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einte años de una publicación dedicada exclusivamente a tratar temas rela-
cionados con la Patrona de Andújar y de la Diócesis de Jaén. Pocas revistas,
por no decir ninguna, han durado en Andújar tantos años y ello es gracias al
compromiso que su editora, la Real e Ilustre Cofradía Matriz de Ntra. Sra. de
la Cabeza, contrajo un día siendo Hermano Mayor, D. Santiago Peralta

Martínez. Desde entonces hasta ahora el interés y trabajo de la Junta de Gobierno de la
Cofradía en pro de MIRANDO AL SANTUARIO ha sido y es siempre grande e intenso.

En estas dos décadas han sido muchos los autores que han aportado sus trabajos,
desinteresadamente, para publicarlos, así como las fotos que ilustran MIRANDO AL
SANTUARIO, en especial D. Manuel José Gómez Martínez, que a su vez es el Asesor
Fotográfico. A todos y a cada uno en especial nuestro agradecimiento.

Igualmente hay que destacar la colaboración de los anunciantes que vienen contribu-
yendo a sufragar esta publicación, su aportación siempre ha sido y será muy importante
en todo momento, por lo cual les damos las gracias.

Si 2005 fue el año del V Centenario de los Estatutos de la Edad Moderna (1505) de
la Cofradía, en este debemos destacar la edificación de su primera Casa de Hermandad
en propiedad. Un hecho histórico para una Real e Ilustre Cofradía con tantos siglos de
actividad. De ello damos cuenta en MIRANDO AL SANTUARIO.

En tus manos tienes Cofrade, especialmente, y cuanta persona esté interesada en
conocer más y mejor la vida de esta Cofradía y todo lo relacionado con esta Virgen serra-
na y morena, una revista que cumple VEINTE AÑOS con la ilusión renovada de seguir
haciéndolo eternamente en honor y gloria de la Reina de Sierra Morena, la Virgen de la
Cabeza.•

Editorial
Veinte años

MIRANDO AL SANTUARIO
cumple VEINTE AÑOS en
su segunda época, con edi-

ción anual; ya que en su ori-
gen fue de carácter mensual,

bajo la dirección de Doña.
Concha Mármol, que la

fundó en 1922, apareciendo
el primer número el mes de

mayo.
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ueridos fieles devotos de la
Santísima Virgen de la Cabeza: 

Quiero, a través de estas
líneas en la publicación Mirando
al Santuario, enviaros un cordial

saludo a todos los que veneráis con inmenso cariño
a la Madre de Dios bajo la advocación de Nuestra
Señora de la Cabeza.

Recién llegado a estas queridas tierras del Santo
Reino quise especialmente peregrinar hasta el cerro
del Cabezo para postrarme ante la patrona de la
Diócesis de Jaén. Ante la Virgen de la Cabeza pedí
que todos los que formamos esta Iglesia que camina
en Jaén permanezcamos unidos en los lazos de la fe,
la esperanza y el amor. 

Semanas después, también
presidí los actos que se celebran
anualmente con motivo de la
Aparición de la Santísima Virgen
de la Cabeza a Juan de Rivas, el
pastor de Colomera. Pude com-
probar personalmente el cariño
que las miles de personas congre-
gadas en aquella noche sentían a
la Virgen Santísima de la Cabeza. 

Quiero especialmente unirme a vosotros en la
veneración a nuestra Patrona en este año y compar-
tir con vosotros la que será mi primera romería como
Obispo de esta querida diócesis de Jaén. Celebrar la
romería más antigua de España debe suponer para
todos los que nos congregaremos junto a la Virgen
María un especial esfuerzo por imitarla. Sin duda
esa es la veneración que nuestra Madre del cielo
quiere: parecernos más a Ella y caminar por la
senda de la fraternidad hacia el encuentro de su hijo
Jesucristo. 

Como el Santo Padre Pablo VI afirmaba en un
bello documento sobre el culto a la Virgen María:
«Ella se adhirió total y responsablemente a la volun-
tad de Dios, porque acogió su palabra y la puso en
práctica, porque su conducta estuvo animada por la
caridad y por el espíritu de servicio, porque fue la

primera y más perfecta discípula de Cristo» (nº 36).
Por eso podemos decir que María es nuestra
Patrona, el modelo de nuestra vida, el patrón que
rige nuestra existencia.

Asimismo, este documento del Magisterio nos
dice acertadamente que «la Virgen no defrauda espe-
ranza alguna profunda de los hombres de nuestro
tiempo y les ofrece el modelo perfecto del discípulo del
Señor: artífice de la ciudad terrena y temporal, pero
peregrino atento hacia la celeste y eterna; promotor
de la justicia que libera al oprimido y de la caridad
que socorre al necesitado, pero, sobre todo, testigo
activo del amor que contribuye a edificar a Cristo en
los corazones de los hombres» (nº 37). Bien podemos

llamar a María, en la oración de la Salve, «vida, dul-
zura y esperanza nuestra».

De esta forma, la Santísima Virgen María es el
mejor camino que nos lleva hasta su hijo Jesucristo,
el fruto bendito de su vientre. María siempre nos
está remitiendo hacia Jesús, hacia la Palabra de
Dios hecha carne en sus entrañas virginales. 

La Santísima Virgen nos sigue diciendo a todos lo
mismo que le dijo a los sirvientes de las bodas de
Caná: «Haced lo que él os diga» (Jn 2, 5). En la
Palabra de Cristo siempre está el camino que nos
conduce hacia la verdad y la vida.

En Andújar conocéis bien la dimensión de
encuentro con la Virgen de la Cabeza a través de la
peregrinación. En esta romería, siguiendo con el
ejemplo plurisecular de vuestros mayores, vais a
subir hasta el Santuario de nuestra Patrona. Lo

Saluda del Obispo

Q

Ramón del Hoyo López
Obispo de Jaén

Quiero compartir con vos-
otros la que será mi primera
romería como Obispo de esta
querida diócesis de Jaén

de la Diócesis de Jaén
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hacéis, además, a través de un bello camino que
surca Sierra Morena. Parece como si la naturaleza,
en plena primavera, quisiera acompañarnos en este
encuentro con la Madre del Salvador ofreciendo su
vitalidad renovada. 

Ciertamente que el amor a la Santísima Virgen
de la Cabeza es el distintivo de la fe cristiana de este
querido pueblo de Andújar y de todas las decenas de
localidades de distintas regiones que peregrinan
hasta el Santuario de Sierra Morena. Así pude com-
probarlo en la fiesta de la Aparición y así me han
informado. 

Mi deseo es, si Dios quiere, acompañaros también
en esta romería para que, como Pastor de esta dió-
cesis de Jaén, esté unido a nuestra patrona y a nues-
tro querido pueblo que le tributa un cariño especial. 

Que esta romería sea tiempo para la sana alegría
y para el encuentro fraternal. Pero no nos olvidemos
de lo fundamental: que sea tiempo de oración confia-
da ante la imagen de Nuestra Señora. Tenemos la
certeza que ella, con su corazón maternal, es nues-
tra mejor intercesora. Presentemos nuestras súpli-
cas y acción de gracias a Dios a través de su Madre
bendita. 

Confiemos plenamente en ella, que por completo
se abrió a la voluntad de Dios. La grandeza de María
fue su sencillez. Dios «ha mirado la humillación de
su esclava» (Lc 1, 48), por eso todas las generaciones
la proclamamos bienaventurada. Como ha puesto de
relieve el Santo Padre Benedicto XVI en su primera
encíclica Dios es Amor: «María se ha convertido efec-
tivamente en Madre de todos los creyentes. A su bon-
dad materna, así como a su pureza y belleza virgi-
nal, se dirigen los hombres de todos los tiempos y de
todas las partes del mundo en sus necesidades y
esperanzas, en sus alegrías y contratiempos, en su
soledad y en su convivencia. Y siempre experimentan
el don de su bondad» (nº 42).

Que esta romería de la Santísima Virgen de la
Cabeza sea también tiempo para acercarnos a la
misericordia de Dios a través del sacramento de la
confesión. Y que recibamos el cuerpo santísimo de
Jesucristo en la celebración de la Eucaristía. El
Santuario debe ser el espacio que propicie este
encuentro con el Señor. 

Quiero especialmente subrayar que sólo el enten-
dimiento, la superación a través del diálogo de las
dificultades que se presenten, y el amor que debe
distinguir a los discípulos de Cristo son los medios
oportunos para todos los que especialmente sienten
y trabajan en el aumento de la devoción a nuestra
celestial Patrona. Eliminando lo que nos separa y
potenciando lo que nos une, daremos un hermoso
testimonio de auténtico amor a la Virgen de la
Cabeza. 

Esperando con interés esta fecha del último fin
de semana de Abril, para encontrarnos junto a nues-
tra Madre, la Santísima Virgen de la Cabeza, recibid
un cordial saludo y mi especial bendición pastoral.•

Saluda del Obispo

© Manuel José Gómez Martínez
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omo Hermanos Mayores le damos las
gracias a María Santísima por haber-
nos dado el privilegio de ostentar este
cargo, que para cualquier hijo de
Andújar es el orgullo más grande que

pueda existir. Desde que ostentamos este cargo
empieza un año de mucho trabajo y movimiento
(actos, peñas, cofradías y un sinfín de actividades a
realizar) pero para nosotros, nuestros hijos y nuestra
familia lo más inolvidable fueron esos días, Jueves y
Sábado después de la Romería. El Jueves después
del traslado de la Virgen de su capilla a la Iglesia de
San Miguel, todos los Hermanos Mayores anteriores
se reunieron y dijeron nuestros nombres como los
nuevos Hermanos Mayores para este año. Pero lo
más inolvidable aún fue el sábado al término de la
novena cuando la Santísima Virgen procesiona por
nuestro pueblo y al término de la misma, en la puer-
ta de la Capilla nos entregaron los centros y las ban-
das, ese día se quedará para nosotros, juntos con
nuestros hijos, familia y amigos en nuestras memo-
rias para toda la vida.

Centros y bandas que fueron nuestros propios
padres Francisco y Alfonsa (que ya hace unos años
también tuvieron este privilegio de ser Hermanos
Mayores) los que tuvieron el honor de hacérnoslas
entregar. Y gracias al Superior del Santuarios (el
Padre Domingo) con sus palabras, que nos hizo que a
todos los que estábamos allí presentes se nos pusiera
el vello de punta.

Queremos dirigirnos a todos los cofrades, para
que entre todos hiciéramos engrandecer más nuestra
Cofradía, involucrarnos cada vez más, y participar
más aún en todo lo que esto conlleva y cómo no,
intentar convencer al pueblo y a todo el mundo a
hacer más cofrades, porque a la fecha de hoy somos
muy poquitos y no nos olvidemos que somos la prin-
cipal, la Matriz.

Ahora que hemos tenido la oportunidad de haber
estado en muchas cofradías hemos visto la cantidad

de cofrades que tienen y cómo trabajan por su cofra-
día, todas a una, cosa que no ocurre en la nuestra.

Vamos entre todos a ser más tolerantes y sobreto-
do más Cristianos e intentar que esto vaya por buen
camino. Porque al fin y al cabo, todos estamos aquí
por lo mismo, por Ella, la más grande y la que todo
merece.

Como cofrades que somos todos, deberíamos
implicarnos más y no sólo dedicarnos a pagar la
cuota de todos los años y ya está, no, deberíamos
interesarnos y trabajar más por nuestra Cofradía,
pero claro, luego las quejas las oímos en la calle. ¡No
señores!. Como cofrades de pleno derecho que somos,
tenemos que preocuparnos más por todo y no confor-
marnos con lo que unos pocos nos quieran contar.
Esta Cofradía que es nuestra y diferente a todas las
demás, tendríamos que conservarla como tal. Y como
ya dijo una Sra. Diputada en una de estas revistas
concretamente en la del año 2005, vamos a ser fieles
a las tradiciones acumuladas generación tras gene-
ración y no reinventarnos una Cofradía que sería
desconocida para muchos de nuestros Hermanos.
Pero parece que esto se nos olvida a unos más que a
otros. Deberíamos de seguir un poco más por esa
línea e intentar que nuestra Cofradía resplandezca
cada vez más.

Y otro punto muy importante es la figura de la
mujer del Hermano Mayor, puesto que ella soporta el
mismo peso que el Hermano Mayor, sabemos que los
estatutos no recogen esta función pero desde tiempos
ancestrales esta figura tienen un lugar privilegiado
dentro de la Cofradía y es la de Hermana Mayor.

Ya hemos dicho anteriormente que ser Hermano
Mayor es el orgullo más grande para cualquier ciu-
dadano de Andújar pero no nos vamos a engañar ni
a engañar a nadie, esto no sólo es "Viva la Virgen De
la Cabeza", disfrutas de ratos muy buenos y de otros
no tan buenos. Hay muchísima gente y muchos ami-
gos que nos preguntan ¿os merece la pena?, y la ver-
dad es que sí, porque nuestras creencias y el amor

Hermanos Mayores
2006

Estimados Cofrades, Diputados(as), Instituciones, Pueblo de Andújar,
devotos y devotas de María Santísima de la Cabeza y su divino Hijo.

Parece mentira que halla pasado el tiempo tan rápido, cuando parece
que fue hace unos días que fuimos nombrados Hermanos Mayores de esta
Real e Ilustre Cofradía de la Virgen de la Cabeza y que ya estemos en
Romería.

C

Antonio Fco. Expósito Hervás y María José Expósito Mora
Hnos. Mayores
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Cofradía y si trabajaban interesada o desinteresada-
mente, siempre han sabido dar la talla. Muchos de
ellos han sido maestros de los que ahora estamos ahí
y nos han enseñado todo, como Joaquín Colodrero (el
maestro como muchos lo llaman) u otros que ya no
están con nosotros, como Vacas, Antonio Rodríguez,
etc. Todos ellos han trabajado mucho, mucho por
mantener esta Cofradía, por eso nosotros queremos
desde aquí que nunca se olviden y que sirvan de
ejemplo.

Queremos darle las gracias a todas las Cofradías
en las que hemos asistido y pedir perdón a aquellas
donde no hemos podido ir. Sobre todo a Colomera,
por la gran amistad que ahora no une, a su Junta de
Gobierno y cómo no a Fernando e Isabel, a Salvador
y Mari Carmen.

Darles las gracias al padre Domingo por todo, y
sobre todo por esos días que nos hizo pasar en El
Toboso (su pueblo) y a toda su familia por lo bien que

se han portado con nosotros.
Darles las gracias a todas

las peñas por su recibimiento y
los ratos tan agradables que
hemos pasado con ellos. Gracias a
nuestro alcalde D. Jesús Estrella,
y a toda su Corporación, a la
Policía Nacional y Municipal, a
todas las Instituciones, a los PP.
Trinitarios y a los Párrocos de
Andújar. Gracias a todos. Gracias
a esas personas que están en el
Santuario preocupándose de que
todo esté reluciendo para cuando
subimos a verla, a esas personas
que están en la sombra y que rea-
lizan un trabajo muy importante.

Y cómo no, ahora que llega
la Romería, queremos hacer un
llamamiento a todos, para que
acudamos en masa a todos los
actos de Ntra. Stma. Virgen.
Vamos a trabajar todos juntos por
Ella y a dejarnos de hipocresías y
protagonismos, vamos a ser más
cristianos porque todos estamos

aquí con el mismo fin, Ella y su Divino Hijo.
Le pedimos perdón a nuestros hijos por las horas

que les hemos quitado de estar con ellos pero sabe-
mos que ellos lo entienden porque para ellos es un
orgullo que sus padres sean Hermanos Mayores.

Gracias a nuestros padres, hermanos y amigos.
Gracias por estar siempre ahí con nosotros, apoyán-
donos y ayudándonos siempre en todo, los primeros y
dándonos sus buenos consejos.

Y ahora sólo pedirle a la Morenita que siempre
nos dé salud y nos proteja bajo su manto y que todos
tengamos una Feliz Romería.•

FELIZ ROMERÍA A TODOS
¡VIVA LA VIRGEN DE LA CABEZA!

que sentimos hacia la Virgen va más allá de esos
malos ratos que te hacen pasar, sobretodo cuando la
tienes delante y la miras a la cara. Le das las gracias
una y mil veces por todo.

Yo, María José Expósito, como Hermana Mayor,
primero quiero darle las gracias a ella, y luego cómo
no a mi marido, por haberme dado esta oportunidad
que yo jamás había pensado que esto me podría
haber ocurrido a mí.

Recuerdo cuando era pequeña y mis padres (como
todos los padres) nos llevaban a mis hermanos y a mí
a llevarles las flores a la Virgen, y cuando se ponían
delante de Ella lloraban (yo como niña no le entendía)
pero ellos han sabido muy bien inculcarnos ese gran
amor hacia Ella. Cuando el viernes de Romería nos
montaban a todos en la Vaca del Land Rover y nos
íbamos a ver la entrada de Cofradías, Viernes que por
cierto ahora ya no tiene el esplendor de antes o ese
Sábado por la mañana en esa Plaza del Sol veíamos

pasar los caballos y los mulos, (como yo decía) y yo
cómo no, preguntaba, qué quién eran esos que la
gente le hacía palmas y les decían vivas. Y ese
Domingo en el Santuario oíamos la Misa y veíamos la
Procesión, ver la gente gritarle vivas y llorar delante
de Ella, eso para mí era grande, y ahora soy yo la que
tengo esa oportunidad de sentirme un poquito más
cerca de ella. Gracias por todo Virgen mía.

Yo como Hermano Mayor no me puedo olvidar de
todos los Diputados y Diputadas anteriores y de
todos los cofrades antiguos porque gracias a ellos la
Cofradía es ahora lo que es, ellos fueron los que
pusieron los cimientos y creemos que muy bien pues-
tos. Siempre han sabido mantenerse ahí y nunca se
les ha oído quejarse del trabajo que realizaban en la

Hermanos Mayores 2006
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l trabajo desinteresado, y no me can-
saré de decirlo, de esta Junta
Directiva, durante todo el año conti-
núa dando sus frutos, lo que nos
alienta a seguir caminando en esa

misma dirección llenos de fuerza e ímpetu, viéndose
reforzado nuestro trabajo con el apoyo de los cofra-
des, haciendo que la Junta trabaje unida, conocedo-
res de la importancia del trabajo de cada uno, for-
mando así un engranaje, que es el motor de la
Hermandad.

Gracias al trabajo incondicional de los miembros
de la Junta en los que la Terna que gobierna en este
tiempo la Cofradía, elegida democráticamente por
sus cofrades, depositó plena confianza, hemos visto
realizado un sueño largamente anhelado por muchí-
simos cofrades: el poder tener en propiedad una sede
social propia, una auténtica Casa de Hermandad
como merece la Patrona y Alcaldesa perpetua de
nuestra Ciudad y que resulta ser lo suficientemente
amplia para albergar todas las inquietudes que pue-
dan surgir en la vida de la
Cofradía Matriz. Salas donde
todos juntos podremos disfru-
tar de momentos en
Hermandad, donde podremos
acoger a las Cofradías y colec-
tivos cofrades y romeros que
nos visiten; Salas donde per-
manecerá expuesto el pequeño
patrimonio de una Cofradía
con casi ocho siglos de antigüe-
dad, albergando la esperanza
de que este pequeño Museo
pueda animar a la cesión de
objetos devocionales por parte
de algunos particulares, para
que todo lo perteneciente a la
Cofradía, pueda ser comparti-

do por todos sus Cofrades; Salas donde los jóvenes
puedan compartir sus ensayos del coro junto a la
compañía y el mejor conocimiento de las ilustres
Insignias que ha ido cosechando esta Hermandad a
lo largo de sus años de existencia.

Y así, con el dulce sabor de la bendición de la pri-
mera Sede Social propia de la Hermandad, y alegres
por la Resurrección de Nuestro Señor Jesucristo tras
haber conmemorado su Pasión y Muerte por todos
nosotros, preparemos nuestro cuerpo y nuestra alma
para engrandecer la devoción de su Bendita Madre,
la Santísima Virgen de la Cabeza, participando como
cofrades y devotos en todos los Cultos y Actos que
organizamos, junto al Real Santuario, en honor de
nuestra Amantísima Titular, tanto en la ciudad de
Andújar como en el Cerro del Cabezo, acompañando
a nuestra Cofradía en su peregrinar por el Camino
viejo de Herradura, engalanado con sus mejores flo-
res, para llegar a través de él hacia la Madre del
Salvador, hacia la Reina de Sierra Morena, hacia
María Santísima de la Cabeza.•

Un sueño 
hecho realidad

De nuevo, la jara en flor, nos invita a prepararnos para vivir en
Hermandad la Romería más antigua de Andalucía, en honor a nuestra
Amantísima Titular. Casi sin habernos dado cuenta ha pasado un año
más de gobierno al frente de la Real e Ilustre Cofradía Matriz. El cami-
nar no ha sido fácil, pero sí lleno de alegrías, de sentimientos comparti-
dos hacia una misma Madre y de algunos sinsabores, que, gracias a Ella,
llegan a olvidarse.

E

Inmaculada Maldonado Tenorio
Presidenta

Preparemos
nuestro cuer-
po y nuestra
alma para
engrandecer
la devoción a
nuestra
Madre

© Manuel José Gómez Martínez
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onsiderando las especiales circunstan-
cias que tuvieron lugar en esta visita,
podemos fácilmente conjeturar la sin-
gular devoción, humildad, confianza y
gratitud con que se postraría ante las

plantas de la Virgen de la Cabeza aquel enamorado
devoto de la Madre de Dios. ¡Qué devotos coloquios
tendría con Ella! ¡Qué expresivas gracias le daría por
el insigne beneficio que le acababa de dispensar! ¡Con
qué filial confianza le encomendaría su nueva vida y
la suerte de la entonces incipiente Descalcez
Trinitaria, cuyo Padre iba a ser! ¡Con qué instancia le
pediría perseverancia en el nuevo estado!¡Con qué
humilde insistencia le suplicaría que fuese protectora
y patrona de la nueva Reforma! ¡Con qué seguridad
pediría a la Virgen de la Cabeza que fuese Ella misma
quien con su influjo maternal for-
mase el espíritu de los nuevos sol-
dados de Cristo que se había de
alistar en la milicia de la Reforma
Trinitaria!

Pensamos que se pasaría toda
la noche en devotas vigilias ante la
Imagen venerada de Nuestra
Señora, pues ya el dormir y aten-
der otras necesidades corporales,
era lo que menos le preocupaba.
“En lo que faltaba de camino (dice
el mismo) en lo que Dios hacia con-

migo echaba de ver iba de veras, que ya no había mala
cama para mi, aunque fuese el suelo duro, que otro no
admití” (Obras. Tomo VIII, pag.35).

El viaje de Andújar a Valdepeñas; de entre los
Padres Calzados a la Descalcez Trinitaria; era tránsi-
to de vida buena a otra más buena; de la Regla miti-
gada por la Santidad de Clemente IV a la primitiva
rigurosísima que el Papa Inocencio III había aproba-
do para la Orden Trinitaria allá en el año 1198; trán-
sito de las comodidades y regalos permitidos dentro
de la modestia y observancia religiosa entre los
Padres Calzados a una pobreza y penitencia extraor-
dinarias, tales cuales el Siervo de Dios las deseaba,
pues asegura él mismo que “entre otras cosas, esto (de
la pobreza y penitencia) era lo que más deseaba”
(Obras. Tom VIII, Pág.50).

El Santuario de 
Ntra. Sra. de la Cabeza 

y la Orden Trinitaria (yII)

(Resumen de la I parte. Mirando al Santuario 2005)

Los Trinitarios llegaron a Andújar el año 1244, teniendo varios coventos,
ubicados en el “Pago del Pino”, altozano Santo Domingo, calle Serpiente -
a espaldas del Ayuntamiento, situado hasta finales del S.XVIII en la
Plaza de Santa María- y corredera de San Lázaro, de donde fueron des-
alojados con motivo de la Desamortización de Mendizábal entre 1835 y
1836.

Del convento de esta ciudad saldría el Beato Marcos Criado, mártir de
las Alpujarras. En 1597, el Reformador de la Orden Trinitaria, P. Juan
Bautista de la Concepción, visitó el Santuario de la Virgen de la Cabeza.

C

...aquella soberana Señora
que todo su gozo lo tiene
puesto en que nos hagamos
semejantes a su Divino Hijo,
por medio de mortificación,
pobreza y abnegación cristiana

Ji[\e Oi`e`kP. Domingo Conesa Fuentes, osst.
Rector del Santuario
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Este viaje se ofrecía humilde y confiadamente a la
Virgen Santísima de la Cabeza, aquella soberana
Señora que todo su gozo lo tiene puesto en que nos
hagamos semejantes a su Divino Hijo por medio de la
mortificación, pobreza y abnegación cristiana.

San Juan Bautista no emprendió el viaje como un
simple particular, no se postró ante la bendita
Imagen de la Virgen de la Cabeza solo para darle gra-
cias por un favor señalado que le hubiese hecho per-
sonalmente a él en Andújar y pedirle el auxilio que
necesitaba para emprender en privado una vida peni-
tente y santa; sino que venía al Santuario como Padre
y Cabeza de la nueva Reforma Trinitaria y, por consi-
guiente, San Juan Bautista se postró ante las plantas
de Ntra. Sra. de la Cabeza toda la Reforma Trinitaria,
o sea, todos cuantos han pertenecido y pertenecemos
a la Descalcez Trinitaria elegida por San Juan
Bautista.

Cuando le comunicó al P. Comisario su visita a
Ntra. Sra. el le dijo estas palabras proféticas: “Vaya,
Padre mío muy enhorabuena, que V. R. durará en la
Reforma y mirará por ella y la defenderá de los que
quisieren destruir”.

De aquí que muchos Trinitarios, evocando esta
subida de su santo Reformador a este Santuario, pro-
fesen una tiernísima devoción a la Virgen bajo la
advocación de Nuestra Señora de la Cabeza y le enco-
mienden con filial y entera confianza todos los asun-
tos y necesidades de la Orden.

De aquí el que, apenas instados los Trinitarios en
este Santuario, surgiera espontáneamente entre ellos
la idea de construir en el hermoso templo del Cerro
un altar representado a San Juan Bautista de la
Concepción, a fin de perpetuar y hacer sensible el
recuerdo de esta santa visita.

¡Cuán admirables son los caminos de la Divina
Providencia! El Santuario de Nuestra Señora de la

Cabeza, donde en cierto modo se
plasmó, en la persona de San
Juan Bautista de la Concepción,
el espíritu religioso de los
Trinitarios Descalzos, ha venido
por fin a ser habilitado y custodia-
do, por estos. El día 7 de Abril de
1930, a los 333 años de haber visi-
tado este Santuario San Juan
Bautista de la Concepción, entra-
ban en el sus hijos y se postraban
humildes a los pies de la bendita
Virgen de la Cabeza ofreciéndose
por fieles capellanes y custodios
suyos.

La Virgen Stma. Ha querido
que junto a su trono de misericor-
dias del Cerro de la Cabeza mora-
se una Comunidad de Religiosos
que noche y día y tributasen ala-
banzas al señor en el templo erigi-
do en su honor al Dios tres veces
santo, y esta Comunidad, elegida

por la Virgen entre las mil que pueblan el suelo espa-
ñol, ha sido la trinitaria, la misma que tres siglos
antes, en la persona de su Santo Reformador, fuera
por Ella tan maravillosamente favorecida en Andujar
a cuya piedad y protección se encomendara en el
Cerro bendito del Cabezo.

El día que se hizo cargo de el la Comunidad
Trinitaria, pues desde ese día será santificado ese
bendito cerro, erigido por la Virgen “para obrar por-
tentos y maravillas en beneficio de las gentes”, por las
oraciones y penitencias y sacrificios de los discípulos
y seguidores del austero y penitente San Juan
Bautista de la Concepción.

La primera obligación de los PP. Trinitarios es pro-
mover más y más el culto y la devoción a la Virgen.
Por eso trabajan por conservar en todo su esplendor
los cultos que han encontrado instituidos en honor de
la Virgen de la Cabeza. La Salve solemne cotidiana,
la típica y conmovedora fiesta y romería del último
domingo de abril. La Novena solemne de Mayo. La
comunidad añadió los cultos del 12 de agosto, y el 8 de
septiembre, fiesta de los santuarios de la Virgen.

Desde el principio intensificaron la devoción de la
Virgen y convirtieron este santo lugar en un verdade-
ro centro de renovación espiritual, trabajan incansa-
blemente los nuevos custodios de la Virgen de la
Cabeza, en promover peregrinaciones de oración,
penitencia y reparación al Santuario de Sierra
Morena. Son en ello alentados y ayudados por varios
piadosos y celosos sacerdotes de Andujar, ansiosos de
la regeneración espiritual de las ovejas encomenda-
das a sus cuidados.

Para facilitar la estancia de los peregrinos, se
construyó una hospedería en la crujía aneja al
Santuario, en lo que muchas familias devotas pasan
largas temporadas en primavera y otoño dando culto
a la Virgen de la Cabeza, al mismo tiempo que satu-

Orden Trinitaria

© Manuel José Gómez Martínez
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ran sus pulmones con el oxigeno puro que se respira
en esta elevada cumbre de Sierra Morena.

Apenas instalados los Padres en una de las crují-
as contiguas al Santuario, empezaron las obras del
magnífico monasterio que ha de ser definitivamente
su vivienda y que cuando esté terminado será una de
las cosas más dignas de ver de Sierra Morena. En él
se formarán, bajo la inmediata influencia maternal
de María, en el espíritu Religioso heredado de su
santo Reformador, los jóvenes religiosos trinitarios
para luego esparcirse por todo el mundo a difundir las
luces del Evangelio.

Todo por María; todo enderezado a dar a conocer a
todos las virtudes, las prerrogativas, las excelencias y
las glorias de la Madre de Dios y Madre nuestra, para
que sea el Señor glorificado y honrado en Ella.

Esta consideran los Padres Trinitarios ser la
misión que les ha sido confiada por el Obispado de
Jaén y por el católico y religioso pueblo de Andujar y
aún por todo el santo reino de Jaén, y se esforzarán
con toda su alma por cumplirlo lo más perfectamente
que les sea posible.

Cuando al cabo de algunos años este terminados
los grandiosos proyectos que tienen concebidos los
Padres Trinitarios para la gloria de la que es Reina
gloriosísima de Andujar y de los pueblos limítrofes,
proyectos que con el favor de Dios esperamos que no
tardaran en realizarse, será la hora de dar a conocer
la labor meritoria que habrán llevado a cabo en alas
de su amor a su Patrona la Virgen de la Cabeza.
Entretanto, pidamos al Señor bendiga sus trabajos y
desvelos con larga y copiosa bendición.

Así termina el escrito de 1931, por el Venerable P.
Félix de la Virgen

Añadir la gran difusión nacional e internacional
que ha tenido la devoción a la Virgen de la Cabeza,
por el trabajo constante de las comunidades diversas
que han regido este Santuario.

Recordar:
1º La Imagen de Ntra. Sra. de la Cabeza, realizada

por Navas Parejo (Granada), 1947. Que hoy presi-
de el Camarín de este Santuario.

2º Pío XII concede el año Jubilar en 1959 con motivo
del 50 aniversario de su coronación.

3º Juan XXIII la declara patrona de la Diócesis de
Jaén siendo Obispo D. Félix Romero Mengíbar, el
17 de Noviembre, 1959.

4º En 1960 fue recoronada la Imagen de la Virgen de
la Cabeza del Santuario por el
Arzobispo de Granada D.
Rafael García y García de
Castro, asistido por el obispo
de Jaén, D. Félix Romero
Mengibar y el de Córdoba D.
Manuel Fernández Conde y
García del Rebollar.
La corona fue diseño de D.
Antonio González Orea. 
El Orfebre D. Manuel

P. Domingo Conesa Fuentes

Todo por María, todo endereza-
do a dar a conocer a todos las
virtudes, las prerrogativas, las
excelencias y las glorias de la
Madre de Dios

Aumente de Córdoba. Material: Oro y Platino.
5º Ampliación del ala Norte del santuario en 1964

como seminario Trinitario.
6º La Celebración del cincuenta aniversario de la

Parroquia del santuario, 1999-2000.
Estos hechos que hacemos referencia son significati-
vos por su importancia e incidencia en la devoción a
la Virgen de la Cabeza, pero hay muchos otros que
iremos destacando en su momento y que también
tuvieron su significado y trascendencia; La inaugura-
ción de la Virgen de la Paz; La importancia de los
Hermanos Mayores; El Rosario Monumental, gran-
des peregrinaciones, las bajadas de la Virgen a
Andujar, y la muy significativa a Jaén en el 2004, etc.

Reseñar que hoy se tiene un programa de celebra-
ciones que comienza a primeros de Febrero y termina
en Diciembre, donde pasan a vivir la experiencia reli-
giosa más de cien Cofradías y más de 70 colectivos
romeros y marianos. Si ha esto se añade los miles de
romeros y devotos que constantemente suben a visi-
tar  a la Virgen.

Hemos de destacar igualmente las celebraciones
que se han considerado a lo largo del Año como son:
• Curso de Formación para colectivos.
• La Semana Santa.
• Ejercicios Espirituales.
• La amplia participación en las fiestas principales

religiosas.
• La Romería Chica de la Cofradía Matriz.
• Romería Chica del colectivo romero de peñas.
• Peregrinación del Madroño.
• Peregrinación Blanca (Enfermos).
• Encuentros de colectivos Cofrades y Romeros.
• Encuentro nacional de Jóvenes.
Este movimiento ha llevado a una mejora de los espa-
cios dentro del Santuario así:
• Residencia con más de 24 habitaciones individua-

les.
• Residencia de más 70 camas para jóvenes.
• Salas de Reuniones y espacios para su desarrollo.
• Museo Mariano.
• Iluminación especial en todo el Santuario como en

su entorno.
• Adecuación del entorno para una preparación

espiritual:
· Rosario Monumental.
· Vía crucis.

