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EDItoRIal

El pasado año inaugurábamos una nueva época de nuestra publicación anual, pórtico del inicio de celebraciones ro-
meras de la Hermandad y del tiempo de “gloria”, tras la resurrección del Señor, que fue del agrado de todos y tuvo 
una acogida muy satisfactoria. Estrenábamos formato, diseño e imagen, contenidos mejorados e incluso el nombre de 
nuestra revista, que pasó a denominarse “cabeza”.

la edición de este año ha crecido en contenido, como podrá comprobarse. mantenemos la estructuración y bloques 
temáticos del primer número de la nueva época de la revista. los trabajos seleccionados, distribución, fotografía y, 
en definitiva, el resultado final, son fruto del trabajo del taller de periodismo de nuestra corporación y del aporte 
profesional de “contraguía comunicación”.

la portada, como hasta ahora viene siendo habitual, es el cartel de romería. tras esta editorial, la primera parte 
aborda saludos institucionales; este año tenemos el honor de contar con el saluda de don jesús catalá ibá-
ñez, nuevo obispo de málaga; a éste le seguirán: el director Espiritual, rector del Santuario, Presidente, 
Hermana mayor de romería, real cofradía matriz, agrupación Hermandades de Gloria y concejala 
del distrito Palma Palmilla; 

Seguirán colaboraciones de cofradías hermanas de distintas poblaciones, malagueñas y de otros 
puntos de la geografía, tales como teba, colomera, jaén, antequera, ronda, Álora; de la 
casa de jaén en málaga y de la Hermandad de Ntra. Sra. de Gracia de málaga, que 
cederá su capilla para que la Virgen de la cabeza esté en la parroquia de los Santos 
mártires desde el 27 de septiembre hasta el 18 de octubre.

Seguidamente, se reseñan datos del pregonero, autor del cartel y distinciones 
anuales de “savia romera” y “romero del año”. a continuación tenemos un 
resumen de los actos más importantes, por orden cronológico, a celebrar 
durante todo el ejercicio cofrade romero, así como un detalle más am-
plio en la agenda de actos 2009. 

Seguirán un nutrido número de colaboraciones literarias que vienen 
a enriquecer y dotar de contenido cultural de calidad a nuestra pu-
blicación.

y como cuerpo central, destacado en color diferente, un “Especial” sobre 
tres asuntos principales y relevantes: dos ya pasados y uno que se inicia: 
Visita de la Santísima Virgen de la Cabeza de Sierra Morena a nuestra Casa 
Hermandad, con motivo de su inauguración, a su paso durante su magna Procesión 
del domingo de romería 2008; nuestra festividad principal de septiembre en jesús 
obrero; y el inicio del año jubilar de la Virgen de la cabeza y rosario de las Glorias 
2009, que presidirá nuestra Sagrada imagen titular el próximo mes de octubre.

la galería fotográfica da colorido a la edición y las imágenes nos recordarán los hitos más re-
levantes el pasado año: cartel, pregón, misa romera, romería en Sierra morena, romería chica, 
convivencia y camino, y otras imágenes del año, sin olvidar los reportajes gráficos incluidos en el 
“Especial” de esta edición. casi doscientas fotografías forman parte del material gráfico de “cabeza 
2009”.

la “memoria de Secretaría, una reseña sobre la web corporativa y actual junta de Gobierno, “la Hermandad en los 
medios” y un reportaje del nuevo guión de camino estrenado el pasado año, ponen punto y final a lo más destaca-
do de “cabeza 2009”. No podemos concluir sin agradecer la colaboración de las empresas anunciantes, que hacen 
posible su edición, así como del Excmo. ayuntamiento de málaga, que a través del área de cultura viene apoyando 
esta publicación.

creemos, sincera y humildemente, que tiene en sus manos una digna publicación donde damos cumplida cuenta de la 
vida y actividades de la real Hermandad de la Santísima Virgen de la cabeza de málaga, que aspira a consolidar-
se como un referente cultural en nuestra ciudad y, especialmente, en nuestro barrio de la Palma Palmilla. 
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SalUDo DEl DIRECtoR ESPIRItUal

CoN ESPERaNZa CaMINaMoS

la vida es camino y vivir es caminar. y caminando, año 
tras año, se va haciendo la vida y la historia de nuestra 
Hermandad. caminar es vivir; pararse es morir. desde 
que comenzó su “andadura”, nuestra Hermandad no ha 
cesado en su caminar, gracias a dios y a la morenita.

Si el año pasado fue el de la casa, éste es el del cami-
no. comenzamos subiendo por el camino viejo al San-
tuario, haremos el camino con la Virgen hasta andujar 
y caminaremos en málaga hasta la catedral con nues-
tra imagen. Esto nos permite reflexionar sobre la vida 
como camino y nuestro caminar por la vida. de nuestra 
respuesta a estas tres preguntas fundamentales depen-
de en gran medida nuestra felicidad: ¿quién soy?, ¿de 
dónde vengo?, ¿adónde voy?. Si fallamos en la respues-
ta a alguna de las tres cuestiones, difícilmente acerta-
remos en las otras dos. El no responder acertadamente 
implica vagar de un lado para otro. triste caminar el 
del vagabundo, sin meta ni rumbo y sólo dando tum-
bos por el mundo. Un buen ejercicio para el crecimiento 
personal y la salud mental y espiritual es pararnos de 
vez en cuando para aclarar estas preguntas.

de nuestra subida al Santuario caminando podemos 
sacar algunas enseñanzas para el camino de la vida: 
necesidad de una preparación física y psicológica; pro-
gramación en grupo, animándonos unos a otros y sin 
excluir a nadie; dejarnos asesorar por los que saben: 
gracias, Pepe; caminar en grupo y atender a los reza-
gados (aquí hubo un fallo, que nos sirve para apren-
der); necesitamos de los hermanos y hermanas que se 
quedan en la casa (nos llevaron nada menos que el 
alimento); la importancia de las paradas, encuentro con 
el grupo, mirar al horizonte, valorar el camino recorri-
do; confianza, caminar sin ver la meta a sabiendas de 
que está ahí, al final; la libertad: tú has elegido libre-
mente hacer ese camino, estás realizando tu proyecto; 
valorar la casa, el hogar, los hermanos que te esperan. 

y, en décimo lugar, la Virgen. Ella era la causa y la 
meta del camino. Antes de entrar en la casa, visita al 
camarín, encuentro con la Virgen de la Cabeza, emo-
ción agradecimiento, silente oración profunda. Ella nos 
había acompañado durante todo el camino como nos 
acompaña cada día en el camino de la vida, en cada 
curva, en cada cuesta, en cada caída, en la fatiga y en 
el descanso.

Nuestra Hermandad malagueña ha demostrado un año 
más conocer su camino, saber cómo hacerlo, dónde ali-
mentarse y de quién fiarse. Seguimos caminando unidos, 
sabemos quiénes somos, de dónde venimos y a donde 
vamos. Eso es lo importante. la Virgen de la cabeza, y 
no otros intereses, es nuestro faro, la que guía nuestros 
pasos y nos da aliento en el camino.

Este año Santo, jubilar, de alegría y conversión, en el 
que el camino va a estar más iluminado, mejor señali-
zado, sepamos aprovecharlo para seguir creciendo en 
el amor a Ella y en el amor a nuestros hermanos. Vamos 
a vivir una romería especial, una procesión en málaga 
especial, un año, en definitiva, muy especial. Es un año 
para profundizar, para convertirnos, para acercarnos 
más a nuestra Madre y también a Cristo, Camino, Ver-
dad y Vida.

Que, con el himno de laudes de cuaresma podamos 
decir:

“En tierra extraña peregrinos
con esperanza caminamos,

que si arduos son nuestros caminos
sabemos bien a donde vamos”.

¡feliz Pascua de resurrección, feliz romería de la Vir-
gen de la cabeza y feliz año jubilar!. 

Ángel Luis Montalvo del Amo
Vuestro director Espiritual
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Presidente, junta de Gobierno y  cofrades de málaga, 
de nuevo tenemos la posibilidad de entrar en vuestras 
casas, en un año tan especial, Si, sobre todo para los 
que amamos a nuestra madre la Virgen de la cabeza.
mis felicitaciones por el logro conseguido de que la Vir-
gen de la cabeza procesione por las calles de málaga 
y llegue hasta lka catedral. aÑo ESPEcial, que voso-
tros sigais trabajando por conseguir nuevos cofrades y 
devotos para nuestra “morenita”

El día 8 nuestro Sr. obispo anunciaba la concesión  por 
el Papa Bendecito XVi, año jubilar

Nuestra iglesia diocesana de jaén tiene como Patrona 
a la Santísima Virgen de la cabeza. En este año 2009 
se celebran varias efemérides relacionadas con nuestra 
Patrona:

- I Centenario de la Coronación Canónica.
- i centenario de la Proclamación como Patrona de an-
dujar.
- cincuentenario de la Proclamación como Patrona de 
la diócesis de jaén.
- Cincuentenario de la Recoronación Canónica.

con este motivo, la Santa Sede ha concedido a nuestra 
diócesis de jaén la celebración de un año jubilar, un 
periodo de gracias concedido por el Papa Benedicto 
XVi en nombre de la iglesia y a petición del Sr. obispo 
de jaén, d. ramón del Hoyo lópez, con el deseo de que 
nuestra comunidad diocesana de jaén pueda profundi-
zar en los valores cristianos.

El día 8 de Enero nuestro Sr. obispo d. ramón del Hoyo, 
anunciaba en una rueda de prensa en la ciudad de an-
dujar, a la vez que hacia participe a todos los devotos 
de este año de gracia.

Para todo aquel que quiera ganar este jubileo tendrá 
que venir a este Santuario de la Virgen de la cabeza, 
por ello, tendremos la posibilidad de orar y pedir junto 
a a nuestra “morenita”, por el mundo, por los nuestros 
y por nosotros.

El año jubilar debe ser como un momento profético, 
un despertar, una maduración cristiana, un renovar las 
energías espirituales y morales de la iglesia, y como 
consecuencia, la de los fieles de la sociedad iliturgitana 
y jienense. Para ellos se invita cordialmente a meditar 
con frecuencia y profundidad la Palabra de dios y a 
revalorizar los sacramentos de la Eucaristía y la Peni-
tencia. también se nos invita a mirar a la madre de 
dios, a nuestra Patrona, la Santísima Virgen de la cabe-
za, confiar más en Ella, conocerla mejor como modelo 
de vida cristiana y Madre de nuestra reconciliación.

1º.- ¿Qué es un año jubilar?
Un año jubilar se configura como un intenso movimiento 
de la iglesia de carácter pastoral y espiritual, perso-
nal y comunitario, encaminado a conseguir y verificar 
un proceso de conversión continua y permanente, que 
constituye el mensaje fundamental del Evangelio.

Esta celebración quiere ser un tiempo fuerte y privi-
legiado de presencia del Señor, que ayude a revisar, 
purificar y potenciar la vida de la iglesia diocesana de 
jaén. los cristianos hemos de celebrar los años jubilares 
sabiendo que la razón de la iglesia es actuar como 
fermento y alma de la sociedad, que debe renovarse 
en cristo y transformarse en familia de dios (cf… Gau-
dium et spes, 40).

creemos que la celebración del año jubilar al que esta-
mos convocados es una respuesta adecuada para este 
momento en el que se nos exige una renovación espiri-
tual profunda. Este año jubilar, en honor de la Virgen de 
la Cabeza, y concedido a esta Santuario, está llamado 
a ser un tiempo de gracia, de Buena Noticia, de perdón, 
de fiesta y de alegría en lo más profundo del corazón. 
maría nos ofrece a jesús, autentico sacramento del en-
cuentro con dios y nos dice: “Haced lo que El os diga”.

2º.- ¿a que nos invita nuestra madre la iglesia en este 
año jubilar?.
a) a experimentar el jubileo y la alegría de la con-
versión; a vivir, con la ayuda de la Virgen Maria, la 
salvación que dios nos ofrece por medio de su Hijo je-
sucristo.
b) A vivir más intensamente en comunidad; anunciar los 
valores del reino de dios y a trabajar para extender 
la iglesia del Señor.
c) a realizar en la propia vida personal y comunitaria 
el mandamiento nuevo del amor, para hacernos soli-
darios con los que sufren y compartir nuestros bienes 
materiales y espirituales con los más necesitados.
3º.- ¿Qué Supone este año jubilar?

CaRta DEl RECtoR DEl SaNtUaRIo
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El tiempo jubilar no es una acontecimiento mágico, SiNo 
que supone examinar nuestra conciencia a la luz del 
Evangelio y descubrir en nuestra vida al Señor, que nos 
ayuda a detectar nuestros pecados y limitaciones para 
transformar lo negativo de nuestra vida en ofrenda de 
amor y servicio.

4º.- ¿Qué objetivos tiene un año jubilar?
a) Un a profunda reflexión de la iglesia. Se trata de 
hacer un examen concreto de nuestras vida diaria para 
preguntarnos si somos verdaderos cristianos, siguiendo 
la exhortación del apóstol Pablo:”Si alguien cree ser 
de cristo, reflexione una vez más dentro de si mismo). 
(2C or10,7).
b) Una ocasión propicia para que la iglesia de jaén se 
interrogue sobre su fidelidad al Evangelio.
c)  Es un estímulo para la nueva evangelización de la 
iglesia en andujar y en toda la diócesis de jaén.
d) Es un tiempo de renovación o conversión, que implica 
necesariamente dos manifestaciones; arrepentimien-
to como consecuencia de haber tomado conciencia de 
nuestra condición de pecadores y un retorno a dios.
e) Es un tiempo de celebración renovada de nuestra 
vivencia eucarística y penitencial. Estos dos sacramentos 
han de alimentar y transformar nuestra vida de cre-
yentes.

5º.- ¿Qué es la indulgencia Plenaria?
la indulgencia plenaria consiste en la reconciliación o 
perdón abundante y generoso, derramado sobre los 
que se convierten e imploran la remisión total de sus 
culpas y la restauración de sus vidas y personas. En el 
pecador reconciliado permanecen algunas consecuen-
cias del pecado, que necesitan curación y purificación. 
En este ámbito adquiere relevancia la indulgencia, que 
nos ayuda a cicatrizar definitivamente las heridas del 
pecado y nos libera de lo que llamamos pena tempo-
ral. la purificación de esta pena temporal nos abre a 
la comunión con dios, con los hermanos y con nosotros 
mismos. las indulgencias nos enseñan que cada uno de 
nosotros puede ayudar mucho a los otros, vivos y difun-
tos, para estar unidos al Padre.

la indulgencia se puede recibir según las condiciones 
acostumbradas:
- confesar y comulgar, el mismo día de una celebración 
jubilar o unos cuantos días antes o después, y rezar por 
las intenciones del santo Padre.

- Peregrinar, ya sea comunitariamente o individualmente, 
al Santuario de la Santísima Virgen de la Cabeza de An-
dujar y allí participar en un acto jubilar o bien individual-
mente dedicar un tiempo a la plegaria, recitar el padre-
nuestro, el credo e invocar a la Santísima Virgen Maria.

- los fieles impedidos por la vejez o por enfermedad 
grave, podrán conseguir igualmente la indulgencia, si 
arrepintiéndose de todo pecado, y teniendo intención 
de cumplir, cuanto antes pudieren, las tres condiciones 
acostumbradas (confesión sacramental, comunión euca-
rística y oración por la intención del Sumo Pontifica), se 
unan espiritualmente a las celebraciones jubilares y a 
las peregrinaciones, ofreciendo sus oraciones y dolores 
a dios misericordioso por medio de la Santísima Virgen 
María.

mi deseo es, para todos vosotros, un gran año. El Señor 
nos concede la gracia de Ser participe de un “GraN 
jUBilEo”, año de gracia a través de nuestra Señora 
la Virgen de la cabeza, sepamos aprovecharlo y sea-
mos puente de evangelización. Nuestra disponibilidad 
y servicio hagan crecer el amor a la Virgen por donde 
nos encontremos.

