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Con g ran sat i s facc ión y  o rgu l lo  tene-
mos  e l  p lacer  de de vo lve r  a  poner 
en  tus  manos  un  nuevo número de la 
ya t rad ic iona l  rev i s ta  “cabeza ” .  “ Ca-
beza  2013”  vue lve a se r  un  magn í f i -
co escaparate donde se mues t ran  las 
p r i nc ipa les  act i v idades  que o rgan iza 
y  p romueve nues t ra  Rea l  He rmandad, 
pon iéndose de man i f ies to  muy  c la ra-
mente su  ident idad,  e  id ios inc ras ia, 
con e l  c la ro ob je t i vo de segu i r  d i -
f und iendo y  ex tend iendo la  devoc ión 
a la  V i rgen de la  Cabeza en nues-
t ra  c iudad de Málaga y  su  p rov inc ia, 
con fo rmándose como re fe ren te cu l tu -
ra l  ma lagueño por  exce lenc ia sobre 
la  Sant í s ima V i rgen de la  Cabeza de 
S ie r ra  Morena y  su  mu l t i secu la r  rome-
r ía .

La es t ruc tu ra,  conten ido y  compos i -
c ión  de “cabeza 2013”  es  la  hab i tua l 
de ante r io res  números.  Se d iv ide en 
t res  g randes  apar tados.  Un p r ime r  b lo-
que temát ico nos  o f rece los  sa ludas 
in s t i t uc iona les,  i nc luyendo las  reseñas 
de la  auto ra de l  ca r te l  y  p regonera y 
p rograma de actos  2013 .  E l  cuader-
n i l lo  espec ia l  cent ra l ,  en  co lo r  d i fe -
ren te,  nos  p resenta c inco h i tos  que, 
a  c r i te r io  de l  conse jo  de redacc ión, 
han marcado e l  pasado año:  la  rome-
r ía,  e l  acuerdo de nombramiento de 
la  Panda de Verd ia les  “ Los  Romanes ” 
como Hermanos  Honora r ios,  la  j uven-
tud romera,  la  p roces ión y  e l  p royecto 
de la  Pro-Hermandad de A rch idona.  E l 
te rce r  apar tado lo  con fo rman las  co-
laborac iones  l i te ra r ias,  ag radec iendo 
a sus  auto res  los  t raba jos  rem i t idos,  la 
Memor ia  de Secre ta r ía  y  las  reseñas 
de p rensa de nues t ra  He rmandad en 
los  med ios.  C ien tos  de fo tos  i l u s t ran 
la  pub l icac ión,  que la  hacen amena. 
Merece nues t ra  in f i n i ta  g rat i tud la  pu-
b l ic idad,  que perm i te  su  f i nanc iac ión. 

No te  ent re tenemos más,  que r ido lec-
to r.  Deseamos que d i s f r u tes  de l  con-
ten ido que hemos p reparado,  se-
lecc ionado y  m imado con esmero y 
la  mayor  i l u s ión,  s iempre con nues t ro 
pensamiento pues to en nues t ra  Madre 
la  Sant í s ima V i rgen de la  Cabeza y  su 
d iv ino H i jo,  re ina de S ie r ra  Morena y 
nues t ros  co razones.

O ja la que es te  “año de la  fe ”  sea p ro-
l i jo  en  f r u tos  y  “cabeza 2013”  cont r i -
buya a que todos  la  v i vamos  con re-
novada esperanza.

¡ FEL IZ  ROMERÍA 2013!
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Quiero iniciar el “saluda” 
con un cordial saludo 
a cada uno de voso-

tros, hermanos y hermanas. Os 
deseo mucho ánimo para con-
tinuar en el camino emprendi-
do.

Éste es, como todos sabéis, el 
año de la fe. Estará bien apro-
vechado si nos ayuda a valo-
rar la fe como un don, el mayor 
don que Dios nos ha dado y 
que, en muchas ocasiones, la 
Virgen nos ha ayudado a des-
cubrir. La Virgen de la Cabeza 
ha conseguido lo que no ha-
bían conseguido otros desde 
púlpitos o escuelas, desde 
sermones o doctrinas; ella nos 
ha llevado a muchos y muchas 
de nosotros al encuentro con 
Jesús y con el Evangelio. Y es 
que, ¡lo que no sepa una ma-
dre…! Dichosa la devoción 
que nos lleva a la fe.

En nuestra Parroquia hemos 
programado tres momentos 
fuertes en este año de la fe: 
El primero, conocer (el credo); 
el segundo vivir (testimonios); 
el tercero celebrar (cantos y 
oración). Nuestra hermandad 
participa de estos momentos 
activamente.
 
Lo primero es CONOCER 
nuestra fe, pues nadie ama lo 
que no conoce. Es impresio-
nante la cantidad de “cristia-
nos” que jamás se han plan-
teado en qué Dios creemos y 
menos en ver si coincide con 
el que nos presenta la Iglesia y 

Un cordial saludo a todos 
los miembros de las Con-
gregaciones y Herman-

dades de Gloria de la Diócesis 
de Málaga, a quienes animo 
a compartir con los demás la 
alegría de Cristo Resucitado.

Hay mucha gente que vive su-
mida en las penas y sufrimientos, 
que las duras las circunstancias 
de la vida nos deparan. Pero 
los cristianos tenemos motivos 
sobrados para vivir en espe-
ranza y en alegría. 

La vida nos resulta igual de dura 
y de difícil que a los demás, 
pero tenemos una fe sobrena-
tural, que ilumina con resplandor 

especial todas las dimensiones 
de nuestra existencia.
Vosotros, queridos miembros 
de las Hermandades de Glo-
ria, podéis ser testigos cualifi-
cados de que el Amor de Dios 
y su Luz transforman la vida de 
los creyentes.

La Pascua de Resurrección, ya 
celebrada y vivida en prima-
vera, nos llena el corazón de 
gozo y nos invita comunicar 
a nuestros coetáneos la ex-
periencia profunda de haber 
sido redimidos y salvados de 
lo que es el origen de todos 
nuestros males: el pecado.

En este Año de la Fe profesa-
mos que Jesucristo es el centro 
de la fe cristiana, el cumpli-
miento de las Escrituras, «el 
que inició y completa nuestra 
fe», como dice la carta a los 
Hebreos (12,2), el que se hizo 
hombre, naciendo de la Virgen 
María (cf. Mt 2,1), el que murió 
en la cruz por amor a los hom-
bres (cf Jn 19,33) y resucitó al 
tercer día (cf. Jn 20,9), el Sal-

vador del mundo, el que está 
sentado a la derecha del Pa-
dre, el juez de vivos y muertos.

Este es el anuncio central de la 
fe cristiana.

Los cristianos saben compartir 
sus bienes con los más necesi-
tados, como bien lo están de-
mostrando. Pero el mejor bien 
que podemos compartir es el 
de la fe cristiana. 

El Papa emérito Benedicto XVI 
nos dijo que la mejor forma de 
compartir los bienes era anun-
ciar el Evangelio. Si nuestra fe 
cristiana es un gran don, com-
partirlo enriquece a los otros y 
ennoblece a quien lo compar-
te.

¡Que la Santísima Virgen María 
nos acompañe en nuestro ca-
mino, para que mantengamos 
una actitud alegre por la Re-
surrección del Señor y seamos 
iluminados por el resplandor 
de la fe!

SALUDO DEL
DIRECTOR ESP IR ITUAL
Rvdo. P. Ángel Luis Montalvo del Amo (osst)

SALUDO DEL
OBISPO DE MÁLAGA
Mons. Jesús E. Catalá Ibáñez
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nos presenta Jesús en el Evan-
gelio. Desde esas actitudes de 
“indiferencia práctica”, de “yo 
creo en el Cautivo”, “yo sólo 
creo en mi Virgen del Carmen”, 
o de la Cabeza, o vaya Vd. a 
saber en qué, no importa para 
nada el contenido de la fe, los 
misterios de nuestra salvación, 
la Iglesia (pueblo de Dios), los 
sacramentos, los hermanos y 
hermanas en la fe… Es algo 
mucho más serio que no saber-
se el credo de memoria, es no 
saber lo que creemos, la fe en 
la que hemos sido bautizados. 
Es despreciar el mayor tesoro 
que nuestros padres nos die-
ron al poco de nacer, lo úni-
co que da sentido absoluto a 
nuestra vida, la fuerza de vida 
que nos dan los sacramentos, 
la oración, el compartir nuestra 
fe.
 
Si queremos vivir nuestra fe y 
que nos aporte riqueza de 
sentido a nuestra vida, hemos 
de empezar por conocerla. 
Me temo que pasará el año 
de la fe sin que muchos se ha-
yan leído ni siquiera el credo. 
En tiempos de tanta confusión 
de ideas y valores, donde 
sólo vale lo que a mí me pa-
rece bien y me beneficia más 
en este momento, bueno sería 
que nos aclaráramos sobre las 
verdades de nuestra fe. No 
podemos llegar a esos indi-
ferentes que ni siquiera leerán 
estas páginas, pero los que sí 
nos hacemos planteamientos e 
intentamos vivir nuestra fe “en” 
la Iglesia, desde dentro, como 
parte del pueblo de Dios, sí 
que debemos crecer en el 
conocimiento de nuestra fe. 
Y a algunos de esos “indife-
rentes” que todos conocemos 
también podemos invitarlos a 
profundizar un poco, a mirar 
las cosas de otra manera, po-
demos hacerles ver lo que se 
están perdiendo, invitarles a 
descubrir el tesoro que llevan 
escondido.
 
El segundo momento es el de 
VIVIR nuestra fe. Aquí nos cen-
tramos en el testimonio, pues 
de nada valdría conocer muy 
bien los artículos de la fe y la 
moral si, haciendo de nuestra 
capa un sayo, vivimos otra 
cosa. Sería puro escaparate, 
fariseísmo puro, apariencia, 
conocimientos fríos que no ba-

jan al corazón, normas e impe-
rativos nunca cumplidos. La fe 
no es sólo razón ni sólo senti-
miento, pero es razón y senti-
miento que se hace vida, que 
pone color y calor en la vida, 
apoyo, guía, motor, chispa que 
enciende la luz cuando no ve-
mos, que nos orienta, que nos 
anima, que nos conforta.
 
En este segundo momento, 
en nuestra parroquia hemos 
compartido testimonios de fe 
de gente normal, que no ha-
cen grandes obras de las que 
salen en los periódicos, de 
los que viven su fe día a día. 
Cinco personas de nuestra 
comunidad, dos de ellas per-
tenecientes a nuestra Herman-
dad, nos contaron por qué 
tienen fe, cómo han llegado 
a ella y cómo la viven cada 
día, por qué están contentos 
de vivir en la fe; compartieron 
su vida de fe con todos no-
sotros y nos animaron a vivir 
la nuestra, nos hicieron pensar 
también en nuestras motivacio-
nes. Fue una rica experiencia 
que los creyentes debemos 
hacer más a menudo. A esto 
nos está ayudando mucho la 
lectura creyente e implicativa 
del Evangelio en la que esta-
mos un buen grupo de nuestra 
Hermandad.
 
La vivencia de la fe nos lleva a 
la celebración. Este es el tercer 
momento, el de la CELEBRA-
CIÓN de la fe. Y se celebra en 
los sacramentos, en el canto, 
en la oración compartida. En 
el mes de mayo vamos a hacer 
una celebración a través de 
cantos y oración. Vamos a ce-
lebrar lo dichosos que somos, 
lo contentos que estamos por 
vivir el don de la fe. Vivir desde 
el don es vivir agradecidos a 
Dios y a los hermanos y herma-
nas con los que compartimos 
el mismo don, con los que “es-
tamos en lo mismo”, “hablamos 
el mismo idioma”. Celebrar es 
a la vez proclamar, anunciar, 
dar a conocer la buena noti-
cia de Jesús, invitar a compartir 
a quienes no lo notan o viven 
inconscientes de lo que llevan 
dentro, del don, del Espíritu 
que descendió sobre ellos en 
el bautismo.
 
Estos tres momentos, que en 
realidad forman un todo y sólo 

tienen sentido unidos nos van 
a ayudar, sin duda, a enrique-
cer nuestra fe. Nuestra Herman-
dad está implicada y partici-
pando activamente en ellos, 
como participa en la vida 
de la comunidad parroquial. 
Creo que ese es el camino de 
toda hermandad que quiera 
ser cristiana, profundizar en su 
fe, vivirla al completo, no sólo 
en algún aspecto externo, que 
siempre acaba desdibujando 
lo evangélico y sirviendo a 
otros intereses.
 
Por eso, porque estamos cen-
trados, la romería ya próxima es 
un gran momento de celebra-
ción. La Virgen de la Cabeza 
en nuestro caso nos conduce 
a Jesús, al Evangelio, a vivir con 
gozo nuestra fe. La romería es 
el momento de expresar nues-
tra alegría. En ella compartimos 
cantos, oración y convivencia 
que nos une como hermanos. 
Es un momento importante 
para nuestra fe. Para nosotros 
no es una feria con una misa 
a la que van los que no tienen 
más remedio, es una celebra-
ción que impulsa nuestra vida 
de fe y nos recarga para se-
guir creciendo en fe, esperan-
za y caridad. Vivámosla como 
una oportunidad para crecer y 
profundizar en nuestra fe.
 
Termino con la recomendación 
de San Pablo: “Estad siempre 
alegres en el Señor; os lo repi-
to, estad alegres. Que vuestra 
bondad sea conocida de to-
dos los hombres. El Señor está 
cerca.” (Filipenses 4,4-5).
 
Hermanas y hermanos, ¡feliz y 
provechosa romería! ¡Viva la 
Virgen de la Cabeza!
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Queridos  y recordados 
hermanos, ¡Feliz Pascua 
de Resurrección!, y es-

pecialmente a cuantos perte-
necen a la Cofradía de la Vir-
gen de la Cabeza, es un gozo 
poder trasmitir mis sentimientos 
y mi cercanía a quienes traba-
jan y se preocupan por el bien 
de los demás, y sobre todo 
cuando les transmiten su expe-
riencia de fe.

Mis felicitaciones por vues-
tro trabajo y entrega en este 
año de la fe por permanecer 
fieles a ella y por seguir man-
teniendo firme el desarrollo de 
la Cofradía en estos tiempos 
“complicadillos”

Animaros a seguir trabajando 
en estos tiempos no fáciles 
de ser testigos de ELLA, en 
ambientes con especiales ca-
racterísticas y sobre todo por 
colaborar con mis hermanos en 
que la parroquia sea punto de 
referencia en el barrio.
 
Estamos de preparativos, para 
el gran día, último domingo de 
Abril, todo se nos hace poco, 
el tiempo apremia, y a todos 
ponemos en movimiento.
Todo esto ¿Por qué?, ¿Para 
Que? Es el culmen de un año 
de vivencias contenidas. 

¿No estaría de más, a la vez, 
pensar el origen de todo?

“El Espíritu del Señor está so-
bre mí, porque él me ha ungi-
do. Me ha enviado para dar 
la Buena Noticia a los pobres, 
para anunciar a los cautivos la 
libertad, y a los ciegos, la vista. 
Para dar libertad a los oprimi-
dos; para anunciar el año de 

gracia del Señor”. (Lc 1,14-21)
Esa fue la misión de Jesús: 
“Anunciar a los pobres, a los 
afligidos, a los que sufren... de 
entonces y de todos los tiem-
pos, que Dios está con ellos, 
que Dios está de su parte”.

Ésta es la misión que Jesús 
encomendó a los Apósto-
les: “Que fueran por el mundo 
anunciando a todas las gen-
tes su Mensaje”. Misión que los 
Apóstoles asumieron y llevaron 
a cabo.

Ésta es, también, la misión que 
Jesús encomendó a la IGLESIA 
y que la Iglesia ha asumido y 
realizado a través de los tiem-
pos: con aciertos y con fallos; 
con fidelidad y con infidelida-
des.

Pero si el mensaje de Jesús, 
después de 20 siglos, es co-
nocido por todo el mundo, ha 
sido gracias a la Iglesia, a pe-
sar de sus errores y pecados. Y 
ésta es la misión que Jesús nos 
encomienda, también, a todos 
los que creemos en Él: 
En primer lugar, que VIVAMOS 
la Buena Noticia de su Men-
saje.

¿Y cuál es la Buena Noticia 
del Mensaje de Jesús?

> Que Dios nos ama y nos 

perdona, porque todos ne-
cesitamos del amor y del 
perdón de Dios.

> Que su Mensaje es un 
mensaje liberador, porque 
todos necesitamos liberar-
nos de muchas cosas que 
nos atan.

> Que su Palabra es luz 
para nuestra vida, porque 
todos necesitamos esa luz 
para ver con claridad.

En segundo lugar, que COMU-
NIQUEMOS esa Buena Noti-
cia. Que no nos contentemos 
con conocerla y vivirla noso-
tros, sino que la comuniquemos, 
para que también otros pue-
dan conocer y vivir el Mensaje 
de Jesús.

Lo que a continuación aña-
do, se que para vosotros no 
es nuevo y lo estáis haciendo 
sin desmayo, pero para cuan-
tos lo lean sepan que también 
va para ellos y como no, para 
nosotros.

Este es nuestro reto, ANUN-
CIAR, COMUNICAR, esta BUE-
NA NOTICIA, que en el cerro 
del Cabezo el último domingo 
de Abril, “Explosiona el nuevo 
Pentecostés”, 

PARTICIPA, ES TU HORA…….

SALUDO DEL RECTOR Y 
PÁRROCO DEL SANTUARIO
Rvdo. P. Domingo Conesa Fuentes (osst)
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Mis queridos hermanos y 
amigos de nuestra Ma-
dre la Santísima Virgen 

de la Cabeza: 

Me dirijo a todos vosotros con 
gran emoción, sentimiento y 
renovada ilusión, en el pórtico 
de una nueva primavera que 
llega para traernos, con mucha 
lluvia, el anuncio de otra Ro-
mería, de otra peregrinación 
a Sierra Morena, para venerar 
a la Morenita, a la Reina de 
Sierra Morena, Reina, Señora y 
Patrona de Andalucía y Rosa 
de Oro de España. La climato-
logía nos trae inevitablemente 
al recuerdo la pasada romería, 
por otra parte inolvidable, que 
podríamos calificar de “buena 
romería, a pesar del mal tiem-
po”.

Este año quiero empezar di-
ciendo a todos una vez más la 
palabra jubilosa de la ofrenda: 
¡¡¡GRACIAS!!! Consciente de las 
dificultades que atravesamos 
y los numerosos problemas de 
diversa índole que nos rodean, 
seguimos siendo una  Herman-
dad fuerte, unida y comprome-
tida, siempre pendientes del 
hermano más vulnerable, a pe-
sar de que a veces las fuerzas 
puedan flaquear o las adver-
sidades, que merman nuestros 
recursos humanos y económi-
cos, nos puedan hacer ver las 
cosas con cierto pesimismo, 
que inmediatamente desapa-
rece cuando contemplamos 
con fe y devoción el rostro de 
Nuestra Madre, cuya presen-
cia siempre notamos los rome-
ros muy cerca, aceptando y 
agradeciendo de corazón lo 
que somos y cuanto tenemos, 
pero también lo que nos fal-
ta, que entonces nos parece 

muy poco. Gracias por seguir 
ahí trabajando, poniendo a 
disposición de los demás vues-
tro tiempo y talentos. Ánimo en 
este año de la Fe, que es la 
que nos sustenta y hace seguir 
el Faro que nos guía, nuestra 
Madre, para llegar hasta su di-
vino Hijo. 
  
Nos disponemos a iniciar un 
nuevo camino, desde Málaga 
a Sierra Morena, para encon-
trarnos con nuestra Madre la 
Virgen de la Cabeza y rego-
cijarnos de alegría porque Je-
sús ha resucitado. Iremos, como 
siempre, con las alforjas car-
gadas; a dar gracias, a pedir 
por nuestras necesidades, a 
pedir perdón, a tantas y tan-
tas cosas, que los romeros, hijos 
de María, ponemos en manos 
de Ella, que paciente recibe y 
siempre atiende. Me consta la 
ilusión de mi hermano en la fe y 
buen amigo José Aguilar, nues-
tro Fiscal y este año Hermano 
Mayor de Romería. Conocí a 
José Aguilar en la Aparición de 
1997, siendo entonces semi-
narista trinitario, cuando nues-
tra hermandad estaba en sus 
inicios. La Virgen ha querido 
que este año “el curita”, como 
cariñosamente le llamamos, 
sea el Hermano Mayor de su 
hermandad malagueña junto a 
su esposa Silvia, su hijo Samuel 
y el resto de su familia, que ya 
cuentan las horas para la cita 
abrileña.

Hemos traspasado ya al ecua-
dor del mandato de la actual 
Junta de Gobierno. Pronto ha-
remos un primer balance de 
nuestro proyecto romero-co-
frade (2011-2014) y veremos 
nuestras fortalezas y debili-
dades, nuestros logros y retos 
pendientes. Quisiera compartir 
algunas reflexiones sobre los 
temas que más han merecido 
y ocupado nuestra atención o 
que lo harán en un futuro inme-
diato.

La pasada romería otorgába-
mos a Beli, nuestra Albacea 
General, el escudo de Oro de 
la Hermandad. Fue una sorpre-
sa para ella, a pesar del más 

absoluto de los merecimien-
tos. Quedan muchos escudos 
de oro por otorgar, pues creo 
sinceramente que sois muchos, 
una gran mayoría, los acree-
dores de esta distinción.

Hace ahora un año, cuan-
do escribo estas líneas, que 
nuestra Hermandad se integró 
en la Fundación Corinto, “El 
Economato de las Cofradías”. 
Pretender desde nuestra Her-
mandad erradicar el hambre, 
las miserias humanas de este 
mundo tan desigual y muchas 
veces tan poco solidario con 
los más necesitados, sería una 
gran utopía. Sin embargo, des-
de nuestro compromiso asumi-
do y orientado hacia la misión 
específica de fomentar la soli-
daridad y la caridad con los 
más necesitados, hemos podi-
do satisfacer las necesidades 
básicas de alimentos de vein-
te familias de nuestro barrio. 
Ciertamente puede parecer 
poco, pero no es así para la 
dimensión y modestos recursos 
de nuestra corporación y sus 
hermanos. Me consta el since-
ro y sentido agradecimiento 
de estas veinte familias, sólo 
comparable con la enorme sa-
tisfacción de cuantos estamos 
haciendo posible este her-
moso gesto de generosidad, 
principalmente voluntarios, pa-
drinos y hermanos en general, 
así como a la propia Funda-
ción Corinto. Cuantificando el 
esfuerzo económico en cifras, 
nuestra Hermandad ha otor-
gado ayudas a familias nece-
sitadas a través de Corinto por 
un importe medio total de más 
de 800 euros mensuales, lo 
que supone más del 100% de 
lo que se recauda por cuotas 
ordinarias de todos nuestros 
hermanos. Os animo a seguir 
contribuyendo con este her-
moso proyecto que tanto bien 
está haciendo entre los que 
más lo necesitan. Gracias a 
todos, una vez más. Estoy con-
vencido que esta iniciativa es 
la mejor forma posible de cele-
brar este Año de la Fe. 

En verano, la juventud romera 
nos sorprendió con la orga-

SALUDO DEL
PRES IDENTE
Antonio Isidoro Aguilera Carrillo
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nización de la “I Olimpiada 
Romera”, coincidiendo con 
la celebración del XV aniver-
sario fundacional de nuestra 
Hermandad. En Navidad, una 
nueva obra de teatro nos 
emociona, interpretando ma-
gistralmente la realidad social 
con ironía y sarcasmo, pero 
también con gran contenido 
catequético y de valores. Se-
guid así jóvenes. Gracias Rosa 
y Miguel. 

Recientemente, la Junta de 
Gobierno ha acordado rea-
lizar las gestiones oportunas, 
antes de la finalización de su 
mandato, conducentes a la 
adquisición y financiación de 
un trono para que nuestra Ma-
dre, la Virgen de la Cabeza, 
procesione por su barrio en 
septiembre de cada año. Este 
objetivo implicará, si finalmente 
somos capaces de asumirlo, un 
nuevo e importante esfuerzo 
económico. No obstante, es-
toy convencido que la ratifica-
ción unánime por la Asamblea 
General de hermanos del pro-
yecto ha supuesto una gran 
inyección de ilusión e impulso 
emocional, que es la mejor ga-
rantía de éxito para lograr este 
nuevo reto. Una vez más nues-
tras emociones, con ilusión y fe 
incondicional, nos ayudarán a 
conseguir los objetivos marca-
dos.

Un acontecimiento importante 
este año será la materializa-
ción del acuerdo unánime y 
mandato de la Asamblea Ge-
neral de hermanos de nombrar 
Hermanos honorarios a nuestra 
Panda de Verdiales los Roma-
nes, que haremos oficialmente 
en la misa romera de este año. 
Su presencia ininterrumpida 
desde 2006 en la Romería 
de Sierra Morena formando 
parte de la comitiva romera 
malagueña, la hacen ya im-
prescindible, siendo parte in-
separable de nuestra Herman-
dad. Málaga es conocida en 
la romería por sus verdiales. Mi 
reconocimiento personal a to-
dos sus componentes actuales, 
pasados y futuros de la Panda, 
especialmente a Sonia, Mi-
guel Ángel, Alejandro, Rubén, 
Canario, Félix, Pablo, Ignacio, 
Antonio (del pandero), San-
dra, Paula… y de una mane-
ra sentida a Juan, su “Alcalde 

honorario”, que ya está junto al 
Chocolatín del Cielo. 

Es, sin duda, ilusionante el per-
manente contacto que man-
tenemos desde Navidad con 
un grupo de devotos y miem-
bros de la Asociación y Pro-
hermandad de San Antonio y 
Nuestra Señora de la Cabeza 
de Archidona que pretenden 
refundar la antigua cofradía 
filial que se constituyera en su 
ciudad en 1566. La jornada 
de peregrinación a pie desde 
Andújar al Cerro de la Cabe-
za y convivencia en el Cerro, 
que compartimos el pasado 
mes de febrero, ha hecho que 
surjan verdaderos lazos de 
amistad y hermanamiento. Este 
año, una representación de 
esta ciudad malagueña nos 
acompañará a todos los actos 
romeros, integrándose y acom-
pañando a la comitiva mala-
gueña como Pro-Hermandad 
de Archidona. Este inesperado 
acontecimiento nos llena de 
alegría por ver cómo, poco a 
poco, se recupera y renueva 
la fe que históricamente se le 
ha profesado a la Morenita 
en tierras malagueñas, volvien-
do a las raíces y peregrinado 
de nuevo a Sierra Morena. Sin 
duda, el mejor de los regalos 

que la Morenita nos tenía re-
servado para este año.

