Enhorabuena, mi más sincera 
felicitación y que cunda el 
ejemplo. Me refiero a la grata 

noticia de vuestra incorporación a 
la Fundación Corinto, que gestiona 
el Economato Cofrade de Málaga. 
Un gesto que lo dice todo de voso-
tros y que se incardina plenamente 
en el famoso Mt. 25, 40:

“Os aseguro que cuando le hicisteis 
con uno de estos mis hermanos más 
pequeños, conmigo lo hicisteis”

Habéis sido los primeros, entre la 
Agrupación de Gloria, que habéis 
dado tan valioso y significativo 
paso adelante. Es el camino. Y no 
hay otro. Que cunda el ejemplo. Ani-
mad a vuestros hermanos y cofrades 
de las “Glorias”. Los pobres, y toda 
la Iglesia, os lo agradecen.

Para lo que necesitéis, contad mi 
apoyo y colaboración. Siempre.  
Con mi oración fraterna. A vuestra 
disposición. Un fuerte abrazo.

FELICITACIÓN DEL 
DELEGADO DE HH Y CC.
Rvdo. P. Francisco Aranda Otero
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No, no me llamen pregonero
no me llamen pregonero

¿pregonero? ¿No es  aquél que pregona?
…..y yo no sé pregonar

yo sólo sé escribir cuatro palabras
rimar cinco versos, seis estrofas,

por no saber, yo no sé más que versar.

No, no me llamen pregonero
y que se entere el mundo entero 

que yo….sólo sé versar.

Hoy le verso a mi Madre madroñera
a mi Virgen que en la sierra
me espera a cualquier hora

No me llamen pregonero
que hoy….sólo verso a mi Señora

a mi Virgen Morenita 
que me espera hasta la aurora

sin pedirme a cambio nada.

Pero a mí, aquello me daba igual cuando me veía con 
la calzona puesta,  mi camisa con chorreras y botones 
de plata, mi fajín atao,  mis tirantes, mi sombrero de ala 
ancha y por supuesto mis botos oliendo a grasa de 
caballo recién untada. Soñaba con un pueblo que 
cambiaría en pocas semanas, se vestiría con sus mejo-
res galas para poder vivir esa romería, esa fiesta en la 
que todos, de una forma u otra peregrinaríamos hasta 
su cerro para sentirnos más hermanos que nunca y más 
hijos de Ella. Soñaba con ese pueblo que tanto anhelo 
hoy, con ese pueblo, mi pueblo y el de mis hermanos, el 
pueblo de mis padres y el de mis abuelos, el de mis tíos 
y mis primos, el pueblo de Josefa y su familia que también 
era la nuestra.  Mi pueblo, y también el de vosotros

Yo tengo un pueblo indeleble en mi memoria,
un pueblo que me espera cuando yo quiera volver,

y una calle que siembra y cosecha historias
y una plaza con fuente y aromas de clavel.

Tengo y tendré en mi recuerdo presente
aquella tienda de ultramarinos, ahora un bar.

Irene, Bernabé, Teresa, Josefa, mi gente
y a cuántos hoy puedo y quiero recordar.

Las siestas calladas, las tardes de piscina,
las tardes de toros, el pan caliente,

la Mirinda y los “manises” de aquel bar,
la parroquia, el padre Vita.

la catequesis a las diez,
los zapatos Gorila en Manolita,

las inyecciones de Doña Serafina,
el olor a naftalina,

y mi falta… mi falta de ganas de comer.

Yo tengo un pueblo con plazoleta,
con abuelos y hogar del jubilado,
con tejados de antenas y veletas,
con balcones de ropa tendida.

Y mi pueblo tiene calles con faroles.
Calle Gitanos, Argimiro, Los Mesones,

con sus verbenas, sus cines de verano,
sus potajes  de garbanzos, sus calores,

sus fachadas de cal, su serviguera 
y su instituto a la espalda de una era,

sus besos de amor en los portales,
sus geranios, su jazmín en primavera

y sus viviendas…. sus viviendas sindicales.

Tengo un pueblo con un río,
con campiña y la sierra al otro lado,

de bufanda, pelliza y frío,
de olivares, y aceite dorado.

De batas de cola, 
de mujeres morenas,

de romeros peregrinos
de corazón calado. 

Yo tengo un pueblo sin medias suelas,
aceituneros con barro en el talón,

con su calle Ancha, calle Corta y Peñuelas
y el olor a grasota  en la estación.

Yo tengo un pueblo 
con su plaza de Abastos,

su Fuente Sorda y su trocito de muralla,
con pantanos sin playa,

sus abriles a caballo,
su monte Cabezo, y su Atalaya,

RECORTE DEL  
VII PREGÓN 
F. Miguel Castillo Ordóñez, Pregonero año 2011.
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sus flores a Maria,
y su florido mes de Mayo.

Su misa de las ocho,
sus viudas de luto,

sus rosquillas por San Blas,
las milhojas y el Bizcocho 

y el sabañón por Navidad.

Su Candelaria y su fogata
y sus fiestas de guardar.

Su charol y su alpargata,
su clavel en la solapa,
su bar de “Dientelata”

y sus difuntos para llorar.

Ya por mi calle no pasa el piconero
vendiendo el calor en su picón,

no habrá más cine en el ruedo con albero
con sus sillas de chapa en el verano
ni se afilan por las calles los cuchillos.

Ya no juegan en las aceras los chiquillos,
pues la calle ha reservado
su derecho de admisión.

Y contigo, mi Virgen Morenita 
al recordar mi niñez

recorro a tu lao las aceras paradas
con  olor a tomillo, a hinojo y a canela,

a dama de noche, a tierra mojada,
a panecillos, a picón, a candela

y a ropa recién planchada.

Yo tengo un pueblo testigo,
de lo que fui y de lo que soy.

Él bien sabe cuanto digo.

Mi pueblo me dio más de lo que doy
y ahora le susurro al oído:

Andujar, mi Andujar, mi tierra, mi cuna,
Mi acera, mi calle, mi plazuela, 

mi pueblo, del que nunca me despido
                   .........cuando me voy

Doy las gracias a todos los que un día fundaron esta 
hermandad, y en especial, quisiera dar mi agradeci-
miento a una persona que ha hecho de mí parte de lo 
que ahora soy: la actual Hermana Mayor de Romería: 
Maribel Ordóñez (mi chacha) Hoy más que nunca sé 
que con personas como vosotros no existe la menor 
distancia entre aquella tierra y ésta. Gracias a Antonio 
Aguilera por ser tan grande, a José Luis y Beli, a Ramón 
y Rosario, a mi hermano Benito, a Flori y a Rosa, a mi tita 
Loli, a Angelita, a Lola, a mis “hermanos de la Costa”, a 
Agustín y Maribel, a mis dos Marisas, a Francis y a Isa, a 
María José,  a Virtudes Ordóñez, por quererme como me 
quiere, a Salvador Madrid por ser quién un día me abrió 
las puertas de esta ciudad, a Ana, mi esposa por ser 
la mejor peregrina en mi camino, y a la niña de mis ojos 
(aunque ella no lo crea; mi hija Marina. Y como no, a mi 
tío Pepe (te quiero) porque siempre te llevaré bajo las 
andas de mi memoria y por que sé que me esperarás allí 
en el cielo hasta que yo llegue.

A ti, que te fuiste sin adiós, sin equipaje
para dejarme el corazón manga por hombro.
Tus abriles se cansaron de latir al abordaje

y enterraron mis mañanas en escombro.

Espérame en el cielo, y a tu lado yo prefiero
que me esperen quien tú sabes junto a ti:

mis hermanos, Mamatules, Baldomero,
y un Ducados pá poderlo compartir.

Espérame en el cielo en esa hora
en que mi tren parta rumbo a tu estación,

maldito sea el instante, maldita sea la aurora
que abatió para siempre mi razón.

Espérame, espérame en el cielo canalla
no vallas a perderte, perchelero

La lluvia llueve siempre entre mi playa
y las olas que mecen en duermevela
ese mar que te acuna en sus agallas

bajo lunas que te alumbran cuales velas.
No puedo más, que decirte que te quiero

y que tu hueco es la bala 
que me mata en la batalla.

 
No quiero llorar por ti

porque sé, que tu risa apagaría.
La medida del amor, 



76

es amar sin medida
y quererte, quererte a ti,

jamás se mediría.

Como pregonero de este año tengo que dar las gra-
cias a las personas que un día confiaron en que mis 
palabras escritas mereciesen tan honroso y preciado 
cometido como el de pregonar nuestra Romería. Espero 
que mi pregón haya sido escrito para tocar esa fibra 
sensible que todos llevamos consigo. Pido disculpas a 
quienes les haya parecido que no haya estado a la 
altura de cuanto esperaban y me honraría saber que 
una sola persona, una sola, se haya sentido identifica-
da con mis palabras. Pregonar es una difícil tarea para 
toda aquella persona que se enfrente a ese temido 
papel en blanco y pretenda librarle la batalla con la 
noble labor de escribir

Dicen que pregonar es el acto de promulgar en voz 
alta un asunto de interés general, y es eso, ni más ni 
menos, lo que he intentado desde que comencé a es-
cribir la primera palabra hasta la última: promulgar lo 
que tanto nos atañe, aquello que nos une a todos los 
que componemos esta hermandad y a aquellos que se 
acerquen a ella. Utilizando la más valiosa de nuestras 
cualidades: la memoria. He intentado hilvanar palabra 
a palabra, renglón a renglón, aquello que pretendía ser 
el  pregón de nuestra Romería. La memoria es el único 
paraíso del que nadie nos puede expulsar, y es por eso 
que la utilicé como herramienta principal de mi pregón. 
Con la escritura del mismo, no sólo he recordado, he 
vuelto a vivir aquellas tardes de ofrenda de flores, he 
vuelto a vestirme de traje corto y sombrero  de alancha, 
he vuelto a subir al Cabezo de manos de aquellos que 
me criaron y ya no están. Y es por eso que he intenta-
do dar rienda suelta a mi memoria, a todo lo que me 
viene a la cabeza cuando pienso en mis años de niño, 
de adolescente, en una ciudad llamada Andújar. He 
rememorado mi niñez a  la vera de la Virgen Moreni-
ta, mis vivencias empapadas de recuerdos a lomos de 
aquella jaca torda, ahora más embridada que nuca, 
llamada fe. La Romería de la Virgen de la Cabeza, no 
sólo nos debe servir para convivir con Ella tres días de 
fiesta y júbilo, tenemos que volver a recordar y ser niños 
de nuevo  para hacer balance de todo aquello que a 
lo largo de nuestra vida Ella nos ha regalado, y así po-
der dar las gracias por acudir un año más sintiéndonos 
hermanos visitando  a nuestra Madre. 