P. domingo conesa fuentes, osst.
 Rector del Santuario
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Cuando leas estas líneas, la Virgen de la Cabeza de 
Sierra morena ya habrá bajado de su Santuario de 
Sierra morena hasta andújar, a hombros de sus cofradías 
filiales y estará a punto de iniciarse el aÑo jUBilar en 
su honor que el Papa Benedicto XVi ha concedido, para 
conmemorar las consabidas efemérides del centenario 
de su coronación canónica y proclamación como patrona 
de andújar y cincuentenario de su proclamación 
como patrona de la diócesis de jaén y recoronación 
en 1960, que culminará y 
clausuraremos el domingo de 
romería de 2010. ojalá que 
este “año de gracia” que se 
nos ha otorgado sirva para que  
profundicemos en los valores 
cristianos y nos hagamos más 
sensibles y cercanos para con 
los más necesitados de nuestras 
Hermandades, de nuestros 
barrios y de nuestra sociedad, 
en definitiva más cercanos a 
jESUS.

iniciamos, sin duda, un intenso año 
de celebraciones y actividades, 
que lo será también para 
nuestra Hermandad de Málaga. 
Quisiera antes, echando la vista 
atrás, recordar los hitos más 
significativos del año que hemos 
dejado, que no ha sido menos 
intenso del que nos espera. 
apoteósica romería 2008 la 
que vivimos cuando, tras saludar 
y ser saludados por todas las 
cofradías hermanas a su paso 
por nuestra casa el domingo 
de romería, la Virgen de la 
cabeza llegó hasta la caSa 
HErmaNdad, completamente 
finalizada, para bendecirla 
a su paso y detenerse y estar 
con nosotros durante unos inolvidables, emocionantes 
y mágicos momentos, que perduraran para siempre 
en nuestras retinas y corazón. indeleble la huella 
material y espiritual dejada por la Virgen, a su paso 
por nuestra casa, su casa, la caSa dE todoS loS 
malaGUEÑoS, la PrESENcia dE malaGa EN SiErra 
morENa, que nos ha infundido fuerzas para seguir en 
el camino emprendido. 

y llegó nuestra otoñal festividad principal en málaga 
y, por segundo año, pusimos todo nuestro empeño 
en celebrarlo con la máxima solemnidad. la real 
hermandad de Santa maría de la Victoria nos cedió de 
nuevo sus andas de traslado; instalamos la carpa en el 
aparcamiento de jesús obrero; el Excmo. ayuntamiento 
de la ciudad colaboró activamente en su instalación, así 
como los servicios operativos del distrito en la colocación 
de banderolas en el barrio, cesión de escenario, sillas, 

mesas … celebramos por 
primera vez un solemne triduo 
previo; el primer día, viernes 
26 de setiembre, se bendijo 
el nuevo guión de camino de 
la Hermandad, obra de Pedro 
Palenciano; el sábado tuvimos 
una ofrenda floral a la Virgen, 
que dio colorido y emotividad 
a las vísperas del día grande. 
y llegó el 28 de septiembre. 
todo estaba preparado, listo 
para que la Virgen morenita 
malagueña recorriera las calles 
de su barrio de la Palma.

Un año más nuestra real 
cofradía matriz asiste en 
corporación; representaciones 
de más de una docena de 
cofradías hermanas, los anderos 
de Sierra Morena y las Glorias 
de Málaga. Sin embargo, la 
Virgen de la cabeza malagueña 
no pudo salir de su templo. las 
inclemencias meteorológicas 
pusieron a prueba la madurez 
y responsabilidad de una 
joven junta de Gobierno que 
supo adoptar la mejor de las 
decisiones. Como consecuencia 
de ello, la Virgen nos tenía 
reservada una gran sorpresa y 

la procesión claustral con la Virgen “a volandas” de 
manos de sus anderos y hermanos y posterior “besa 
manto”, fueron emotivos y únicos. durante más de dos 
horas la Virgen fue paseada por el interior de jesús 
obrero y besada por sus hijos malagueños. El sol quiso 
hacer acto de presencia en el mismo momento en que 
se anunció la suspensión de la procesión por las calles 
de la Palma y la Virgen llegaba al umbral de entrada-
salida del templo, ratificándose la creencia popular de 

SalUDo DEl PRESIDENtE
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los romeros de que cuando la Virgen de la cabeza 
sale deja de llover, el cielo se abre y el sol alumbra 
con fuerza; sin embargo, la decisión estaba tomada. 
magnífica fue la posterior convivencia entre todos los 
asistentes venidos de fuera, hermanos, cofrades de las 
glorias malagueñas y vecinos del barrio de la Palma, 
que todos juntos, como hermanos, compartimos esta 
inolvidable jornada festiva de celebración y júbilo.

En noviembre pudimos compartir otra convivencia, 
este año de nuevo con Benamejí, uniéndose también 
El carpio y la carolina; a la convivencia precedió la 
subida a pie por el camino viejo de un nutrido grupo de 
hermanos y peregrinos malagueños y de otros lugares, 
que ha supuesto una experiencia y sensaciones únicas, 
en la que por primera vez se portó, en la subida a 
pie por el camino viejo de la Sierra, el nuevo guión 
corporativo de la Hermandad para esta finalidad. 
Emotivo fue el Santo rosario por las calzadas, en la 
noche del Sábado, poniendo un toque de originalidad 
los “campanilleros auroros” venidos desde Benamejí.
 
Se nos presenta una romería Extraordinaria en la que 
se anticipan los actos de recepción de cofradías y 
presentación a la Virgen, en la iglesia de Santa maría 
de andújar, al viernes de romería por la mañana (muy 
temprano, para nuestra Hermandad). Por la tarde, 
se celebrará un solemne pontifical en el campo de la 
feria, presidido por el Nuncio de su Santidad, para 
conmemorar el I Centenario de la Coronación canónica 
de Virgen de la cabeza. El sábado, la Virgen subirá por 
el camino viejo a hombros de sus devotos y podremos 
acompañarla con el guión de camino, esperarla en el 
puente viejo del jándula o en el Santuario. El domingo 
será el día grande en el cerro, como cada año.

Sin embargo, el acto más significativo y extraordinario 
para nuestra Hermandad, aquí en málaga, será el 
próximo mes de septiembre y octubre, con motivo 
de la elección de nuestra Sagrada imagen  titular 
de la Santísima Virgen de la cabeza para presidir 
el rosario de las Glorias 2009. Por ello, la Virgen 
de la cabeza saldrá en procesión el próximo 27 de 
septiembre y, tras recorrer las calles de su barrio de 
la Palma, se trasladará hasta la parroquia de los 
santos mártires donde quedará para culto y visita del 
pueblo de málaga hasta el 18 de octubre, en el que 
presidirá el rosario de las Glorias, Pontifical en la SiB 
catedral y Procesión gloriosa por las calles del centro 
de la ciudad. Este hecho significa la consecución de un 
anhelo muy esperado. desde aquí hago una especial 

llamada a todos los hermanos malagueños, devotos de 
la morenita de toda la provincia y andalucía entera, 
para que nos acompañen en este día tan importante 
para nuestra Hermandad, así como a la comunidad 
parroquial de jesús obrero y San Pío X para que este 
acontecimiento sea compartido por todos los grupos 
que conformamos nuestro barrio y todos acompañemos 
a la morenita malagueña, la “reina de la Palma”, en 
este día tan especial para “Ella”, hasta la SiB catedral 
de Málaga.

Gracias a todos por seguir haciendo camino y 
compartiendo las ilusiones que, poco a poco, vamos 
haciendo realidad. Sólo me resta desear a todos una 
feliz romería 2009 y emplazaros el 27 de septiembre 
en la Palma y el 18 de octubre en la catedral de 
Málaga.

¡ Viva la Virgen de la Cabeza ¡, ¡ Viva la Morenita¡, ¡ Viva 
la reina de Sierra morena ¡, ¡ Viva la reina de la Palma 
¡ y ¡ Viva su Hermandad malagueña¡.

Antonio Isidoro 
Aguilera Carrillo

Vuestro Presidente
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hERMaNa MayoR DE RoMERIa 2009

A mí amada Hermandad

He aquí mi experiencia con nuestra madre,  la santísima 
Virgen de la cabeza, y  desde lo más profundo de mi 
corazón.

Hace ya 28 años, pues el tiempo pasa deprisa, que el 
destino nos unió a ella.  Gracias a mi cuñado josé luis 
y mi hermana Beli, que por entonces eran novios. me 
invitaron a la ciudad de andújar,  a conocer la patrona 
de su pueblo, y fué entonces cuando por primera vez 
escuche su nombre. El día fue lluvioso y frio, pero tan 
intenso que aun  hoy nos emocionamos mi marido y yo 
al recordarlo.

 En aquel mismo momento, cambiaron nuestras vidas 
espirituales, reforzándolas tanto, que cada día nos 
sentimos más felices juntos, quiero decir que gracias a 
nuestra gran fe estamos convencidos en que realmente 
existen  los milagros, y  que nuestro padre jesús está 
presente en nuestras vidas.

a mi Hermandad, quiero darle las gracias,  por tantas 
cosas,  que me sería imposible resumirlas en un folio. 
Quiero deciros que sois mi gran familia, que cada día 
que pasamos juntos es ¡romería y fiesta! y que me llena 
de felicidad sentir vuestros besos y abrazos. Que de-
bemos seguir luchando por nuestra hermandad,  con un 
único fin, el amor hacia  “Nuestra madre”  ¡Gracias a 
todos!

a mi presidente antonio aguilera, decirte que tienes 
un gran corazón,  con el que nos refugias y nos das la 
paz que a veces necesitamos, tu eres nuestra bandera. 
¡Gracias presidente!

a mí cuñado josé luis,  nuestro vicepresidente, me fal-
tará vida para agradecerte todo lo que has hecho por 
nosotros. ¡Gracias cuñado!

a  mi hermana Beli, desearte como  próxima hermana 
mayor de romería del 2010, que tengas un año lleno 
de emociones, tál y como yo las he vivido, y que estoy 
muy feliz de que seas tú, la que acompañes a nuestra 
“morenita” en su primer paseo por el  centro de má-
laga, y a su primera visita a la catedral. y como her-
mana de sangre, decirte que te quiero con locura, que 
siempre estás ahí cuando te llamo y dispuesta a todo. 
¡Gracias hermana!

a mis hijos y nietos, sois la razón de mi vida,  el orgullo 
y recompensa de los 31 años de matrimonio junto a 
vuestro padre (mi gran apoyo). ¡Gracias familia!

a ti, madre, solo puedo darte las gracias por tantas co-
sas buenas que me da la vida, y por tenerte y sentirte 
tan intensamente dentro de mí. ¡Gracias  madre!

¡feliz romería 2009!
¡Viva la Virgen de la cabeza!

Vuestra Hermana Mayor
antonia García trujillo



rEal HErmaNdad dE la SaNtíSima VirGEN dE la caBEza
11

SalUDo DE la REal CofRaDía MatRIZ

como todos sabéis en este año 2009 se conmemoran el i 
centenario de la proclamación como Patrona de andújar 
y de la Coronación Canónica, así como el Cincuentenario 
de la proclamación como Patrona de la diócesis de jaén 
de la Stma. Virgen de la cabeza. El próximo día 24 de 
abril el Nuncio de su Santidad el Papa en España, d. 
manuel monteiro de castro, abrirá el año jubilar, que se 
clausurará el 25 de abril del año 2010, cuando se con-
memore el Cincuentenario de la Recoronación Canónica 
de la Virgen.

con motivo de tales efemérides, la cofradía de la Vir-
gen de la cabeza de andújar y el real Santuario han 
programado una serie de actos y cultos que estén a la 
altura de las mismas, tal y como nuestra Señora, reina y 
madre se merece, y que constituyan la prueba más feha-
ciente del ferviente amor que a Ella le profesamos, y que 
al mismo tiempo sirvan de exponente de la devoción de 
andújar  y sus cofradías filiales por su madre y Patrona, 
y ventana de nuestra devoción hacia el exterior.
 
Nos preparamos pues, no para vivir una nueva romería, 
no es eso, nos preparamos para vivir y conmemorar la 
romería del centenario de su coronación canónica por SS 
Pío X en abril 1909, para que ello sucediese, tuvo muy 
en cuenta la devoción a lo largo de la historia a nuestra 
Stma. Virgen de la cabeza y lo extendida que estaba 
por toda la cristianad.

lógicamente en ello tiene mucha importancia la labor 
desarrollada por todas las cofradías filiales y como no, 
la vuestra, la  cofradía de málaga que tanto honra y 
venera a nuestra madre, en la capital de la costa del 
sol, bañada por el mediterráneo, cuna de vuestras raíces 
como en su Santuario en el cerro de la cabeza a lo largo 
de los 365 días.

la pasada romería vivíais momentos históricos y entraña-
bles con la llegada de la Imagen de la Stma. Virgen a 
vuestra casa del cerro;  destacar el trabajo iniciado por 
vuestra junta directiva, para mejorar la infraestructura 
en la misma e intentar adecuarla a la cada  vez más 
demandadas necesidades de todos los cofrades mala-
gueños; esta romería, viviréis otra totalmente diferente, 
con la bajada de la imagen por la carretera, portada 
por todas las cofradías filiales y la convivencia de todas 
en andújar el viernes de romería, para vivir todas juntas, 
como verdaderos hijos de una misma madre que somos, 
su efemérides con la presentación ante Ella y la asisten-
cia al solemne misa pontifical presidida por el nuncio de 
su Santidad y posterior procesión.

Para continuar el sábado, con la subida a su real Santua-
rio, viviremos pues una romería especial e histórica, que 
ya está preparando vuestro presidente antonio aguilera 

y su ilusionada junta directiva, para continuar con la labor 
de difundir el culto y devoción a nuestra madre, prepa-
rando todo lo necesario para que todos los malagueños 
que os desplacéis al encuentro de nuestra patrona, po-
dáis disfrutar de las vivencias únicas e inolvidables que 
sentiremos esta romería; este año no haremos el camino 
para ir a su encuentro, sino que la acompañaremos en su 
regreso a su Bendita casa del cerro de la cabeza, sin 
perder de vista la preparación de los actos y cultos que 
celebráis en su honor en vuestra ciudad, donde pronto 
celebraréis también los actos propios de vuestra imagen 
titular y que pregonará 
antonio aguilera; también para en octubre celebrar la 
procesión que la conducirá hasta la misma catedral, gra-
cias a vuestro trabajo, empeño y esfuerzo.

animaros a que viváis intensamente todo este año jubilar 
en honor a nuestra madre, sabedores  de que Ella, siem-
pre está cuando más la necesitamos, por siempre, gene-
ración tras generación, de padres a hijos, de abuelos a 
nietos con todos por siempre, por los siglos de los siglos.

málaga, como capital, es y debe ser la que dinamice la 
devoción que nuestra Stma. madre tiene extendida por 
toda su provincia y diócesis, aprovechando la celebra-
ción del año jubilar para organizar una gran peregrina-
ción a su santuario y pasar una histórica convivencia de 
todos junto a Ella.

Que ojalá que con la celebración del año jubilar de la 
Stma. Virgen de la Cabeza, encontremos el camino recto 
que conduce a la salvación mostrada por su soberano 
Hijo, cristo jesús, nuestro Salvador.

José María González Jiménez
Presidente de la real e ilustre cofradía matriz

de la Santísima Virgen de la cabeza de andujar.
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SalUDo DEl PRESIDENtE DE laS gloRIaS

Queridos Hermanos y Romeros :

Es para mi un gran honor  el poder dirigirme a voso-
tros, mis grandes amigos, a través de estas líneas, como 
Presidente de la agrupación de congregaciones, Her-
mandades y cofradías de Gloria de málaga, y dando 
cumplimiento a la petición de vuestro Presidente, anto-
nio aguilera, auténtico y honrado colaborador dentro 
de la comisión Permanente de nuestra agrupación. Que 
la Virgen de la cabeza le tenga entre vosotros muchísi-
mos años y especialmente como consejero y Guía para 
el destino de la Hermandad.    
   
Como  acostumbro a decir en nuestras tertulias,  este 
año 2009 es el año especial de la morenita, y no solo 
en andujar, sino  particularmente en  nuestra málaga, 
que si dios quiere, la verá llegar por primera vez a la 
Santa iglesia catedral  Basílica con el rezo del San-
to Rosario de las Glorias, desde la Sede Canónica de 
nuestra agrupación  iglesia de los Santos mártires ci-
riaco y Paula, patronos de nuestra ciudad, el domingo 
18 de octubre. después de vivir el Pontifical con la ce-
lebración de la Eucaristía, la pasearemos en solemne 
procesión por las calles del centro de nuestra málaga, 
realizando una auténtica catequesis acerca de nuestra 
devoción y veneración a la Virgen madre de Nuestro 
Señor jesucristo, bajo la advocación de Virgen de la 
Cabeza, (vulgo, La  Morenita).    

ya tiene preparada su capilla y altar en la iglesia de 
los Santos Mártires, en donde será recibida con todos los 
honores el domingo 27 de Septiembre después del San-

to traslado desde la Sede canónica de la Hermandad, 
parroquia de jesús obrero. todos esperamos con ansia 
y alegría que llegue estos momentos, que si dios quiere, 
compartiremos la agrupación y la Hermandad Virgen de 
Gracia, Patrona de archidona, que tan amablemente nos 
ha cedido su reciente, remosada  y restaurada capilla.
tres son las personas de la Santísima trinidad, y a la 
tercera fue la vencida, como dice el refrán popular.

Nuestra agrupación de Gloria, nace y así ha de se-
guir como centro de convivencia , amor y alegría entre 
nuestras Hermandades, sin distinción alguna, siguiendo 
el ejemplo de Nuestro Señor jesucristo, que nos dijo : El 
que quiera ser el primero, que sirva y ame  a los demás, 
como así mismo, y ese ejemplo nos lo dio particularmen-
te nuestra madre la Virgen maría, desde que dio el 
fiat (HÁGaSE) al arcángel San Gabriel.
 
Que la Santísima Virgen de la cabeza y su hijo resu-
citado, nos guíe y nos lleve en el amor fraterno, para 
mayor honor y gloria de dios Padre Eterno.
 