No quiero dejar pasar la 
oportunidad de reconocer y 
agradecer también la labor 
de nuestro Director Espiritual, 
el Padre Ángel Luis Montalvo, 
que es partícipe pleno del ca-
minar de nuestra Hermandad. 
Su dedicación, entrega y pa-
ciencia para con nosotros le 
honran, posibilitando así que 
nos formemos, celebremos y 
vivamos nuestra Fe con más 
autenticidad, desde un mayor 
conocimiento y mejor entendi-
miento del Evangelio. También 
quiero aprovechar este mo-
mento para dar la bienvenida 
al hermano “Manolo”, nuevo y 
joven miembro de la comuni-
dad trinitaria de Málaga, que 
en la pasada Romería de Sie-
rra Morena tuvo el honor de 
ir en las andas de la Virgen y, 
además, nos sorprendió muy 
gratamente con sus palabras 
en el triduo y procesión de 
septiembre. 

Para concluir, os animo y exhor-
to a que participéis en los ac-
tos programados, peregrinéis 
con vuestra Hermandad mala-
gueña a Sierra Morena y nos 
veamos en septiembre en la 
procesión gloriosa de la Mo-
renita en su barrio malagueño 
de la Palma, no sin antes tener 
un emocionado y sincero re-
cuerdo de un gran romero que 
se nos fue, José María Gon-
zález, “bollos”, como popular-
mente se le conoció en An-
dújar al que fue Presidente de 
nuestra Cofradía Matriz de la 
Santísima Virgen de la Cabeza 
hasta el día de su fallecimien-
to, ejemplo de fe, sencillez, en-
trega, disponibilidad, trabajo, 
tesón y verdadero testimonio 
de quienes ostentamos alguna 
responsabilidad en nuestras 
cofradías. Su ausencia, sólo 
física, marcará indiscutiblemen-
te esta romería que ya llega y 
desde el Cielo se escuchará 
una voz ronca, alegre, pode-
rosa y firme, que voceará con 
fuerza gritando a los cuatro 
vientos: ¡Viva la Virgen de la 
Cabeza! ¡Viva nuestra Madre!, 
¡Viva su Divino Hijo!, ¡Viva la Rei-
na de Sierra Morena!, ¡Viva la 
patrona de Andújar!, ¡Viva su 
cofradía Matriz! y ¡Viva su Her-
mandad malagueña!



10

Gracias a todos por este 
gran galardón que me 
habéis otorgado este 

año, que es el de ser Hermano 
Mayor de esta nuestra Cofra-
día.
    
En agosto  de 1997 conocí  
por primera vez a la morenita. 
En ese momento caí rendido a 
sus pies. En 1999 tuve la opor-
tunidad de estar en la andas 
de nuestra Madre. Esa noche 
no pude dormir, sólo pensando 
que iría al lado de la virgen. El 
momento se acercaba, entre 
abrazos y saludos casi sin dar-
me cuenta ya estaba monta-
do en sus andas y la Virgen de 
camino hacia ella. Ya suenan 
las campanas, ya sale la Seño-
ra ante los ojos esperanzados 
de todo el mundo. Todos quie-
ren tocarla, todos llegar a ella, 
todos recoger las gracias que 
ella desprende.
     
He tenido la gran suerte de vi-
vir la romería desde diferentes 
puntos de vista, en diferentes 
momentos de la vida.
     
Como  religioso pude absor-
ber y disfrutar de todo el amor, 
la fe, la pasión, la paz y la 
calidez que provoca Nuestra 
Madre en todos nuestros cora-
zones.  
      
Más adelante mi vocación se 
tambaleó, pero jamás se ha 
derrumbado mi fe. Conocí a Sil-
via, la que hoy es mi mujer, des-
de entonces mi vida,   como 
romero, la siento diferente.
        
Fueron duros los primeros años 
de la hermandad, cuando en 
el porche del huerto de los cu-
ras, nos arropábamos detrás 

de los tinglados que se monta-
ban, entonces ya, éramos veci-
nos de Benamejí, pero no com-
partíamos el hielo sino patio y 
“baño” pues no había nada 
más. Poco a poco subimos la 
categoría, ¡¡la casa del tío Luis!! 
Ya tenemos paredes, aunque 
muchos dormíamos en el suelo. 
Ya tenemos literas, el agua nos 
llega a los tobillos y los gatos 
maúllan en Huelva; aun así lle-
gamos ilusionados al Santuario 
de la mano de los hermanos 
Jienenses.
       
Hoy después de mucho traba-
jo, somos hermandad y tene-
mos casa propia.

Deseo que esta Romería 
arropado por mi mujer, mi hijo 
Samuel, mi padre, hermanos, 
cuñado y sobrinos sea mi “gran 
año” y quisiera compartirlo con 
todos vosotros, mi cofradía ma-
lagueña, de la cual me siento 
muy orgulloso.
        
Solo quiero daros las gracias 
a todos y animaros en nuestro 
peregrinar de cada año a ese 
Cerro divino, donde nuestros 
esfuerzos alcanzan siempre su 
recompensa.     

¡Viva la Virgen de la Cabeza!

SALUDO DEL HERMANO 
MAYOR DE ROMERÍA
José María Aguilar Ruiz



  RESTAURANTE RICHARD
C/ Andarax, nª 3,

Teléfono: 952 347 783
Pescaitos de malaga 

Comidas caseras
Recomendado por nuestro Hermano 

Benito Cachinero

ADMON DE LOTERÍAS Nº 1
Nuestra Señora del Carmen

C/ Panaderos nº2
Teléfono: 952 401 954

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

·  P U B L I C I D A D  ·
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Ante todo dar las gracias 
a la Cofradía de Mála-
ga que amablemente 

me invita y me honra en escribir 
unas humildes palabras en su 
publicación “Cabeza”.

En este recién estrenado car-
go que heredo de mi ante-
cesor y ejemplo, José María 
González Jiménez (D.E.P.), me 
gustaría transmitir el sentimien-
to común a todos vosotros del 
amor que profesamos los hijos 
de María Santísima en su ad-
vocación de la Cabeza, con 
el compromiso que he asumi-
do de cumplir la misión que la 
Iglesia me ha confiado: Presidir 
esta Cofradía Matriz. 

Lo asumo con el honor y la gran 
responsabilidad que conlleva 
el trabajar sin condiciones, al 
servicio de todos los cofrades, 
de todos los fieles y devotos 
que de todas partes acuden 
a este cercano Monte Santo 
para encontrarse con la Reina 
de los Cielos y así sentirla más 
aún en el alma.

De este modo, significa para 
mí un compromiso primordial 
seguir estrechando lazos y 
uniendo fuerzas con todas las 
cofradías filiales a las que esta 
Cofradía Matriz tiene mucho 
que agradecer y que a través 
de los siglos han dado mues-
tras de verdadera unidad en 
los momentos más necesarios, 
compartiendo vivencias, ale-
grías, sentimientos, en definiti-
va, compartiendo Hermandad. 
¿Acaso no es lo que espera 

nuestra Madre? Como hijos 
suyos debemos ser ejemplo 
de fraternidad, no permitien-
do que intencionalidades que 
nada tienen que ver con la 
verdadera devoción a María 
Santísima de la Cabeza, sosla-
yen la unidad que conforman 
esta humilde Cofradía que 
presido y esa vuestra gran Co-
fradía.

Tengo la suerte de compartir 
mi sentimiento con dos tierras 
que siempre he amado, la una 
porque me vio nacer, Andújar. 
La otra es la tierra donde de-
sarrollé parte de mi juventud y 
a la que arranqué un cuajado 
de recuerdos imborrables vi-
vidos a lo largo de dos años 
intensamente, esa ciudad que 
me cobijó y siempre sentí como 
mi segunda casa, Málaga. 

Por eso, hoy, he de agrade-
ceros doblemente y personal-

mente vuestra permanencia en 
mi vida, por cuánto me disteis 
en el pasado y por cuánto 
aportáis cada año a este en-
cuentro universal, a esta Rome-
ría, derramando fe, devoción y 
pregonando con grandeza el 
amor que profesáis a la Virgen 
de la Cabeza. 

Se acerca el día y esta ciu-
dad de Andújar se va enga-
lanando para ser casa abier-
ta que reciba con los brazos 
abiertos a los hijos de María, 
teniendo un lugar siempre muy 
especial para vuestra Cofra-
día a la que llevamos en el co-
razón por compartir un único y 
principal interés, que no es otro 
que difundir y engrandecer el 
nombre de María Santísima 
de la Cabeza, razón de nues-
tro existir y motivo de orgullo y 
satisfacción durante muchos 
años de convivencia de dos 
pueblos. 

SALUDO DE LA
REAL COFRADÍA MATRIZ
Alfredo Fernández Villar
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Mientras tanto, allí arriba, en 
su Santuario, nuestra Madre 
espera con brazos abiertos 
la noche más especial, la más 
soñada, la llegada de sus hijos 
venidos desde todas partes, 
rindiendo honores a la Reina 
de nuestros corazones, gritan-
do y vitoreando su nombre y el 
de su Bendito Hijo.

Ya huele a primavera, ya se res-
pira ese aroma de Sierra More-
na que nos pregona tu cerca-
nía. Ya está oliendo a Romería. 
Pronto pasearás por tu cerro 
proclamando tus grandezas, 
pronto ondearán banderas al 
viento, picas relucientes y ce-
tros al cielo. Tus Cofradías ya 
están desandando caminos 

para volver a proclamarte Rei-
na del Cielo, fuente de sabidu-
ría y esperanza del creyente 
andujareño. Andújar y Málaga 
van a tu encuentro.

Viva la Virgen de la Cabeza!!
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Es para mí un gran honor, 
poder dirigirme a voso-
tros, mis grandes amigos, 

a través de estas líneas, como 
Presidente de la Agrupación 
de Congregaciones, Herman-
dades y Cofradías de Gloria 
de Málaga, dando respuesta 
a la petición de mi gran amigo 
y Presidente de vuestra Real 
Hermandad, Antonio Aguilera, 
con el que llevo tantos años 
trabajando, codo con codo, 
dentro de nuestra Agrupación, 
en la que cada día demuestra 
su sinceridad, honor y pundo-
nor en la realización de su tra-
bajo como Fiscal de la misma. 
Pido a la Virgen de la Cabeza 
que le ayude y anime, por mu-
chos años, para llevar a cabo 
su labor en la dirección de 
vuestra Hermandad.
Quiero aprovechar estos mo-
mentos para felicitaros y dar 
mi mayor enhorabuena por 
ese feliz y acertado paso en 
dar a conocer la figura  de la 
Virgen de la Cabeza, la Rosa 
de Sierra Morena, entre los ma-
lagueños y en especial en los 
aledaños de la iglesia de Je-
sús Obrero, sede canónica de 
vuestra Hermandad, ese barrio 
obrero de Palma-Palmilla, en el 

que estáis realizando esa ca-
llada labor de ayuda social y 
espiritual junto a vuestro Direc-
tor Espiritual, el padre trinitario “ 
Ángel Luís “, digno sucesor, en 
esas lides, del padre Jesús.

Nuestra Agrupación de Con-
gregaciones, Hermandades y 
Cofradías de Gloria de Mála-
ga se encuentra en el undéci-
mo aniversario de su fundación 
y cada vez marchando con 
mayor fuerza y  buena armo-
nía, manifestando a nuestra 
sociedad malagueña el sentir 
cofrade de amor y devoción 
a la Virgen María, en sus dis-
tintas advocaciones, así como 
a nuestro Señor Jesucristo Re-

sucitado, que sufrió y pade-
ció muerte de Cruz por todos 
nosotros y que especialmente 
nos enseñó, que nos amára-
mos unos a otros como El nos 
amó.

¡Seguid con esa profunda de-
voción y amor a la Morenita y 
acudamos a Ella, que nos es-
pera siempre con los brazos 
abiertos, allá en el Monte del 
Cabezo!

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

SALUDO DEL PRESIDENTE 
DE LA S GLORIA S
Sebastián Martín Gil

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

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

FELIZ ROMERÍA 2013



·  P U B L I C I D A D  ·
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SALUDO DE LA
COFRADÍA DE JAEN
José Antonio Martínez Paragón, Hermano Mayor

Queridos cofrades y ami-
gos Malagueños, es 
para mí un honor po-

der dirigirme a vosotros desde 
mi cofradía de Jaén, la tierra 
del Santo Reino como todos 
sabéis.

Nos unen unos lazos fuertes ya 
que mi cofradía os tiene apa-
drinados y en todo momento 
como miembro de la Junta de 
gobierno o como simple cofra-
día  os hemos acompañado 

desde vuestros inicios. Para mí 
y mi familia es un orgullo acom-
pañar a Málaga, ya que su 
fundador es uno de ellos, Anita 
y Antonio renacen de nuestra 
tierra.

Dos grandes personas con 
una gran devoción a nuestra 
Virgen de la Cabeza y poco a 
poco, con la ayuda de nues-
tra Morenita, les fueron incul-
cando a los Malagueños esta 
devoción, que cuando habéis 
llegado al cerro de Cabezo, 
como a todos los que por pri-
mera vez vienen, ya no dejan 
de visitarlo.

Recordamos con especial ca-
riño cuando estuvimos presen-
tes en la fiesta de las Glorias 
de María. Fue el año dedica-
do a nuestra Virgen de la Ca-
beza, que presidió todos los 
cultos, coincidiendo en el mes 

de octubre en plena feria de 
Jaén, pero dejamos la caseta 
en manos de unos colabora-
dores y estuvimos presentes 
varios cofrades acompañados 
por la Junta de Gobierno.

Muchas gracias Antonio por 
haberme dado la oportuni-
dad de acercarme un poquito 
a nuestros hermanos, ya que 
para mí Málaga es muy espe-
cial y no hay verano que pase 
sin pasar unos días en vuestras 
playas y probando vuestros 
espetos que tan diferentes sa-
ben a los demás.

Sólo me resta deciros que 
pasemos y compartamos una 
buena Romería 2013.

¡VIVA LA VIRGEN DE 
LA CABEZA!



17

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

3

Terminaba el pasado año 
la crónica o artículo que 
la Casa de Jaén en Mála-

ga tiene el honor de compartir  
en esta revista, que nos sirve 
para expresar todo el cariño 
a nuestra hermandad, como 
digo, terminaba con la pala-
bra ¡ilusión!, porque es cierto, 
anunciábamos que el galar-
dón “ JIENNENSE DEL AÑO” 
se le había concedido a una 
persona extraordinaria y a la 
que todos queremos, Isabel 
López Mayorga. 
El acto, extraordinario y emo-
cionante ,se celebró en el 
Hotel Málaga Palacio ,con 
asistencia de más de un cen-
tenar de personas, Isabel se 
vio acompañada por sus fa-
miliares, miembros de la Casa 
de Jaén, de la Hermandad , 
de los componentes  de sus 
coros, instituciones donde ella 
colabora desinteresadamen-
te, concejales, directores de 
arias de distintos distritos del 
ayuntamiento de Málaga y 
presidiendo el acto nuestro 
querido alcalde  D. Francisco 
de la Torre Prados, al que le 
rogamos tuviese el honor de 
entregarle un maravilloso olivo 
de plata, como muestra de tal 
distinción.
Como ocurre  siempre en este 
acto, la emoción embargaba 
a la homenajeada y como no, 
a muchos de los presentes, se 
suceden momentos  especia-
les, en este caso concreto,  la 
corporación del Ayuntamiento  
de Huelma, (lugar de nacimien-
to de su padre, por lo que de 
ahí, le viene a ella la vincula-
ción con Jaén), le envío una 
carta de felicitación y varios 
recuerdos del pueblo. El acto 
se prolongó hasta altas ho-

ras de la madrugada, ya que 
fueron muchos los obsequios e 
intervenciones de los asisten-
tes, nuestro presidente Antonio 
Aguilera, la sorprendió con una 
preciosa talla plateada de 
Nuestra  Santísima Virgen de la 
Cabeza.  Sorpresa tras sorpre-
sa, la tuna universitaria donde 
actúa su hijo, que  nos abru-
mó con conocidas canciones, 
y por último su coro más anti-
guo “Aire Andaluz”, le cantaron 
unas canciones compuestas 
especialmente para ella.
Isabel, siempre que la requeri-
mos está dispuesta tanto para 
la Casa de Jaén, como para la 
hermandad, arrastrando a sus 
coros para toda actuación 
que le requerimos.
Este año tenemos la suerte de  
que Isabel es la pregonera, 
imagino será un pregón como 
todos han sido, imaginativos y 
hermosos como Ella,  Nuestra 
Señora de la Cabeza,  mere-
ce.
La XVIII Exaltación de la Sema-
na Santa de Jaén en Málaga, 
ha sido un año más un éxito, un 
periodista  jiennense y residen-
te en esta ciudad, nos conmo-
vió con unas palabras llenas 
de Fe y Amor hacia la iglesia 
de la cual formamos parte to-
dos los hermanos, Juan Vargas 
Ruano supo poner en cada 
momento el acento emocio-
nante de los pasos jiennenses, 
así mismo hizo una  pequeña 
semblanza de la Semana San-
ta de Málaga, fue presentado 
con  su maravilloso   aire de 

poeta, por Francisco Miguel 
Castillo Ordóñez con unas pa-
labras que dejaron fuera de 
toda duda  el amor a la tierra 
que  vio nacer  a ambos, aun-
que vivan alejados de ella.
Os anuncio que nuestro próxi-
mo “JIENNENSE DEL AÑO”, ya 
está nombrada, es nuestra her-
mana Josefina Gallego Huer-
tas, persona entrañable para 
todos, querida, respetada por 
tantas y tantas cosas pero  so-
bre todo por una virtud muy 
poco común en estos días:  La 
Prudencia.
Os invito a todos para que la 
acompañemos en ese acto 
tan importante.

SALUDO DE LA CA SA 
DE JAÉN EN MÁLAGA
Mª. Fernanda Valverde García, Vicepresidenta
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He querido indagar, en los 
recuerdos y las memorias 
de  unas mujeres  que a 

lo largo de los años,  vivieron 
cerca de  la Virgen de la Ca-
beza, en  tiempos en  que la 
imagen estuvo en la rivera del 
Guadalteba.
  
Durante un largo periodo de 
tiempo, la cuidaron,  velaron 
y la protegieron incluso la sal-
varon en momentos difíciles 
y complicados. Estas mujeres, 
mantuvieron viva durante mu-
chos años, la llama de devo-
ción a la Virgen de la Cabeza, 
de ellas destacaré dos, que 
por sus hechos puntuales y de-
cisivos, tuvieron mucho que ver 
en el cuidado de la imagen 
de Nuestra Señora.

Me gustaría, no solo hacer 
mención de estas, se de otras 
muchas que han habido  a lo 
largo de la historia de la Her-
mandad y que también  estu-
vieron con la Virgen. Relatos 
de ellas y de los  que de sus 
madres  y abuelas oyeron  que  
conscientemente cuentan  y 
da  fe de lo que ocurrió. 

Estas y muchas mujeres más   es-
tuvieron siempre cerca de la 
Virgen, todas ellas guardan 
recuerdos e imágenes de la ri-
vera, de la Huerta de la Cueva 
y de otros  aledaños, como la 
casilla  de peones camineros, el 
cortijo ” El rio”, con la Virgen de 
la Cabeza en el altar presidien-
do la escuela  hicieron su pri-
mera comunión, se confirmaron 
y formaron  las niñas de la rivera.  

ISABEL

No  se puede expresar con 
palabras  lo que Isabel refle-
jaba en su cara cuando nos 
habla de la Virgen de la Ca-
beza, SU VIRGEN

Isabel con sus casi 90 años, 
dice  que está protegida por 
la Virgen y cuenta que es así, 
porque siendo niña, siempre se 
escondía bajo el manto de la 
Virgen, cuando tenía que huir 
de las regañinas  de sus pa-
dres.

Isabel Guerrero González,  hija 
de Isabel González Aguilar  y 
nieta de Isabel Aguilar Bo-
laños, nace en la casilla de 
peones camineros situada en 
la antigua carretera de Ronda 
a Peñarrubia- Málaga, esta 
casilla se encontraba en  la 
rivera del Guadalteba cerca 
del cortijo “La Puente”. En esa 
época había una ermita para 
el culto de Nuestra Señora de 
la Cabeza  cerca del cortijo 
“Guateba”  en el  paraje que 
hoy es conocido como “Ca-
ñada de la Ermita”.
 
Nos cuenta, que hacia el año 
1906, siendo su madre una 
mocita de 16 años, percató 
que en el lugar de esta ermi-
ta donde se encontraba la 
imagen de Nuestra Señora se 

iba  a derrumbar por el estado 
ruinoso en que se encontraba. 
Nos cuenta que su madre en-
tró por un boquete y que sacó 
la imagen de la Virgen ya que 
corría el riesgo de quedar se-
pultada. Armada de valor salió 
con ella en el propio momento 
que la techumbre se derrumbó.
Ante este hecho milagroso y 
lleno de valor,  nos comenta, 
que todos los hortelanos de la 
rivera, dijeron que se la llevara 
a su casa ya que ella la había 
salvado.

Estuvo en su casa hasta los 
años 38-40, hasta entonces 
nos cuenta muchas cosas bo-
nitas y que también pasó por 
dificultades. Nos cuenta como 
todos los vecinos le llevaban 
velas y aceite para las maripo-
sas, que las mocitas por el mes 
de Mayo le llevaban rosas y 
cantaban canciones propias 
de la Virgen. 

De sus relatos,  nos impactó, 
que siendo una niña, una no-
che subió a las habitaciones 
de su  casa con el candil en-
cendido y que una bocana-
da de aire se lo apagó, pero 
que al pasar por la habitación 
donde estaba la Virgen este 
se  encendió de nuevo.
 
También pasó por dificultades 
en  aquellos años dramáticos 

HERMANDAD 
DE TEBA
Francisco Moreno, Secretario
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de la historia de España, tuvie-
ron que ocultar la imagen en 
un canal, situado detrás de 
la Huerta del “chaparral”, ta-
pándola con cañas para que 
no pudiera ser vista. Pasado 
un tiempo con los ánimos mas 
apaciguados, se la volvieron a 
llevar a la casilla y la metieron 
en un arca con  ropas viejas 
encima para ocultarla.

Después de estos años su 
abuela se entera que la Igle-
sia de Teba se quedó sin imá-
genes para el culto y dice que 
en su casa tienen a la Virgen 
de la Cabeza, es llevada a la 
iglesia y permanece allí hasta 
el año 1953 aprox. Que vuel-
ve de nuevo a la rivera, una 
vez que es construida la ermita  
escuela hogar. 

Isabel termina diciéndonos 
que le hubiese gustado llevar-
se la Virgen a su casa pero, no 
podía hacerle un altar.

Como podemos deducir de 
sus relatos, la admiración que 
esta mujer le tiene a su Virgen, 
sobrepasa lo natural y se acer-
ca a lo divino, es sin lugar a 
dudas una mujer de la Virgen. 
Si me apuran de SU virgen.

ESPERANZA

Cuando en el año 1973, el 
Obispado de Málaga deci-
de vender la ermita  escuela 
rural, la  ermita de Guadalte-
ba,  deciden llevar la imagen 
de Nuestra Señora a  casa de 
Esperanza Ositos Vallecillos, 
mujer por todos recordada y 
que seguro descansa junto a 
su Virgen.

Esperanza como su nombre 
dice, supuso para la imagen  la 
continuidad de una devoción 
en aquellos momentos difíciles 
para la hermandad,  los ánimos 
de todos los devotos eran de 
una  incomprensión total ante 
un hecho que aun  todavía si-
guen sin entender.

Ella la tuvo en su casa durante 
casi 25 años, cuidó y veló por 

ella como se merecía, la puso 
en un lugar preferente y recor-
damos aquellas romerías de 
los años 70.

Cuando Esperanza asomaba 
la imagen de la Virgen, a la 
ventana de su casa para que 
los romeros  que bajábamos 
con San Isidro la viéramos.

A pesar de los sufrimientos de 
sus últimos años de vida,  Es-
peranza siempre nos recibía, 
y nos atendía con cariño 
cuando la visitábamos para 
pedirle algún presente para la 
Virgen .
                              
Su hijo Antonio, que fue her-
mano mayor de la Hermandad 
nos cuenta, como su madre, 
cada noche encendía velas a 
la Virgen  y le rezaba sus ora-
ciones,  nos dice que ahora 
se encuentra satisfecho por-
que la Imagen se encuentra 

en el lugar donde que le co-
rresponde. Esperanza también 
recogió en aquellos momentos, 
los pocos enseres que la Vir-
gen tenia , los guardó y miró 
por ellos como por la propia 
Imagen , nunca se desprendió 
de ellos a pesar de los muchos 
admiradores que tuvieron . Hoy 
estos escasos pero queridos 
enseres se encuentran en po-
der de la hermandad gracias 
a su cuidado.

Nunca nos perdonaremos el 
no poder llegar a tiempo para 
hablar con ella todo lo que  
hubiésemos deseado , se nos 
fue a descansar  junto a su 
Virgen , sin habernos contado 
todo lo que a nosotros nos hu-
biese gustado oír de ella .   

Esperanza mujer de la Virgen, 
seguro que  te lo ha premiado 
y tienes el gran honor de estar 
junto a ELLA.
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ROMERÍA DE LA 
HERMANDAD DE TEBA
2012
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Romero del Año 2013

La Comisión Permanente de la Hermandad, facultada en su día por la Junta de Gobierno para adoptar esta 
decisión, acordó por unanimidad nombar Romeros del Año 2013 a nuestros Hermanos: 

FRANCISCO ARIZA NAVARRO Y MARIA ISABEL OSORIO LEÓN
Ellos son ejemplo de compromiso y disponibilidad permanente cuando se les requiere, asistiendo a la mayoría 

de los cultos y actos de la Hermandad, a pesar de residir en Estepona.
¡Enhorabuena por este merecido reconocimiento!



Savia Romera 2013

Igualmente  se nombró por parte de la Comisión Permanente de la Hermandad, a la Savia Romera para el 
año 2013, recayendo en nuestro joven Hermano:  

SAMUEL AGUILAR GALLARDO
Junto a sus padres José y Silvia, y el resto de niños, jóvenes y Hermanos, viene acompañando asidua y fielmente 

a su Hermandad malagueña y participa activamente en Romería, Procesión de Septiembre, 
así como cualquier otro evento del año. 

¡Muchas felicidades Samuel!
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La Real Hermandad de la San-
tísima Virgen de la Cabeza de 
Málaga a:

ISABEL GARCÍA TRUJILLO

En junta de Gobierno de Her-
manos del día 17 de Marzo 
de 2012, y ratificado en Asam-
blea se tomó por unanimidad 
el acuerdo de otorgar 

ESCUDO DE ORO 
Por los méritos contraídos des-
de 1997 en pro de los fines de 
esta corporación.