• Cuadros referentes al Rosario.
Todo va encaminado para mayor gloria de Díos.•
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a Romería es un fenómeno sociológi-
co de gran magnitud que sobrepasa
nuestra frontera llegando a los más
recónditos lugares de los corazones
de aquellos que, no siendo andujare-

ños, reservan en su interior un lugar preferente
para la Santísima Virgen Morenita.

La aparición de un nuevo número de Mirando al
Santuario es ya un acontecimiento señalado de
carácter anual. Publicación que supone en todos y
cada uno de sus ejemplares un homenaje a la
Virgen, la exaltación de su Romería y, en cierto
modo, de dedicación a Andújar.

Nuestra Romería, nuestra Morenita y Pequeñita,
cuenta sin duda con muchos romeros convertidos en
peregrinos.

Mirando al Santuario es, sin duda también, la
única publicación que en cada uno de estos romeros
y peregrinos tiene un corresponsal permanente des-
tacado allá donde surge la noticia de la más univer-
sal romería de cuantas se celebran en la tierra.

Permite que, desde estas líneas, haga un llama-
miento a cuántas corporaciones y organismos toma-
mos parte en la Romería -cada uno desde nuestras
competencias- para que, entre todos, colaboremos en
positivo para engrandecer -aún más si cabe- nuestra
fiesta abrileña.

Andújar, un año más, se convierte en una campa-
na que hace la llamada a cuantos quieren escuchar
su repique.

¡¡Viva la Virgen de la Cabeza!!

L

Jesús Estrella Martínez
Alcalde de Andújar

Un año más esta publicación llega a las manos de los cofrades, devotos
y amantes de cuanto supone el culto y la devoción a la Virgen de la
Cabeza.

Saluda del 
Alcalde

de Andújar

© Manuel José Gómez Martínez
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Memoria resumida
de las actuaciones de la Real e Ilustre

Cofradía Matriz de la Santísima Virgen de la
Cabeza, desde la Asamblea General del 11 de
marzo de 2005, a la de 24 de marzo de 2006

Como prescriben los Artículos nº 4 y 6 de nuestros Estatutos, enmarcados
dentro del Título 2º referente a los fines y actividades, por los que se con-
templa que esta Real Cofradía tiene como fin principal promover el culto
de su Excelsa Titular, intensificar en los cofrades la vida de piedad católi-
ca y ejercitar las obras de caridad, son programados cada año por su
Junta Directiva una serie de actividades por las que se pretende conse-
guir el cumplimiento de dichos fines de culto, evangelización y caridad
así como los culturales, lúdicos y sociales que le competen para colaborar
a conseguir tales fines.

En la relación siguiente no aparecen detallados aquellos destinados a
caridad por motivos obvios de discreción, así como los de administración
ordinario de la Cofradía.

Comunes
• La Cofradía ha participado todos los sábados últimos de mes en la sabatina que se celebra en la Ermita

de la calle Ollerías.
• Asistencia a cuantos actos de Cofradías Filiales y Peñas Romeras que ha sido invitada y le ha sido posi-

ble, así como a cuantos actos de otras cofradías de pasión o de gloria se han celebrado en nuestra ciudad.
• Presencia en diversos actos que tanto por parte del Ayuntamiento como por parte de otras instituciones

sociales ha sido invitada cuando la finalidad del acto era pertinente.
• Edición de la revista "Campanario" dos veces al año: Navidad y 12 de Agosto.

Marzo05
Día 11
• ASAMBLEA GENERAL a las 20.30 en primera

convocatoria y a las 21.00 en segunda en el
salón de actos del Colegio Virgen de la Cabeza.

Día 12
• Asistencia al pregón de Semana Santa a cargo

del Rvdo. D. Antonio Garrido de la Torre.
• Asistencia a la presentación de la Agrupación

Musical Virgen de las Angustias de Andújar.
Día 13
• Asistencia a los actos organizados con motivo de

la recepción oficial de la Santa Reliquia de San
Eufrasio.

• Reunión con presidentes y fiscales de las
Cofradías Filiales.

Día 15
• Asistencia a inauguración de la exposición foto-

gráfica “Cristos de la Semana Santa Andujareña”
de la Asociación Comarcal Alzheimer.

Día 25
• Asistencia a la Tribuna de la Carrera Oficial de

la Semana Santa.
Día 27
• Asistencia a la Santa Misa de la peña El

Traqueteo

Abril05
Día 1
• Asistencia a la presentación del cartel de San

Eufrasio realizado por D. Luis Aldehuela.
• Asistencia a la presentación del cartel de la

peña Rincón del Arte.
Día 2
• Reunión de Fiscales con el coordinador y el

Fiscal Mayor para la organización de la
Romería 2005, en la sede social de la Cofradía.

• Por la tarde reunión con los anderos y miem-
bros del cordón.
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Día 3
• Para este día estaba anunciado el primer

domingo de proclamación de banderas. Fue sus-
pendido por la muerte de SS. el Papa Juan
Pablo II el sábado día 2. Sí se celebra la santa
misa  

Día 5
• Inauguración de la exposición de jamugas y ata-

lajes, de la exposición de cerámica de Andújar
de D. Manuel Expósito Lara y de la exposición
de azulejería de D. Manuel Expósito Medina.

Día 6
• Presentación del libro del pregón de la Romería

2004 a cargo de Tico Medina.
Día 7
• Presentación del disco Antología.
Día 8
• Asistencia a la conferencia “El caballo en la puer-

ta de Andalucía” a cargo de D. Luis Mahillo
García.

Día 9
• Celebración del V certamen de coros romeros.

Asistencia al pregón de la cofradía de Baena.
Asistencia a la presentación del cartel de la
peña “ Aires de Romería” 

Día 10
• Celebración de la Santa Misa con motivo de la

inauguración de los actos del 75 aniversario de
los PP Trinitarios en el Santuario.

Día 11
• Presentación de la Revista Mirando al

Santuario y galardón al cofrade distinguido en
la persona de D. Manuel López López.

Día 12
• Asistencia a la conferencia “Historia de la

Devoción a la Virgen de la Cabeza”, a cargo de
D. Juan C. Torres Jiménez.

Día 13
• Asistencia a los actos homenaje a D. Joaquín

Colodrero Ávalos: inaguaración de la calle con
su nombre, presentación de la publicación “En
Andújar y en Abril” y escenificación de
“Estampas de Romería”.

Día 14
• Asistencia al coloquio “La Virgen de la Cabeza;

un fenómeno también cultural”.
Día 15
• Asistencia a la entrega de galardones Romero

de Oro concedido a todos los rectores trinitarios
del Santuario y Romero del Año a las Cofradías
Filiales de La Carolina y de Málaga.

• Cena Romera.
Día 16
• Pregón de Romería a cargo de D. Vicente Oya,

posteriormente cena homenaje al pregonero.
Día 17
• Segundo domingo de Publicación de Banderas e

imposición de medallas.
• Por la tarde Publicación de Banderas en las

pedanías y Hospital Alto Guadalquivir.

Día 21
• Por la mañana Publicación de Banderas y por la

tarde Ofrenda Floral.
Día 22
• Recepción de Cofradías a la cual asistieron un

total de 17 Cofradías Filiales.
Día 23
• Salida en caballerías hacia el Santuario y pre-

sentación ante nuestra Excelsa Titular a las
23.30 horas.

Día 24
• A las 10.00 Eucaristía Principal presidida por el

Administrador Diocesano, D. Rafael Higueras
Álamos y al término, Magna Procesión por el reco-
rrido habitual. Por la tarde a las 20.00 Magnificat.

Día 25
• A las 10.00 despedida de la Santísima Virgen en

su Camarín y salida hacia Andújar.
Día 28
• Traslado de la Imagen a San Miguel para cele-

bración de la Novena.
Día 29
• Asistencia a la presentación de la revista de la

Hermandad de San Eufrasio.

Mayo05
Día 6
• Asistencia al Pregón de San Eufrasio, en Santa

Marina.
Día 7
• Traslado de la Imagen a su Ermita tras la

Fiesta Principal por la tarde, procesión a la que
se invita a todas las Cofradías Filiales y al resto
de las Cofradías de Andújar.

Día 13
• Inicio de la Novena en el Real Santuario.
Día 15
• Asistencia  a la Celebración Eucarística de San

Eufrasio por la mañana y por la tarde 
• Asistencia en Corporación a la procesión de

nuestro patrón.
Día 18
• Asistencia al pregón de la Peña Los Peregrinos

a cargo de D. Eufrasio Colino.
Día 19
• Asistencia al Triduo de la Hermandad Filial de

Linares.

Cofradía
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Día 20
• Presentación del libro “Vocabulario del habla

Andaluz” de D. Antonio Alcalá Venceslada.
Presentación del libro “X años al pie del camino”  

Día 21
• Romería Chica. 
Día 22
• A las 12.00 Solemne Eucaristía. 
• A las 19:00 Término de la Novena con posterior

Besamanto.
• Asistencia a la celebración de la Santa Misa de

la peña “Los Peregrinos” y posterior comida de
convivencia.

Día 29
• Asistencia en Corporación a la celebración de la

Santa Misa y posterior procesión del Santísimo
Sacramento.

Junio05
Día 4
• Asistencia a la procesión de la cofradía filial de

Herencia.
Día 5
• Asistencia a la Celebración Eucarística y convi-

vencia de la Peña Caseta Andaluza.
• Asistencia a la celebración eucarística de las

Cofradías Filiales de Torredonjimeno y Montoro.
Día 11
• Asistencia a la Santa Misa y Procesión de la

cofradía filial de Torreblascopedro.
• Asistencia a la Santa Misa y Procesión de la

cofradía filial de Granada.
• Asistencia a la Santa Misa de la Peña “Lucero

del Alba” de Linares
Día 12
• Asistencia al día de convivencia de la peña “Las

Carretas”.
Día 18
• Asistencia a la celebración eucarística y convi-

vencia de la peña “Aires de Romería”.
Día 19
• Asistencia a la celebración eucarística y convi-

vencia de la peña “Entre Pinares”.
• Asistencia a la procesión de la Cofradía Filial de

Daimiel.

Día 23
• Celebración de Asamblea general de cofrades

con carácter extraordinario. 

Julio05
Día 2
• Asistencia a la toma de posesión del Excmo. y

Rvdmo. Sr.D. Ramón del Hoyo López como
Obispo de la Diócesis de Jaén.

Día 3
• Asistencia al acto de la colocación de la primera

piedra del refugio de peregrinos de la federación
de peñas.

Día 4
• Asistencia como jurado a los premios “Andujareños

del año” del semanario “Andújar Información”.
Día 11
• Asistencia al pregón de la festividad de la

Virgen del Carmen.
Día 16
• Asistencia a la Celebración Eucarística y proce-

sión de la Cofradía del Carmen
Día 25
• Asistencia a la Celebración Eucarística y proce-

sión de la Cofradía de Santiago Apóstol.

Agosto05
Día 10
• Recibimiento de la Cofradía Filial de Cataluña

para hacer una ofrenda floral en la Ermita.
Día 11
• Celebración Eucarística a las 23.30 horas en la

lonja del Parador con motivo de La celebración

© Manuel José Gómez Martínez
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del 777 Aniversario de la Milagrosa Aparición
de María Santísima de la Cabeza, con posterior
Procesión para finalizar con un Besamanto.

Día 22
• Asistencia a la Celebración Eucarística y proce-

sión de la Cofradía Filial del Toboso.

Septiembre05
Día 10
• Asistencia a la celebración Eucarística de la

Cofradía Filial de Bailén. 
Día 17
• Asistencia a la bendición de la Imagen de la

Virgen de la Cabeza de la cofradía filial de La
Carolina.

Día 18
• Asistencia a la Celebración Eucarística y la pro-

cesión de la Cofradía Filial de La Carolina.
Día 19
• Asistencia a la inaguración de la Universidad

de Otoño.
Día 23
• Asistencia a la inauguración de la exposición

“Ecclesia de Eucharistia” 
Día 25
• Asistencia a la Celebración Eucarística de las

Peñas “Al Galope” y “Alegría Romera” 

Día 29
• Asistencia a la festividad del patrón de la

Policía Local.

Octubre05
Día 1
• Asistencia a la festividad del patrón de la

Policía Nacional.
Días 1y2
• Asistencia a los actos del encuentro de herman-

dades pastoreñas 
Día 2
• Asistencia a la Celebración Eucarística de la

Peña los Romeros del Madroño.
• Montaje de Altar para el Rosario de la Aurora

que celebró la Hermandad del Rosario.
Día 9
• Peregrinación Blanca al Santuario; a las 12.00 
• Solemne Misa cantada, exposición y procesión

del Santísimo y posterior Besamanto.
Día 11
• Asistencia al nombramiento de D. Luis Aldehuela

Gómez como Hijo Predilecto de Andújar
Día 12
• Asistencia a la festividad de la Patrona de la

Guardia Civil.
Día 13
• Asistencia a la exposición “Ecclesia de

Eucharistia”   
• Asistencia al pregón de la peña romera el

Madroño.
Día 14
• Asistencia a la cena de la peña romera el

Madroño.
Día 16y17
• VII Encuentro de Grupos de Juventud de  las

cofradías de Nuestra Señora, en el  Santuario,
con una asistencia de 13 Cofradías (110 perso-
nas). Misa de peregrinos organizada por la peña
El Madroño.

..3-0..4

Cofradía

Cofradía
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• Asistencia a la peregrinación al Santuario de
las Cofradías de Martos, Granada y Sevilla.

Día 21
• Asistencia del grupo joven a la exposición

“Ecclesia de Eucharistia”
Día 22 y 23
• Asistencia a la convivencia de la Cofradía de la

Virgen de la Cabeza de Ronda.
Día 23
• Asistencia a la celebración de la Eucaristía de la

Cofradía de La Calorina.
Día 30
• Presidencia de la XXIV Encuentro Nacional de

Cofradías.

Noviembre05
Del 2al15
• Celebración de los actos conmemorativos del V

centenario de la aprobación de los primeros
estatutos conservados de la Cofradía.

Día 6
• Peregrinación y convivencia al Santuario de la

peña “Lucero del Alba” de Linares..
• Asistencia a la celebración de la Santa Misa de

la cofradía filial de Arjona en el Santuario.
Día 12
• Asistencia a la procesión de la Virgen de la

Cabeza en Jerez de la Frontera.

Día 15
• Celebración de la Santa Misa por nuestros

cofrades difuntos. 
Días19y20
• Asistencia a los actos de la peña “Peregrinos del

Alba”.
Día 20
• Solemnidad de Cristo Rey, asistencia al XVII

Encuentro de Cofradías y Hermandades de la
Diócesis.

Diciembre05
Día 7
• Colocación de mesa informativa en la puerta de

la Ermita.
Día 8
• Asistencia en Corporación a la Celebración

Eucarística y  posterior procesión de la
Inmaculada Concepción.

Día 17
• Colocación de mesa para recoger alimentos para

caridad.
Día 26
• Agasajo a la Virgen de la Cabeza en el Real

Santuario.

Enero06
Día 20
• Asistencia a la presentación del cartel de Romería,

en Santa Marina, obra de Franchu Medialdea.

Cofradía
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Día 25
• Asistencia como jurado a la elección de

Giennenses del año. 
Día 26
• Asistencia a la presentación del cartel de

Romería en FITUR.

Febrero06
Día 5
• Eucaristía en la que se renovó el voto de la

Cofradía al Dogma de la Asunción en recuerdo
de los actos de la proclamación de la Virgen
como patrona de la Diócesis de Jaén.

Día 11
• Bendición de las imágenes de María Santísima

de los Dolores y San Juan Evangelista de la
cofradía de la Santa Vera Cruz de Andújar
donde la Cofradía Matriz actuó como madrina.

Día 19
• Asistencia a los actos de la Federación de

Peñas. 
Día 25
• Reunión de la Comisión Permanente de

Cofradías Filiales de la Virgen de la Cabeza en
el Santuario.

Día 28
• Asistencia a la entrega de las Medallas de

Andalucía en Sevilla.

Marzo06
Día 3
• Asistencia al Via Crucis de la Agrupación de

Cofradías.
Día 4
• Asistencia al encuentro cuaresmal del

Arciprestazgo de Andújar.

Cofradía
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Domingo 16 de abril

• 9.15h SANTA MISA en la Ermita oficiada por el P.
Domingo Conesa osst, Consiliario de la Hermandad,
donde jurarán las reglas e impondrán las medallas a los
nuevos Cofrades y se impondrán las bandas al
Hermano Mayor de este año y su consorte.

A continuación
• PROCLAMACIÓN DE BANDERAS

SA.FA., Divina Pastora, MM. Franciscanas y Santiago,
por la mañana y bendición del caballo, MM. Mínimas,
Cementerio, San Eufrasio y Cristo Rey por la tarde. 

Domingo 23 de abril

• 9.45h PROCLAMACIÓN DE BANDERAS
San Bartolomé, Capilla del Hospital, Santa María y San
Miguel Arcángel. 

• 13.00h SANTA MISA
en la Iglesia de San Miguel oficiada por su párroco D.
Carmelo Zamora, y donde jurarán las reglas y se
impondrán las medallas a los nuevos Cofrades.

• Por la tarde, seguirán las visitas al Hospital "Alto
Guadalquivir", Los Villares, La Ropera, El Sotillo y Vegas
de Triana.

Jueves de Romería 27 de abril

• 9.00 h. PROCLAMACIÓN DE BANDERAS
Residencia de Cáritas, San Rafael, Plaza de Abastos,
San Juan de Dios, Hogar Centro de Día de Mayores y
La Salle por la mañana, y MM. Trinitarias y PP.
Trinitarios por la tarde.

• 20.00 h. OFRENDA FLORAL A LA STMA. VIRGEN
En la puerta de su Ermita sita en la calle Ollerías.

Viernes de Romería 28 de abril

• 19.00 h. RECEPCIÓN OFICIAL DE COFRADÍAS
FILIALES saliendo la comitiva de Cofradías desde el
Parque de las Vistillas por el itinerario tradicional hasta
llegar a la puerta de la Ermita donde tendrá lugar la
recepción oficial. Seguidamente, bienvenida de las auto-
ridades en el Ayuntamiento terminando el acto con
SOLEMNE SALVE

Sábado de Romería 29 de abril

• A partir de las 9.00 h. PEREGRINACIÓN AL REAL
SANTUARIO de la Cofradía Matriz en caballería que
saldrá desde la casa del Hermano Mayor recorriendo:
Dr. Fleming, Paseo de las Vistillas, San Bartolomé, Plaza
Castillo, Isidoro Miñón, Serpiente, Argentina, Plaza
España (10’00h. Ayto.), Valdivia, Maestra, Virgen María,
22 de julio, Ollerías, Plaza Autonomía, S. Francisco,
Calancha, Carrera la Virgen, Camino Cementerio.

• Por el camino viejo o de herradura se harán paradas
oficiales en la Ermita de San Ginés a las 14.00 h. y en
el Puente del Jándula a las 17.00 h., haciendo su entra-
da en el Poblado del Real Santuario a las 21.30 h.

Sábado de Romería 29 de abril

• 23.40 h. PRESENTACIÓN DE LA COFRADÍA
MATRIZ Terminando el acto con una SALVE SOLEMNE

• 00.30 h. Madrugada del domingo de Romería. SANTO
ROSARIO por las calzadas del cerro de la Cabeza.

• 01.15 h. Misa del Pastor. 
• 02.30 h. Misa del Peregrino.
• 03.30 h. Misa del Penitente y Rosario.
• 04.30 h. Misa de los Romeros.
• 05.30 h. Misa del Alba.
• 06.30 h. Misa de Aurora con Santo Rosario.
• 07.30 h. Misa de Laudes.

Domingo de Romería 30 de abril

• 10.00 h. SANTA MISA PRINCIPAL presidida por el
Excmo. y Rvdmo. Sr. Obispo de Jaén, y a la que asisti-
rán todas la Cofradías de la Stma. Virgen de la Cabeza.

• 11.15 h. MAGNA PROCESIÓN DE LA SAGRADA
IMAGEN por el cerro de la Cabeza recorriendo el itine-
rario tradicional y con la participación de todas las
Cofradías de la Stma. Virgen de la Cabeza por riguroso
orden de antigüedad: Supervivientes, Málaga, La
Carolina, Benamejí, Huelva, Villargordo, Ciudad Real,
Valdepeñas, Cardeña, Santiago de Calatrava, Los
Villares, Cataluña, Carchelejo, Elche, Jódar, Cazalilla,
Baena, Herencia, Almodóvar del Campo, Alcalá de
Henares, Campillo de Arenas, El Toboso, Manises,
Fuerte del Rey, Noalejo, Jamilena, Sevilla, Daimiel, El
Carpio, Montoro, Córdoba, Granada, Madrid, Montillana,

Solemnes cultos y Romería
que la Real e Ilustre Cofradía Matriz de la Stma. Virgen de la Cabeza,
de Andújar, y el Real Santuario de Ntra. Sra. en Sierra Morena, consa-
gran en honor y mayor gloria de su amantísima titular la SANTÍSIMA
VIRGEN DE LA CABEZA que se celebrarán (D.m.) en su Ermita de la
calle Ollerías de Andújar y en su Real Santuario de Sierra Morena.
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Benalúa de las Villas, Alcaudete, Castillo de Locubín,
Sabiote, Lahiguera, Villanueva de la Reina, Linares,
Mengíbar, Mancha Real, Higuera de Calatrava, Cañete
de las Torres, Valenzuela, Marmolejo, Torredonjimeno,
Bailen, Arjona, Jaén, Lopera, Puertollano, Arjonilla,
Rute, Alcalá la Real, Martos, Colomera y Andújar.

• 20.00 h. SOLEMNE MAGNIFICAT
Terminando el acto con la SOLEMNE SALVE

Lunes 1 de mayo

• 10.00 h. ACTO DE DESPEDIDA DE LA STMA. 
VIRGEN de la Cofradía Matriz de Andújar. A las 11.00
h. Caballería y carretas iniciarán el camino de regreso a

la ciudad con paradas. en el puente del Jándula a las
13.00 h y en la Ermita de San Ginés a las 18.00 h.

• 21.30 h. ENTRADA EN ANDÚJAR de la Real
Cofradía Matriz, recorriendo las calles Calancha, S.
Francisco, Plaza Autonomia, Ollerías, Plaza Constitución,
Plaza España, Valdivia, Maestra, Virgen María, 22 de
Julio, Ollerías, 12 de Agosto, Altozano Santo Domingo,
casa Hermano Mayor.

Finalizando el acto en la Ermita de la Stma Virgen de la
Cabeza con la SOLEMNE SALVE

Andújar 2006
A. M. D. G.

¡Viva la Virgen de la Cabeza!

Sábado 25 de marzo

• VI Certamen de Coros Romeros
A partir de las 21.00 horas en la Plaza Rivas Sabater
tendrá lugar el popular  certamen de Coros Romeros,
organizado por la Cofradía Matriz y en el que presenta-
rá el nuevo disco de Raya Real. 

Domingo 9 de abril
• Clausura del 75 aniversario.

La Cofradía Matriz asistirá a la Santa Misa y actos de
inauguración del 75 aniversario de la presencia de los
PP. Trinitarios. En el Real Santuario de la Stma. Virgen
de la Cabeza.

Lunes 17 de abril
• Presentación de MMiirraannddoo aall SSaannttuuaarriioo

A las 21.00 horas en la antigua iglesia de Santa Marina,
tendrá lugar la presentación del número 20 de la revista
Mirando al Santuario, publicación oficial de la
Hermandad. A los asistentes al acto se les obsequiará
con un ejemplar.

Viernes 21 de abril
• Cena Romera

A las 22.00 horas tendrá lugar la tradicional cena de
Hermandad. Las personas interesada en asistir podrán
retirar sus tarjetas en la sede de la Cofradía Matriz.

Sábado 22 de abril
• Pregón de Romería

Asistencia de la Cofradía Matriz al Pregón de Romería
organizado por el Excmo. Ayuntamiento de Andújar y
que se celebrará a las 18.30 horas en el Teatro Principal
de Andújar.

Presidenta Inmaculada Maldonado Tenorio
Secretario Luis Corbella Medina

Hermano Mayor Antonio Expósito Hervás
Consiliario P. Domingo Conesa Fuentes

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

2006Actos de la Real e Ilustre Cofradía Matriz 
de la Stma. Virgen de la Cabeza de Andújar

© Manuel José Gómez Martínez
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en este tiempo de Pascua, cuando
hasta la naturaleza se renueva en
una vitalidad sorprendente tras los
rigores del invierno, este pueblo de
Andújar vive el encuentro con la

Madre. En el contexto pascual, Andújar se viste de
sus mejores galas para ir al encuentro de la
Santísima Virgen de la Cabeza, su celestial patrona.

La romería de la Virgen de la Cabeza supone el
momento álgido de la religiosidad de este pueblo, el
vértice de su sed de transcendencia. El amor a la
Madre de Cristo, a la Virgen de la Cabeza, constitu-
ye el distintivo específico de este pueblo romero y
alegre que, entre plegarias, vivas y palmas, venera
a la Reina de Sierra Morena. La romería es una
bella imagen para hablar de lo que es nuestra pro-
pia vida: una peregrinación hacia el encuentro con
Dios. Caminamos juntos, sentimos el gozo de perte-
necer a una misma familia, la de los bautizados en
Cristo, y sabemos que nuestra vida no se entiende
sin la aspiración al encuentro con el Señor.
Ciertamente: nuestra vida es un caminar, entre
gozos y sombras, hacia la casa del Padre. Y ese cami-
no, esa peregrinación, se concreta en Andújar en la
bella estampa de la romería hacia el Santuario de la
Virgen de Sierra Morena. Y la romería se realiza en
un clima de fiesta, de alegría, de reencuentro entre
familiares y amigos, entre cofrades y peñistas, de
unión en las carretas, de ganas de sana diversión.
Romería es convivencia, es frater-
nidad, es compartir. Y por eso
sería bueno que esos valores se
mantuvieran bien presentes, ale-
jados de otras desviaciones que
tienen más que ver con el puro
consumismo y hedonismo que nos
invades.

La romería tiene su meta en el

Al encuentro de
la Madre

Y

Antonio Garrido de la Torre
Arcipreste de Andújar

El resplandor de la resurrección de Cristo pone el punto final a la
semana santa. La alegría del sepulcro vacío se prolonga a lo largo de
la cincuentena pascual. El gozo que da sabernos destinados a una vida
eterna con Dios, más allá de nuestra peregrinación terrenal, inunda el
alma. La Pascua es tiempo de alegría, porque Cristo ha vencido a la
muerte y nosotros, unidos a Él, también la venceremos.

encentro con la Madre, la Virgen de la Cabeza. El
santuario de la patrona de la diócesis, enhiesto en el
cerro del Cabezo, es el punto hacia el que confluyen
todas las miradas, el faro que ilumina el camino, la
referencia del peregrino y la brújula del caminante.
Miles y miles de romeros nos congregraremos para
subir al encuentro de la Virgen de la Cabeza.
Subiremos hacia el santuario, ese templo que está
grabado a fuego en la memoria de los andujareños y
de tantos y tantos devotos de la Morenita esparcidos
por multitud de pueblos. Y el ansiado encuentro con
la Madre se produce al llegar al santuario. El san-
tuario, como lugar teológico, es un lugar santo,
sagrado. Es el espacio del encuentro del hombre con
Dios. Pero, no hay que olvidarlo, es también punto
de referencia e identidad para un colectivo. Cuando
a lo largo del año miles de personas ascienden hasta
el santuario de la Virgen de la Cabeza se están reen-
contrando con la imagen de la Madre de Dios a la
vez que se reencuentran con su propia identidad,
con sus raíces, con su propia tradición familiar y con
la esencia andujareña.

Dios quiso entrar en la historia de la humanidad.
Él quiso revelar de manera plena el amor que sentía
hacia los hombres. Por eso eligió a una mujer para
realizar la encarnación, la presencia visible de Dios
en la tierra a través de su hijo Jesucristo. Sí, Dios
quiso nacer de una mujer: María. «Cuando llegó la
plenitud de los tiempos, envió Dios a su propio Hijo,

La Santísima Virgen María
es el templo del Espíritu
Santo, como la define el con-
cilio Vaticano II
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nacido de mujer, nacido bajo la ley, para hacer que
recibiéramos la condición de hijos adoptivos de Dios»
(Gal 4, 4-5). Desde el momento en el que el arcángel
Gabriel le dijo a María que sería la Madre del
Redentor y la Virgen dio su «sí» (Lc 1, 26-28), Dios
ha entrado en la historia de los hombres a través del
fruto bendito del vientre de María. Por eso, por ser
María la Madre del Salvador, es en sí misma un san-
tuario, un lugar sagrado, una persona sagrada, el
templo del encuentro con Dios.

La Santísima Virgen María es el templo del
Espíritu Santo, como la define un documento del
concilio Vaticano II: «La Virgen María, al anunciar-

le el ángel la Palabra de Dios, la
acogió en su corazón y en su cuer-
po y dio la vida al mundo. Por eso
se la reconoce y se la venera como
verdadera Madre de Dios y del
Redentor. Redimida de la manera
más sublime en atención a los
méritos de su Hijo y unida a El de
manera íntima e indisoluble, está
enriquecida con este don y digni-
dad: es la Madre del Hijo de Dios.
Por tanto, es la hija predilecta del
Padre y el templo del Espíritu
Santo» (LG 53).

La Virgen María está ínti-
mamente unida a su hijo
Jesucristo. Por eso no podemos
desvincularla de Él. De la misma
manera que con amor maternal
la Santísima Virgen de la Cabeza
tiene en sus brazos a su hijo
Jesús, así también debemos
aprender que no podemos profe-
sar un auténtico amor y culto a la
Virgen si no nos unimos al men-
saje y a la vida de su hijo Jesús.
El cariño a la Madre de Dios nos
debe llevar siempre a la adhesión
a Jesucristo, su hijo, con el deseo
de imitar su vida. No en vano
somos seguidores de Jesucristo,
cristianos, miembros de su igle-
sia y esto nos conduce a querer y
alabar a su Madre bendita.

María, unida a su hijo
Jesús. Y María también, Madre
de todos los hombres, Madre de
la Iglesia. Amar a la Santísima
Virgen de la Cabeza no puede
quedar sólo en un bello ejercicio
de piedad, que se puede convertir
en un acto de espiritualidad
vacío. Venerar a la Madre de Dios
necesariamente debe suponer un
mayor compromiso con los hom-
bres, nuestros hermanos. Un
compromiso de trabajar por los

valores de la paz, del amor, de la comprensión, que
tanta falta hacen en nuestra sociedad. No cabe duda
que el mejor culto que la Santísima Virgen María
quiere de nosotros es que nos esforcemos en la imi-
tación de sus virtudes.

Estas son dos buenas pruebas para verificar la
autenticidad de nuestra devoción a la Virgen de la
Cabeza: si esa devoción nos une más a Jesucristo y
a su Evangelio y si esa devoción nos hace comprome-
ternos en la construcción de una sociedad más fra-
terna. Solo así avanzaremos en el auténtico camino,
en la verdadera romería al encuentro de la Madre.•

Al encuentro de la Madre

© Manuel José Gómez Martínez
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on la ayuda de la Madre de Dios se
van consiguiendo alcanzar las distin-
tas metas marcadas, recientemente
hemos visto hecho realidad unos de
nuestros más ansiados anhelos y uno

de los principales objetivos de la Junta Directiva al
inicio de su mandato; una sede social propia y digna
para esta hermandad.

El primer paso fue la aprobación de dicho proyec-
to en la Asamblea General de Cofrades celebrada el
pasado año en el mes de Marzo, donde la propia
Junta Directiva tras la aprobación en dicha asamblea
se pone en marcha en la búsqueda de un local apro-
piado para ello, tras ver varios locales se opta por el
más adecuado por sus características, ubicación, y
precio situado en C/ Vendederas, 20.

El local cuenta aproximadamente con 350 metros
cuadrados donde estará dividido por distintas salas
compuestas por: secretaría, sala de reuniones, salón
social, sala de archivos, priostía, puntos de encuen-
tros “coros, abanderados, etc”.

La adjudicación de la obra después de revisar pre-
supuestos entregados por distintas constructoras se
opta por escoger el más económico.

El mayor y único objetivo que se  ha pretendido  ha
sido de tener un sitio digno donde poder celebrar las
reuniones de Junta de Gobierno, de Anderos, con
peñas y Cofradías Marianas, recepción de autorida-
des Civiles y Eclesiásticas y sobre todo para todos los
Cofrades que de alguna mane-
ra quieran y sientan tener que
participar con su Cofradía.

Desde esta vocalía de
Patrimonio, queremos invitar
a todos los Cofrades a que visi-
ten esta su sede para que se
sientan como en su propia
casa, porque la Cofradía no es
sólo de cuatro sino de todos y
este es el principal objetivo de
todo Cofrade y a la vez la
manera de sacar a esta
Cofradía hacia delante.

Dar las gracias a todos los
que han colaborado con este

proyecto y sobre todo a los que nos han facilitado el
poder ver alcanzada esta meta.

Otro de los proyectos de esta vocalía para este año
2006 será la culminación de la vara del Guión de
Camino, siguiendo el diseño de la vara del Estandarte
que se está elaborando en los talleres de orfebrería de
los Hermanos Lama de Córdoba.