Siempre a vuestra disposición,

 Sebastián Martín Gil
Presidente
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“agradeciendo que contéis conmigo un año más para 
apoyar vuestra gran labor, os mando fuerzas y mis 
más sinceras felicitaciones por todo el esfuerzo que los 
miembros de esta Real Hermandad Virgen de la Cabe-
za, realizan año tras año invirtiendo trabajo, dedica-
ción y sobretodo mucho cariño e ilusión.

Será un año más de Pregón, un año más de misa rome-
ra, un año más en el que “la morenita” peregrinará por 
las calles de andujar; un año más, pero un año diferen-
te y especial, gracias a la celebración del año jubilar 
Pontificio para todos los devotos.

Pero también será muy especial aquí, en nuestra mála-
ga y para nuestro barrio de la Palma Palmilla. cuando 
llegue el otoño celebraremos la festividad principal de 
“la morenita malagueña”, que el 27 de septiembre sal-
drá, si el tiempo no lo impide, a bendecir las calles de 
nuestro barrio. además, con motivo de las efemérides 
que se conmemoran, la Santísima Virgen de la cabe-
za presidirá el acto institucional de las “Glorias” de la 
ciudad y todo nuestro barrio acompañará a la “reina 
de la Palma”, peregrinando hasta la catedral, donde 
se celebrará un solemne Pontifical y posterior Procesión 
Gloriosa por las calles del centro. 

Esperando que vuestro esfuerzo se vea recompensado 
estos próximos meses, me despido recordando una es-
trofa de vuestro Himno.

¡Viva la Virgen de la cabeza!
¡Viva la morenita!

¡Viva la reina de Sierra morena!
¡Viva la reina de la Palma!

mª Ángeles arroyo castro
concejala del distrito Palma-Palmilla

SalUDo DE la CoNCEjala DE DIStRIto

Esta publicación es fruto del trabajo del taller de Periodismo de nues-
tra Hermandad y ha sido posible gracias a su financiación por el Ex-
celentísimo ayuntamiento de málaga a través del Área municipal de 
cultura y fiestas, así como por la aportación económica voluntaria de 
los negocios anunciantes. 

manifestamos nuestra gratitud por medio de estas páginas. 

fElIZ RoMERía 2009
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hERMaNDaD DE tEBa

aRoMaS, ColoRES  y otRoS SENtIMIENtoS

En aquel preciso momento intenté trasladarme con la 
mente a mediados del siglo XVi, sobre el año 1560, 
fechas en las que ¿quién sabe? iniciaron lo que pudo ser 
la primera peregrinación  de antepasados de mi queri-
do pueblo, al Santuario de la Virgen de la cabeza en 
plena Sierra morena. casi cinco siglos después volvía-
mos estar presentes tebeños en aquellos benditos luga-
res… Un gran barullo mental se instalaba en mi cabeza 
ante el intento imposible de unir los acordes de esos 
sones de recuerdos, y es que por momentos; turbado en 
ocasiones por mis propios pensamientos, no era capaz 
de llegar al centro de lo que intentaba comprender.

El reloj marcaba 6.45 de la madrugada y un nuevo 
día empezaba a despuntar mientras  esperábamos jun-
tos  la hora de lo que anhelábamos hacer desde hacia 
ya varios días. la mañana se presentaba tranquila. Un 
gran sosiego había en el ambiente y las calles cercanas 
al punto de partida desprendían quietud.   No conocía 
el lugar, mas sin embargo, no fue difícil llegar. mientras 
Pepi se preguntaba por los demás peregrinos, esperá-
bamos impacientes el momento de empezar aquella vi-
vencia. Nos habíamos anticipado al horario establecido 
y sonreímos cuando dijimos que “no por mucho madru-
gar… se amanece más temprano”.

fue “tortugueando”, que es como se llama en nuestro 
pueblo a esa forma de caminar y actuar cuando nos 
encontramos nerviosos, emocionados, vacilantes o con-
tentos; no sé cómo ni por qué cuando nos encontramos 
con El cuadro. Era la primera vez, pues no lo habíamos 
visto antes y en ese preciso momento empezaron a lle-
gar peregrinos. En sus expresiones  podíamos compro-
bar que se presentaba un día excepcional, diferente, 
distinto a los demás, y fue esa la primera sensación, la  
de sentir que lo que íbamos a hacer era maravilloso 
al mismo tiempo que importante,  sencillo y humilde, 
que no debería tener excesiva relevancia pues  ya lo 
habían hecho muchos antes que nosotros y muchos más 
que lo harían, así que intenté poner en orden un poco 
esas reflexiones.

describir lo que los sentidos percibieron a lo largo de  
las seis  horas de camino hasta el Santuario de Nuestra 
Señora de la cabeza, lo que  sentimos y vivimos sería 
largo y difícil así que lo  mejor es  guardar en  nuestra 
agenda sentimental aquello que las palabras no son 
capaces de describir.  El orden y la marcialidad de la 
partida me hicieron pensar en el pasado profesional 
de uno de nuestros hermanos malagueños, agradable 
compañía amigo agustín la tuya y la de todos los her-
manos de nuestra málaga querida, trasmitiendo amor 
a la Virgen. tras el recién estrenado banderín de cami-
no que portaba con orgullo y cariño el Hermano mayor 
de la real Hermandad de málaga, partimos junto a un  
gran numero de fieles peregrinos malacitanos  y otros 
más venidos de la localidad de El carpio. Unidos a  
ellos caminamos  con el frescor de las brisas que baja-
ba de Sierra Morena acariciando nuestros conmovidos 
rostros.

avanzando  por sinuosas veredas que marcan el camino 
hacia los pies de Nuestra Señora, el camino se hacía 
distinto a lo que en un principio imaginábamos. allí todo 
se torna diferente, los pueblos, las gentes, la paz, la 

serenidad… Sin apenas mucha fatiga llegamos a la 
parada de obligado cumplimiento, bonito marco para 
el encanto y las delicias de los amantes de lo hermoso, 
presagio absoluto de lo que aún faltaba por llegar.

los siguientes pasos nos fueron llevando hacia paisajes 
idílicos, el otoño se expresaba en su máximo esplendor, 
los tonos ocres  de las alamedas se mezclaban con los 
verdes de los pinos salpicados con lunares rojos del ma-
droño. Pensé que la Virgen desde arriba le había dado 
ese toque para el sosiego de los peregrinos. junto al 
fiel  peregrino (Pepe), el que en todo momento veló por 
los demás y siempre estuvo pendiente de los rezagados 
esperando y  animando, compartimos  vivencias de ca-
minante. también con el abuelo de El carpio con el que 
quedamos maravillados ya que casi con ochenta años, 
todos los años sube a El cerro acompañado por uno de 
sus nietos. Nosotros con zapatillas de deportes prepa-
radas para la ocasión y él con sus zapatos de diario,  
con la sencillez  por bandera, provocándome una admi-
ración tal que sólo pude pedir a la Virgen poder volver 
para repetir aquella experiencia con mis zapatos de 
diario, similares a los de aquel hombre. cansados lle-
gamos al cerro recibidos con la cordialidad superlativa 
de nuestros hermanos malagueños y fue entonces (y no 
dudo que siempre será así) cuando al mirar hacia arri-
ba se siente el infinito bienestar de saber que tan sólo 
queda la calzada para estar con la Virgen. 

con el fiel peregrino y su amable esposa  hicimos el 
último tramo para estar con Ella, la experiencia  la  
guardamos en lugar preferente de nuestros corazones. 
Una vez allí, ante Ella, ante la Santísima Virgen y a sus 
pies, dimos gracias por haber tenido a bien el llevarnos 
hasta Ella, al mismo tiempo que recordábamos las pa-
labras de nuestro teniente Hermano mayor que emo-
cionadamente decía en la presentación del año 2008:

PrESENtacioN dE la mUy aNtiGUa y VENEraBlE 
HErmaNdad dE NUEStra SEÑora dE la caBEza 
(PatroNa dE GUadaltEBa) tEBa  (malaGa)aNdU-
jar romEria 2008

VirGEN dE la caBEza.
SEÑora NUEStra. 
BriSaS mariNaS ENVUEltaS EN airES diViNoS NoS  
EmPUjaN otro aÑo a EStE SaNto lUGar.
dia GraNdE Hoy Para loS QUE tE VENEramoS.
aNtE ti SEÑora NoS PoStramoS romEroS dE la 
mUy aNtiGUa HErmaNdad dE tEBa dE la QUE tU 
ErES PatroNa y ProtEctora dE loS HortElaNoS 
dE la riVEra dEl GUadaltEBa.
malaGUEÑoS, dE tiErraS dE maria SaNtiSima 
tEBEÑoS, dE UN PUEBlo PEQUEÑito al cUal HacE 
ciNco SiGloS UNa lUz dE fE lE  iNVadio y  SE  
iNStalo EN SUS GENtES.  dESdE ENtoNcES NUNca 
tE olVidÓ.
Hoy SaNtiSima VirGEN,  El amor dE la madrE 
tamBiÉN QUEda dEmoStrado. HErmaNoS UNidoS 
EN la miSma fE NoS acomPaÑaN aNtE ti.
laS GraciaS tE damoS SEÑora NUEStra
El cariÑo dEl HErmaNo NoS Ha acErcado, NoS 
Ha HEcHo ParticiPE dE SU dEVocioN, NoS GUia 
Por El SENdEro y  NoS traE HaSta la Gloria 
doNdE NoS SENtimoS ENtrE tUS BrazoS.
GraciaS SEÑora y madrE NUEStra.
¡¡¡ViVa la VirGEN dE la caBEza!!!         (Pepi y Paco)



CaMINo DE CoNVIVENCIa
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REal CofRaDía DE ColoMERa

mis queridos hermanos y cofrades de la Santísima Vir-
gen de la cabeza; una año más vamos a tener el gozo 
de encontrarnos, en torno a la fiesta mayor de nuestra 
querida morenita y expresar con alegría nuestra devo-
ción hacia Ella.

Un año más, nos preparamos para hacer el camino de la 
romería más antigua de España. y  llegado el momen-
to, ese mes de abril, en ese mes de María; Colomera, 
llena siempre de devoción mariana empieza a soñar, a 
imaginarse, a presentir ese  Bendito camino que  arran-
ca el último jueves  y culmina el domingo de romería;  
cuando nos sea concedido el privilegio de ver cara a 
cara a la Señora por las calzadas del Santuario.

además este año será un tanto especial, debido a los nu-
merosos acontecimientos que se van a celebrar durante 

este 2009 – 2010; pues 
celebraremos con gozo 
el  “año jubilar” en honor 
a la Santísima Virgen de 
la Cabeza; durante este 
tiempo tendremos ocasión 
de profundizar sobre nues-
tra verdadera devoción a 
María, conocer, amar e 
imitar sus virtudes. 

Ganar el jubileo será todo un reto para cualquier ro-
mero, y para ello tendremos  que acudir al Santuario 
de la Virgen de la Cabeza en numerosas ocasiones a 
lo largo de este año; por ello, tendremos la posibilidad 
de orar y pedir junto a  nuestra “morenita”, por el mun-
do, por los nuestros y por nosotros.

En este año también celebramos el i centenario de la 
coronación canónica.,  y  i centenario de la Proclama-
ción de la Virgen de la cabeza como Patrona de la 
diócesis de jaén, y teniendo la oportunidad, ese ansia-
do domingo de resurrección, de portar sobre los hom-
bros a nuestra Stma Virgen de la Cabeza, a nuestra 
madre, reina y Señora; por esos hermosos parajes de 
Sierra morena. Siendo un gozo para cada cofradía, 
para cada peregrino; poder celebrar una “pequeña 
romería”; poder llevar a su morenita, como tantas ve-
ces ha imaginado hacer  ese último domingo de abril.

Que esta madre, bendita entre todas, sea la que siem-
pre nos señale el camino, la Verdad y la Vida que nos 
conduce hacia jesucristo.

Solo me queda desearos a todos los malagueños co-
frades de la morenita un feliz año jubilar romero, una 
feliz romería 2009, y deciros que como todos los años 
la cofradía de colomera os espera en su humilde casa 
cofradía; el sábado de romería y tener ese pequeño, 
pero entrañable encuentro que año tras año venimos 
celebrando.
Un saludo, y………..

¡ViVa la VirGEN dE la caBEza!
¡ViVa la rEiNa dE SiErra morENa!

¡ViVa la madrE dE dioS!

Silvia Camarero Santos
Hermana mayor real  cofradía 

Virgen de la Cabeza de Colomera
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a NUEStroS HErmaNoS cofradES dE malaGa.

Hace ya once años que por primera vez llegaban un 
grupo de romeros de málaga a nuestra casa de cofra-
día de jaén en el cerro del cabezo, este grupo de ro-
meros, personalmente, ya conocíamos algunos de ellos, 
por medio de nuestros amigos y cofrades josé Galián 
armenteros, y su esposa rosa rico damas.

Se les veían muy ilusionados por crear su cofradía en su 
tierra malagueña en Pro de su fé a la Stma. Virgen de 
la cabeza, en ese momento, no disponían de nada y 
era tal sus necesidades hacia un futuro que cuando nos 
contaron sus proyectos de crear la cofradía en málaga 
les ofrecimos nuestro apoyo, poniéndonos a su dispo-
sición, les animamos a que continuaran con ese bonito 
proyecto de servir a la Virgen de la cabeza y exten-
der su devoción.

y así poco a poco y año tras año, vimos como su sue-
ño se hacia realidad, primero su constitución como por-
hermandad, después su estandarte, buscaron su sede 
canónica  para poder constituirse cofradía y finalmente 
hicieron su imagen, posteriormente, procesionaron a su 
preciosa imagen por las calles de málaga, dentro de 
su barrio, en la cual, estuvimos acompañando, ya que 
jaén está y estará siempre con sus hermanos de esa 
tierra bendita, bañada por el mar.

así paso a paso los veíamos avanzar, cada año cuando 
hacían su entrada junto a sus hermanos de jaén el vier-
nes de romería y después en el Santuario, de forma que 
nos propusieron que su hermana de colomera y jaén 
los apadrinásemos, cosa que accedimos con mucha ale-
gría y agrado, está seria la segunda vez que nuestra 
cofradía apadrinaba a otra filial, (anteriormente fue la 
de Villargordo).

Hoy hemos visto su casa de Hermandad ya acabada y 
con ello, cumplían sobradamente con aquella ilusión de 
buenos romeros, de aquellos primeros años.

os felicitamos por tantos logros y en tan poco tiempo, y 
queremos en este año de gracia, donde se va a conme-
morar el centenario de la coronación, el cincuentenario 
del nombramiento de Patrona de la diócesis de jaén el 
cincuentenario de su recoronación y para culmen, año 
jubilar, por tanto os proponemos que celebremos las 
tres cofradías una misa en el Santuario  y poder disfru-
tar de un día de convivencia, para poder así demostra-
ros que jaén os quiere.

Santísima madre bendita de la Cabeza,
Que aceptaste los deseos de dios
Que acataste su voluntad
Que recibiste al Espíritu Santo
Que concebiste en tu seno a jesús
Que viste su rostro y lo amamantaste
Que le diste todo tu cariño de madre
te pedimos para estas cofradías tuyas,
Colomera, Málaga y Jaén,
Que las acojas bajo tu manto
las protejas en todo momento 
les ayudes a encontrar a dios Padre
y con tu hijo bendito  nos bendigas 
Para que nunca nos apartemos de ti. amén.

¡¡¡ViVa la VirGEN dE la caBEza!!!

   Encarna Portero Planet
   Hermana Mayor de Jaén
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PEREgRINaCIÓN DESDE aNtEQUERa a S. MoRENa

Día de convivencia.

El día 22-6-2008 fuimos todos a una visita a la Vir-
gen de la cabeza en andújar. restregándonos los ojos 
por el sueño, cojimos un autobús a las 7 de la mañana.
cuando entramos rezamos un ave maría,  para que no 
nos pasara nada durante el camino. a las 10 aproxi-
madamente paramos a desayunar en un bar. después, 
seguimos el camino hacia andújar.

cuando llegamos a andújar nos dijeron que ahora ha-
bía muchas curvas, yo creo que la mayoría nos dormi-
mos. cuando llegamos al pie del santuario pensé que 
todo ese camino había merecido la pena y que la Vir-
gen estaría muy orgullosa de todos/as nosotros/as.

Subimos al santuario por un camino muy empinado de 
piedras, cuando por fin llegamos, bajamos los que quisi-
mos a ver las ofrendas que le habían hecho a la Virgen.

Hay muchos vestidos de novia, bautizos, comuniones... 
también una escultura del pastorcillo al que se le apa-
reció la Virgen. Subimos a ver un video sobre la Virgen 
y la romería (la más antigua de España).después baja-
mos a ver el museo mariano y nos explicaron lo impor-
tante que fue en el pasado la cofradía de la Virgen de 
la cabeza de antequera.

¡Qué montón de cosas!

cuando fuimos a ver a la Virgen fue el mejor momento 
de todo el día.

¡Qué ilusión!