En la muy bella y hospitalaria 
ciudad de Málaga, el día 22 
de Abril de 2012. 

El Presidente, 
Antonio I. Aguilera 

El Secretario, 
Agustín Rivera

ESCUDO DE  
ORO A BEL I
Beli - Isabel García Trujillo
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REAL HERMANDAD STMA. VIRGEN 
DE LA CABEZA DE MÁLAGA

ACTOS ROMERÍA 2013

Viernes 19 de Abril
20:00 Horas - Parroquia de Jesús Obrero

PRESENTACIÓN DEL 
CARTEL DE ROMERÍA

a cargo de Federico Fernández Basurte
Autora del Cartel: Rocío Texeira Jiménez

IX PREGÓN ROMERO 
a cargo de Isabel López Mayorga

Presentada por: 
Mª. Fernanda Valverde García

Entreacto: 
Presentación 

Revista Cabeza
Actuación 

Coro “Brisa Malagueña”

CARTEL  Y PREGÓN ROMERÍA 2013
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Este año tenemos la suerte 
de contar, como pintora y 
autora de nuestro cartel 

de romería y actos 2013, con 
una joven y cualificada artista, 
licenciada en bellas artes, con 
un brillante expediente aca-
démico, contando en su haber 
con un buen número de expo-
siciones colectivas, reconoci-
mientos y premios, que ponen 
de manifiesto su extraordinaria 
preparación, trayectoria y pro-
metedor futuro profesional.

Se trata de Rocío Texeira Ji-
ménez, muy vinculada con la 
comunidad parroquial de Jesús 
Obrero, que asiste habitual-
mente a las celebraciones litúr-
gicas dominicales y participa 
activamente en ellas, debido 
a su vinculación con MIES, uno 
de los grupos más dinámicos 
de nuestra comunidad parro-
quial. Y, como estarán pensan-
do, es hija de Maite y Paco 
Texeira, comprometido y en-
tregado miembro del Consejo 
pastoral parroquial que pre-
para con rigor la liturgia domi-
nical, de manera constante y 
acertada, animando las euca-
ristías en Jesús Obrero, con sus 
magníficos “Power Point”, favo-
reciendo así la participación 
activa de la feligresía. 

Junto con su pareja, Pablo, re-
genta el taller de arte “azulpa-
to”, ubicado en la calle Paco 
Miranda del malagueño barrio 
de la Victoria, dedicado a la 
enseñanza, formación y per-
feccionamiento profesional en 
las disciplinas y oficios artísti-
cos. 

El pasado año, conocedora 
de la presencia de nuestra 

Hermandad en Jesús Obrero, 
su compromiso cristiano y gran 
generosidad le llevó a poner-
se a nuestra entera disposición 
para, si lo estimábamos opor-
tuno, ejecutar desinteresada-
mente una obra pictórica que 
fuera cartel anunciador de los 
actos centrales de nuestra cor-
poración: la Romería de abril 
en Sierra Morena y la proce-
sión gloriosa de septiembre en 
el barrio de la Palma. Llegado 
el momento, no lo dudamos, un 
servidor y todos los miembros 
de la Comisión Permanente de 
la Hermandad nos personamos 
en su taller y se realizó el en-
cargo.

Sinceramente, estoy firmemente 
convencido que cuando vean 
la obra se van a sorprender 
muy gratamente, como a mí 
me ocurrió al contemplarla por 
primera vez, aún sin concluir. 
Mis conocimientos de arte, sus 
diferentes estilos o técnicas, 
son más bien limitados. Se me 
antoja una obra impresionista 
o realista y solo me atrevo a 
catalogar el resultado como 
soberbio, no solo por su per-
fecta ejecución sino porque 
Rocío, sin tener una vinculación 
personal con nuestra Herman-
dad, ha sabido plasmar y re-
flejar con sus pinceles fielmente 
su singular idiosincrasia –quie-
nes somos- ofreciéndonos una 
novedosa visión, con respecto 
a los carteles anteriores, conju-
gando magistralmente las dos 
facetas que nos caracterizan: 
la romera-peregrina y la glo-
riosa procesionista, ambas con 
su propia personalidad y estilo 
malagueño.

Trataré de describir e interpre-
tar sucintamente la obra que 
constituye, como es habitual, 
el cartel de Romería y actos 
y portada de nuestra revista 
“cabeza” 2013, de manera 
muy personal. La autora nos 
presenta, en un primer plano, 
una de las señas de identi-
dad más características de 
Málaga, los verdiales, que en 
abril se hacen romeros y pe-
regrinan a Sierra Morena con 

su Hermandad malagueña. 
La presencia de los verdiales 
pone de manifiesto la estrecha 
relación y vinculación de és-
tos con la advocación rome-
ra malagueña, que la autora 
quiere resaltar también como 
una de las señas de identi-
dad más representativas de 
esta Hermandad en romería. 
La autora otorga un gran pro-
tagonismo a los verdiales, algo 
que ocurre por primera vez en 
un cartel de romería, de forma 
providencial o premonitoria, 
diría yo, ya que al realizar la 
obra ignora por completo que 
este año van a ser distinguidos 
y nombrados Hermanos Hono-
rarios de la Corporación.

P INTORA 2013 :
ROCÍO TEXEIRA J IMÉNEZ
Presentada por Federico Fernández Basurte
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Inmediatamente, detrás de los 
verdiales, ocupando un gran 
espacio y protagonismo, apa-
rece el Estandarte, principal y 
primera enseña corporativa de 
la Hermandad, que anuncia lo 
que viene después, la comitiva 
romera que peregrina al Cerro 
seguida de una gran muche-
dumbre, que en septiembre 
también recorrerá las calles de 
la Palma, Palmilla y Virreina. Al 
final intuimos, atisbamos, difusa 
y lejana, como si de un mensa-
je espacio-temporal se tratara, 
la imagen de la Virgen de la 
Cabeza malagueña procesio-
nando por su barrio, engala-
nado para la ocasión.

Quiero resaltar que las singu-
lares edificaciones que apa-
recen, delatan de forma in-
equívoca dónde se celebra la 
fiesta romera y procesión glo-
riosa, que no es otro sitio sino 
el populoso barrio malagueño 
de la Palma, al que la autora 
también ha querido delibera-
damente tener muy presente, 
rindiéndole un merecido tributo 
y cariñoso reconociendo, por 
haber hecho ya suya esta par-
ticular devoción mariana, primi-
genia andaluza y universal, la 
más importante históricamente 
hablando de cuantas se ve-
neran en la tierra de María 
Santísima. 

Una opinión mucho más cua-
lificada y autorizada que la 
del que escribe estos torpes 
comentarios artísticos y emo-
cionales sobre el resultado de 
la obra – pero salidos del co-
razón -, así como una reseña 
más  amplia de la autora, nos 
la aportará el día de su pre-
sentación Federico Fernández 
Basurte, anterior Hermano Ma-
yor y actual Fiscal de la señera 
Cofradía malagueña de Amor 
y Caridad y buen amigo de 
Rocío y su familia.

Gracias, Rocío, por este gran 
cartel, un magnífico regalo que 
has ofrecido generosamente a 
esta humilde Hermandad mala-
gueña, romera y de gloria, y al 
barrio donde reside y habita 
su Sagrada Imagen Titular: la 
Santísima Virgen de la Cabe-
za, la Morenita, la Reina de 
Sierra Morena y Reina del po-
puloso barrio de la Palma.
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En una nubecita, allá en lo 
alto, en estos instantes se aso-
ma un Ángel, toma asiento en 
el filo de esa minúscula nube 
que se encuentra entre el cie-
lo y la tierra. Ha bajado, por-
que hace días, muchos días 
que sabe que aquí, donde 
estamos, se va a producir un 
acontecimiento que no quie-
re perderse, divaga en sus re-
cuerdos, está alerta, cierra los 
ojos…

Sus pensamientos son interrum-
pidos por una voz celestial, 
mira y queda deslumbrada por 
un Haz de Luz con aureola ce-
lestial.

-¿Qué piensas Carmen?-  se 
dirige a ella.

¡Oh Señora!, mi Isabelita en es-
tos momentos va ha hablar de 
Vos.

-Lo sé Carmen, lo sé, he baja-
do para acompañarte.

-Señora, estoy llena de recuer-
dos, me vienen a mi memoria 
tantos momentos vividos…

De pequeña esta niña mía ya 
mostraba su talento, entreveía-
mos un don especial, en sus 
correrías por  nuestro barrio; 
visitaba la Iglesia del Carmen, 
luego se encerraba en su cuar-
to, la veíamos escribir y escribir. 

Un día nos enseñó a su padre 
y a mi unos versos dedicados 
a su Virgen del Carmen, que 
convirtió en oraciones can-
tadas, así poco a poco con 
su guitarra fue despertando a 
una Málaga necesitada de 
artistas.

-Era en efecto una jovenzuela 
diferente- le contesta la Seño-
ra.

-Mi marido, su padre, fundó 
una peña en el Perchel, barrio 
donde vivíamos, pues nada, 
allí se fue ella para cantar, la 
admiración que sentía por el, 
le hizo imitarlo en sus principios, 
yo creo que por esos tiempos 
aprendió el sentido de las tra-
diciones un poco olvidadas y 
decidió luchar por ellas, por 
Málaga, a la que ya amaba.

-Sí Carmen, recuerdo esos 
tiempos, tu hija, una preciosa 
jovenzuela llena de expecta-
tivas, vino a colmar las inquie-
tudes vuestras, sobre todo de 
tu marido.

-Bueno, pues le sigo contan-
do, mi Isabelita es defensora 
a ultranza de lo andaluz y ma-
lagueño, no en vano ha com-
puesto canciones a la farola, 
a Picasso, a los boquerones, 
a las biznagas, a los olivos, a 
Vos, a vuestra sierra y a todo lo 
que signifique arte y tradición.
 
-Lo sé, Carmen, lo sé, quien no 
ha oído hablar de ella, derro-
cha vitalidad. Tú cuéntame tus 
recuerdos, que yo quizás te 
cuente alguna cosilla que ig-
nores.

Claro Señora, quien va a sa-
ber mas que Vos, pero yo 
disfruto conversando, como 
sabéis lo que más le gusta es 
cantar a su Virgen, no se ha 
dejado ninguna advocación, 
allá donde va, le canta a su 
Madre de Guadalupe, Cova-
donga, Lanza, Lourdes, Bego-
ña, Auxiliadora, Pastora, Gran 
Poder, Esperanza, Amparo, Vic-
toria y siempre con  sus chicos y 
chicas que son sus amigos del 
alma, ¿Por qué sabes Virgen 
mía que dirige cinco coros?

- Por supuesto que lo sé, mira, 
¿reconoces a los que hoy le 
acompañan?

- Los conozco y los adoro, 
hacen feliz a mi hija, muy bue-

na gente ésta de “Brisa mala-
gueña” y “Aire Andaluz”, llevan 
juntos mucho tiempo. Su primer 
grupo fue Aire Andaluz, eran 
todos padres de alumnos del 
colegio de Gamarra.

- Te digo Carmen que todos 
sus coros son de lo mejor, no te 
diré que a veces no se pone 
revoltoso algún componente 
de cualquier grupo, pero veo 
claramente el don que tiene 
Isabelita, que sin imponer su 
autoridad, sabe dirigirlos, tiene 
un liderazgo indiscutible. 

--Ah Madre mía, que me dices 
Tú de su guitarra, guitarra para 
arriba, guitarra para abajo, 
que casi siempre cuelga del 
brazo de mi Paquito, porque 
su Paco es mi Paquito, lo quie-
ro como a un hijo, ¡que suerte 
tuvo mi niña cuando lo cono-
ció en el colegio Santo Ángel!, 
si, los dos eran Scout, y el amor 
los unió, tienen cuatro hijos, 
cuatro soles, que son su vida 
y mi vida, han sido todo para 
mí. ¡Cuántas tardes he pasado 
con Paco! ¡Cuánta lata le he 
dado!, lo quiero porque com-
parte todo con mi hija.

-Por cierto, esa señora que 
está hablando, lleva unos pen-
dientes como los míos, quiere 
mucho a mi Isabelita, ella junto 
a otros la acercó a Ti, Virgen 
de La Cabeza, yo he venido 
muchas veces a esta Iglesia, 
para hablar contigo, pero te 
digo que ahora que estoy 
tan cerca de Ti, me encuentro 
mejor, más tranquila… Lo veo 
todo tan diferente… Mi amor 
y comprensión se hace más in-
tenso… 

-No hace falta que me lo di-
gas, ¿crees que no se nota?

-Parece mentira, pero desde 
que se celebrara la prime-
ra Misa de romeros en 2001, 
está cantando con sus coros 
cada Misa dedicada a Tí, Vir-
gen Morenita, cuando llega tu 
romería de abril, procesión de 
septiembre, Navidad o cual-
quier otra celebración, prime-

PREGONERA 2013 :
I SABEL LÓPEZ MAYORGA
Presentada por Mª. Fernanda Valverde García
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ro en la iglesia del Corpus de 
Pedregalejo y ahora aquí, en 
Jesús Obrero. Como hermanos 
honorarios de tu hermandad 
malagueña, te han cantado en 
tu Santuario de Sierra Morena 
en noviembre, bajo las estrelli-
tas, y en agosto el día de tu 
Aparición. También en la Ca-
tedral de Málaga y hasta en 
la Catedral de Jaén en tu año 
Jubilar, aunque no en tu gran 
romería primaveral, a la que 
mi Isabelita está deseando ir 
a cantarte malagueñas como 
sólo ella sabe hacerlo…

-Sí lo sé,  pronto su deseo va 
a ser una realidad. Tengo mu-
chas ganas de oírla.

-Mira si mi hija es malagueña: 
empieza el año cantando vi-
llancicos y termina con ellos,  
canta los tradicionales, pero 
a mi parecer, los mejores son 
los de su propia invención; los 

canta en muchas inauguracio-
nes de Belenes, en hospitales 
visitando a los niñitos enfermos, 
pero lo que más le gusta tanto 
a ella como a sus compañeros 
es ir a visitar las residencias de 
ancianos. Ahora que, después 
de los villancicos viene el car-
naval, te confieso que la vuel-
ve loca, chirigotas, cenas para 
recaudar fondos (con disfra-
ces), porque tiene un arte para 
esto inigualable, es jurado en 
los teatros, en fin…

Después, Semana Santa, la 
vive con gran devoción, tiene 
títulos de Hermana Honoraria 
de varias cofradías. A con-
tinuación preparación para 
tu romería a la cual como ya 
te he dicho le gustaría asis-
tir, pero le coincide con las 
primeras comuniones, de sus 
colegios que prepara como 
nadie.  Cursos de universidad, 
pregón de la mantilla, y ya, la 

feria de Málaga, que ir y ve-
nir a las distintas televisiones, a 
las casetas, de día, de noche, 
concurso de malagueñas, que 
algunos ha ganado, y lo mas 
importante, la misa en el San-
tuario de la Victoria, con la 
Corporación Municipal, aban-
derado y pregonero, que sirve 
de pistoletazo a la salida  de 
la mejor feria de España. Una 
misa que Tú ya sabes como la 
cantan.
-Ya sé que termina agotada, 
me hablas de su misa cantada, 
te voy a confesar que  aquí 
nos  parece lo más celestial 
jamás oído- le responde la Se-
ñora.

- Si, termina, termina más que 
agotada, pero a los dos días 
ya está en un viaje previamen-
te organizado por ella, un viaje 
de recreo junto a sus compa-
ñeros, han recorrido toda Es-
paña y algún que otro país.

De vuelta al trabajo, prepa-
rar teatros, manualidades, etc, 
todo lo relacionado como 
monitora de tiempo libre, y te 
cuento, que esto lo realiza sin 
abandonar su empresa de 
Eventos de todas clases,  ya 
tiene abierto un buen merca-
do.

-Todo lo que me cuentas Car-
men, lo sé, y mucho más que 
te guardas, le auguro un gran 
éxito, se lo merece por honra-
dez, tesón, audacia, capaci-
dad y amor que le pone a su 
empresa- vuelve a contestar la 
Señora.

-Entonces Madre mía no te voy 
a cansar mas contándote lo 
que vale mi hija, no es orgullo 
de madre, pues como sabes 
tiene mil y un reconocimiento 
de entidades municipales,  pe-
ñas, cofradías y particulares. La 
casa de Jaén en Málaga, el 
pasado año la distinguió con 
su máximo galardón como Jien-
nense del año. En fin estoy muy 
orgullosa de ella y creo que 
todo el mundo que la conoce, 
la quiere de corazón.

Estoy deseando oírla dirigirse 
a Ti, expresar lo que su cora-
zón siente, una vez más estoy a 
su lado, me voy a  callar… ¿Te 
parece? Vamos a oírla. 



30

A ti, Señora, te traigo mi pregón,  
con poemas y  cantes  

que te he escrito con mi mayor ilusión,  
y dándote mil veces gracias 
por gozar de tan alto honor.

A ti, Señora, te traigo de todo corazón 
mis palabras y sentimientos 

embriagados de conmoción. 
 Y perdóname Virgen mía 

Si me invade un poco el rubor.
 

A ti, Señora, te traigo mi pregón,
Tú que estas a mi lado
te pido mi bendición.

Gracias por sentirte tan cerca, 
en tan preciada ocasión.

 
Deja Señora, que en el aire

corran mis versos
que nacieron por tu afecto,

y que no me invada la emoción
para que se escuche mi palabra

Pregonando tú nombre,
con el más puro fervor.

 
En el pecho llevo mi medalla

Cerca de mi corazón
Para que pueda decirte lo que siento

Y poder hacerte este pregón.

Tenía ya ganas
de estar delante de Ti,

porque fueron muchos días
 los que pensé en este momento

y sentir esta sensación,

de poderte ver, desde tan cerca,
para hablarte con alegría.

Porque al verte, 
mi alma se consuela,

a Ti, te quiero recitar este presente,
junto a tu hermandad,

junto a tu gente.

Eres el fruto más preciado de la tierra,
Reina de los cielos,
Patrona de Andújar,

y la flor más bella de la sierra.

Eres el grandioso tesoro,
Virgen malagueña,
Reina de la Palma,

Y ahora, Rosa de Oro. 

Para ti, Virgen Santísima de la Cabeza,
¡este es mi pregón!

que quiero que lo aceptes
como mi mayor oración.  

En los días anteriores a este evento, y mientras 
escribía estos folios, me he preguntado muchas 
veces, si seré capaz de transmitiros algo tan 
complejo como es pregonar a la Virgen de la 
Cabeza  junto a mi Hermandad malagueña.

Gracias Madre mía, por ser como eres. Gracias 
por ofrecernos lo que nos ofreces. Gracias por 
ser nuestra Madre celestial. 

Por todo ello, te quiero dedicar las letras de tu 
nombre, que para mí pueden significar:

RECORTES DEL 
VI I I  PREGÓN
Marisa González González, Vicesecretaria de la Hermandad
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La “C” Caritativa, compasiva, cordial, cariñosa, 
clemente, camino. La primera “A” de amable, de 
ángel, abogada, afable, auxilio, amiga, amor. La 
“B”, de buena, bondadosa, brillante, benéfica, 
bella. La “E” de eterna, excelsa, eminente, ex-
celente, entrañable, ejemplo, entrega. La “Z” de 
zafiro, zenit. Y la segunda “A” de: altísima, admi-
rable, aleluya, apacible, aliada, y otra vez más, 
amor.

Que todas juntas conforman un nombre 
con tanto significado y con tanta belleza

como es el tuyo:
Virgen Santísima de la Cabeza

… los comienzos de la Hermandad  …

Ese fue mi año DE: 

Yo era la hija DE los Hermanos Mayores, la mujer 
DEL presidente, y la madre DE la Savia Romera.
Mi hijo Antonio era la Savia Romera y hacía su 
primera comunión.

En la romería hicieron la presentación a la Vir-
gen, mi padre, el hermano Mayor de Romería, y 
mi hijo,  la Savia Romera, el abuelo con su nieto, 
dándole vida a una figura de piedra que hay 
por la carretera que sube al cerro, donde se ve 
por primera vez el santuario. 

Quiero recordarla y revivirla junto a los prota-
gonistas. … y los momentos más significativos e 
inolvidables …

¡Escuchad, malagueños!

Las campanas de Jesús Obrero,
están repicando de alegría

anunciando en septiembre un nuevo día
que huele a jazmín y romero

¡Escuchad, malagueños!

En el barrio de Palma- Palmilla
Los tambores van a redoblar
Las trompetas van a sonar
con la banda de Zamarilla

¡Id, malagueños!

A ver a la Virgen de la Cabeza
Que por el barrio van a procesionar
Y hasta San Pío X la quieren llevar

profesando toda su grandeza

¡Mirad, malagueños!

Su nuevo manto azulado
Como la flor del cantueso

Que por esos caminos atravieso
Cuando en la sierra voy a su lado

¡Venid, malagueños!

A conocer a la Morenita
Que en la ciudad malacitana

Junto con las cofradías hermanas
En septiembre tiene una cita.

Y llegando abril, una cita colgada entre cielo 
y tierra nos lleva a Sierra Morena a venerar a 

la Morenita.

¡Prepararos, malagueños!

¡Que nos vamos de romería!

A mi Málaga le quiero hacer
Obras en calle Larios

Para hacerla aún más larga
y llegar a tu Santuario.
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La figura del Cenachero
De la plaza de la Marina

Como un buen romero
Hacia tu cerro camina.

La virgen de la Victoria
Junto al niño le llevan jazmín

Para que en la romería
decoren tu camarín.

San Ciriaco y Santa Paula,
Flor de Cristo más temprana,

Le ofrecen su Palma de martirio
Para adornar a mi Virgen serrana.

Y tu hermandad malagueña
peregrina con verdiales,

su mejor folclore y enseña,
con la panda “los Romanes”.

Desde la  primera asistencia a la romería con 
enseres, en el año 2001, que nos alojamos en 
la “Huerta de los curas”, nos acompañan siem-

pre los verdiales, como manifestación más po-
pular del folclore malagueño. 

La Fiesta de Verdiales constituye una de las ex-
presiones culturales con más fuerte arraigo en 
nuestra ciudad y su provincia.

¿Y sabéis porqué se llaman verdiales? El termino 
verdiales es de una comarca olivarera mala-
gueña, en la que se cultiva una variedad de 
aceituna denominada verdial, por mantenerse 
verde aún maduras.

En un principio, fue la panda “Matagatos” la 
que, durante cinco años, acudió al Cerro con 
nuestra Hermandad, bajo la dirección de su al-
calde, Manolo Reina.

Y desde 2006 hasta hoy, es la Panda “Los Ro-
manes” la que peregrina con su hermandad ma-
lagueña a Sierra Morena y se convierte en la 
protagonista de la fiesta romera.
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Es nuestra imagen auditiva, tanto en Andújar, en 
la Recepción de Cofradías, como en el Santua-
rio, el sábado y domingo de romería.
 
Todo el mundo espera el sonido particular de 
Málaga, ese sonido de guitarras y pandero a 
ritmo de verdiales, que inunda las calles anduja-
reñas y Sierra Morena entera.
Y al escucharlos exclaman ¡Que ya viene Má-
laga! 

Los aplausos resuenan con fuerza al paso de 
los verdiales malagueños.

Y es que ya no se puede entender la Romería 
de la Virgen de la Cabeza y la peregrinación 
de su Hermandad malagueña, sin la presencia 
de sus verdiales.

La Panda de verdiales “los Romanes” se con-
vierte en la Panda de la Hdad. de la Virgen 
de la Cabeza malagueña, allí en Sierra Morena.  
Este año no podrá venir a la Romería su alcal-
de, Juan. 

Estoy segura que desde el Cielo, junto a la Se-
ñora, Juan nos está viendo y nos acompaña en 
estos momentos.

El, con su vara de alcalde, iba designando 
quien tenía que empezar y cuando tenían que 
terminar.

Yo, hoy voy a tomar esta vara en su nombre y en 
su honor, para deciros, que la Romería va a em-
pezar y que junto a nuestra panda de verdiales 
“los Romanes”, vamos a salir en peregrinación 
hacia el cerro.

¡Preparaos, que nos vamos de romería!

¡Atención a ese violín… las guitarras y el laud, 
los platillos que ya resuenan, el pandero y las 
castañuelas, las niñas del baile!

¡Que todo el mundo esté preparado… que la 
fiesta va a empezar!

…y se hizo un reconocimiento a nuestro “sello 
de identidad”, Los verdiales, que junto con ellos, 
la pregonera “cantó por verdiales”…

(SONIA)
Lo mismo que una aceituna

Morenita y pequeñita
Lo mismo que una aceituna

Joya de sierra Morena
Hoy mi devoción es tuya
Morena de luz de luna

(RUBEN)
Quiero yo piropearle
A la virgen Morenita
Quiero yo piropearle

Pero no encuentro palabras
Nada más puedo admirarle
Nada más puedo admirarle

(MARISA)
A mi virgen Morenita 
Yo le canto verdiales 
A mi virgen Morenita

En mi pregón malagueño
Con la panda los Romanes

Yo te canto verdiales 

***
Aquí Señora, se acaba mi Pregón,

he querido transmitir toda tu grandeza.
Para ti, mi mayor distinción,

Virgen Stma. de la Cabeza.

Yo he puesto mi alma, y mi corazón,
te he querido dar mi palabra y mi voz,

mis mejores letras,
Como lo mejor que te ofrezco,

como mejor sé hacerlo.

Aunque he sido poco elocuente, 
Y no he sabido emocionar,

no sé si es suficiente,
pero aquí lo voy a dejar.

Lo que si te digo
es que lo que he escrito,

lo he escrito con mi mayor ilusión.
Por todo ello mi Señora,
Aquí termino mi pregón.

¡VIVA LA VIRGEN DE LA CABEZA!
¡VIVA LA MORENITA!

¡VIVA LA REINA DE SIERRA MORENA!
¡VIVA LA REINA DE LA PALMA!