Como mayor proyecto de esta vocalía es la direc-
ción de la comisión formada para conseguir unas nue-
vas Andas para procesionar a Nuestra Santísima
Madre en Andujar. Dicha comisión empezó consultan-
do diferentes presupuestos y aún seguimos trabajan-
do en ellos para conseguir el más adecuado para
nuestra Cofradía.

Pero no sólo se ha aumentado el Patrimonio ya
existente en dicha Cofradía sino que también hemos
sido testigos de la rica documentación y enseres que
esta posee. Y fue allá  por el mes de Noviembre del
pasado año en el antiguo templo de Santa Marina,
donde todos tuvimos la oportunidad de presenciar la
magnifica exposición y a la vez enriquecernos cultu-
ralmente con las distintas conferencias protagoniza-
da a través de la Vocalía de Publicaciones que la his-
toria de nuestra Cofradía nos ha dado 

Desde aquí queremos dar las gracias a todas las
personas que han colaborado en esta solemne exposi-
ción, la cual pretendemos seguir haciendo en los suce-
sivos años y seguir aumentando su riqueza aún más
si se puede. También hacer un llamamiento hacia

aquellas personas que quieran
aportar algo más en lo que se
haga más rica esta Cofradía,
estaremos dispuestos hacernos
partícipes de ello.

Aprovechando la oportuni-
dad que nos brinda nuestra
revista para dirigirnos a todos
los Cofrades nuestro mayor
deseo se dé que estemos todos
disfrutando de nuestra nueva
sede que ya es una realidad.
Desearos una Feliz Romería
2006. ¡Nos vemos en Vende-
deras 20!.•

Nuestra sede

Cuando nos acercamos a cumplir 800 años desde la venturosa aparición
de la Santísima Virgen de la Cabeza, son aún muchas las asignaturas
pendientes de esta hermandad.

C

Joaquín Luque y José Luis Gavilán
Vocales de Patrimonio

Cofradía
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iempo habrá de que los historiadores ana-
licen y rememoren el que sin duda fue un
hito histórico dentro de los casi 8 siglos de
vida de la hermandad, pero en estas líne-
as me gustaría reflexionar sobre lo que un

cofrade como yo ha podido sentir a lo largo de esta
década. Vaya desde aquí un hondo reconocimiento
como cofrade a todos los que posibilitaron ese cambio
y especialmente al primer presidente de esta
Hermandad Miguel Corpas Gómez.

Para regir la vida de la cofradía se firmaron los
nuevos estatutos en Abril de 2000, siendo posterior-
mente modificados en Junio de 2005 por decisión de la
mayoría necesaria de cofrades. De acuerdo a los nue-
vos estatutos y a raíz de las elecciones de 1996, se creó
una estructura en la Junta Directiva asignando fun-
ciones a las diferentes vocalías, funciones que han ido
evolucionando buscando siempre adaptarse a las cam-
biantes necesidades de la Hermandad. En esta misma
línea y para ordenar los protocolos, normas de actua-
ción y organización interna de la Hermandad se esta
elaborando un Reglamento de Régimen Interno que
próximamente será expuesto a todos los hermanos
para su aprobación si lo estimasen procedente.

Pero si algo se ha mantenido invariable desde Abril
de 1996 ha sido la importante participación de los
cofrades y de sus opiniones en las acciones emprendi-

Una 
década de 
prosperidad

El pasado 30 de marzo se cumplieron diez
años desde que por primera vez, al menos
hasta donde conocemos, los cofrades esta
Real e Ilustre Hermandad tuvieron la
oportunidad de decidir quiénes serían los
que dirigirían el caminar diario de su
Cofradía, ejerciendo su derecho al voto la
mayoría decidió que fuera la terna forma-
da por los cofrades D. Miguel Corpas
Gómez, D. Andrés Borrego Toledano y D.
José Luís Pérez. 

T

Antonio J. Maldonado Tenorio
Vocal de Manifestaciones Públicas y Cofradías filiales

das desde la Junta Directiva. A partir de ahí han sido
muchos los cambios y novedades, tanto en la regula-
ción de la vida de la Cofradía como en la expresión de
la devoción que la Cofradía Matriz rinde a su
Amantísima Titular.

Fruto de la nueva estructura nació el grupo joven
y una vocalía de juventud buscando la aportación
necesaria de la nueva savia cofrade así como la colabo-
ración de estos jóvenes en la ejecución de los proyectos
de la Junta Directiva y sobre todo la preparación del
relevo generacional tan necesario en la vida de cual-
quier hermandad. Este grupo ha sido y es una de las
principales vías por la que los jóvenes cofrades puedan
participar en la vida de la Cofradía.

Pero no queda ahí la posibilidad de participación
de los cofrades en la vida de la Hermandad ya que
desde 1996 se han creado diferentes comisiones de tra-
bajo en las que han tenido oportunidad de aportar sus
ideas y colaboración, comisiones de asuntos económi-
cos que estudian los presupuestos elaborados por el
administrador, taller de bordado, cuerpo de abandera-
dos, coro, ...

En cualquier caso, nadie podrá dudar que en este
decenio ha sido y es la Asamblea de Cofrades el órga-
no supremo en el Gobierno de la Cofradía, y son los
cofrades quienes tienen la última palabra en la toma
de decisiones y en la elección de quienes dirigirán la
Hermandad en su día a día. Es por ello que me gusta-
ría expresar mi más sincero agradecimiento a todas y
cada unas de las personas que con su participación
han hecho que prospere este modelo de Cofradía,
desde los diferentes miembros de las diferentes Juntas
de Gobierno hasta el último aspirante ingresado en la
cofradía, pasando por los diferentes cargos y oficios,
colaboradores de la junta, miembros de los diferentes
grupos y todo aquel que en alguna ocasión ha expresa-
do su voluntad con su voto en asamblea ordinaria,
extraordinaria o de elecciones.•

Para regir la vida de
la cofradía se firma-
ron los nuevos estatu-
tos en abril de 2000,
siendo posteriormente
modificados en Junio
de 2005 por decisión
de la mayoría necesa-
ria de cofrades
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n esta nueva ocasión que me brinda
nuestra Revista anual, quiero reto-
mar aquel concepto que ha dejado de
ser un mero planteamiento teórico
para convertirse en una apasionante

realidad. 
Y quiero hacerlo enumerando aquellos actos que

he podido presenciar y que son ya realidades tangi-
bles, como seguramente ustedes también habrán
tenido ocasión de comprobar. Todas ellos forman
parte de la vida de una Cofradía que lleva escrita en
sus crónicas tantos siglos de devoción y que sigue
viva a pesar de todo y gracias a la fuerza y al valor
del Mensaje cristiano que la anima y de la verdad
que contiene la veneración del ejemplo de fe que es la
vida y el ser de la Madre de Dios, a la que 60
Cofradías de toda España, junto a su Cofradía
Matriz, dirigen sus plegarias, llamándola por su
nombre: María Santísima de la Cabeza. Este modelo
no es otro que el de llegar, a través de la Mediación
de la Santísima Virgen, a Jesús, su Divino Hijo,
quien es nuestro fundamento auténtico y esencial,
así como el verdadero eje sobre el que gira toda la
vida y la existencia de nuestra cofradía.

¡Y eso es lo que hay, cofrades! La Virgen es gran-
de y santa porque Dios quiso que fuera Ella quien
trajera al mundo a Nuestro Divino Salvador. Y es
guapa porque el aire de nuestra Sierra hace que la
luz se refleje morena en su semblante y porque sus
ojos verdes se alzan hacia los Cielos implorando para
nosotros el Perdón y la Gracia Divina a través del
brillo de su mirada.

Estamos inmersos en el siglo XXI y esta Cofradía,
después de una existencia de más de siete centurias,
si la historia no nos engaña, ha conocido de todo. Ha

visto pasar guerras, expolios, donaciones, prohibicio-
nes, dictaduras, oligarquías, fases de abandono, épo-
cas de grandeza, periodos de desidia, tiempos de
transición y, por fin, la llegada de la democracia. Pero
siempre, en última instancia, ha seguido fiel y obe-
diente, como no podía ser de otra forma, a la Iglesia
Católica que, por encima de la sorpresa de algunos,
es la autoridad máxima de todas las corporaciones de
fieles cristianos que confesamos, a través de nuestros
Estatutos, pertenecer a la Santa Madre Iglesia.

Es difícil que después de tantos siglos de  existen-
cia podamos afirmar que una de nuestras tradiciones
ha sido así “de toda la vida”. Quizás esta afirmación
sea querer abarcar demasiado. Pero si estudiamos e
interpretamos las fuentes de nuestra historia y, lo
que es más importante, tratamos de adaptarlas al
presente que nos ha tocado vivir, es decir, a la igual-
dad existente entre todos los hijos e hijas de Dios,
habremos notado como se recuperaban tradiciones
que tan sólo veíamos representadas en los viejos lien-
zos y grabados de siglos pasados. Muchos cofrades
han podido sentir la emoción que nace en nosotros en
el transcurso de alguno de estos momentos cofrades,
cuando lo que resplandece en realidad es el amor sin-
cero de un pueblo hacia su Madre, lo que constituye
el verdadero significado de esas tradiciones que nos
unen e igualan. 

He tenido ocasión de presenciar cómo gentes de
nuestro pueblo, con muchos años vividos y muchos
caminos romeros andados, se acercaba para estre-
char la mano de aquellos cofrades que acudían al
Real Santuario para retirar los bancos y preparar las
Andas de Nuestra Señora en las mañanas previas a
la Romería abrileña, disponiendo así la pequeña
Basílica de Sierra Morena para la Fiesta Principal en

«... la misma medalla,
con el cordón 

azul y blanco»E

Manuel Almansa González
Vocal de Cultos, Formación y Juventud

Hace ahora dos años, en este Boletín que publica la Real, Ilustre y
Fervorosa Cofradía Matriz de María Santísima, Canónicamente
Coronada en dos ocasiones por Bula Papal y venerada por todos sus
fieles cofrades bajo la advocación de Nuestra Señora de la Cabeza,
tenía la oportunidad de formular un concepto de Hermandad, enten-
diendo ésta como el resultado del equilibrio entre la historia pasada y
el futuro porvenir del movimiento cofrade que vive nuestra Iglesia.
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honor a
Nuestra Madre

bendita del Cielo. 
He comprobado como los miembros

de las distintas Juntas Directivas que los cofrades
han venido votando durante los últimos diez años,
han hecho todo lo posible para cumplir con sus fun-
ciones, procurando rescatar parte de ese ritual here-
dado con el que rendir culto y veneración a la Madre
de Dios, realizando esta labor de manera desintere-
sada, dedicando su tiempo de ocio a trabajar por
aquello que entienden como Cofradía, sin exigir a
cambio retribución económica alguna, y sintiéndose
plenamente reconfortados al rezar una Salve en
Hermandad cuando ésta recorre su Camino Viejo
hasta el Santuario. He visto a la primera Hermana
Mayor de la Cofradía llevar el Cetro de plata, y veo a
la primera cofrade que, después de desempeñar las
funciones de Secretaria, ocupa en la actualidad, y por
elección de los cofrades, la función de Presidenta de

la Real e Ilustre Cofradía Matriz iliturgitana.
He escuchado las notas de una Plegaria que nacía

para fundir las vivencias de tantos Caminos como
cofrades tiene esta Hermandad y presentarlas a los
pies de la Virgen Morena cuando llega ante Ella toda
su Cofradía Matriz y Peregrina en la víspera del últi-
mo Domingo de Abril.

He rezado guiado por las voces de un Coro de jóve-
nes cofrades que le cantan, entre lágrimas de emo-
ción, a su Señora y Reina, saludándola como la
Madre de Dios, la siempre llena de Gracia, exaltada
sobre la plata de su Camarín en Sierra Morena.

He visto a hombres arrodillarse ante el Cuadro de
la Virgen, al final de la Calancha, llevándose una
Bandera a la cintura y rezando la Salve al compás de
una partitura abrileña bien interpretada por nuestra
Banda. Y he visto como las cofrades de esta

Hermandad asumían su dere-
cho a portar las Insignias de la
Santísima Virgen, convirtién-
dose así en sus primeras
Abanderadas, con la sabiduría

de las mujeres de este pue-
blo reflejada en la mirada.

He hecho el Camino
Viejo junto a Peregri-

nos antiguos, con
más huellas en su
cara que las que
guarda la propia

“Verea” Santa que hemos
heredado de nuestros abuelos y que

nosotros debemos legar intacta a nuestra des-
cendencia iliturgitana, y he escuchado de su boca la
explicación de cada nueva trocha que nos aguardaba,
las cuáles me iban narrando mientras le arreglaban
a su mulo los estambres de la jáquima.

He seguido los senderos romeros en una Carreta
azul y blanca que nos llevaba junto a quien es la
Puerta del Cielo, rodeado de buenos amigos que com-
parten el Camino desde hace años, y he bautizado a
mi Vida en uno de esos arroyuelos que hacen florecer
a las margaritas y al cantueso.

He llegado al Lugar Nuevo subido sobre una
mula “Nazarena”, acompañando a nuestra Cofradía
Matriz, que hacía su entrada en esta ínsula serrana
de Andújar precedida por su Guión de Camino,
seguido de sus Banderas y Cetros, cruzando sobre los
arcos del Puente Viejo, mientras las aguas montunas
del Jándula la saludaban. Y he sentido el viento en
las manos, aferrado a un Estandarte con un sol de
oro en su centro, bordado por mis hermanas y her-
manos, sujeto a su vara de plata.

En definitiva, confieso que no sé lo que para algu-
nos permanece perdido, pero he
visto a la Madre de Andújar cami-
nando como una Reina, llevada
sobre los hombros de sus Anderos,
llegados hasta Ella desde su
Andújar y desde todos los confines

del universo romero, y he visto a Nuestra Madre son-
reír mientras atravesaba los roquedos de su Cerro e
iba impartiendo su Gracia Inmaculada entre sus
hijos más queridos, lo más necesitados, a los que Ella
más quiere, a quienes no buscan los halagos, ni el
lucimiento, sino que tan sólo la reverencian a Ella, y
viven aspirando el ser capaces de educar a su hijos
para que sigan el modelo que Jesús nos enseñó con
su Vida y proclamando para sus adentros las mismas
palabras con que María Santísima aceptaba la
Gracia que el Arcángel San Gabriel le traía desde el
Cielo: “He aquí la Esclava del Señor, hágase en mi
según su Palabra!”.

La auténtica verdad, la de toda la vida, es que la
Santísima Virgen de la Cabeza es DE ANDÚJAR,
EN HERMANDAD, VIDA, FE Y ESPERANZA.•

He visto a la Madre de Andújar
caminando como una Reina

«... la misma medalla, con el cordón azul y blanco»

Cofradía
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or desgracia, hoy día, en pleno siglo XXI y
en la era de las nuevas tecnologías y los
avances científicos, son todavía muchos
los hermanos que a diario sufren grandes
necesidades. Necesidad de afecto, compa-

ñía o ayuda y también necesidades materiales de
alimento, ropa o techo.

Desde la cofradía somos conscientes de que no
podemos solventarlas todas. Ni tan siquiera pode-
mos abarcar grandes proyectos, pero sí que podemos
colaborar con otras entidades que específicamente
se dedican a ello, como Cáritas Interparroquial,
Cruz Roja o cuantas pidan nuestra colaboración.
Ese es nuestro propósito y ese es el trabajo que en
este año y medio hemos venido desarrollando. Así,
por ejemplo, antes de Navidad y junto a Cáritas,
colaboramos en una mesa de postulación en la puer-
ta de la Ermita de la Virgen de la Cabeza en la que
los ciudadanos pudieron aportar alimentos no pere-
cederos para, al menos, hacer que esas fechas fueran
un poco más especiales para aquellos hermanos más
desfavorecidos. Así mismo, también participamos en
la campaña de recogida de alimentos que se realiza
en grandes superficies comerciales de nuestra ciu-
dad durante las fiestas navideñas.

Pero sin duda uno de los proyectos más significati-
vos, tanto en cuanto nace y se vértebra dentro de la
misma cofradía, y en el que más ilusión y esfuerzo
hemos puesto, es la recuperación de las antiguas capi-
llas. Capillas que se pierden en la memoria de cuantos
podamos leer esto, así como en la de nuestros mayores.
Una tradición de amplio arraigo popular que nos per-
mite, aunque sólo sea por un pequeño periodo de tiem-
po tener en nuestros hogares esta pequeña imagen de
Nuestra Madre, ya sea bajo la advocación de
Inmaculada, Virgen Milagrosa, o ahora, María
Santísima de la Cabeza, nuestra Morenita.

Las capillas
de la Virgen

P

Ana María Laguna Parras
Vocal de Caridad

La Vocalía de Caridad fue puesta en marcha por esta Junta de
Gobierno en julio de 2004 con el objetivo de fomentar el espíritu cris-
tiano y el compromiso solidario de los cofrades. Si en cualquier asocia-
ción o colectivo la colaboración y la ayuda desinteresada entre quienes
la conforman es importante, mas aun lo es en el caso de una cofradía
como la nuestra en la que el amor, la caridad y la entrega a quienes
más lo necesitan deben ser la premisa de nuestro trabajo.
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Así, de este modo, evitamos perder esta tradición
y con el pequeño donativo que aportamos ponemos
nuestro granito de arena en esa tarea de ayudar a
paliar las necesidades de quienes menos tienen.

Pedimos, eso sí, comprensión a cuantos están
aún en lista de espera, nos consta que son muchos,
pero por ahora son pocas las capillas que hemos
podido recuperar, solo dos de la antiguas. En este
sentido queremos agradecer la colaboración de
aquellos que durante años las han tenido en sus
casas y ahora las han donado a la cofradía al cono-
cer el proyecto que pretendíamos llevar a cabo. Hubo
que restaurarlas, pues son muchos los años que tie-
nen y el tiempo que han estado sin utilizar.

Junto a estas dos capillas antiguas se han hecho
otras dos nuevas que fueron bendecidas en la saba-
tina del pasado mes de noviembre. Además, en
breve, podremos contar con otra más, gracias a la
donación realizada por unos cofrades. Esta capilla
ya tiene se nueva Imagen y se está trabajando en su
restauración para que pueda ser bendecida en pró-

ximas sabatinas.
De este modo, estas capillas con la imagen de la

Virgen de la Cabeza y la intensa devoción que siem-
pre han generado volverá a recuperarse y a revivir-
se en numerosos hogares de Andújar. Ese es nuestro
propósito, hacer que esta tradición vuelva a tener el
auge que antaño tuvo, que cada vez sea mayor el
número de personas que puedan disfrutarlas y que
cada vez, también, sea menor el tiempo de espera
para poder tenerlas nuevamente en su casa. Si a ello
sumamos el que con nuestra colaboración o donati-
vo, podemos mejorar la calidad de vida de muchos de
nuestros vecinos, nuestro trabajo se verá doblemen-
te recompensado.

Aquellas personas que quieran disfrutar de esta
agradable compañía y consuelo en sus hogares
podrán solicitarlo en la sede de la cofradía, incluyén-
doseles en la lista de espera abierta actualmente.

Esta Vocalía ha podido ver cumplida una de sus
funciones más importantes: la caridad entendida
como amor hacia Dios y los hermanos, que encontra-

rá su cauce a través de una ima-
gen de Nuestra Señora de la
Cabeza que la cofradía matriz
donara a la Comunidad de
Madres de los Desamparados, así
como a los residentes del Hogar
de San José de la Montaña de
nuestra ciudad, con la oración
permanente de nuestros mayores
y de esta congregación que tanto
ha velado por las gentes iliturgi-
tanas a lo largo de los años.

Gracias por vuestra colabo-
ración queridos hermanos, María
Santísima de la Cabeza llevará,
como mediadora, todas nuestras
buenas obras a la presencia de
Dios Padre.•

Las capillas de la Virgen

La recupera-
ción de las anti-
guas capillas
nos permitirá
tener en nues-
tros hogares
esta pequeña
imagen de
Nuestra Madre

© Manuel José Gómez Martínez
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omo digo, todos aquellos que han visto
este espectáculo, han podido observar
una de las tradiciones más queridas por
mí, y por la que más he luchado. Me
estoy refiriendo a la jamuga o hamuga.

La jamuga es una silla de Madera, con las patas curva-
das que colocada sobre los aparejos de las caballerías,
sirven para que las mujeres cómodamente montadas se
trasladen de un lugar a otro.

Podemos decir, que la jamuga no es una tradición
propiamente de Andújar. Hasta hace pocos años se
podía contemplar, en otras Romerías de la Campiña
Norte de la provincia de Jaén, como por ejemplo la
Romería de la Virgen de Alharilla. Pero si podemos afir-
mar, con orgullo, que es en Andújar donde esta tradición
se mantiene viva, siendo uno de los distintivos más
señeros de la Real Cofradía Matriz.

Del origen de la jamuga, nos puede dar alguna pista
la raíz etimológica de la palabra jamuga o hamuga de
clara ascendencia oriental. De la utilización en el
medievo, nos han  quedado numerosos grabados, así
como la cita que en el siglo XVI Mateo Alemán hace de
la jamuga en su famosa novella El Guzman de
Alfarache.

Son numerosas las fotografías, en las que podemos
contemplar a elegantes mujeres sentadas en sus jamu-
gas sobre engalanadas caballerías. Cabe destacar aque-
llas que realizara la agencia del fotógrafo Laurent en la
década de los 90, del siglo XIX, donde aparecen jamu-
gas al paso de la Cofradía por la
ermita de San Amancio o por la de
San Ginés. Asimismo, es destacar
las fotografías de Chía, y en particu-
lar, una interesantísima del paso de
la Cofradía por la Corredera de San
Bartolomé, en la década de los años
20 del siglo XX.

Por lo tanto, vemos que la utili-

Las jamugas

C

María del Carmen de Torres Puentes

en la Romería de la Virgen de la Cabeza

Todos aquellos que en alguna ocasión hayan contemplado en la maña-
na del Sábado de Romería, la salida de la Real e Ilustre Cofradía de la
Virgen de la Cabeza desde Andújar, han podido contemplar, sin duda,
una de las tradiciones más pintorescas de la provincia de Jaén, aparte
de una de las concentraciones equinas más importantes de España.
Son ya, más de dos mil los ejemplares de caballos, mulos burros etc…
que constituyen esta magnífica comitiva que desde la misma rivera del
Guadalquivir se adentra por nuestras veredas serranas, atravesando
una agreste orografía, hasta llegar a nuestro cúlmen mariano, como es
el Real Santuario de Nuestra Señora de la Cabeza.

zación de la jamuga por las mujeres de Andújar ha sido
constante a lo largo del tiempo. Podemos afirmar, que lo
único mudable en esta tradición, ha sido las vestimen-
tas que utilizaban las mujeres para engalanarse. En el
siglo XIX y hasta gran parte del XX, las mujeres vestí-
an sus mejores galas, sin que se utilizara el vestido de
gitana, tal y como podemos ver en la comentada fotogra-
fía de Chía o en un precioso cuadro costumbrista que
posee D. Antonio Crespo. Para realizar el camino, las
mujeres se cambiaban las ropas más lujosas en la ermi-
ta de San Amancio, por otras más llevaderas así como
por guardapolvos y velos para protegerse del sol, frío,
polvo.etc…

Actualmente, las mujeres utilizan vestidos de gita-
nas, proporcionado al conjunto un mayor colorido y
tipismo, pero aún, manteniéndose la tradición de cam-
biarse el vestido por otro más llevadero a la salida de
Andújar, Así como la colcha que adorna al mulo.
Tenemos que destacar, junto a la utilización de la jamu-
ga, los ricos atalajes con los que los mulos son engalana-
dos. Atalajes, asimismo, propios de Andújar,  de rico
colorido, que le da a la caballería un aspecto alegre y fes-
tivo. Todo este conjunto, nos proporciona una estampa
costumbrista, típica de Andújar y de inconfundible
sabor a tradición añeja.

A lo largo de mayordomía, he realizado distintas
exposiciones de atalajes y jamugas, pudiéndose obser-
var en éstas, jamugas que databan del siglo XIX, hasta
otras realizadas por artesanos actuales que mantienen

viva al tradición. De todos nosotros,
depende mantener viva esta tradi-
ción secular de Andújar, como uno
de los aspectos más inconfundibles
de nuestra Romería o verla relega-
da al nuestro anhelado museo de
Ártes y Costumbres, como algo per-
dido y olvidado en la oscuridad de
los tiempos.•

Ofrecemos una galería de jamugas a color en la página 96

© Manuel José Gómez Martínez
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e trata de la 'peregrinación blanca'.
Un acto que organiza la Real
Cofradía Matriz para las personas
mayores e impedidos, ya no sólo de
la ciudad andujareña, ya que se

acercan gentes de otros puntos de la provincia. Suele
coincidir con el Puente del Pilar, en el ecuador del
mes de octubre. Se produce un encuentro muy espe-
cial entre esas gentes y la Reina de Sierra Morena.
Es su día. Ocupan los lugares de preferencia de la
Iglesia, aunque muchos son los devotos los que apro-
vechan la ocasión para establecer ese contacto tan
directo con la 'Morenita'. Los integrantes de la resi-
dencia San Juan de Dios, y de las asociaciones
Montilla Bono y Juan Martos Pérez son los auténti-
cos protagonistas. 

Día especial 
Es por tanto un domingo muy especial en el Real
Santuario de la Virgen de la Cabeza, donde conflu-
yen varias sensaciones. La cola de automóviles y
autobuses en el último tramo de la carretera del
Santuario nos hace rememorar los grandes momen-
tos que se viven en la Romería y en la Aparición. 
Los actos se inician dentro del templo, con el rezo del
Santo Rosario. Después se oficia la Solemne
Eucaristía y se desarrolla la procesión del Santísimo
por la nave del templo. Preceden a la solemne expo-
sición y besamanto de la imagen de la Virgen de la
Cabeza. Es uno de los momentos más intensos, por-
que al trasladarla desde su camarín, hasta debajo de
las escalinatas del altar, se reproducen las mismas
escenas de fervor y pasión de los importantes citas.
El grito del 'Viva la Virgen de la Cabeza' sale de las
gargantas con pasión y efusividad. Pero este
encuentro está rodeado por una aureola especial.
Las personas mayores le susurran al oído a su
'Virgen', sus penas y alegrías. Son sabedoras de que
ya se encuentran en el ocaso de su vida, pero este
sentimiento de tristeza se entremezcla con la alegría

José Carlos González Lorente

La peregrinación
blancaS

Con la irrupción del otoño, cuando el rezagado sol veraniego establece
una pugna con los primeros vientos otoñales, cuando la naturaleza
serrana expresa su estado más vivo y primigenio, con las monterías y
el bramido del ciervo que se ufana por la consecución de la hembra y la
perpetuación de la especie tras inmiscuirse en una y mil batalllas,
cuando la sierra se vuelve colorista con la recuperación del verde fron-
doso que se entremezcla con los hojas ocres del desencanto, cuando el
aire de la mañana es más terso y las tardes son más tibias y el crepús-
culo se adelanta saludando al gélido invierno, se desarrolla en el
Santuario un acto revestido de emotividad y entrañeza. 

de haber realizado el peregrinaje completo de la
vida. Estas personas son un auténtico manantial de
sabiduría y narran sus ingentes experiencias a la
'Virgen Morena', los buenos recuerdos y los malos.
Pese a que ya atisban las tinieblas, las luces de sus
hijos, los 'soles' de sus nietos alumbran el final del
camino. Piden fuerzas para su salud que se marchi-
ta. Se confraternizan con el otoño que acaba de lle-
gar. Aún mantienen la esperanza de mantener este
encuentro un año más con la Virgen. Acuden a ver a
su Morenita, con la alforja plagada de recuerdos y
nostalgias. Van a agradecerle también el haber cum-
plido el ciclo completo de la vida. El saber que están
en el trayecto final se entremezcla con la satisfac-
ción de recorrido tanto y de ser testigos de tantos
aconteceres. 

Las lluvias preludian el adiós a la claridad, pero
el verde tapiz de la sierra riega las almas que acu-
mulan anécdotas, porque en su día, estos mayores
fueron romeros, subieron al Santuario y le rezaron
con todo su vigor a la Virgen. Son sabedores estos
mayores que han transmitido a sus generaciones el
amor y fervor a la 'Morenita', y cuando emprendan
el viaje hacia otras tierras, serán conscientes de que
la devoción seguirá latente con el paso de los siglos. 

Discapacitados 
Precisamente, para los discapacitados la vida no ha
sido un camino de rosas. Ellos no podrán conocer las
inescrutables veredas del 'camino viejo', ni vivirán la
algarabía de una carreta, ni lo que es postrarse en el
camarín. 

Pero en el día de la 'peregrinación blanca', expe-
rimentan las mismas sensaciones que los demás. La
miran y la tocan y lloran, y expresan la verdadera
dimensión de una devoción reflejada en la religiosi-
dad popular. Y es que la Virgen de la Cabeza no
entiende ni de distinciones, ni desigualdades. El día
de la 'peregrinación blanca', es un vivo ejemplo.•
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entro de las obras de restauración
que llevó a cabo Regiones Devastadas
bajo la dirección de Moreno Torres,
conde de Santa Marta de Babío el
arquitecto granadino Francisco

Prieto Moreno será el encargado de dirigir las obras
del templo. Se respetan las
trazas y el estilo del antiguo.
Serán los responsables de la
construcción del Cementerio,
la cripta, el adecentamiento
como ruinas de la parte norte
y la Hospedería. También se
construyó un Cuartel de la
Guardia Civil

Hoy me ocupa tratar sobre
los detalles de los hierros en la
reconstrucción que se lleva a
cabo. El arquitecto granadino
indica que “del mismo modo
que el criterio seguido en el pro-
yecto para la ordenación y valo-
ración de las tres partes princi-
pales del edificio- cripta de los
caídos, Santuario y
Hospedería- ha sido el de acen-
tuar los valores religiosos e his-
tóricos, manteniendo en sus
líneas generales la tradición de

su arquitectura, así también en la consecución de los
detalles, hemos procurado ceñirnos a este criterio de
exaltación de las ideas básicas en el orden espiritual
de la reconstrucción”. Son palabras del arquitecto que
tanto esmero puso en la reconstrucción del edificio.

El granito de la obra se extrajo del mismo cerro y
fue trabajado a mano por pro-
cedimientos primitivos, dado
el emplazamiento. Lo mismo
por medio de procedimientos
rudimentarios se han realiza-
do las artes de cerrajería y
carpintería. En la herrería
artística se empleó la forja en
todos los detalles, cuidando los
motivos ornamentales

En las fotografías se puede
advertir la reconstrucción de
la monumental reja del siglo
XVI que cerraba el presbiterio
y del que solo quedaban trozos
mutilados. Esta obra se hacía
en la Escuela de Artes y
Oficios de Granada colaboran-
do para su culminación desta-
cados artistas. Se pretendía
continuar la tradición de la
Escuela del Maestro
Bartolomé. La reja consta de

Reconstrucción de la 
rejería del Santuario

tras la Guerra Civil

D
Por la Escuela de Artes y

Oficios de Granada

M\a\iÖX [\c NJuan Rubio Fernández
Sacerdote y escritor

Culminada la fraticida contienda civil de 1936-1939, convertida la paz
en victoria, el Estado empieza la tarea de reconstrucción de muchos
edificios destruidos durante la guerra. Los bombardeos para reducir el
núcleo de guardias civiles y sus familias acantonados en el recinto del
Santuario desde el 18 de agosto de 1936 hasta el 1 de mayo de 1937,
hicieron añicos el edificio que hasta finalizar la guerra quedó en ruinas
con tan sólo los cimientos y algunas paredes en la fachada sur. La
tarea de reconstrucción fue ardua para lograr una armonía con el
pasado y la verdad es que se mejoró.



dos cuerpos, con una ordenación arquitectónica de
columnas y entablamentos de molduración clásica,
con frisos decorados con volutas y grutescos rena-
centistas. En sentido vertical esta dividida en tres

cuerpos, separados por columnas
de mayor categoría. La parte cen-
tral del cuerpo superior está ocu-
pado totalmente por una compo-
sición de base de chapas recorta-
das y repujadas, con un medallón
central de bellísima factura, sos-
tenido por ángeles, que represen-
ta la aparición de la virgen al pas-

tor. La coronación está formada por una preciosa
composición de figuras recortadas en chapas.
Domina el Cristo situado en el punto más alto de la
reja.•

En la reconstrucción se 
pretendería recuperar la 

tradición de la Escuela del
Maestro Bartolomé
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na entidad cuyos estatutos mas anti-
guos que se conocen, datan del año
1505, firmados por el obispo de Jaén
D. Alonso de la Fuente del Sauce, el 7
de febrero de dicho año, dado que la

aparición de nuestra Patrona, fue en la noche del 11 al
12 de agosto de 1227, ya en  estos estatutos se deja
entrever claramente la existencia de la cofradía desde
tan feliz acontecimiento, con lo que los mismos, vienen
a modificar unos anteriores o a regular lo que se venia
desarrollando anteriormente, ya de una forma reglada.

A lo largo de estos 779 años, que celebraremos este
año, la cofradía ha ido creciendo con el paso del tiem-
po, empapándonos con esta bendita devoción, a la
sombra de nuestra excelsa titular, la Stma. Virgen de
la Cabeza, expandiéndose su culto y devoción por toda
la cristiandad. 

Ella siempre está ahí, en su trono, en la entrada al
cielo, velando por nosotros, por su pueblo, formado
parte de nuestras raíces, de nuestro sentido e historia.

Y nosotros, su cofradía, cumpliendo con nuestras
obligaciones, las que vienen marcadas en nuestros
estatutos, principalmente para honrar y venerar a la
Stma Virgen de la Cabeza y su Divino Hijo.