Participamos en la Eucaristía que ofició el Padre jesús 
calles y todos los antequeranos le cantamos a la Virgen 
esta canción:

Somos romeros de la tierra de antequera,
que hemos venido hasta las gracias de tu altar,

para ofrecerte como hijos de la iglesia,
el testimonio de la fe y amor filial,

como sabemos salimos de la cruz Blanca,
en autobús con toda puntualidad,

siguiendo fieles el plan que se había trazado,
por fray jesús con toda cordialidad.

EStriBillo

Será el encanto de tu linda Vega,
será el embrujo que a todos brinda el torcal,

será el ensueño de tu calle Estepa,
o Papá Bellotas que preside la ciudad,
el caso es, que al vernos, todos hoy lejos,

de esta antequera y  no poderla contemplar,
el corazón se llena de nostalgia,

y nos incita para un pronto regresar.
...

los peregrinos que vienen desde antequera,
son varios grupos que tenemos por allá,

vienen unidos con cariño y alegría,
en este día lleno de fraternidad,

pedimos a la Virgen Buena que nos guía,
por todos y los que se han quedado atrás,
nos bendiga y prosigamos nuestro viaje,
llenos de júbilo y de una gran amistad.

al EStriBillo

Al Santuario llegamos todos contentos,
por visitar a la Virgen allá en su altar,

después de muchas curvas en la carretera,
allá en la Sierra y en la ermita estamos ya,
sin más problemas y en el cerro del cabezo,

al fin pudimos a la Virgen contemplar,
pidiéndole por nuestros seres más queridos,

la Paz del mundo y el bien de la humanidad.

al EStriBillo

después fuimos a comer a la casa Hermandad de má-
laga donde pasamos unos buenos momentos, con los 
hermanos malagueños. Nos visitó el rector del Santua-
rio, fray domingo conesa, que nos dirigió unas pala-
bras muy cariñosas.

la tarde va cayendo. cogimos el autobús y volvimos a 
casa; bueno…antes paramos en un restaurante. cuan-
do llegamos a antequera eran las 9 de la noche.

al día siguiente cuando me desperté creía que todo 
había sido un sueño, pero…no, me miré en el espejo y 
vi colgado un medallón en mi cuello.
¡todo había sido real!

¡Viva la Virgen de la cabeza, viva la “morenita”!

Una antequerana.
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El mayor titUlo NoBiliario….criStiaNo

Paz y Bien a los hermanos y hermanas de la cofradía 
malagueña de la Virgen de la cabeza  y a todos los que 
formáis parte de la gran familia cristiana de málaga.

Nos acercamos desde ronda a la Hermandad de malaga 
con la que compartimos el amor a cristo y a su bendita 
madre, para asomarnos a esta magnifica publicación que 
editais, gracias a la posibilidad que nos brinda vuestro 
Presidente, nuestro amigo antonio, al que tanto aprecia-
mos .

Nuestra intención es relataros parte de nuestra centena-
ria historia y describiros los cultos y la devoción que se le 
profesa a la Gran Señora, a la reina de la Serranía, a 
Nuestra Señora la Virgen de la cabeza.

a extramuros de la ciudad de ronda, en las cuevas de 
San antón, santuario rupestre mozarabe del s. iX, se ve-
neraba la primitiva imagen de Nuestra Señora, desde los 
tiempos en el que el islán dominaba la ciudad. allí se le 
aparece a un pastor y allí quiere que se levante el san-
tuario. En el s. XViii se erige la capilla adosada a la igle-
sia rupestre donde actualmente Nuestra Señora pasa los 
meses de estío.

los primeros documentos que obran en nuestro poder da-
tan de 1662, en ellos se describe la devoción que ronda 
procesaba a la Gran Señora, mostrándonos la relación de 
los gastos hechos por la ciudad, en traer y llevar a Nues-
tra Señora de la cabeza desde la cuevas de San antón 
hasta la colegiata de Santa maría la mayor… “Como 
Capellán que soy del Rosario de nuestra Señora de Gracia, 
recibí de Don José Ramos, libra y media de cera y cinco rea-
les de bellón, valor de un cuarto arroba de aceite que esta 
ciudad dá a el dicho rosario para traer a Nuestra Señora. 
La una libra de cera la trajo Nuestra Señora y la media res-
tante para los faroles de mano, y para que conste, doy éste 
en Ronda y abril 18 de 1.662”. Firmado y rubricado Don 
Rafael González de León.

En 1794 se aprueban las primeras constituciones de la 
Hermandad, según el escrito dirigido al ilmo. Sr. arzo-
BiSPo dE mÁlaGa” 

Sr. Don Francisco de Cabrera y Rivas, Vicario y Juez Eclesiás-
tico de la Ciudad de Ronda y su Vicaría, Don José y Don Juan 
de Cabrera, el primero, Secretario de Vuestra Ilustrísima y 
los dos, Beneficiados de las Iglesias de esta Ciudad, todos 
cuatro, hermanos….con el mayor rendimiento, exponen y 
consta a Vuestra Ilustrísima como en el campo y extramuros 
de la expresada ciudad, se halla una Ermita que le nominan 
la Cueva de San Antón, donde está colocada la imagen de 
María Santísima con la advocación de “LA CABEZA”,  se-
ñora muy milagrosa y en cuyo obsequio ha determinado y 
establecido este Ilustre Ayuntamiento el traer en procesión a 
dicha Señora anualmente a su Iglesia Mayor, en donde se le 
celebre la fiesta que han dotado en obsequio de dicha Seño-

ra y sus repetidos milagros. Y queriendo esmerar más y más 
todo lo principal de esta Ciudad y sus labradores en su culto 
y veneración, “APETECEN FORMAR HERMANDAD Y CUIDE 
DE ELLO”…. Ronda y septiembre 6 de 1794.

y respondió el arzobispo de málaga: Vistas estas cons-
tituciones y súplicas que se nos hacen por las personas que 
suscriben, obligándose a guardarlas en obsequio de Nuestra 
Señora de la Cabeza, que se venera en su Ermita extramuros 
de la ciudad de Ronda; LAS APROBAMOS, interponiendo 
nuestra Autoridad… “DECLARAMOS FUNDADA DICHA 
HERMANDAD”, a la que desde luego también nos asocia-
mos por nuestra devoción a la Virgen Santísima y para es-
tímulo de los hermanos actuales como a los que en adelante 
fueren recibidos por hermanos; concedemos ochenta días de 
indulgencia por cada rezo con que se de culto a la expresa-
da Imagen.- Firmado, rubricado y sellado, el  Arzobispo en 
Málaga y septiembre 24 de 1794.

En 1858 siendo mayordomo don rafael atienza Huertas, 
a petición de este, su junta de Gobierno y del regidor de 
ronda, la reina isabel ii se proclama Hermana mayor y 
concede el título de Real a la congregación.

En 1879 la Virgen de la cabeza ostentaba el título de 
compatrona de la ciudad y era recibida durante el mes 
de mayo en la Pila doña Gaspara por las autoridades 
Eclesiásticas, civiles y militares que la acompañaban has-
ta la colegiata de Santa maría la mayor donde se ofre-
cía una novena en su honor, para finalizar con una velada 
y Romería.

En 1920 se nombró Patrona de los agricultores y Ganade-
ros de la comarca de ronda. En 1940 la familia atienza 
encabezada por el conde de montelirio, mayordomo de 
la Real Hermandad, dona la actual imagen de la Virgen 
de la cabeza que actualmente se venera. después de 
Guerra la civil se celebraron tres romerías, hasta que de-
finitivamente se prohibieron gubernamentalmente. Hasta 
1965 la Congregación contó con Hermano Mayor y Se-
cretario.

En 1980 se reorganiza la Hermandad y se recupera la 
romería. actualmente la real Hermandad se rige por las 
constituciones de 1850 adecuadas al derecho canónico.la 
imagen de Nuestra Señora de la cabeza de ronda es una 
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preciosa talla en madera de cedro magníficamente policro-
mada, de una vara de altura, de estilo granadino y datada 
en la segunda mitad del s XViii. dulce y serena mirada al 
frente, sobre la que recae una magnifica mantilla realizada 
en la misma talla. la Virgen sostiene en su brazo derecho un 
cetro y sobre el izquierdo mantiene erguido a su divino Hijo, 
que graciosamente fija la mirada en Su madre.

La sede canónica de la Hermandad es la Iglesia de Santa 
maría de la Encarnación la mayor, siendo su administra-
dor parroquial, el rvdo SS don francisco alegria mellado, 
nuestro consiliario y director Espiritual.

Procesiona el domingo de la trinidad, domingo previo a 
la celebración del corpus christi, en 2009 será el domingo 
7 de junio. lo hace en un baldaquino de metal plateado, 
obra de los talleres de Gonzalo Angulo de Lucena, recien-
temente restaurado. la carreta que porta el Simpecado 
es un carro del labor de madera de encina, fechado en el 
s. XViii, que es desplazado por una yunta de bueyes. 

Preceden a la romería los cultos previos a esta jornada 
religiosa y festiva con la que los serranos rinden homenaje 
a la madre de dios. El solemne triduo que se desarrolla 
desde el jueves previo en la Parroquia de Santa maría de 
la Encarnación la mayor.

En la mañana del viernes tiene lugar uno de los actos más 
emotivos y simpáticos que vive la hermandad a lo largo 
del año: la imposición de medallas a los niños. 200 escola-
res, la mayoría entre los 4 y 6 años, que participan en esta 
actividad, ataviados con las ropas propias de romeros. 

los pequeños pasan uno a uno ante la Virgen para be-
sar sus pies y reciben la medalla con la que los niños 
quedan ligados a la Santísima madre Serrana.

El  sábado a las ocho de la mañana se reza el 
Rosario de la Aurora, instrumentado y cantado 
por los centenares de hermanos y devotos que 
se dan cita. Por la tarde, después de la función 
Principal de instituto y en Procesión Gloriosa, 
las Hermanas Horquilleras trasladan atavia-
das con trajes de faralaes ,a la reina de la 
Serranía por las calles de la ciudad, hasta 
el convento de la Hermanas Carmelitas de 
La Merced, éstas la custodiaran durante esa 
noche, para la mañana siguiente después 
de la celebración de la Misa de Romeros 
se traslade en romería hasta su Ermita, en 
todo momento Nuestra madre será acom-
pañará por el coro romero de la Herman-
dad “Virgen de la cabeza”

En la romería celebramos con 
alegría que jesucristo a resu-
citado y que su bendita ma-
dre tras un amargo sufri-
miento, se regocija con la 

alegría de su Pueblo que le dirá guapa!, le lanzará vivas!. 
con su pastorcillo llegará  a su morada de verano, a su 
atalaya, desde donde continuará velando por nosotros.

los rondeños y rondeñas tendrán muy presente que la rei-
na de la Serranía  se paseará por la calles de su ciudad, 
que la Virgen romera de ronda tomará cada uno de los 
rincones de su Serranía para bendecirlos y proteger a sus 
moradores.

los hermanos de la cabeza tendrán muy presente caminos 
de romería, cantes, bailes, alegría… alegría que igual-
mente experimentarán al recordar las misas sabatinas en 
la ermita, el sentido via lucis o las jornadas de convivencia 
y hermandad.

después de la romería celebraremos misa todos los sá-
bados por la tarde hasta el último sábado de agosto que 
traemos de nuevo a la Virgen de la cabeza hasta Santa 
María.

Para describiros nuestra romería nada mejor que el relato 
de angelita aparicio, Poetisa de la Gran Señora, a la que 
dedicó parte de su vida.

Para finalizar queremos desearos una gran romería en 
andujar, plena de sentimiento cristiano y de amor al pró-
jimo y esperamos peregrinar pronto hasta el real Santua-
rio para postrarnos ante la reina de los cielos. Que nues-
tro espíritu de servicio consiga aunarnos más, para mayor 
gloria de Cristo resucitado y su Santísima Madre.

¡ViVa la rEiNa dE la SErraNía!
¡ViVa la rEiNa dE SiErra morENa!
¡ViVa la madrE dE dioS!
¡ViVa la VirGEN dE la caBEza!

Ángel Vázquez marín
HErmaNo mayor dE la rEal HErmaNdad

VirGEN dE la caBEza dE roNda
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romEría

y que es poesía?-y tú me lo preguntas?-Poesía eres tú.
así se expreso el poeta.

también yo me expreso así, solamente que cambiando el 
vocablo poesía por romería, y así pues diría: ¿Qué es ro-
mería? y tu me lo preguntas? – romería eres tú.
Eres tú apuesto caballista con zahones y sombrero cordo-
bés que el firme y acerado pisar de tu caballo anuncia 
que la Virgen santísima va llegando.

Romería eres tu donosa rondería con tu ramillete de me-
nudas flores encaramadas en los más alto de tu cabeza 
posiblemente para mejor ver a la 
Gran Señora y con tu incesante 
palmoteo y canto por sevillanas 
nos avisas que llega Ella, Santa 
maría de la cabeza. y aquí quie-
ro hacerte una pregunta: ¿por qué 
desaparecieron los trajes de fa-
ralaes cuajaditos de lunares como 
una noche rasa abarrotada de 
estrellas? los llevó carmen ama-
ya y tantas otras ilustres embaja-
doras de nuestro arte flamenco. Si 
señores, se perdieron los lunares y 
se sustituyeron por randas de tiras 
bordadas o encajes de abultado 
crochet y en estas cosas ancestra-
les (diría yo) no debía haber mo-
das pero las hubo y hay y tenemos 
que adaptarnos a ello.

romería eres tú tractorista o ca-
mionero que con tu familia habéis 
pasado muchas horas, incluso de la 
noche, adornando el vehículo con 
cartoncillos de cretona  y flores de 
papel pero que aún siendo de este 
material exhalan fino olor; el olor 
de la ilusión y amor hacia maría, 
con los que fueron hechas y colocadas en el motocarro a 
veces con simetría y otras a la “negligé” como diría cual-
quier francés.
 
romería es la reja de una humilde casa de la calle to-
rrejones, calle por la que pasa la comitiva camino de la 
ermita. En esa reja, en esa morada, en el corazón de su 
habitante hay una carga explosiva de amor y de ilusión 
difícil de describir. la yedra y los pétalos de rosa pre-
dominan; alguna que otra maceta, un original arriate o 
pequeño parterre; esa persona no sabe que hacer para 
que la Santísima Virgen lo encuentre lo mejor posible y 
se sienta a gusto durante los minutos que ahí se detiene y 
es que esa persona es tan senilla o simple en su forma de 
ser y apariencia externa que no llega a comprender que 
venga a visitarla la Gran Señora.
 

continuo… romería es ese grupo de horquilleras y horqui-
lleros que mecen a la madre, al contrario de lo que sucede 
en la vida; son las madres las que acunan a los hijos.
 
romería es su junta de Gobierno a la que desde estos 
sencillos renglones envío un fortísimo abrazo. Ellos pasan 
un año pensando en ese domingo de primavera, orga-
nizando esa gran fiesta; buscando la forma de que se 
supere cada año.
 
y romería es ese hormiguero humano que incesantemente 
suben y bajan aquel “pechito” el que conduce a la ermita 
para ver y rezar a la Virgen Santísima que si hermosa esta 
en su altar de Santa maría la mayor, no menos hermosa 

se muestra en su casita campestre 
semejante a blanco palomar. 

romería, según la gramática se 
define como nombre colectivo o 
sea que nombrándose en singular 
comporta reunión de personas, ani-
males o cosas y ya ven cuantioso 
abarca la Romería
 
Para mi la romería, que por razo-
nes de salud no puedo participar 
físicamente en ella es como una 
traca, pero no de pólvora sino de 
ilusión: la vivo de una forma que 
solo dios lo sabe y de la ilusión se 
debe decir como de la juventud: 
“digno tesoro”; no lo posee todas 
las personas, lo mismo que los te-
soros materiales. yo debo dar gra-
cias a dios por esa ilusión enorme 
que me embarga a pesar de mi 
avanzada edad.

y me pregunto ¿quién no puede ilu-
sionarse con la Virgen Santísima de 
la cabeza? Para no ilusionarse y 
sentir el corazón dando saltos uno 

debe estar estático como los personajes que de piedra 
adornan alguno de los rincones de esta bella ciudad de 
Ronda.

desde estos renglones invito a todo rondeño y rondería a 
que forme parte oficial o activa en esta bella Hermandad 
para que sepa lo que es “cosa güena”.

No romero de a pie por un día; que si saben cantar y bai-
lar sevillanas sepan también rezar de vez en cuando un 
ave maría; la oración es vehículo que nos une a dios.
 