Y
¡VIVA SU HERMANDAD MALAGUEÑA!
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R O M E R Í A  2 0 1 3
MISA DE BENDICIÓN DE ROMEROS
Domingo 21 de Abril / 12 horas / Parroquia de Jesús Obrero. Calle Duero, 1
Eucaristía presidida por nuestro Director Espiritual Rvdo. P. D. Ángel Luis Montalvo del Amo (osst)
Interviene: Coro Aire Andaluz y Panda de Verdiales “Los Romanes

VIERNES DE ROMERÍA, 26 DE ABRIL
19:00 horas Recepción y Presentación ante la Hermandad Matriz en Andújar
24:00 horas Llegada a nuestra Casa de Hermandad

SÁBADO DE ROMERÍA, 27 DE ABRIL
13:10 horas Presentación ante la Santísima Virgen

DOMINGO DE ROMERÍA, 28 DE ABRIL
00:00 horas Canto General del Himno a la Morenita
00:30 horas Rezo del Santo Rosario
10:00 horas Misa Mayor y Magna Procesión

R O M E R Í A  C H I C A  2 0 1 3
SOLEMNE MISA DE ESTATUTOS EN HONOR A LA SANTÍSIMA VIRGEN DE LA CABEZA
Domingo 9 de Junio / 12 horas / Parroquia de Jesús Obrero. Calle Duero, 1
Eucaristía presidida por nuestro Director Espiritual Rvdo. P. D. Ángel Luis Montalvo del Amo (osst)
Interviene: Coro Aire Andaluz
Toma de Posesión de la nueva Hermana Mayor de Romería 2014: Milagros González Ruiz

A las 14:30 horas 
ROMERÍA CHICA en la Finca “Las Viñas”
Sitio denominado “El Cielo” - Casabermeja/Almogía (Málaga)
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P R O C E S I Ó N  2 0 1 3
SOLEMNE TRIDUO EN HONOR A LA SANTÍSIMA VIRGEN DE LA CABEZA
Parroquia de Jesús Obrero. Calle Duero, 1
27 Y 28 de Septiembre a las 20:00 horas
Domingo 29 de Septiembre a las 10:30 horas

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

NOTA PARA LOS ANDEROS-PORTADORES
18 al 20 de Septiembre: Tallaje de los hombres de trono, anderos-portadores de la Morenita 
malagueña, previa a la Salida Procesional.

25 de Septiembre: Entega de puestos y copa de confraternidad de los anderos-portadores.
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ENERO

6 Clausura del Belén de la 
Hermandad, tras Eucaristía.
9 Curso formación Bíblica 
(quincenal).
27 Misa mensual de Estatutos 
en Jesús Obrero (12,00 horas). 

FEBRERO

13 Miércoles de Ceniza. Impo-
sición de cenizas en sede a las 
19 horas. Conferencia cuares-
mal titulada: “La fe en nuestros 
días”.

23 Peregrinación oficial a pie 
desde Andújar al Santuario.
24 Misa mensual de Estatutos 
en Jesús Obrero. 

MARZO

6 Comienzo de los diversos 
talleres de la Hermandad (Ma-
nualidades, corte y confec-
ción, revista cabeza…). De 
18,30 a 20,30 horas, todos los 
miércoles del año. 

6 Junta de Gobierno prepara-
toria de romería 2013.

9 Asistencia a la XVIII Exalta-
ción de la Semana Santa de 
Jaén en Málaga a cargo de 
nuestro hermano en la Casa 
Hermandad de la Expiración.

10 Testimonios de Fe. Je-
sús Obrero 12 horas, tras la 
Misa.  

20 Asamblea General Ordi-
naria  de Hermanos prepara-
toria Romería - regla 43ª, 2.a) 
-. Acuerdo salida a la Rome-
ría de Sierra Morena, cultos a 
celebrar y cuotas a satisfacer. 
Nombramiento Censores de 
Cuentas. Aprobación del Pre-
supuesto económico del ejer-
cicio 2013.

26 Martes Santo. Acompaña-
miento en su salida procesio-

nal de la Hermandad de Culto 
y Procesión de Jesús Nazareno 
del Perdón y María Santísima 
de Nueva Esperanza

31 Misa mensual de Estatutos 
en Jesús Obrero. Domingo de 
resurrección.

ABRIL

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

13 Pregón Oficial de las Glo-
rias en la parroquia de los San-
tos Mártires, a las 20,30 horas 
a cargo del periodista don 
Francisco Javier Jurado Carmo-
na.

17 Reunión informativa Rome-
ría 2013. Último día para con-
firmar la asistencia a la Romería 
2013 y efectuar el pago. Asig-
nación de literas. 

19 Presentación del Cartel de 
Romería y Actos 2013 de Her-
mandad, obra de doña Rocío 
Texeira Jiménez, a las 20,00 
horas en nuestra sede, siendo 
presentada por don Federico 
Fernández Basurte. 

A las 8,30, entreacto, a cargo 
del coro “Brisa malagueña” y 
posterior presentación de la 
revista “cabeza 2013”.

A continuación, IX Pregón Ro-
mero de Exaltación a la San-
tísima Virgen de la Cabeza a 
cargo de doña Isabel López 
Mayorga, presentada por 
doña María Fernanda Valver-
de García. Lugar celebración: 
Parroquia de Jesús Obrero. 

21 Misa Romera (Función prin-
cipal eucarística), 12,00 horas 
en Jesús Obrero. Salida de 
Romería. Interviene: Coro Aire 
Andaluz y Panda de Verdiales 

Virgen de la Cabeza de “Los 
Romanes”.

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

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

28 DOMINGO DE ROMERÍA. 
A las 00,00 horas, repique de 
campanas y canto de “la Mo-
renita” en todo el Cerro. A las 
00,30 horas, rezo del Santo 
Rosario en la plaza del pobla-
do del Santuario, junto al arco 
del peregrino.

A las 10,00 horas, Solemne 
Misa y Magna Procesión de la 
Santísima Virgen de la Cabeza 
por las calles del poblado del 
Santuario. 

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

MAYO

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

18-19 Asistencia a la Romería 
de Nuestra Señora de la Ca-
beza de Teba (Málaga).

25 Participación en la proce-
sión de traslado de La Virgen 

AGENDA DE ACTOS DE LA HERMANDAD
2013
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de la Cabeza de Ronda

26 Eucaristía mensual de Esta-
tutos. Festividad de la Santísima 
Trinidad. Asistencia corpora-
tiva a Jesús Obrero. Acompa-
ñamiento  a la romería extraor-
dinaria de los Santos Patronos 
de Málaga hasta Martiricos. 

29 Asamblea General Ordina-
ria de Hermanos - regla 43ª, 
2.b) – aprobación de Memo-
ria, balance de cuentas año 
anterior e informe de censores. 
Presentación de candidaturas 
y elección del Hermano Mayor 
de Romería para 2016.

JUNIO

2 Festividad Corpus Christi. 
Asistencia corporativa a la 
procesión.  

9 Eucaristía mensual de Esta-
tutos. Participa Coro Aire An-
daluz. Toma de posesión de 
la Hermana Mayor de Romería 
2014, doña Milagros Gonzá-
lez Ruiz.

Posteriormente, traslado a la 
Finca “Las Viñas”, sitio denomi-
nado “El Cielo”, en Casaber-
meja-Almogía (Málaga), para 
celebrar nuestra Romería Chi-
ca.

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

30 Eucaristía mensual de Esta-
tutos.

JULIO

16-21 Festividad de Nuestra 
Señora del Carmen. Asistencia 
corporativa a las diferentes 
Hermandades de la ciudad.
28 Misa mensual de Estatutos 
en Jesús Obrero.

AGOSTO

11-12 Fiesta de la Aparición 

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

25 Eucaristía mensual de Esta-
tutos de la Hermandad.

SEPTIEMBRE

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

18-20 Tallaje de los hombres 
de trono, anderos-portadores 
de la Morenita malagueña, 
previa a la salida procesional 
(de 20,00 a 22,00 horas)

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

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

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

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

OCTUBRE

19 y 20 Convivencia de la Ju-
ventud de la Hermandad en 
el Santuario de Sierra Morena, 
junto con el resto de jóvenes 
de Cofradías de la Virgen de 
la Cabeza de España.

20 ROSARIO DE LAS GLORIAS 

2013 bajo la Presidencia de 
Nuestra Señora del Carmen 
de Huelin. 

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

NOVIEMBRE

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

9-10 Convivencia anual de la 
Hermandad en el Santuario de 
Sierra Morena.

24 Eucaristía mensual de Esta-
tutos de la Hermandad. 

DICIEMBRE

8 Bendición del Belén. Jesús 
Obrero 12 de la mañana y 
posterior comida de Navidad. 
Nombramientos de: distinción 
Savia Romera y romero del 
Año, autor cartel de Romería  y 
pregonero 2014.

17 Festividad de San Juan de 
Mata.

24 Misa del Gallo.

25 Misa de Navidad. Jesús 
Obrero. 

29 Eucaristía mensual de Esta-
tutos de la Hermandad.

NOTA: Todos los miércoles 
del año (calendario escolar) 
estará abierto el despacho 
parroquial de la Hermandad 
en horario de 18,30 horas a 
21,30 horas. Así mismo, cada 
miércoles se emite el programa 
de radio “Palma y romeros” en 
“Onda Color” (107.3 FM) a 
cargo de la Hermandad de 
19,00 horas a 20,00 horas y 
dirigido por Agustín Rivera Ba-
llesteros. 
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Manuel José 
Guerrero Galán

HERMANO MAYOR 
DE ROMERÍA 2012
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CARTEL,  PREGÓN Y 
MISA DE ROMEROS
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VIERNES DE ROMERÍA.  RECEPCIÓN 
OFICIAL DE COFRADÍA S EN ANDÚJAR
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Querida Virgen Morenita, nos presenta-
mos hasta ti para venerarte, para estar 
a tu lado en esta Romería y darte el 

cariño que hoy, más que nunca, te traemos des-
de Málaga “La Bella”, desde nuestra Costa del 
Sol que también es la tuya. 

Yo, como Savia Romera de este año, he de-
cirte que jamás hubiera pensado que sería la 
representación de los niños y jóvenes de nues-
tra Hermandad que hoy, aquí, en la tierra de mis 
padres y mis abuelos, se presenta humildemente 
para rendirte los honores y el fervor que tanto 
mereces. 

Recibe nuestros cantos por verdiales, que 
acompañan al son de nuestras súplicas, este 
sentimiento peregrino que nos hace venir hasta 
ti cada año para verte salir, para contarte nues-
tros sueños, susurrarte nuestros anhelos y poder 
agradecer que estés siempre a nuestro lado. 

Venimos desde el barrio de La Palma, desde 
aquel lugar donde tanto necesitamos de ti. Allí, 
como ya sabes, eres nuestra Madre marinera a 
la vez que nuestra flor más preciada. Eres nues-
tra Reina de Sierra Morena. 

Allí te adoran los percheles, te veneran las olas 
del mar,  los marengos de El Palo, allí te rezan el 
levante y el poniente, las arenas de las playas, 
el rebalaje y cada rayo de sol que nos alumbra. 

Querida Virgen de la Cabeza, acógenos entre 
tus brazos un año más. Estaremos aquí, al pie de 
tu cerro, tu casa, y tu atalaya, para ver como en 
tus andas te engalanas y pasas por mi vera en 
silencio. 

Romeros malagueños, 
cantad por verdiales a mi Señora,

que suenen las guitarras 
que suenen el violín, los platillos,

castañuelas y panderos.
que bendita sea esta hora

en que mi Virgen nos espera.

Que cante nuestra panda
verdiales de mi tierra

que también es la de Ella.
Que canten por mi Virgen Morenita
que canten las nubes de los cielos

los rayitos de sol y las estrellas.
Cantad, cantadle con sentimiento

malagueñas , trinitarias, percheleras,
verdiales de Comares

que alegren su corazón,
Cantad y decirle guapa,

a la rosa de oro
a la madre morenita

que es mi sueño y mi razón.

Y mi Málaga 
hoy se viste de jaras y de romero, 
de mejorana, de tomillo y azahar

se viste  de abriles,
de tardes galanas 

de primaveras
y hoy, en tu cerro estoy a tu vera

he andado  veredas, caminos, carriles
para rezar bajo tu manto.

Y cantarle a la niña de mis ojos
para cantarle yo a mi antojo

y decirle guapa, gitana y bonita
que ya estoy aquí en tu Ermita

para poderte rezar.
Ay, ya lejos de mi tierra y mi playa

estoy en Sierra Morena,
sin más tesoro que mi  morral
mi vara de olivo y tu medalla

colgada de este estadal
que reposa en mi cuello.

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

Hermanos, aquí estamos en su altar
con la Virgen Morenita

de cara color de aceituna.
Traedle cielos de estrellas

traedle rayitos de luna,
y boqueroncitos de plata.

Traedle la brisa del mar
y el olor de la biznaga,

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

traedle la espuma y las olas,
y los rayitos del sol

que alumbren la ermita
de mi Virgen Morenita,
de mi madre andujeña.

Traedle la luz de este cielo
de mi tierra malagueña.

Traedle el susurro del mar
traedle el silencio que reza

y decidle guapa, guapa y guapa
¡Viva la Virgen de la Cabeza!

PRESENTACIÓN ANTE LA V IRGEN DE 
LA CABEZA EL SÁBADO DE ROMERÍA
Miguel Castillo Ordóñez y Marina Castillo Carrillo
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A LAS COFRADÍAS DE 
NUESTRA SEñORA DE 
LA CABEZA, EJEMPLO 

VIVO DE FE MARIANA. 

Atrás han quedado el sonar 
de campanas, el crujir de los 
cohetes, el redoblar de los 
tambores en el corazón de 
Sierra Morena. Aún retumban 
en los montes el eco de los ví-
tores a la Reina y Señora de la 
serranía. Ahora toca el prego-
nar lo que hemos vivido, soñar 
un nuevo camino. Hemos vuelto 
a casa con el corazón gozoso 
y el alma renovada.

Atrás quedan estampas que 
han quedado clavadas en 
lo más hondo de mi ser. LLu-
via, viento, frío... y como co-
lofón final, el cielo oscurecía, 
una fuerte granizada nos sor-
prendía a todos los fieles que 
acompañábamos a la Virgen 
Morenita. Pero una vez más, la 
gran familia mariana que forma 
la centenaria Romería abrileña 
de la Santísima Virgen de la 
Cabeza han dado un singular 
ejemplo de hermandad, respe-

to y humildad... sus cofradías. 
A través de ellas, esta Magna 
Fiesta Mariana es grande, co-
lorista, espectacular... son ellas 
las que dan luz cada Primave-
ra, son ellas las que llenan de 
color cada rincón de la Sierra, 
son ellas el vivo ejemplo de fe 
mariana.

Fieles a la cita anual en el 
Cerro de la Cabeza de An-
dújar, alzan su mirada hacia 
la Virgen Morenita, bailan sus 
banderas, redoble de tambo-
res, vítores de gloria. Cofradías 
que forman una sola herman-
dad, juntan sus caminos para 
llegar a un solo sentimiento, el 
amor a Ella. Este año pasará a 
la historia como una de las ro-
merías más lluviosas, pero en mi 
recuerdo, también pasará a la 
memoria como una de las de 
más sentimiento y devoción, 
una Romería que he definido 
como “Inquebrantable devo-
ción a la Virgen de la Cabeza”. 
Durante el último fin de semana 
de Abril he vivido mi experien-
cia reflejándome a través del 
espejo de las cofradías que 

forman el mosaico devocional 
de la Morenita. No encuentro 
las palabras adecuadas para 
definir el amor que he podido 
comprobar que los pueblos 
de España a través de sus co-
fradías le tienen a la Morenita, 
la Rosa de Oro.

Entre la multitud, cetros que 
contienen el peso de la his-
toria, de la tradición y de la 
fe. Peregrinos que se aferra-
ban a la dulce mirada de la 
Madre del Cielo, con saludos 
fraternales, abrazos sentidos. 
Han paseado su lealtad a la 
Morenita por los rincones del 
Cerro, ese pedacito de cie-
lo. Han soportado las incle-
mencias del tiempo hasta ver 
pasar a su Virgen camino de 
su Templo, han gritado “vivas” 
que enronquecían gargantas, 
lágrimas fundidas con el agua 
de la lluvia, sentimientos de 
devoción que jamás olvidaré. 
Momentos inexplicables de 
una Romería Grande, porque 
grande son sus cofradías, por-
que ellas hacen grande esta 
Fiesta abrileña, porque grande 

CRÓNICA 
DE ROMERÍA
Juan Antonio Rodríguez Ortega. / www.andujarperegrina.com
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es su fe, porque grande es su 
esfuerzo, porque grande es su 
amor a la Santísima Virgen de 
la Cabeza.

Supervivientes, Vilches, Buja-
lance, Cabra, Palma del Río, 
Almería, Jerez de la Frontera, 
Baeza, Teba, Torreblascope-
dro, Torres, Málaga, La Caroli-
na, Benamejí, Huelva, Villargor-
do, Ciudad Real, Valdepeñas, 
Cardeña, Santiago de Cala-
trava, Los Villares, Hospitalet 
de Llobregat, Carchelejo, Jó-
dar, Cazalilla, Baena, Herencia, 
Almodóvar del Campo, Alcalá 
de Henares, Campillo de Are-
nas, El Toboso, Manises, Fuerte 
del Rey, Noalejo, Jamilena, Se-
villa, Daimiel, El Carpio, Mon-
toro, Córdoba, Granada, Ma-
drid, Montillana, Benalúa de 
las Villas, Alcaudete, Castillo 
de Locubín, Sabiote, La Higue-
ra, Villanueva de la Reina, Li-
nares, Mengíbar, Mancha Real, 
Higuera de Calatrava, Cañete 
de las Torres, Valenzuela, Mar-
molejo, Torredonjimeno, Bailén, 
Arjona, Jaén, Murcia, Lopera, 
Puertollano, Arjonilla, Rute, Al-
calá la Real, Martos, Colome-
ra, Cofradía Matríz de Andújar.

¡¡ VIVA LA VIRGEN 
DE LA CABEZA !!

¡¡ VIVAN SUS COFRADÍAS !!

“DILUVIO DE SUEñOS... TEM-
PESTADES DE EMOCIONES”
 
Imprevisible, singular, especta-
cular... así se nos presentaba la 
naturaleza el último fin de se-
mana de Abril en las entrañas 
de Sierra Morena. Cielo en-
capotado que por momentos 
nos dejaba ver un tenue rayo 
de sol que enfocaba el ma-
jestuoso Santuario de la Mo-
renita, incesante lluvia que nos 
dejaba en esta Primavera, o el 
arcoiris abanderando el Ce-
rro de la Cabeza como si de 
una postal se tratara. Pero de 
los muchos momentos vividos, 
cada Romería es diferente, te 
despierta sentimientos escon-
didos en el alma que arrecian 
ante las adversidades de la 
vida, en el caso que ahora os 
narro, despierta el sentimiento 
más puro ante las inclemencias 
del tiempo... el último tramo has-
ta llegar a su morada.
 

Para muchas personas, solo 
agua... o granizo, mal tiempo, 
fue así sin más. Para los que es-
tuvimos a su lado, el espejo de 
la fe donde nos solemos mirar 
nos mostraba otra cosa:
Último Domingo de Abril, Día 

grande para la cristiandad. 
Miradas al cielo, repican las 
campanas anunciando la sa-
lida de la Señora Celestial, y 
una vez más se confirma el he-
cho prodigioso ante los ojos 
de los fieles que coronaban la 
cima del Cerro, “dejó de llover” 
y la Virgen de la Cabeza se 
encaminaba a bendecir a sus 
hijos. Cada uno metido en su 
propia Romería Interior, ante 
la llamada de nuestros sen-
timientos, ajenos a lo que es-
taba por llegar. Tras realizar el 
camino tradicional, vuelve a su 
Templo haciendo parada obli-
gatoria en la Casa de la Co-
fradía Matriz de Andújar, entre 
vítores, aplausos, cánticos a 
nuestra Reina... pero el cielo 
amenazaba, se oscurecía y se 
tornaba a gris con fuerte vien-
to que anunciaba una fuerte 
tormenta. Los que estábamos 
caminando para alcanzar la 
cumbre del Cerro contemplá-
bamos como desde la lejanía 
caían en forma de cortina lo 
que creíamos sería agua... era 
inminente, nos alcanzaría.

Las banderas de la Cofradía 
Matriz ondeaban con más 
fuerza que nunca, la gente 
empezó a ponerse nerviosa 
por ver lo que en poco tiempo 
se nos venía encima... relám-
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pagos... el gentío comenzó a 
correr para guarecerse de lo 
que dábamos por hecho, pero 
un numeroso grupo de fieles se 
apresuraron, pero al lado de la 
Virgen de la Cabeza, como si 
de un gran refuerzo se tratara, 
un gran batallón formado por 
fieles y devotos, y dejamos que 
sucediera. De repente oscure-
ció y el estruendo de los true-
nos y relámpagos dio paso a 

un fuerte viento acompañado 
de grandes gotas de agua, y 
en segundos, comenzó a azo-
tarnos una enorme granizada... 
era el tramo final, fueron veinte 
minutos lo que nos quedaba 
para llevarla de vuelta a su 
Basílica, pero lo acontecido 
durante este corto período de 
tiempo bien vale una vida.

Las imágenes que aquí os 

muestro dan cuenta de ello, 
para los que vivimos esos mo-
mentos... no fue el agua, ni el 
granizo, ni el viento... fue el gran 
sentimiento el que nos azotó 
y nos despertó del letargo, el 
que nos trajo un sentimiento 
puro y lleno de vida, de un 
gran significado que todos pu-
dimos entender, porque todos 
leímos con el corazón el mismo 
lenguaje... nos reforzó el amor a 
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tras raíces, a nuestros semejan-
tes, a la vida, a nuestras tradi-
ciones, nuestra fe a Ella, nuestra 
devoción creció como creció 
la lluvia, creció el respeto a las 
cofradías filiales de la Santísi-
ma Virgen de la Cabeza, que 
heróicamente aguantaron la 
fuerte tormenta sin moverse del 
lugar donde esperaban ver 
pasar por última vez a la más 
grande de las glorias... la Reina 
de Sierra Morena.

Los anderos aunaron sus fuer-
zas para elevar a la Morenita 
hasta lo más alto de la Serra-
nía, sus fieles devotos rodea-
ban a la Virgen como si de 
un muro se tratara. Los padres 
trinitarios levantados para ta-
par con sus hábitos a la Ima-
gen, la cual fue protegida por 
plásticos. Las personas que es-
tuvimos allí vimos lo necesario 
para alimentar el alma de fe, ni 
siquiera yo soy capaz de des-
cribirlo debidamente, ya que 
hay momentos inexplicables, 
sentimientos indescriptibles. 

Las cofradías veían a su Virgen 
pasar ante ellos y le gritaban 
“guapa”, vítores que enronque-
cían gargantas, lágrimas que 
se fundían con la lluvia, rostros 

de alegría, rostros de tristeza. 
Gentes que entrelazaban sus 
brazos formando una cadena 
humana para llevar fuerza a los 
anderos... ya está la Morenita 
en la lonja del Santuario... un 
año más, un año distinto... un 
año que nos ha colmado de 
paz y que nos ha cargado el 
corazón del sentimiento más 
puro hacia Ella.

En el interior del Templo la mu-
chedumbre esperaba impa-
ciente la llegada de la Mo-
renita... una calor humana que 
contrarrestaba con el frío que 
hacía en el exterior. Un griterío 
ensordecedor acompañado 
de vítores y fuertes aplausos 
cuando la Virgen de la Ca-
beza se encontraba ya en 
su morada, la despojaron del 
plástico que la protegía y se 
producía el emotivísimo tras-
lado desde su templete hasta 
su camarín serrano donde per-
manecerá para guiar nuestras 
vidas, para bendecir al mundo.
Una Romería de fe, con mo-
mentos que ya forman parte 
del recuerdo, pero que nos 
engrandecen como personas, 
y nosotros, a través de mo-
mentos como los vividos esta 
Romería, engrandecemos a 
gentes que venidos desde la 

lejanía elevan su mirada hacia 
Ella.

A sus cofradías filiales, a su Co-
fradía Matríz, a sus anderos, 
a los Padres Trinitarios, a sus 
fieles, a sus devotos... llevad 
siempre en vuestros sueños la 
Virgen de la Cabeza.
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Hace algunos años, cuando 
opté por la vida consagrada 
desde el carisma trinitario, en-
tendí que Dios me llamaba a 
un estilo de vida muy distinto al 
que yo pensaba. Desde niño 
siempre quise ser sacerdote, 
poder bendecir, alzar a Dios 
con mis manos, perdonar los 
pecados en nombre de Dios 
y celebrar los sacramentos. 
Pero a lo largo de mi caminar, 
acompañado de mis forma-
dores y de mi comunidad he 
ido descubriendo a un Jesús 
nuevo y diferente. Un Jesús que 
me invita a salir de mis esque-
mas, rompiendo mis ideas teo-
lógicas y conceptos sobre la 
religión. Celebrar la eucaristía 
es lo más grande que me ha 
podido suceder. Al comenzar 
mi andadura como sacerdote 
trinitario, Dios me ha regalado 
la hermosa tarea de hacerle 
presente en medio de un mun-
do de marginación y de dolor. 
Ser capellán de la prisión ha 
sido para mí  tocar la esencia 
misma del evangelio. Pudiendo 
compartir con los más olvida-
dos de nuestra sociedad el 
amor de Dios. Es ahora, cuan-
do puedo comprender que 
en los sacramentos se hace 
presente la gracia de Dios, 
que son signos de su presen-
cia llenos de ternura para con 
nosotros. Comulgar del mismo 
cáliz, es semejarnos cada día 
un poquito más a Jesucristo, 
tendiendo nuestra mano al 

que tenemos al lado, sanando 
las dolencias de los enfermos, 
repartiendo la esperanza del 
Resucitado a todos los que 
viven sin sentido en ésta vida. 
Hoy puedo decir junto con 
San Pablo “Ya no vivo yo, es 
Cristo quien vive en mí”. Ésta 
perícopa de las cartas pau-
linas ha ido marcando mi tra-
yectoria vocacional, y ahora 
como sacerdote puedo vivirla 
plenamente, pues estoy llama-
do a vivir con Cristo, dando 
mi vida a los demás sin es-
perar nada a cambio. Ya no 
son mis ideas las que reinan o 
dirigen mi vida, sino la ley del 
evangelio, sentir lo que Jesús 
sintió al ver a tantos enfermos, 
excluidos, marginados, presos, 
niños, mujeres maltratadas… 
Hoy, sólo le pido a la Santísi-
ma Trinidad que me ayude a 
vivir los consejos evangélicos 
desde un compromiso cristia-
no a causa de la justicia y la 
paz, pudiendo sellar en mi vida 
el icono del Buen Samaritano, 
siendo casa para el que se 
siente solo en ésta vida. Cristo, 
nunca marginó a nadie, supo 
vivir la misericordia, practican-
do la acogida a todo ser hu-
mano, sin mirar raza y religión. 

Ser sacerdote no es fácil, pero 
al mismo tiempo no es difícil, 
sólo se necesita estar lleno 
de Dios, para poderlo dar a 
los demás. Se necesitan unas 
gotitas de fe, momentos in-
tensos de oración para estar 
continuamente en presencia 
del Señor, ir ligero de equipa-
je y estar dispuestos a igual 
que la Virgen para realizar la 
voluntad de Dios en aquellos 
lugares donde se nos necesi-
te. Ser sacerdote es un regalo, 
aunque muchos digan lo con-
trario. Para mí, ser sacerdote ha 
sido lo mejor que me ha podi-
do suceder en la vida, y éste 
regalo lo he ido descubriendo 
tomado de la mano de la Vir-
gen María.