La cofradía siempre ha tenido una relevancia espe-
cial y unas obligaciones enormes, yo os recomiendo la
adquisición de los libros editados por la misma que
son: las conclusiones del I congreso internacional de la
devoción a la Santísima Virgen de la Cabeza en
España e Ibero América y la edición facsímil de los
estatutos de 1505, entre otros, para conocer bien nues-
tras raíces.

Cada día son más los devotos que visitan nuestro
Santuario, no ya el último domingo de abril, visita de
obligado cumplimiento, sino  a lo largo de los 365 días
del año, cada vez son más las cofradías filiales y colec-
tivos romeros, que celebran sus fiestas de convivencia
anual en el mismo, sábado y domingo tras sábado y
domingo, a las plantas de nuestra Madre.
Tenemos la obligación de atenderlos como merece un
hermano que visita la casa de su Madre, nuestra
cofradía esta con todos ellos, acompañándolos en sus
actos y cultos, intentando atender sus necesidad, pro-

Haciendo Cofradía

U

Probablemente, muchas veces, los cofrades nos planteamos la cantidad
de actividades que nos gustaría que tuviese o se hiciesen en Romería o
que las realizarse nuestra cofradía a lo largo del año, aunque quizás
no caigamos en ¿qué podría yo hacer por mi cofradía?

curando que las instituciones publicas solucionen sus
demandas, consiguiendo que las relación entre la
Matriz, que debe ser el ejemplo a seguir por todas las
cofradías y los colectivos romeros, se estrechen más,
como miembros de una misma familia a la que todos
pertenecemos, la participación es recíproca, no sólo en
el Santuario, sino visitando todos los pueblos donde se
celebran cultos para honrar y venerar a nuestra
Madre celestial, estrechando más si cabe los lazos de
unión entre la Matriz y sus filiales, haciendo cofradía. 

También preparando junto al Santuario, la organi-
zación de todos y cada uno de los actos y cultos a cele-
brar, no ya sólo en romería y aparición, sino a lo largo
de todo el año, haciendo cofradía los 365 días, vivién-
dolos de la mejor manera, honrando y venerando a
nuestra Stma Virgen, Hija del Padre, Madre del Hijo
y Esposa del Espíritu Santo, como le gusta decir a
nuestro trinitario P. Fidel, haciendo de nuestra devo-
ción, signo de nuestra identidad.

Todo lo que se desarrolla en nuestra fiesta y todos
los colectivos que participan en la misma, están tute-
lados por la Cofradía Matriz y el Real Santuario, que
son los responsables de  la organización de todos y
cada uno de los actos y cultos que se celebran en
Andujar y su Real Santuario.

Para ello, es necesario el contar con muchos cofra-
des, que sienta y vivan nuestra devoción de una mane-
ra comprometida para de forma voluntaria, colaborar
y ayudar en todo al servicio de su cofradía, para hon-
rar y venerar a nuestra Stma. Virgen Madre Celestial.

Como son el cuerpo de fiscales de organización y de
la cofradía, abanderados, coro juvenil, grupo joven,
anderos y cofrades colaboradores, dispuestos para rea-
lizar las tareas que desde la junta directiva se les enco-
mienden, haciendo cofradía.

A lo largo del año, los 365, también, hacemos cofra-
día, trabajando desde las distintas vocalías, preparan-
do las distintas actividades a desarrollar por las mis-
mas, para la participación de todos los cofrades, bien
desde la vocalía de patrimonio, que cada día crece
más, bien desde la de caridad, fomentando la misma
entre todos los cofrades, con mesas petitorias, recogida
de alimentos y la puesta a disposición de todos los

José María González Jiménez
Vicepresidente
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devotos de las tradicionales capillas con la Imagen de
nuestra Titular, de las que todo lo que se recaude va
destinado para caridad, en ayuda de los más necesita-
dos, la vocalía de cultos, cuidando la solemnidad, orga-
nización y respeto en los mismos o vocalía de juventud,
con el coro juvenil a la cabeza, como buque insignia y
orgullo de todos, cantándole a nuestra Madre en todos
los cultos y manifestaciones publicas y cómo no, man-
teniendo las reuniones pertinentes con todos los colec-
tivos que participan en romería, en las que se debaten
las normas a seguir en los actos y procesiones,
previamente aceptadas por todas las
cofradías o colectivos, para su des-
arrollo en los mismos, ya que todos
los actos y cultos que se desarro-
llan, han sido minuciosamente
preparados y repasados por
muchas personas, para que
luego se desarrollen de manera
ejemplar, nada improvisado.

Es en nuestra asamblea
general de cofrades, máximo
órgano de gobierno de nuestra
cofradía, donde se dan cuentas de
todo lo desarrollado a lo largo del
año, a los que deben de regir la misma,
sus cofrades, tanto de la cuestión económi-
ca, de la que gracias a la buena gestión y esfuer-
zo de nuestro tesorero, nos permite ir caminando a
grandes pasos cumpliendo sueños que se hacen reali-
dades, como de los actos de nuestra cofradía y de todo
lo que acontece a lo largo de los 365 días, comenzando
por los domingos de banderas donde se visitan todas
las parroquias de Andujar y todos los centros públicos
para convocar a todos los devotos, a la inmensa alegría
de compartir en la puerta del cielo de Sierra Morena,
la celebración de nuestra romería, participar en la
impresionante ofrenda floral, donde ya se a desborda-
do el lugar elegido, por la participación de todo su pue-
blo, desde recién nacidos hasta los más mayores, la
recepción de cofradías del viernes, a la cual cada año
se suman más cofradías, a pesar del esfuerzo que les
supone, donde se vuelve cada año a rememorar el
abrazo entre todas las cofradías y la Matriz, para jun-
tas por Ella, subir al cerro, en la peregrinación del
sábado a su Santuario bendito la presentación de
Andujar ante su Madre, Tras haberlo hecho las más
de sesenta cofradías que asisten y participan, para
darle gracias por los momentos vividos en el camino y
decirle que su pueblo ya espera  la llegada de la maña-
na, para a los hombros de sus hijos, sacarla en proce-
sión por las calzadas de su bendito cerro, para irra-
diarles felicidad y derramarles bendiciones a todos los
romeros allí congregados, que le gritan piropos y ofre-
cen lagrimas sinceras como muestra de su devoción y
han peregrinado desde los cuatro puntos cardinales de
la geografía, la novena que se celebra en mayo en
Andujar y a continuación en su Santuario, Romería
chica, Aparición, Peregrinación Blanca, dedicada a
nuestros mayores e impedidos físicos, Misa de difun-

tos, presentación de los recién bautizados y todos los
últimos sábados de mes la sabatina en Su Ermita. 

Como véis, son los 365 días del año, haciendo cofra-
día, ahora desde la junta directiva y gracias a la buena
gestión económica y el apoyo y aprobación de los cofra-
des, le hemos puesto la guinda que nos faltaba, el
tener una sede propia, después de muchísimos años,
en Andujar y digo muchísimos por no decir por prime-
ra vez en la historia, que nuestra cofradía cuenta con
un local de 350 m, en un lugar céntrico, de propiedad,

de todos los cofrades, para que durante todo
el año se debatan y se aúnen las inquie-

tudes, para que todos sigamos traba-
jando para honrar y venerar a

nuestra Santísima Virgen y su
Divino Hijo. 

Cofrades, peñas, colectivos
romeros, para realizar exposi-
ciones, conferencias, convivir,
infinidad de actividades que
desarrollar a lo largo del año.

Por ello digo haciendo cofra-
día, porque todo empezó en la

noche de un 11 de agosto de 1227 y
desde entones no hemos parado, ni

podemos parar de honrar y venerar a
nuestra Patrona, se lo debemos a nuestros

antepasados, ellos nos dieron la llama encendida
de la devoción y es nuestra obligación y compromiso
entregarla más viva a nuestros descendientes, por
ello, estamos muy necesitados de aunar esfuerzos y
trabajar bajo una misma bandera, la de nuestra cofra-
día, con independencia de que los que rijan sus man-
dos, sean de nuestro agrado o no, ya que esas excusas
son nuestras miserias, todos somos necesarios y nadie
es imprescindible y en esta cofradía menos, no tendre-
mos nada que ofrecerle a nuestra Madre, si acudimos
a su casa con la división, las criticas y la desunión, Ella
no quiere eso ni su bendito Hijo, tampoco, siempre
debemos perdonar, consensuar y aunar, el decir que
los otros están equivocados, que no saben, que digan lo
que quieran… ya haremos nosotros lo que nos dé la
gana, no es el camino idóneo, eso es lo malo, con ello
no se hace cofradía, la cofradía es el amor al prójimo,
el quererlo y demostrarlo, lo mismo que queremos a
nuestra Virgen y se lo demostramos cuando acudimos
a sus plantas, pero debemos pensar que en el prójimo
está Jesús, esta María, nuestra Madre, qué incon-
gruencia con lo que los queremos a los Dos y al herma-
no, ni verlo, ¡ojo! que con ello no digo que sea lo que nos
ocurre, ni mucho menos, es un toque de atención para
que nunca bajemos los brazos y todos juntos hagamos
cofradías, que pensemos que todos somos necesarios y
que no sobra nadie, que todos juntos por Ella y con
Ella conseguiremos que los 365 días del año sean
romería en nuestras vidas y corazones.

Tenemos un gran reto por delante, seguir crecien-
do, todos unidos, hacer de nuestra cofradía nuestra
familia y que la hermandad, el amor y la fraternidad
sean nuestra bandera.•

© Fotografía de Manuel José Gómez Martínez
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n consecuencia, como historiador y
en base a la información documental
existente al respecto, deseo aclarar
que la referida imagen no fue ni des-
truida ni ocultada en el entorno de su

Santuario de Sierra Morena.

Antecedentes
Al comienzo del llamado Alzamiento Nacional que el
General Franco encabeza, los Jefes de la
Comandancia de la Guardia Civil en Jaén, se mues-
tran dubitativos ante los hechos
del 18 de julio.

El Teniente Coronel Pablo
Iglesias y los Comandantes
Eduardo Nofuentes e Ismael
Navarro frustraron la posibilidad
de incorporar a la provincia al
alzamiento; aunque se mostraron
permisivos con una serie de inter-
venciones efectuadas por otros
mandos de la Benemérita jinnen-
se en la defensa de los objetivos
perseguidos por las facciones
militares que muy pronto inte-
graron el denominado “bando
nacional”.

El mencionado Pablo Iglesias
concertó con el Gobernador Civil
la concentración de los guardias
de los distintos puestos de la pro-
vincia en las cabeceras de compa-
ñía, especialmente en Linares,
Úbeda, Jaén y Andújar, para evi-

tar enfrentamientos con los sectores populares
defensores de la República. Sin embargo, la presen-
cia en el cuartel de la Comandancia de la Guardia
Civil en la capital de dos personajes fundamentales
en esta historia, Santiago Cortés, capitán, y José
Rodríguez de Cueto, propició el desplazamiento de
los referidos jefes a un segundo lugar.

Cortés, Rodríguez de Cueto, Reparaz, Rueda
García y Amescua, entre otros, prepararon un plan
para pasarse gradualmente al “bando nacional”.
Surgen un enfrentamiento entre la  Comandancia

de la Guardia Civil y las autori-
dades del constituido Frente
Popular.

Preocupaciones 
y temores
Ante el cariz que la situación
antes planteada iba tomando, las
autoridades republicanas decidie-
ron enviar al Paraje de Lugar
Nuevo(Andújar) a un grupo de
guardias civiles con sus familias y
vecinos de pueblos de la comarca,
temerosos de la situación  que
estaba tomando la guerra, el 5 de
agosto al mando de Reparaz,
decidiendo éste que otro destaca-
mento fuera al Santuario de
Santa María de la Cabeza.

A los que ya estaban en la
sierra andujareña se les sumará
los provenientes de la
Comandancia de Jaén y algunos

Ni ocultada ni destruida

Se cumplirán en julio 70 años del inicio de la Guerra Civil y por tanto
del asedio al Santuario de la Virgen de la Cabeza, lo que dio lugar a su
destrucción y a la desaparición de la imagen de dicha Virgen, lo cual
en este periodo de tiempo ha dado lugar a múltiples suposiciones y
especulaciones sobre dónde se puede encontrar; tanto que en la actua-
lidad hay personas que intentan buscarla en el lugar donde acontecie-
ron los hechos bélicos.

E
Desaparición de la imagen
de la Virgen de la Cabeza

Enrique Gómez Martínez
de la Real Academia de la Historia e Instituto de Estudios Giennenses

Foto Chía
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pueblos, a propuesta de Santiago Cortés y otros. En
principio se pensaron lugares fuera de esta provin-
cia; sin embargo los oficiales de la Guardia Civil pro-
pusieron primero ir a Porcuna y más tarde al
Santuario referido, más apartado en pleno corazón
de Sierra Morena. El 17 de agosto el capitán
Reparaz, con el respaldo del ministro de la Guerra,
republicano, llegó a Jaén con el deseo de solucionar
el problema.

Se entrevistó con el Gobernador Civil quien le
autorizó dos trenes, uno de mercancías y otro de via-
jeros, para trasladar a los guardias civiles y familia-
res, así como víveres y utensilios necesarios.
Mientras Reparaz acordó con Cortés, Rodríguez de
Cueto y Rueda el plan a seguir, siendo él mismo
quien sugirió la idea de que toda la fuerza restante
en Jaén, unida a su familia, fuesen alojados en el
cerro de Santa María de la Cabeza.

El 18 de agosto llegaron al Santuario los guar-
dias con sus familias, siendo en total 1.135 personas;
270 combatientes y 865 hombres, mujeres y niños no
combatientes.

En principio quedó al mando  de la guarnición el
comandante Nofuentes; ya que Reparaz y Rodríguez
de Cueto se marcharon de aquel paraje serrano.

Los allí refugiados contaban con armas, que le

fueron requeridas a Nofuentes por la República. En
un principio entregó parte de las mismas, a pesar de
estar presionado también por sus subordinados. El
31 de agosto visitó el cerro  una delegación del
Frente Popular de Jaén, pidiendo que entregaran
todas las demás armas que tuvieran. Dicho coman-
dante redactó un documento aceptando las condicio-
nes exigidas.

Sin embargo, Cortés, junto con otros oficiales, el
2 de septiembre rompió el mencionado documento y
obligó a Nofuentes a firmar otro en el que rechaza-
ba cualquier contacto con otra delegación que pudie-
ra llegar a aquel lugar. A partir de entonces  los
guardias civiles al mando de Santiago Cortés
comenzarán a ser invitados por la República a aban-
donar el Santuario, a lo que no accedieron, inicián-
dose el asedio. Relato que no incluimos por no ser
necesario fundamentalmente en esta historia sobre
la desaparición de la imagen de Ntra. Sra. la Virgen
de la Cabeza

Desaparece la imagen
Como hemos visto por lo antes dicho, el capitán
Cortés y cuantos le acompañaron no habían llegado
al Santuario con la idea u objetivo de defenderlo de
nadie ni para proteger la imagen de la Virgen, cir-
cunstancias éstas que después se pusieron como
motivos para justificar la presencia de la Guardia
Civil allí y su heroicidad.

Luego, lo primero importante en este hecho fue
la huida a un paraje serrano apartado de un grupo
de personas que estaban en desacuerdo con la
República y a favor del “bando nacional”, con la
intención de incorporarse a él a través de la sierra
cordobesa. Sin embargo las cosas le salieron mal y se
vieron inmersos en unos acontecimientos de guerra
que terminó con la destrucción del Santuario de la
Virgen de la Cabeza y la pérdida de muchas vidas
humanas, el primero de mayo de 1937.

Lógicamente, acabada la Guerra Civil, con el
triunfo del ejército nacional mandado por Franco, a
los que defendieron sus vidas en aquel lugar serra-
no, los declararon héroes y al que representaba la
autoridad, lo elevaron a las mayores glorias terrena-
les, construyéndole una leyenda basada en que
había escondido la imagen de la Virgen que nos
ocupa, para que no fuera destruida por los republi-

canos o “rojos”, como se les denominaba.
Es más, la leyenda de Cortés era avalada por

unos testigos que aseguraban, sólo por indicios y
suposiciones, el que éste había escondido la imagen.
El relato que el historiador Torres Laguna recoge en
su libro La Morenita y su Santuario, editado en
1961, nos cuenta cómo el guarda de Montealegre,
Francisco Porras, había visto a Cortés y a otro guar-
dia “que era el portador de un bulto envuelto en una
manta. Ambos se dirigieron a la ladera SE. Del
cerro, hacia la casa antigua de Colomera(…) Cierto
tiempo después volvió a ver  al capitán Cortés y a su
acompañante, que volvían sin el bulto del que ante-
riormente era portador(…)”. Como vemos estamos
ante una mera deducción, al considerar Porras que
lo oculto en la manta era la Virgen de la Cabeza.

“Del acompañante de Cortés creía, sin funda-
mento alguno, que era uno de los que murieron en
las horas finales del asedio. -pero sí necesario en la
leyenda de Cortés, porque muriendo todos los testi-
gos del ocultamiento, nadie pondría en duda el

Estamos ante una mera 
deducción al considerar que

Cortés, según el guarda Porras,
ocultó en una manta la imagen

de la Virgen la Cabeza

Desaparición de la imagen de la Virgen de la Cabeza

Foto Chía
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hecho atribuido al capitán, consideramos nosotros-
Sobre el mismo tenemos que puntualizar, dice
Extremera Oliván, que en las últimas horas del ase-
dio el capitán Cortés estuvo acompañado en todo
momento por Pedro Gallego, un joven guardia que
desde el principio del cerco le sirvió de secretario y
que, debido a su demostrada lealtad, fue el confiden-
te del capitán. Sobre lo visto por Francisco Porras
hay que precisar que el bulto envuelto que portaba
el joven guardia pudiera ser la caja fuerte de la
comandancia que el capitán Cortés, en calidad de
capitán-cajero en Jaén, llevó al santuario. En el
momento de su ocultación la caja había sido despo-
jada del dinero que quedaba y en su lugar se intro-
dujeron la documentación del campamento.
Finalizada la contienda, Pedro Gallego, supervivien-
te de los hechos, volvió a buscar la caja fuerte y fue
entregada en la comandancia de la Guardia Civil en
Córdoba”.

Durante años muchas personas fueron a buscar
la imagen desaparecida, incluso animadas por dis-
tintos sueños en los que se les revelaba el lugar
dónde se encontraba. Incluso en 1991 se editó un
libro, escrito por Francisco Calzado Gómez, titulado

El enigma de la Virgen de la Cabeza, en el que se
plantean una serie de hipótesis basadas en testimo-
nios diversos y otras investigaciones, sin poder lle-
gar a una conclusión definitiva. En 2004 aparece
publicado el libro de Pablo Utrera Cardeñas, Ánge-
les y demonios en el Santuario de la Virgen de la
Cabeza, en el que renueva la idea de que la Virgen
está oculta en el entorno de su Real Santuario, apor-
tando como fundamento testimonios personales de
quienes estuvieron en aquel momento en el llamado
asedio de 1936-37 y en un cuadro pintado por uno de
aquellos protagonistas, que asegura ser el “Acto
heroico de ocultación de la Virgen de la Cabeza”.
Cuadro que nunca se puede considerar como docu-
mento válido, al carecer de información de coordena-
das geográficas que indiquen el lugar exacto del
hecho que en él se representa. No es un mapa o cro-
quis que pueda ser fiable. A partir de esta hipótesis
se quieren iniciar proyectos oficiales para hacer
prospecciones arqueológicas.

Si el referido cuadro indica dónde está la imagen
y fueron tres las personas que intervinieron en su
ocultación, sobreviviendo al asedio el autor del
mismo, a pesar del pacto de silencio, -sin sentido
una vez que la guerra la gana el ejército que ellos
defendían ideológicamente-, porqué no desveló

inmediatamente el lugar y se podría haber recupe-
rado la imagen. Cortés hubiese seguido siendo el
héroe que la salvó de la destrucción, se supone, de
las tropas republicanas. Entiendo que el mantener
el silencio al respecto no tiene sentido de ser. Porque
el pacto debería estar fundamentado en base a quién
ganara la contienda. Si entonces nadie dijo nada es
porque realmente la Virgen no la ocultaron.

La Virgen de la Cabeza 
aparece en Valencia
El 7 de octubre de 1939, el diario ABC de Madrid
publica en la sección de Actualidad Gráfica una foto-
grafía de la Virgen de la Cabeza, la desaparecida;
foto bien conocida por todo el mundo en ese año, que
no puede crear dudas; aunque pudiera ser del archi-
vo del mencionado periódico, es decir, no sería actual
del momento en que aparece la información. Al lado
de la misma se dice: “JAÉN.-La milagrosa Virgen de
la Cabeza, que se venera en el santuario destruido
por los rojos y que éstos hicieron desaparecer, ha
sido encontrada, en Valencia, en el domicilio de un
chófer”.

Si analizamos el anterior texto, al margen del
lenguaje propio de la época, es significativo que se
diga: “y que éstos hicieron desaparecer”. Vemos
como en esos momentos se les atribuía a los “rojos”
la desaparición, mientras que pasado el tiempo se
dirá que fue el capitán Cortés quien la esconde. Es
normal que a tan pocos meses de concluida la
Guerra Civil, primero de abril, no hubiera dado
tiempo a construirle la leyenda de la que venimos
hablando.

Tan significativa noticia, en momentos de claro
control de la prensa por el nuevo Gobierno de

El propio hijo del 
capitán Cortés 

reconoció que su padre
no ocultó la imagen

Enrique Gómez Martínez
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España, tiene toda la posibilidad de ser auténtica.
En aquellos momentos sólo aparecía publicado lo
que realmente se quería. Difícilmente se daría
semejante información de no ser cierta. En principio
debemos considerarla como verdadera y darle el
valor de un documento que cuestiona ese oculta-
miento o destrucción en su Santuario, de la imagen
de Ntra. Sra. de la Cabeza. Cualquier otra hipótesis

contraria al respecto hay que demostrarla con nueva
fuente documental o encontrarla allá en Sierra
Morena.

No debemos olvidar como en el año 2003 y en el
Diario Jaén, el propio hijo del capitán Santiago
Cortés, en un interesante trabajo, aseguraba que su
padre no ocultó la referida imagen. Pero qué ocurrió
con la noticia aparecida en ABC, ¿debió comprobar-
se?, posiblemente o más bien seguro que sí, pero se
silenció porque no interesaba que apareciera la
Virgen, por lo antes indicado.

El que llegase la imagen en Valencia es lógico; ya
que a dicha ciudad se llevaron a varias personas de
las que sobrevivieron al asedio del Santuario. Es
más, la República concentraba las obras de arte de
museos, iglesias, etc. allí para sacarlas al extranje-
ro. No olvidemos que las joyas de la Virgen de la
Cabeza se enviaron a dicha localidad Levantina;

aunque no llegaron a su destino. Además no nos
debe sorprender que cualquier persona que estuvie-
ra en los últimos momentos del asedio al Santuario,
concluido el mismo, se llevara la imagen y otras
muchas cosas que pudiera encontrar de cierto valor
o interés.

En cuanto a quiénes consideran que la Virgen de
la Cabeza fue destruida tras la toma por las tropas
republicanas del Santuario, según informaciones
orales de aquel momento, es posible que la confun-
dieran con otras imágenes existentes en él y que fue-
ron quemadas; porque ya no servían para nada, por
estar destrozadas por la acción propia de la guerra. 

En definitiva, entendemos que la imagen de
nuestra Patrona y de la Diócesis de Jaén debe
encontrase en la ciudad de Valencia. Ahí es donde
debemos investigar. Además, quienes dicen hoy en
día conocer su paradero, deben aclararlo todo lo
antes posible, para concluir con el misterio y la espe-
culación.•

Bibliografía
• Cobo Romero, Francisco. El Asedio al Santuario de Santa María

de la Cabeza durante la Guerra Civil. Un intento de
Desmitificación. Boletín. I.E.G. número, 176. Tomo I. Jaén,
2000.

• Extremera Oliván, Antonio. Sobre la desaparecida imagen de la
Virgen de la Cabeza. Mirando al Santuario. Real Cofradía Matriz
de la Virgen de la Cabeza. Nº 18, págs. 28-29. Andújar, 2004.

• Garzón de Nido, Manuel. De la República a la Guerra Civil.
Andújar, 2000.

• Utrera Cardeñas, Pablo. Ángeles y demonios en el Santuario de
la Virgen de la Cabeza. Ediciones Carena. Sevilla, 2004.
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imagen se llevase a 

la ciudad de Valencia
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oco a poco su patrimonio artístico, tras su
reconstrucción, y gracias a proyectos
emprendidos por la Orden Trinitaria
establecida en el Cerro, y sufragados por
cofrades y devotos; se va acrecentando

por razones de arte y cultura. En ese conjunto ya no
es sólo el oro, la pedrería, las ricas materias fungi-
bles, los brocados y las sedas, “parámetros, bordadu-
ras y cimeras”, que diría Jorge Manrique, lo que
cuenta, sino antes bien las grandes creaciones de las
Nobles Artes. La música es el objeto de mi trabajo.

La música, la más espiritual de las bellas artes,
es el idioma que mejor expresa los sentimientos y
emociones colectivas. No cabe duda de que la músi-
ca juega un importante papel en las distintas cele-
braciones de un pueblo, a lo largo de todo el año.

Abril alza el telón de la vida. Y la naturaleza se
pone en pie, se coloca sobre la ternura, la luz, la flor
y la sonrisa, componiendo una magistral sinfonía de
colores. Concretamente, cuando llega el último
domingo de abril, Andújar se viste de fiesta para
celebrar su centenaria Romería en honor de la
Santísima Virgen de la Cabeza, Patrona de
Andújar y de la Diócesis de Jaén -este año 2005/06,
aún con el júbilo añadido de conmemorarse el 75
Aniversario de la llegada de los PP. Trinitarios al
Cerro y toma de posesión del Real Santuario de
Sierra Morena, en abril de 1930-, el olor a azahar y
las notas musicales alegrarán el ambiente, poniendo
contrapunto en pentagramas celestes al estallido de
los cohetes voladores; pocas per-
sonas recuerdan a los autores de
tan hermosas e imprescindibles
composiciones, himnos y cantos
de gloria, marchas solemnes,
pasacalles festivos, que acompa-
ñarán “los convites de banderas”
de la Real e Ilustre Cofradía de la
Virgen de la Cabeza; y acompasa-

rán nuestro deambular por las calles, el singular
contoneo de la cintura cimbreante de la guapa mujer
andujareña, el paso elegante del caballo o serán
embajadores protocolarios de la voz del Pregonero
Oficial de la Romería, este año, “el obispo romero”,
Monseñor García Aracil, fiesta declarada de Interés
Turístico Nacional.

A lo largo del pasado s. XX proliferaron en
Andújar agrupaciones y grupos musicales, corales y
orfeones, rondallas y tuna, coros parroquiales y
romeros, y... bandas de música, que, por las celebra-
ciones puntuales y señeras de las bajadas de la
Imagen de la Virgen de la Cabeza, Coronación
Canónica (1909), VII Centenario de la Aparición
(1927-28), Año Jubilar y Recoronación (1959-60),
generaron bastantes fondos musicales en honor de
Andújar y de la “Morenita” (alguno irremediable-
mente perdida su partitura), que recopilé y catalo-
gué para la Magna Exposición sobre la Santísima
Virgen de la Cabeza, en 1999, como responsable del
área musical; acrecentados en los últimos años, al
surgir un amplio cancionero popular, comercializado
mayoritariamente en temas por sevillanas. Sin
embargo, no ha ocurrido igual con las partituras
para Banda de Música, que, desde 1963, tan sólo
una ha sido compuesta, musicalmente, sin letra aún
para cantarla. “Ella me ha traído un beso,/ por Ella
vengo cantando,/ por Ella descalzo subo,/ por Ella
siempre cantando”.

Antología musical en el 
75 Aniversario Trinitario

Partituras para Banda

P

Poemas que aprende el 
pueblo, canta el pueblo y 
terminan por ser patrimonio
del pueblo

<ekfcf^ÖX HFrancisco Fuentes Chamocho
Promotor y Coordinador del Proyecto

El Santuario tenía muchos tesoros acumulados por los siglos y que
guardaba celosamente hasta que fueron objeto del pillaje invasor o que
se lo llevó el vendaval de la historia para siempre, y que devuelve par-
simoniosamente como la resaca del mar deja su huella en la playa.



1. Mi agradecimiento a  Santiago de Córdoba, por su generosa y puntual colaboración.
2. No se ha podido incorporar a tiempo la recuperada letra y música del tema “Caminando al Santuario”, de Enrique Moya.

Lo que ha volado de boca en boca, de generación en
generación, lo bueno, lo popular, es decir, lo que per-
manece. Poesía, en buena parte, desperdigada,
entregada al viento, y de golpe, recogida y recupera-
da, recordándonos que la mejor poesía popular, lo es,
precisamente, por su alto nivel literario y poético.
¡Qué bien suenan estas creaciones! Fuera la pedan-
tería, fuera las torpes pretensiones y las vanidades.
Y todo junto, el talento, el ingenio, la inspiración, la
gracia, el donaire, la armonía, (que tanto se echa de
menos en estos tiempos que vivimos), la oportuni-
dad, las esperanzas y tristezas, las angustias, pro-
mesas y gratitudes, de los autores del  ramillete de
composiciones que contiene la Antología que ahora
edita la Comunidad Trinitaria del Real
Santuario de la Virgen de la Cabeza, de Sierra
Morena, en la clausura de su aniversario, gracias al
tesón y sensibilidad del Padre Domingo Conesa
Fuentes, interesado en este proyecto musical que
nace con vocación de servicio, como generosa aporta-
ción a los distintos archivos e instituciones interesa-
dos en conocer, reponer o acrecentar el repertorio
musical en torno a Andújar, a la Virgen de la Cabeza
y  a la Romería más antigua de España.•
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La Antología Musical que
este 75 Aniversario Trinitario
genera y ahora se edita –comple-
mentada con la grabación de un
CD por la Banda Municipal de
Música de Jaén, que dirige nuestro
paisano García Mesas, y la colabo-
ración del Patronato de Cultura,
Turismo y Fiestas del Excmo.
Ayuntamiento de Jaén y el de
Andújar por el Concierto  que
dicha Banda celebró en la apertu-
ra  de la efemérides-, consta de la
Galería de Autores, que recopila
una biografía muy diversa de los
autores de letra y música, que ha
resultado laboriosa1 y que permite
conocer, en mayor o menor grado,
su vida y su obra (desconocidas en
algún caso); y el Cancionero:
Morenita y pequeñita (Gallo/
Rivera), Virgen Morenita
(Castarlenas/ Hermoso), Aires de
Romería (Colodrero/ Díaz), El
Divino Rosal (Fuentes/ Amador),
Mi Rosa preferida (Fuentes/
Amador), Sol y fe radiante
(Amador), Reina de la Serranía
(Calzado/ Amador), Virgencita de
Sierra Morena  (López Caballero),
Pasacalle romero (Colodrero/
Amador), Andújar (López/
Miñana), Misión jubilar (Amador), Peña El Madroño
(Moya), Canto a Andújar (Arias Abad/ Sapena),
Himno del VII Centenario (Trigueros/ Alonso).
Catorce partituras festivas, es decir, todos los fondos
musicales existentes para Banda hasta ahora, referi-
dos a nuestra ciudad y a su devoción más señera2.
Una recopilación que, aunque diversa, ha sido orde-
nada  dentro de una misma línea interpretativa, cui-
dada en sus detalles y de calidad en su ejecución, con
el triple objetivo: Evitar su desaparición o deforma-
ción, rendir un justo homenaje a sus autores y dejar
un legado cultural a las generaciones venideras.

Y ello, con los arreglos e informatización de las
partituras, el guión de dirección y las partichelas de
los distintos instrumentos que ha realizado Juan
Antonio García Mesas.

Además, la incorporación oportuna de las recupe-
radas letras de los temas, capaces de llegar al pue-
blo, a la ráfaga común de la alegría y la pena, la
melancolía y la distancia, eso que, reunido en el ser
querido, se llama amor. Poemas que aprende el pue-
blo, canta el pueblo y termina por ser patrimonio del
pueblo, como escribió Manuel Machado: “Hasta que
el pueblo las canta,/ las coplas, coplas no son,/ y
cuando las canta el pueblo,/ ya nadie sabe el autor”.

Antología musical en el 75 Aniversario Trinitario

... y cuando las canta el pueblo,
ya nadie sabe el autor

Hlj`ZXc

© Manuel José Gómez Martínez
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a Romería tiene un significado pro-
fundamente vital .Es la imagen de
un pueblo en marcha, movido por la
fe .Es un éxodo voluntario que reme-
mora, por los siglos de los siglos, con-

vertido en costumbre inmemorial, aquel otro éxodo
de la Historia Sagrada en el que todo un pueblo cre-
yente siguió los dictados de la voluntad del Señor.

En la Romería de Abril todo se hace tacto, olor,
música y recuerdo. El dulce viento de la seda gasta-
da, del ayer perdido. Días de sol y de lluvia, siempre
reunidos.