No seamos alegres paganos, sino festivos y dichosos cris-
tianos; el mayor título nobiliario de un ser humano: 
criStiaNo.
       
 angelita aparicio muria



rEal HErmaNdad dE la SaNtíSima VirGEN dE la caBEza
22

hERMaNDaD DE NtRa. SRa. DE gRaCIa

Hermandad Ntra. Sra. de Gracia
Patrona de Archidona en Málaga con sede canónica en la 

Parroquia de los S Mártires Ciriaco y Paula

Esta Hermandad fue fundada en el año 1946 con motivo 
de la visita a esta ciudad de la Virgen de la Hermandad 
matriz, que se venera en el santuario de archidona desde 
la reconquista en el 1462. Un grupo de devotos residentes 
en la capital tenían una gran nostalgia de su patrona, con 
quien compartir sus cultos y promesas de fe.

tras varios años de reuniones y gestiones con el obispado 
por fin se consigue una iglesia. Se manda hacer un cuadro o 
cornuscopia de tamaño, colorido y fotografía igual a la de 
archidona, con donativos de devotos y cuotas de hermanos 
se sufragan los gastos. Se ubica en la nave derecha al en-
trar por la puerta de los Santos mártires, en la capilla de 
la cofradía de los Gitanos. allí permaneció durante varios 
años.

a principios de los años setenta quedando libre una capilla 
que perteneció a la cofradía del Huerto, se preparó su 
traslado, mandando a hacer un gran retablo a Pedro Pérez 
Hidalgo, gran escultor e imaginero ya fallecido.

la Virgen fue trasladada el día 13 de diciembre de 1970. 
las visitas a la Virgen nunca e han faltado, fieles orando, 
misas, limosnas… año tras año. familias de archidona y su 
comarca siempre la están recordando, trasmitiendo de pa-
dres a hijos la fe.

a menudo se pueden ver jóvenes que vienen a exámenes o 
a pedir un trabajo, o simplemente pasan por la puerta y en-
tran a ver a la Virgen. así nos manifestamos los cristianos.

al escribir estas líneas les comunico que estamos en plena 
restauración de su capilla: picado de paredes, sustitución del 
suelo actual por uno de mármol, adecuación del alumbrado, 
limpieza del retablo, lienzos, colocación de lámparas. todo 
esto está sufragado con donativos de fieles y devotos, cuo-
tas de hermanos y personas amigas que han colaborado.

Los cultos son:

- todos los primeros jueves de mes misa.
- 15 de agosto festividad de la Virgen.
- Última semana del mes de septiembre triduo.
- Último domingo función litúrgica a cargo del director 
Espiritual de la Hermandad.

Este año, terminada la función, tendremos una gran visita, la 
Santísima Virgen de la Cabeza, sagrada imagen titular de 
su real Hermandad malagueña, filial de andújar, que con 
motivo de la celebración del I Centenario de la Coronación 
canónica de su advocación matriz (1909-2009) y concesión 
por el Papa Benedicto XVi de una año jubilar Pontificio, va 
a ser procesionada por las calles del centro de la ciudad 
de Málaga, en el acto institucional de las Hermandades de 
gloria a celebrar el próximo 18 de octubre. Previamente, 
el 27 de septiembre, la imagen será trasladada de su sede 
canónica, la parroquia de jesús obrero en el barrio de la 
Palma, hasta nuestra parroquia de los Santos mártires. a 
su llegada, sobre las 14,00 horas, la Virgen de Gracia la 
estará esperando y le cederá su capilla en la que se cele-
brará un triduo los días 28,29 y 30 de septiembre a las 
20,30 horas.   

yo desde aquí en nombre de toda la Hermandad le doy mi 
más calurosa bienvenida a esta imagen tan venerada por 
su pueblo y de tanto arraigo mariano.

francisca jiménez arjona
Hermana Mayor
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la VIRgEN DE la CaBEZa EN aloRa

rodeada de una espesa arboleda y con la única com-
pañía que el saludo de los trenes al pasar, se encontra-
ba la Ermita de Santa Brígida en 1890, fecha de la que 
data esta fotografía perteneciente a maría Hidalgo.

ya el 2 de julio de 1557 un cura de Álora llamado Bar-
tolomé jiménez de la Puebla fundó una capellanía en 
la Ermita de Santa Brígida, y junto a ella se le asignó 
un molino, un olivar y 5 fanegas de tierras cultivables en 
el actual llano de la estación.

El 6 de marzo de 1566 juan jiménez de Ávila, mar-
qués de rivilla, hizo escritura ante Pedro de Guadalupe 
en la que vendió a juan Sánchez Hallado una viña en el 
partido de Santa Brígida con el cargo de 14220 mara-
vedíes que tendrían como rédito anual otros 1200. Esta 
viña lindaba con otras pertenecientes a juan rodríguez 
delgadillo, lorenzo Esteban y con el molino de la Villa 
de Álora.

Estos datos cronológicos nos dan a conocer la fecha de 
la que data la ermita donde tempranamente se empezó 
a venerar la imagen de Nuestra Señora de la cabeza, 
elegida patrona por los vecinos de Álora y que llegó a 
formar su propia cofradía aproximadamente en 1625.

Según cuenta la leyenda la Virgen de la cabeza se le 
apareció al pastor juan alonso rivas en el cerro de la 
cabeza (andujar, jaén) el 12 de agosto de 1227 de-
volviéndole el brazo que le faltaba. la devoción por la 
Virgen de la cabeza se extendió por toda andalucía 
y parte de castilla, lo que hizo que la romería, cele-
brada anualmente, obtuviera cada vez más éxito. Esta 
fiesta era celebrada en la misma fecha de la aparición 
de la Virgen al pastor pero debido al fuerte calor que 
hace en el mes de agosto se pasó al último domingo 
de abril, fecha coincidente, como todos sabemos, con la 
Verbena de la Estación de Álora. de nuestra provincia 
acudían a la romería las cofradías de antequera, ar-
chidona, teba, Vélez-málaga y probablemente Álora, 
siendo merecedor de ver el maravilloso paisaje 
que ofrecían las tiendas de campaña enga-
lanadas que colocaban en el cerro de la 
cabeza. Este característico episodio es 
el que aparece en el fresco del pres-
biterio que aún se conserva en la 
Ermita de Santa Brígida.

fresco del presbiterio.

El aspecto interno y externo 
de la ermita no eran como 
los conocemos en la actua-
lidad. En la foto observa-
mos que la entrada se hace 

mediante un arco de medio punto y que la portada 
principal se corona con una espadaña que alberga la 
campana con un remate a dos aguas. actualmente la 
entrada es igual pero se halla adornada por un zócalo 
de ladrillos y la espadaña tiene dos voladizos curvos 
en ambos laterales que finalizan en un pináculo cada 
uno. anexa a la ermita se halla una casa que en la ac-
tualidad todavía se conserva.

interiormente, y debido a las obras realizadas a prin-
cipios de siglo, el aspecto primitivo que poseía ha cam-
biado en gran parte pues anteriormente la bóveda 
del presbiterio se encontraba decorada con pinturas al 
fresco y en la actualidad esta ermita (de una sola nave) 
carece de decoración ya que el único elemento deco-
rativo son las ojivas del altar mayor y de los laterales. 
En el lado de la Epístola encontramos indicios de una 
puerta sellada a través de la cual se accedía a la casa 
que aparece en la foto en la que aún se conservan en 
la bóveda de la escalera unos frescos muy similares a 
los que habría en la bóveda del presbiterio; todo esto 
hace pensar que posiblemente esta fuera la casa de la 
persona que oficiaba la liturgia eclesiástica.

No puedo concluir sin mencionar a la imagen titular que 
preside esta ermita puesto que se trata de una peque-
ña talla en madera policromada realizada por josé 
Navas-Parejo en la década de los cuarenta y costeada 
por isabel ríos. la imagen es muy semejante al la Vir-
gen de la cabeza de andujar, ambas esculpidas por el 
mismo autor.

fuente: internet (http://club.telepolis.com/dijemapo/
stabrigida.htm)
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la casa de jaén en málaga junto a la Hermandad 
malagueña.

inmersos en este año tan especial para nosotros, esta 
casa de jaén se une a la alegría del año jubilar y 
acompañará a la hermandad en los acto tan importan-
tes que se anuncian.

reflejaremos los acontecimientos  mas notables en los 
que nos hemos unidos.

como es sabido el pasado año se nombró jiennense del 
año a d. Vicente cortes millán, acto celebrado en el real 
club mediterráneo con gran asistencia de amigos y fa-
miliares, lo mas importante a destacar fue la unanimidad 
en señalar las virtudes que rodean a tan singular perso-
na y lo que han significado estas en toda su trayectoria, 
nosotros hemos sido testigo de excepción al contar con él, 
primero como socio y mas tarde llevando las riendas de 
esta casa como presidente  e iniciando la creación de 
nuestra hermandad  después de atender las peticiones 
de algunos fieles a la Virgen, su entrega y constancia 
es de agradecer por todos y así se lo hicimos llegar, un 
dia inolvidable tanto para él como para los asistentes 
al acto. 

algunos hermanos nos acompañaron a conocer y disfru-
tar de jaén capital, hermosa ciudad con su maravillosa 
catedral renacentista, sus estrechas calles, los excep-
cionales Baños Árabes y antiguas iglesias destacando 
la de la magdalena y San andrés que encierran verda-
deras joyas arquitectónicas, en ese viaje un amigo nos 
invitó a enseñarnos la catedral de málaga, aceptamos 
su invitación y ya un lunes del mes de Enero la recorri-
mos con él, detallándonos uno por uno los altares que 
componen esta extraordinaria catedral de la Encarna-
ción, similar en algunos aspectos a la de jaén, bonita 
convivencia que hemos de repetir en otras visitas a di-
ferentes monumentos de ambas ciudades.

Este año la Exaltación de la Semana Santa de jaén en 
málaga ha tenido lugar el 23 de marzo en el Salón 
de turismo andaluz, una exaltación espectacular y úni-
ca, fue realizada por nuestros hermanos agustín rivera  
Ballesteros y josé Galián armenteros.
imágenes de jaén y sonidos malagueños hicieron a los 
espectadores trasladarse a la Semana Santa de la ciu-
dad del Santo Rostro.

así mismo nos unimos a los 50 años de matrimonio fe-
liz de ramón y rosario, ejemplo a seguir y animarlos 
para que nos sirvan de estampa hogareña, matrimonio 
perfecto y vida ejemplar en el desarrollo de todas sus 
actividades. felicidades amigos.   

CaSa DE jaéN EN Málaga
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CaRtEl y PREgÓN 2009

Real Hermandad Stma. Virgen de la Cabeza

Actos Romería 2009
Viernes 17 abril, 20:00 h.
Parroquia de Jesús Obrero. La Palma

Presentación del Cartel de Romería
a cargo de 

Manuel J. Guerrero Galán
Autor del cartel 

Francisco Fernández Marín

V Pregón Romero
a cargo de 

Antonio Isidoro Aguilera Carrillo
(Presidente de la Hermandad)

Será presentado por
Agustín Rivera Ballesteros

Secretario y II Pregonero
 

Entreacto 
Actuación Coro 

“Brisa Malagueña”

Presentación 
Revista “Cabeza”
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aNtoNIo ISIDoRo agUIlERa CaRRIllo
V PREGONERO DE LA SANTÍSMA 

VIRGEN DE LA CABEZA EN MALAGA

El que escribe estas líneas tendrá la gran satisfacción 
de presentar al pregonero de este año de la real Her-
mandad de la Virgen de la cabeza de nuestra querida 
ciudad de Málaga.

Hombre arraigado enormemente en la advocación de 
nuestra Virgen Morenita y con vitalidad en todo lo con-
cerniente a la realización de actos y organización de 
eventos en pro de todo lo que suceda alrededor de la 
Virgen, como lo tiene demostrado 

tuve la dicha de conocerlo en mi primera romería en 
1997. cuando bajábamos del cerro del cabezo con 
miembros de la Casa de Jaén en Málaga en dirección a 
málaga en una estación de gasolina vi a una furgoneta 
con matrícula de málaga y un cartel que ponía “rome-
ros boquerones”. 

a ellos me dirigí inmediatamente manifestándoles mi 
deseo de constituir en Málaga una Hermandad de la 
Virgen de la cabeza. tras una breve conversación nos 
intercambiamos tarjetas y unos días después empeza-
mos los trámites de Estatutos y organización, constitu-
yéndola unos meses más tarde, concretamente el 18 de 
julio de 1997.

desde esa fecha los encuentros han sido constantes, he 
convivido y trabajado muy cerca con él en la puesta 
en marcha de nuestra Hermandad y hasta el día de la 
fecha.

He vivido momentos importantes en la vida de antonio. 
impresionante fue cuando tomó posesión como Herma-
no mayor de la cofradía de su pueblo, alcalá la real y 
la romería en la que actuó como tal junto con su esposa 
marisa, quien siempre ha estado a su lado animándole 
en todo lo relacionado con la Virgen Morena.

Su familia está totalmente vinculada a esta advocación. 
la saga empezó con su tío bisabuelo claudio, Hermano 
mayor en 1929, su abuelo antonio en 1961 y su padre 
en 1985. Esto no terminará así ya que sus hijos antonio, 
marisa o arturo cualquier día también serán represen-
tantes de la saga familiar de Hermanos mayores de la 

Virgen de la cabeza. ya su hijo antonio ha comenzado 
el camino habiendo sido Savia romera y a no dudar 
marisita y arturo por méritos propios también pronto lo 
serán. tan de la cabeza son que se unieron en el Santo 
Sacramento del Matrimonio en el Santuario.

 Estamos seguros de que conociendo a antonio aguilera, 
el próximo día 17 de abril tendremos los que asistamos 
a su Pregón una de las crónicas más bellas y alegres de 
nuestra romería y de nuestra hermandad malagueña.

agustín rivera Ballesteros
ii Pregonero y Presentador

RESEña DEl PREgoNERo 2009



rEal HErmaNdad dE la SaNtíSima VirGEN dE la caBEza
27

francisco fernández marín, sencilla genialidad.

Probablemente los que peinamos canas, o mejor los 
que nos quedan pocas canas que peinar, recordemos 
aquellos sublimes carteles de los cines de málaga que 
acompañaban los estrenos de las grandes producciones 
norteamericanas. Cada estreno en nuestra ciudad del 
Séptimo arte, tales como “Ben-Hur”, “lo que el viento 
se llevó” o “Por un puñado de dólares”, tenía su réplica 
en una majestuosa pintura de un autor casi anónimo. 
Ese artista era francisco fernández marín; el pintor del 
Cine.

aún siendo tentado por la factoría “Walt disney”, él 
jamás se decidió a dejar su málaga, con sus Vírgenes 
y cristos, con sus rincones costumbristas, irrepetibles 
por su magia cromática. la innumerable creación 
artística de “Paco marín” abarca todas las alegrías, 
nostalgias y pasiones de “nuestra tierra”, desde la 
feria a nuestra Semana Santa, desde el carnaval al 
“flamenco”.

tuve la ocasión de conocerle hace pocos años y casi 
por casualidad, en su plena madurez creativa. Una 
buena tarde acudió a mi despacho para tratar un 
asunto profesional. tras charlar con el gracejo que 
le caracteriza y dejarme unas pinceladas de su 
humanidad, de forma tímida y tras comentar unos 
cuadros de la pared, abrió una pequeña carpeta que 
atesoraba en sus manos, mostrándome una ínfima parte 
de su repertorio artístico. No salía de mi asombro, 
allí estaban, en miniatura, aquellos carteles de las 
películas de mi juventud. Pude admirar el “cautivo” 
más redentor y la dolorosa más bella jamás pintada. 
también me relató buena parte de su azarosa vida.

En los pocos momentos que me permitía hablar, 
me atreví a hablarle de nuestra Hermandad, de 
Nuestra Virgen de la cabeza y de esa costumbre 
ya consolidada de enorgullecernos cada año con 
un gran cartel de romería. Sin esperar a que se lo 
pidiera, el corazón de francisco de abrió de par en 
par, comprometiéndose con injusta modestia a pintar 
el cartel de la romería de 2009.

dos días después lo tenía en mi despacho con un 
boceto y poco después de una semana el cartel estaba 
finalizado. No pude dar crédito, sin tan siquiera 
conocer nuestra Hermandad, había conjugado, 
de la forma más sublime, nuestra málaga con lo 
fundamental para cualquier romero, “la Virgen de la 
cabeza”. la luz y las sombras de la “manquita” y la 
dulce imagen de Nuestra madre en un mismo lienzo; el 
perfume del jazmín y del azahar y el aire de la jara 
y el romero. No cabe imaginar mejor presentación de 
nuestra Hermandad, de su advocación y de su desfile 
procesional en un año eminentemente malagueño, 
al frente de las Hermandades de Gloria de nuestra 
tierra.

Manuel J. Guerrero Galán.    
Presentador del autor del cartel de romería 2009

RESEña DEl PINtoR
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SaVIa RoMERa 2009

jUaN aNtoNIo fERNáNDEZ agUIlaR

la Comisión Permanente nombró a la Savia romera para el año 2009 a nuestro joven hermano juan 
antonio fernández aguilar. juan antonio es ya todo un hombre y participa activamente en los 
eventos de la hermandad junto con el resto de niños, jóvenes y hermanos, portando una bandera, 

bien de monaguillo o por fuera en una procesión con su cámara de vídeo. 

¡ Muchas felicidades  !