Al invitarme a escribir unas le-
tras para la revista, comencé a 
recordar mis primeros encuen-
tros con la Morenita, tan solo 
tenía siete años. Sin duda, fue 
un momento muy especial, que 
como todo encuentro con la 
Virgen, hace que el corazón 
vuelva a reencontrarse con 
Ella. Mi segundo encuentro 
va enlazado a miles de en-
cuentros, pues desde que 
soy trinitario, han sido miles las 
ocasiones que he tenido para 
acercarme a la Señora, de 
rezarle, pedirle, darle gracias 
y como no también derramar 
unas lágrimas ante su mirada. 
Hoy me quisiera centrar en un 
solo encuentro. En un regalo 
que tras muchos años la Vir-
gen me hizo. Un encuentro en 
el cual Ella quiso que estuviera 
yo. Sucedió siete días después 
de mi Ordenación Sacerdotal, 
el mismo día de la Romería de 
la Morenita. Cuando el Padre 
Rafael y el Padre Isidoro me 
invitaron a subir a las andas 
junto con la Virgen. Sin duda, 
era elegido no sólo para es-
tar con Ella, sino también para 
poder acercar un poquito del 
amor de sus de sus romeros y 
ponerlo bajo el manto de la 
Señora. Fueron tres horas, en 
las cuales pude descubrir el 
fervor de tantas personas, los 
sentimientos y las lágrimas que 
han derramado tantos hijos e 
hijas hasta subir al cerro y pos-
trarse ante sus plantas. Sólo la 
Virgen sabe lo que llevaban 
en sus almas, y las palabras 
que a Ella le lanzaban con un 
solo viva o con una plegaria. 
Todos deseaban acercarse, 
verla, tocarla, vitorearla y be-
sarla. Es un milagro ver a tan-
tos niños recién nacidos, que 
con tan sólo unos meses de 
vida son acercados por una 
marea de gente hasta llegar a 
las andas de la Virgen. Niños, 
que sin saber lo que sucede 
en ese momento, son pasados 
y acariciados por el manto 

UN REGALO POR MI
ORDENACIÓN SACERDOTAL
Rvdo. P. Manuel García López (osst)
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de la Morenita. Un manto que 
siempre los cubrirá en tantos 
momentos de su vida, momen-
tos alegres y difíciles. No son 
pocos los niños que acercan 
a las andas, ni las prendas de 
ropa, medallas, estadales y es-
tampas, con el fin de ser ben-
decidos por la presencia de la 
Virgen para ser portados por 
sus romeros o con el fin de ha-
cerlos llevar a tantos enfermos 
y personas que no han podido 
estar en ese encuentro romero. 
La medalla no se queda como 
un simple recuerdo, se hace 
emblema, símbolo de una fe 
profesada en lo más alto de 
Sierra Morena. Una fe que es 
renovada casa día del año, 
cada vez que un hijo de Ma-
ría besa una estampa o eleva 
una plegaria poniendo su co-
razón en el ara del camarín de 
la Virgen Morena.

Durante el recorrido de la 
procesión, mi mente iba recor-
dando miles de rostros que 
han pasado a lo largo de mi 
vida. No solamente de perso-
nas cercanas y queridas, sino 
de todos aquellos con los que 
he trabajo o con los que me 
he encontrado a lo largo de 
mi caminar; niños, jóvenes, en-
fermos, presos, pobres, familias 
destrozadas… de muchos no 
recordaba sus nombres, pero 
sí sus rostros. A todos los puse 
junto a la Virgen. Desde las an-
das todo se ve diferente, uno 
ve lo que otros desde abajo 
no son capaces de ver. No 
sólo la marea de gente, sino 
lo que cada uno le traía a 
la Morenita. Y también veía a 
los que no se podían acercar 
a las andas, y subidos a una 
roca miraban en silencio a la 
Señora, dejando brillar unas 
lagrimas en su rostro. En esos 
momentos pedía a la Virgen su 
bendición para todos ellos.
Sin duda el año pasado, pudi-
mos ver el amor del verdade-
ro devoto de la Virgen. Dios 
quiso bendecirnos con una 
pequeña lluvia. Una bendi-
ción que era derramada sobre 
la Virgen y todos sus romeros. 
Nadie se separó de las andas, 

todos estuvieron en su sitio, y 
cuesta arriba camino hacia el 
Santuario, todos subían  a una 
lanzando vivas y piropos a la 
Morenita. El sentir del pueblo 
se hacía más palpable. Na-
die se separaba de las andas. 
En cuanto la primera gota de 
agua tocó el rostro de la Se-
ñora, los trinitarios nos despo-
jamos de nuestros escapularios 
para poder tapar la virgen de 
manera que no se dañara su 
imagen. Todos tenían los ojos 
puestos en Ella. De pronto pu-
dimos cubrir bien la imagen, re-
cogiendo su manto y cubrién-
dola con nuestros cuerpos. Al 
llegar arriba, todas las cofra-
días y peñas  nos esperaban 
alzando sus banderas y estan-
dartes, entre palmas y lágrimas, 
vivas y piropos a la Morenita. 
Tras el paso de las andas, los 
romeros se unían a la proce-
sión para acompañarla hasta 
su camarín. Los coros  no deja-
ban de cantar, las bandas ha-
cían sonar más fuerte sus instru-
mentos mientras las campanas 
del Santuario no dejaban de 
repicar. La Virgen entraba por 
la puerta de su casa, mientras 
el templo ardía de fervor con 
aplausos y vítores a la More-
nita. Ya estaba la Virgen en su 
casa, era la hora en que los 
romeros querían tenerla para 
ellos. Los anderos, tras el gran 
esfuerzo acercaban la Virgen 
lentamente al presbiterio. Y 
digo lentamente, porque era 
el momento en el que la More-
nita estaba con sus hijos. Ya no 
había miedos ni tensiones, el 
agua dejó de tocar a la Rei-
na de la Sierra, era la hora de 
bendecir a María, de procla-
marla como madre y de sentirla 
en medio de nosotros. La Vir-
gen era bajada de las andas, 
y rodeada por una cadena 
humana todos se acercaban 
para mirarla y poder tocarla. 
La verja del presbiterio se ce-
rraba mientras el pueblo no 
dejaba de aclamarla. Durante 
veinte minutos arreglaron a la 
Morenita otra vez y la volvie-
ron a entronizar en su camarín. 
Cuando los romeros volvieron 
a ver la imagen de la Virgen 

la aclamaron con vivas y pal-
mas entonando a una sola 
voz “Morenita y Pequeñita”. No 
solo se oía el himno en el San-
tuario, todos desde la lonja y 
la explanada cantaban bajo 
la lluvia a la madre de Dios. 
Antes de terminar el himno los 
romeros formaron una fila inter-
minable para poder pasar por 
el pasillo mariano y subir al ca-
marín aunque sea un instante 
para poder ver y despedirse 
de su Virgencita, la Virgen de 
la Cabeza.
Sin duda, ser espectador de 
tales acontecimientos y so-
bre todo el estar y acercar 
al pueblo sencillo a la Virgen 
en un privilegio. No sólo como 
regalo por mi ordenación sa-
cerdotal, sino como cristiano y 
amante de la Morenita. Ya ter-
mino estas palabras pidiendo 
la bendición de la Morenita, 
para que proteja el barrio de 
la Palma Palmilla de Málaga, 
cobije a todos los presos y 
presas de todas las prisiones 
del mundo, que sea luz y forta-
leza para todos los enfermos, 
y ponga su mirada sobre mí, 
para que pueda servir al Señor 
con alegría desde la entrega 
y el amor.

Que la Santísima Trinidad os 
bendiga 
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SÁBADO Y DOMINGO 
DE ROMERÍA
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MISA SOLEMNE Y 
ROMERÍA CHICA
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FEST IV IDAD DE LA  
APARICIÓN
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OTRAS REPRESENTACIONES
INST ITUCIONALES
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PANDA DE VERDIALES 
“ LOS ROMANES ”  
Sonia Béjar Luque

La panda de Verdiales de 
Los Romanes, nació en Ju-
nio de 2005, y está forma-

da por un grupo de personas, 
en su mayoría jóvenes, a los 
que nos encanta la Fiesta.
 
Los Romanes es una peque-
ña localidad de la Axarquía 
malagueña con una gran tra-
dición verdialera y por su situa-
ción geográfica es el estilo de 
Comares el que predomina en 
esta zona.
 
Poco después de nuestra in-
auguración  como Panda, la 
Hermandad de la Virgen de 
la Cabeza de Málaga nos 
propuso asistir con ellos a la 
Romería que se celebra todos 
los años en Andújar en honor a 
“La Morenita”.
 
Sin duda, para nosotros, su-
puso una gran aventura; era 
nuestro primer viaje en grupo y 
el tema de la Hermandad era 
nuevo para todos, pero la ex-
periencia fue inolvidable.
 
Una semana antes a la Rome-
ría estuvimos en Málaga y fue 
el primer contacto directo con 
los miembros de la Hermandad. 

A partir de ese día aclaramos 
muchas de las dudas que nos 
rondaban a cerca de nuestro 
“gran viaje”. El trato y la amabi-
lidad que nos ofrecieron, hizo 
que nos sintiéramos como par-
te de ellos a poco de estar allí.
 
Una vez en Andújar todo fue 
sorprendente; en el pasacalles 
inicial nos dimos cuenta de la 
gran acogida que tienen “Los 
Verdiales de Málaga” fuera de 
nuestra provincia. El apoyo de 
la gente, la colaboración en-
tre las diferentes hermandades 
y las continuas alabanzas a la 
Virgen de la Cabeza creaban 
un ambiente de gran respeto y 
devoción.
 
Al llegar al Cerro del Cabezo, 
la primera impresión fue de una 
gran fiesta, pero a lo largo del 
fin de semana pudimos com-
probar que un gran sentimien-
to de emoción y fe hacia La 
Morenita había llevado hasta 
allí a miles de personas.
 
La procesión al Santuario fue el 
momento cumbre. La devoción 
y las alabanzas a la Virgen 
de la Cabeza, la unión entre 
las diferentes hermandades 

cargaban de majestuosidad 
el evento. Era impresionante 
ver como miles de personas 
se unieron, o mejor dicho, nos 
unimos alrededor de aconteci-
miento como este movidos por 
un mismo interés, rendir home-
naje a La Morenita.

Para nosotros el fin semana es-
tuvo cargado de emociones. 
Por un lado, el hecho de que 
la Hermandad nos acercara  y 
compartiera con nosotros un 
acontecimiento tan importan-
te nos hizo vivir ese sentimiento 
de admiración hacia la Virgen.
 
En el aspecto de relaciones 
personales, hicieron que nos 
sintiéramos como en casa. La 
atención y confianza que nos 
brindaron en todo momento 
creo que supuso la clave del 
éxito de ese fin de  semana in-
olvidable.
 
Desde el momento que cogi-
mos el autobús de regreso y 
hasta el día de hoy, un año 
tras otro, hemos recordado en 
innumerables ocasiones aque-
llos días, siempre con la ilusión 
de que llegara una nueva Ro-
mería.
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Un verdialero/fiestero, en 
un momento repentino, 
hizo un resoplío de una 

caracola, para simplemente 
anunciar que ya se acercaba 
la Panda de Verdiales que ve-
nían por mitad de un campo, 
atravesando montes, lomas, 
cerros, valles…, ¡Qué cosa  tan 
simple, y cuánto atractivo pue-
de tener una rudimentaria y ar-
caica caracola! Un instrumento 
de lejanos y remotos  tiempos, 
que ha tendido a desapare-
cer…

Sin embargo, se sigue con-
servando la forma métrica de 
los verdiales, y que viene a 
ser exactamente la que  em-
plearían más tarde las mala-
gueñas, granadinas, tarantas, 
murcianas, rondeñas, jaberas, 
jabegotes, mineras, tarantos…, 
y cómo no los fandangos de 
Huelva. También puede decir-
se que los verdiales están en 
la estructura literaria de otros 
cantes tan importantes como 
la Caña, el Polo, Tientos, So-
leares, etc. Se trata de una rima 
asonante o imperfecta, podre-
mos observar que sus coplas, 
en cuartetas, necesitan repetir 
alguno de sus versos. Importa 
más el baile y la música que el 
canto/cante propiamente di-
cho. Es la característica esen-
cial y fundamental del verdial.

La Fiesta de Verdiales cons-
tituye una de las expresiones 
culturales con más fuerte arrai-
go en nuestra ciudad y su pro-
vincia. Y su nombre se debe, a 
una comarca olivarera mala-
gueña en la que se cultiva una 
variedad de aceituna, deno-
minada verdial, por mantener-
se verde aún madura.

La tradición ha legado al pre-
sente en tres estilos diferentes 
según la zona geográfica 
donde han alcanzado preva-
lencia. Se trata de los estilos 
de Almogía, Montes y Coma-

res.

El Estilo Almogía se distingue 
por las siguientes caracterís-
ticas. Instrumentación: Violín, 
dos o más guitarras, dos o más 
platillos, pandero y castañue-
las. Compás: Es el más veloz de 
los tres estilos. Interpretación 
o toque distintivo: Repique-
teo seguido de los platillos; el 
pandero se toca con menos 
golpes, más rasgueos y a ve-
ces se hacen florituras con él 
como golpearse los codos y 
las rodillas; las guitarras no se 
puntean. Cante: El violín, como 
en los demás estilos, es el último 
instrumento que se incorpora, 
convirtiéndose en el director 
que inicia y finaliza las piezas 
(luchas), marca los tiempos, 
acompaña al cante y “canta”, 
haciendo los decires o subías.

Baile y bandera: Por ser el es-
tilo más rápido, el baile tiene 
más mudanzas y se dice que el 
baile de la bandera es origi-
nario de éste estilo.

Es el más extenso geográfica-
mente hablando y tiene unos 
límites claramente definidos. 
Los marcan los ríos Guadalhor-
ce y Campanillas, y la Cordille-
ra del Torcal, en una especie 
de península de la que forman 
parte varias localidades: Cam-
panillas, Cártama, Pizarra, Álo-
ra, Valle de Abdalajís, La Joya, 
Jeva, Villanueva de la Con-
cepción y Almogía.

El Estilo Montes se distingue 
por las siguientes característi-
cas:. Instrumentación: Violín, dos 
o más guitarras, dos o más pla-
tillos, pandero y castañuelas. 
Compás: Aunque varía según 
la panda, la cadencia, vigor, 
limpieza, continuidad, cons-
tancia y precisión del compás 
constituye la esencia.

Interpretación o toque distinti-
vo: El pandero, que es el instru-

mento más significativo por ser 
el más arcaico que se utiliza 
en la Fiesta, es bastante mayor 
de diámetro que en los demás 
estilo y tiene más sonajas, es el 
único que merece el nombre 
de pandero, los demás son 
panderetas. Su toque se distin-
gue por los golpes secos con 
que marca el compás y por los 
rasgueos con que acompaña 
al cante, aquí el pandero no 
hace florituras, no puede, lle-
va el mando de la percusión 
mientras que el violín (instru-
mento director) da los tonos 
para el cante y hace los de-
cires. Las castañuelas también 
forman parte de la percusión, 
están hechas para manos de 
mujer, aunque hay hombres 
que las tocan magistralmente. 
Las guitarras normalmente sólo 
hacen compás y van dando 
las notas para el cante. Algu-
nos virtuosos hacen adornos y 
punteos que resultan muy bo-
nitos y musicales. El violín es el 
último incorporado a la fiesta 
y, sin embargo, ha pasado a 
ser el protagonista absoluto. 
Sin él no se concibe ésta, es 
el instrumento director, marca el 
ritmo de la entrada y señala el 
final, canta con los cantaores 
y sólo. Todo eso lo ha hecho 
imprescindible.

El Estilo Montes está conside-
rado como el más antiguo y 
mejor conservado por sus for-
mas puras y genuinas. El Estilo 
Montes tiene sus límites geo-
gráficos, casi en su totalidad, 
dentro del término municipal 
de Málaga. Destacan los par-
tíos de Los Verdiales, Santa 
Catalina, Venta Larga, Roala-
bota, Tres Chaperas, Jotrón y 
Lomillas, Jaboneros, llegando a 
Santón Pitar donde limita con 
Comares; Barranco del Sol, 
que pertenece a Almogía; por 
Chapera Alta y Los Portales lle-
ga hasta Casabermeja y Col-
menar; por levante se extiende 
desde El Palo por La Mosca y 

LOS VERDIALES 
NUESTRA SEñA DE IDENTIDAD
Marisa González González, Vicesecretaria de la Hermandad.
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Jarazmín a Olías, Totalán, Rin-
cón de la Victoria, Benagal-
bón y Moclinejo. Estos límites se 
ven ampliado con el término 
de Parauta, en la Serranía de 
Ronda. Con la repoblación fo-
restal quedaron reducidos los 
términos de éste estilo.

El Estilo Comares se distingue 
por las siguientes característi-
cas: Es el más rico musicalmente 
hablando. Esto se debe a que 
aquí el protagonismo lo tienen 
las cuerdas. Los platillos, que 
se tocan repiqueteados, lle-
van el ritmo con el pandero. El 
violín, con los melismas árabes 
y las guitarras, laudes y bandu-
rrias que se tocan punteados, 
son los instrumentos que le dan 
a este estilo su sello caracterís-
tico. El baile es muy armonioso 
y los bailaores tienen más po-
sibilidades de hacer posturas y 
desplantes.

La Fiesta en Comares y sus ale-
daños (Rio Solano, las Cuevas, 
Llano de Almendra El Borge, 
etc.) se mantuvo como una 
cosa del pueblo, para cele-
brar actos sociales de diversa 
índole como el final de la ven-
dimia, el de la siembra, bodas 
o bautizos. Se hacía de forma 
abierta, es decir, tocaban, 
cantaban y bailaban todos 
los que sabían; nunca hubo 
pandas organizadas ni alcal-
des ni mayordomos; no se usa-

ba el sombrero de lazos, tam-
poco se bailaba la bandera; 
no se conocía el choque ni la 
rifa. No fueron nunca “tontos” 
los fiesteros de Comares, ya 
que no se celebraba la festi-
vidad de los Santos Inocentes. 
Nunca cobraron dinero por 
actuar, a lo más que se llega-
ba en esto eran las fiestas co-
merciales que se celebraban 
en ventas o tabernas para 
lucro del dueño. Los fiesteros 
comían, bebían y disfrutaban 
de la Fiesta, con esto se consi-
deraban pagados.

Desde la  primera asistencia a 
la romería con enseres, en el 
año 2001, que nos alojamos 
en la “Huerta de los curas”, 
nos acompañan siempre los 
verdiales, como manifestación 
más popular del folclore mala-
gueño.  La Fiesta de Verdiales 
constituye una de las expresio-
nes culturales con más fuerte 
arraigo en nuestra ciudad y su 
provincia. En un principio, fue 
la panda “Matagatos”, estilo 
montes,  la que durante cinco 
años, acudió al Cerro de la 
Cabeza con nuestra Herman-
dad. 

Y desde 2006 hasta hoy, es 
la Panda “Los Romanes”, esti-
lo comares, la que peregrina 
con su hermandad malagueña 
a Sierra Morena. Se convierte 
en la protagonista de la fies-

ta romera. Es nuestra imagen 
auditiva, tanto en Andújar, en 
la Recepción de Cofradías, 
como en el Santuario, el sába-
do y domingo de romería.
 
Todo el mundo espera el soni-
do particular de Málaga, ese 
sonido de guitarras y pande-
ro a ritmo de verdiales, que 
inunda las calles andujareñas 
y Sierra Morena entera. Al es-
cucharlos exclaman ¡Que ya 
viene Málaga!  

Los aplausos resuenan con 
fuerza al paso de los verdia-
les malagueños.Ya no se pue-
de entender la Romería de la 
Virgen de la Cabeza y la pe-
regrinación de su Hermandad 
malagueña, sin la presencia de 
los verdiales.

La Panda de verdiales “los Ro-
manes” se convierte en la “Pan-
da de la Virgen de la Cabeza 
malagueña”, allí en Sierra Mo-
rena y desde este año los ver-
diales en general y la Panda 
“Los Romanes” en particular, se 
convierten en nuestros herma-
nos honorarios, reconocimiento 
más que merecido y ganado 
por méritos propios con el co-
razón y la generosidad de los 
verdiales malagueños. 

Enhorabuena y gracias de 
todo corazón, amigos y herma-
nos verdialeros de la Morenita.
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EL  FUTURO ESTÁ 
EN SUS MANOS
Rosa Cachinero Lucena

¡Ay! siempre ocurre igual, por 
muy temprano que te levan-
tes no sé cómo nos las arre-

glamos que al final acabamos 
dando carreras: que si ponme 
el fajín, que si ciérrame la cre-
mallera, que si ayúdame a po-
nerme la flor, ¡chiquillo, pero de-
sayuna de una vez y espabila 
que vamos justos de tiempo! La 
casa de Hermandad es un her-
videro de gente. Eso sí, siempre 
llegamos a tiempo por muy lia-
dos que estemos, y es que la 
devoción nos puede a todos 
por igual. 

Pero esa mañana era distin-
ta, además del bullicio, del ir 
y venir, del trasiego de gente, 
teníamos un problema añadi-
do, que no era otro que an-
dábamos todos preocupados 
por si vendría o no la lluvia. La 
cosa no pintaba bien y poco 
a poco bajábamos apresura-
dos, abríamos la puerta, mirá-
bamos al cielo y….¡Madre mía, 
no para de llover! No había 
otra conversación en la casa: 
la lluvia nos aguaría la proce-
sión. 

Siempre se ha dicho que la 
Morenita no se moja, al menos 
eso oí de mis mayores, pero la 
cosa no presentaba visos de 
parar. Era cuestión de esperar 
a ver qué ocurría. En esos mo-
mentos, recé de manera rápi-
da pero precisa, agarré mi me-
dalla y la apreté en mi pecho 
hasta llegar a dolerme. Entre 
tanto, cada uno como podía 
colaboraba en preparar los 
enseres para la salida, “ si es 
que llegaba a realizarse”. La 
cosa no estaba clara y todos 
presentíamos lo peor sin decir-
nos palabra alguna.
   
La misa, como era de esperar, 
se hizo dentro de la Basílica, o 
Santuario como cariñosamente 
lo seguimos llamando los rome-
ros de nuestra Morenita, allí los 
hermanos mayores, tras evaluar 
la situación presentada por el 
mal tiempo que acaecía, de-
cidirían si la Virgen salía o no. 
Volví a rezar de nuevo. Mien-
tras, en la casa, seguía el hervi-

dero. Nos asomábamos espe-
rando una señal, un poco de 
luz un pequeño milagro, unos 
rayos de sol que asomaran por 
el horizonte de la sierra, enton-
ces perdido. Esperábamos an-
siosos que el tiempo nos per-
mitiera acompañar a nuestra 
Señora en procesión y verla 
navegar sobre ese mar azul 
de anderos portándola sobre 
sus hombros, llevándola por la 
calzada. 

Tras la misa, dejo de llover y 
se decidió que a pesar del 
mustio gris del cielo, la Virgen 
saldría un año más. Aquello no 
hizo más que provocar más 
bullicio, más carreras, plásticos 
improvisados a modo de chu-
basqueros, paraguas, chaque-
tas, pellizas, etc. Allí, en el salón 
de la casa,  nuestra albacea 
Beli y fiscal de esa Romería nos 
dijo con su voz ya quebrada: 
la lluvia nos amenaza, pero a 
pesar de eso la Virgen sale y 
nosotros, el que quiera la va 
acompañar en todo su reco-
rrido, eso implica que en nin-
gún momento la vamos a dejar 
sola por mucha agua que nos 
caiga encima. O sea, que la 
persona que no se encuentre 
bien, los mayores, los niños, el 
que crea que no pueda que 
se quede en la casa, pero el 
que empiece… termina la pro-
cesión. No hubo dudas, todos 
fuimos formando una hilera de-
trás del estandarte y los prime-
ros: nuestros jóvenes, nuestros 
niños. Los mayores intentamos 
persuadirlos, diciéndoles que 
haría frio y se mojarían, que 
podía resultar desagradable 
para ellos el ir empapados 
tantas horas, pero a ninguno 
de ellos les importó. Ni uno si-
quiera se echó atrás, ninguno 
se quedó sin acompañarla en 
procesión. Entonces pensé en 
lo bien sembradas que están 
estas semillas, mañana bro-
tarán como adultos romeros 
sin amilanarse por nada y por 
nadie, sin pensarse dos veces 
que la lluvia la deje sola en su 
trayecto.
   
Y así, con amenaza de lluvia, 

subimos por la calzada para 
acompañar a nuestra Virgen 
en su día más grande, y como 
nosotros, el resto de las Her-
mandades. Las nubes acecha-
ban vistiendo el cielo de gris, 
oscureciéndose más a cada 
paso que andábamos. 

Durante toda la procesión no 
cayó una gota de agua algu-
na, pero la amenaza crecía y 
acusaba el frio, pero no impor-
taba. Sentíamos el calor que 
nos daba el poder oír durante 
el camino los vítores a Nuestra 
Madre, nos calentaba el cuer-
po a cada paso. Ya todo era 
alegría. Pero seguíamos instinti-
vamente mirando al cielo. Una 
vez arriba, tras la procesión, 
cuando las Hermandades van 
llegando y  proceden a colo-
carse detrás de su estandarte,  
esperando a que llegase La 
Virgen sobre sus andas a lo 
alto del cerro, comenzó a llo-
ver. Noté las gotas en mi me-
dalla mojada, aquella a la que 
me aferré para rezarle a Ella. 
Sabíamos que aquello suce-
dería, pero nadie se marchó. 
Mayores y niños hicimos piña 
bajo los paraguas, el viento y 
el frio arreciaba y la lluvia era 
cada vez más intensa. Todos 
intentamos protegernos como 
pudimos, pero acabamos 
inevitablemente empapados. 
Nuestra preocupación era 
doble; por un lado la Virgen 
se estaba mojando y nuestros 
niños también. Quisimos per-
suadirlos para que bajaran a 
la casa y que no esperaran en 
aquel lugar, que bajasen hu-
yendo del viento, del agua y 
del frío, pero ninguno aceptó. 
Si la Virgen se moja nosotros 
también, decían algunos de 
ellos mientras temblaban de 
frío, mientras nos daban a los 
mayores aquella humilde lec-
ción, aquel saber estar frente 
a tanta inclemencia otorgada 
por la intensa lluvia.