Desde aquí, desde Málaga, cerca de la orilla del mar, 
quiero que mi pregón haya llegado a todos, pero so-
bre todo a aquellas personas que un día se alejaron 
de sus raíces y crecieron sus ramas lejos de su tierra 
natal, lejos de aquellas calles donde jugaron de niños, 
de aquellas aceras donde pasearon, de aquellas per-
sonas que les vieron crecer y que un día, en un anden 
de una estación, no nos dijeron adiós, sino hasta pron-
to. Y para terminar, quiero daros las gracias a todos por 
hacer posible que:

mi Málaga, mi Málaga, 
se vista de jaras y de romero, 

de mejorana, de tomillo y azahar
se vista  de abriles,
de tardes galanas 

de primaveras
lejos del cerro (siempre a tu vera)

 y se levanten  veredas, caminos, carriles
senderos que aparcan guerras

peregrinos que arroparon su manto.
“sangre, sudor y tierra”

hermanos que vierten su canto.
Su canto para vivir

a la niña de sus ojos
para cantarle a su antojo

pá decirle guapa, gitana y bonita
hasta llegar a la Ermita

y rezarle llorando.
Ay, qué lejos está de mi playa
esperando en Sierra Morena.

pá verte aparecer con tu morral
tu vara de olivo y tu medalla

colgada de este estadal
que reposa en tu cuello.

¡Dejad que esta fe que me estalla
fecunde mi canto más bello!

Hermanos, vestiros de traje corto,
vestiros de botas camperas
y sombrero de ala ancha.

Hermanos, colgaros vuestro estadal
con la Virgen Morenita

de cara color de aceituna.
Llevadle cielos de estrellas

llevadle rayitos de luna,
y boqueroncitos de plata.
Llevadle la brisa del mar
y el olor de la biznaga,

llevadle la flor del limonero,
llevadle Gibralfaro, La Farola,
Puerta Oscura y el Limonar,

llevadle la espuma y las olas,
llevadle rayitos de sol

que alumbren este estadal
de mi Virgen Morenita,

de mi madre más andujeña.
Llevadle la luz de este cielo

de mi tierra malagueña.
Llevadle el susurro del mar

llevadle el silencio que reza
gritadle guapa, guapa y guapa

¡Viva la Virgen de la Cabeza!
   

Feliz Romería 2011

Este Pregón de Romería está dedicado a mis hermanos 
José Antonio y José Javier, a mis abuelos Baldomero y 
Virtudes, y a mi tío Pepe, el perchelero que más he que-
rido, quiero y siempre querré. Que la Virgen los tenga a 
todos siempre bajo su manto.
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La idea de llegar al título y dig-
nidad de Basílica Menor, implí-
citamente es de siempre, aun-

que ha sido reformulada a finales 
del siglo pasado. Poco a poco ha 
ido tomando forma. Sólo los gran-
des Santuarios del Mundo Cristiano 
en su desarrollo a lo largo del tiem-
po suelen llegar a este momento. Y 
el momento parecía haber llegado, 
después de casi ocho siglos, para 
aquella extraordinaria manifestación 
mariana de Agosto 1227, y que 
tuvo por entonces, como primera 
señal, una pequeña y humilde Ermita 
en el corazón de Sierra Morena de 
Andújar, erigida por  aquel primerísi-
mo grupo formado por clérigos,  co-
frades, autoridades  y devotos, junto 
al Pastor de Colomera, en honor a 
la Santísima Virgen de la Cabeza.
Desde entonces, han transcurrido 
casi ocho siglos,  son muchísimos los 
signos, y maravillosos, de la presen-
cia de la Virgen en esta su Casa 
del Cerro… Innumerables gracias 
especiales y milagros de la Señora 
de la Cabeza se siguen proclaman-
do en la actualidad…

EN LOS ÚLTIMOS 50 AÑOS

Queremos recoger aquí sólo algu-
nas señales del camino de estos 
últimos 50 años hacia el objetivo: 
Basílica Menor. En los años sesenta 
celebramos la construcción de la 
magnífica “Ala Norte” del Santua-
rio. En los años setenta se renuevan 
las calzadas marianas y se añaden 
nuevos accesos panorámicos en 
el entorno del Santuario. Los años 
ochenta han visto una importante 
obra de remodelación del Camarín 
de la Virgen y el surgir de un pulu-
lar de Peñas Marianas. En los años 
noventa se logró la remodelación 
interior para una mejor acogida 
de devotos y visitantes, también la 
moderna iluminación especial del 

Santuario y la apertura de un nuevo 
Museo en honor de la Virgen de la 
Cabeza. Todos estos han sido años 
marcados por la promoción del fer-
vor mariano en las Cofradías y por la 
renovación de sus Estatutos, comen-
zando por la Real e Ilustre Cofradía 
Matriz de Andújar. La Asamblea Na-
cional de Cofradías y su Comisión 
Permanente siguen marcando pasos 
de comunión y colaboración en tor-
no a la Morenita. Fruto de esta co-
laboración es también la “Guía Ro-
mera” que año tras año nos ayuda 
a celebrar con más organización y 
esplendor los Actos propios de la 
Romería Son muchas las señales de 
vitalidad que se pueden constatar 
actualmente y que atraen hacia la 

Casa de la Madre Común. En estos 
tiempos difíciles para la Iglesia, la 
Romería de Abril ha vuelto a tomar 
un auge que nos recuerda cuanto 
dice Cervantes en su obra “Los Tra-
bajos de Persiles y Segismunda”. Y 
la fiesta de la Aparición logra un es-
plendor extraordinario como noche 
de oración junto a la Señora de la 
Cabeza. 

La Romería y la Aparición siguen en 
progresión actualmente, y, por nues-
tra parte, tratamos de aprovechar 
estos momentos tan significativos 
para una nueva evangelización 
junto a la Madre de la Iglesia, del 
Pueblo de Dios, la Santísima Virgen 
de la Cabeza.

DEDICACIÓN DE LA BASÍLICA Y 
CONSAGRACIÓN DEL ALTAR
Rvdo. P. Isidoro Murciego Murciego, Rector de la Basílica y Real Santuario.
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ALGUNAS SEÑALES EN EL 

CAMINO

Marcando espacios, en el 2006 
se puso una magnífica Verja en la 
calzada de acceso a la Lonja del 
Santuario, para señalizar la zona de 
silencio y de acceso a solo peregri-
nos. Se venía a crear así la zona que 
suele haber delante de las Basílicas 
llamada “sagrato”, correspondiente 
al antiguo pórtico o vestíbulo de las 
primeras basílicas.

Fue especialmente a partir del 28 
de Octubre de 2007, con la Beati-
ficación de los Mártires Trinitarios del 
Santuario, que se comienzan a dar 
pasos más concretos hacia el título 
y dignidad de Basílica. En Octubre 
del 2008 el Real Santuario de la 
Virgen de la Cabeza logra el Her-
manamiento con la Basílica de San-
ta María la Mayor (Roma), y obtiene 
así privilegios como la “indulgencia 
plenaria” en todas las Solemnida-
des de la Virgen, también en la fies-
ta de Santa María de las Nieves (5 
de Agosto). 

El Santuario necesitaba una Capi-
lla del Santísimo Sacramento y se 
pone manos a la obra y se logra 
este objetivo de forma más que sa-
tisfactoria. Después se emprende la 
iniciativa de una Casa de Espiritua-
lidad con la remodelación y restau-
ración del antiguo Parador de Tu-
rismo adosado al Santuario, y que 
yacía en ruinas, situación  que era 
causa de desdoro para el Templo 
de la Morenita. Actualmente con la 
nueva Hospedería -Casa de Espiri-
tualidad-,  el Santuario se hace más 
grande y acogedor.

Al mismo tiempo se emprende la 
ejecución de la Sede, el Ambón, la 
Sillería del Presbiterio y de un nuevo 
Altar, dentro de un proyecto apro-
bado por el Obispado, y bajo la 
mirada atenta del  Director de la 
Comisión de Liturgia de la Confe-
rencia Episcopal Española.

EL AÑO JUBILAR MARIANO

El Santo Padre, a través de la Peni-
tenciaría Apostólica,  en Enero del 
2009 concedió el Año Jubilar Ma-
riano al Santuario de la Santísima 
Virgen de la Cabeza, del 24 de 
Abril 2009 al 25 de Abril 2010. El 
motivo era celebrar solemnemente 
el Centenario de la Coronación y 
concesión del Patronazgo sobre 
Andújar, y los Cincuenta años de la 
Re-coronación y Patronazgo sobre 
la Diócesis de Jaén. En el contexto 
del Año Jubilar la Santísima Virgen 
de la Cabeza, con la mediación del 

Señor Obispo de Jaén, Mons. Ramón 
del Hoyo López, obtiene del Papa 
Benedicto XVI el honor de la Rosa 
de Oro (22/11/2009), la primera 
concedida a una advocación ma-
riana en España. Para la conclusión 
del Año Jubilar (21/04/2010) llegó 
la tan ansiada aprobación del tí-
tulo y dignidad de Basílica para el 
Templo del Real Santuario. Todas 
las exigencias estaban cumplidas y 
habían sido formuladas en un mag-
nífico Dossier-Inventario presentado 
al Sr. Obispo de la Diócesis, a la 
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Conferencia Episcopal Española y 
al Vaticano.