SaVIa RoMERa 2009
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la comisión Permanente de la Hermandad, facultada en su día por la junta de Gobierno para adoptar 
esta decisión, acordó por unanimidad nombrar romero del año 2009 a nuestra hermana:

   lolI goNZálEZ DElgaDo

Ella es ejemplo de compromiso y disponibilidad permanente para cuanto se le requiere, asistiendo a la 
mayoría de los actos y cultos de la Hermandad .

¡ Enhorabuena por ese merecido reconocimiento !

RoMERo DEl año 2009

RoMERo DEl año 2009
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RoMERía 2009

Misa Romera
Domingo 19 de abril 

a las 12:00 horas
Parroquia de jesús obrero

calle duero 1

Eucaristía presidida por 
nuestro director Espiritual

rvdo. P. d. Ángel luís montalvo del amo

interviene
coro aire andaluz y Panda de 

Verdiales

Romería
Viernes 24 de abril

 9:00 horas recepción y Presentación 
ante la Virgen en andujar

18:30 horas Solemne Pontifical

Sabado 25 de abril
9:00 horas Subida de la Virgen por el 

camino Viejo
23:00 horas Entronización y Santo rosario

Domingo 26 de abril
10:00 horas Santa misa y magna Procesión

Solemne 
Misa de Estatutos

en Honor de la 
Santísima Virgen 

de la Cabeza

Eucaristía presidida por 
nuestro director Espiritual

rvdo. P. d. Ángel luís moltalvo del amo

Domingo 31 de Mayo 
a las 12:00 horas

Parroquia de jesús obrero
calle duero 1

toma de posesión de la nueva 
Hermana Mayor de Romería 2010

isabel García trujillo

a la finalización de la Eucaristía

Romería Chica
en la Finca “Casilla del Herrero”
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PRoCESIÓN 2009

Solemne Triduo
Extraordinario

en Honor de la Santísima 
Virgen de la Cabeza

28, 29 y 30  de septiembre
a las 20:30 horas

en la Parroquia de los Santos martires

Domingo 18 de Octubre
Rosario de las Glorias

9:30 h.  rezo de laudes
10:00 h. rosario hasta la S.i.B catedral

11:00 h. Solemne Pontifical presidido 
por el Exmo. y rvdmo. Sr. obispo 

d. jesús catalá ibáñez

12:00 h. Procesión Gloriosa de la 
Virgen de la Cabeza de regreso a Los 

Mártires

Solemne Triduo
en Honor de la Santísima 

Virgen de la Cabeza

25 y 26 de septiembre

a las 20:00 horas

El domingo 27 a las 9:30 horas

El domingo a la finalización 
de la Eucaristía, 11:00 h.

Procesión Gloriosa de la 
Morenita por las calles 

del Barrio de la Palma y 
Traslado hasta Los Mártires

Llegada a los Mártires 14:00 horas
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agENDa DE aCtoS 2009

ENERo

11 clausura del Belén de la Hermandad, tras 
Eucaristía.

25 misa mensual de Estatutos en jesús obrero (12 de 
la mañana). 

fEBRERo

22 misa mensual de Estatutos en jesús obrero (12 de 
la mañana). 

25 miércoles de ceniza. inicio de la cuaresma. imposición 
de cenizas en sede a las 19 horas.

MaRZo

23 asistencia a la XiV Exaltación de la Semana Santa 
de Jaén en Málaga a cargo de José Galián Armenteros 
y agustín rivera Ballesteros, y presentado por manuel 
jesús Buendía Garzón, anterior pregonero. acto de la 
casa de jaén en málaga (impulsora de la creación de 
nuestra Hermandad).lugar salón de actos de turismo 
andaluz a las 20 horas.

29 misa mensual de Estatutos a las 12 de la mañana 
en jesús obrero. asamblea General ordinaria  de 
Hermanos preparatoria romería - regla 43ª, 2.a) -. 
Acuerdo salida a la Romería de Sierra Morena, cultos a 
celebrar y cuotas a satisfacer. Nombramiento censores 
de cuentas. aprobación del Presupuesto económico del 
ejercicio 2009.

aBRIl

1 Comienzo de los diversos talleres de la Hermandad 
(manualidades, música…). de 18,30 a 20,30 horas los 
miércoles. 

7 martes Santo. acompañamiento en su salida 
procesional de la Hermandad de culto y Procesión de 
jesús Nazareno del Perdón y maría Santísima de Nueva 
Esperanza.

12 asistencia a la bajada de la Virgen de la cabeza de 
su Santuario de Sierra morena a la ciudad de andújar, 
con motivo del I Centenario de su Coronación canónica.

14 asistencia a la presentación del cartel de las Glorias 
2009, obra de la pintora malagueña magdalena romero 
Gil, en el Salón de los Espejos del Excmo. ayuntamiento 
de málaga a las 20,30 horas.

16 asistencia a la presentación de la revista “Gloria 
2009”, en la casa Hermandad de la Expiración a 
las 20 horas. Órgano oficial de la agrupación de 
Congregaciones y Hermandades de Gloria de Málaga.

17 Presentación del cartel de romería 2009 de 
Hermandad, obra de don francisco fernández marín, 
a las 20 horas en nuestra sede, siendo presentado 
por manuel Guerrero Galán. a las 8,30, entreacto, a 
cargo del coro “Brisa malagueña” que dirige isabel 
lópez mayorga. a continuación, V Pregón romero de 
Exaltación a la Santísima Virgen de la cabeza a cargo 
de antonio isidoro aguilera carrillo, Presidente de la 
Hermandad, presentado  por agustín rivera Ballesteros, 
Secretario y ii Pregonero.lugar celebración: Parroquia 
de jesús obrero. 

18 asistencia corporativa al Pregón oficial de las Glorias 
en la parroquia de los Santos mártires,a las 20,30 horas 
a cargo del muy ilustre rvdo. P.don federico cortés 
Jiménez.

19 misa romera (función principal eucarística), previa a 
la salida hacia la romería en andújar. 12 de la mañana 
en jesús obrero. interviene el coro aire andaluz y Panda 
de Verdiales Virgen de la cabeza de “los romanes”.

24 ViErNES dE romEría: a las 9 de la mañana, recepción 
oficial de cofradías Por la real cofradía matriz de la 
Santísima Virgen de la cabeza y Presentación ante la 
Virgen. a las 6,30 de la tarde, solemne Pontifical en el 
campo de la feria y procesión de regreso a la iglesia 
de Santa María. 

25 SaBado dE romEria. 9 de la mañana, subida a pie 
por el camino viejo acompañando a la Virgen a hombro 
de sus devotos hasta su Santuario de Sierra morena. 
Sobre las 8 de la tarde, llegada de la Virgen al Cerro. 
a las 11 de la noche, entronización de la reina de Sierra 
morena en su camarín. a las 12 de la noche, repique de 
campanas y canto de “la morenita” en todo el cerro. a 
continuación, rezo del Santo rosario por las calzadas 
de acceso al Santuario.

26 domiNGo dE romEría. Solemne misa y magna 
Procesión de la Santísima Virgen de la cabeza por el 
poblado del Santuario. 

27 lUNES dE romEría. despedida de la Virgen y 
regreso a Málaga.
 

Mayo

2 Participación en la celebración de la cruz gloriosa de 
mayo, junto con las demás Hermandades de gloria de la 
ciudad, en la plaza de la merced con verbena popular 
durante todo el día.

27 asamblea General ordinaria de Hermanos - regla 
43ª, 2.b) – aprobación de memoria, balance de cuentas 
año anterior e informe de censores. Presentación de 
candidaturas y elección Hermano Mayor de Romería 
para 2012.
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agENDa DE aCtoS 2009

31 Eucaristía mensual de Estatutos. Participa coro 
aire andaluz. toma de posesión de la Hermana 
mayor de romería 2009, doña isabel García trujillo. 
Posteriormente, traslado a la finca “casilla del Herrero”, 
carretera de la fresneda en campanillas (málaga), 
para celebrar nuestra romería chica.

jUNIo

7 festividad de la Santísima trinidad. asistencia 
corporativa a la celebración eucarística en jesús obrero 
a las 12 de la mañana.

14 festividad corpus christi. asistencia corporativa a la 
procesión.

20 festividad de los Santos Patrones ciriaco y Paula. 
acompañamiento corporativo a la procesión.

28 Eucaristía mensual de Estatutos.

jUlIo

16 festividad de Nuestra Señora del carmen. asistencia 
corporativa a las diferentes Hermandades de la 
ciudad.

28 misa mensual de Estatutos en jesús obrero (12 de 
la mañana).

agoSto

11 fiesta de la aparición de la Virgen. asistencia 
corporativa a los actos en el Santuario de Sierra 
Morena.

30 Eucaristía mensual de Estatutos de la Hermandad.

SEPtIEMBRE

8 festividad de la Virgen de la Victoria, patrona de 
málaga. asistencia corporativa a la procesión.

25 i día de triduo en honor de la Santísima Virgen de la 
cabeza a las 8 de la tarde en jesús obrero a cargo del 
rvdo. P. Ángel luís montalvo del amo, director Espiritual 
de la Hermandad. Intervención de Coral Musical.

26 ii día de triduo en Honor de la Santísima Virgen de 
la Cabeza a las 8 de la tarde. Intervención de Coro. 
ofrenda floral a la Virgen.

27 misa de Estatutos y  iii día de triduo a las 09,30 horas. 
Posteriormente, Solemne Procesión Gloriosa de nuestra 
venerada Imagen titular de la Santísima Virgen de la 
cabeza por el barrio de la Palma y posterior traslado 
a la parroquia de los Santos mártires, donde hará su 
entrada a las 14,00 horas, para su entronización en la 
capilla de Nuestra Señora de Gracia, donde quedará 

para su culto y visita del pueblo de málaga, con motivo 
de la conmemoración del I Centenario de la coronación 
canónica de nuestra advocación matriz.

28 i día de triduo Extraordinario en honor de la 
Santísima Virgen de la Cabeza  a las 8,30 de la tarde 
en la Parroquia de los Santos mártires.

29 ii día de triduo Extraordinario en honor de la 
Santísima Virgen de la Cabeza a las 8,30 de la tarde 
en la Parroquia de los Santos mártires.

30 iii día de triduo Extraordinario en honor de la 
Santísima Virgen de la Cabeza a las 8,30 de la tarde 
en la Parroquia de los Santos mártires.

oCtUBRE

18 roSario dE laS GloriaS 2009 bajo la Presidencia 
de la Milagrosa Imagen de la Santísima Virgen de la 
cabeza de su Hermandad malagueña, filial de andújar. 
cierre de los actos organizados por la agrupación de 
congregaciones y Hermandades de Gloria. 9,30 horas: 
rosario desde los mártires a la SiB catedral.
11,00 horas: Solemne Pontifical en la catedral
12,00 horas: Procesión de la Virgen de la cabeza por 
las calles del centro de málaga hasta la Parroquia de 
los Santos Mártires.

25 Eucaristía mensual de la Hermandad y acción de 
gracias.

NoVIEMBRE

8 asistencia a la misa de acción de gracias en la Parroquia 
de los Santos mártires organizada por la agrupación de 
Congregaciones y Hermandades de Gloria.

14 y 15 Convivencia anual de la Hermandad en el 
Santuario de Sierra Morena.

29 Eucaristía mensual de Estatutos de la Hermandad. 
asistencia a los actos a celebrar en la SiB catedral de 
Jaén, con motivo de la conmemoración del cincuentenario 
de la Proclamación de la Santísima Virgen de la cabeza 
como patrona de la diócesis de jaén.

DICIEMBRE

13 Bendición del Belén. jesús obrero 12 de la mañana.

17 festividad de San juan de mata.

24 Misa del Gallo.

25 misa de Navidad. jesús obrero a las 12 de la 
mañana.

27 Eucaristía mensual de Estatutos de la Hermandad.
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Introducción

Se cumplen en  mayo 72 años del final 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 pro-
vocado múltiples suposiciones y especulaciones sobre 
dónde se puede encontrar; tanto que en septiembre de 
2008 se procedió a su búsqueda por medio de un pro-
yecto arqueológico aprobado por la junta de andalu-
cía a iniciativas de un vecino de andújar. 

En consecuencia, como historiador y en base a la in-
formación documental, la única existente, al respecto, 
deseo aclarar que la referida imagen no fue ni destrui-
da ni ocultada en el entorno de su Santuario de Sierra 
Morena.

Antecedentes

al comienzo del llamado alzamiento Nacional que le 
General franco encabeza, los jefes de la comandan-
cia de la Guardia Civil en Jaén, se muestran dubitativos 
ante los hechos del 18 de julio.

El teniente coronel Pablo iglesias y los comandantes 
Eduardo Nofuentes e ismael Navarro frustraron la po-
sibilidad de incorporar a la provincia al alzamiento; 
aunque se mostraron permisivos con una serie de inter-
venciones efectuadas por otros mandos de la Benemé-
rita jinnense en la defensa de los objetivos perseguidos 

por las facciones militares que muy pronto integraron el 
denominado “bando nacional”.

El mencionado Pablo iglesias concertó con el Goberna-
dor Civil la concentración de los guardias de los distin-
tos puestos de la provincia en las cabeceras de compa-
ñía, especialmente en linares, Úbeda, jaén y andújar, 
para evitar enfrentamientos con los sectores populares 
defensores de la república.

Sin embargo, la presencia en el cuartel de la coman-
dancia de la Guardia civil en la capital de dos perso-
najes fundamentales en esta historia, Santiago cortés, 
capitán, y josé rodríguez de cueto, propició el despla-
zamiento 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 enfrenta-
miento entre la  Comandancia de la Guardia Civil y las 
autoridades del constituido frente Popular.

Preocupaciones y temores

ante el cariz que la situación antes planteada iba to-
mando, las autoridades republicanas decidieron 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 repa-
raz, decidiendo éste que otro destacamento fuera al 
Santuario de Santa María de la Cabeza.

a los que ya estaban en la sierra andujareña se les su-
mará otros provenientes de la comandancia de jaén y 
otros pueblos, a propuesta de Santiago cortés y otros. 
En principio se pensaron  otros lugares fuera de esta 
provincia, sin embargo los oficiales de la Guardia civil 
propusieron primero ir a Porcuna y más tarde al San-
tuario referido, más apartado en pleno corazón de Sie-
rra 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 la autorizó 
dos trenes, uno de mercancías y otro de viajeros, para 
trasladar a los guardias civiles y familiares, así como ví-
veres y utensilios necesarios. mientras reparaz acordó 
con cortés, rodríguez de cueto y rueda el plan a se-
guir, siendo él mismo quien sugirió la idea de que toda 
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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 guardias con 
sus familias, siendo en total 1.135 personas; 270 com-
batientes y 865 hombres, mujeres y niños no comba-
tientes.

En principio quedó al mando  de la guarnición el co-
mandante 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 princi-
pio entregó parte de las mismas, a pesar de estar pre-
sionado 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 comandante redactó un 
documento aceptando las condiciones exi-
gidas.

Sin embargo, cortés, junto con otros oficia-
les, el 2 de septiembre rompió el mencio-
nado documento y obligó a Nofuentes a 
firmar otro en el que rechazaba cualquier 
contacto con otra delegación que pudiera 
llegar a aquel lugar. a partir de entonces  
los guardias civiles al mando de Santiago 
cortés comenzarán a ser invitados por la 
república a abandonar el Santuario, a lo 
que no accedieron, iniciándose 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, circunstancias 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 acon-
tecimientos 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 serrano, los de-
clararon héroes y al que representaba la autoridad, lo 
elevaron a las mayores glorias terrenales, construyén-
dole una leyenda basada en que había escondido la 
imagen de la Virgen que nos ocupa, para que no fuera 
destruida por los republicanos o “rojos”, como se les 
denominaba.

Es más, la leyenda de cortés era avalada por unos tes-
tigos 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 more-

nita y su Santuario”, editado en 1961, nos cuen-
ta como el guarda de montealegre, francisco 
Porras, había visto a cortés y a otro guardia 
“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 ca-
pitán cortés y a su acompañante, que volvían 
sin el bulto del que anteriormente era portador 
(…)”. como vemos estamos ante una mera de-
ducción, al considerar Porras que lo oculto en la 
manta era la Virgen de la Cabeza.

“del acompañante de cortés creía, sin fundamento al-
guno, 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 testigos del oculta-
miento, nadie pondría en duda el hecho atribuido al 
capitán, consideramos nosotros- Sobre el mismo tene-
mos que puntualizar, dice Extremera oliván, que en las 
últimas horas del asedio el capitán cortés estuvo acom-
pañado 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 confidente 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 despojada del dinero que quedaba y 
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en su lugar se introdujeron la documentación del cam-
pamento. finalizada la contienda, Pedro Gallego, su-
perviviente 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 ima-
gen desaparecida, incluso animadas por distintos sueños 
en los que se les revelaba el lugar donde se encontra-
ba. incluso en 1991 se editó un libro, escrito por francis-
co calzado Gómez, titulado “El enigma de la Virgen de 
la cabeza”, en el que se plantea una serie de hipótesis 
basadas en testimonios diversos y otras investigaciones, 
sin poder llegar a una conclusión definitiva. 