En la Romería de la Virgen de la Cabeza, como
en la Peregrinaciones de Lourdes, o en la de Fátima,
o en la aparición solemne del Pilar, de la Virgen de

los Reyes, en todas y cada una de las advocaciones
españolas de nuestra Señora, es fácil descubrir un
signo y una voluntad divina, el propósito decidido,
divinamente contumaz, de que la Virgen de La
Cabeza se nos muestre a los humanos como media-
dora de la gracia, tan cerca de nosotros, tan próxi-
ma, tan sencilla, tan madrecita y amorosa, asequi-
ble y propicia a la aparición en un Cabezo de la sie-
rra, sin que para ello hayan de abrirse los cielos y la
tierra, tan solo, una luz en la noche, apenas sin un
batir rumoroso de campanas y, como puente entre
dos orillas, ese alma sencilla del pastor que enarde-
ció las calles y las casa de Andújar, con el testimonio
de su arrobo místico y santificante.

Que llega el día de la Romería de la Santísima

Andújar
Luz y fervor

En la Romería de la Santísima Virgen de la Cabeza hay mucho más,
bastante más de lo que aparentemente pueda ver cualquiera, sin duda
es la fiesta grande del año en Andújar.

L

Fernando Moreno Cazalla
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Virgen de la Cabeza en Andújar, con sus flores, onda
de perfumes, con sus días de oro, noches tranquilas
y sus siestas de fuego, la fiesta en familia, el padre
sonriente y la madre abrazada, el Guadalquivir que
varia el tono de su azul y se pinta el principio de la
Primavera, la plaza del Mercado, habitada por
lugareños afincados en distintas partes de España
que alivian con su presencia la melancolía del exilio.
Y todo ello, pasado y presente, por ser la Romería de
la Virgen, Nuestra Señora, el principio del fin de la
mejor época del año. Y los trazos de los rostros que-
ridos, mimados por el paso del tiempo, estampa de lo
eternamente andaluz..

Pero la Romería hacia la Virgen de la Cabeza en
un amor caudaloso, incontenible, un amor que nos
ocupa por dentro de cada uno de nosotros, que no
cede lugar a nada, que nos emociona y nos hace llo-
rar en lo más profundo de nuestro ser. Nosotros
andaluces, andujareños, españoles, a coronar el divi-

no Cabezo de la sierra donde Nuestra Señora quiso
tener su trono y nos eligió para su amorosa vecindad.

Huele a sol nuevo en estas fechas. Asoma un
suave viento la tarde del viernes, pero sin avisar ha
empezado a remitir, cansado quizás de su propia
monotonía; sobre el cielo de Andújar, un lepanto de
nubes entra en batalla y después se dispersan, como
empujadas por una brújula que discrepa su presen-
cia. Se oyen las campanas de la Capilla de la Virgen,
sonidos que superan senderos y colinas, que dan la
bienvenida a los forasteros. También campanas que
a todos llaman y a nadie excluyen.

Es la Romería de un pueblo mariano escoltado
por los restos de sus murallas antiguas, salido de las
páginas de siete siglos de historia, desbordante de
amor y alegría, que trisca y salta por Sierra Morena.

¡VIVA POR SIEMPRE 
LA VIRGEN DE LA CABEZA!•

Nosotros, a coronar el divino Cabezo
de la sierra, donde Nuestra Señora
quiso tener su trono y nos eligió
para su amorosa vecindad

© Manuel José Gómez Martínez

Andújar. Luz y fervor
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o me gusta ese zagal con el que
ahora paseas, para tus grandes
virtudes, tiene demasiados defec-
tos. Presume de galán fino y es un
holgazán sin tino, no se le conoce

oficio, ni arte en el que tenga parte. Dejó los estudios
pronto y comenzó a rondar la calle, buscando un
lugar seguro a la sombra de tu talle. Anda por ahí
derrochando el dinero de su padre y no se sabe de
juerga en la que no tenga plaza. A este figurín sin
gracia, sin valor y sin coraje, nunca se le ha visto en
misa ni sabe cantar la Salve.

Tú, que eres guapa y lo sabes, quiere a un hom-
bre de más fuste, de los que creen en Dios y le rezan
a su madre, la Virgen de la Cabeza. Un hombre,
honrado y trabajador de los que tienen tesoro de
amor en el corazón. Quiere a un hombre con redaños
de esos que tienen a gala ser buen  marido y buen
padre. Quiere a un hombre con agallas y que defien-
da tu honor, a adonde contigo
vaya. Quiere a un hombre que te
quiera solo a ti,  y a ti solo más
que a nadie. Quiere a un hombre
sin fanfarrias, que te diga sus
sentires con la verdad en la cara.
Quiere a un hombre, que llore y
ría contigo, los vaivenes de la
vida y que junto a ti, esta vida le sea larga. Quiere a
un hombre de piel curtida, en los caminos del alba.
Quiere a un hombre con una sola moneda, que la
moneda sea suya y ésta sea bien ganada. Quiere a
un hombre que te ofrezca el tesoro de un hogar, en el
que la joya más valiosa seas tú. Quiere a un hombre,
lleno de amor y esperanza, que se entregue en cuer-
po y alma, y que solo emplee sus manos para acari-
ciar tu cara.

Anteayer me paró en medio del altozano, venía a
pedirme permiso para llevarte a la grupa de su caba-
llo alazán, el sábado de mañana. Le miré de arriba
abajo, mientras que displicente, yo mi mano  le alar-
gaba. Y puse al corriente al mozo de cuales son los
deseos que pido a la Morenita para mi niña del
alma. Después de oír la andanada que escuchó muy

seriamente, con un pitillo en los labios; y bajando la
mirada, me dijo que era demasiado lo que de él
demandaba.  Se alejó sin un ¡con Dios! y me quedé
más tranquilo cuando pude comprobar que el galán
no dio la talla.

Tu madre que me conoce, ya lo adivinó en mi
cara, que no hizo falta ninguna que yo a ella le con-
tara, me besó muy quedamente y dispuso que esa
tarde iríamos al Santuario a ver a la Morenita, a
rezarle y a contarle cuales son los sentimientos que
bullen en mi cabeza, que me tienen preocupado y
paso la noche en vela, porqué quizás ore poco y no
sea merecedor de cuanto le pido a Ella.

Mi Virgen de la Cabeza, cuando venga a tu cama-
rín el lucero de mi casa, escucha sus rogativas y
tranquiliza su alma. Ella, lleva orgullosa en su
pecho, la medalla que el abuelo le regaló aquel día,
en que por vez primera, la trajo de Romería. Tiene
unos ojos celestes con un mirar tan sincero, que

infunde tranquilidad, las noches en las que espero
su llegada hasta el hogar. Sencilla de pensamientos,
prudente en el sentimiento, recatada en el amor y
discreta en sus silencios. Suspira por un romance
que a mí entender de padre, a ella no le conviene. No
quiero que sus mejillas, rosadas de hacer caminos
para venir a adorarte, se tornen blanca azucena por
desengaños cobardes. 

Me marcho Madre, cuando volvamos a vernos ya
será en la Romería, ahora estamos atareados con los
preparativos, queremos que este año la carreta sea
la más bonita de todas. Los de la Peña Romera, esta-
mos ensayando unas sevillanas que son para ti
Señora y estamos seguros de que te van a gustar. Y
no te quiero contar, las flores que preparan para lle-
varte en ofrenda el jueves en Ollerías. Para la entra-

Querer, amar,
rezar...

No me llores, no me mires altanera ni me faltes al respeto, no regruñas
ni se te enciendan los ojos cuando yo te dé un consejo. Esos ojos de azul
cielo que otros días me miraban alegres y zalameros.

N

Juan M. Barrero Macias

Me marcho Madre, cuando
volvamos a vernos ya será
en la Romería
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da de Cofradías, afanan ricos manjares, buen vino y
guitarra nueva, para dar la bienvenida a los que
acuden a compartir con nosotros la alegría de tener-
te. Un amigo de las estadísticas me ha dicho que
este año, va a contabilizar las veces que gritemos
¡Viva la Virgen de la Cabeza!, ya te diré el resultado,
si es capaz de conseguirlo.

Perdona Virgen Santísima de la Cabeza, que en

mis peticiones sea tan apasionado, quizás llevé
demasiado lejos el amor de padre y sólo miré en una
dirección. Que me faltó caridad cuando hablé con el
muchacho, pero es que siento un pánico infinito,
cuando pienso que no pueda ser feliz o que algún
canalla la maltrate. Ahora me voy más tranquilo,
sobre todo contemplando, como me guiña un ojo y
sonríe, el Niño que llevas en brazos, TU HIJO.•

Querer, amar, rezar...

© Manuel José Gómez Martínez
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n los sucesivos informes que duran-
te los últimos diez años se han emi-
tido sobre el desarrollo de los actos
centrales de la Romería (Santa Misa
y Procesión), se ha ido poniendo de

manifiesto de forma sucesiva y reiterada de una
parte la escasa, cuando no nula, colaboración que las
diversas instituciones (locales, provinciales, autonó-
micas y estatales) han prestado a la organización de
los mismos, y de otra la también escasa, y así mismo
casi nula, colaboración y coordinación entre estas
mismas instituciones.

Es evidente que, excepto el tráfico por la carrete-
ra a cargo de la Guardia Civil, tanto los medios
humanos como materiales son a todas luces insufi-
cientes en relación con la concentración de miles de
personas que se produce durante la Romería. Hay
una grave insuficiencia de agentes de orden público,
de medios sanitarios, de ambulancias, de medidas
de prevención medioambientales... Y lo mismo cabe
decir en cuanto a la ordenación del espacio, sobre
todo en lo que hace referencia al desarrollo de la pro-
pia Romería y de los actos que se desarrollan en el
Santuario, tanto la Presentación de las Cofradías
ante la Virgen, como el Rosario, la Misa y la
Procesión.

Como consecuencia de todo ello se vienen produ-
ciendo situaciones del todo punto no ya lamentables
e inadmisibles, como, por citar solo algunos ejem-
plos, la permanente ocupación de la plaza por un
“botellón romero” que desdice de la propia Romería
e impide el libre paso por la misma, sino también

peligrosas, como las avalanchas que cortan y estran-
gulan la procesión en la cuesta que sale de la plaza
y en la curva de Marmolejo, o la subida incontrolada
de caballerías hasta la misma Lonja del Santuario
en la tarde del sábado, justo cuando miles de rome-
ros acuden a ver a la Virgen y las cofradías filiales
están realizando su presentación.

Todo lo anterior viene agravado por la falta de
medios materiales y financieros, por cuanto la parti-
cipación de la Junta de Andalucía y del Gobierno
nacional son muy limitadas, la de la Diputación
Provincial es prácticamente inexistente, y el
Ayuntamiento de Andújar tiene una capacidad obje-
tivamente limitada.

Todo lo anterior puede resumirse en la inexisten-
cia de un verdadero Plan de Romería que contemple
la realidad de la Romería en toda su extensión. Pues
la Romería, y de ello hay que ser conscientes, aún
siendo la fiesta fundamental de Andújar, desborda a
la propia ciudad y se convierte en una de las fiestas
fundamentales de Andalucía.

Consciente de esta situación, y asumiendo su res-
ponsabilidad, la Cofradía elaboró un documento con
una serie de medidas y propuestas que presentó a la
Comisión Permanente de la Asamblea de Hermanos
Mayores y Presidentes de las Cofradías de la Virgen
de la Cabeza celebrada en el Santuario en el mes de
Diciembre del pasado año 2005.

Dicho documento partía de algunas consideracio-
nes previas en cuanto a la realidad de la propia
Romería: la realidad de la Romería de la Virgen de
la Cabeza como la celebración de carácter religioso-

Un plan
para la Romería

Cualquiera que tenga algún tipo de información, por muy somera que
esta sea, sobre los dispositivos de seguridad y de prevención de emergen-
cias que se ponen en pie con motivo de concentraciones multitudinarias,
ya sean estas de tipo religioso, festivo o deportivo, y podemos citar a
modo de ejemplo la Semana Santa y la Feria de Sevilla, la Romería del
Rocío o el Campeonato del Mundo de Motociclismo de Jerez, y realice una
comparación con los dispositivos desplegados con motivo de la celebración
de la Romería de la Virgen de la Cabeza, no tiene más remedio que llegar
a la conclusión que esta última se encuentra en una situación de comple-
ta precariedad, que, sea por el motivo que sea, y sea la responsabilidad
de quién sea, raya en el agravio comparativo, si es que no lo supera y con
creces.

E

Francisco Dotor Castilla
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popular más importante desde el punto de vista his-
tórico de cuantas se celebran en Andalucía, por su
celebración masiva e ininterrumpida desde el siglo
XIII; su importancia por el número de asistentes y la
muy diversa procedencia de estos; y el hecho de cele-
brarse en un paraje de alto valor ecológico y
medioambiental, en pleno corazón del Parque
Natural de Sierra Morena.

El documento contenía una serie de medidas a
tomar durante el desarrollo de la Romería, y que
debían ser de diversa naturaleza: de seguridad y
orden público, de prevención, tanto sanitarias, como
de limpieza y medioambientales, de ordenación del
espacio, de información y el establecimiento de vías
de evacuación. Medidas todas ellas que deberían ser
puestas en práctica, como es lógico, en función de la
propia Romería y de sus actos centrales.

Estas medidas estaban muy detalladas en algu-
nos casos, sobre todo en todo aquello que afectaba a
los actos centrales de la Romería, y con un esbozo
mucho más genérico en otros aspectos, por cuanto la
Cofradía es muy consciente de su propio papel y de
sus responsabilidades y competencias, pero también

es consciente de las responsabilidades y competen-
cias de las administraciones local, provincial, auto-
nómica y nacional, cuyo ámbito propio de actuación
no pretende en ningún modo ni invadir ni ocupar.
Un documento que, en definitiva, abogaba por el
establecimiento de una verdadero Plan para la
Romería.

El documento, una vez debatido en la Comisión
Permanente, y con las aportaciones que en dicha
Asamblea se introdujeron, fue entregado oficiosa-
mente al Ayuntamiento de Andújar en el mes de
Diciembre del año 2005.

Ante la inminencia de la Romería, la Cofradía
Matriz de Andújar y la Permanente de la Asamblea
solicitaron al Ayuntamiento una reunión para tratar
de la cuestión, reunión que tuvo lugar en el pasado
mes de Febrero y en cuyos prolegómenos la Cofradía
tuvo conocimiento de que la Delegación del Gobierno
de la Junta de Andalucía en Jaén había hecho llegar
al Ayuntamiento de Andújar, al parecer también en
el mes de Noviembre del pasado año, un borrador de
un plan para la Romería y que, bajo el nombre de
“Plan del Cerro”, consistía en la activación a nivel

provincial del Plan Territorial de
Emergencias de Andalucía.

Una vez estudiado el borra-
dor, pudo comprobarse con satis-
facción que, pese a algunas insu-
ficiencias y desconocimientos de
la propia Romería, y partiendo de
la consideración de que, como no
podía ser de otra manera, se tra-

No existe un verdadero 
Plan de Romería que 

contemple la realidad de la
Romería en toda su extensión

Un plan pra la Romería

© Manuel José Gómez Martínez
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taba de un documento técnico, lo
cierto era que este se dirigía en la
dirección apuntada por la propia
Cofradía en lo referente a las
medidas a adoptar y contempla-
das en el documento antes aludi-
do, extremo que, además, pudo
comprobarse en la reunión man-
tenida con los técnicos de la
Delegación de la Junta de
Andalucía en Jaén.

En una posterior reunión
habida el pasado día ocho de
marzo con el Ayuntamiento, se
hicieron diversas aportaciones y
el Ayuntamiento exhibió un docu-
mento elaborado por los técnicos
municipales relativo a las
infraestructuras que el propio
Ayuntamiento considera necesa-
rias y a cuya aprobación, y finan-
ciación lógicamente, por parte de
la Delegación de la Junta de
Andalucía supeditaba la aproba-
ción por parte del Ayuntamiento
del plan de emergencia para la
Romería.

A la hora de escribir estas
líneas en la Cofradía no tenemos
noticias referentes al estado de
los encuentros y negociaciones
que haya podido haber, entre la
delegación de la Junta de
Andalucía y el Ayuntamiento de
Andújar. Pero seguimos plena-
mente convencidos de la necesi-
dad de un verdadero Plan para la
Romería. Y seguimos consideran-
do que la seguridad de las miles
de personas que acuden a la
Romería, el establecimiento de
medidas de prevención de todo
tipo, la seguridad y ordenación de
los propios actos de la Romería, el
establecimiento de vías de eva-
cuación, la ordenación adecuada
del espacio físico del poblado del Santuario es una
necesidad absolutamente urgente y prioritaria. La
Romería necesita, no ya urgentemente, sino de
forma inmediata, un Plan. Un Plan en el que parti-
cipen todas y cada una de las administraciones
públicas con responsabilidad y competencias
(Ayuntamiento de Andújar, Diputación Provincial de
Jaén, Subdelegación del Gobierno y Delegación de la
Junta de Andalucía), así como el Real Santuario y la
propia Cofradía. Y es no ya necesario y urgente, sino
prioritario e inaplazable. Por la propia seguridad de
cuantos participamos en la Romería, por el adecua-
do y ordenado desarrollo de sus actos, por la conser-
vación del maravilloso y espléndido entorno en el

que se desarrolla y por el futuro de la propia
Romería, que no puede verse constreñida e impedi-
da en su propio desarrollo.

La Romería necesita un Plan y la Cofradía Matriz
de Andújar, como convocante y organizadora de la
Romería y depositaria del culto y de la devoción a la
Virgen de la Cabeza, aún confiando en la responsabi-
lidad de las administraciones públicas involucradas,
seguirá, dentro de su ámbito de actuación, pero cons-
ciente de sus propias responsabilidades ante la pro-
pia ciudad de Andújar y hacia los miles de devotos de
la Virgen de la Cabeza que cada año, desde mediados
de la Edad Media, suben al Cerro solo por verla, pro-
curando su implantación y su desarrollo.•

La Romería necesita un Plan
y la Cofradía Matriz de
Andújar procurará su 
implantación y desarrollo

Francisco Dotor Castilla

© Manuel José Gómez Martínez
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os primeros datos sobre la cofradía
de Madrid y que nos han sido facili-
tados por miembros de la actual
Junta Directiva, corresponden al año
1567 según consta en las

Ordenanzas de ese año y que bien podría ser el año
de su fundación. Siendo Congregación de Nuestra
Señora de la Cabeza la Antigua y Escuderos de la de
Atocha (de carácter gremial, mercaderes de ropería
de la Corte), la Reina Madre Mariana de Austria, el
día primero de julio de 1681 le concedió a la cofradía
todos los privilegios de Real.

Pese a la dispersión y destinos que la documenta-
ción tiene desde su fundación a la que podíamos lla-
mar su refundación en 1939, existen en el Archivo
Parroquial uno de los más completos y mejor conser-
vados de Madrid, las diferentes reglas y ordenanzas
que han regido esta cofradía hasta nuestros días.

La Cofradía se reconstituye al finalizar la Guerra
Civil el 30 de marzo de 1939. Cuenta con capilla pro-
pia en la Real Iglesia de San Ginés, sita en la calle
Arenal de Madrid, donde está el domicilio social y
canónigo. En 1942 la capilla donde se venera la
Virgen de la Cabeza fue restaurada por el iliturgita-
no Luis Aldehuela, el cual fue el encargado de pintar
su cúpula. El día 3 de febrero de
2006, día del copatrón San Blas
reabría sus puertas la capilla tras
dos meses de  restauración (ima-
gen, pintura, azulejos y suelos)
dentro del Plan Director para la
Iglesia de San Gines promovido

Villa de Madrid

L

La devoción y presencia de numerosos cofrades de la Comarca de
Andújar (Andújar, Lopera, Arjonilla, Arjona, Marmolejo, Villanueva de
la Reina, etc.) en la Real Cofradía de la Virgen de la Cabeza de Madrid
me llevó hace unos meses a interesarme por la historia de esta cofra-
día en la capital de España y que ahora damos a conocer no sin antes
agradecer la ayuda prestada para la realización de este modesto traba-
jo por el Secretario de la cofradía Antonio Ballesteros Serrano y por
una loperana de adopción y ferviente devota de la Morenita, María
Jesús Rojas.

por la Comunidad de Madrid. En este Plan se ha lle-
vado a cabo una restauración de la imagen de la
Morenita que data del siglo XVII1 a cargo del actual
presidente de la cofradía, José Luis Parés Parras,
que a su vez es profesor de la Facultad de Bellas
Artes de Madrid y que curiosamente fue el encarga-
do de tallar la mano de la Cibeles en Madrid que en
su día fue destruida por un grupo de gamberros
cuando se subieron en ella.

A lo largo del año, la Real Cofradía de la Virgen
de la Cabeza de Madrid celebra una serie de actos
tradicionales, entre los que destacan:
• Celebración de la fiesta del copatrón San Blas

(triduo, misa, venta de rosquillas, recuerdos, etc.)
• Jornada de Convivencia en el Cerro del Cabezo

los días 11/12 de marzo.
• Fiesta en Madrid que tiene lugar, normalmente,

en la penúltima semana del mes de abril en la que
hay pregón, triduo, misa cantada el domingo y
procesión por las calles aledañas a la iglesia de
San Ginés, -calle Arenal, las Fuentes, Mayor,
Puerta del Sol y Arenal-. La procesión es encabe-
zada por una escuadra de lanceros a caballo con
traje de gala pertenecientes a la Policía Local que
van abriendo camino, le siguen un grupo de muje-

Miscelánea de la Real Cofradía de la
Virgen de la Cabeza de la

José Luis Pantoja Vallejo
Cronista Oficial de la villa de Lopera

La Cofradía se reconstituye
al finalizar la Guerra Civil el
30 de marzo de 1939
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res ataviadas con mantillas y la banda de música
de la Policía Local, cierra el cortejo la Reina de
Sierra Morena que es custodiada a ambos lados
(de unas andas repletas de devotos de la virgen)
por 8 Guardias Civiles vestidos de gala. En las
esquinas de las calles Arenal, Mayor, Puerta del
Sol, la virgen es mecida y zarandeada por los
anderos y poco antes de volver a entrar en San

Ginés, es rociada por una nebulosa de pétalos de
rosas desde la balconada de la Casa de Úbeda,
que forman un manto sobre la Morenita.

• Asistencia a Andújar a los actos de la Aparición
en la noche del 11 al 12 mes de agosto.

• Todos los últimos domingos de mes hay misa y
salve en la capilla, en honor de Ntra. Señora de
la Cabeza.

1. Cruz Mondéjar, Nicolás (1991): La Virgen de la Cabeza de Madrid. Mirando al Santuario nº 7 pp. 9 
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Otras actividades que también
realizan son:

• Comidas de hermandad, gene-
ralmente, los últimos domin-
gos de cada mes.

• Colaboración anual con la
A.E.C.C. con la instalación de
una mesa petitoria en la Plaza
de la Opera.

• Se colabora en las necesidades
de Cáritas Parroquial.

• Actualmente se está formando
un coro en el que están ensa-
yando más de 20 personas.

La Junta Directiva actual está
formada por los siguientes miem-
bros:
• Presidente: José Luis Parés

Parra
• Vicepresidente: Manuel

González Núñez
• Secretario: Antonio

Ballesteros Serrano
• Tesorero: Luis Garzón Gómez
• Contador: Miguel Angel Hernández Alcalá
• Relaciones Públicas y Protocolo: Luis Leza

Vázquez
• Prioste: José Gutiérrez Expósito
• Primer fiscal: Antonio Cáceres Calzado
• Segundo fiscal: Angel Vigo Fernández
• Camareras: María Jesús Gálvez Gil, Juana

Gavilán Soriano, Carmen Pérez Rubio y
Concepción Rodríguez Romero.

• Vocales: Juventud: Ignacia Mármol Sánchez,
Manuel Pérez Blanco.

• Costalero: Adolfo Pavón Díaz.
• Social: Leandro Sánchez Asperilla.
• Patrimonio: Efrén Sánchez Palomino.
• Apoyo: Antonio Serrano Milán.
• Piedad y Cultos: Angelines Trigueros Calvente.

La Junta Directiva está trabajando en la actualidad
por recuperar el patrimonio y la historia de la
Cofradía, la cual tiene el privilegio de tener como
Hermano Mayor de Honor a Su Majestad D. Juan
Carlos I Rey de España. También están elaborando
unos nuevos estatutos que sustituyan a los actual-
mente en vigor que datan del año 1991 como
Asociación Privada de Fieles de Ntra. Sra. la
Santísima Virgen de la Cabeza (con XI Títulos y divi-
didos en varios artículos), algo obsoletos en algunos
apartados. También está trabajando para subsanar
deficiencias en la casa que la cofradía tiene en el
Cerro del Cabezo.

Hasta la fecha la cofradía tiene 450 cofrades, que
se van incrementando de manera progresiva, espe-
rando alcanzar este año 2006 los 500.•

La Junta
Directiva está
trabajando en
la actualidad
por recuperar
el patrimonio

y la historia
de la Cofradía

Miscelánea de la Real Cofradía de la Virgen de la Cabeza de la villa de Madrid



52 Mirando al Santuario 2006

>`eZl\ekX Xâ

n la primera mitad del siglo XX en
nuestra provincia, y en las cercanas
de Córdoba, Granada y Ciudad Real,
la actividad eminentemente agrícola
y particularmente cerealista, mante-

nía muy ocupados a los devotos de la Virgen de la
Cabeza, durante el mes de agosto, en que se celebra
el aniversario de su aparición. Nos cuenta el P.
Arturo Curiel que, a medida que el campo se va
mecanizando, eran más las familias que la tarde del
11 al 12 de agosto se acercaban al Santuario de
Sierra Morena para visitarla en su camarín y rezar-
le; esta costumbre de los fieles suscitó en el P. Arturo
la necesidad de celebrar algún acto que recordase la
noche de la aparición.

Antes de 1957 en el diario Jaén encontramos una
referencia de 1955 que indica que el Rector del
Santuario (Fray Juan de la Cruz) celebraba “cultos
especiales” el día 12 de agosto, pero no se menciona
nada de la noche del 11 al 12.

Es en la primera quincena de agosto de 1957,
cuando encontramos el programa de actos y la cróni-
ca de los mismos acompañada de fotografías, lo que
nos permite señalar dicho año, como el primero en el
que se celebra este acontecimiento por la noche. Si la
anterior afirmación no es desmentida por otro docu-
mento, podremos decir que la próxima celebración de
este año 2006, cumplirá la nº 50. 

Durante la noche del domingo
11 de agosto, al lunes 12 del año
1957, se celebró el 730 aniversa-
rio. Desde las nueve de la tarde se
recibe a los peregrinos con repi-
que de campanas, hasta la media-
noche, hora en la que se empren-
de el Rosario de antorchas por
las calzadas, con la Cruz parro-
quial a la cabeza y seguidos de
ésta, ciriales portados por alum-

Cincuenta años 
de cultos

E

En el Santuario, la noche de la aparición, comienza a celebrarse con
actos especiales al principio de la segunda mitad del siglo XX, siendo
rector el Padre Arturo Curiel. 

nos del Seminario Trinitario.
Al finalizar el rosario, se lleva a cabo  en la expla-

nada del Santuario, sobre una de las peñas, la
Reproducción de la aparición. El diario Jaén, tes-
tigo de este acto, reproduce una fotografía de Calzado
Gómez, con dos niños del Poblado del Santuario repre-
sentando a la Virgen y el pastor, que componen un
artístico cuadro, iluminado por potentes reflectores.
Durante dicha representación, Fray Arturo de San
José relató un bellísimo romance de la aparición de la
Virgen y su significado. Pasada una hora de la media-
noche se inicia la Exposición de su Divina Majestad y
Hora Santa Mariana, dirigida por el Muy Reverendo
Padre Provincial que explicó las consecuencias prácti-
cas de la conmemoración que se celebraba.

Cumplidas las dos de la madrugada, la Misa
solemne diaconada y de comunión general, fue ofi-
ciada por el P. Provincial, asistido de diácono y sub-
diácono, por un definidor y otro padre trinitario. La
Schola Cantorum de los padres trinitarios, interpre-
tó la misa de Perossi y cánticos gregorianos.

Tras la misa, se desarrolla la procesión del
Santísimo Sacramento bajo palio, que se inicia en el
altar mayor y transcurre hasta la explanada del
Santuario, la cual finaliza en su punto de origen, con
la bendición de los fieles y reserva. Después de esta
misa se concatenan misas de los distintos sacerdotes
presentes en los actos. 

Apuntes en torno a la Fiesta de la
Aparición de la Virgen de la Cabeza

Juan Alonso Montoro Ramiro

En 1957 al finalizar el 
rosario, se lleva a cabo  en la
explanada del Santuario,
sobre una de las peñas, la
Reproducción de la aparición
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Durante toda la noche se sucedían las visitas a la
Santísima Virgen que se veneraba en su talla, sin
manto, hecho que resalta el articulista D. Francisco
Trigueros: “Ha sido verdaderamente un acierto
éste de ofrecernos, por esta sola vez, la contem-
plación de la artística efigie de nuestra patro-
na”.

Un año más tarde, en los primeros días del mes
de agosto de 1958 se produjo un incendio en la resi-
dencia de la comunidad trinitaria del Santuario, este
año los actos de conmemoración del 731 aniversario

(Rosario de antorchas, Escenificación plástica y Misa
solemne) se mantienen igual que el año anterior con
la salvedad de que para la escenificación de la apari-
ción, se contó con la participación de D. Francisco
Calzado Gómez. En la misa diaconada, con panegíri-
co de la fiesta, se dieron gracias porque el incendio no
alcanzara mayores cotas. Coincidiendo con esta efe-
mérides tenemos constancia de que celebró Vigilia la
Adoración Nocturna de Andújar. 

El cinco de abril de 1959 se hizo la apertura de un
Año Jubilar como preámbulo de la Recoronación y se
solicitó el nombramiento de la Virgen de la Cabeza
como Patrona de la Diócesis de Jaén. Ese año, en la
noche del 11 al 12 de agosto, los actos siguieron el
esquema ya mencionado y la Virgen lució un manto
blanco adornado con piedras preciosas que fue dona-
do por un devoto.

En la celebración del 733 aniversario de la apari-
ción (año 1960), el diario Jaén nos facilita unas foto-
grafías hechas por Reca y algunos datos de la “esce-
nificación plástica” que se realizó con bellos y artísti-
cos efectos de luces sobre un gran óleo de D. Luís
Aldehuela que representa la Virgen de la Cabeza. El
guión de la escenificación corrió a cargo de D.
Joaquín Colodrero Ávalos que interpretó el papel de
pastor, siendo el narrador D. Luís Aldehuela Gómez
y la Virgen interpretada por Dª Susana Alonso de
Menéndez. En la celebración eucarística se cantó el
“Te Deum” del abate Perosi, por parte de la Escolanía
del Santuario, y al finalizar la misa se cantó una
salve popular. La Virgen de la Cabeza lució en esta
ocasión, un manto de terciopelo rojo bordado en oro,
donado por la Excma. Sra. de Valleameno.

En 1961 el nuevo Rector del Santuario es el Padre
Andrés de la Inmaculada y la estructura de la cele-
bración continúa como en años anteriores: Rosario de
antorchas, acto de recuerdo de la aparición y misa
solemne que termina con una salve popular y visita
a la Virgen en su camarín.

Las variaciones las podemos encontrar en el acto de
la aparición que se desplaza en esos años desde el bal-
cón, al interior del templo y que el Padre Andrés alter-
na como guionista, con las intervenciones de D. Jaime
de Foxá (1963), y D. Francisco Calzado Gómez (1965).

Tendremos que avanzar hasta el año 1968 para
encontrar el primer ofertorio con la presentación de los
frutos de la tierra en la misa, que las Cofradías conver-
tirían con el paso de los años, en una costumbre arrai-
gada. Dos años más tarde, en 1970, después del rosa-
rio por las calzadas, se introducirá la imposición de
medallas de Caballeros Servidores, a todos los
Hermanos Mayores de las Cofradías filiales asistentes. 

Lo que en un principio fue una sencilla escenifica-
ción plástica de la aparición, se ha convertido, llega-
dos a este punto, en todo un espectáculo audiovisual,
que iremos desvelando en sucesivos artículos, si la
dirección de esta publicación, lo estima del interés de
los lectores. 

¡Viva la Virgen de la Cabeza y gloria a la
Santísima Trinidad!•

Cincuenta años de cultos

© Manuel José Gómez Martínez
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n la zona de Granada, donde la devo-
ción a la Virgen de la Cabeza está
muy arraigada, posee sus propias
leyendas, en torno a la Virgen, su
propia historia de la aparición; no

obstante, hay que destacar un dato curioso, el culto
a la Virgen de la Cabeza está muy ligado en esta
zona a la Reconquista cristiana, Fiestas de moros y
cristianos.

Como ejemplo, la leyenda sobre la Virgen de la
Cabeza de Capileira (zona de la Alpujarra granadi-
na), que fue regalada a este pueblo por el rey
Fernando el católico, tras conquistar esta tierra a los
musulmanes (inscripción latina que se encuentra
detrás de la imagen).

Bien es sabido que una vez conquistada Granada
por los reyes católicos, la mayor parte de las parro-
quias erigidas y la propia catedral se dedicaban a la
Virgen María, en esta época la devoción mariana de
la Cabeza se encontraba muy extendida por la geo-
grafía andaluza.

El motivo de este trabajo es analizar el culto, fol-
clore y devoción a la Virgen de la Cabeza en dos pue-
blos de la alpujarra granadina: Capileira y Notáez;
ambos tienen como patrona a la virgen María, bajo
la advocación de la cabeza.

Cada pueblo posee su propia historia civil y reli-
giosa; las raíces antropológicas de los pueblos están
influenciadas por leyendas y tradiciones populares
religiosas que han ayudado a potenciar el culto
mariano en los pueblos andaluces.