Entre las observaciones que se nos 
hicieron, una era de obligatorio 
cumplimiento y faltaba: se trataba 
del nuevo Altar para la Basílica. 
Como para las anteriores iniciati-
vas, el artista ha seguido siendo el 
mismo, Manuel López Pérez, escul-
tor bien consolidado, devoto y de 
renombre. La ejecución del nuevo 
y artístico Altar ha sido subvencio-
nada  por donativos de cofradías, 
peñas y devotos. Una limosna muy 
significativa ha sido la entregada 
por el Marqués del Moscoso que 
nos ha permitido cumplir el objetivo.

DOMINGO 3 DE JULIO DE 2011

El altar viene a ser la culminación 
de lo que ha supuesto el Año Jubi-
lar, con la Rosa de Oro y la conce-
sión del título y dignidad de Basí-
lica Menor. El proyecto ha estado 
acompañado en todo momento 
por el Rvdo. P. Juan María Canals, 
Director de la Comisión de Liturgia 
de la Conferencia Episcopal Espa-
ñola.  El acto jurídico y litúrgico de 
la Consagración del Altar y de la 

Dedicación de la Basílica tuvo lu-
gar el Domingo 3 de Julio de 2011, 
a las 12 horas. Presidió el Excmo. y  
Rvdmo. D. Ramón del Hoyo López, 
Obispo de Jaén. Estuvo acompaña-
do por el Ministro Provincial de los 
Trinitarios de la Provincia de España 
Sur, el Rector del Santuario y el Pá-
rroco. La dirección del acto litúrgico 
contó con liturgistas de excepción, 
el Director de la Comisión de Liturgia 
de la Conferencia Episcopal Espa-
ñola y el Encargado de Liturgia de 
la Diócesis de Jaén. Acompañaron 
otros sacerdotes trinitarios y dioce-
sanos, entre ellos el Delegado Dio-
cesano para las Cofradías.

Participaron a este acto tan impor-
tante la Junta Directiva de la Co-
fradía Matriz, Hermanos Mayores 
y Presidente, los Diputados de la 
Cofradía, el Presidente y Hermano 
Mayor de Colomera, representantes 
de cada una de las Cofradías y de 
las Peñas de la Virgen de la Cabe-
za; la Delegada de Cultura de la 
Junta de Andalucía, el Sr. Alcalde 
con la Corporación Municipal de 
Andújar, representantes del Cuerpo 
de la Guardia Civil, de la Policía 
Nacional y Local; el Presidente de 

la Asociación del Poblado del San-
tuario; Congregaciones Religiosas; 
Consejo Parroquial y representantes 
de “Amigos del Santuario”. Un pues-
to destacado lo tuvo el escultor del 
Altar, con su familia. Y participaron 
muchos devotos de la Santísima 
Virgen de la Cabeza, tanto que la 
Basílica parecía se había hecho 
más grande para poder acoger a 
todos.  Dos magníficos Coros, de 
Valdepeñas y Andújar, dieron real-
ce al rito litúrgico.

Al momento de la Consagración del 
Altar se realizó el rito de la unción 
del mismo con el Óleo Consagrado 
y se depositaron las Reliquias de los 
Mártires Trinitarios  en el relicario del 
Altar. En el rito de la Dedicación de 
la Basílica entró también la unción 
de las cuatros cruces de los pilares 
de la Iglesia, símbolo de los cuatro 
evangelios.

Todos pudimos seguir la ceremonia 
a través de una guía muy ilustrada 
que se repartió a los presentes, 
para que fuese también un recuer-
do de este momento tan importante 
para el Real Santuario de la Santísi-
ma Virgen de la Cabeza y todos sus 
devotos. Ha sido un momento vivido 
con una intensidad extraordinaria y 
que ha quedado fijado en la men-
te y en el corazón de los presen-
tes como ‘inolvidable’. ¡Ah! Y como 
suele hacer la Virgen de la Cabeza 
aquella mañana veraniega corría 
una brisa fresca como nunca.

¡VIVA LA ROSA DE ORO DE ESPA-
ÑA! ¡¡¡VIVA LA SANTÍSIMA VIRGEN 

DE LA CABEZA!!!
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Desde que Anselmo escribió 
este librito, tipo opúsculo, 
sobre su conocimiento de 

la Biblia y nos propuso su publica-
ción en edición bilingüe, español 
e inglés, pues muchos de sus desti-
natarios, inmigrantes, sólo dominan 
este último idioma, y tras el gran 
impacto emocional de su primera 
lectura, en poco más de dos ho-
ras, no he dejado de pensar en 
lo mucho que me ha aportado y 
aclarado con su análisis sencillo 
pero contundente del mensaje de 
la Biblia, del auténtico significado 
de la búsqueda del Reino de Dios 
en este mundo actual que nos ha 
tocado vivir, de una reveladora y 
clarificadora exposición, habién-
dose constituido ese borrador 
inicial, que me envió Paco Texeira 
por correo electrónico, en mi libro 
de cabecera de estos últimos me-
ses. 

Cada vez que releía y recordaba 
algunos comentarios y reflexiones 
de los seis capítulos del libro de 
Anselmo, que tanta paz me re-
portaban, siempre se me venía a 
la mente la misma frase: “a Jesús 
por María”. Aquel día que Ansel-
mo dijo incondicionalmente “sí” – 
como María - cuando le pedí que 
portara a la Morenita malagueña 
en su festividad de septiembre, 
Ella lo ponía en nuestro camino, 
como siempre, para llevarnos a su 
Hijo. No dudó un momento; vino, se 
talló y portó a la Morenita mala-
gueña. Quizá Dios tenía previsto 
que así fuera. 

A través de la Hermandad, de la 
Virgen de la Cabeza, Anselmo 
llegó a nosotros y nosotros a tra-
vés de Anselmo y su libro, quizá, 
lleguemos a conocer mejor a Dios. 
Comprendí, entonces, que había 

que hacer todo lo posible para 
darlo a conocer a los miembros 
de la feligresía de Jesús Obrero 
y especialmente de nuestra Real 
Hermandad de la Santísima Virgen 
de la Cabeza de Málaga; que 
sería una magnífica herramienta 
para el fortalecimiento y transmi-
sión de la fe de nuestros hermanos, 
para contribuir a su formación per-
manente, uno de los fines principa-
les de nuestra corporación, junto 
al culto y la caridad. Así pues, de 
una manera decidida propuse, o 
impuse, la necesidad de que la 
Hermandad asumiera el patrocinio 
del presente trabajo de Anselmo, 
para que el libro viera la luz, des-

pués de la Romería de la Virgen 
de la Cabeza, lo cual fue acepta-
do de manera unánime.

Como miembros de una Herman-
dad, formamos parte de la Igle-
sia desde la llamada religiosidad 
popular o catolicismo popular. La 
Iglesia nos pide que aceptemos el 
reto de formarnos. Debemos for-
marnos para defender y sustentar 
nuestra fe en roca firme, mediante 
el conocimiento de la Palabra, 
despojándola de vanos elemen-
tos. Se nos acusa, a veces con 
razón, de que la piedad popu-
lar y determinadas creencias, no 
siempre están originadas ni vincu-

BUSCAD PRIMERO SU REINO 
ANSELMO IKECHUKWU 
Antonio Isidoro Aguilera Carrillo.
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ladas al Evangelio, con prácticas 
religiosas rutinarias y una falta de 
coherencia moral y de testimo-
nio de los creyentes en el ámbito 
público, que responden más a la 
costumbre que a la convicción. El 
catolicismo popular manifiesta ex-
plícitamente una fe en Jesucristo y 
en la Virgen María, pero necesita 
ser formada y perfeccionada. Pa-
rafraseando las palabras de Mu-
ñoz Garnica, Canónigo Lectoral 
de S.I.C. de Jaén, en sus “Cartas 
sobre el origen, aparición y culto 
de la imagen de Nuestra Señora 
de la Cabeza”, escritas en 1865: 
“procuremos, en cuanto sea posi-
ble, que la piedad sea discreta y 
la devoción ilustrada”. 

Nosotros, los romeros de la Virgen 
de la Cabeza, hemos aprendido 
a confiar plenamente en nuestra 
Madre para llegar a Jesús. Ella es 
el “faro que bien nos guía”. qui-
zá pertenecemos a su Hermandad 
malagueña porque Dios tiene ese 
plan. Somos el instrumento a través 
de su Madre, la Virgen de la Ca-
beza, para construir su Reino.

Este libro que tienes en tus manos 
te propone con sencillez la forma 
de llegar a Dios mediante el co-
nocimiento y entendimiento de la 
Palabra, basando nuestra fe en 
el conocimiento, fe ilustrada, que 
nos hará “saber” qué prioridades 
debemos tener en la sociedad 
de hoy. Buscar primero su Reino 
es nuestra prioridad. Ser partíci-
pes del libro de los Hechos, nues-
tra obligación. Ambas cosas nos 
darán felicidad y plenitud. Hemos 
recibido la fe transmitida de gene-
ración en generación y debemos 

cultivar el conocimiento de Jesús, 
de Dios Trinidad. Hay que conocer 
lo que se ama. Son muy pocos los 
cristianos que viven este mensaje, 
lo que genera insatisfacción y an-
siedad.

Al leer el libro de Anselmo experi-
mentarás que muchas de las situa-
ciones que describe las has vivido, 
sentido o experimentado en prime-
ra persona a lo largo de tu vida. 
En su momento, cuando nos suce-
dieron, no les dimos importancia o 
no supimos explicar el porqué de 
determinados hechos aparente-
mente contrarios a lo que pedía-
mos a Dios o pensábamos que 
era lo mejor para nosotros en ese 
momento. Ahora, tras la lectura 
del libro de Anselmo, veremos con 
más claridad su significado. Quizá 
estamos empezando a conocer 
mejor a Dios y las prioridades que 
Él quiere que tengamos en nuestra 
vida. 