En 2004 aparece publicado el libro de Pablo Utrera 
cardeñas, “Ángeles 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 San-
tuario, aportando como fundamento testimonios perso-
nales 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 cabe-
za”. 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 croquis que 
pueda ser fiable. a partir de esta hipótesis se quieren 
iniciar proyectos oficiales para hacer prospecciones ar-
queológicas.

Si el referido cuadro indica dónde está la imagen y 
fueron tres las personas que intervinieron en su ocul-
tación, 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 ideológi-
camente-, porqué no desveló inmediatamente el lugar y 
se podría haber recuperado 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 archivo 
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 ca-
beza, que se venera en el santuario destruido por los 
rojos y que éstos hicieron desaparecer, ha sido encon-
trada, en Valencia, en el domicilio de un chófer”.

Si analizamos el anterior texto, al margen del lengua-
je 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 capi-
tán 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 España, tiene 
toda la posibilidad de ser auténtica. En aquellos mo-
mentos sólo aparecida publicado lo que realmente se 
quería. 

difícilmente se daría semejante información de no ser 
cierta. En principio debemos considerarla como verda-
dera y darle el valor de un documento que cuestiona 
ese ocultamiento o destrucción en su Santuario, de la 
imagen de Ntra. Sra. de la cabeza. cualquier otra hi-
pótesis 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 dia-
rio jaén, propio hijo del capitán Santiago cortés, en un 
interesante trabajo, aseguraba que su padre no ocul-
tó la referida imagen. Pero qué ocurrió con la noticia 
aparecida en aBc, ¿debió comprobarse?, posiblemente 
o más bien seguro que sí, pero se silenció porque no 
interesaba que apareciera la Virgen, por lo antes in-
dicado.

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 repú-
blica concentraba las obras de arte de museos, iglesias, 
etc. allí para sacarlas al extranjero. No olvidemos que 
las joyas de la Virgen de la cabeza se enviaron a di-
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cha localidad levantina; aunque no llegaron a su desti-
no. además no nos debe sorprender que cualquier per-
sona que estuviera 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 quienes consideran que la Virgen de la 
cabeza fue destruida tras la toma por las tropas re-
publicanas del Santuario, según informaciones orales 
de aquel momento, es posible que la confundieran con 
otras imágenes existentes en él y que fueron quemadas, 
posiblemente porque ya no servían para nada por es-
tar destrozadas por la acción propia de la guerra. 

En definitiva, entendemos que la imagen de nuestra Pa-
trona 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 especulación.

la búsqueda de 2008, como al principio indiqué, en 
base a la información fidedigna del hijo de carbonell, 
cuyo padre había sido uno de los juramentados en la 
ocultación de la imagen, junto al capitán cortés y a 
otra persona, no concluyó con éxito, por lo que conside-
ro que definitivamente hay que desechar la hipótesis de 
que Ntra. Sra. de la cabeza esté en el entorno del real 

Santuario de Sierra morena. Por tanto, la 
información sobre se encuentro en Valen-
cia toma mucha más fuerza.      

Enrique gómez Martínez
                Real Academia de la Historia

 instituto de Estudios Giennenses
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málaga, una Hermandad al servicio de los pobres

En el marco de este año de gracia en el que recorda-
mos los 50 años de la coronación de la Virgen de la 
cabeza, escribo estas reflexiones desde el barrio de 
la Palma-Palmilla de málaga en donde tiene su sede la 
Hermandad de la Virgen de la cabeza. aquí llegamos 
los trinitarios hace 16 años en busca de “los pobres 
de jesucristo”. los fundadores,  P. Pedro fernández y 
antonio jiménez nos hablan de sus ilusiones y proyectos 
de trabajar con la gente pobre y marginal del barrio 
y  su misión redentora de acompañar a los presos en 
la cárcel. a este proyecto desde hace unos años se ha 
unido la Hermandad de la Virgen de la cabeza apo-
yando con su participación en el consejo Pastoral las 
diversas actividades de la parroquia. Es de destacar 
el gran apoyo de la hermandad en diversos proyec-
tos de caritas en favor de las familias más pobres y 
necesitadas del barrio. Son gestos concretos de ayuda 
y solidaridad de esta naciente hermandad malagueña 
que comprende muy bien que la devoción a la Virgen 
de la cabeza ha de llevarles al encuentro de los po-
bres y necesitados.

después de haber sido testigo durante 28 años de la 
pobreza y marginación en la que viven miles de perso-
nas en  américa latina, ahora sentado en un banco  de 

la Parroquia jesús obrero, contemplo la bella imagen 
de la “morenita” que se entronizó en el templo el año 
2007. a ella le pido por los campesinos de la misión 
El muyo en la selva del Perú y por los pobres y enfer-
mos de lima. tras su reluciente manto de color verde y 
su carita de aceituna contemplo el corazón de nuestra 
madre la Virgen maría. Veo que ella ha elegido este 
barrio de la Palma-Palmilla  porque quiere estar cerca 
de sus hijos malagueños más pobres y necesitados. la 
falta de trabajo, el paro, la droga y la cárcel como 
destino de algunos vecinos, es la cruda realidad de este 
barrio en donde tiene hoy sus pies la Virgen de la ca-
beza. 

la pobreza y marginación en la aldea de la Virgen maría

creo que ante esta realidad no podemos ser ciegos 
e indiferentes. la Virgen  nos interpela y nos recuer-
da que también ella fue pobre allá en Nazaret, que 
su casa era pobre, sus vestidos y comidas fueron muy 
austeros. allí no había palios ni coronas de oro o de 
plata ni mantos con piedras preciosas. Escribe josé an-
tonio Pagola en su último libro titulado “jesús, aproxi-
maciones históricas” que la vida en Nazaret era dura. 
El hambre era una amenaza real en tiempos de sequía 
severa o después de una mala cosecha. la alimentación 
de los campesinos era escasa. constaba principalmen-
te de pan, aceitunas y vino; tomaban judías o lentejas 
acompañadas de alguna verdura. En alguna ocasión 
se comía pescado salado y la carne estaba reservada 
sólo para las grandes celebraciones. la esperanza de 
vida se situaba más o menos en los treinta años. Eran 
pocos los que llegaban a los cincuenta o sesenta .

la devoción a la Virgen de la cabeza y los actos por 
el “año de Gracia” no pueden desviar nuestra mirada 
de la imagen de la Virgen maría que nos han deja-
do los evangelistas. ante esas falsas imágenes que nos 
presentan algunos pintores de la Virgen viviendo en lu-
josos palacios de mármoles y rodeada de alfombras 
y tapices, recordemos que la casa de maría no era un 
palacio, era una humilde casa para sobrevivir en medio 
de aquella cruda situación de pobreza.    
   
Nos sigue relatando el prestigioso  teólogo y biblista 
josé antonio Pagola que Nazaret era una aldea pe-
queña y desconocida, de apenas doscientos o cuatro-
cientos habitantes. algunos de sus habitantes vivían en 
cuevas escavadas en las laderas; la mayoría en ca-
sas bajas y primitivas, de paredes oscuras de adobe 
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o piedra, con tejados confeccionados de ramaje seco 
y arcilla, y suelos de tierra apisonada. Por lo general, 
solo tenían una estancia en la que se alojaba y dormía 
toda la familia, incluso los animales. de ordinario, las 
casas daban a un patio que era compartido por tres 
o cuatro familias del mismo grupo, y donde se hacía 
buena parte de la vida domestica. allí tenían en común 
el pequeño molino donde las mujeres molían el grano y 
el horno en el que cocían el pan .

jesús mamó la pobreza y la solidaridad de 
Nazaret

jesús ha mamado desde muy pequeño en 
Nazaret la pobreza y la solidaridad de los 
suyos. como nos sigue señalando el teólogo 
Pagola, “jesús ha visto en Nazaret cómo su 
madre y las vecinas salen al patio al ama-
necer para elaborar la masa del pan con un 
trozo de levadura. las ha observado mientras 
remiendan la ropa. Ha oído cómo los niños 
piden a sus padres pan o un huevo. conoce 
también los favores que saben hacerse los vecinos” .

maría en Nazaret no era una diosa ni la Virgen a la 
que todos le llevaban flores y regalos. Era simplemente 
una mujer pobre y marginada como la mayoría de las 
mujeres de Palestina. Para conocer más a fondo cómo 
sería la vida de maría en Nazaret nos ilumina el teólogo 
Pagola señalando que “la mujer era apreciada sobre 
todo por su fecundidad y su trabajo en el hogar. Sobre 
ella recaían la crianza de los hijos pequeños, el vestido, 
la preparación de la comida y demás tareas domésticas. 
Por lo demás apenas tomaba parte en la vida social de 
la aldea. Su sitio era el hogar. No tenía contacto con los 
varones fuera de su grupo de  parentesco. No se senta-
ba a la mesa en los banquetes en que había invitados. 
En realidad, la mujer siempre pertenecía a alguien. la 
joven pasaba del control de su padre al de su esposo. 
Su padre la podía vender como esclava para responder 
de las deudas. Su esposo la podía repudiar abandonán-
dola a su suerte. Era especialmente trágica la situación 
de la viudas, que quedaban sin honor, sin bienes y sin 
protección”. 

ante aquella crítica situación que le tocaba vivir a la mu-
jer y de la que seguro fue testigo la misma maría de Na-
zaret,  josé antonio Pagola afirma que “más tarde, jesús 
defenderá a las mujeres de la discriminación, las acoge-
rá entre sus discípulos y adoptará una postura rotunda 

frente al repudio decidido por los varones” . cuando más 
tarde jesús recorra Galilea recordará a su querida ma-
dre y a su querido pueblo de Nazaret. Él no hará gran-
des discursos teológicos. jesús les hablará desde la vida. 
todos podrán captar su mensaje: las mujeres que ponen 
levadura en la masa de harina y los hombres que llegan 
de sembrar el grano. como señala el teólogo Pagola: 
“Basta vivir intensamente la vida de cada día y escuchar 
con corazón sencillo las audaces consecuencias que jesús 
extrae de ella para acoger a un dios Padre” .

al lado de maría todos podemos encontrar a 
dios

El año de gracia y las indulgencias no puede 
reducirse  a costosas fiestas y celebraciones en 
tiempos de crisis. creo que la Virgen de la ca-
beza se enfadaría con nosotros si olvidáramos 
en este año a sus hijos preferidos que son los 
pobres. Por ellos se apasionó su hijo jesús. Por 
ellos salió  a los caminos a anunciar la Buena 
Noticia. a los pobres dirigió su mensaje  de las 

bienaventuranzas. y es que jesús sabe bien a quien ha-
bla y a quien se dirige. No es gente rica, ni culta. como 
nos aclara Pagola, “son pobres campesinos explotados 
que daban gracias a dios si les contrataban un día y les 
pagaban para poder comer”.

intentemos en este año de gracia en honor de la Virgen 
de la cabeza acercarnos a comprender el verdadero 
rostro de maría que nos lleva a su Hijo jesús. Nos guste 
o no el Hijo de dios que vivió con maría pobremente 
en Nazaret hizo una opción preferencial por los últimos 
de la historia: los pobres, los marginados y excluidos. 
así vemos a jesús en el Evangelio que comunica lo que 
vive (pobreza, marginación, injusticias, violación de de-
rechos humanos). frente a aquella realidad jesús no 
queda indiferente y les invita a mirar la vida de otra 
manera. como nos sigue comentando Pagola: “dios es 
bueno; su bondad lo llena todo; su misericordia y jus-
ticia está ya irrumpiendo en la vida. Viene a decirnos 
con sus palabras y cercanía a los pobres que en el fon-
do de la vida, todos pueden encontrar a dios”.

y en “este todos pueden encontrar a dios”, estamos hoy 
cada uno de nosotros, devotos de la Virgen de la Ca-
beza. Hoy en medio de las dificultades y crisis quere-
mos seguir los pasos de su hijo jesús. Él lleva fuego en 
su corazón. Necesita anunciar a aquellas pobres gen-
tes una noticia que le quema por dentro: dios viene ya 

la V. DE la CaBEZa y loS PoBRES DE jESUCRISto
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a liberar a su pueblo de tanto sufrimiento y opresión. 
Sabe muy bien lo que quiere: pondrá fuego en la tierra 
anunciando la irrupción de dios.

todo comenzó con un pobre pastor en el cerro El cabezo

la verdad que es duro este lenguaje de jesús. Pero 
en el fondo es lo que cada devoto de la Virgen de la 
cabeza le pide al llegar a su camarín en el Santuario. 

¡Que la Virgen nos libre de nuestros dolores y sufrimien-
tos!  contemplando hoy a la morenita, me pregunto: 
¿Estaremos dispuestos a seguir a jesús por este cami-
no duro y difícil? ¿Estaremos dispuestos a apasionarnos 
por los pobres de jesucristo como él lo hizo? ¿Estaremos 
dispuestos a comprometernos más por los pobres y ex-
cluidos de este mundo en este año de gracia?.

finalmente al igual que todo comenzó en una pobre 
aldea llamada Nazaret, así también toda la devoción 
a la Virgen de la cabeza comenzó con  el pastor de 
colomera al que se le apareció la Virgen en el cerro 
del cabezo. ahora comprendo muy bien lo que la Vir-
gen quiere. Ella no se apareció a un rico ni a un sabio 
ni a un príncipe ni a un rey. Se apareció a un pobre 
pastor. y es que ciertamente todo comenzó en el cerro 
del cabezo con un pobre y humilde pastor.  

creo que el pastor de colomera y la Virgen de la ca-
beza nos  están invitando en este año de gracia e indul-
gencias  a tener gestos concretos  de colaboración en 
proyectos y obras de solidaridad a favor de los pobres 
y excluidos de la sociedad.

¡Viva la Virgen de la cabeza y viva los pobres de su 
Hijo jesucristo!

aNGEl Garcia rodriGUEz
trinitario. málaga

la V. DE la CaBEZa y loS PoBRES DE jESUCRISto
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terminado el proyecto de construcción de la casa de 
Hermandad en el Cerro de la Cabeza, como lugar de 
encuentro y albergue de todos los malagueños, se ben-
dice el 24 de febrero de 2008.

ya está preparada para que la Virgen de la cabeza 
venga a visitarla el domingo de Romería.

Sus colores de la bandera malagueña, la forja antigua, 
la campana en la espadaña, réplica del Santuario de 
la Virgen de la Victoria patrona de málaga, que ha 
sido donada por nuestra “romero del año 2009”, loli 
González, junto con el reluciente y dorado nombre de 
málaga, los  escudos y jazmines  también malagueños,  
dejan claro que málaga también está presente en el 
cerro de la Cabeza, donde se celebran la romería más 
antigua de España y acuden más de 700.000 pere-
grinos.

Llegó la romería y con ella, el día de la cita. Sí, tenemos 
una visita muy esperada, viene la Virgen de la cabeza 
a nuestra casa. 

desde la casa, desde el balcón, se ven, al fondo, llegar 
las primeras cofradías. 

la comitiva o junta de gobierno, en corporación, está 
formada delante de la casa Hermandad para saludar 
y ser saludada por las cofradías que, por estricto orden 
de antigüedad, desfilan en la procesión.

Primero llega la cruz Parroquial, con la cofradía de  
supervivientes, seguida de torres. la cofradía de má-
laga, junto a la de teba, con nuestros verdiales, seña de 
identidad y raíces de nuestra tierra.

después la carolina, Benamejí, Huelva, … El carpio, 
córdoba, Granada, madrid, Sevilla, con jerez,…, 
jaén, y por fin las últimas: alcalá la real, martos, co-
lomera, …. 

todas saludan. Unos con bailes de banderas, otros con 
cantes, otros con trajes y bailes típicos de su provincia, 
con bandas de música, o simplemente con el saludo de 
su estandarte.

Mientras tanto, la Virgen está en la casa de Rute; se 
escuchan los cohetes, ellos también tienen que estar en-
cantados.

y por último, se ve  aparecer la Virgen, acompañada 
de la cofradía de andújar. El alcalde, el Padre domin-
go, Hermanos mayores, … saludan a la comitiva ma-
lagueña.

la Virgen viene este año con su manto de color azul, el 
manto de la recoronación de hace 50 años.

desde el albergue de las peñas romeras le tiran flores, 
papelitos, confetis, … este año tiene que visitar varias 
casas, tiene la agenda apretada.

y llegó… la campana “lola Victoria” toca sin parar, 
sin dejar de tintinear… está loca de contenta, como 
encantada, porque este año la Virgen morenita hace 
una parada delante de nuestra casa, de la casa de 
Hermandad de  málaga, de todos los malagueños y 
jienenses residentes en málaga.

la Virgen gira a su derecha y se dirige a la casa, la 
gente tiene que abrirse para dejarla pasar, no hay es-
pacio y los romeros malagueños se agolpan dentro del 
porche. No cabe ni un alfiler. los verdiales cantan emo-
cionados a la Virgen…

la casa tiene puesta las banderas y las colgaduras de 
gala.

la Virgen tiene que acercarse más, la suben, se acerca 
y … le llueve pétalos de rosas y claveles. deja una 
marca en la columna izquierda de la entrada, retroce-
de unos pasos y … vuelve a acercarse otra vez, creo 
que no se quiere ir.

antes de marcharse, suben a las andas a nuestro her-
mano francisco ruiz campos, que tiene solo unos días 
de vida.