Y así, esperamos su llegada 
acurrucados, abrazados  unos 
a otros bajo los paraguas, 
compartiendo el frío, el llanto y 
el sentimiento. No duró mucho 
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tiempo aquel aguado mo-
mento, pero fue emocionante 
e intenso el poder vivirlo con 
todos vosotros, y por su pues-
to, con nuestros niños y jóvenes. 
Por fin la vimos llegar hasta lo 
alto,  apresurada y veloz, cu-
bierta con la saya del padre 
Manolo, para que no se moja-
ra.  Mi medalla estaba empa-
pada al igual que el resto de 
mí, esperamos todos inmóviles, 
llorando de emoción y de in-
tenso sentimiento, y hasta que 
no estuvo dentro, nadie se mo-
vió de su sitio, todos nos que-
damos esperando a que Ella 
entrase en su templo. Por suerte 
nadie terminó resfriado, aun-
que todos llegamos a la casa 
tiritando de frío. Ahora pienso 
que igual que el padre Mano-
lo la había cubierto a Ella con 
su saya, ella nos cubrió con su 
manto para que nadie enfer-
mara. 

Para mí, aquél fue un día muy 
hermoso, ya que por una lado vi 
cómo los mayores nos preocu-
pábamos más por los demás 
que por nosotros mismos, y por 
otro vi como nuestros jóvenes, 
además de participar en fies-
tas, en teatros, en Olimpiadas  
Romeras, saben participar con 
fervor y devoción en nuestros 
actos religiosos y en especial, 
en Nuestra Romería. Y lo más 
importante: saben querer a 
Nuestra Santísima Virgen como 
sólo Ella se merece y logra 
del calor que todos nosotros 
le otorgamos. La lluvia de la 
Romería 2012 no fue más que 
una anécdota para recordar 
aquél evento, pero hoy y siem-
pre, no será más que un pasaje 
de nuestra historia que no hará 
más que darnos el impulso ne-
cesario para seguir siendo pe-
regrinos de sus pasos, sin tener 
en cuenta las inclemencias del 
tiempo que en Romerías veni-
deras nos podemos encontrar. 

Cada vez que vuelvo a ver 
mi medalla, recuerdo el metal 
mojado junto a mi pecho y mi 
plegaria, pero sobre todo re-
cuerdo que pese a todo, valió 
la pena acompañarla y espe-
rarla donde lo hicimos, pasan-
do lo que pasamos y sintiendo 
lo que sentimos.

¡Viva la Virgen de la Cabeza¡
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I  PEREGRINACIÓN A P IE HERMANDADES 
DE MÁLAGA Y ARCHIDONA
Antonio I. Aguilera Carrillo, Presidente de la Hermandad de la Cabeza de Málaga

El pasado 23 de febrero 
tuvo lugar la peregrina-
ción oficial a pie desde 

Andújar  hasta el Cerro de la 
Virgen de la Cabeza, que la 
Real Hermandad de Málaga 
organiza cada año.

En esta ocasión, junto  a los 
peregrinos malagueños, acu-
dió un numeroso grupo de 
miembros de la Asociación y 
Pro-Hermandad de San Anto-
nio y la Virgen de la Cabeza 
de Archidona (Málaga), que 
por primera vez visitaban el 
Santuario de Sierra Morena, 
quedando gratamente impre-
sionados por la belleza y ma-
jestuosidad de nuestra Moreni-
ta y su entorno.

Tras la subida de los 25 kiló-
metros de camino a pie des-
de Andújar hasta el Santuario, 
que iniciamos al amanecer 
con las acostumbradas pa-
radas en San Ginés y Lugar 
Nuevo,  posterior almuerzo en 
la Casa-Hermandad mala-
gueña ya en el Cerro, aún sin 
descansar,  ávidos por estar 
junto a la Morenita, tuvimos el 
placer y honor de participar y 
compartir la Eucaristía, que ofi-
ció el Padre Juan Cruz, siendo 
ésta la primera Misa en la Basí-
lica y Real Santuario de Sierra 
Morena de esta Asociación y 
Pro-Hermandad de la Virgen 
de la Cabeza de Archidona, 
a la que deseamos ver con-
vertida en un futuro inmediato 
en una nueva Hermandad que 
peregrine cada año a Sierra 
Morena, como heredera de la 

primitiva Cofradía Filial que se 
fundara en la ciudad de Archi-
dona en el año 1566.  

Tras una visita guiada por el 
entorno, el padre Francisco 
nos ilustró ampliamente sobre 
los tesoros documentales, his-
tóricos, devocionales y artísti-
cos que encierra el museo ma-
riano, dando por concluida la 
jornada de convivencia, don-
de pudimos compartir intensas 
emociones y estrechar lazos 
de verdadera Hermandad.

En definitiva, un maravilloso día 
de convivencia entre amigos y 
hermanos, que vivimos en fra-
ternal armonía, compartiendo 
experiencias, vivencias y vian-
das en la Casa Hermandad 
malagueña, lugar de acogida 
y encuentro de peregrinos ma-
lagueños, abierta para la oca-
sión de par en par, al igual que 
nuestros corazones.  Ojalá que 
la próxima Romería  de este 
año 2013 (Declarado Año de 
la Fe), sea recordado en Archi-
dona como el año de la recu-
peración de la tradición rome-
ra de esta querida ciudad. 

Desde estas páginas centrales 
de nuestra publicación, ratifi-
camos la total disponibilidad 
de nuestra Corporación para 
apadrinar a esta Pro-Her-
mandad y prestarle el apoyo 
necesario hasta verla erigi-
da como Hermandad filial de 
Andújar, siendo esta tarea un 
gran honor y responsabilidad. 
Esperamos y deseamos que la 
presencia de una representa-

ción de esta Asociación y Pro-
Hermandad de Archidona en 
la Romería 2013, que partici-
pará en todos los actos oficia-
les junto con la comitiva romera 
malagueña, sea el definitivo im-
pulso para la materialización, 
inicio y consolidación de este 
hermoso proyecto.    
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Queridos hermanos en 
Cristo Resucitado y su 
Bendita madre la Vir-

gen de la Cabeza:

Atendiendo a la invitación que 
nos hacen nuestros queridos 
hermanos de la Real Herman-
dad de Ntra. Sra. De la Cabe-
za de Málaga para publicar 
o escribir unas líneas en ésta 
edición de la revista anual 
“Cabeza” que publica como 
cada año y  con mucho acier-
to dicha hermandad, yo, como 
presidente de la Asociación 
Cultural San Antonio y Ntra. 
Sra. De la Cabeza de Archido-
na, me siento muy orgulloso y 
es para mí un honor dirigirme a 
todos los lectores de la misma.

En primer lugar quiero agrade-
cer a la Hermandad de Mála-
ga y a la junta directiva con su 
presidente Antonio Aguilera a 
la cabeza, la gran acogida y 
recibimiento que nos han dis-
pensado y el apoyo que es-
tamos recibiendo por su parte. 
Muchas gracias.

Éste año en el que celebramos 
los cristianos en la iglesia el 
“Año de la Fe”, la  pro herman-
dad o Asociación cultural San 
Antonio y Ntra. Sra. De la Ca-
beza de Archidona lo estamos 
viviendo con intensidad, muy 
ilusionados y con mucha fe, 
ya que al ponerse en nuestro 

camino la Virgen de la Cabe-
za y la hermandad filial mala-
gueña nos ha hecho reforzar 
nuestra intención de refundar 
la antigua hermandad filial que 
data de 1566, hermandad fi-
lial de Ntra. Sra. De la Cabeza 
que aunque desapareció en 
nuestra localidad hace aproxi-
madamente unos 200 años, 
nunca se perdió la devoción 
por la Santísima Virgen, siendo 
venerada en la Ermita de San 
Antonio la imagen de Ntra. Sra. 
De la Cabeza a la que damos 
culto y procesionamos cada 
año junto con la imagen de 
San Antonio de Padua por las 
calles de nuestra barriada.

Ya estamos dando los prime-
ros pasos para renovar nues-
tra hermandad romera, desde 
que comenzara éste año de 
la fe, hemos vivido momentos 
de hermandad cargados de 
emoción. Desde Enero a la 
actualidad, hemos mantenido 
reuniones con la hermandad 
de Ntra. Sra. De la Cabeza 
de Málaga, hemos asistido al 
programa de radio “Palma y 
romeros”, realizamos una convi-
vencia con nuestros hermanos 
malagueños en su casa her-
mandad ubicada en el cerro 
del Cabezo, hicimos el camino 
viejo desde Andújar hasta la 
Basílica de Ntra. Sra. De la Ca-
beza en la que asistimos por 
vez primera a la Santa Misa 

que fue oficiada por todos los 
que hicimos el camino y ahora 
nos encontramos inmersos en 
los preparativos para asistir de 
nuevo a la Romería de la Pa-
trona de Andalucía, Ntra. Stma. 
Virgen de la Cabeza, el ultimo 
fin de semana de Abril.

Aprovecho éstas líneas que 
me ofrecéis para invitaros a 
los actos que celebraremos en 
honor de Ntra. Sra. De la Ca-
beza en Archidona, el próximo 
25 de Mayo y a la procesión 
del 13 de Junio, así como a los 
actos extraordinarios que D. M. 
celebraremos con motivo del 
“Año de la fe” y que detalla-
remos mas adelante. Vuestra 
asistencia será un honor para 
nosotros. 

Que nuestra Madre bendita 
de la Cabeza nos acompañe 
en el camino e interceda ante 
Dios por nosotros, sus hijos.

Solo me queda desearos a to-
dos los cofrades y romeros de 
la Morenita un feliz “Año de la 
fe” y una Feliz Romería 2013.

¡VIVA LA VIRGEN 
DE LA CABEZA!

¡VIVA LA REINA DE 
SIERRA MORENA!

¡VIVA LA MADRE DE DIOS!

SALUDO DE LA PRO-HERMANDAD DE 
LA CABEZA DE ARCHIDONA
Francisco J.Carneros Aranda, Presidente Pro-Hermandad de la Cabeza de Archidona
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Crónicas de la refunda-
ción de la Hermandad 
Filial de la Virgen de la 

Cabeza en Archidona

Dicen que la “fe mueve monta-
ñas” y ya creo que es capaz 
de moverlas. Una fe fuerte uni-
da a una devoción inconmen-
surable lo puede todo, esta 
es la principal impresión que 
se llevó un pequeño grupo de 
archidoneses que allá por el 
mes de febrero del presente, 
sumidos ya en el periodo cua-
resmal se atrevió a realizar el 
Camino Viejo de ascenso al 
Santuario de la Virgen de la 
Cabeza. Un grupo más que 
heterogéneo: mayores, jóvenes 
y niños, creyentes y no creyen-
tes, devotos de la “Morenita” 
o simplemente curiosos que 
querían acercarse a tan bello 
paraje natural.

Nunca hacer un camino tan 
duro nos había hecho tanta 
ilusión, quizás el hecho de vol-
ver a las raíces romeras, que 
por desgracia hace siglos per-
dió nuestra ciudad, fue lo que 
nos dio las fuerzas suficientes 
para terminarlo. Y es que casi 
doscientos años después allí 
nos encontrábamos de nuevo 
ante la Virgen Morena, la Pa-
trona de Andalucía, la Seño-
ra de la Cabeza como final y 
principio de nuestro camino…
Hace 33 años, en un barrio 
obrero de la ciudad de Archi-
dona, un grupo de personas 
humildes se reunieron en torno 
a una idea común: evangeli-
zar el “Barrio de San Antonio” 
a través del culto externo de 
las imágenes de San Antonio 
y Nuestra Señora de la Ca-
beza que se ubicaban en la 
Ermita del Barrio. Para llevar a 
cabo ésta función, y sabiendo 
las trabas burocráticas a las 
que se enfrentarían para fun-
dar una cofradía, de acuerdo 
con el párroco y la parroquia 
decidieron actuar a través de 

una asociación cultural, 
si bien, acatando las 
directrices de la Iglesia 
encarnada en el párro-
co y sacerdotes de la 
localidad. Se comenzó 
así la recuperación de 
un culto externo perdi-
do, pues el interno nun-
ca dejó de practicarse. 
Fue esta una recupera-
ción lenta pero siempre 
con paso firme y de-
cidido hacia un mismo 
horizonte: constituir una 
cofradía de pleno de-
recho en el seno de la 
Santa Iglesia Católica. 

Pasaron los años, cam-
biaron las personas 
pero no el sentimiento, ni 
el trabajo. La devoción 
seguía fuerte y fue ésta 
la que hizo que hace 3 
años, el párroco de la 
localidad nos animara 
a retomar el proyecto 
de refundación de las 
Hermandades de San 
Antonio y la Virgen de la Ca-
beza. Se recogieron firmas, se 
reafirmaron los cultos internos 
y externos, el pueblo lo pedía, 
pero no encontrábamos la 
forma de terminar el proceso. 
Fue ahí cuando la Virgen de 
la Cabeza actuó y puso en 
nuestro camino a nuestros par-
ticulares ángeles de la guarda 
que guiarían nuestro camino: 
Los hermanos de la Herman-
dad Filial de la Virgen de la 
Cabeza en Málaga.

Tuvimos un primer acercamien-
to en el pasado mes de di-
ciembre, y el sólo hecho de 
exponer nuestro proyecto hizo 
que los ojos de los hermanos 
que ese día estaban en la 
sede social de la hermandad, 
brillaran con una luz especial, 
luz de emoción y alegría que 
hizo que nuestro sentimiento se 
reforzara y nuestro entusiasmo 
aumentara. Ya en el mes de 

enero de 2013, la junta de 
Gobierno de la Asociación de 
San Antonio y Nuestra Señora 
de la Cabeza se reunía con 
algunos de los altos cargos de 
la Hermandad malagueña los 
que nos animaron, nos dieron 
su apoyo y nos orientaron so-
bre los pasos a dar, además, 
nos invitaron a realizar una pe-
regrinación al Cerro del Cabe-
zo. Peregrinación que reunió a 
un pequeño grupo heterogé-
neo de archidoneses y que 
hizo que el amor y la devoción 
por la Morenita calara en los 
que no la conocían, y se reavi-
vara en los que ya de por sí la 
amaban. Y así el principio de 
ésta crónica se ha convertido 
en el final de la historia recien-
te de éste pequeño grupo de 
devotos, y aun siendo final se 
ha convertido en el mejor prin-
cipio de nuestro proyecto… 
Llegar a ser una Hermandad 
Filial y Romera de la Virgen de 
la Cabeza de Andújar.

CUANDO EL F INAL SE CONVIERTE EN 
EL MÁS HERMOSO PRINCIP IO
Rafael Córdoba Cano, Secretario Pro-Hermandad de la Cabeza de Archidona
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El culmen de la romería de 
la Virgen de la Cabeza 
es la procesión de esta 

Virgen por el entorno del ce-
rro de La Cabeza. Romería 
que no surgirá hasta que se 
edifique, en dicho lugar, una 
ermita entre 1252 y 1284, en 
el reinado de Alfonso X, por 
lo que será en el último cuar-
to del siglo XIII cuando pue-
da comenzar, si tenemos en 
cuenta el establecimiento de 
una feria comercial y ganade-
ra por los años 1274-1282, a 
ejemplo de Écija y Córdoba. 
Feria que tenía lugar en Andú-
jar como prolongación de la 
fiesta romera, concretamente 
en la Plaza de Mestanza –hoy 
Plaza Vieja- donde se iniciaba 
el camino al cerro de La Ca-
beza.
    
Aunque no sabemos el año 
concreto, no debió celebrarse 
la romería de forma continua-
da en sus inicios, debido a la 
inseguridad en estas tierras del 

Reino de Jaén provocada por 
la guerra civil entre Alfonso X y 
su hijo Sancho IV, además de la 
presencia de los Golfines, ban-
didos, en Sierra Morena desde 
1282. Igualmente en dicho 
año la localidad fue atacada 
por los benimerines, por lo que 
eran malos años para romerías. 
No será hasta el siglo XIV, en el 
reinado de Alfonso XI, cuando 
se inicia o nace la romería. En 
1314 venían comerciantes de 
cereal y ganado desde otros 
puntos de Andalucía.
   
Todo lo hasta ahora indica-
do nos dice que estamos en 
un inicio muy pequeño de la 
devoción a esta Virgen, con-
dicionada por esas guerras y 
la presencia musulmana; de ahí 
que hasta el reinado de los 
Reyes Católicos la romería no 
experimente un auge. A partir 
de ahora se podría hablar de 
celebración continuada en el 
tiempo, anual, tal como ahora 
la conocemos.

En cuanto al mes en que se 
celebraba, el historiador local 
y miembro del Cabildo munici-
pal, Antonio Terrones, sugiere 
que hubo otra fecha antes 
de la actual de abril y que se 
cambió debido al aumento 
de cofradías y romeros, al no 
haber alojamiento adecuado 
por la inclemencia del tiempo y 
que en dicho mes el tiempo es 
más templado y las personas 
podían dormir en cualquier si-
tio, añadiendo que no faltaba 
pasto para las cabalgaduras. 

Hay quien apunta, como Bar-
tolomé Pérez Guzmán, sacer-
dote del santuario en el siglo 
XVIII, que fue agosto, cuando 
los historiadores de la anterior 
centuria, no dicen ni día ni mes 
concreto. Lo que sí sabemos 
es que el 15 de agosto, día 
de la Asunción, se consagra el 
santuario. Sí queda totalmente 
aclarado, por los estatutos de 
la Cofradía de Andújar, que en 
1505 la romería es en abril.

LA  V IRGEN DE LA CABEZA EN 
PROCES IÓN.  SIGLOS XVI I  AL  X IX
Enrique Gómez Martínez, Instituto de Estudios Giennenses. Real Academia de la Historia

Romería del siglo XVII. Bernardo Asturiano. Museo Mariano del Real Santuario de la Virgen de la Cabeza. Andújar. 
Autor de la fotografía: Manuel José Gómez Martínez. 
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LA PROCESIÓN
    
La manera de procesionar a 
la Virgen por el entorno del 
santuario ha evolucionado a 
lo largo de los siglos. Cono-
cemos que en los siglos XVII 
y XVIII, todas las cofradías te-
nían la oportunidad de llevar 
las andas en que iba coloca-
da. Previamente a la procesión 
ponían en el suelo una cruz y 
un rótulo indicando el nombre 
de cada una de ellas, deter-
minando así el tramo que de-
bían recorrer con las andas. La 
primera era la cofradía de An-
dújar, que recibía a la imagen 
procedente del tabernáculo 
situado en el altar mayor, co-
locándola en las andas que 
sacaba a la puerta, donde la 
cogía la siguiente en antigüe-
dad. Así sucesivamente todas 
ellas se las pasaban, hasta re-
gresar la Virgen de la Cabeza 
de nuevo a su santuario, para 
que la primera la depositara 
en su lugar, en el cual perma-
necería hasta la romería del 
año siguiente.
    
La peculiaridad en la proce-
sión, como hemos visto antes, 
permitía un orden y el que 
todas las cofradía tuvieran el 
honor de llevar las andas de 
la Virgen; aunque hay que te-
ner en cuenta, que esta forma 
también ocasionaba proble-
mas cuando no cumplían los 
tramos señalados y ocupaban 
el espacio correspondiente a 
otra hermandad.
    
Quienes llevaban las andas, 
llamados actualmente ande-
ros, tenían la obligación de 
vestir con alba blanca y colo-
carse en la cabeza una espe-
cie de toalla que le caía por 
la espalda. Estas vestimentas 
eran comunes a todas las co-
fradías de la Virgen de la Ca-
beza, quedando suprimidas en 
1782 tras la suspensión de las 
cofradías por el Rey Carlos III.
    
Las andas en el siglo XVII eran 
de plata y colocadas en otras 
de álamo negro de más de 
seis varas de largo, reforzadas 
con unos barrotes de hierro, 
que estaban domadas y torci-
das debido a la violencia con 
que la gente tiraba de ellas. 
Sobre estas se colocaba la 

imagen de la Virgen, que a su 
vez iba protegida por una reja 
de hierro para que los enfer-
mos y personas disminuidas físi-
cas, que iban junto a Ntra. Sra. 
de la Cabeza, no la tocaran. 

Para defender a la imagen se 
subían en las andas uno o dos 
sacerdotes, que llevaban en 
las manos un bastón largo, lla-
mado “bordón” para golpear 
a quienes intentaban acercar-
se en tropel.
    
En el siglo XVIII las andas lleva-
ban dos varales, a los que lue-
go se añadió otro, para en el 
año 2000 pasar a llevar cua-
tro, permitiendo que más rome-
ros puedan tener el privilegio 
de portar sobre sus hombros a 
la Virgen de la Cabeza.
    
En el siglo XIX desaparece la 
costumbre de ir personas en 
las andas y sacerdotes con 
“bordones”, siendo sustituidos 
éstos por otros que tienen 
como misión acercar a los ni-
ños a la Virgen y pasar por su 
manto las prendas que los ro-
meros les lanzan, con el fin de 
que en su roce se carguen de 
energía divina. Estas prendas 
tendrán desde entonces un 
valor especial. Antiguamente 
se le acercaban rosarios al 

manto, cuando estaba Ntra. 
Sra. de la Cabeza en su taber-
náculo, más tarde en el cama-
rín, por medio de unas horqui-
llas de plata. 
    
Cuando la imagen llegaba a 
la plaza del cerro de La Ca-
beza, era costumbre soltar a 
los presos que en la cárcel, 
que allí había, estaban; de-
mostrando así el poder y mise-
ricordia de la Virgen.
    
Durante la procesión se produ-
cían milagros, especialmente 
entre las personas que subidas 
a la andas estaban, provo-
cando a la voz de ¡milagro! el 
alboroto de los romeros, que 
se lanzaban sobre quien ha-
bía recibido la gracia divina 
para quitarle algún trozo de su 
ropa que llevaran de recuerdo 
y fetiche, esperando obtener 
algún beneficio especial de 
Ntra. Sra. de la Cabeza.
    
Una vez colocada la imagen 
en el altar mayor, los romeros 
regresaban a sus localidades 
de origen, llevando recuerdos 
de la romería: pitos de barro, 
estadales, cañadul, medidas –
cinta el doble de ancha que 
el estadal, equivalente al ta-
maño de la imagen-, rosarios, 
etc.
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Hace ahora quince años, 
un grupo de devotos y 
romeros de la Virgen de 

la Cabeza malagueños, que 
peregrinaban a Sierra More-
na de forma individual cada 
último fin de semana de Abril, 
iniciaron los trámites para 
constituir la que hoy es la Real 
Hermandad de la Santísima 
Virgen de la Cabeza de Má-
laga, retomando así su culto 
público en nuestra ciudad, 
tras casi dos centurias de in-
terrupción (1810-1997), con 
ocasión de la invasión de las 
tropas de Napoleón.

Antes de abordar la presen-
cia de nuestra advocación 
de la Cabeza en Málaga, y su 
provincia, queremos dar unas 
pinceladas sobre su origen, 
expansión, importancia y uni-
versalidad.

Parto de la afirmación cate-
górica de que la devoción a 
la Virgen de la Cabeza y su 
romería constituyen una de las 
manifestaciones marianas que 
mayores repercusiones ha teni-
do a lo largo de la historia de 
Andalucía y España, traspa-
sando sus fronteras desde fe-
chas muy tempranas, estando 
considerada esta advocación 
primigenia andaluza, y su ro-
mería, como la más importante, 
popular y antigua, histórica-
mente hablando, de cuantas 
se celebran en Andalucía y 
España.

Su origen, en el siglo XIII, con-
vencionalmente se ha dicho 
que en 1227, a los pocos 
años de la conquista de An-
dújar por el Rey Fernando III, y 
su impresionante expansión a 
mediados del siglo XVI, por An-
dalucía y La Mancha, aunque 
también por toda España y 
América, alentada la advoca-
ción por el Concilio de Trento, 
hace que lleguen a contabili-
zarse casi setenta cofradías fi-
liales a finales de esta centuria, 
la mayoría de ellas creadas en 
poco más de treinta años.

Miguel de Cervantes es el 

paradigma de cuanto se ha 
escrito; en su obra “los traba-
jos de Persiles y Segismunda”, 
afirma la Virgen de la Cabeza 
es la “Virgen de los milagros” y 
que su romería es famosa en 
el mundo entero. “El lugar, la 
Peña, la Imagen, los milagros, 
la infinita gente que acude de 
cerca y lejos, el solemne día 
que he dicho, le hacen famo-
so en el mundo y célebre en 
España sobre cuantos lugares 
las más extendidas memorias 
se acuerdan”. 

Lope de Vega, fénix de los 
ingenios, afirma que las advo-
caciones más importantes en 
España en el siglo XVI eran PI-
LAR, COVADONGA, GUADA-
LUPE Y CABEZA.

SU CULTO EN MÁLAGA Y 
PROVINCIA.

Málaga y su provincia no se 
vio exenta de esta eferves-
cente expansión del culto a 
la Virgen de la Cabeza, como 
lo demuestran las fundaciones 
de varias hermandades filia-
les y ermitas, sobre todo en el 
norte y este de la provincia, y 
posteriormente en la capital, 
aunque aquí no será inicial-
mente como filial, sino como 
culto privado que después irá 
creciendo hasta derivar en la 
fundación del Rosario callejero 
de su nombre.

Muy brevemente, sorprende 
poderosamente la presencia 
de Antequera como Cofradía 
filial, número 6 en antigüedad 
(después de Andújar, Arjona, 
Colomera, Lucena y Aguilar), 
constituida posiblemente entre 
1551 y 1555. Teba se funda 
en 1559, poco después que 
la Condesa de Teba regalara 
veinte escudos que la cofra-
día matriz gastó en candele-
ría. Fue una de las cofradías 
más alejadas del Santuario de 
Sierra Morena, junto con Ve-
lez Málaga (fundada a finales 
del XVI). También habrá una 
Cofradía filial desde 1566 en 
Archidona. No podemos olvi-
dar su presencia y patronazgo 

en Canillas de Aceituno, repo-
blada por gentes venidas de 
Andújar y otros lugares con de-
voción a la Virgen de la Ca-
beza,  a partir de 1571 con 
motivo de la expulsión de los 
Moriscos. En Alora, sigue sien-
do su copatrona, donde tiene 
su ermita – de Santa Brígida - 
en la barriada de la Estación 
y fue fundada su cofradía en 
1625, conservándose un fres-
co muy interesante donde se 
representa la imagen, su rome-
ría y tiendas de campaña de 
sus cofradías filiales. En Coín, 
también tuvo una ermita fuera 
de la población, costeada 
por la Cofradía de Sierra Mo-
rena. Y en Ronda, fundada un 
poco más tarde a finales del 
siglo XVIII, donde también es 
actualmente copatrona, junto 
a la Virgen de la Paz, se ce-
lebra una populosa Romería 
el día de la Santísima Trinidad. 
En Marbella también existió 
una imagen de la Virgen de la 
Cabeza dejada por los Reyes 
Católicos. (De hecho en el últi-
mo tercio del pasado siglo XX, 
se constituyó una Cofradía filial 
en esta localidad y en la ba-
rriada de San Pedro de Alcán-
tara, estando ambas inactivas 
actualmente).