Anselmo nos insta a que usemos 
nuestra fe, la oración, la paciencia 
y la Palabra para derribar los gi-
gantes de nuestras vidas. Nos ex-
horta a que, en vez de preocupar-
nos, debemos aprender a confiar 
en Dios; lo demás lo recibiremos 
por añadidura. 

Cada uno de nosotros tiene un 
papel que desempeñar en el Rei-
no de Dios. Cada uno de nosotros 
tiene un papel que desempeñar 
en nuestra comunidad, en nuestra 
Hermandad. Para ello tenemos el 
mejor de los ejemplos: María. qui-
zá, por pequeño que parezca, eso 
sea lo que Dios ha previsto para 
nosotros como contribución a su 

Reino. Seamos generosos y con-
fiemos en Él, dejémonos guiar por 
la Virgen de la Cabeza, pues so-
mos bendecidos abundantemente 
día a día y estamos recibiendo 
el “ciento por el uno” aquí en la 
tierra, para algún día gozar de su 
presencia en el Cielo.

Ojalá que este primer libro de An-
selmo, “Buscad primero su Reino”, 
como su autor desea, haya sido 
una bendición para nuestra pa-
rroquia, para nuestra Hermandad 
y para cuantos lo lean, y contribu-
ya a fortalecer y transmitir nuestra 
fe, en el contexto de esta socie-
dad cada vez más secularizada y 
alejada de Dios y de su Madre la 
Santísima Virgen María, para que 
entre todos podamos ser partíci-
pes de la búsqueda y construc-
ción del Reino de Dios, con la ayu-
da de la Virgen de la Cabeza. 



84

A lo largo de mi vida, muchas 
veces he reflexionado acer-
ca de la figura inmensa…, 

inconmensurable de la Virgen Ma-
ría. He de reconocer que soy ma-
riano. Profundamente mariano. ¿Por 
tradición familiar?…¡NO!. 
Por convencimiento propio, naci-
do de una íntima creencia en que 
en Ella…, se encuentra la respues-
ta a no pocos interrogantes que 
como cristianos nos asaltan a lo 
largo de nuestra existencia.

María es algo más que Madre. 
Sólo ese hecho: el de ser Madre, 
la condiciona y rodea de un tras-
fondo “natural” heredado y común 
en todas las especies. Pero es que 
en María, su condición natural de 
Madre se agigantó hasta extre-
mos increíbles para Ella misma, en 
cuanto supo la misión que para 
Ella tenía preparada Dios Pa-
dre. Una misión que aceptó con 
naturalidad. Con humildad. Con 
resignación. Sin una muestra, por 
mínima que fuera de negación o 
rechazo: “Hágase en mí.., según tu 
palabra”. 

Todos hemos oído el significado 
de la palabra madre. De su tras-
cendencia e importancia. Pero… 
¿Cuántos de nosotros nos hemos 
parado a reflexionar sobre ello? 
¿Cuantas veces valoramos los sa-
crificios, el concepto de entrega y 
de generosidad que lleva apare-
jada? En todo ello, encuentro yo 
mi explicación personal al consi-
derarme con ese vocablo tan ge-
nérico como preciso de “mariano”.

Si…, soy mariano. Por encima de 
títulos, distinciones y advocacio-
nes. Sin condicionamientos pre-
vios, ni favoritismos. Soy mariano, 
casi como necesidad vital.

Por convencimiento como he di-
cho íntimo. Tal vez, porque ins-
tintivamente reconozco en Ella, 
en María, que es el mejor camino 
para llegar a Dios nuestro Señor. 
Soy mariano tal vez, porque en mi 
fuero interno admiro su valor infini-
to…, su entrega sin medida…, su 
generosidad sin límites…. Es decir, 
su amor con mayusculas.

Ser mariano para mí…, es ser de 
Dios a través de Ella. Ella me lleva 
a Él. Y es Ella la que me da las cla-
ves para comprender y aceptar a 
Dios con toda naturalidad. Mi fe 
en Dios es…, como su papel de 
Madre: inquebrantable sin necesi-
dad de grandes demostraciones. 
Es cierto que nuestra fe común, 
nos hace a los cofrades aceptar 
ciertas muestras “externas” o públi-
cas que normalmente aceptamos 
llenos de complacencias; Ahora 
para mí…, mi fe no necesita de 
procesiones ni muestras callejeras. 
Pero, las fomento y dedico esfuer-
zos para que se lleven a cabo 
porque es el principio del camino 
que a mí me llevo a Ella…   Ahora 
prefiero mi vivencia íntima y perso-
nal con Ella…, y que procuro lle-
var tal como Ella me enseñó con 
su ejemplo: de manera reservada. 
Para adentro. 

La Virgen María para mí, es algo 
más que una imagen artística, por 
muy meritoria y hermosa que la mis-
ma sea. Lo importante no es lo que 
es. Ya sabemos que solo son unos 
ensamblajes de madera más o me-
nos conseguidos y hermosos, con 
capas de encarnaduras, barnices y 
estucados. No…, lo importante no 
es lo que es…, sino lo que significa. 
Y su significado no cabe…, no po-
dría caber nunca en los estrechos 
límites de una obra de arte.

Tal vez por ello, en nuestra tierra, 
la Tierra de María Santísima como 
placenteramente se autodenomina 
Andalucía, rodeamos inconscien-
temente a las imágenes de María 
con una inmensa parafernalia de 
lujos, alajas y tronos imperiales tan 
alejados de su propia esencia. 
Está claro que la Virgen María 
nunca vistió de emperadora, ni 
de reina, ni de princesa rodea-
da de brillos y oros. No…, María 
es la antítesis de todo eso. Y sin 
embargo… ¿Por qué la rodeamos 
de tanto lujo y boato? La única 
explicación que medio me sa-
tisface, la encuentro en la forma 
del ser de nosotros los andaluces. 
Somos barrocos hasta la medula. 
Exagerados hasta la extenuación. 
Pomposos en la concepción, al 
mismo tiempo que brillantes en la 
realización.

Todo ello, a los andaluces nos ha 
llevado a “crear” una manera úni-
ca y extraordinaria de entender el 
amor a Dios y a su Bendita Madre 
a base de grandes demostracio-
nes  solemnes en un marco urbano 
concreto y dispuestos en cortejos 
procesionales llenos de tradición, 
arte, religiosidad y simbolismo casi 
siempre ignorados o desconoci-
dos. No…, sólo nos quedamos en 
el “aparato” exterior, sin pensar las 
más de las veces, las motivaciones 
de tanta exageración. Nos gustan 
las procesiones. Pero no sabemos 
porqué. Si es por por su grandiosi-
dad. O por su boato cortesano. O 
por su escenografía barroca. Pero 
lo cierto, es que a una inmensa 
mayoría de nosotros lo que hace-
mos…, nos gusta. Nos emociona. 
Nos complace. Nos conmueve. 

Tal vez sea nuestra manera de mos-
trarle a la Virgen cuan importante 

EXALTACIÓN
A MARÍA 
Antonio Ortega Suárez.
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es para todos nosotros.  Tal vez al 
vestirla de esa forma, la rodeemos 
inconscientemente de la gran-
deza con la que queremos darle 
testimonio de nuestra devoción 
más íntima. Porque nuestra Reina y 
Señora no puede…, ni debe… ir 
con cuatro trapitos modestos. No. 
Debe ir como “Dios manda”…, 
para que la suprema realeza que 
otorgamos a nuestra divinidad, 
sea portada no en “andas”…, sino 
en “Tronos” majestuosos con formas 
de retablos barrocos gigantescos, 

que engrandecen no sólo su valor 
alegórico y simbólico de Reina y 
Madre, sino que también suponen 
el culmen del itinerario místico de 
nuestros cortejos cofrades.

Y como dice el CARDENAL FRAY 
CARLOS AMIGO: Jesús… su hijo…. 
Nuestro señor, murio en la cruz 
para redimirnos a todos del peca-
do y tambien para que su madre 
sea llevada en trono en Málaga 
como Reina y Madre NUESTRA. 
Pero María Madre de Dios, con 

trono o sin ellos…, seguirá siendo 
un modelo a seguir de madre.  Y 
seguirá siendo Bendita entre los 
hombres y mujeres.  Y seguirá sien-
do Divina Madre llena de gracia 
plena e inmaculada. 

María Madre de Dios, es y seguirá 
siendo el Símbolo de unión mater-
nal de toda la iglesia, y Madre de 
todos los cristianos. Madre de to-
dos los cofrades.

Por los siglos de los siglos. Amén
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D ías pasados  tuvo lugar la 
visita a la Alcazaba, con-
vocada por  las vocales  

de Juventud y Cultura de la Her-
mandad.

Los asistentes, un grupo reducido 
debido al mal tiempo, lo pasamos 
muy bien. Conocimos parte de la 
historia de Málaga de los siglos 
VIII al XV: la influencia de la cul-

tura musulmana (arte, lengua, ac-
tividad   comercial  y el desarrollo 
industrial).   

Recorrimos todas las dependen-
cias de la fortificación  admirando 
la decoración de sus paredes y el 
artesonado de sus techos. Divisa-
mos  la bahía de Málaga desde 
sus almenas  y nos sentimos trans-
portados a Las Mil y Una Noches.

   Por último  recordamos la entra-
da de los Reyes Católicos el día 
19de Agosto de 1.487 para re-
conquistarla  y que los malague-
ños celebramos con nuestra feria. 
Nuestra próxima visita será al San-
tuario-Basílica  de Santa María de 
la Victoria, Patrona de Málaga y 
a la Parroquia de los Santos Már-
tires, Ciriaco y Paula, Patronos de 
Málaga.

VISITA CULTURAL A LA 
ALCAZABA DE MÁLAGA 
Loly González, Vocal de Cultura.
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E n primer lugar, nuestro agra-
decimiento y admiración a 
nuestro hermano y amigo 

Pepe Castillo “EL CAMINANTE”, 
porque incluso antes de conocer-
nos, ya teníamos noticias de que 
alguien peregrinaba al Santuario 
de Nuestra Señora de la Cabeza 
desde Málaga todos los años, y 
nos alentaba saber que algo que 
llevábamos tanto tiempo con ga-
nas de hacer realmente se podía 
conseguir.