En 1492, los moradores musulmanes de la
Alpujarra granadina fueron obligados a abrazar la
fe cristiana impuesta por los reyes católicos, esto
trajo consigo conversiones falseadas al cristianismo
y la revuelta de los moriscos en las Alpujarras, ata-
jada por el rey Felipe II.

Como dato importante, destacar la influencia
que tuvieron los reyes católicos en extender la devo-
ción mariana, en concreto a la advocación de la
Cabeza en toda Granada y la Alpujarra, donde la
devoción se hace mayor, tras la expulsión de los
moriscos de esta zona. Estos reyes tenían una gran
devoción a la Virgen de la Cabeza de Andújar.

Capileira y Notáez

La advocación mariana de la Cabeza, ha calado y se ha extendido por
toda la geografía española, en concreto en Andalucía.

Muchos son los motivos de esta expansión del culto mariano a la
advocación de la Cabeza: la difusión oral de la aparición de la Virgen
en el cerro del cabezo en 1227, la emigración, la repoblación (asenta-
mientos posteriores a la reconquista cristiana), los pastores llevan por
las cañadas reales historias y leyendas religiosas de la aparición de la
Virgen y los milagros posteriores.

La devoción y patronazgo 
de la Virgen de la Cabeza en la

Alpujarra Granadina

Luis Cordón Cortés
Párroco de Ntra. Sra. de la Cabeza de Huesa, Jaén.

E

Una vez conquistada
Granada por los
reyes católicos, la
mayor parte de las
parroquias erigidas y
la propia catedral se
dedicaban a la
Virgen María
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Almejijar, del que depende Notáez.

CAPILEIRA es un pueblo de la Alpujarra grana-
dina que se encuentra a los pies del Mulhacén, en
pleno parque nacional de Sierra Nevada, a 1436 m.
Se remonta a época hispano-visigoda. Procede del
latín “Capillaris - e” que significa cabecera o lugar
más elevado.

Fue conquistado por los reyes católicos en 1492,
consagrándose la mezquita al culto cristiano y a
santa María. Erigida parroquia canónicamente en el
año 1501.

No se sabe cómo llegó la devoción a la advocación
mariana de la Cabeza. Una leyenda cuenta que esta
imagen fue traída por los mismos reyes católicos,
como indica una inscripción en latín detrás de la
imagen: “Venio triunfando cum Ferdindo”.

La imagen es una bella talla policromada de fina-
les del XVI o principios del s. XVII, de estilo barro-
co.

Las fiestas patronales en su honor son el último
domingo de Abril. El segundo domingo de Agosto se
celebra la fiesta de la Virgen para los hijos del pue-
blo que se encuentran fuera y regresan a su tierra
por vacaciones. Una mayordomía, junto con el
párroco organizan las fiestas. No tiene hermandad.
Según una Bula pontificia, dada por el papa Pío VI,
el día 30 de Abril de 1798, es patrona de Capileira.

NOTÁEZ es una bella población de la Alpujarra
granadina, anejo de Almejijar (Granada).

Posee una bella Iglesia de estilo mudéjar, Ntra.
Sra. de la Cabeza, que fue edificada sobre una anti-
gua mezquita árabe, entre los años 1548-1557.

En el interior podemos encontrar un retablo de
estilo barroco y un techo artesonado de estilo mudéjar.

Esta Iglesia estuvo afectada por la revuelta de
los moriscos, en el siglo XVII. Restaurada a finales
del s. XVII y principios del s. XVIII.

Esta población tiene por patrona a Ntra. Sra. de
la Cabeza. Es una imagen de candelero (de vestir),
S. XVIII, cetro y niño en las manos.

En un principio la fiesta se realizaba el último
Domingo de Abril, más tarde el 8 de Septiembre y
por último ha quedado para el tercer fin de semana
de Agosto.

La imagen del niño Jesús, ubicado en la mano
derecha de la Virgen se encuentra en restauración.•

LA VIRGEN de la CABEZA en CAPILEIRA

Granada

LA VIRGEN de la CABEZA en NOTÁEZ

Granada

Capileira y Notáez
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ambién hacíamos relación de las noti-
cias y curiosidades más importantes
ocurridas en la Cofradía de la Virgen
de la Cabeza de Mengíbar, desde 1889
a 1908, según consta en las actas de

Secretaría de la dicha Cofradía. Este año hemos
querido seguir relatando esas noticias curiosas, com-
prendidas entre los años 1910 y 1955, teniendo en
cuenta que en ellas está la historia de esta Cofradía.
• En 1910, compra la Cofradía dos pellejos para el

redoblante en 8.50 pesetas.
• En 1916, gasta la Cofradía 196.60 pesetas en

reparaciones en la casa de la Cofradía en el
Santuario.

• El 16 de septiembre de 1916, reunida la Cofradía
en casa del Hermano Mayor, se acuerda ayudar
a los Hermanos Mayores con 30 pesetas para los
gastos de la Romería de abril.

• En 1919, gasta la Cofradía 127.50 pesetas en tela
de damasco y otros materiales, para la confección
de una bandera.

• En 1920, las cuotas de abril y
septiembre de los Hermanos
suben a 3 pesetas.

• En 1921, gasta la Cofradía
408.15 pesetas en obras en la
casa del Santuario. Son dignos
de destacar los precios de
algunas de las partidas. Así:

El maestro albañil ganaba 4.50 pesetas diarias. 
Los maestros albañiles de 2ª ganaban 4 pesetas
diarias.
Los oficiales de albañil ganaban 3 pesetas dia-
rias.
El alquiler de una bestia para un porte al
Santuario y regreso costaba 10 pesetas diarias.
Un pan costaba 85 céntimos.
Pasar por el barco de Villanueva de la Reina cos-
taba 1.50 pesetas.
Una alfarjía (madero de sierra) para los bancos
costaba 2.50 pesetas.
Media arroba de aceite costaba 13 pesetas.
Un litro de vinagre costaba 1 peseta.
Una arroba de patatas costaba 4 pesetas.
Medio cuarto de kilo de bacalao costaba 7.25
pesetas.
Un cuarto de kilo de arroz costaba 2.70 pesetas.
Un litro de aguardiente costaba 1.70 pesetas.
Dos cuartillos de petróleo costaban 1.30 pesetas.

Cofradía de la Virgen de la
Cabeza de Mengíbar

El año pasado, en esta misma Revista, manifestábamos que la
Cofradía de la Virgen de la Cabeza de Mengíbar existe desde tiempos
medievales, aunque, por ser entonces un lugar o anejo de la ciudad de
Jaén, la dicha Cofradía no tenía un reconocimiento oficial, lo que con-
seguirá en 1574, cuando Mengíbar se enajena de la ciudad de Jaén y
adquiere de Felipe II, entre otras prerrogativas, el título de Villa. Y
será entonces cuando la dicha Cofradía tendrá un total reconocimiento
de la Matriz de Andújar y emprenda su actividad oficial hasta nues-
tros días.

Noticias y curiosidades 
contenidas en los libros de Actas y

Cuentas desde 1910 a 1955

Sebastián Barahona Vallecillo
Cronista Oficial de Mengíbar y Consejero C. del Centro de Estudios Marianos “Historiador Salcedo Olid”

T

Durante el asedio del
Santuario en la Guerra
Civil, la Casa de Mengíbar
resultó totalmente destruida
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Una teja costaba 0.90 pesetas.
Una fanega de cal costaba 2 pesetas.
Una fanega de yeso costaba 2 pesetas

• En 1922, la Cofradía paga el borrego que se
comieron los Hermanos la noche que se ajustaron
las cuentas, importando 18 pesetas.

• En 1927, la Cofradía pagaba 18.31 pesetas por la
contribución de la casa del Santuario.

• El 1 de enero de 1935, reunida la Cofradía en
Junta General, acuerda que el Hermano de la
Cofradía que quiera pernoctar o habitar un solo
día en la casa de la Cofradía del Santuario de
Sierra Morena no tendrá que abonar alquiler
alguno, y todo el que no sea Hermano y quiera
alquilar la casa durante los meses de abril, mayo
y septiembre, tendrá que abonar por día de
estancia dos pesetas por habitación, y por la casa
entera, cinco pesetas. También acuerdan que el
Hermano Mayor  tendrá derecho a una habita-
ción en los días de las Fiestas de los meses de
abril y septiembre.

• En 1935, la Cofradía siembra un haza de tierra
de trigo, para obtener ingresos, y 19 Hermanos
abonan el importe de los jornales de labrar del
mismo por importe de 95 pesetas. Entre los gas-
tos de ese año, la Cofradía abona 152.50 pesetas
por los jornales de siega del dicho trigo. 

• Durante el asedio que sufrió el Santuario de la
Virgen de la Cabeza, durante la Guerra Civil, la
Casa de Mengíbar resultó totalmente destruida.
Estaba situada a la izquierda, a la entrada de la
calle que conduce al cementerio.

• El 17 de abril de 1941, reorganizada la Cofradía,
una vez finalizada la Guerra Civil (1936-1939),
acuerdan los Hermanos en Junta General:
a · Que todo aquel Hermano, que haya sido cita-

do y no asista a las reuniones, dejará de ser
Hermano de esta Cofradía.

b · En lo sucesivo, el Hermano que tenga el
número uno en la lista de la Cofradía, será el
Hermano Mayor, y los cuatro números
siguientes, los que lleven las marías y las ban-
deras. Y así, sucesivamente.

c · El Hermano Mayor puede ceder la Fiesta a
cualquier otro Hermano, siguiendo el turno y
perdiendo tal derecho.

d · El Hermano que deje de llevar la bandera o
maría, que les haya correspondido, sin causa
justificada, dejará de ser Hermano de esta
Cofradía. Estarán obligados, en ese caso,  los
que correspondan en el turno.

e · Todo Hermano que deje de abonar tres men-
sualidades, deja de ser Hermano de esta
Cofradía.

f · Para la admisión de nuevos Hermanos en la
Cofradía, se establece una cuota de cincuenta
pesetas, previa aprobación por la Junta
General.

• En 1936, debido a la Guerra Civil española, la
Cofradía interrumpe la actividad.

• En 1939 fue Hermano Mayor de la Cofradía don
Ramón Durán de los Ángeles.

• En 1943, paga la Cofradía al que tocaba el tam-
bor, durante los distintos actos de la Cofradía, 30
pesetas.

• En 1941, la viuda de don Adriano Vázquez-
Pimentel Torres entrega a la Cofradía el importe
del entierro de su marido, que debía de abonarle
la Cofradía,  ascendiendo a cincuenta pesetas.

• En 1944, el inventario de la Cofradía era el
siguiente:
a · Un cetro y dos marías con fundas de lona.
b · Dos banderas.
c · Dos banderines.
d · Dos cajas y un palo.
e · Seis bandas para cetros y banderas.
f · Un redoblante con accesorios y funda de lona.

• En 1945, la Cofradía abona al tamborilero 30
pesetas para pago del asiento en el camión para
ir a la Romería.

• El 3 de febrero de 1957, con motivo de la Visita
Pastoral a la Parroquia de San Pedro Apóstol, el
Obispo de Jaén, don Félix Romero Mengíbar,
aprueba las cuentas de la Cofradía, haciéndolo
constar en el Libro de actas de la citada Cofradía.

• El 15 de septiembre de 1955, acuerda la Cofradía
en la casa del Hermano Mayor saliente, don Luis
Beltrán Pareja, que la asistencia de la Banda de
Música al acto del convite queda a voluntad y
cargo del Hermano Mayor. También se acuerda
resaltar el escrito recibido por esta Cofradía del
Hermano Mayor de la Cofradía de Andújar, don
Juan Ovejo Romero, por la hermandad y amabi-
lidad que inspira. (No consta el citado escrito ni
los motivos).•

Cofradía de la Virgen de la Cabeza de Mengíbar

© Manuel José Gómez Martínez
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as Fiestas en su honor son famosas
en Bédar, fiestas de Moros y
Cristianos, que hasta el siglo XVIII
fue compartida por ambos pueblos en
el Cabezo Maria, Santuario de

Monteagud, donde los pueblos de Benizalón y Uleila
del Campo se unen en su famosa Romería de la
Virgen de la Cabeza. También en Maria, pueblo
situado al norte de la provincia, se celebran festejos
importantes. Pero, sin duda, donde se viven con
gran intensidad, alegría y fe mariana, sea en la loca-
lidad de Antas, desde hace más de
cuatro siglos, y posiblemente
cuna de esta advocación en la
zona.

Las Fiestas en honor de la
Santísima Virgen de la Cabeza,
es la unión de Antas con los pue-
blos de la comarca, y son únicas y
extraordinarias, donde el amor y
la devoción a la Virgen se reflejan
en todos los actos que se organi-
zan, del 7 al 11 ó 12 de Sepbre. de
cada año.

Hermosas fiestas que comien-
zan previamente con la Santa
Misa y Triduo en su honor, del 5
al 7, en la Iglesia Parroquial de
Antas, que el año pasado 2005,
celebró el V Centenario de su con-
sagración con numerosos actos y
conferencias, donde quedaron
reflejadas la historia y tradicio-
nes de esta singular villa.

El último día del Triduo, la
Santa Imagen de la Virgen es
trasladada desde la Iglesia
Parroquial hasta su Ermita en el
Real de la Feria.

Pero la culminación de todas las expectativas fes-
teras, se cumple el tercer día, cuando la Santísima
Virgen de la Cabeza es trasladada a hombros de sus
devotos al Cabezo Maria, acompañada de miles de
romeros, a un paraje de ensueño, con todo el pueblo
unido a los atenses que regresan de vacaciones para
sus fiestas y visitantes de otros puntos de Andalucía
y la vecina región de Murcia. A la tarde, después de
un día de convivencia extraordinaria, la Virgen
regresa en Romería a su Ermita de la Era en el Real
de la Feria, para seguir presidiendo los días y noches

festivos de esta villa.
Antas cuenta con un exce-

lente Coro Romero, que interpre-
tará bellas canciones en la Misa
Romera celebrada en el recinto
ferial, el último día, Domingo por
la tarde, que será una muestra de
recogimiento y fervor a su
Patrona.

En la madrugada, tras una
gran traca final, la Santísima
Virgen de la Cabeza regresará
desde la Ermita de la Era del
lugar hasta su Iglesia Parroquial,
en un clamoroso final de las fies-
tas, acompañada de su pueblo y
visitantes.

Después de estos actos,
Pregón, Fiesta Principal, ofren-
das y Romería, quiero felicitar al
pueblo de Antas por su organiza-
ción y buen hacer, y más aún, una
Romería tan bella, lejos de nues-
tra Romería de Andújar en lo más
alto de Sierra Morena.•
¡VIVA LA VIRGEN DE LA
CABEZA!

Antas se encuentra situada en la margen derecha del río Antas, famo-
sa en la historia por ser cuna de la cultura del Algar, y los distintos
pueblos que pasaron por sus tierras, a lo largo de miles de años hasta
nuestros días, le imprimieron carácter y dejaron huella en su trabajo,
tradiciones y costumbres.

Luis de Haro Gisbert

Antas
Fiestas en honor de la Santísima 

Virgen de la Cabeza, 
patrona de Antas (Almería)L

© Manuel José Gómez Martínez
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ero en este artículo nos vamos a ocupar de
la gastronomía, de lo que se come en la
romería de la Virgen de la Cabeza. Mi
amigo José María Suárez Gallego, dice que
“toda romería encierra unos símbolos

cuyas  claves de lenguaje son ante todo manifiesta-
mente festivas. En el fondo, y más evidentemente en
la forma, podemos apreciar que toda   fiesta popular,
para que lo sea en toda su extensión, ha de contar
con dos elementos esenciales: la alegría y la comida”.
Porque en digamos que toda manifestación
romera consta de tres etapas  bien defi-
nidas: El camino hacia la Madre, el
encuentro con la Madre, y el des-
madre, dicho sea esto último en
el sentido más amplio de los
excesos y consiguiente pérdi-
da de respeto a la “oficiali-
dad” -ya sea  en eclesiástica
o civil- de las normas esta-
blecidas. Y, ya sea en  las
tierras de la cornisa cantá-
brica, en la meseta central,
en las orillas levantinas del
Mediterráneo, o en las tierras
del sur, la verdad es que conta-
mos con romerías de gran calado
etnológico y antropológico que nos
puedan servir de ejemplo de ello”.

La gastronomía de la romería de
Andújar es un buen reflejo de lo que es nuestra tie-
rra y por lo tanto destaca por su variedad, sabores,
y colorido entre otros. Pero si hay algo que caracte-
riza lo que se come en romería se podría decir que en
ese “desmadre” el jamón se lleva la palma, recuerdo
cuando Lucas “El Cartero” colgaba un jamón en una
encina de Lugar Nuevo y decía: “a comer antes de
que se gaste”, ahora no hay carreta que se precie de
no llevar un buen jamón colgado. A éste le siguen

otros embutidos como el salchichón, la caña de lomo
o el queso. Pero hay que decir que la mujer anduja-
reña es una buena cocinera que prepara platos por
viandas para tomar en frío, para llevar a Lugar
Nuevo, es lo que podríamos llamar la cocina de la
fiambrera, apta para tomar durante el camino o en
el lugar de parada. Son la carne de monte, el conejo
en salsa, todo tipo de tortillas desde las de patatas a
las de habas de la tierra, los flamenquines, invento
del “Madrid Sevilla”, los filetes empanados sin olvi-

dar los langostinos. Aquí  no podemos dejar
de mencionar la estrella de nuestra

cocina y de nuestra alimentación: el
aceite de  oliva. ¿Qué sería de

nuestros platos sin él? Dicen
que es la base de la cocina
mediterránea, que tiene
muchas cualidades y bene-
ficios para la salud. Y yo
estoy convencido que
representa muy bien a
nuestra cocina y a nuestra
tierra, al campo andaluz,

lugar de contrastes, de ale-
grías y sufrimientos, de sudo-

res, amargura.
Luego vienen los guisos que

se preparan en caliente que se sue-
len cocinar con la concurrencia de

todos los asistentes, mientras se toman
una cerveza o una copa de fino, La mayoría de los
guisos romeros, arroz, migas o caldereta, tienen la
particularidad de estar cocinados por hombres, algo
que es difícil ver en los hombres, pues los españoles
fieles a la tradición arábigo-judaica somos poco “coci-
nitas”, pero en el campo rompemos la regla tal vez
por el llamado fuego comunal que se desarrolla en el
campo dentro de una campechanería y relajo.•

La Gastronomía

Una de las mejores formas de conocer al pueblo andaluz es a través de
sus manifestaciones lúdicas, de sus ferias y romerías, que conservan el
sabor de su tradición rural. En ellas se mezclan la música, el flamenco, el
baile, la gastronomía, el vino, y una manera de vestir, que van en sinto-
nía con otro protagonista de la fiesta, el caballo.

P

Eduardo Alvarado

en la Romería 
de la Virgen de la Cabeza

© Manuel José Gómez Martínez
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cabada la guerra civil, las ruinas
del Santuario ofrecían un lamenta-
ble espectáculo. Y las autoridades
se pusieron manos a la obra para su
restauración. El ingente esfuerzo se

vio culminado con la restauración del santuario, las
calzadas, el entorno, la casa de los religiosos, la Casa
Cuartel de la Guardia Civil, ruinas remozadas para
el recuerdo en el ala norte y se pensó levantar una
hospedería en un edificio de nueva planta al pie de
la fachada sur. 

La dirección de este edificio correspondería a la
Dirección General de Turismo. La obra fue diseñada
por el arquitecto granadino Francisco Prieto Moreno
y fue construida por la Dirección General de
Regiones Devastadas del que era director provincial
José Moreno Torres que por sus tareas en la recons-
trucción de zonas de Andújar y del Santuario recibió
el titulo de ilustre iliturgitano predilecto. Esta
Hospedería, aneja al Santuario, constaba de seis
habitaciones individuales y cinco dobles; varias de
ellas con baño particular y teléfono. Había además
dos salones y un amplio comedor. Tenía un patio cen-
tral, de líneas severas y estilizadas, una bella esca-
lera y amplios corredores realizados con buen gusto.

La recuperación de la
Hospedería

La silueta del Santuario de la Virgen de la Cabeza queda recortada en
el horizonte de forma ya mítica y legendaria. Un edifico cargado de
historia, tradición, fe y sentimiento. Junto a esta silueta una fachada
que guarda detrás retazos de historia, aunque no es ése el objetivo
como sucede en la fachada norte en donde las ruinas aderezadas
recuerdan los acontecimientos bélicos que aquí se vivieron durante la
rebelión y asedio de 1936. Estas ruinas son posteriores y responden
quizás a otras razones como son la falta de entendimiento para recupe-
rar un edificio de gran belleza que estuvo abierto durante varias déca-
das para hospedaje de romeros, visitantes y monteros.

A Todo un reto de futuro

Andrés Borrego Toledano

Tenía seis habitacio-
nes individuales y

cinco dobles, varias
con baño y teléfono

© Manuel José Gómez Martínez
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En este lugar se daban citas los monteros de Sierra
Morena. 

Con gran profusión fotográfica era anunciada
esta Hospedería en la colección de folletos turísticos
en los año cincuenta del siglo pasado. Uno de ellos,
de  escasa paginación, sirve como reseña para este
artículo. Consta en la cubierta un óleo de Ángel
Esteban del Santuario y la Hospedería y en el inte-
rior numerosas fotografías en blanco y negro, algu-
nas de las cuales, cuyos autores son la empresa
CIFRA y Torres Molina, muestran la belleza de este
rincón  hoy desgraciadamente en ruinas.

Este artículo solo pretende una llamada de aten-

ción para que se llegue a un entendimiento y  se
recupere la vieja hospedería que en el lenguaje de
los iliturgitanos se le conoce como El Parador. Un
solar en ruinas del que solo se conserva la fachada
no es una visión adecuada para el lugar tan especial
junto al Santuario donde se venera la Imagen de la
Virgen de la Cabeza. El esfuerzo conjunto de las par-
tes implicadas se hace necesario para devolver ese
lugar y edificio a su estado original para que pueda
prestar un servicio religioso y social a quienes nos
visitan y a los propios devotos de la Santísima
Virgen de la Cabeza.•

La recuperación de la Hospedería
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ue un magnífico ejemplo de palacio rena-
centista, fechado en 1572 en una cartela
del dintel de la puerta de entrada, con
reformas de los siglos XVIII y XIX y XX.
Su construcción se debe a la familia

Piédrola y estuvo unido por mayorazgos de primoge-
nitura a la capilla mayor del convento de San
Eufrasio de la orden Trinitaria y al castillo de la ciu-
dad. A finales del S. XVIII el mayorazgo Piédrola
recayó en los Marqueses del Cerro de la Cabeza y los
Condes de Gracia Real.

El cuerpo inferior es el que muestra mayor pure-
za estilística, se compone de un vano adintelado que
da entrada al palacio, formado por pilastras y arqui-
trabe cajeados. Las pilastras son de orden toscano y
en el interior de éstas aparecen dos relieves de
tenantes, el de la derecha con una figura de hombre
y el relieve de la izquierda con figura de mujer. El
arquitrabe se decora con tres recuadros, en el cen-
tral figura la cartela con la fecha
de construcción sostenida por dos
tenantes sentados, los espacios
cajeados laterales incluían en su
interior dos bustos, de hombre y
mujer, que se corresponden con
los tenantes de las pilastras, que
bien pueden hacer referencia al
matrimonio fundador del mayo-
razgo de la casa. Dos grandes
ménsulas encuadran el arquitra-
be.

El cuerpo superior está en
clara disonancia con el inferior, se
compone de un paño de iguales

dimensiones al del vano de entrada. El balcón es
alargado y estrecho, a los lados dos escudos heráldi-
cos sostenidos por soportes que son figuras de leones
contorneados, pero estos escudos no van sobre el
espacio proporcionado por las dos ménsulas. Este
cuerpo se corona con un frontón abierto que en nada
pertenece a la fecha de 1572 de la cartela inferior,
con otro escudo en su interior, también con soportes
de leones. Los linajes representados en estas piedras
armeras son Piédrola y Serrano.

La casa tuvo una torre mirador en la esquina que
formaba con la calle del Toril, ya inexistente, sin
embargo es difícil poder dar una fecha aproximada a
esta torre, bien pudo ser realizada en el s. XVI, al
igual que la portada, o bien pertenecer a las refor-
mas que sufriría con seguridad en el s. XVIII. Del
interior nada se conoce, ni del patio que debió tener,
ni de la escalera o de los artesonados de sus salones.
Toda la línea de fachada se coronaba con un cuerpo

moldurado con pilastras lisas que
tenían en lugar de capiteles azu-
lejos, este cuerpo debió ser cons-
truido para dar mayor altura a la
casa y aprovechar ese espacio
para cámaras o sobrados.

Esta casa fue mandada
levantar por don Juan Alonso
Piédrola y su mujer doña
Francisca Serrano, herederos del
mayorazgo que fundara don
Cristóbal Piédrola y doña Isabel
Palomino en 1536, don Juan
Alonso a su vez agrega nuevas
tierras al mayorazgo en 1586. El

Casa de los Marqueses
del Cerro de la Cabeza

Este edificio estuvo situado en la conocida popularmente como plaza del
Mercado,  en el solar que actualmente ocupa el edificio de Correos y arco
construido por Regiones Devastadas, y con gran parte de la plaza del
Beato Marcos Cid Criado. Fue demolida totalmente en los años cuarenta
tras sufrir graves desperfectos en la guerra civil española. 

F

Jesús Ángel Palomino León

En la Plaza del Mercado

Fue demolida
totalmente
en los años
cuarenta,
tras los daños
sufridos en la
guerra civil
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sucesor en el mayorazgo fue don Alonso Piédrola
Serrano, que recibió de Felipe II el título de alcaide
del castillo de Andújar a perpetuidad y patrón de la
capilla mayor del convento de San Eufrasio. La
posesión de este palacio pasó al linaje Tavira mar-

queses del Cerro de la Cabeza a principios del s.
XIX, en la persona de Don Félix Rafael Tavira y
Godoy, IV marqués del Cerro de la Cabeza, alcaide
del castillo de Andújar por despacho real del 14 de
marzo de 1802.•

Casa de los Marqueses del Cerro de la Cabeza
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aminaba con paso cansado aunque
decidido, nada distraía su atención.
En el tronco de un árbol platanero de
la Corredera Capuchinos habían
pegado una esquela mortuoria. 

-Por favor ¿Para ir al Santuario de la Virgen de la
Cabeza? -Había detenido su paso, preguntaba a un
hombre que miraba las negras letras.

-¡Noventa y cuatro años! Yo la conocí, no ha naci-
do mujer más mala en Andújar. ¡A descansar, tú y
todos! -Hasta ahora no se había percatado de la pre-
sencia del caminante, menos había oído la pregunta.

-Quiero ir a la Virgen de la Cabeza, ¿voy bien por
aquí? 

Se quedó mirándolo, ¿de dónde había salido seme-
jante sujeto? Sin hacer mucho caso contestó. -Vas
bien.

-Muchas gracias. -Se alejaba dejando un rastro de
misterio y preguntas. Sería por eso por lo que el que
leía la esquela se apresuró a seguirle.

¡Oiga, oiga! -ya le había alcanzado. Este es el
camino de la carretera, hay otro más corto, el
Camino Viejo.

Me da igual largo que corto –respondió con una
sonrisa de terroncillos de azúcar. –Vengo andando
desde Almería .

-¡Desde Almería andando! ¡Madre mía!

-Sí, por eso me da igual un poco más de distancia,
ya me queda muy poco.

-Se te hará de noche, te cogerá la noche en la sie-
rra.

En la sierra está la Virgen, nada me pasará.
Gracias por tu preocupación.

El peregrino le intrigaba, ¿qué historia escondería
para hacer tan loca promesa? -Me llamo Eufrasio, si
quieres te puedo acompañar un poco, te diré por
donde puedes llegar antes, donde puedes beber agua.
El gesto se lo agradecieron los calenturientos desier-
tos de Tabernas, la luminosidad de la gran Sierra
Nevada, la fresca risa de los ríos, todo lo que el pere-
grino traía prendido en la mirada.

Caminaban por la calle Los Hornos, Eufrasio le
quería guiar por los caminos de herradura. Había
decidido enterarse qué era lo que arrastraba al pere-
grino para hacer un camino tan largo; no iría al
entierro de aquella conocida tan mala.

El sol del otoño, también como otro dorado fruto
maduro, se caía lentamente en el cielo hasta la tierra
del horizonte. Eufrasio sintió un escalofrío, la noche
se acercaba. Miró al cielo -No habrá luna -dijo. Tras
un corto trayecto tocó al peregrino en el hombro.-
Tengo que volver, ya es muy tarde.

-¡Cuánto te agradezco tu compañía! Si alguna vez
nos encontramos y necesitas mi ayuda, no dudes que

LuciérnagasC

Manuel Jiménez Barragán
Cuentos de la Virgen de la Cabeza

© Manuel José Gómez Martínez
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estaré a tu lado. Los pies llenos de
caminos del romero se habían
detenido, siempre lo hacían para
contemplar las cosas buenas que
palpaban, para agradecer que
estuvieran allí.

-Antes de irme, -Eufrasio esta-
ba emocionado -me gustaría saber
qué te ha pasado, por qué has
hecho esta promesa de venir
andando desde tan lejos.

-No, no me ha pasado nada, Eufrasio, nada. Tenía
ganas de venir. Sí, es verdad, que soñé que era una
luciérnaga.

-¡Qué eras una luciérnaga! -gritó con los ojos muy
abiertos, incrédulo.

-Una luciérnaga en una noche muy oscura. -El
peregrino cerraba los ojos al hablar, acercándose a su
recuerdo. -Un punto tembloroso de luz. Me emocioné
mucho. ¡Ya me gustaría a mí ser una luciérnaga, una
luciérnaga por los caminos de la Virgen de la Cabeza!

Si la rabia, el odio, la maldad, se pudieran poner
en una cara, estarían en la de Eufrasio. Si se pudie-
ran poner en un dedo, estarían en el de Eufrasio.
Dedo que señalaba.

-Allí, ve por allí. -Señalaba, el brazo extendido y
cargado de resentimiento, caminos peligrosos de
ocultos barrancos. -Vete por allí, ya queda poca luz.

Se volvió furioso, no se paró a meterse en el abra-
zo que el peregrino de Almería le ofrecía; lo hizo la
luz, desde una nube un último golpe de arrebol  fue a
pintar con un último beso los brazos del caminante.
Eufrasio, lleno de desprecio, regresaba presuroso.
Por culpa de un loco había perdido el tiempo, no
había ido al entierro, se había hartado de andar
inútilmente. A nadie podía contar aquello. ¡Qué pena
que ya no hubiera lobos! Lo hubiera guiado a las
madrigueras para que se lo comieran.

La noche no podía ser más oscura, ni una hebra
de luz, ni una pepita en el cedazo del cielo. El pere-
grino, siguiendo las indicaciones de Eufrasio, camina
confiado; si no hubiera encontrado aquel amigo que
le indicó la senda hubiera tenido que parar, no se
veía nada, no sabía donde ponía los cansados pies.
Pronto sería recompensado, pensaba para darse
fuerzas, la Virgen de la Cabeza estaba cerca.

Sintió que caía, la oscuridad se lo tragaba, volaba.
Se incorporó lentamente, no debería ser muy grande
la altura desde la que cayó porque nada le dolía, es
más, ya no se sentía cansado. 

¡Luciérnagas! -Exclamó asombrado.
¡Luciérnagas! -Era verdad, miles, millones de

luciérnagas bordeaban el sendero, como una carrete-
ra de luz, como un río de orillas luminosas. Caminó
sobre el brillante temblor, por suelos de algodón, de
crisálida. Pronto estaría en el Santuario.

Habían pasado muchos años. Eufrasio y su hijo
recogían piñas en las faldas de Sierra Morena. Ya
quedaba poco trabajo, quedaba poca luz.

-¡Mira, coge esa, por lo menos vale un euro ella

sola! -bromeaba Eufrasio señalan-
do una hermosa piña. El adoles-
cente fue a por ella, con la mala
fortuna que resbaló, rodó por la
pendiente hasta que paró chocan-
do con un tronco, un grito desga-
rrado salió de su garganta.

-¡Hijo mío! ¡Mi niño! ¡Qué no
te pase nada! -Gritaba el padre
corriendo hasta el tronco. Un
reguero de sangre manchaba la

tierra como un ocaso maldito. -¡Qué tienes! -El niño
no se movía, una rama se había clavado en su pier-
na, de donde salía la sangre a borbotones. ¡No, no!
–gritaba Eufrasio corriendo con el niño en brazos,
marcando con sangre el camino, quedaba poca luz.

Llegó hasta el coche, lo llevaría al hospital, su hijo
no podía morir, su cara era lo único que iba quedan-
do blanco en aquella hora negra. -¡Las llaves! -Había
perdido las llaves del coche. Loco corrió a buscarlas,
sin soltar al muchacho, apretándolo con su alma que-
ría sujetar la vida que se le escapaba.

Con una increíble fuerza y agilidad escudriñaba
el suelo, los matojos, levantaba piedras, se arrodilla-
ba separando los débiles brotes. No estaban, las lla-
ves no aparecían. De nuevo comenzaba a buscar; no,
allí ya había estado, la sangre en el suelo se lo decía,
por todos sitios había buscado, por todos sitios había
sangre. Ya era de noche, sólo se oía el quebrarse las
ramas con sus pasos locos, el jadeo de su respiración,
los aldabonazos lúgubres de su corazón llamando a
su garganta para desde allí gritar a la sierra por las
llaves. Y otra vez volvía, las manchas de sangre se lo
estaban diciendo, las llaves deberían estar allí, no,
las espesas gotas caían ya unas sobre otras poniendo
más rojo sobre lo rojo. Nada se veía, pocas noches
eran tan oscuras como aquella, en los troncos de los
pinos había pegadas esquelas mortuorias con el nom-
bre de su hijo. ¡Como huele a sangre! ¡Como huele a
negro la noche!