Pero centrándonos en Málaga 
capital quisiera comentar muy 
resumidamente los datos más 
significativos aportados por 
Medina Conde, Narciso Díaz 
de Escovar, Rafael Retana 
Rojano y José Domínguez Cu-
bero, referentes a la presencia 
de nuestra advocación en la 
capital de la Costa de Sol, los 
datos más antiguos sobre sus 
devotos, el cuadro de la Puer-
ta de Antequera y su posterior 
ermita en la Calle Arco de la 
Cabeza, labrada a expensas 
por doña Catalina de Veja-
rano, la fundación más tarde 
de la Congregación de San-
to Rosario de su nombre, su 
cuadro barroco existente en 
la Victoria y su actual Herman-
dad. 

Muy recientemente, José Do-
mínguez Cubero, en un mag-

LA  DEVOCIÓN A LA V IRGEN DE LA 
CABEZA EN MÁLAGA
Antonio I. Aguilera Carrillo. Ponencia “I Congreso de advocaciones de Gloria en Malaga”
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nífico trabajo, publicado en la 
Revista de nuestra Hermandad 
y en el especial de las Glorias 
en su décimo aniversario fun-
dacional, sobre el Cuadro de 
la Virgen de la Cabeza exis-
tente en la basílica y santua-
rio de la Victoria, nos aporta 
datos muy interesantes sobre 
los devotos malagueños más 
antiguos que conocemos, cu-
yos nombres aparecen en el 
“Libro de Joyas y sanados y 
Cofrades”, interesantísimo ma-
nuscrito guardado en el archi-
vo diocesano de Jaén, que va 
desde 1566 a 1583, donde 
se anotan ofrendas, nombres y 
procedencia. Los hay de toda 
España, sobre todo de Anda-
lucía y de manera muy crecida 
de la tierra malagueña.

Obviando los numerosos de-
votos de Vélez, Marbella y An-
tequera estos son los devotos 
donantes, vecinos malagueños 
y residentes en la capital:

7 de septiembre de 1566. 
Aparecen dos ofrendas: unos 
manteles de lino por Cristóbal 
Díaz y una corona de plata 
por Catalina Salcedo.

15 de mayo de 1570, un cau-
tivo vecino de Málaga, dejó 
un alfanje sin montera con una 
mela en medio.

30 de septiembre de 1571, 
doña Bernardina dio un velo 
blanco de sobrepunto con 
hilo.

En 1574, Beatriz Jiménez, ve-
cina de Málaga, entregó seis 
ducados para ropa.

Y en 1576, Isabel de Molina, 
una ropa para la Virgen en ta-
fetán blanco.

Quedan dichos, pues, los da-
tos más antiguos que conoce-
mos sobre devotos de Málaga 
capital. 

SU ANTIGUA CAPILLA EN LA 
PUERTA DE ANTEQUERA DE 
MÁLAGA Y LA CONGREGA-
CIÓN DEL SANTO ROSARIO 
DE NUESTRA SEñORA DE LA 
CABEZA.

Medina Conde, en sus Con-
versaciones Históricas mala-

gueñas nos aporta los prime-
ros datos sobre la capilla de 
Nuestra Señora de la Cabeza 
que fundara doña Catalina 
de Vejarano en 1668, que vi-
vía junto a la Puerta de Ante-
quera, donde cuidaba, ade-
rezaba y daba culto a una 
imagen en lienzo, con título de 
Nuestra Señora de la Cabeza, 
que había en un nicho de ella. 
Narciso Díaz de Escovar en 
sus Efemérides malagueñas al 
aportar los datos nos dice que 
“el 1 de septiembre de 1568 
las autoridades de la ciudad 
acordaron construir una casa 
morada junto a la Puerta de 
Antequera con la obligación 
de tener una lámpara encen-
dida de noche…”, apuntan-
do la posibilidad que delante 
de esa lámpara se pusiese un 
lienzo de Nuestra Señora, que 

fue el que más tarde dará ori-
gen a la ermita. (¿Sería el mis-
mo que cuidaba y aderezaba 
doña Catalina de Vejarano 
un siglo después, cuando a 
sus expensas labró su capilla? 
Como hemos podido ver des-
de mediados del XVI había 
devotos en Málaga capital 
que habían hecho donacio-
nes a la advocación matriz de 
Sierra Morena ¿Sería el mismo 
que actualmente se conserva 
en la Victoria?).

Al parecer la capilla debió 
construirse algunos años des-
pués, cuando la devoción 
a la Virgen de la Cabeza se 
fue extendiendo por los ve-
cinos de aquel lugar. No co-
nocemos la fecha exacta de 
su construcción, aunque ya 
estaba construida en 1722, 
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ya que don Salvador Alvarez 
solicita su cuidado al Cabildo 
de la ciudad el 18 de mayo, 
como afirma Rafael Retana 
Rojano, en su comunicación 
presentada al Congreso de 
la Virgen de la Cabeza en el 
Mundo, celebrado en Andújar 
en 2003, aportando además 
en primicia nuevos e intere-
santísimos datos sobre nuestra 
advocación en Málaga y su 
Congregación del Santo Ro-
sario de su nombre.

Concretamente, por su aporte 
documental conocemos que 
en 1737 la imagen en lienzo 
fue sustituida por una de talla 
cincelada entonces y años 
más tarde se constituyó la 
Congregación del Santo Ro-
sario de nuestra Señora de la 
Cabeza, remozándose la ca-
pilla en 1749, según Narciso 
Díaz de Escobar, que recoge 
de Medina Conde, quedando 
una buena y amplia capilla.

Con motivo del Terremoto 
de 1755 la capilla se verá 
seriamente dañada. Por do-
cumentos dirigidos al Vicario 
General para su reconstruc-
ción en 1757 conocemos el 
nombre de los Mayordomos 
de la Congregación, Miguel 
de Mérida y Pedro del Fuero, 
que piden licencia para sacar 
la imagen con su Rosario los 
segundos domingos de cada 
mes a la hora de ánimas para 
poder finalizar la obra de la 
capilla, con las limosnas que 
recogían.

Otro documento fechado el 
13 de octubre de 1757 nos 
da a conocer a uno de los 
fundadores de la Congrega-
ción, el hermano Miguel Burel 
tercero de hábito descubierto 
de San Francisco, que solicita 
al Obispado ser sacristán de 
la Capilla de Nuestra Señora 
de la Cabeza, a cuyas ex-
pensas, dice el documento, se 
reconstruyó la capilla y como 
premio de su esmero y celo se 
le concede su petición.

Por Narciso Díaz de Escovar 
sabemos que la Puerta de An-
tequera se derribó en 1785 
para conceder ensanche y 
desahogo al Convento de las 
Dominicas de la Divina Provi-

dencia, vulgo Catalinas, fun-
dado por Fray Antonio Agustín 
en 1786, refundiéndose la er-
mita de Nuestra Señora de la 
Cabeza con el Convento. 

En 1795 no figuran miembros 
en la Congregación, según 
declaración del capellán de 
la capilla, don Juan Bracho, 
aunque sí posee un censo de 
2213 reales.

Lo cierto es que la Virgen de 
la Cabeza siguió recibiendo 
culto en su capilla de la Puer-
ta de Antequera hasta que en 
1810 los franceses, al apode-
rase de Málaga, llevaron a 
cabo la demolición de la ermi-
ta, desapareciendo la imagen 
en talla de Nuestra Señora de 
la Cabeza, titular de su Con-
gregación del Santo Rosa-
rio de su nombre, como otros 
muchas imágenes, entre ellas 
las de plata de San Ciriaco y 
Santa Paula.

Hoy nos queda la calle de-
nominada Arco de la Cabe-
za prolongación de la calle 
o Muro de las Catalinas que 
desemboca en la calle Puerta 
de Antequera, donde en 2009 
con motivo de la presidencia 
del Rosario de la Glorias de 
Málaga por la Santísima Vir-
gen de la Cabeza, se instaló 
un retablo cerámico conme-
morativo de la efeméride con 
la reseña histórica del lugar.
Como hemos apuntado, tam-
bién ha llegado a nuestros 
días un magnífico y barroco 

cuadro (óleo sobre lienzo) del 
siglo XVII, existente en la Vic-
toria (copia o reproducción 
en serie de un modelo de la 
época), que representa la 
aparición de la Virgen de la 
Cabeza al Pastor de Colo-
mera, del que existen diversas 
hipótesis sobre su llegada a 
nuestra ciudad (¿la Puerta de 
Antequera y su ermita; los Míni-
mos de Málaga y las Mínimas 
de Andújar?) Nos remitimos al 
citado estudio del profesor 
Domínguez Cubero, donde 
comenta ampliamente los inte-
resantes detalles iconográficos 
de la obra, de lectura enrique-
cedora en la opción artística 
e histórica.

Sólo me queda por decir que 
desde hace quince años una 
nueva Hermandad de la Vir-
gen de la Cabeza, filial de An-
dújar, da culto en nuestra ciu-
dad malacitana a la Morenita 
durante todo el año en la pa-
rroquia de Jesús Obrero, sita en 
el malagueño barrio de la Pal-
ma, peregrinando cada último 
fin de domingo de abril a Sie-
rra Morena  y procesionando 
gloriosamente por las calles de 
su feligresía a la Morenita ma-
lagueña cada último domingo 
de septiembre, habiéndose 
rescatado así el culto público 
en nuestra ciudad a la Santísi-
ma Virgen de la Cabeza, con 
mayor fuerza y esplendor que 
nunca.

Y finalizo  parafraseando al se-
gundo pregonero de las Glo-
rias de Málaga, año 2005, el 
Ilmo. Sr. Don Diego Maldonado 
Carrillo, a la sazón Concejal 
de Cultura del Excmo. Ayunta-
miento de Málaga:

´”¡¡¡ Quien le iba a decir a doña 
Catalina de Vejarano, inicia-
dora en nuestra ciudad de su 
culto externo allá por el siglo 
XVII, que, con el paso de los 
siglos, el camino por ella em-
prendido iba a desarrollarse 
en lo que hoy es una esplen-
dorosa Hermandad !!! Quién 
le iba a decir a ella que el 
manantial inicial de su fe iba a 
convertirse, primero en río, y hoy 
en mar sureño de devociones 
primaverales hacia una bendi-
ta Madre de Dios, tan querida, 
amada y respetada…”
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Bendita eres Madre que, al 
darnos ilusión, esperanza y 
fuerza, nos llevaste a tu Hijo 
con amor.

Represento –en primera y se-
gunda persona- a la familia 
Ortega Porras. Desde muy tem-
prana edad fue mariana nues-
tra formación. Sí, mariana, her-
manos que leéis estas líneas.

Pensábamos mi esposa Nieves 
y yo que Jesús, el Hijo del Pa-
dre, pudo venir al mundo por-
que en Ella había una persona 
digna de Dios que se ganó el 
derecho a ser Madre del Divi-
no por su fe, amor y su pureza.  

Intentamos dar ejemplo a 
nuestros tres hijos en el amor 
a Dios a través de Jesús y Ma-
ría. Nuestra devoción cofrade 
está puesta en la Virgen bajo 
la advocación del Gran Poder. 

De ahí hemos obtenido y for-
talecido nuestra fe en Jesús. 
Tras su Gran Poder seguiremos  
siempre.

Estábamos quietos y se pro-
dujo el milagro: la energía que 
nos transmitía su poderío nos 
empujó y nos puso en el ca-
mino de la peregrinación. No 
hubiera sido posible sin ese 
decidido impulso.

Luego la vimos majestuosa en 
la salida de su templo de fe y 
amor. Y –mirándonos- dijimos: 
“El año que viene estaremos 
contigo en tu santuario, Santa 
Virgen de la Cabeza”.

No pudo ser ese mismo año 
porque la primera persona de 
la familia, mi esposa Nieves, se 
marchó contigo al Cielo. Por tu 
empeño, Madre, en que fuera 
a verte, el deseo pudo conver-
tirse en realidad.

Te empeñaste, Madre, en que 
fuese a verte e hiciste posible 
que cumpliera la promesa de 
estar a tus pies. Gracias, Anto-
nio.

Cuando llegué a la casa de 
Málaga en el Santuario es-

taba cansado del viaje de 
la presentación en Andujar; 
habíamos cenado; era tarde. 
Pensé: la veré mañana. Pero 
algo me impulsó a preguntar 
cómo se llegaba hasta arriba. 
Me lo indicó Pepe Castillo.

Salí. Había muchas personas, 
pero yo estaba solo. Ante mis 
ojos, el Arco del Peregrino.

Subí la calzada con muchas 
dificultades hasta llegar a la 
puerta del Santuario. Allí esta-
bas  junto a mi esposa amada. 
No sabía como entrar, pero 
entré, me senté en un banco y 
recé.

Dejé a tus pies todo lo que en 
mi corazón estaba roto y me 
trasformaste: había entrado 
como cofrade y salido como 
tu peregrino. 

Gracias Santa Virgen de la 
Cabeza.

¡VIVA LA VIRGEN  DE 
LA CABEZA!

DE COFRADE A PEREGRINO 
EL AMOR Y LA FE ME TRANSFORMARON
Antonio Ortega Suárez 
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Al participar en esta publica-
ción “Libro de Honor de la real 
Hermandad”; pregonero gráfi-
co de la Virgen de la Cabeza 
en Málaga, tribuna cofrade 
desde la que brindamos nues-
tras reflexiones al Pueblo, a 
quienes nos leen y son devotos 
de la Madre de Dios y protec-
tora del Barrio “Palma Palmilla”; 
guía para cuantos somos y nos 
visitan, participando en nues-
tros cultos internos y externos 
y en nuestros actos y celebra-
ciones; para cuantos deseen 
conocernos os digo que la 
Virgen de la Cabeza desde su 
trono de gloria, altar mariano 
jiennense en el relicario serrano 
de la Diócesis del Santo Rei-
no, el más cerca del cielo; en 
la cima del cerro de su nom-
bre en Sierra Morena, todos 
los días del año nos protege y 
recuerda su protección.

Y a los malagueños, desde 
Jaén, donde resido, os digo 
algo de la historia mariana, de 
ese “pedacito de aceituna 
bendita” que veneráis en la 
iglesia Jesús Obrero en La Pal-
ma Palmilla. Que la Virgen de 
la Cabeza, según la tradición 
por las crónicas, fue realizada 
por San Lucas que era escultor 
y la Imagen la trajo el Santo 
Varón Apostólico desde Tie-
rra Santa donde residía aún 
viviendo la Madre de Jesús de 
Nazaret. Con la primitiva Ima-
gen, el primer Obispo de Jaén 
San Eufrasio, evangelizó desde 
Iliturgi y en tiempos de perse-
cuciones, la escondió en Sierra 
Morena, donde la noche del 
11 al 12 de agosto de 1.227 
al sonido de una campana 
“como es costumbre en Mála-
ga” se apareció a Juan Alonso 
de Rivas, pastor de Colomera.

Desde entonces es la Virgen 
de la Cabeza, Madre, Reina y 
Señora, Soberana Patrona de 
Andujar y otros muchos Pueblos 
así como de la Diócesis de 

Jaén y Rosa de Oro Vaticana. 
Y por devoción popular, todos 
tenemos una cita en su Basílica 
Real Santuario, especialmente 
este año 2012/13 de la Fe, 
para con nuestra presencia 
y oraciones, no sólo ganar el 
Jubileo sino como signo elo-
cuente como dejó dicho el 
Papa San Pío a comienzos del 
siglo XX en su encíclica “Ad 
diem illum”, que “es por María 
como alcanzamos un conoci-
miento vital de Cristo”.

Aquel Papa tan pastor como 
Juan Bautista Alonso de Rivas, 
de Colomera, tan cerca de 
la Virgen, con la palabra y 
por la excepcional Aparición, 
respectivamente; ambos espi-
ritualmente hermanos nuestros 
en su tiempo, fueron los prime-
ros romeros de la Virgen de la 
Cabeza, afirmando que es la 
Santísima Virgen quien tiene 
la capacidad de hacernos 
superar el conocimiento mera-
mente racional de Jesús para 
llevarnos al que nos deja la vi-
vencia con amor de su verdad. 
Y es que María que siguió a 
Cristo en su Pasión y por su ad-
vocación de la Cabeza a tra-
vés de los Trinitarios que “son 
templo donde habita el 
Espíritu Santo”; redentores 
y evangelizadores pre-
sentes en Málaga desde 
1491 con su lema trinita-
rio “Gloria a Dios Trinidad 
y libertad a los cautivos”.

Tras superar distintas vici-
situdes históricas hoy los 
trinitarios, desde 1992 
nuevamente están insta-
lados en el barrio “Palma 
Palmilla”. Y concretamen-
te con la Real Herman-
dad de la Virgen de la 
Cabeza en la parroquia 
de Jesús Obrero, donde 
está la sede canónica 
de la Morenita; Herman-
dad que por su Junta de 
Gobierno y cofrades en 

general, prestan una importan-
te ayuda a los necesitados. 

Pero conozcamos a estos pa-
dres religiosos; a los trinitarios 
que desde esa zona urbana 
malagueña socorren a los pri-
vados de libertad en Alhaurin 
de la Torre a través de la ca-
pellanía; están presentes tam-
bién en la Fundación Pro-liber-
tas; en el Consejo Presbiterial; 
en el Colegio de Consultores 
del Obispo y en los medios de 
comunicación social de la Dió-
cesis; apreciándose en la Co-
munidad Trinitaria que fundase 
San Juan de Mata y aproba-
da por el Papa Inocente III el 
día 17 de diciembre de 1198 
con la Bula “Operante Divine 
dispositionis” a la que se unió 
la praxis de San Félix de Valois, 
cofundador de la Orden; su 
opción por los encarcelados, 
pobres y emigrantes.

En definitiva, manifestemos ex-
cepcionalmente este AÑO DE 
LA FE nuestros sentimientos ha-
cia esta Comunidad de gran 
valor espiritual y humano lo 
que la Hermandad de la Vir-
gen de la Cabeza ha de sig-
nificar este Año Jubilar Trinitario.

LA CABEZA Y LOS TR IN ITAR IOS
EN MÁLAGA EN EL AñO DE LA FE
José Galián Armenteros



96

El pasado 10 de enero nos dejaba, a los 48 años de edad, don José María González Jiménez, 
Presidente que fue de la Real e Ilustre Cofradía Matriz de la Santísima Virgen de la Cabeza, que 
ya goza de la presencia del Padre. Una gran pérdida para su familia y todos los romeros.  Desde 
esta página le rendimos tributo emocionado en merecido reconocimiento y gratitud eterna por 
todo cuanto José María ofreció a esta humilde Hermandad malagueña.

El pasado 7 de abril, justo al cierre de la edición de esta publicación, falleció en Málaga, a los 
82 años de edad,  nuestra hermana Josefina Gallego Huertas, fundadora de nuestra corporación 
y superviviente que fue del Santuario, que siempre se destacó por el profundo amor que manifestó 
siempre por la Morenita y cariño hacia nuestra Hermandad. 

Nuestras condolencias a sus hijas, Virginia y María José, y demás familia, así como a nuestro herma-
no Rafael Díaz, con el que le unía una especial relación de amistad. 
Descansen en Paz.

CRESPONES NEGROS:
ADIOS A JOSÉ MARÍA Y JOSEF INA
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MARÍA,  FARO DE
NUESTRA VIDA
Rafael Federico Díaz Nogueras  

En la lóbrega noche que nos 
rodea, ráfagas de viento tem-
pestuoso van arrebatando 
las hojas del calendario, que 
sobre las oscuras y agitadas 
aguas del devenir de nuestra 
vida semejan crestas de olas 
tempestuosas. Todo es triste-
za, desaliento y pesadumbre. 
Nuestro destino parece marca-
do por alguien a quien nuestra 
dicha le resulta insoportable,  y 
envidioso de nuestra anterior 
ventura se complace en ator-
mentarnos.
 
Vamos dando tumbos como 
barco sin gobierno y sin aque-
llos ánimos venturosos que nos 
empujaban como motor impa-
rable, tal vez porque estúpida-
mente creíamos que éramos los 
dueños de nuestro futuro. Pero 
hoy, sin el  poderoso empuje 
de nuestros anhelos, las crestas 
de las olas que se alzan furio-
sas por nuestra proa, nos sacu-
den en todas las direcciones 
sin que podamos hacer nada. 
Y poco a poco vamos embar-
cando tristezas y pesadumbres, 
que nos inundan poniéndonos 
en trance de naufragio. En 
vano tratamos de maniobrar 
en medio de este mar tenebro-
so. Nos falta el ímpetu de nues-
tras ilusiones pasadas, el peso 
de los años se ha acumulado 
de repente sobre nuestras po-
bres osamentas, haciendo en-
corvarse las espaldas, y que 
nuestras anteriores altivas fren-
tes, se inclinen hacia el suelo 
como premonición de un final 
que se avecina. Polvo eres y 
en polvo te convertirás, y así 
nuestro esqueleto moral y espi-
ritual también busca su origen 
y destino.
 
Pero entre tanta negrura, allá 
lejos, un puntito luminoso ape-
nas perceptible, se vislumbra 
entre las crestas de las olas 
montañosas que nos rodean. 
A veces desaparece cuando 
el abismo se abre ante nuestra 
vida, pero una vez superadas 
las terroríficas ondas, volve-
mos a ver, fijo en nuestro lejano 
horizonte esa luz lejana, úni-
co punto de referencia para 

el pobre navegante en esta 
vida agitada, triste y sin ventu-
ra. Entonces nuestro ánimo se 
entrega a esta esperanza de 
solución a nuestra situación 
desalentadora. Hay una luz 
allá lejos, una luz que prome-
te vida y salvación si tenemos 
la posibilidad de acercarnos, 
y nuestra perdida fe empieza 
a revivir, a conciliar sueños de 
posible ventura. No está todo 
perdido. Aunque nuestra línea 
de flotación está sobrepasa-
da por las aguas negras de 
nuestra pesadumbre, aún po-
dremos achicarlas. Mientras 
hay vida, hay esperanza. Y a 
ello nos disponemos.
 
En nuestra vida reciente hemos 
tenido grandes penas, pero 
también se han sucedido im-
portantes alegrías. Todo tiene 
su compensación. Y poco a 
poco hemos ido superando 
aquellas con éstas nuevas, 
hasta lograr un nivel acep-
table. ¿Por qué vamos a per-
der la esperanza que nos da 
aquella luz lejana?  Y ponemos 
todo nuestro empeño en ma-
niobrar adecuadamente, para 
salir de la comprometida situa-
ción en que nos encontramos.
Cierto que las aguas que nos 
rodean siguen siendo tempes-
tuosas. Nuestras circunstancias 
son graves. Crisis, enfermeda-
des, problemas económicos, 
laborales,  de salud, y otros 
muchos más nos acosan, pero 
con la mirada fija en aquel le-
jano punto de luz, iremos ca-
peando el temporal en busca 
de puerto acogedor.
 
Nos esperan días espiritual-
mente tristes. Aquel que dio 
su vida por nosotros pasa su 
calle de la amargura camino 
del suplicio. Y nosotros, pobres 
navegantes en grave peligro, 
creemos que lo nuestro es im-
ponderable, tontos de capiro-
te, que no nos damos cuenta 
de que El que era el rey de la 
creación porque así lo quiso su 
Padre, padeció un dolor mil ve-
ces superior al peligro en que 
nos encontramos. Pero también 
ese dolor tiene programado su 

fin y su triunfo. De la sepultura 
surgirá y se elevará a su gloria, 
pues así estaba previsto des-
de el principio de los siglos.
 
Y con el paso de los días, la 
mar de nuestra vida se va en-
calmando. Ya las hojas del 
calendario no revolotean 
arrebatadas por el huracán, 
sino que caen mansamente 
previendo la llegada de la pri-
mavera. El sol se asoma entre 
los desgarrones de los negros  
nubarrones que poco a poco 
van aclarándose, dando paso 
a trozos de azul cielo.  Algunas 
gaviotas se atreven a aden-
trarse mar adentro en busca 
de su sustento, y el horizonte 
deja ver allá lejos unos mon-
tes, aún coronados con me-
chones de nubecillas, que le 
dan su encanto entre el verde 
de los olivares. Aquella lejana 
luz que dio ánimos a nuestros 
conturbados espíritus, ya se ha 
perdido, pero en lo alto de 
aquellos montes lejanos, hay un 
halo resplandeciente que nos 
insinúa algo que no sabemos 
interpretar, pero que nos intri-
ga.  Ya la tierra se nos acer-
ca lentamente. Nuestro barco, 
que hemos logrado achicar 
de tan molesta inundación, 
navega lento pero seguro en 
busca del abrigo, y con la intri-
ga de saber, iremos en busca 
de la luz salvadora.
 
Como tantos otros hombres 
en peligro de naufragio, en el 
más trágico mar, el de la vida,  
nos echaremos nuestro remo 
al hombro, y paso a paso, por 
larga que sea la distancia, 
caminaremos hasta encontrar 
aquella luz salvadora. Subire-
mos empinadas cuestas, da-
remos curvas y mas curvas en 
nuestro camino vital bordean-
do precipicios casi insonda-
bles, pero al final, allá arriba, 
colgado entre el monte y el 
cielo, tenemos una cita con 
nuestra luz, la que sabemos 
que en la  vida y en la hora 
de nuestra muerte nos iluminará 
como un faro  de segura salva-
ción, nuestra madre la Virgen 
de la Cabeza.
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En la antigua iglesia de San-
ta Marina, Francisco Miguel 
Castillo Ordóñez pronunció el 
XXXII Pregón del Madroño, or-
ganizado por la peña romera 
que celebran su semana gran-
de. Madroñeros y peñista se 
dieron cita, para escuchar una 
alocución que tuvo tres ejes 
fundamentales: su devoción 
a la Virgen de la Cabeza, su 
pueblo Andújar y sus vivencias.

Fue un pregón sencillo y since-
ro, en el que mezcló la prosa 
y el verso; con unos de estos 

últimos recordó a un madroñe-
ro de pro, ya fallecido, Manolo 
Migal. De su devoción mariana, 
se remontó a sus años de la ni-
ñez vividos en nuestra ciudad, 
donde nació, comparada 
con la que vive ahora desde 
su residencia en la ciudad de 
Málaga y a cuya cofradía fi-
lial pertenece. De sus vivencias, 
destacó, su primera peregrina-
ción madroñera y de su pue-
blo, cada uno de sus rincones.