Por fin, un día de Agosto, llenos de 
temores y cargados de ilusión, nos 
pusimos en marcha movidos por 
nuestra devoción a la “Morenita”, 
que es lo que verdaderamente 
nos lleva, tanto en el camino como 
en nuestra vida, a dar un paso tras 
otro con muchos temores pero sin 
dudas.

A lo largo del camino nos dimos 
cuenta de la cantidad de buena 
gente que por fortuna encuen-
tras por todas partes, y que sin 
proponérnoslo llevábamos hasta 
ellos nuestra devoción por la Vir-
gen de la Cabeza y la respon-
sabilidad que esto nos suponía. 
A cada momento notábamos su 
presencia, cuando nos quedába-
mos sin agua y la encontrábamos 
en el lugar más insospechado, o 
sin comida y en la próxima curva 
estaba esa fantástica higuera que 
nos daba sombra y alimento, o los 
magníficos garbanzos verdes que 
desayunamos una mañana, y sobre 
todo,  cuando estábamos a punto 
de dejarlo que siempre aparecía 
alguien o recibíamos alguna lla-
mada que nos daba aliento para 
seguir.

Nuestra llegada al Santuario fue el 
momento más emotivo del camino, 

al estar por fin delante de Nuestra 
Señora como nunca antes había-
mos estado. La gran recompensa 
de nuestra primera peregrinación 
fue que ella nos llevara frente a 
la casa de Málaga, la cual no sa-
bíamos ni que existía.

La acogida fue impresionante. 
Desde entonces y casi sin darnos 
cuenta nos lleva a estar en conti-
nuo contacto con Ella. quisiéramos 
desde estas líneas animar a todos 
a caminar hacia Sierra Morena, al 
Cerro de la Cabeza, alguna vez 
en la vida, no importa desde don-
de, para  así sentir lo que no se 
puede explicar con palabras, o 
que desde su devoción lo haga 
con el corazón. De una forma o 
de otra notará que el camino no 
termina nunca y que siempre esta-
remos caminando hacia Ella.

NUESTRO CAMINO A  
SIERRA MORENA 
Flori y Benito
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MEMORIA DE SECRETARIA  
AÑO 2011 
Agustín Rivera Ballesteros, Secretario.

ENERO      

1 Eucaristía en el Santuario de la 
Cabeza de los hermanos que pa-
saron el fin de año en la Casa Her-
mandad del Cerro.

6 Asistencia a la Cabalgata de 
Reyes aportando varios jóvenes 
hermanos en la carroza de la Agru-
pación de Glorias de Málaga.

9 Clausura del Belén de la Herman-
dad el cual ha sido premiado por la 
junta de distrito.

12 Programa semanal en radio 
Onda Color, “Palma y Romeros”  
(107.3 FM) dedicado a hermanda-
des y cofradías de gloria y pasión, 
de 19,00 a 20,00 horas (también se 
emitirá los miércoles días 19 y 26).

12 Reunión de la Comisión Perma-
nente (Que se reunirá casi todos los 
miércoles del año).

15 Asistencia a la inauguración de 
la Casa Hermandad de Nueva Es-
peranza haciéndoles entrega de 
una cerámica para la misma.

16 Misa y Jura de cargos de la nue-
va Junta de Gobierno electa para 
el periodo 2011-2014.

19 Junta de Gobierno. Tomó pose-
sión el nuevo vocal de juventud Pe-
dro Padilla Conejero. Se designan 
a los representantes ante el Conse-
jo parroquial y ante la Agrupación 
de Glorias. Se aprueba iniciar ex-
pediente de honores y distinciones 
para nombrar Hermanos Mayores 
Honorarios a Ramón Lozano Va-
lenzuela y a su esposa Rosario Ál-
varez, así como Escudo de Oro de 
la corporación a nuestro Director 
Espiritual padre Angel Luis Montalvo 
del Amo.

Se ratifican los acuerdos de nom-
bramientos de Savia Romera a los 
hermanos Marisa y Arturo Aguilera 
Gonzalez; de Romera del Año en 
María José Tenllado Perez; de Titular 
del Cartel 2011 en Enrique Guina-
mand Rivas y próximo pregonero en 
Francisco Miguel Castillo Ordoñez.

22-23  Peregrinación al Santuario 
de la Congregación de los Santos 
Patrones Ciriaco y Paula con hos-
pedaje en nuestra Casa.

30 Misa mensual de Estatutos a las 
12 horas en nuestra sede canoníca 
de Jesús Obrero.

FEBRERO   

2 Programa en Onda Color “Palma 
y Romeros” (también los días 9,16 Y 
23).

2 Reanudación Curso de Biblia en 
la parroquia.

15 Se cumple el IV Aniversario de 
nuestro Blog.

23 Junta de Gobierno. Se comunica 
que a los hermanos Manuel Castillo 
y Agustín Rivera han sido distingui-
dos por Canal Romero con la mejor 
fotografía y el mejor vídeo. 

27 Misa mensual de Estatutos a las 
12 horas en nuestra sede canoníca 
de Jesús Obrero.

MARZO   

3 Formación y Programa en Onda 
Color “Palma y Romeros” (también 
los días 9,16,23 y 30).

6 Acto de despedida al padre tri-
nitario Ángel García Rodriguez tras 
la Eucaristía.

9 Celebración del Miércoles de 
Ceniza en nuestra sede. 

18 Asistencia corporativa al Pregón 
de la Cofradía de Nueva Esperan-
za. Campaña contra el hambre en 
la parroquia.
23 Asamblea General Ordinaria 
de Hermanos preparatoria para la 
Romería. Se nombran censores de 
cuentas a Francisco Miguel Castillo 
Ordoñez Ariza y Rosa Cachinero Lu-
cena. Se aprueban los presupuestos 
y las nomas de Romería y cuotas. Se 
ratifica el acuerdo de nombramien-
to de Hermano Mayor Honorario al 
matrimonio Lozano-Álvarez y Escudo 
de Oro al director espiritual padre 
Angel Luis Montalvo del Año.

27 Misa mensual de Estatutos a las 
12 horas en nuestra sede canoníca 
de Jesús Obrero.

30 Cuso de formación bíblica.

ABRIL

1 Asistencia a la XVI Exaltación de 
la Semana Santa de Jaén en Mála-
ga a cargo de don Alfonso Gómez 
Manzanares, en los salones de la 
Cofradía de Expiración y posterior 
cena al pregonero.

6 Programa en Onda Color “Palma y 
Romeros” (también los días 13 y27). 
Comienzo de los distintos talleres de 
la Hermandad (manualidades, cos-
tura…).

6 Presentación del Cartel de las Glo-
rias de Málaga, obra de la pintora 
Carmen Flores Alvarez, en el Salón 
de los Espejos del Ayuntamiento.

9 Asistencia corporativa al Pregón 
de las Glorias, a cargo de doña 
Rosa Francia Somalo, en la pa-
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rroquia de los Santos Mártires. La 
Banda Municipal de Música de 
Málaga interpretó “Morenita y Pe-
queñita”.

10 Asistencia al acto de la Archico-
fradía de Araceli a la bendición del 
parque con su nombre.

19 Martes Santo. Acompañamiento 
a la salida procesional de la Her-
mandad de Culto y Procesión de 
Jesús Nazareno del Perdón y María 
Santísima de Nueva Esperanza.

24 Presentación de nuestro Cartel 
obra de Enrique Guinamand Rivas, 
presentación de la Revista “Cabe-
za” y Pregón Romero a cargo de 
nuestro hermano Francisco Miguel 
Castillo Ordoñez, siendo presenta-
do por Salvador Madrid Ordoñez. 
La parte musical corrió a cargo del 
Coro “Brisa malagueña”.

26 Presentación del Cartel Gloria 
2011 en el Salón de los Espejos del 
Excmo. Ayuntamiento de Málaga, 
obra de Carmen Flores Alvarez.

27 Misa Romera con la intervención 
musical de nuestros Hermanos Ho-
noríficos “Aire Andaluz” y la panda 
de verdiales “Los romanes”. Imposi-
ción de Escudo de Oro de la Her-
mandad a nuestro Director Espiritual 
padre Ángel Luis Montalvo del Amo 
y nombramiento de Hermano Mayor 
Honorario a Ramón Lozano Valen-
zuela y a su esposa Rosario Álvarez 
Sánchez. Se entregaron los perga-
minos de Romeros del Año a María 
José Tenllado Perez y Savia Romera  
a los hermanos Marisa y Arturo Agui-
lera Gonzalez.. 

29 Viernes de Romería. A las 7 de 
la tarde, recepción oficial de Cofra-
días por la Real Cofradía Matriz  en 
Paseo de Colón y pasacalles has-
ta Plaza de España. Presentación 
ante Andújar con cantes por Ver-
diales en la plaza del Ayuntamiento 
e intervención de nuestra Hermana 
Mayor, Presidente y Hermano Mayor 
de Teba (Málaga).

30 Sábado de Romería. A las 13,50 
horas, junto con la Hermandad de 
Teba, Presentación ante la Santísi-
ma Virgen, siendo recibidos por los 
padres Trinitarios. Interviene la Panda 
de Verdiales  e hizo la presentación 
ante la Virgen Inmaculada Guerrero 
Cabezas. Por la tarde visitas a Jaén, 
Colomera y Peña El Madroño. A las 
12 de la noche, repique de cam-
panas y canto de “La Morenita” en 
todo el Cerro. A continuación Santo 
Rosario por las calzadas de acce-
so al Santuario.

MAYO  
 
1 Domingo de Romería. Solemne 
Misa. Procesión de la Santísima Vir-
gen de la Cabeza por el poblado 
del Santuario. 

2 Lunes de Romería. Despedida de 
la Virgen y regreso a Málaga.

4 Programa en Onda Color “Palma 
y Romeros” (también los días 11,18 
y25). Curso de Florista en la Agru-
pación de Glorias.