Estaba derrotado, con el flácido cuerpo del chiqui-
llo apretado en su pecho lloraba mirando al suelo,
viendo llaves que cuando las quería coger desapare-
cían. Vencido se arrodilló. ¿Una estrella? ¿Es que
había bajado una estrella? ¿Es en una estrella donde
viajan los niños que se mueren? ¿Es que hay estre-
llas en el suelo? Un manotazo tembloroso le limpió
los ojos -¡Una luciérnaga! No era una estrella, una
luciérnaga agitaba su luz como un faro en un peque-
ño océano. Apartó la hierba para verla mejor, para
dar un poco de luz. Sus dedos toparon con las ansia-
das llaves.

A Eufrasio le gustaba ir a aquel paraje. Nadie lo
entendía, su hijo había estado a punto de morir entre
aquellos barrancos y parecía que al padre le gustaba
rememorar aquellas horas amargas. Si le pregunta-
ban respondía que allí había luciérnagas. Siempre
que podía allí se desplazaba, era el mismo lugar
donde hacía muchos años se encontraron el cuerpo
despeñado de un peregrino de Almería.•

... miles,
millones de
luciérnagas
bordeaban el
sendero como
una carretera
de luz

Luciérnagas
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a jiennense Cofradía que se remonta
a principios del siglo XVI y cada año
desde tiempo inmemorial acude al
Cerro, abriendo las puertas de su
Casa de Hermandad a los cofrades,

no sólo para sumarse a la fiesta multitudinaria y
colorista, orgullo de Andalucía y España, sino
durante todo el año como acogida de peregrinos.

Pero concretándonos en su historia, según el his-
toriador Manuel López Pérez, en un principio, la
cofradía de Jaén, estuvo en la Ermita de Nuestra
Señora de Belén, curiosa edificación que durante
años se alzó en los terrenos del que fuera popularísi-
mo Ejido.

Mas tarde, se trasladó a un lugar solitario al
final del actual Paseo de la Alameda, es decir, lo que
hemos conocido por Capuchinos. Allí, con las limos-
nas se construyó una ermita. Dicen los documentos,
que se labraron en la roca algunas cuevas y rústicas
viviendas para los ermitaños que se retiraban a éste
lugar. Y todo el paraje se colocó bajo advocación de
Nuestra Señora de la Cabeza.

Ante la proximidad de la iglesia de San Ildefonso,
en 1593, la Cofradía celebraba fiestas en dicha igle-
sia el primero de enero, el día de la Encarnación y el
día de San José.

Debió ser de cierta importan-
cia ésta primitiva Cofradía, pues
a ella perteneció como cofrade
Andrés de Vandelvira. En su tes-
tamento, el gran arquitecto cons-
tructor de nuestra Catedral, ente-
rrado por su propia voluntad en
las catacumbas de San Ildefonso

(dónde por mi iniciativa la Congregación de la Vera-
Cruz y Colegio de Arquitectos repuso la lápida con-
memorativa de su enterramiento), otorgado el 16 de
Abril de 1575, entre otras cosas decía: «Y vengan a
mi enterramiento mis hermanos los cofrades de la
Vera Cruz y de la Señora de la Cabeza...». Y en otra
de las cláusulas, vuelve a decir: «mando se les de
limosna a las dichas Cofradías que son de la Vera
Cruz y de la Señora de la Cabeza, a cada una de
ellas un ducado...».

Otra referencia nos dice, que fue el Obispo don
Baltasar de Moscoso y Sandoval (1619/1646) quien
consiguió que la Cofradía cediese la ermita a los
Capuchinos. se construyó un convento muy capaz y
la antigua ermita quedó dentro del cuerpo de la
Iglesia, que se dedicó a Nuestra Señora de la Cabeza
el 4 de Octubre de 1627.

La devoción a la Virgen de la Cabeza en Jaén,
creció sobremanera debido a ciertas disposiciones de
los Capuchinos y a la particular devoción del obispo
Moscoso y Sandoval que acostumbraba a retirarse al
convento de Nuestra Señora de la Cabeza dos meses
durante la Primavera y otros dos durante el otoño.

Al marcharse éste Obispo en 1646, la Cofradía
empezó a decaer.

La Cofradía de Jaén

Antes de que llegue el último domingo de Abril, tan emblemático en esta
provincia porque rezamos y cantamos a Nuestra Señora de la Cabeza en
tantos pueblos y especialmente en su Camarín, altar romero tan cerca
del cielo que encierra el Santuario que se edificó en el cerro del Cabezo de
sierra Morena, en esta Ciudad, debemos conocer al menos la historia de
la Cofradía que es también de la Patrona de la Diócesis de Jaén, la cofra-
día que en nuestros días tiene su sede conónica en la histórica Iglesia
Parroquial de La Merced, dónde ejerce su apostolado seglar y da culto a
la Morenita por su Imagen en altar que parece está en el Cerro guardada
por el pastor Juan Alonso de Rivas.

L

José Galián Armenteros

desde el siglo XVI al XX

En 1732, visto que en Jaén
ya no había Cofradía que
acudiese al Cerro, Matías de
Luna fundó otra nueva



Mirando al Santuario 2006  67

EXÅe

Tras unos disgustos con los capuchinos (dice la
historia), se trasladó a San Ildefonso y allí su ruina
se labró a pasos agigantados. Tanto que en 1666 la
cofradía debía a la Iglesia nada menos que 99 fies-
tas. 

En 1669 sólo le quedaban a la Cofradía dos cofra-
des: Rodrigo Serra y Pedro Montero.

En 1732, visto que en Jaén ya no había Cofradía
que acudiese al Cerro, Matías de Luna fundó otra
nueva Cofradía de Nuestra Señora de la Cabeza,
bajo el título de DEVOTA COFRADÍA Y SANTA
HERMANDAD DE ESCLAVOS DE LA SOBERA-
NA REINA Y SEÑORA NUESTRA DE LA CABE-
ZA.

Los Estatutos se aprobaron aquel mismo año en
el mes de mayo por el Obispo don Manuel Isidro de
Orozco y Manrique (1732 /1738). Esta Cofradía dio
gran impulso a la fiesta de la Virgen de la Cabeza en
Jaén.

Pasó el tiempo y gobernada la cofradía por quin-
ce hermanaos mayores hasta 1987, siendo
Secretario Joaquín Moreno Díaz y Capellán el P.
Eduardo Moreno, conforme marcaban las Normas
establecidas por el Obispado, en Diciembre de 1987
se confeccionaron nuevos Estatutos que son por los
que actualmente se rige, pues fueron aprobados
según el decreto siguiente:

• "Nos Dr. D. Miguel Peinado, por la gracia de Dios
y de la Santa Sede Apostólica, Obispo de Jaén.
Por el presente, en virtud de las facultades que
Nos competen, visto el informe favorable de nues-
tro fiscal general del Obispado, y a propuesta del
secretariado Diocesano de cofradías y
Hermandades, venimos en aprobar y aprobamos
los Estatutos presentados por la cofradía de la
Virgen de la Cabeza de Jaén.
Uno de los ejemplares de estos Estatutos quedará
unido a este expediente y el otro se remitirá a la
cofradía para el régimen y gobierno de la misma.
La Cofradía no podrá introducir en lo sucesivo
variación alguna en estos Estatutos, y sí por cir-
cunstancias, fuera preciso hacer alguna modifi-
cación, ésta se regirá en todo momento por lo esta-
blecido en la Normas Diocesanas para la reforma
de Estatutos.
Dado en Jaén, a diecinueve de febrero de mil
novecientos ochenta y ocho.
Firmado y rubricado: MIGUEL, OBISPO DE
JAÉN.
Por orden de S.E. Rvdma. el Canciller Secretario.
Firmado y rubricado.
Hay un sello en tinta violeta que dice: OBISPADO
DE JAÉN" •

La Cofradía de Jaén

© Manuel José Gómez Martínez
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"Yo el infrascrito notario doy fe que por el señor vica-
rio de las Iglesias de esta villa, y por ante mí, como tal
notario, en el día diez y nueve de julio próximo pasa-
do de este año se formó inventario de los bienes, alha-
jas y ornamentos que existen en la ermita de Nuestra
Señora de la Cabeza y Señor San Sebastián extramu-
ros de esta villa, para entregarlos a Francisco
Aguilera Santaella, santero titulado de dicha ermita,
en los cuales se entregó formalmente, y según consta
de los autos en esta razón hechos es como sigue:

IInnvveennttaarriioo

CCaammaarríínn
• La imagen de Nuestra Señora de la Cabeza, de

escultura, puesta en un trono de talla de madera
sobredorado.

• Un vestido de raso azul con galón de plata y la
ropa interior con que está vestida la imagen.

• Una corona, cetro y media luna, todo de plata.
• Siete anillos de oro en ambas manos.
• Unos pulseros de aljófar.
• Una joya pequeña con piedras blancas.
• Un corazón de nácar, engastado en plata.
• Unos brinquiños de plata sobredorada.

• Un rostrillo de plata con piedras falsas.
• Un Niño Jesús en sus brazos con su corona de

plata y trece dijes de lo mismo de diversos tama-
ños todos pequeños y su vestido correspondiente
al de Nuestra Señora.

• Un arco de madera vestido de flores de papel que
está delante de la imagen con un ángel en cada
lado del arco de una tercia de cuerpo y un incen-
sario de plata cada uno.

• Un velo de tapicería de seda blanco que está en el
arco del camarín.

• Tres ventanas en dicho camarín con sus vidrieras
y en ...

CCuueerrppoo ddee llaa IIgglleessiiaa
• El altar principal con su frontal de piedra jaspe.
• Una ara forrada.
• Unos manteles, palias y cornialtar.
• Cuatro candeleros de madera torneados.
• Una tablilla con el Evangelio de Señor San Juan.
• Dos ramilleteros grandes de flores de papel con

sus peanas de madera.
• Una cruz de Jerusalén de madera con nacarés

embutidos.
• Un Niño Jesús de pasta con vestido de tafetán

Priego de Córdoba

Mucho se ha escrito de la historia artística de Priego de Córdoba y de su
espléndido, delicado y característico estilo barroco y rococó. La prosperi-
dad sedera de que disfrutó la localidad desde los inicios del siglo XVIII
hasta casi finales de la misma centuria hicieron posible la transformación
de la mayor parte de las portadas y recintos de sus iglesias y ermitas. 

El inventario de 1760 de la antigua iglesia
de la Virgen de la Cabeza 

de Priego de Córdoba

Manuel Peláez del Rosal
Cronista Oficial de la Ciudad

ueron muchas las obras de arte -para dentro y para fuera- que salieron de los talleres prieguenses,
fruto de la denominada y célebre escuela que fundara el arquitecto lucentino don Francisco
Hurtado Izquierdo. En Priego la remodelación afectó a casi la totalidad de los edificios existentes
en aquellas fechas, y entre ellos a la antigua ermita de San Sebastián, en la que hacia 1570 se fun-
dara la cofradía de la Virgen de la Cabeza, hecho que determinaría el cambio de denominación. Hoy

-no sabemos si afortunada o lamentablemente- no se nos alcanza la disposición exacta de su mobiliario y ajuar
artístico, repartido por altares, sacristías, dependencias anejas y paramentos. Muchas de estas piezas han
desaparecido; y por ello tan sólo podemos aproximarnos a su configuración primitiva a través de los escasos
inventarios que se conservan, como el de 1760, cuyo texto en actualizada grafía reproducimos en su totalidad:

F
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carmesí y en él un San Antonio de plata sobredo-
rada pequeño.

• Un atril de madera y una campanica de metal
para ayudar a misa.

• Cuatro lienzos de pintura de a vara y tercia cada
uno, puestos en los lados del arco que forma el
camarín.

• La imagen de Señor San Sebastián de escultura,
colocado en un nicho sobre el arco del camarín.

AAllttaarr ddee llooss SSaannttooss RReeyyeess
• Otro altar colateral con su frontal de piedra

jaspe.
• Una imagen de Señor San José de yeso con un

nicho puesto en una peana vieja de madera sobre-
dorada.

• Una cama de tafetán verde.
• Un velo de tafetán carmesí con galón de seda.
• Una cruz con un Santo Cristo de bronce.
• Una tablilla con el Evangelio de Señor San Juan.
• Dos candeleros de madera torneada.
• Un atril.
• Unos manteles, palia y ara forrada.
• Un lienzo de pintura con la Adoración de los

Santos Reyes que está en lo alto.

AAllttaarr ddee mmii SSrraa.. SSaannttaa AAnnaa
• Otro altar colateral con la imagen de mi Señora

Santa Ana de escultura con un manto de tafetán
azul con encaje de seda negra

• Un rosario de gemas engastado en plata y en él
tres medallas de lo mismo.

• Una pulsera de perlas falsas.
• Una peana de madera sobredorada.
• Una cruz con nacarés embutidos.
• Una tablilla con el Evangelio de Señor San Juan.
• Un atril y dos candeleros de madera torneada.
• Una ara y unos ...y una palia.
• Un frontal de piedra jaspe.

CCuueerrppoo ddee llaa IIgglleessiiaa
• Dos lámparas de plata.
• Dos lamparines de hoja de lata.
• Tres hacheros y una atrilera.
• Tres escaños.
• Un banco con espaldar.
• Un púlpito de madera portátil.
• Un Santo Cristo de pasta al lado del púlpito.

• Una mesa con tres cajones,
uno con cerradura y llave.
• Dos mesas de nogal.
• Dos escaleras, una mayor
que otra.
• Un confesonario.
• Una urnita de madera con
sus vidrieras y dentro un San
Antonio de Padua, y dos milagros
de ojos de plata.
• Otro banco de espaldar.
• Dos pilas para agua bendi-

ta, una grande y otra pequeña.
• Cinco pinturas de milagros obrados por Nuestra

Señora.
• Dos lienzos de pintura viejos, uno de Señor San

Sebastián y otro de Señor San Francisco.
• Dos banderolas y los faroles del Santo Rosario.
• La campana de la torre.

SSaaccrriissttííaa
• Un cajón que sirve de vestuario con ttras gabetas

grandes con cerraduras y llave.
• Una imagen de Nuestra Señora con un niño en

brazos.
• Tres lienzos pequeños con diferentes pinturas y

tamaños.
• Un tabernáculo de madera sobredorada.
• Un palio de ... plata.
• Un paño de púlpito viejo.
• Una bandera de tafetán verde. Otra de tafetán

blanco y otra vieja.
• Tres pedazos de gaza blanca.
• Cinco cornialtares y tres palias nuevas y otras

tres viejas.
• Dos manteles.
• Seis purificadores.
• Cuatro amitos, dos bastos y dos delgados.

Muchas de estas piezas han
desaparecido; y por ello tan sólo

podemos aproximarnos a su
configuración primitiva a tra-
vés de los escasos inventarios 

El inventario de 1760 de la antigua iglesia de la Virgen de la Cabeza de Priego de Córdoba

Virgen de la Cabeza. Domingo de Resurrección.

Manuel Peláez
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• Un cintillo con ventiocho
milagros de plata media-
nos y más pequeños.

• Tres misales.
• Un guión de terciopelo car-

mesí con bordado de oro y
plata.

• Un recado entero de noble-
za encarnada con matices
guarnecida la casulla, esto-
la y manípula con galón de
oro, y forrado en tafetán
morado.

• Un plato con sus vinajeras
y campanilla todo de plata.

• Otro recado de tafetán
blanco de aguas, con fleque
de seda blanca y encarna-
da.

• Una casulla, estola y maní-
pulo de tafetán morado con
galón falso.

• Otra casulla, estola y
manípulo de lo mismo que
el antecedente.

• Otras casulla, estola y manípulo de damasco car-
mesí.

• Tres cálices con sus patenas y cucharitas de plata.
• Cuatro angelitos de las andas de Nuestra Señora.
• Un velo viejo de tafetán carmesí.
• Otro velo de tafetán azulado.
• Otro velo de tafetán carmesí.
• Dos pañitos de dar a Dios en forma de toallas.
• Dos bujías de azófar (latón).
• Una reliquia de Santa Dorotea, puesto en un

casco de plata en forma de custodia con su pie
también de plata.

• Una fuente de azófar para la demanda.
• Un acetre de azófar.
• Una caja de hoja de lata para hostias.
• Un espejo pequeño con su marco.
• Una mesa de pino.

Como los referidos bienes y alhajas más largamente
constan de los autos que a este fin se formaron, y de
dichos bienes otorgó fianza como de dichos autos
consta los que por ahora están en mi poder, y manda-
dos remitir al tribunal eclesiástico de esta Abadía, y
que antes se sacase esta copia para los efectos que se
necesite. Y en su cumplimiento doy el presente en
Priego a diez y ocho de agosto de mil setecientos y
sesenta años. Y lo firmó Juan de Lasala, notario
público apostólico".

Hasta aquí el texto íntegro del documento.
Las conclusiones que se pueden extraer son varias.
El ajuar de la ermita de San Sebastián y Nuestra
Señora de la Cabeza no es ciertamente muy rico,
pero destacan esculturas, pinturas y piezas de orfe-
brería en oro y plata, así como alguna reliquia y aus-

tero ajuar de la Virgen, perte-
neciente, por tanto a su
renombrada cofradía.

El paso del tiempo -el docu-
mento data de 1760- enrique-
cería, sin duda, el ajuar, aña-
diéndose al inventario nuevas
piezas. Compararlo con los
inventarios de la misma época
de otras poblaciones sería un
buen argumento para estable-
cer el rango y riqueza patri-
monial de las confrontadas.
No cabe duda que la devoción
a la Virgen fue una constante
durante todo el siglo XVIII.
Sirva como referente el legado
que dejó a su fallecimiento,
acaecido en 1764, el presbítero
local don Manuel Agustín
Ximénez de Cañete: “Declaro
tengo un lienzo de dos baras
de largo y en él pintado la
milagrosa imagen de Nuestra

Señora de la Sierra con San Agustín y San Esteban,
donde estoy yo retratado, y por la cordial devoción
que tengo a dicha soberana imagen de Nuestra
Señora y milagro que su majestad hizo conmigo en
su santa casa, mando se coloque el lienzo en la igle-
sia de Santiago, en la puerta de entrada a mano
derecha frente de donde está el de D. Juan de
Salvador Villena para que en este sitio esté con la
veneración que se merece”. Nos llama la atención la
devoción que manifiesta el donante en su última
voluntad, hacia la Virgen de la Sierra, de Cabra, a
donde seguramente iría el referido sacerdote más de
una vez en romería, como expresa. Pero ello no
empece que también  haga otro legado, si cabe más
importante, a la ermita dode tenía y tiene su sede la
morenita prieguense. Consistió en cuatro mil cua-
trocientos reales de vellón para erigir una torre y en
ella colocar un reloj de campana en la ermita de San
Sebastián “donde se venera la milagrosa imagen de
Nuestra Señora de la Cabeza”, apostilla el causante. 

Hoy no queda rastro de la estampa urbana de la
antigua ermita, porque en la segunda mitad del
pasado siglo se hundió parte de su techumbre y las
fuerzas vivas locales decidieron arruinarla por com-
pleto, salvando, eso sí, algunas de sus pertenencias,
aunque otras muchas se dispersaron o distrajeron.
En la famosa película “La saeta del ruiseñor”, de
Joselito, rodada pocos años antes del desafortunado
suceso, se alcanza a ver la fachada de la vieja iglesia
y su erguida espadaña, como memoria gráfica e his-
tórica del legado. En su lugar se levantó un colegio
fundacional, y aledaño a él una nueva iglesia aun-
que sin encanto, en donde sigue recibiendo culto la
venerada y ancestral imagen de la Virgen de la
Cabeza prieguense, que prodigiosamente no sufrió
menoscabo alguno.•

Manuel Peláez del Rosal

Virgen de la Cabeza. Estandarte.

Manuel Peláez
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or la muerte del rey don Sebastián de
Portugal en la batalla de Alcazaquivir (4
de agosto de 1578), su tío Felipe II fue
declarado rey de Portugal. Muley Xeque,
príncipe de Fez y Marruecos, casi un

niño cuando se dio la batalla, vino protegido a
España, y nuestro rey Felipe eligió Andújar como
residencia. Asiste a la romería de 1593, y decide con-
vertirse, lo que ocasionó que su vida peligrara. Se
bautiza en el monasterio de El Escorial, ceremonia
oficiada por el cardenal de Toledo don García de
Loaisa Girón y apadrinado nada menos que por
Felipe II y su hija Isabel Clara Eugenia. Tal vez por
ello se le llama don Felipe de África. Asiste entre el
público Vega Carpio, quien llega a conocerlo y deci-
de escribir la comedia, de carácter histórico. Pues
según demuestra Jaime Oliver Asín, en su Vida de
don Felipe de África. Príncipe de Fez y Marruecos
(1566-1621), (Madrid. CSIC. Premio "Raimundo
Lulio 1948, publicado en 1955), Lope tuvo por infor-
mante a D. Felipe de África, quién le contó detalles
biográficos, desconocidos por Menéndez y Pelayo,
editor de la obra en 1898, al confundirlo con otro per-
sonaje histórico: el maestro no entendió la comedia.
Creo que así la romería llegó al alcázar madrileño.
Un manuscrito de 1594 registra hasta 64 cofradías
que subían a la fiesta según un riguroso orden de
antigüedad. Procedentes de Jaén, Córdoba,
Granada, Sevilla, Málaga y Ciudad Real. Quiero
decir que Miguel de Cervantes, que anduvo por
Andalucía en su oficio de recaudador para la
Hacienda Real entre 1587 y 1603, también vivió por
las tierras de Córdoba y Sevilla con su familia varios
años, de niño. En fin, Miguel fue gran parte de su
vida un caminante de Castilla y de Andalucía. Por
tal condición, que tan bien refleja en el Quijote por
ejemplo, en uno de los congresos internacionales de
Caminería Hispánica, creo que el celebrado en
Morelia (Méjico) en 1996, el profesor Criado de Val y
los demás congresistas, declaramos a Cervantes el

Lope y Cervantes

La única explicación posible, según la escasa documentación conocida
del siglo XVI, de por qué Cervantes escribe en el Persiles (Libro III;
capítulo VI) sobre la fiesta de Nuestra Señora de la Cabeza de Sierra
Morena en boca de la peregrina, se debe al mismo motivo por el que
Lope de Vega compuso La Tragedia del Rey don Sebastián y bautismo
del Príncipe de Marruecos, publicada por el mismo autor en la Oncena
Parte (Madrid, 1618).

primer caminero de nuestra Literatura. Tal locura,
buena locura, en la que está incluida Santa Teresa
por ejemplo, es tan patrimonio del hombre como el
conversar.

En cuanto a las pruebas documentales del
Archivo Histórico Provincial de Jaén, indican que
Andújar, y otras localidades próximas, están citadas
como lugares para el desplazamiento de Cervantes,
u otro comisionado suyo, para cobrar impuestos.
Corresponden a las fechas de 16/XI/1591 y
23/IIIX/1592. No hay más documentación que indi-
que quién pudo desplazarse hasta nuestra ciudad y
cuándo. Desde luego la mayoría de los estudiosos
cervantinos conjeturan, de la lectura de la descrip-
ción de "la fiesta de Nuestra Señora de la Cabeza de
Sierra Morena" (Persiles, III, VI), que Miguel estuvo
en la romería del año 1592 (la conversión de Muley
Xeque fue el siguiente año). Así los biógrafos Luis
Astrana Marín, Jean Canavaggio, Alfredo Alvar,
Manuel Fernández Álvarez y Luis Coronas Tejada,
quien reproduce toda la documentación provincial
conocida relacionada con el cometido oficial del
novelista. En cambio, Agustín González de Amezúa
tiene otro parecer, si bien creo que sus conjeturas,
respetables, no tienen bastante consistencia.

Así que nos queda el mismo texto del Persiles,
comentado por mí en otro artículo más pormenoriza-
do y que estoy resumiendo. De su análisis, entiendo
que hay un rigor objetivo en el pasaje, porque hay
una descripción sintética y pormenorizada de los
principales detalles, y un tono poético por la forma
de exponer el cuadro de la romería. Además el deta-
lle de una fiesta con tiempo húmedo (no siempre,
como sabemos) y algo así como una topografía del
lugar.

Si Miguel de Cervantes no subió al cerro, como
decimos, desde luego, halló a quien (es) muy bien
conocían la fiesta y el lugar. Y su intención, como
escritor del Persiles, fue acompañar en su escritura
la fe de los romeros que suben a Sierra Morena.•

P
La literatura como complemento 

de las fuentes históricas



72 Mirando al Santuario 2006

>l\ekf

ero cuando su material gris alcanzaba
sus máximas cotas de inventiva, era
con los motores de coches viejos, a los
que añadía otras piezas que adquiría
en tiendas. Realizaba extrañas maqui-

nas, todas para distintos usos, muy prácticas y útiles.
Su taller estaba plagado de ellas. Por tal motivo, sus
amigos llamabanle: “paco el inventor”, y no  era gra-
tuito este alias o apodo. Ya, desde niño, su afición
favorita fu la mecánica y la electrónica. Y este hobby
persistió de mayor.
Un día, en su mente, germinó la idea de inventar
algo distinto. Siempre le habían atraído las máqui-
nas voladoras- ultraligeros, helicópteros, alas delta
parapentes, etc. Por tal motivo y con su gran imagi-
nación pensó fabricar una máquina que surcara el
cielo, y ser conducida por él mismo. Y nuestro perso-
naje puso manos a la obra, Con sus gran prurito se
sintió incentivado a ello, en este Nuevo quehacer.
Paco era un muchacho creyente y devoto de la Virgen
de la Cabeza. Díjose que, si lo lograba, realizaría
desde la máquina voladora una ofrenda floral en el
Santuario el domingo  de Romería, cuando la
Morenita saliese en Procesión.

Nuestro inventor tenía su propio taller-garaje
ubicado en la huerta de su progenitor, al Sureste de
Andújar. Comenzó a frecuentar las chatarrerías y
casas del desguace, etc., buscando
las piezas que pudieran servirle a
tal efecto. Una vez seleccionadas
las transportó a su taller. Tenía
herramientas de todas clases y
fabricaba cualquier pieza que pre-
cisase  en el torno. Compró otras
en tiendas de repuesto. Antes de
ello pasó no pocas horas trazando
el croquis de la máquina: depósito
de combustible y mandos infor-

Un invento original

Paco era un muchacho de carácter jocundo y buena persona. Era el
segundo de cuatro hermanos. No es hipérbole decir que Paco era un
sepermanitas, ya que, amén de reparar todo cuanto se estropeaba en
casa, la mecánica de coches y motos de gran cilindarada no tenían
secretos para él. Ni otras maquinarias, verbigracia las de la panadería
en la que prestaba sus servicios como encargado repartidor en la sec-
ción de pastelería. Con su habilidad característica no existía maquina-
ria que se le resistiese.

mativos del nivel y del estado del motor. La hélice y
palas del rotor central, rotor de cola, etc. Tenía varios
manuales sobre helicópteros que consultaba constan-
temente.

Iban pasando las semanas. La máquina, poco a
poco, fue tomando forma. Era un raro helicóptero,
muy pequeño y diferente a todos los fabricados hasta
la fecha, con cabida para una sola  persona: el piloto.
Pasaron varios meses más por fin lo concluyó. Lo
pinto con vivos colores. Y lo rotuló a ambos lados del
mismo. Se leía: HALCÓN 1.

Paco sentíase satisfecho con su invento, con su
helicóptero parvo y raro. Le gustaba. Le había lleva-
do mucho tiempo pues solo disponía para dedicarse a
su hobby los fines de semana. José, su hermano, le
ayudaba, igualmente en su tiempo libre.

Según sus cálculos -y solía equivocarse pocas
veces- estaba seguro de que volaría. ¡Y decidió pro-
barlo! Ese día. Además de José, se hallaban, el ben-
jamín de los hermanos: Jacintín, la esposa de Paco y
el hijo de ambos: Óscar.

Nuestro inventor contrató un cámara de video
para grabar la prueba. En el ambiente, a la vez que
euforia, latía un hálito de temor e incertidumbre
ante aquella aventura. Paco se puso un casco de
motocicleta y acoplóse en el asiento sujetándose el
tórax y piernas con fuertes cinturones. Los familiares

P

Manuel Fuentes  
A mis sobrinos, los mellizos. Grandes aficionados a la mecánica

Cuento

Los de Protección Civil y tráfico
vieron con extrañeza la peque-
ña máquina voladora, mas no
dieron con ella pese a que des-
pegaron dos helicópteros
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permanecían espectantes, en silencio, fijas las mira-
das en el invento e inventor, latiéndole el corazón con
gran  temor ante lo que pudiese ocurrir… Por fin,
nuestro personaje puso en marcha el motor. Las
palas se desplazaron lentamente al principio, y luego
aumentaron la velocidad, las cuáles formaron  una
gran polvareda, haciendo retroceder a todos. Paco
sonrió complacido. !Su invento funcionaba! Levantó
dos dedos en señal de victoria siendo correspondido
por los familiares. Movió una palanca y la máquina
fue elevándose despacio. Aplaudieron de Buena
gana.

-!Bravo, Paco! !Lo has conseguido! Gritó contenta
su mujer.

-!Cuidado, no te confíes… ! le advirtió José.
-!Hurra! !Mi padre es  un genio! Exclamó dando

saltos. Óscar.
Hacían mil y un comentarios, gritaban alboroza-

dos, batiendo palmas. El diapasón de sus voces se
elevó. Formóse un ambiente gárrulo. Paco hizo evo-
lucionar la maquina en el aire. Ora subía ora bajaba.
Desplazábase de costado, en línea recta… Un perro,
asustado huyó. Otro, le ladró, enfurecido, Las galli-
nas huían despavoridas. Un topo se ocultó presto en
su madriguera. Algunos labradores de las huertas
colindantes, las testas cubiertas con sombreros de
paja, miraban al cielo con la boca abiertas, extraña-
dos ante lo que veían. Al cabo de un rato, nuestro per-
sonaje hizo descender el helicóptero a tierra, satisfe-
cho de la prueba. Fue felicitado por todos.

En los días de asueto siguió probando  y practi-
cando su Nuevo invento hallándolo perfecto. La auto-
nomía de vuelo era de unos 100 kilómetros. Llegó la
última semana de Abril, la romería de la Virgen de la
Cabeza. Paco era sabedor de que necesitaba permiso,
autorización o licencia para que su invento pudiera
surcar el cielo. Mas pensó, que si dicho permiso se
demoraba -faltaban muy pocas fechas para la rome-
ría- no podría cumplir su anhelado deseo de realizar
la ofrenda floral a la Morenita. Por una sola vez en
su vida sintiose refractario a cumplir las normativas
vigentes- Y tomó una decisión, asumiría todo riesgo.

El dominical romero, de madrugada, tras meter
la máquina en una furgoneta y haber desmontado
algunas piezas del rotor central, acompañado de sus
familiares subieron al Cerro del Cabezo.

Terminada la eucaristía, repicaron las campanas
y salió la Morenota en su templete de plata. Jacintín,
junto al Arco del Santuario, con su móvil, tenía la
misión de avisar a sus hermanos Paco y José, en el
momento en que la Virgen pasase por el arco el Arco.
Tardó en llegar. Los anderos la llevaban lentamente.
Y la Virgen hizo su aparición. Paco estaba impacien-
te. Por fin recibió el aviso de su hermano. Nuestro
inventor fue ayudado por José. Sacaron la máquina
y puso el rotor en marcha. Sujetó una cesta llena de
flores y se elevó en dirección a la plaza, la cual hallá-
banse abarrotada de gente. Los peregrinos miraron
con gran estupor aquella minúscula “cosa”. Paco fue
dejando caer las flores, volando muy bajo. El viento

que producían las palas hizo alborotar los caballos.
Los sombreros volaron de las cabezas. La multitud
de personas permanecían boquiabiertas. Luego de la
sorpresa aplaudieron con gran entusiasmo y lanza-
ron vítores a la Morenita. Fue muy bonito, muy vis-
toso el evento; Ver caer las flores sobre el templete de
plata de la Virgen. Los dos monjes tinitarios subidos
en las andas saludaron con la mano, complacidos, al
piloto. Este correspondió al saludo. Poco después
regresó, presto, hacia don tenía su “base furgoneta”,
e introdujo la máquina.

Los de Protección Civil y tráfico vieron con extra-
ñeza la pequeña máquina voladora, mas no dieron
con ella pese a que dos helicópteros oficiales despega-
ron para verificar si aquel desconocido objeto volador
-del cual no tenían notificación al respecto-, disponía
de la debida licencia.

Paco retornó a Andújar con su máquina en la fur-
goneta acompañado de sus familiares. Su deseo habí-
ase cumplido. Al día siguiente, los medios de comuni-
cación dieron la noticia: “una persona desconocida
pilotando un extraño y parvo helicóptero uniperso-
nal, ofrendó a la Virgen de la Cabeza flores durante
la procesión”. Había  fotos publicadas en los periódi-
cos. En un artículo y por emisoras de radio invitaban
al anónimo piloto a que se identificase para ser entre-
vistado por su bizarra realización. Paco dudó entre
hacerlo o no, pues era un muchacho sencillo y no le
gustaba el protagonismo. Finálmente decidió darse a
conocer, pese a que no descartaba le impusieran una
sanción.