Le precedieron en la palabra 
el presidente de la peña “El 

Madroño” Pedro Castro, que 
invitó a participar en los actos 
y cultos organizados y el pa-
dre trinitario Rafael Márquez, 
como su presentador y pre-
gonero el pasado año. Tras 
su intervención, el Rector del 
Santuario, Domingo Conesa, 
y el presidente de la Cofra-
día Matriz, José Mª González, 
felicitaron al pregonero por su 
disertación. Francisco Carmo-
na, primer teniente de alcalde, 
cerró el acto. Los madroñeros 
hicieron entrega de un recor-
datorio al pregonero.

M IGUEL CA ST ILLO ORDÓÑEZ
PREGONERO DE “EL  MADROñO ” 2012
Publicado en Ideal de Jaén, Domingo 14 de Octubre de 2012.
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ENERO

8 - Clausura del Belén de la 
Hermandad el cual ha sido 
premiado por la junta de dis-
trito.
11 - Programa semanal en ra-
dio Onda Color, “Palma y Ro-
meros”  (107.3 FM) dedicado 
a hermandades y cofradías 
de gloria y pasión, de 19,00 a 
20,00 horas (también se emitirá 
los miércoles días 18 y 25).
11 - Reunión de la Comisión 
Permanente (Que se reunirá 
casi todos los miércoles del 
año).
16 - Asistencia a la procesión 
de la hermandad de San An-
tón de Churriana.
29 - Misa mensual de Estatutos 
a las 12 horas en nuestra sede 
canoníca de Jesús Obrero.

FEBRERO

1 - Programa en Onda Color 
“Palma y Romeros” (también 
los días 8, 15, 22 y 29).
3 - Cena y fiesta homenaje 
a nuestra Albacea General, 
Isabel García Trujillo “Beli”.
7 - Asistencia a la reunión de 
la Junta de Gobierno de la 
Agrupación de Gloria.
8 - Reanudación Curso quin-
cenal de Biblia en la parro-
quia (también el día 15)
13 - Asistencia a la reunión 
del Consejo parroquial pas-
toral de Jesús Obrero.
16 - Se cumple el V Aniversa-
rio de nuestro Blog.
22 - Celebración del Miérco-
les de Ceniza. Charla cuares-
mal a cargo de Maricel Bal-
buena.
25 - Peregrinación anual a 
pie desde Andújar al Cerro 
de la Cabeza.
26 - Misa mensual de Estatu-
tos a las 12 horas en nues-
tra sede canoníca de Jesús 
Obrero.

MARZO

5 - Asistencia a la reunión de 
la Junta de Gobierno de la 
Agrupación de Gloria.
7 - Programa en Onda Color 

“Palma y Romeros” (también 
los días 14,21 y 28).
7 - Junta de Gobierno en la 
que se nombra a Rosa Cachi-
nero Diputada de Juventud 
y a Juan Fernández Aguilar 
Diputado de apoya a Alba-
cería y Culto. Se aprueba la 
integración en la Fundación 
Corinto.
9 - Acto penitencial de Cua-
resma en la parroquia.
10 - Conferencia de nuestro 
Secretario General Agustín 
Rivera en la Agrupación de 
Cofradías de Teba.
14 - Curso de Formación Bí-
blica (También el día 28).
16 - Asistencia a la XVII Exal-
tación de la Semana Santa 
de Jaén en Málaga organi-
zada por La Casa de Jaén 
en Málaga en el salón de 
actos de la archicofradía de 
la Expiración. Pregonó nues-
tro hermano Francisco Miguel 
Castillo Ordoñez.
18 - Asistencia a la bendi-
ción de la primera piedra de 
la Casa Hermandad de San 
Antonio.
21 - Programa Palma y rome-
ros dedicado al coro Aire 
Andaluz.
21 - Asamblea General Ordi-
naria de Hermanos prepara-
toria para la Romería. Se  
nombran censores de cuen-
tas a Francisco Ariza Navarro  
y Antonio Ortega Suárez.  Se 
ratifica el acuerdo de junta 
de gobierno de adherirse 
a la Fundación Corinto. Se 
aprueban los presupuestos y 
las nomas de Romería y cuo-
tas. 
23 - Nuestro Presidente Anto-
nio Aguilera dirigió un curso 
sobre Fiscalidad de las her-
mandades en la Agrupación 
de Glorias.
24 - Visita Cultural a la Alca-
zaba malagueña
25 - Misa mensual de Esta-
tutos a las 12 horas en nues-
tra sede canoníca de Jesús 
Obrero.
26 - Asistencia a la reunión 
del Consejo parroquial pas-
toral de Jesús Obrero.
28 - Programa Palma y rome-
ros. Especial pregones. Reu-
nión de la Permanente.

ABRIL

3 - Martes Santo. Acompaña-
miento a la salida procesional 
de la Hermandad de Culto y 
Procesión de Jesús Nazareno 
del Perdón y María Santísima 
de Nueva Esperanza.
11 - Programa en Onda Color 
“Palma y Romeros” (también 
los días 18 y25). Comienzo 
de los distintos talleres de la 
Hermandad (manualidades, 
costura…). Reunión de la 
Permanente.
12 - Asistencia en el ayun-
tamiento del cartel de las 
glorias 2012, obra de Raúl 
Berzosa. Nuestro Director Es-
piritual es nombrado Vicario 
Provincial de los Trinitarios de 
España Sur.
13 - Asistencia al Pregón de 
las Glorias a cargo del sacer-
dote José Ferrary Ojeda.
18 - Reunión informativa ac-
tos y asignación de camas en 
la Romería.
20 - Presentación del Cartel 
de Romería 2012 realizado 
por Luisa Mezquita Miña-
na y presentado por su es-
poso José Expósito García. 
Presentación de la Revista 
Cabeza 2012 y VIII Pregón 
Romero a cargo de nuestra 
Vicesecretaria Marisa Gon-
zález González. Intervino en 
la parte musical el coro “Brisa 
malagueña” y la panda de 
Verdiales Los Romanes y pre-
sentó a la pregonera nuestro 
Presidente Antonio Aguilera 
Carrillo.
22 - Misa Romera con la in-
tervención musical de nues-
tros Hermanos Honoríficos 
“Aire Andaluz” y la panda de 
verdiales “Los romanes”. Impo-
sición de Escudo de Oro de 
la Hermandad a nuestra Al-
bacea General María Isabel 
García Trujillo. Se entregaron 
los pergaminos de Romeros 
del Año a Ángeles Lastre Ruiz  
y Savia Romera  a Marina 
Castillo Carrillo.
27 - Viernes de Romería. A las 
7 de la tarde, recepción ofi-
cial de Cofradías por la Real 
Cofradía Matriz  en Paseo 
de Colón y pasacalles hasta 
Plaza de España. Presenta-

MEMORIA DE SECRETAR ÍA
AñO 2012
Agustín Rivera Ballesteros, Secretario
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ción ante Andújar con cantes 
por Verdiales en la plaza del 
Ayuntamiento e intervención 
de nuestra Hermana Mayor, 
Presidente y Hermano Mayor 
de Teba (Málaga).
28 - Sábado de Romería. A 
las 13,30 horas, junto con la 
Hermandad de Teba, Pre-
sentación ante la Santísima 
Virgen, siendo recibidos por 
los padres Trinitarios. Intervie-
ne la Panda de Verdiales  e 
hizo la presentación ante la 
Virgen Francisco Miguel Cas-
tillo Ordoñez y su hija Marina 
Castillo Carrillo. Por la tarde, 
la lluvia impidió las tradicio-
nales visitas a Jaén, Colome-
ra y Peña El Madroño. A las 
12 de la noche, repique de 
campanas y canto de “La 
Morenita” en todo el Cerro. 
A continuación Santo Rosario 
en nuestra casa debido a las 
inclemencias meteorológicas.
29 - Domingo de Romería. 
Solemne Misa en el interior 
del templo por la lluvia. Dejó 
de llover, como manda la tra-
dición. Posterior Magna Pro-
cesión de la Santísima Virgen 
de la Cabeza por el pobla-
do del Santuario. Tremenda 
tormenta al final del recorrido.
30 - Lunes de Romería. Des-
pedida de la Virgen y regreso 
a Málaga. Ha sido la primera 
romería que el Ayuntamiento 
de Andújar cobra tasas por 
aparcamiento y diversos ser-
vicios. 

MAYO

2 - Reunión de Permanente. 
Balance de romería.
3 - Asistencia corporativa junto 
con la Agrupación de Gloria a 
la ofrenda a Nuestra Señora 
de la Victoria.
5 - Asistencia a las comunio-
nes de la parroquia (También 
el día 12). Se entregó estadal 
de recuerdo a los niños.
6 - Asistencia corporativa a la 
procesión de la Virgen de la 
Cabeza de Córdoba.
9 - Programa en Onda Color 
“Palma y Romeros” (también 
los días 16,23 y30). Curso de 
Formación Bíblica (También el 
día 30).
8 - Asistencia a las procesio-
nes de la Cabeza de Córdo-
ba, Alcalá la Real, y Rute.
12 - Asistencia a la proce-
sión de San Isidro Labrador 

en Churriana. Asistencia a la 
Romería de Teba. Asistencia 
corporativa a la procesión de 
la Divina Pastora de las Almas.
13 - Asistencia de una repre-
sentación de la hermandad a 
la Procesión de Rute. Asisten-
cia corporativa a la procesión 
de Alcalá la Real. Asistencia a 
la procesión de la Virgen de 
Fátima.
15 - Novena a María Auxilia-
dora hasta el 23 mayo.
16 - Asistencia a la Procesión 
de San Isidro de Churriana. Jun-
ta de gobierno.
18 - Asistencia a la salida de 
la Hermandad romera del Ro-
cío de La Caleta.
19 - Asistencia a la salida de 
la Hermandad romera del Ro-
cío de Málaga. Asistencia a 
la Función Principal de María 
Santísima de Araceli en la igle-
sia de Santo Cristo.
23 - Asamblea General de 
Hermanos Se aprueba la can-
didatura de Hermana Mayor 
de Romería para el 2015 en 
María Teresa Lloret Tello y 
nombrar Hermanos Honorarios 
a la Panda de Verdiales Los 
Romanes, para la próxima ro-
mería, si aceptan.
26 - Asistencia a la procesión 
de María Auxiliadora Corona-
da.
27 - Misa de Estatutos  en Je-
sús Obrero. A la  finalización se 
procedió a la toma de pose-
sión del nuevo Hermano Mayor 
de Romería para 2012 José 
María Aguilar Ruiz. Posterior 
Romería Chica en “El Cielo”, en 
Casabermeja-Almogía, finca 
“Las Viñas”. 
28 - Asistencia a la reunión del 
Consejo parroquial pastoral 
de Jesús Obrero.
30 - Reunión de Permanente. 
Balance Romería Chica.

JUNIO

1 - Presentación de la Guía de 
las Glorias, bajo la dirección 
de nuestro hermano Antonio 
Ortega Suárez.
2 - Asistencia corporativa a los 
actos de la hermandad  de 
Ronda. Visita cultural guiada al 
teatro romano y a la Basílica 
de Santa María de la Victoria.
3 - Celebración de la festivi-
dad de la Santísima Trinidad 
en la parroquia.
4 - Asistencia a la reunión de 
la Junta de Gobierno de la 

Agrupación de Gloria.
6 - Programa de Palma y Ro-
meros en Onda Color (además 
los días 13,20 y 27). Reunión 
de Permanente monográfica 
sobre el Economato de las 
Cofradías.
8 - Asistencia corporativa a la 
novena de los Santos Patrones. 
9 - Asistencia corporativa con 
la hermandad de Villanueva 
de la Reina.
10 - Asistencia al Pontifical y 
Procesión del Corpus.
13 - Curso de Formación bíbli-
ca.
16 - Asistencia al Pontifical de 
los Santos Patrones Ciriaco y 
Paula, patrones de la ciudad.
23 - Asistencia a la Función 
Principal de la Virgen de la 
Cabeza de Cabra.
24 - Misa mensual de Estatutos 
a las 12 horas en nuestra sede 
canoníca de Jesús Obrero.
26 - Reunión de Permanente. 
Preparativos Procesión Sep-
tiembre.
29 - Cena homenaje a la Jie-
nense del Año por la Casa de 
Jaén en Málaga recaído en 
nuestra buena amiga y direc-
tora de diversos coros Isabel 
López Mayorga, directora de 
los coros Aires Andaluz, Los Al-
mendrales, Brisas Malagueñas 
y otros más.

JULIO

4 - Curso de Biblia (Clausura 
de la temporada). Programa 
en Onda Color “Palma y Rome-
ros” (también el día 13, último 
antes verano).
7 - Asistencia corporativa a 
la Romería de la Virgen de las 
Cañas.
11 - Junta de Gobierno. Prepa-
rativos Aparición, Procesión…
14 - Asistencia a la Misa y Pro-
cesión de la Virgen del Car-
men de Olías.
15 - I Olimpiada Romera en el 
Cielo. Se aprovecha para ce-
lebrar el XV Aniversario de la 
fundación de la hermandad.
16 - Asistencia corporativa a 
la procesión de Nuestra Se-
ñora del Carmen de El Palo y 
Pedregalejo. Así como la pa-
rroquia de San Opio X y la pro 
hermandad de Teatinos.
18 - Se cumplen 15 años de 
la constitución de nuestra her-
mandad.
22 - Asistencia corporativa a 
la procesión de Nuestra Seño-
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ra del Carmen Coronada y de 
Huelin.
23 - Asistencia a XXV Aniver-
sario de la Coronación de la 
Virgen de la Cabeza de Rute.
26 - Reunión con la Concejala 
de Distrito Palma Palmilla, doña 
Mar Torres de Amezcúa.
27 - Reunión con anderos-por-
tadores para crear esta sec-
ción dentro de la hermandad. 
Se expone el vídeo “Anderos y 
Portadores, dos formas diferen-
tes de llevar a María”.
29 - Misa mensual de Estatutos 
a las 12 horas en nuestra sede 
canoníca de Jesús Obrero. 
30 - Asistencia a la reunión 
de la Junta de Gobierno de la 
Agrupación de Gloria.

AGOSTO

11 y 12 - Asistencia en el San-
tuario a los actos del 785 ani-
versario de la Aparición. Se 
ofrece a la Virgen una gran 
penca de biznagas, que la 
Virgen lució a sus pies durante 
la Eucaristía.
15 - Asistencia corporativa a 
los actos de las hermandades 
de Colomera y Castillo de Lo-
cubin.
26 - Acompañamiento en el 
traslado de la Patrona de Má-
laga, la Virgen de la Victoria a 
la Catedral de Málaga.
26 - 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 Catedral de 
Málaga.

SEPTIEMBRE

5 - Nuevo programa de Palma 
y romeros. Posterior reunión de 
Permanente.
8 - Asistencia corporativa al 
pontifical en la catedral en ho-
nor de la patrona de Málaga, 
Santa María de la Victoria y 
solemne procesión por la tar-
de.

El rector del Santuario padre 
Domingo Conesa pronunció 
una conferencia ante la her-
mandad de Teba con el títu-
lo de “Presente y futuro de la 
devoción a la Virgen de la 
Cabeza”
9 - Asistencia a la procesión 
de la Virgen de la Cabeza de 
Martos.

12 - Programa en Onda Color 
“Palma y Romeros” (también el 
día 29 y 26). Reunión de Junta 
de comisiones de trabajo de 
la Junta de Gobierno.
14 - Asistencia a la procesión 
de la Virgen de la Alegría.
16 - Asistencia la Rosario de la 
Aurora de la Virgen del Gran 
Poder del Perchel y traslado 
de su trono hasta Jesús Obrero, 
que será utilizado de nuevo en 
la procesión.
19-21 - Tallaje de Anderos-
Portadores.
21 - Asistencia a la presenta-
ción del Cartel del Rosario de 
la Agrupación de Gloria.
22 - Jornada de trabajo en Je-
sús Obrero, preparatoria actos 
septiembre.
25 - Asistencia a la reunión 
de la Junta de Gobierno de la 
Agrupación de Gloria.
26 - Entrega puestos a los an-
deros-portadores.
27 - Junta de gobierno infor-
mativa por la que se aprueba 
el protocolo de los actos de 
septiembre.
28 - 1er Día de Triduo en honor 
de la Stma. Virgen de la Ca-
beza a cargo del Rvdo. P. Ma-
nuel García López Consiliario 
de la Hermandad. Intenciones: 
por nuestros jóvenes y la Iglesia 
de Málaga. Intervino el Coro 
Jaleo de San Pio X. Bendición 
del nuevo manto de la Virgen 
y posterior besamanto.
29 - 2º Día de Triduo en ho-
nor de la Stma. Virgen de la 
Cabeza. Intenciones: por las 
familias, enfermos y difuntos de 
la Hermandad. Oficia al P. Eve-
lio Díaz Rivera  Intervención del 
Coro Brisa Malagueña. Ofren-
da floral a la Virgen.
30 - Función Principal de Tri-
duo. Diana floreada y con-
cierto de bienvenida a las 
hermandades. Intenciones: por 
las hermandades de gloria de 
Málaga y todas las cofradía 
con advocación de la Cabe-
za del mundo. Intervención del 
Coro Aire Andaluz (Hermanos 
honoríficos). Oficia el Director 
Espiritual p. Ángel Luis Montal-
vo del Amo y acompaña don 
Francisco Aranda Otero, dele-
gado de HH y CC del Obis-
pado de Málaga. Tras la Eu-
caristía, Procesión gloriosa de 
la Virgen de la Cabeza por 
el barrio Palma-Palmilla, hasta 
San Pío X, en el trono de Nues-
tra Señora del Gran Poder. Con 
la banda de cornetas y tam-

bores de la centenaria Banda 
del Real Cuerpo de Bomberos, 
la Banda de Música de la Co-
fradía de Zamarrilla y charan-
ga de la Banda de Rute. Acto 
de convivencia y comida de 
hermandad.

OCTUBRE

3 - Programa en Onda Color 
“Palma y Romeros” (también los 
días 10, 17 , 24 y 31).
5-6 - Asistencia a jornada de 
formación de la Fundación 
Corinto.
6 - Asistencia a la procesión 
de la Virgen del Rosario de El 
Palo. Asistencia a la procesión 
de la Virgen de la Cabeza de 
Granada.
13 - Asistencia al XXXII Pregón 
de la Peña Mariana El Madro-
ño de Andújar, a cargo de 
nuestro hermano Miguel Casti-
llo Ordóñez.
17 - Reunión de Permanente, 
preparatoria de la Conviven-
cia.
18-20 - Asistencia al Congre-
so Mariano de Glorias.
21 - Asistencia corporativa a 
los actos  del cierre de las glo-
rias con procesión de la Virgen 
de Araceli
22 - Asistencia a la reunión del 
Consejo parroquial pastoral 
de Jesús Obrero.
26 - Asistencia a la Misa del 
primer aniversario de la Funda-
ción Corinto.
27 - Jornada cultural de visita 
a la sábana Santa en la Ca-
tedral de Málaga.
28 - Misa mensual de Estatutos 
a las 12 horas en nuestra sede 
canoníca de Jesús Obrero. 
Asistencia a la Asamblea Na-
cional de Cofradías de la Vir-
gen de la Cabeza celebrada 
en el Santuario. 
31 - Comienzo nueva tempo-
rada del Curso sobre la Biblia.

NOVIEMBRE

6 - Reunión de la Permanente 
de la Hermandad.
7 - Programa en Onda Color 
“Palma y Romeros” (también 
los días 14,21 y 28). Asisten-
cia al Concierto X Aniversario 
de la Agrupación de Glorias 
en el Teatro Alameda con 
imágenes realizada por nues-
tro Secretario.
8 - Asistencia corporativa  a 
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la Misa de Acción de Gracias 
en la parroquia de los Santos 
Mártires organizada por la 
Agrupación de Glorias.
9 - Asistencia al XXV Aniver-
sario de la reorganización de 
la Congregación de Ciriaco 
y Paula.
10 y 11 - Convivencia anual 
de la Hermandad en el San-
tuario de Sierra Morena. Ro-
sario nocturno por la calzada 
el sábado y Eucaristía con 
Benamejí y La Carolina. Nos 
acompaña el Padre Ángel 
Luis Montalvo, que preside la 
Eucaristía.
12 - Asistencia a la reunión 
de la Junta de Gobierno de 
la Agrupación de Gloria.
14 - Curso de formación Bi-
blia.
25 - Misa mensual de Esta-
tutos a las 12 horas en nues-
tra sede canoníca de Jesús 
Obrero.
28 - Curso de formación Bí-
blica.
30 - Participación en la Gran 
recogida de alimentos de 
Volcaima.

DICIEMBRE

5 - Programa “Palma y Rome-
ros” en Onda Color (también 
el día 12 y 19).
9 - Bendición del belén de 
la hermandad asistiendo en 
la parte musical el coro Aire 
Andaluz. Teatro navideño a 
cargo de los jóvenes de la 
Hermandad. En el transcurso 
de la comida de navidad se 
divulgaron los siguientes nom-
bramientos: Autora del cartel 
2013 en Rocío Texeira Jiménez.
Pregonera 2013 en Isabel Ló-
pez Mayorga. Savia Romera 
2013 en Samuel Aguilar Ga-
llardo. Romeros del año 2013 
al matrimonio Francisco Ariza 
Navarro y Maribel Osorio León.
12 - Curso de formación bíbli-
ca.
14 - Asistencia al Concierto 
de Navidad de Fagotería en 
Los Mártires organizado por la 
Agrupación de Gloria.
16 - Asistencia a la festividad 
de San Juan de Mata en Jesús 
Obrero. 
20 - Acto Penitencial de ad-
viento en Jesús Obrero.
24 - Misa del Gallo en Jesús 
Obrero.
30 - Misa mensual de Estatutos.
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Dos, tres, cuatro, no recuer-
do cuantas veces he tenido 
la ocasión de, invitado por 
mi amigo y hermano cofrade 
Agustín Rivera Ballesteros, ser 
vocero, la voz jaenera en la 
emisora Radio ONDA COLOR; 
concretamente por FM 107.3 
en la emisión peregrina radio-
fónica yo diría “La Voz de la 
Virgen de la Cabeza por las 
Ondas de Málaga”. Y por 
www.ondacolor.org en Internet.

Se dice y es cierto que los 
retos del futuro cofrade, de 
evolución continua, que mar-
quen el camino esperanzador; 
el despertar social, religioso y 
cultural en la vida de las Co-
fradías y Hermandades e inclu-
so en la Ciudad.

Y ese despertar, donde espe-
cialmente brota la luz de la Vir-
gen de la Cabeza; la buena 
noticia cada Miércoles desde 
La Palma-Palmilla en Málaga, 
y a donde llegue la voz de 
Agustín, quien lo protagoniza, 
es la credibilidad de la pala-
bra por la radio, a lo largo del 
año, desde 2009; como es el 
caso que nos ocupa, que du-
rante cuatro años, el hermano 
Rivera Ballesteros invitando a 
numerosos cofrades, habla de 
la trayectoria de las Herman-
dades de Gloria, de Pasión 
y de la Iglesia con constante 
esfuerzo y superación.

Estamos refiriéndonos a un 
hombre, a un cristiano, a un co-
frade; a una Emisora, a un Me-
dio de Comunicación Social; 
a un Programa; a un Servicio; 
a una dedicación en sí, hecha 
sin remuneración económica, 
sólo con y por amor; tal vez 
por vocación también, pues 
no es fácil tanta responsabi-
lidad, al exponerse pública-
mente, siempre asomado a la 
ventana o balcón de la críti-
ca, informando semanalmente 
desde el compromiso cofrade; 
convirtiendo en columna ver-
tebral mariana a la Virgen de 
la Cabeza en Málaga y estre-
chando su vinculación con los 
demás.

En muchos de sus programas 
somos sus invitados, testigos 
directos de acontecimientos 
por nuestros conocimientos 
que Agustín sabe “sacarnos” y 
hacerlas noticias e incluso cró-
nicas. En sí el día a día de una 
actividad que es “un mundo” 
en la sociedad malagueña 
y jiennense. Y digo jiennense 
porque monográficamente son 
muchos los programas que pa-
rece salen de la Casa de Jaén 
en Málaga; la Comunidad del 
Santo Reino en la Costa del Sol 
que se enorgullece de ser su 
representante o embajador de 
Jaén que tiene en su Catedral 
el relicario de la Cara de Dios 
y en Andujar, en el Cerro de la 
Cabeza, la Basílica Santuario 
de la Virgen de la Cabeza. La 
provincia que vive la Pasión de 
Jesús y la Gloria de María en el 
jardín de Sierra Morena donde 
entre su flora destaca la Rosa 
de Oro Vaticana concedida 
a La Morenita.

Tan cerca del cielo, donde 
está el altar mariano que la 
noche del 11 al 12 de agos-
to de 1227 la Virgen en for-
ma de imagen debajo de una 
campana resplandeció entre 
matorrales y el Clero iliturgitano 
así como el Pueblo lo hicie-
ron cierto, se apareció a Juan 
Alonso de Rivas, pastor de Co-
lomera.

En definitiva, con estas líneas 
escritas con mi pensamien-
to por la calle del río Gua-
dalbullón, afluente jiennense 
del Guadalquivir, camino de 
la iglesia parroquial de Jesús 
Obrero, Santuario malagueño 
de la Virgen de la Cabeza 
donde encuentro ánimo para 
proseguir, opinión para hablar 
y participar como invitado por 
Agustín Rivera Ballesteros en 
su programa PALMA Y ROME-
ROS, llego a la Emisora ONDA 
COLOR donde la confianza 
que transmite, es capaz de ha-
cer hermandad, fomentando 
la devoción por la fe, precisa-
mente este Año proclamado 
por S.S. el Papa Benedicto XVI 
Año de la Fe.

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

D/Dña____________________________________________ con DNI nº___________________, nacido el___ 
de____________de___________, domicilio en C/Avda/Pz:________________________________ Código 
Postal____________ Localidad______________________________ Provincia_________________ 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, aprobada por el Obispado de Málaga, y mientras tanto, sea aceptado como aspirante 
a Hermano, comprometiéndose a acatar los derechos y deberes que determinan los Estatutos Vigen-

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

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

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

Prensenta al solicitante, el Hermno__________________________________________que firma la presen-
te.

MÁLAGA, a ______ de ______________________ de 20___

FIRMA DEL HERMANO QUE PRESENTA   FIRMA DEL SOLICITANTE

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

Presidencia: 639 542 936 / Secretaría: 667 948 022 / Tesorería: 610 781 504 / Fax: 952 603 791
www. virgencabezamalaga.org / 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 Economato de la Fundación Corinto con la cantidad de ________________________ Euros.

Señalar lo que proceda:

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

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

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

Mi dirección postal: ____________________________________________________________________________
______________  y mi dirección de correo electrónico (email)__________________________________________

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