5 Curso de Florista en la Agrupación 
de Glorias.

6 Pregón de las Glorias en la parro-
quia de los Santos Mártires Ciriaco 
y Paula, acupando la tribuna de 
honor Francisco Cantos Recalde, 
siendo presentado por la anterior 
pregonera Rosa Francia Somalo.

8 Cruz de la JMJ en Málaga.

8 Asistencia a las procesiones de 
la Cabeza de Córdoba, Alcalá la 
Real, y Rute.

11 Asistencia a la procesión de San 
Isidro Labrador en Churriana.

14 Primera Comunión de niños de la 
parroquia se les entrega un estadal 
de la hermandad.

14 Asistencia corporativa a la pro-
cesión de la Divina Pastora de las 
Almas del barrio de Capuchinos.

15 Novena a María Auxiliadora 
hasta el 23 mayo.

14 y 15 Asistencia a la romería de 
la Virgen de la Cabeza de Teba 
(Málaga). 

18 Junta de Gobierno.

21 Primera Comunión de niños de la 
parroquia se les entrega un estadal 
de la hermandad.

21 Asistencia a la Función principal 
de la Virgen de Araceli en la Iglesia 
del santo Cristo de Málaga.

25 Junta de Gobierno. Se aprueba 
la candidatura de Hermana Mayor 
de Romería para el 2014 en Mila-
gros Gonzalez Ruiz.

26 Peregrinación-Ofrenda floral a 
Santa María de la Victoria, patrona 
de Málaga, junto a la Agrupación 
de Gloria.

27 Asistencia a la presentación de 
los actos de la Congregación de 
los Santos Patrones Ciriaco y Paula 
en el Salón de los Espejos del Ayun-
tamiento de Málaga.

28 Asistencia corporativa a la pro-
cesión de María Auxiliadora.

29 Misa de Estatutos  en Jesús Obre-
ro. A la  finalización se procedió a 
la toma de posesión de la nueva 
Hermana Mayor de Romería para 
2012, Manuel José Guerrero Galán. 
Posterior Romería Chica en “El Cie-
lo”, en Casabermeja-Almogía, finca 
“Las Viñas”. 

JUNIO      

1 Programa en Onda Color “Palma y 
Romeros” (también los días 8,15,22 
y 29) y curso de Biblia.

3 Asistencia a la salida de los rocie-
ros de la hermandad de Málaga-la 
Caleta. Presentación en el Salón de 
los Espejos de los Actos de la Her-
mandad del Carmen Coronada.
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4 Asistencia a la salida de los ro-
cieros de la Real Hermandad de 
Málaga y al traslado de la Virgen 
de las Cañas.

10 Asistencia corporativa a la no-
vena de los Santos Patronos.

15 Curso de formación bíblica. 
Clausura.

18 Asistencia al Pontifical de los 
Santos Patrones Ciriaco y Paula, 
patrones de la ciudad.

18 Asistencia a la procesión de la 
Congregación de los Santos Ciria-
co y Paula, patronos de la ciudad y 
Festividad Virgen de la Cabeza en 
Cabra (Códoba) y Ronda (Mála-
ga).

19 Celebración en la parroquia de 
los actos de la Santa Trinidad.

22 Charla sobre la Virgen María a 
cargo de Andrés Biedma Hurtado 
de la Casa de Jaén en Málaga en 
nuestra sede.

24 Asistencia al nombramiento de 
Jienense del año de la Casa de 
Jaén en Málaga.

25 Asistencia corporativa a la Ro-
mería de la Virgen de las Cañas.

26 Corpus Christi. Asistencia corpo-
rativa al Solemne Pontifical en la ca-
tedral y procesión.

26 Misa mensual de Estatutos a las 
12 horas en nuestra sede canoníca 
de Jesús Obrero.

29 Junta de Gobierno.

JULIO

1 Asistencia al Jienense del Año 
2010 recaído en Luis Gutiérrez.

3 Excursión junto con la Casa de 
Jaén en Málaga con motivo de la 
bendición del altar mayor y consa-
gración de la Basílica del Santuario.

6 Programa en Onda Color “Palma 
y Romeros” (también el día 13, último 
antes verano).

16 Asistencia corporativa a la pro-
cesión de Nuestra Señora del Car-
men de El Palo y Pedregalejo. Se 
asisten al procesión de la Virgen del 
Carmen de Olías.

17 Asistencia corporativa a la pro-
cesión de Nuestra Señora del Car-
men Coronada y Huelin.

18 Se cumplen 14 años de la cons-
titución de nuestra hermandad.

20 Visita a la nueva Concejala de 
Distrito Palma Palmilla doña Mar To-
rres de Amezcúa.

23 Asistencia a XXV Aniversario de 
la Coronación de la Virgen de la 
Cabeza de Rute.

27 Reunión con anderos-portadores 
para crear esta sección dentro de 
la hermandad. Se expone el vídeo 
“Anderos y Portadores, dos formas 
diferentes de llevar a María”.

31 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 784 aniversario de la 
Aparición. 

21 Acompañamiento en el traslado 
de la Patrona de Málaga, la Virgen 
de la Victoria a la Catedral de Má-
laga.

28 Misa mensual de Estatutos a las 
12 horas en nuestra sede canoníca 
de Jesús Obrero.

31 Asistencia a la Novena en Honor 
a la Virgen de la Victoria en la Ca-
tedral de Málaga.

SEPTIEMBRE

7 Reunión de la Junta de Gobierno 
de la Hermandad.

8 Asistencia corporativa al pontifi-
cal en la catedral en honor de la 
patrona de Málaga, Santa María 
de la Victoria y solemne procesión 
por la tarde.

9 Asistencia a la romería de la Vir-
gen de la Alegría de Málaga.

10 Asistencia a la conferencia de la 
hermandad de Teba.

11 Asistencia en Antequera a la 
despedida del padre trinitario Jesús 
Calles, primer escudo de oro de la 
hermandad.

11 Asistencia a la procesión de 
Martos.

11 Asistencia al 450 Aniversario de 
La Morenita en Alcalá la Real.

14 Programa en Onda Color “Pal-
ma y Romeros” (también el día 21 
y 28). Eucaristía por las Bodas de 
Plata Sacerdotales de nuestro Di-
rector Espiritual Ángel Luis Montalvo 
del Amo.

16 Reunión de Hombres de Trono, 
Andero-Portadores y tallaje (tam-
bién 14 y 15).

18 Asistencia la Rosario de la Auro-
ra de la Virgen del Gran Poder del 
Perchel y traslado de su trono hasta 
Jesús Obrero, que será utilizado este 
año en la procesión.

21 Entrega puestos a los anderos-
portadores.

22 Reunión de Junta de Gobierno 
informativa, abierta a todos los her-
manos.

23 1º Día de Triduo en honor de la 
Stma. Virgen de la Cabeza a car-
go del Rvdo. P. Ángel Luís Montalvo, 
Director Espiritual de la Hermandad. 
Intenciones: por nuestros jóvenes 
y la Iglesia de Málaga. Intervino el 
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Coro Jaleo de San Pio X. Bendición 
del nuevo manto de la Virgen y pos-
terior besamanto.

24 2º Día de Triduo en honor de 
la Stma. Virgen de la Cabeza. In-
tenciones: por las familias, enfermos 
y difuntos de la Hermandad.  Inter-
vención del Coro Brisa Malagueña. 
Ofrenda floral a la Virgen.

25 Función Principal de Triduo. Diana 
floreada y concierto de bienvenida 
a las hermandades. Intenciones: por 
las hermandades de gloria de Má-
laga y todas las cofradía con ad-
vocación de la Cabeza del mundo. 
Intervención del Coro Aire Andaluz 
(Hermanos honoríficos). 

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 Poder. Con la banda de 
cornetas y tambores de la OJE y 
la Banda de Música de la Cofra-
día de Zamarrilla. A la finalización, 
acto de convivencia y comida de 
hermandad.

OCTUBRE 

1 Asistencia presentación revista 
Gloria 2011 y al pregón de la Vir-
gen del Rosario de El Palo y  proce-
sión de la Virgen de la Cabeza de 
Granada.

2 Presentación en la parroquia del 
libro “Buscad primero su reino” pa-
trocinado por la hermandad y de 
autor Anselmo Ikechukwo.

5 Programa en Onda Color “Palma 
y Romeros” (también los días 19, y 
26).

7 Asistencia a la Feria Cofrade de 
Torremolinos.

8 Asistencia a la Feria Cofrade de 
Torremolinos.

8 Asistencia a la procesión de la 
Virgen del Rosario de El Palo.

9 Asistencia a la Feria Cofrade de 
Torremolinos.

9 Asistencia a la Asamblea Nacio-
nal de Cofradías.

19 Curso de formación bíblica.

22 Traslado en Rosario de la ima-
gen de la Virgen de la Alegría para 
la clausura de las Glorias.

23 Asistencia corporativa al Rosario 
de las Glorias 2011 bajo la presi-
dencia de Nuestra Señora de la 
Alegría de Málaga.

26 Curso de formación bíblica y 
programa de radio Palma y rome-
ros.

30 Misa mensual de Estatutos a las 
12 horas en nuestra sede canoní-
ca de Jesús Obrero. Asistencia a la 
Asamblea Nacional de Cofradías 
de la Virgen de la Cabeza cele-
brada en el Santuario. 

NOVIEMBRE

2 Programa en Onda Color “Palma y 
Romeros” (también los días 9,16,23 
y 30).

8 Asistencia corporativa  a la Misa 
de Acción de Gracias en la parro-
quia de los Santos Mártires organi-
zada por la Agrupación de Glorias.