En efecto, ello le acarreó, tras la entrevista -muy
elogiosa por cierto- ser sancionado con una fuerte
multa por las autoridades competentes, al infringir
la Ley por tres conceptos a saber: surcar el cielo sin
la debida autorización, carecer de licencia del inven-
to y permiso para pilotarlo. La máquina fue confisca-
da y precintada hasta nueva orden.

Pero como no hay mal que por bien no venga, la
noticia se difundió por toda España y allende nues-
tras fronteras. Paco, sin pretenderlo, se hizo famoso
con su helicóptero prototipo. Animado, creó otros
inventos para distintos usos, e importantes firmas
comerciales adquirieron la patente. Llegó a ganar
mucho dinero. Todo fue debido a aquel domingo de
romería en el Santuario, a la ofrenda floral a la
Virgen de la Cabeza con su invento original.•

Un invento original

© Manuel José Gómez Martínez
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e presentó por el Hermano Mayor una
comunicación de la Comisión de feste-
jos para el paso de SS.MM. por esta
ciudad. En ella se pedía que acudiese a
una reunión en la que se trataría acer-

ca de la traída a la ciudad de la Virgen de la Cabeza.
Era Hermano Mayor D. Antonio Morales.

Se hizo saber a la Cofradía que la Reina y su
Augusta Real Familia tendrían una gran satisfac-
ción en poder elevar sus preces al ser Supremo en la
Parroquia de Santa María, y al mismo tiempo a la
Santísima Virgen de la Cabeza, por lo que se le invi-
ta para que, en unión de otras Cofradías, y previas
las licencias oportunas, hagan la traslación de la
Imagen desde el Santuario a la dicha Parroquia, con
fecha anterior al día quince.

En su virtud se acordó elevar dicha comunicación
al Ilmo. Sr. Obispo, suplicándole diese la Licencia, si
la juzgaba oportuno. Los gastos del traslado serían
por cuenta de la Cofradía, mientras que los que
acuerden u ocurran en la ciudad serán a cargo del
Cuerpo Municipal. Enseguida se procedió el nombra-
miento de Comisiones.

Junta 1 de septiembre de 1862
Se presentó por el Hermano Mayor una Comunicación
del Sr. Obispo, a través de la Secretaria de Cámara en
la que comunica que se ha servido dar licencia para
que se haga la traslación de la Imagen de Ntra. Sra.
de La Cabeza a la ciudad, con el fin laudable de que
S.M. pueda presentarla veneración.

Sin otro objetivo más que satisfacer la piedad de
SS.MM., no parece bien que la Cofradía se presente
con los uniformes, banderas etc... que acostumbran
el día de la fiesta.

Isabel II, la Cofradía

Se presentó por el Hermano Mayor una comunicación de la Comisión
de festejos para el paso de SS.MM. por esta ciudad. En ella se pedía
que acudiese a una reunión en la que se trataría acerca de la traída a
la ciudad de la Virgen de la Cabeza. 

Era Hermano Mayor D. Antonio Morales.

Junta 5 de septiembre de 1862
Se presentó la comunicación del Iltre. Ayuntamiento
a la cofradía para que el doce de septiembre, a las
seis de la tarde, entre la sagrada imagen en la ciudad
con el recibimiento de costumbre, con Autoridades
clero y demás Corporaciones. Todo lo cual se comuni-
có a la cofradía en pleno.

Junta 15 de septiembre de 1862
En esta reunión se presentó por el Hermano

Mayor una copia de las Solicitudes presentadas por
la Cofradía a S.M. la Reina Isabel II por medio del
Padre Claret, Patriarca de las Indias, cuyo contenido
es del tenor siguiente:

El Prioste, Rector del Santuario, capellán y dipu-
tados de la Cofradía de Ntra. Sra. de la Cabeza, que
se venera en su Santuario de Sierra Morena, térmi-
no de la ciudad de Andújar, a los pies reales de V.M.
unánimemente exponen: que honrada esta Cofradía
con el título de Real que recibió con la Cédula a que
se debe su creación, y confiados los exponentes en los
católicos y piadosos sentimientos de V.M., se atreven
a rogarle respetuosamente se digne aceptar el nom-
bramiento de Prioste Hermana Mayor Perpetua de
esta Cofradía, permitiéndola poner en sus reales
manos la patente que previenen sus Estatutos. 
A V.M. suplican humildemente se sirva acceder a
esta respetuosa solicitud, para gloria y honra de la
Cofradía, por cuya gracia especial seguirán rogando
a Ntra. Sra. proteja el glorioso reinado de V.M.
muchos años, para la prosperidad de la Monarquía.
Andújar, trece de Septiembre de 1862. 

A los reales pies de V.M. El Prioste Antonio
Morales. el Rector Francisco Palomino. El Capellán
Pedro María Ortega y los Sres Diputados.

y el Santuario de la Virgen de la Cabeza
Libro de Cabildos de la Real Cofradía 

de Ntra. Sra. de la Cabeza
Junta de 25 de VIII de 1862

Fray Arturo Curiel

S
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Señora.
El Prioste, Rector, Capellán y Diputados de la

Cofradía de Ntra. Sra. de la  Cabeza, Patrona de esta
ciudad, a los reales pies de V.M. respetuosamente
expone: 

Que declarados de prioridad de la Nación los bien-
es del Clero Secular y Cofradías, las de Ntra. Sra. de
la Cabeza acudieron a la piedad de V.M. en  solicitad
de que se las entregara el Santuario donde se venera
esta Sagrada Imagen, con todas sus dependencias,
en Sierra Morena, para cuidar de su conservación y
de Ntra. Sra., para que continúe recibiendo el culto
que allí le tributan los fieles devotos...

Y V.M. mandó de su natural clemencia y se dignó
concederlas la ermita por Real Orden de dos de
diciembre de 1844, que expidió el Ministerio de
Hacienda. Las Cofradías solicitaron las dependen-
cias del santuario, porque además de que están cons-
truidas dentro del radio de acción que le pertenece,
ninguna utilidad pueden ofrecer para el Estado, a la
vez que resultan de absoluta necesidad para  el ser-
vicio del mismo Santuario y en particular mientras

se celebra la festividad de la Virgen, por cuya razón
las sigue utilizando en sus usos ordinarios, como ha
hecho de siempre y sin que nadie se lo interrumpa. Y
aún cuando es verdad que por ahora nadie lo ha
impedido para evitar el peligro de que se pueda
poner  en duda este y otros derechos que al Santuario
tanto le interesan conservar, los exponentes, partici-
pando del publico júbilo que trae la presencia de V.M
en esta ciudad, se atreve a recurrir nuevamente a la
piedad de V.M, y fieles intérpretes  de los deseos de
todas las Cofradías de la Virgen de la Cabeza y de
todo este vecindario, a V.M. rendidamente suplican
se digne mandar que se la devuelvan y entreguen
todas las dependencias y oficinas accesorias del
Santuario legítimo  para cuidar de su conservación y
que se restituyan las prerrogativas que le correspon-
den en aquel terreno, por cuya gracia rogarán a esta
milagrosa imagen conserve la preciosa vida de V.M
para bien de la Monarquía. Andújar 13-IX -1862.

Asimismo se manifestó por dicho Hermano
Mayor un libro donde se han de inscribir los nombres
de S.M. y Real Familia, que le fue entregado por

Isabel II, la Cofradía y el Santuario de la Virgen de la Cabeza
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nuestro Hermano el Sr. D. Fernando de Cuadros,
Coronel y Ayudante de S.M el Rey, para que unido
con los estadales, estampas y medallas, que esta
Cofradía  regaló a S.M se lo remita a Sevilla, donde
se arreglará dicho libro y con cuidado se devolverá a
esta Cofradía para que obre en su Archivo, teniendo
la  satisfacción de comunicar a dicha Diputación,
según razón del citado Sr.D Fernando de Cuadros
que S.M. ha aceptado gustosa el nombramiento de
Hermana Mayor que después se hará, público cuan-
do se sepa por Oficio .

Seguidamente se convino por todos los Diputados
asistentes que a pesar de lo dispuesto en el Cabildo
celebrado el día doce de mes de mayo de 1861, para
que en lo sucesivo no se volviese a nombrar ningún
Diputado para esta Cofradía más que los que hayan
desempeñado el cargo de Hermano Mayor de ella,
puesto se encontraban cubierto al número de los que
han sido Hermanos Mayores, atendiendo a los
Méritos del Sr.D. Fernando de Cuadros se le nombra-
sen por Diputado y encargado de negocios de cerca de
S.M.

Se encargó al Hermano Mayor viese al Sr.
Arcipreste de esta Ciudad para que solicita prórroga
del Obispado para la permanencia de la Imagen
hasta el regreso de la Real Familia de Sevilla, avi-

sando, a su vez, a la Cofradía para su asistencia con
insignias a la fiesta y rosario el día antes de la subi-
da de la Imagen al Cerro, con música y lo más solem-
ne que se pueda.

Del mismo modo se encargó al Hermano Mayor se
archive la memoria de lo tratado en la Junta del día
cinco del corriente sobre el regalo a S.M. la Reina.

Junta del uno de octubre de 1862.
Se dijo que estando acordado se haga una fiesta

solemne a la Virgen el día antes de su regreso al
Santuario, se señaló el domingo día cinco de octubre.

También se presentó por el Hermano Mayor la
Licencia que el Sr. Obispo se había dignado conceder
la permanencia en la ciudad de la sagrada imagen
hasta el regreso de SS.MM.

Posteriormente se fijó la fecha de la salida para el
día nueve, en atención a que el clero quería hacer el
día anterior una fiesta solemne en honor de la
Santísima Virgen.

Junta 3 de octubre de 1862
El hermano Mayor presentó un Oficio del Sr. Alcalde
en que pedía que se trasladase la subida para el día
doce, con objeto de solemnizar antes el acto de entre-
ga del manto que S.M. había regalado  a la Santísima
Virgen.

Nota del traslado de la Imagen a la ciudad 
y del regreso a su Santuario
En virtud de la Licencia del Sr. Obispo y de lo acorda-
do en Juntas anteriores por la Diputación, se personó
la Comisión en el Santuario, y previas las diligencias
oportunas, el día siguiente, doce de septiembre, coloca-
da la imagen en su urna de costumbre se ordenó la pro-
cesión con la mayor devoción y alegría, continuando
hasta la ermita de San Amancio, previos algunos des-
cansos en la ermita del Lugar Nuevo y de San Ginés.

A las cinco de la tarde, en la ermita de San
Amancio se unieron a la comitiva la Cofradía de
Andújar, Colomera, Alcalá la Real, Jaén Martos, Rute,
Torredonjimeno, Torredelcampo, Arjona, Lopera,
Montoro, Marmolejo, Bailén, Arjonilla y Puertollano,
que venía desde el Santuario, ordenándose la proce-
sión hasta el sitio de la Victoria Vieja, donde se encon-
traban las Autoridades, clero, música y pueblo.

Se abrió la urna, quedando la imagen expuesta a
la veneración, continuando entre
aclamaciones a la Parroquia de
Santa María, allí esperaban
SS.MM. el Rey y la Reina,
Príncipe de Asturias e Infantas.
Se ofició una Salve y un Tedeum.

Al día siguiente, en la
misma Parroquia, la Reina y toda
la familia Real asistieron a una
misa oficiada por el Sr. Obispo.
Concluida la misa, la Reina y el
Príncipe, tocaron la Imagen con
gran devoción, ofreciendo a la

Cofradía un vestido para Nuestra Señora.
En el entretiempo que la Reina regresaba de

Sevilla se hicieron dos novenarios. La vuelta de la
Reina fue el día once de octubre se la ofreció por la
Cofradía y autoridades el cetro de Hermana Mayor
Perpetua. La aceptó, dijo en voz alta, la acepto gus-
tosa. Continuando su marcha hacía Bailén.

El Sr.D. Fernando de Cuadros, entregó por su
cuenta un vestido azul en tela de plata para María
Santísima, que cosió y arregló su Señora hermana la
Condesa de la Quintería, Gentil Hombre de Cámara,
colocándolo a un lado del altar Mayor de Santa
María la Mayor, Con tal motivo se celebró una solem-
ne fiesta, en la que el Sr. Conde lo entregó al
Presidente del Ayuntamiento, este al Hermano
Mayor, quien, a su vez, lo entregó al Rector del
Santuario. Dicho vestido fue estrenado aquel día por
la sagrada imagen en la precesión vespertina.

Al día siguiente, trece de octubre, se llevó proce-
sionalmente al Santuario, según costumbre, donde
llegó hacia las seis de la tarde.•

Fernando de Cuadros entregó
por su cuenta un vestido azul

en tela de plata para María
Santísima, que cosió su herma-
na, la Condesa de la Quintería

DjXY\c DDFray Arturo Curiel
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Antonio Montoya Trigueros

a pasa el invierno
el frío se marcha,
la húmeda nieve,
el frío la escarcha.

Muchas horas he pasado,
en un rincón de mi casa
temiéndole al frío
a ver si se acaba.

Mis años son muchos,
mi vida, ya es larga
y espero el momento
de mi última marcha.

Pienso cosas tristes
que a mi no me agradan
y me cuesta trabajo
dejar de pensarlas.

Pero para mi es un estímulo
la próxima estación,
esa si me gusta,
esa si me agrada.

«Primavera», que dulce palabra,
hasta el nombre es bonito,
flores por doquier,
margaritas y malvas.

Yo prefiero esta estación,
con mi morral a cuestas
y mi caña a la espalda,
eso sí me gusta, eso me entusiasma.

¿Y si hablamos un poco de la Romería?
¿qué diríamos de Ella?
que eso es alegría para nosotros,
para nosotros y para Andalucía.

Andalucía es muy grande,
también lo es España
pues de todos los lugares vienen,
para contemplarla.

A esa Virgen tan Chica,
tan Chica y tan Guapa,
que sólo con verla
se extremece el alma
de todo viajero
que llega a sus Plantas.

Yo espero esta fiesta,
con todo mi alma,
para ver a mi Virgen,
que está allí en su Casa
ese Santuario, con esas campanas
que cuando las siento, tiemblan mis palabras.

Las palabras pasan, igual que las nubes
en el viento las arrastra,
por eso yo escribo, lo que en esta tierra pasa,
para que quede escrito y quede constancia
de mi humilde pluma y mi humilde palabra.

Romería

Canto a mi Virgen

Y

o le canto a mi Virgen,
en mi calvario,
yo le rezo a mi Virgen,
rezo el rosario.

Yo le digo a mi Virgen,
que estoy cansado
de decirle piropos
por todos lados.

Yo le digo piropos,
para alagarla
y cantando le digo,
que es guapa y guapa.

Pues cuando canto
estoy satisfecho,
porque mi fe es grande
y va por derecho.

Si va por derecho,
es porque la quiero
y yo le pregunto
en el mundo entero.

Todo el mundo entero,
quiere a mi Virgen,
por eso la veneran,
los que están tristes.

También la veneran
los que están alegres
porque tuvo un Hijo
en un pesebre.

Ese Hijo que tuvo,
fue Jesucristo
por eso la quieren,
todos y listos.

Yo no soy tonto,
tampoco soy listo,
pero quiero a mi Virgen
y a Jesucristo.

¡Viva la Virgen de la Cabeza!

Y

Y sigo diciendo, que Virgen tan Chica,
tan Chica y tan Guapa, que sólo con verla
se extremece el alma, de todo viajero
que llega a sus Plantas.

¡Viva la Virgen de la Cabeza!

© Manuel José Gómez Martínez
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ué contento está mi amigo Manolillo
hablando con sus Santos Bonoso y Maximiano,
les cuenta que va al Cerro con devoción,
para ver a la Reina Morena

la Madre de todos, Reina de su corazón.
¡Qué contento!

Qué contento está mi amigo Manolillo
guiando su carreta, vestido de romero,
viendo la alegría que llevan las mulillas,
trotando al son de un pandero.
¡Qué contento!

Qué contento está mi amigo Manolillo
cuando en el puente paran a descansar,
oyendo tocar a unas gitanillas
en honor a la Virgen de la Cabeza,
toda clase de bellas cancioncillas.
¡Qué contento!

Qué contento está mi amigo Manolillo
mirando a un corro de gente cantar y bailar,
y él mirando hacia el horizonte,
plegarias a la Virgen de la Cabeza
comienza a rezar.
¡Qué contento!

¡Viva la Virgen de la Cabeza!
¡Viva la Virgen de la Cabeza!
¡Viva la Virgen de la Cabeza!

Eugenio Pérez de Castro
A mi buen amigo Manuel Domínguez Garrido (“Manuel CHE”)

Susana Alonso León
2006

Mi amigo Manolillo

Qosas de Abril
son las primeras
que nos anuncian
la Primavera

La sierra llena
de hermosas flores
pintan los campos
de mil colores.

Se impregna el aire
de olor de azahar
y el sol parece
que brilla más.

Andújar vibra
de la alegría
y se preparan
las Cofradías.

Virgen de la Cabeza
bendita y pura,
eres nuestro consuelo
en la amargura.

Te rezo y canto
y en mi oración
se mezclan
sonrisa y llanto.

Tienes la gracia
de Andalucía
y nada es comparable
a tu Romería.

Vamos todos los años
a olvidar nuestras penas
y desengaños.

Sólo para verte
los caminos llevan
ríos de gente.

Cuando te miran
con sus fervores
sienten deseos
de ser mejores.

Y cuando al Cerro
al fin llegamos
te damos ¡Vivas!
entusiasmados.

Pida a Tu Niño
que está en los brazos
que nos acojas
en tu regazo.

Madre del Alma
danos la mano
que el mundo está revuelto,
desencantado,
danos la mano
que a la vez se la demos
a nuestro hermano.

A nuestra patrona

R

© Manuel José Gómez Martínez
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Andrés Cantón Gavilán

eseco el monte y las cañadas
reseco y amarillo el pasto;
reseco el cauce,
y, reseco el aire de la mañana.

El estío prolonga su acampada
y la protesta del monte
resuena en las quebradas
cuando las piedras cocidas,
se entreabren en largas lajas.

¿Cuándo, en el azul intenso,
se marcarán pinceladas blancas?
¿Cuándo, un soplo de aire fresco
conmoverá a la calma?

La fuente, que gota a gota,
ve exprimir sus entrañas;
mira con pena y pesar
que antes que la gota caiga,
el rayo del sol ardiente
la va estrujando en sus garras.

Un charco en la umbría,
sueña rumores de espumas blancas,
mientras su fango, en el fondo,
siente entreabriese sus capas.

El sol declina fogoso
y en el ocaso naranja
se ve un ribete blanco...
¿Será la nube soñada?

¡Oye! Va murmurando el pasto,
¿se habrá marchado la calma?,
y, ¿en mi frente?,
¿quién ha posado una lágrima?,
¿qué se murmura en el bosque?,
¿qué se canta en la enramada?,
¿qué salta de hoja en hoja?,
¿por qué llora la mañana?

¡Es qué han nacido regajos,
regajos de aguas blancas
y en su alegría, la lluvia,
los despierta y amamanta!

Bajas alegres, a saltos,
hacia el cauce que los llama,
a jugar con sus hermanos
que corren raudos a las charcas.

¡Qué saltos y remolinos!
¡Qué de espurreos y alharacas!
hasta llegar al remanso
donde reposar en calma!

El arroyo va crecido,
se cubren sus piedras blancas.

Los juncos de las orillas
se mecen con las aguadas.

El rumor del Padre Río
crecerá en la madrugada,

La lluvia

R

y, la lluvia, orgullosa
de crearlo de la nada,
volverá a la nube blanca
que en el azul luminoso
del cielo de la mañana,
será el ribete blanco,
que se pierde en la añoranza.

¡Señora del Cabezo!
Te damos gracias, Señora:
los llanos y los barrancos,
las cumbres y los collados,
el jabalí y el lobato,
el conejo y el milano,
la retama y el cantueso
y el peregrino sediento;
por la lluvia bienhechora
que ha derramado tu mano.

¡Dios te salve María!
Consuelo de tus serranos.

© Manuel José Gómez Martínez



80 Mirando al Santuario 2006

l pasado 11 de febrero, tenía lugar en la Iglesia Parroquial de San
Bartolomé Apóstol de nuestra ciudad, la Solemnísima Eucaristía de
Bendición de las Imágenes de Nuestra Señora de los Dolores y de San
Juan Evangelista, Imágenes con las que la Cofradía iliturgitana de la
Santa Vera-Cruz recuperaba a todos aquellos Titulares a los que

había venido rindiendo Culto con anterioridad a la sinrazón de la Guerra Civil de 1936.
Ambas Imágenes son una acertadísima creación artística del maestro imaginero cordo-
bés D. Manuel Luque Bonillo, y durante su aún corta estancia entre nosotros, han cose-
chado ya un hondo sentimiento devocional entre los iliturgitanos.

Seria durante la celebración de la Sabatina de Diciembre del pasado año 2005 cuan-
do, a través de la invitación cur-
sada por el Hermano Mayor de
la Cofradía la Vera-Cruz anduja-
reña, D. José Ramón Delgado
Béjar, la Real e Ilustre Cofradía
Matriz de la Santísima Virgen
de la Cabeza recibió el alto honor
de poder participar durante tan
histórico e importantísimo acon-
tecimiento para toda la Iglesia

local de Andújar como Madrina de dicho Acto, junto
a la Muy Antigua, Fervorosa, Venerable, Real,
Ilustre y Franciscana Hermandad de la Vera-Cruz,
de la localidad onubense de Moguer. 

La Solemne Eucaristía estuvo presidida por el
consiliario de la Vera-Cruz y párroco de San
Bartolomé, Rvdo. Padre D. Facundo López
Sanjuán, quien estuvo acompañado por el
Arcipreste de Andújar, y por tanto, miembro de
nuestra Junta Directiva, Rvdo. Padre D. Antonio
Garrido de la Torre, y por el párroco de la Iglesia
de Nuestra Señora de la Cabeza, de Huesa (Jaén),
Rvdo. Padre D. Luis Cordón Cortés.

Durante la procesión de entrada de los cele-
brantes, en la que formaron parte la Junta de
Gobierno de la Cofradía Veracrucera y las de las
dos hermandades madrinas, dos Banderas de nues-
tra Cofradía, junto con los fiscales y los componen-
tes de nuestra Junta Directiva, precedieron al

Noticiario Cofrade
Siguiendo doce campanillas de plata

Excelsa bendición de María Santísima de
los Dolores y San Juan Evangelista

E
Desde el año 2002 las dos
cofradías más antiguas de
nuestra ciudad mantienen

un vínculo muy especial

Ifk`Z`Xi`f >f

Cofradía
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Estandarte de la Santísima
Virgen de la Cabeza, que marchó
escoltado por dos cirios de cera
blanca. 
Al Ofertorio, nuestra

Hermandad ofreció a María
Santísima de los Dolores como
regalo un Rosario realizado en
filigrana de plata, en el que figu-
ra la medalla de esta Cofradía
Matriz, así como un ramo de
rosas blancas, en alusión a la
Letanía que proclama a la
Santísima Virgen como “Rosa
escogida del jardín de Dios”.
Como máxima representante de

la Cofradía, nuestra Presidenta,
Dña. Inmaculada Maldonado
Tenorio, participó en el momento
de la Solemne Bendición de las

Imágenes, siendo la encargada de encender una de las tulipas que brindaba su luz a la
Señora de la Vera-Cruz, una vez realizada la Ceremonia de su Magna Bendición.
Asimismo nuestra Presidenta dejaría plasmada su firma en la correspondiente Acta de
Bendición, como una de las Madrinas del Acto.

Desde el año 2002, las dos Cofradías más antiguas de nuestra Ciudad mantienen un
vínculo muy especial, ya que fue en aquel año en el que, con motivo de la celebración del
575 Aniversario de la Fundación de la Santa Vera-Cruz y del 775 Aniversario de la
Aparición de la Santísima Virgen de la Cabeza en la Sierra de Andújar, los máximos
representantes de ambas corporaciones religiosas dieron lectura a sendos documentos
de reconocimiento hacia la historia y la labor desarrollada por estas hermandades a lo
largo de tantos siglos de existencia, haciendo hincapié en la vivencia de haber comparti-
do la devoción iliturgitana que supuso la estancia de Nuestra Señora de la Cabeza en
dos ocasiones durante el siglo XIX en el desaparecido convento de San  Francisco de
nuestra ciudad, cenobio que fuera sede canónica de la Cofradía de la Vera-Cruz.

on motivo del nacimiento de S.A.R. la Infanta Doña Leonor de Borbón,
nuestra Cofradía, en atención al título de Real que ostenta desde el año
1862 y al hecho de que, desde entonces todos los monarcas españoles han
sido Hermanos Mayores de Honor, siendo recibidos sus consortes igual-
mente como Cofrades de Honor y S.A.R. D. Felipe de Borbón nombrado

Diputado de Honor, remitió una misiva de felicitación a la Casa del Príncipe de Asturias
por tan feliz acontecimiento.

En esta carta se expresaba el deseo de nombrar Cofrades de Honor de nuestra
Cofradía a SS.AA.RR. la Princesa de Asturias, Doña Letizia Ortiz Rocasolano y la
Infanta recién nacida, Doña Leonor de Borbón y Rocasolano.

La Casa Real ha respondido a este ofrecimiento a través del documento que figura

S.A.R. la Princesa de Asturias, 
Hermana de Honor de la Cofradía

C
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reproducido en esta página, donde se nos dice que S.A.R. la
Princesa de Asturias, futura Reina de España, acepta el
nombramiento como Cofrade de Honor de esta Cofradía
Matriz, y comunicándonos que la recién nacida Infanta de
España aún no está siendo adscrita a ninguno de estos nom-
bramientos honoríficos que está recibiendo de las distintas
corporaciones de nuestro país que así le muestran su recono-
cimiento.

Constituye un honor para nuestra Cofradía el seguir
contando con tan ilustres cofrades entre el número de nues-
tros hermanos y hermanas.

on motivo de la inclusión entre sus temas de una Salve dedicada a la
Santísima Virgen de la Cabeza, el conocido Coro Rociero sevillano “La
Raya Real” presentó el pasado día 25 de marzo su último trabajo disco-
gráfico en nuestra ciudad.
Esta vinculación entre el Coro Rociero y la secular devoción hacia

Nuestra Señora de la Cabeza nace de la presencia, durante muchos años, de alguno de
los componentes de esta formación musical en los Actos de la Romería  celebrados en
honor a Nuestra Señora de la Cabeza, al que asistieron formando parte de la Cofradía
de Sevilla, dándose además el caso de que uno de sus integrantes ha participado duran-
te años como fiscal durante la Magna Procesión de la Santísima Virgen en la mañana
del último Domingo abrileño.

El Acto de Presentación tuvo lugar coincidiendo con el ya tradicional Certamen de
Coros Romeros que nació a ini-
ciativa del Grupo Joven de la
Hermandad Matriz y que este
año se celebró en la Plaza de
España. En esta ocasión, tras el
desarrollo de la Tradicional Cata
en la que se dan cita los anduja-
reños que en esta jornada ron-
dan el corazón del Casco Viejo de
nuestra ciudad, tuvo lugar el
concierto del afamado y reconoci-

Presentación del último trabajo 
de La Raya Real, que incluye 
una Salve a la Virgen de la Cabeza

C
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cidiendo con el ya
tradicional Certamen
de Coros Romeros

(Viene de la página anterior)
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do Grupo Musical, que trajo a la ciudad una antesala de los aires romeros que están
presentes en ella durante todo el año, a una semana vistas de que la ciudad conmemo-
rara la primera de su Celebraciones emblemática y más plena de significado para nos-
otros.

demás de los Cultos recogidos en sus Estatutos que celebra en
honor a su Excelsa Titular la Santísima Virgen de la Cabeza, nues-
tra Cofradía Matriz extiende sus Actos religiosos a lo largo de todo
el año. 

Así, durante el presente Curso Cofrade 2005-06, un año más
hemos seguido celebrando en homenaje a Nuestra Madre y Patrona diversos actos que
incluyen en su desarrollo la celebración del Sacramento de la Eucaristía. Estos son: 
• La Celebración de la llamada Romería Chica, que coincide con la finalización del

Novenario en honor Nuestra Señora celebrado en el Real Santuario durante los últi-
mos días de mayo.

• La Peregrinación Blanca de enfermos y personas mayores y el Encuentro de Grupos
Jóvenes de nuestras Cofradías durante el mes de octubre.

• La Salutación a la Santísima Virgen con motivo de su Divina Maternidad durante una
de las jornadas posteriores al Día de Navidad

• La Eucarística que recuerda, cada mes de febrero, la declaración del Patronazgo de la
Santísima Virgen de la Cabeza sobre la Diócesis de Jaén, celebración durante la cual
nuestra Cofradía renueva su pública Adhesión al Voto de la Asunción a los Cielos, en
cuerpo y alma, de la Santísima Virgen María, además de realizar en esa jornada tan
próxima a la Fiesta de la Candelaria, la presentación ante la Virgen de los niños y
niñas bautizados durante el año anterior.

Además de en estos Actos donde la Cofradía Matriz está presente como organi-
zadora junto a la Comunidad Trinitaria que cuida del Real Santuario, nuestra
Hermandad está presente igualmente en aquellos actos religiosos, celebrados ante la
Santísima Virgen por nuestras Cofradías Filiales y por las Peñas Romeras de nuestra
ciudad.

A ello debemos el hecho de que la Cofradía, en corporación, representada por dos
Banderas y Cetros, sigue realizando desplazamientos para participar en las Funciones
Religiosas y en las Procesiones de algunas de nuestras Cofradías Filiales, costeándose
los propios cofrades asistentes a cada localidad su desplazamiento.

Y, un año más, el Coro de nuestra Cofradía Matriz, integrado por los componentes de
su Grupo Joven, ha seguido participando en estas Celebraciones religiosas, encargándo-
se de la parte musical de estos Actos.

Una vez que quede inaugurada nuestra nueva Casa de Hermandad en Andújar,  sita
en la calle Vendederas, dispondremos en ella, al igual que venimos contando en nuestra
actual Sede, un  Tablón de convocatorias que ayudará a la labor de difusión de todos
estos Actos, que en la actualidad vienen realizando las publicaciones de nuestra
Hermandad, como son el boletín semestral “Campanario” y esta revista anual “Mirando
al Santuario”, junto con las orlas de convocatoria que se sitúan en distintos lugares de
Andujar y la correspondencia a los cofrades.•

A
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l Grupo de Empresas de Gráficas La Paz de Torredonjimeno ha teni-
do el acierto de publicar el libro IMÁGENES Y PALABRAS. LA VIR-
GEN DE LA CABEZA, PATRONA DE ANDÚJAR Y DE LA
DIÓCESIS DE JAÉN, del que son autores los hermanos Manuel José
y Enrique Gómez Martínez, cofrades de la Real Cofradía Matriz de la

Stma. Virgen de la Cabeza.
Las Imágenes son de Manuel José, que nos ofrece unas trescientas cincuentas fotos,

casi todas a color, mostrando desde la imagen de la Virgen pasando por la romería en la
ciudad, el camino y el santuario, además de la fiesta de la Aparición y distintas salidas

de Ntra. Sra. de la Cabeza a Andújar y Jaén capital, terminando
con el Santuario iluminado en la noche,  y los textos que se
intercalan explicando el Origen de la devoción, el Santuario, las
Cofradías y la Romería, así como una amplia bibliografía sobre
el tema de donde ha sacado los datos, son de Enrique, historia-
dor.

El libro en gran formato, con encuadernación en pastas duras
y sobrecubierta, tiene 300 páginas, se vende en quioscos, librerí-
as y Real Santuario de la Virgen de la Cabeza, al precio de cin-
cuenta euros.

La presentación en sociedad tuvo lugar el 17 de marzo, vier-
nes, en la antigua iglesia de Santa Marina, presidió el acto el
Alcalde de Andújar, Jesús Estrella, intervino como moderador
Manuel Almansa, directivo de la Real Cofradía Matriz, presen-
tándolo Francisco Fernández, Profesor de la Universidad de
Granada, hicieron uso de la palabra el editor, José Madero, los
autores, el P. Domingo Conesa, Rector del Santuario y José
Antonio Arcos, Presidente de la Caja de Jaén, que junto con el
Ayuntamiento han colaborado en la edición.•

IImmáággeenneess yy ppaallaabbrraass
La Virgen de la Cabeza, Patrona de Andújar

y de la Diócesis de Jaén
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Quienes en años sucesivos deseen
publicar sus trabajos literarios, poé-
ticos, históricos, artísticos, costum-
bristas, etc, en Mirando al
Santuario, deberán ajustarse a las
siguientes normas:

1 La temática de cada trabajo tiene
que estar referida siempre a la
Virgen de la Cabeza.

2 Cada autor sólo podrá enviar un
único trabajo por año, al Apartado

de Correos 219. 23740 Andújar
(Jaén), a nombre del Director de
Mirando al Santuario. La fecha lími-
te de presentación de los trabajos
será el día 15 de febrero del año
en que corresponde publicarse un
nuevo número de la revista.

3 La extensión de los trabajos, no
institucionales, será de un máximo
de 3 folios, mecanografiados en
punto 12 de Word, a 1’5 de espa-
cio y a una cara. Se deberá entre-

gar una copia en papel y otra en
disquete o CD, o enviar por e-mail.

4 Los autores, si lo desean, incluirán
un máximo de 2 ilustraciones:
fotos, dibujos, planos, documentos,
etc., pudiendo ser publicadas o no;
de acuerdo a la calidad de repro-
ducción en la revista.

5 La Real e Ilustre Cofradía Matriz,
editora de Mirando al Santuario, se
reserva el derecho a publicar o no
los trabajos presentados.

Normas de publicación para MMiirraannddoo aall SSaannttuuaarriioo
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