9 Reunión de la Junta de Gobierno.

11 Asistencia a la Congregación 
de los Santos Patrones, Eucaristía 
presidida por Monseñor Amigo Va-
llejo.

12 y 13 Convivencia anual de la 
Hermandad en el Santuario de Sie-
rra Morena. Rosario nocturno por 
la calzada el sábado y Eucaristía 
con Benamejí. Asistieron varios co-
ros de Isabel López Mayorga, que 
cantaron la Misa. Asiste el día 12 la 
hermandad de Teba con la Agru-
pación de Cofradías de aquella 
localidad. 

16 Curso de formación Biblia.

27 Misa mensual de Estatutos a las 
12 horas en nuestra sede canoníca 
de Jesús Obrero.

30 Curso de formación Biblia.

DICIEMBRE      

7 Programa “Palma y Romeros” en 
Onda Color (también el día 14 
y21).

9 Celebración penitencial en la pa-
rroquia.

9 y 10 Asistencia al curso de floristas 
planificado por la Agrupación.

11 Eucaristía en la parroquia.  Ben-
dición del Belén de la Hermandad y 
tamborrada a cargo del grupo Aire 
Andaluz (Se consigue el cuarto pre-
mio del concurso de belenes de la 
JMD Palma-Palmilla). 

Comida de hermandad pre-na-
videña en la propia parroquia. 
Nombramiento de Romero del Año 
recayendo en Maria Ángeles Lastre 
Ruiz; Savia Romera en Marina Casti-
llo Carrillo. Proclamación de la Pre-
gonera 2011 en Marisa Gonzalez 
Gonzalez y Pintor del 2012 en Luisa 
Mezquita Centeno. Teatrillo navi-
deño a cargo de los jóvenes de la 
Hermandad.

18 Asistencia a la festividad de 
San Juan de Mata en Jesús Obre-
ro. Celebración de las bodas de 
plata sacerdotales del P. Ángel Luís 
Montalvo del Amo, nuestro Director 
Espiritual. 

Posterior concierto de Navidad 
a cargo de los grupos de Isabel 
López Mayorga, La Alcazaba, Los 
Rosales, Brisa malagueña y los Al-
mendrales. Ágape en los salones 
parroquiales.

25 Misa mensual de Estatutos a las 
12 horas en nuestra sede canoníca 
de Jesús Obrero.
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E l 18 de julio de 1997 se fir-
maba el acta constitucional 
de la Real Hermandad de 

la Santísima Virgen de la Cabeza 
de nuestra ciudad, en la que un 
grupo de jiennenses residentes y 
malagueños devotos de la Virgen 
Morenita iniciaban una andadura 
que daría sus frutos años después, 
con el establecimiento canónico 
de la Hermandad en la Parroquia 
de Jesús Obrero, inaugurada el 
24 de marzo de 2004, donde se 
entronizaría el Estandarte mala-
gueño de la Virgen de la Cabeza 
días después, concretamente el 
16 de abril de 2004, con el apo-
yo incondicional del P. Jesús Calles 
Fernández.

Y llegó uno de los momentos más 
esperados: la aprobación canóni-
ca de la Hermandad el 18 de di-
ciembre de ese año por el Obispo 
de la diócesis don Antonio Dorado 
Soto. La Hermandad ya está erigi-
da por la autoridad eclesiástica. 
Se redactan estatutos, adecua-
dos al nuevo marco diocesano, y 
el 18 de octubre de 2006 se emite 
el decreto de aprobación de Es-
tatutos de la Real Hermandad de 
la Santísima Virgen de la Cabeza. 
Tras la celebración de Asamblea 
General de Elecciones, el 18 de 
febrero de 2007 juran sus cargos 
los miembros de la primera Junta 
de Gobierno oficial, presidida por 
Antonio Isidoro Aguilera Carrillo, 
para el periodo 2007-2011, con 
la Dirección Espiritual del trinitario 
P. Ángel Luís Montalvo del Amo, 
actual párroco de Jesús Obrero.

Y se celebró con gran solemnidad 
y enjundia el X aniversario funda-
cional de nuestra corporación, 
que culminamos el 30 de sep-
tiembre de 2007 con la llegada 

XV ANIVERSARIO FUNDACIONAL DE  
NuESTRA HERMANDAD (1997-2012) 
Antonio Isidoro Aguilera Carrillo, Presidente.
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y bendición de nuestra Sagrada 
Imagen Titular en talla de la San-
tísima Virgen de la Cabeza por el 
Obispo de Málaga y primera Pro-
cesión por las calles malagueñas 
del barrio de la Palma y Palmilla. 

También se nos fue una inolvida-
ble romería abrileña 2008, en la 
que la Morenita, la reina de Sierra 
Morena, se detuvo ante nuestra 
recién inaugurada Casa-Herman-
dad, tras más de cuatro años de 
obras, que le ofrecimos emocio-
nados todos sus hijos, los romeros 
malagueños, y que hemos levanta-
do a los pies de su Santuario de 
Sierra Morena en su honor, como 
lugar de encuentro y refugio de los 
peregrinos malagueños. Tampoco 
olvidaremos que la Morenita no 
pudo procesionar por su barrio de 
la Palma por la lluvia, aunque tuvi-
mos momentos de gran emotividad 
con la procesión claustral, besa-
manto y convivencia posterior.

El año 2009 pasará a nuestra par-
ticular historia, escrita con letras 
de oro, con la presidencia de la 
Virgen de la Cabeza del Rosario 
de las Glorias, su procesión de 
traslado al centro de la ciudad, 
la estancia de la Morenita en la 
parroquia de los Santos Mártires, 
la peregrinación a la SIB Catedral 
de Málaga, el solemne pontifical 
celebrado y la procesión gloriosa 
por el mismo corazón de la ciu-
dad, atravesando calle Larios y el 
regreso a su barrio de la Palma.

Difícil de olvidar son las efeméri-
des celebradas en 2009 y 2010 
y la celebración del año Jubilar 
de la Virgen de la Cabeza, que 
culminará con la concesión de la 
Rosa de Oro por el Vaticano a la 
Santísima Virgen de la Cabeza de 
Sierra Morena y la declaración de 
Basílica menor a su Real Santuario 
de Sierra Morena.

En 2010, después de una pro-
cesión gloriosa de septiembre in-
olvidable en la que se visita por 

primera vez durante el recorrido 
procesional la parroquia de San 
Pío X con un emotivo encuentro, se 
inicia un nuevo proceso electoral 
que culmina con la proclamación y 
reelección de la única candidatu-
ra presentada, bajo la presidencia 
de Antonio Isidoro Aguilera Carri-
llo, con la misma configuración de 
la Comisión Permanente, y la toma 
de posesión a primeros de 2011 
de la nueva Junta de Gobierno, 
integrada por 32 miembros, que 
regirá los designios de la Herman-
dad durante los próximos cuatro 
años (2011-2014).

Y casi sin darnos cuenta estamos 
en 2012 y pronto cumpliremos un 
año más...

Felicidades a todos y ánimo para 
seguir trabajando, honrando, dan-
do culto y difundiendo la devo-
ción de la Santísima Virgen de la 
Cabeza en la ciudad de Málaga. 
Pronto tendremos una nueva cita y 
ocasión de manifestar lo que senti-
mos hacia nuestra Madre y su Hijo. 
Nos veremos, Dios mediante, el últi-
mo domingo de abril y después en 
septiembre, para celebrar la Gran 
romería en Sierra Morena, primero, 
y después nuestra festividad local 
principal que culminará con la Pro-
cesión Gloriosa de la Virgen de la 
Cabeza malagueña por las calles 
de su feligresía.

En nombre de la Junta de Gobierno 
que tengo el honor de presidir os 
doy a todos las gracias a todos; 
a unos, por vuestro intenso, per-
severante y abnegado trabajo, a 
otros, por el constante apoyo re-
cibido para que nuestra Herman-
dad y la Santísima Virgen de la 
Cabeza tengan en Málaga el sitio 
que todos queremos y su culto y 
devoción siga echando raíces en 
estas tierras malagueñas.

Recibid, pues, un fuerte y emocio-
nado abrazo de hermano en Jesús 
y de romero de la Santísima Virgen 
de la Cabeza.
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E l 18 de febrero de 2012 se 
cumplían 5 años de la toma 
de posesión de la primera 

Junta de Gobierno de nuestra Real 
Hermandad, desde la aprobación 
de Estatutos por el Obispado, y 
algo más de un año de la actual y 
renovada Junta de Gobierno, que 
está rigiendo el destino de nuestra 
corporación. A todos sus miembros 
les felicito sinceramente y animo a 
que sigan con la tarea emprendi-
da con la misma ilusión del primer 
día. Gracias por vuestra entrega 
incondicional, trabajo y esfuerzo. 
Con personas como vosotros/as 
es fácil asumir responsabilidades.

También el 16 de febrero se cum-
plieron 5 AÑOS DE EXISTENCIA 
de nuestra web-Blog, TODA UNA 
ETERNIDAD EN EL ÁMBITO DE LAS 
NUEVAS TECNOLOGÍAS. Ese día 
Agustín Rivera, nuestro Secretario, 
creó el blog y “subió” la primera 
noticia, que no era otra que la 
composición de la Junta de Go-
bierno de la Real Hermandad y 
que podemos ver en el archivo del 
blog. Estimamos que han sido más 
de 200.000 visitas las recibidas, lo 
que convierte a nuestra Web-Blog 

en uno de los foros romeros de la 
Morenita más visitados de internet, 
y posiblemente en uno de los DE-
CANOS DE LA RED, con conteni-
dos relacionados con la Santísima 
Virgen de la Cabeza de toda 
España, destacando sobremane-
ra los numerosos VIDEOS por él 
realizados, de gran calidad, que 
vienen a documentar gráficamen-
te este periodo tan intenso de la 
historia de nuestra Hermandad, de 
la Romería y de nuestra advoca-
ción que nos ha tocado vivir. 

Desde entonces administra dia-
riamente el Blog oficial de la Real 
Hermandad de la Santísima Virgen 
de la Cabeza de Málaga, jun-
to con más de una veintena de 
distintos colectivos sociales (Vol-
caima, Casa de Jaén, Veteranos 
legionarios...), del ámbito cofrade 
(Cosas de Mena, Agrupación de 
Glorias...), personal y profesional, 
como creador del blog del Cole-
gio de Gestores administrativos de 
Málaga, siempre sin pedir nada a 
cambio.

HAN SIDO 1.699 ENTRADAS o No-
ticias, incluyendo ésta, las subidas 

al blog a lo largo de estos 5 años, 
desde el 16 de febrero de 2007 
hasta el 19 de febrero de 2012,

Gracias Agustín, UNA VEZ MÁS, y 
no me cansaré nunca de repetirlo, 
por tu generosidad, altruismo y en-
trega y por no desfallecer después 
de casi qUINCE AÑOS de intensa 
actividad dedicada a la Morenita. 
Sin duda alguna, has sido pionero, 
has creado “escuela” y sentado 
las bases y antecedentes de una 
moderna y dinámica divulgación 
de noticias en la red de redes, 
en el mundo de las Cofradías y 
concretamente en lo referente a 
nuestra advocación de la Cabe-
za, que hasta hace pocos años 
había estado como “en segunda 
fila” y que con tu iniciativa hace 5 
años has hecho que muchos otros 
te imiten y tomen tu ejemplo como 
estímulo para la creación de múl-
tiples blogs, que han contribuido 
a enriquecer nuestra advocación 
y su difusión por todo el mundo, 
estando hoy día nuestra advoca-
ción en la vanguardia de la red 
de redes, contando con blogs de 
gran calidad y permanentemente 
actualizados.

NUESTRO BLOG CUMPLE   
CINCO AÑOS (2007-2012) 
Antonio Isidoro Aguilera Carrillo, Presidente.
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Palma y romeros”  es el progra-
ma cofrade de Onda Color 
dedicado a Cofradías y Her-

mandades de Gloria y de Pasión de 
esta ciudad de Málaga. Programa-
ción realizada por la Real Herman-
dad de la Santísima Virgen de la 
Cabeza de Málaga, ubicada en 

la parroquia de Jesús Obrero de la 
Palma, que tan acertadamente lle-
van los padres trinitarios, junto con 
la parroquia de San Pío X en la Pal-
milla. El dial cofrade de Onda Co-
lor del programa “Palma y romeros” 
está en el 107.3 FM y por internet en 
www.ondacolor.org, pudiéndose oír 

por internet desde cualquier parte 
del mundo. Se  emite todos los miér-
coles a las 19,00 horas y está dirigi-
do por Agustín Rivera, Secretario de 
la Real Hermandad de la Santísima 
Virgen de la Cabeza de Málaga. 
No te lo pierdas y escúchalo cada 
miércoles. 

PALMA Y ROMEROS:
107.3 FM
Agustín Rivera Ballesteros
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NUESTRA HERMANDAD EN LOS    
MEDIOS DE COMUNICACIÓN 
Diario Sur
Miércoles,14.09.11

Diario Sur
Viernes, 05.08.11

Málaga Hoy
Domingo, 25.09.11

Idel Jaén
Miércoles, 28.09.11

Diario Sur
Jueves,29.09.11
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Diario Sur
Viernes, 09.03.12

Diario Sur
Miércoles,19.10.11

Revista Diócesis
Marzo 2012

El Sol de Antequera
Sábado,17.09.11

El Sol de Antequera
Sábado,17.09.11
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NUESTRA HERMANDAD EN LOS    
MEDIOS DE COMUNICACIÓN 

Ideal Jaén
Sábado 30.04.11

Ideal Jaén
Domingo 01.05.11

Diario Jaén
Domingo 01.05.11

Diario Jaén
Domingo 01.05.11



103

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

2
Diario Sur
Domingo 24.04.11

EL CALENDARIO DE LAS HER-
MANDADES DE GLORIA SE INICIA 

CON LA CABEZA
Hoy mismo ya se inicia el calen-
dario de los cultos y procesiones 
de las hermandades de gloria 
de la ciudad. A las 20 horas, en 
la parroquia de Jesús Obrero, la 
Hermandad de la Virgen de la 
Cabeza presentará su cartel y 
celebrará su pregón, a cargo de 
Francisco Miguel Castillo Ordóñez.
El martes, en el Salón de los Espe-
jos del Ayuntamiento, a las 20.30 
horas, se presentará el cartel de 
la Agrupación de Glorias, que es 
obra de Carmen Flores.

Málaga Hoy
Domingo 24.04.11

HOY COMIENZAN LAS GLORIAS
Punto y seguido. Hoy mismo co-
mienzan los actos de Gloria en 
Málaga. La Hermandad de la Vir-
gen de la Cabeza, que tiene la 
romería el próximo domingo, se 
adelanta a hoy, 24 de abril, a las 
20,00 horas, en la parroquia de 
Jesús Obrero para presentar el 
cartel de romería 2011. Lo hará 
Juan Palomo Gambero. Lo ha pin-
tado Enrique Ginamand Rivas. Lue-
go, el Pregón Romero de Francisco 
Miguel Castillo Ordóñez, poeta y 
miembro de la Asociación Mala-
gueña de Escritores. Le presentará 
Salvador Madrid Ordóñez, Savia 
Romera 2010. También se presen-
tará la revista “Cabeza” con “Brisa 
malagueña” en la parte musical.

Málaga Hoy
Domingo 06.08.11

ROMEROS DE LOS PIES 
A LA CABEZA

La Romería al Santuario de la Vic-
toria que se celebra el primer sá-
bado de Feria podría ser decla-
rada Fiesta de Interés Turístico. No 
es tan antigua como la de Sierra 
Morena, pero a todo es posible 
llegar. La próxima noche del 11 al 
12 de agosto se celebra el 784 
aniversario de la aparición de la 
Virgen de la Cabeza al pastor de 
Colomera. La hermandad filial de 
Málaga ha contratado un auto-
bús que saldrá a las 3 de la tarde 
y regresará a las 4 de la madru-
gada. Ya sabrán que la Pollinica 
ha cambiado al 2 de octubre la 
procesión extraordinaria que iba 
a celebrar el 25 de septiembre y 
que coincidía con la de la Virgen 
de la Cabeza de Málaga por las 
calles del barrio de Palma, Palmilla 
y Virreina. Yo también he tomado 
nota y aliviado mi agenda.

Málaga Hoy
Domingo 18.09.11

GLORIAS DE LA SIERRA 
Y LA CABEZA

Y no hay que olvidarse de las glo-
rias. Anoche, la de María Santísima 
de la Sierra presentó el cartel que 
ha pintado María de la Sierra de 
la Rosa López, presidenta de la 
Asociación de Pintores Egabren-
ses “García Reinosa” de Cabra. 
Francisco Pareja Raya pronunció 
el pregón con el grupo de cámara 
“Egabrum” en la parte musical. Todo 
en el salón de actos del Rocío, la 

Novia de Málaga, cuyos cofra-
des fueron muy buenos anfitriones. 
Mis mejores deseos para esta co-
fradía de pasión cuyo hermano 
mayor ha adelantado elecciones 
para que todo vuelva a encajar. 
En honor de la Virgen de la Sierra 
comenzará un triduo el día 23 que 
culminará con la función principal 
del día 25. Ese día estará tam-
bién de fiesta la Hermandad de la 
Cabeza que paseará a la Virgen 
por los barrios de Palma, Palmilla y 
Virreina.

Málaga Hoy
Domingo 09.03.12

ECONOMATO COFRADE 
Y CON CABEZA

¡Veintidós, veintidós, veintidós! Ya 
son veintidós las hermandades in-
tegradas en la Fundación Corinto, 
conocida como “el economato 
cofrade”. De las de gloria la Ca-
beza ha sido la primera y se da 
la circunstancia de que reside en 
Palma-Palmilla, donde pueden sur-
gir numerosos beneficiarios y don-
de esta cofradía sufraga el 75 por 
ciento del costo de los productos. 
De las glorias hoy también se habla 
del rosario anual que organiza en 
octubre su agrupación y que este 
año presidirá la Virgen de Araceli. 
Guardo un imborrable recuerdo de 
mi estancia en Lucena peregrinan-
do con la filial de Málaga y con 
la de los Santos Patronos. También 
peregrinaron los del Carmen de 
Huelin. Eran candidatos al rosario 
pero obtuvieron 12 votos frente a 
los 15 de los aracelitanos.
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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_____________________________ y Teléfo-
no________________________________________

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, apro-
bada por el Obispado de Málaga, y mientras tanto, sea aceptado como aspirante a Hermano, comprometiéndose a aca-
tar los derechos y deberes que determinan los Estatutos Vigentes, así como los acuerdos que se adopten por la JUNTA DE 
GOBIERNO Y/O ASAMBLEA GENERAL DE HERMANOS, y al abono de la cuota 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 domiciliaciñon bancaria:

BANCO / CAJA: ____________________C.C.C. _ _ _ _ /_ _ _ _ / _ _ / _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
(ES OBLIGATORIO DOMICILIAR LAS CUOTAS POR BANCO / CAJA)

Presenta al solicitante el hermano_______________________________________, que firma la presente. 

MÁLAGA, a ____ de _____________________ de 20__

FIRMA DEL HERMANO QUE PRESENTA     FIRMA DEL SOLICITANTE

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

Presidencia: 639 54 29 36 / Secretaría: 667 94 80 22 / Tesorería: 610 781 504 / Fax: 952 603 791
www.virgencabezamalaga.org / virgencabeza@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 Eco-
nomato 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 correspondientes a mi cuenta del 
BANCO / CAJA: ____________________C.C.C. _ _ _ _ /_ _ _ _ / _ _ / _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Mi dirección postal:                _______________________________________                     ______________________________________________________, mi tfno: 
_______________________ y mi dirección de correo electrónico (e-mail): _____________________________________.
                       

MÁLAGA, a ____ de _____________________ de 20__

Firma y nombre con apellidos completos: ________________________________________________________________________________
______________



Santísima Virgen de la Cabeza de Málaga. Óleo sobre lienzo. Obra de Manuel Castillo Izquierdo.
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