Ha sido un momento emocionante e inolvidable. Nos 
abrazamos, besamos, lloramos, … Ha sido todo muy 
rápido, corto e intenso. Ha sucedido algo mágico. la 
casa ha estado “ENcaNtada” y con ella todos noso-
tros.

Realmente la casa no solo está terminada, está viva, y 
para ello la hermandad tiene que estarlo. No es sólo 
una casa, es el hogar de todos los peregrinos. 

como decía nuestro director Espiritual, Ángel luis mon-
talvo del amo, la casa se sustenta con la hermandad. 
Para que la casa sea fuerte y segura es necesario que 
los ladrillos sean resistentes, estén bien cocidos y colo-
cados cada uno en su sitio. y nosotros somos esos ladri-
llos. 

ojalá que el “encantamiento” de ese inolvidable e 
indeleble día perdure y sigamos disfrutando de esa 
“vida” que irradian nuestra casa y sus moradores, du-
rante muchos años más. 

Marisa González González
Vicesecretaria

la CaSa ENCaNtaDa



y la VIRgEN VISItÓ NUEStRa CaSa...
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RESUMEN DE laS oBRaS

El pasado 31 de julio de 2008 el Excmo. ayuntamiento 
de andújar emitió y otorgó la licENcia dE PrimEra 
ocUPacioN dE NUEStra caSa HErmaNdad que he-
mos construido en el Santuario, tras el informe favora-
ble otorgado por los técnicos competentes, en la visita 
cursada en días anteriores, de la inspección técnica del 
Negociado de obras y Urbanismo, actuando como ins-
pector y arquitecto municipal don ramón cano Piedra.

culminamos un proyecto que se iniciaba en 
el año 2002, cuando el Excmo. ayuntamiento 
de andújar aprobaba, en el pleno de 12 de 
diciembre, la cesión de la Parcela 19 sita 
en suelo urbanizable del poblado del San-
tuario de la Virgen de la cabeza. En julio 
de 2003 se procede al desmonte del solar, 
mediante licencia especial de obra menor 
al efecto. El 14 de noviembre de 2003 se 
otorgaba la licencia de obra mayor para el 
inicio de la Construcción de la Casa Herman-
dad, según proyecto del arquitecto don juan 
Morán Moliz, condicionada a la subsanación 
de deficiencias y adaptación del edificio a 
la sección tipo para construcciones de casas 
Hermandades en el Santuario.

El 24 de abril de 2004, sábado de rome-
ría, se pone la primera piedra y se bendice 
el solar, con la cimentación ya realizada. En 
julio de ese año la empresa metuber, Sl de 
Jaén realizaba la instalación de la estruc-
tura del edificio, según proyecto, resultando 
que la misma no se adecua a la normativa 
municipal, ya que rebasa ampliamente la al-
tura permitida por lo que el ayto. de andú-
jar, en carta de 6 de septiembre, paraliza la 
obra e insta al desmontaje de la estructura 
y al reformado del proyecto, para su ade-
cuación a la normativa vigente. la empresa 
instaladora manifiesta en su descargo que 
se ha limitado a cumplir las instrucciones y 
encargo realizado por la dirección técnica 
de la obra, según proyecto de su autor, el 
Sr. morán. El daño está hecho y ya no tiene 
solución. Pasan largos meses de desazón y 
desconsuelo.

Será en febrero de 2005 cuando aparece 
en escena e interviene - providencialmente - 
el aparejador andujareño don alfonso Gon-
zález de corbella, que aportará la solución 
técnica al rebaje de la estructura de hierro y su ade-
cuación a los requisitos establecidos en la normativa, 
para ejecutar su proyecto con éxito entre el día 7 y 9 
de junio de 2005. a partir de aquí todo será coser y 
cantar, el ayuntamiento aprueba el reformado presen-
tado, emitiendo nueva licencia con fecha 27 de octubre 

de 2005. juan fuentes Gómez, nuestro querido amigo 
y hermano “coletas”, mientras tanto, efectúa cerramien-
tos y forjados y se instala el tejado el 30 de octubre.

a primeros de 2006 se dividen las plantas, se efectúa 
el enlosado de toda la casa, alicatados, enfoscados, 
enyesado de techos, puertas, ventanas, pladur... y entre 
cada profesional: limpiezas y más limpiezas para su 

uso en obras, siendo la romería 2006 la primera que la 
casa Hermandad alberga e los romeros malagueños. 
En julio de 2006 damos por finalizada la obra por den-
tro y la fachada trasera. manuel lópez nos presenta su 
proyecto de fachada principal.
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RESUMEN DE laS oBRaS

El 19 de febrero de 2007 se iniciarán los trabajos para 
la ejecución del proyecto de fachada de manolo lópez 
por la empresa de arjonilla Hernaprom, Sl. Entre el día 
12 de marzo y el 18 se procede a la limpieza y pintu-
ra del inmueble y la Casa Hermandad está acabada 
para la romería 2007 a falta de cortinas, lámparas 
del salón y otros detalles mínimos, que por falta de 
recursos económicos no se acometen hasta febrero de 

2008, días antes de la bendición oficial de la casa 
Hermandad y presentación en sociedad. En septiem-
bre de 2007 se obtiene El cErtificado fiNal dE la 
dirEccioN dE oBra, para que unos meses después, 
a primeros de 2008, se proceda a la solicitud de la 
PrimEra ocUPaciÓN al Excmo. ayuntamiento de an-

dújar, quedando la misma en suspenso, por faltar la 
inscripción catastral de la finca y tener que realizar al-
guna adaptación menor de la obra para su adecuación 
a la normativa, como la canalización al alcantarillado 
de las aguas pluviales del tejado.

y llegará el esperado día 24 de febrero de 2008 
cuando el P. domingo conesa fuentes bendice la casa 

Hermandad, siendo testigos más de doscien-
tas personas, que asisten a la jubilosa cele-
bración. apoteósica será la romería 2008, 
en la que el domingo de romería la SaN-
tíSima VirGEN dE la caBEza se detiene 
ante nuestra Casa Hermandad, levantada 
en su honor, y la bendice, mientras todos sus 
hijos y romeros malagueños, emocionados, 
aclaman a la rEiNa dE SiErra morENa.

Pasada esta efeméride se cumplen con los 
requisitos solicitados y se inscribe la casa 
Hermandad en el Catastro de la Agencia 
tributaria que culmina en los primeros días 
del mes de julio. y por fin, el 30 de julio de 
2008, tras la inspección por parte de los téc-
nicos municipales de Urbanismo del Excmo. 
ayuntamiento de andújar, se nos comunica 
telefónicamente la aprobación de la licEN-
cia dE PrimEra ocUPaciÓN solicitada con 
anterioridad. atrás quedaron los avatares 
descritos y otros muchos omitidos, así como 
varias decenas de viajes desde málaga has-
ta el Santuario, o sea, decenas de miles de 
kilómetros. ya sólo queda depurar las res-
ponsabilidad de la dirección técnica de la 
obra, en cuanto al error técnico cometido 
en la ejecución de la estructura metálica del 
edificio y redacción del proyecto, mediante 
la reclamación de los perjuicios económicos 
y morales que nuestra corporación ha tenido 
que sufrir, como consecuencia de la actuación 
“profesional” del Sr. morán, posiblemente 
negligente, que corresponderá determinar 
y cuantificar, en su caso, a los tribunales de 
justicia.

lo dicho, enhorabuena y gracias de nuevo a 
todos los que habéis hecho posible, de una 
u otra forma, que este sueño se convierta en 
realidad; es el momento de disfrutar plena-
mente nuestra Casa Hermandad y de seguir 
pagando cada mes la cuota del préstamo 

solicitado en su día para su financiación.

Nos vemos cuando quieras en la caSa dE malaGa EN 
El SaNtUario.

la jUNta dE GoBiErNo.
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CUltoS DE SEPtIEMBRE. El año DESPUéS

crónica de los cultos y de la solemne función Principal 
de la Real Hermandad de la Santísima Virgen de la 
Cabeza de Málaga
28 se septiembre de 2008.

Evocando las solemnidades vividas el pasado año en 
honor de la Santísima Virgen de la cabeza, bende-
cida por monseñor dorado Soto, obispo de málaga, 
entronizada por su real Hermandad malagueña en la 
parroquia jesús obrero y la primera procesión de la 
imagen por su feligresía, un año después, málaga vuel-
ve a convertirse en andujar y los barrios de la Palma, 
Palmilla y la Virreina se hacen Sierra morena para vol-
ver  a vivir durante los días 26, 27 y 28 de septiembre 
de 2.008 los solemnes cultos y la función principal de 
la real Hermandad en honor de la Santísima Virgen de 
la Cabeza.

días de un otoño especial de toda la iglesia, pues des-
de el 29 de junio se celebra el bimilenio del nacimiento 
de Saulo, el perseguidor de los cristianos que, cuando 
dios lo deslumbró, se transformó en san Pablo, el após-
tol de los gentiles. 

El año jubilar Paulino, importante también para los ma-
lagueños por maría la madre de dios, pues han trans-
currido 365 días de visitas constantes, postrándonos 
ante la bendita imagen de la Virgen de la cabeza. y 
ofreciéndole oraciones, mirándola en su trono de gloría 
en su Santuario, parroquia de jesús obrero de má-
laga, dirigida con el cariño y entrega de los padres 
trinitarios.

Los cultos internos de la Real Hermandad a la Virgen 
de la Cabeza
con ese conocimiento, con gran espíritu cofrade y fer-
viente devoción de los malagueños, el viernes 26 y sá-
bado 27 de septiembre, tuvo lugar el primer y segundo 
día del triduo, presidiendo la Eucaristía el P. Ángel luís 
montalvo del amo y cantando la coral miraflores “aso-
ciación de mayores del distrito Este” y el coro “Brisa 
malagueña”.

ofrenda de flores

dos días marianos en málaga la bella, en esta ciudad 
también nazarena, que es reflejo del firmamento o cie-
lo por su mar mediterráneo. y un sábado que con la 
ofrenda de flores a la Virgen de la cabeza, hicieron 
sus cofrades y devotos un jardín de los más variados 
colores.

Bendición de la insignia del camino

En la solemne Eucaristía el P. montalvo bendijo la in-
signia del camino, auténtica joya realizada en alpaca 
plateada y banderín en terciopelo verde y bordado 

en oro que dice “reina se Sierra morena, guíanos en 
el camino”.

insignia y Guía de la Hermandad malagueña por el 
camino que hizo juan alonso de rivas, Pastor de co-
lomera antes de encontrar la imagen de la Virgen en 
Sierra Morena.
 
función principal de triduo

como estaba anunciado, a las once horas del último do-
mingo de septiembre como está establecido, con alegre 
diana floreada por las calles del barrio, la real Her-
mandad recibía y daba la bienvenida a autoridades, 
hermandades, congregaciones de gloria y cofradías de 
málaga; representaciones de cofradías de la Virgen 
de la cabeza venidas de toda España y anderos de la 
Virgen de la Cabeza de Sierra Morena.

la mañana era gris con algunos rayos de sol que hacían 
pensar en el final de los dos días anteriores lloviendo 
un agua venida del cielo a los campos y embalses ma-
lagueño tan secos y necesitados del líquido elemento 
para la humanidad.

En las farolas de las calles que nos conducían a la pa-
rroquia, colgaban banderolas de seda azul y blanca 
con el escudo de la Hermandad en el centro.

El interior del templo

El interior del templo estaba maravillosamente ador-
nado, también con banderolas en sus paredes y el al-
tar mayor, en el centro la mesa para la celebración, 
cubierta por blancos manteles y adornada con flores. 
En el centro, presidía el Espíritu Santo; ofreciendo en 
general todo el presbiterio un aspecto litúrgico y co-
frade; destacando la cruz Parroquial, el Estandarte, 
Insignia o Guión de la Real Hermandad y dos ricos ci-
riales portados por dos cofrades vistiendo dalmáticas. 
detrás del ambón para pronunciar la Palabra de dios, 
escoltado por dos banderas traídas de andujar por la 
real Hermandad matriz, estaba el pedestal sagrado 
y sobre plateada peana la imagen de la Virgen de la 
cabeza adornada de flores y velas de cera que encen-
didas ofrecían una luz especial, desprendiendo un olor 
singular parecido al aroma de los pinos, jaras, lentiscos, 
madroños y cantuesos de Sierra morena.

Público asistente

totalmente abarrotado el templo, ocupaban los prime-
ros bancos: Nuestros Hermanos mayores de romería, 
toñi García trujillo y su esposo antonio campos ruiz, 
acompañados por miembros de la junta de Gobierno 
de la Hermandad; doña maria de los Ángeles arroyo 
castro y almudena andreu, concejala y directora del 



rEal HErmaNdad dE la SaNtíSima VirGEN dE la caBEza
50

distrito Palma Palmilla, así como don Pedro moreno Bre-
nes, representante en el Excmo. ayuntamiento de má-
laga del grupo izquierda Unida; junta de Gobierno en 
corporación de la real e ilustre cofradía matriz de la 
Santísima Virgen de la cabeza de andujar, presidida 
por don josé maría González jiménez y su Hermano 
mayor de romería don casimiro Ávila cano; igualmen-
te, ocupaba un sitio preferente, don Sebastián martín 
Gil, Presidente de la agrupación de congregaciones y 
Hermandades de Gloria de málaga, acompañado por 
miembros de su comisión Permanente.y todas las co-
fradías venida de andalucía portando sus estandartes 
y cetros así como los hermanos mayores sus respectivas 
insignias cofrades.

En destacado lugar, figuraban las mujeres jiennenses 
y malagueñas vistiendo la mantilla española en color 
blanco; amplias representaciones de instituciones civiles 
y cofrades así como fortunato Escobar Parrilla y seño-
ra, Presidente y Vicente cortés millán y señora, expre-
sidente de la casa de jaén en málaga y los consejeros 
de la Hermandad: antonio cañada mena, maría rosa 
rico damas y josé Galián armenteros, también primer 
pregonero de la Virgen de la cabeza en málaga.

Concierto musical

minutos antes de comenzar la Santa misa, la Banda de 
música de la cofradía de zamarrilla, interpretó algu-
nas composiciones marianas dedicadas a la Virgen de 
la cabeza. y a continuación, igualmente la Banda de 
tambores y cornetas “ lágrimas de San Pedro”.

función principal eucarística

Eran las doce horas y cuando en el ambiente se oía 
el Ángelus, por la puerta principal del templo, entra-
ba el cortejo encabezado por la cruz parroquial y los 
celebrantes P. Ángel luís montalvo del amo, Párroco 
y director Espiritual de la Hermandad; P. jesús calles 
fernández, ex Párroco de jesús obrero, tercer prego-
nero de la Virgen de la cabeza malagueña e insignia 
de oro de la Hermandad y los Padres angel García 
rodríguez y P. amgel luis martín fernández, vicarios 
parroquiales.

En primer lugar intervino agustín rivera Ballesteros 
quien dio lectura a la monición de entrada. El presi-
dente de la agrupación de congregaciones y Herman-
dades de málaga, Sebastián martín, hizo la primera 
lectura y el presidente de la real Hermandad matriz 
de la Virgen de la cabeza de andujar, josé maría 
González, la segunda lectura.

la sagrada Eucaristía la concelebraron los sacerdotes 
mencionados anteriormente, pronunciando la homilía el 

P. Ángel luís, quien se refirió al camino que venimos re-
corriendo, este domingo principalmente los cofrades en 
humildad los feligreses en general, dando respuesta a 
la palabra de dios; tomando cada día a jesús en serio 
y por su madre la Virgen de la cabeza, procurando ir 
a dios, buscando su misericordia y perdón para seguir 
en ese camino, la huella de jesucristo en el camino de 
la Cruz.

dijo que ese domingo nos reuníamos a celebrar la cena 
del Señor para entrar por la puerta de su reino que es 
el camino, la verdad y la vida por el amor; sirviendo 
a los demás, hasta el perdón como cristo, hasta dar la 
vida. 

Por último se refirió al último domingo de septiembre 
y a la convocatoria por la Virgen de la cabeza, invi-
tándonos a fijarnos en Ella y por Ella encontrar el con-
suelo.

las peticiones las hicieron los niños: josé luís ayuso, ma-
ría Ayuso, Laura, Marina y Antonio Aguilera, Savia Ro-
mera de este año.

y las ofrendas:

fabián mezquita centeno y manoli Expósito Gómez, 
romeros del año, ofrecieron flores y romero..
manuel Palacios y Sra, teniente de Hermano mayor de 
la Hermandad de teba de la Virgen de la cabeza, 
frutos del campo malagueño.
los jóvenes de la Hermandad, detrás de antonio agui-
lera, Savia romera 2008, ofrecieron un bastón y una 
campanilla malagueña. 
josé luís ayuso: la luz y los Hermanos mayores el pan 
y el vino.

cantaron la misa el coro “aire andaluz”, Hermano Ho-
norífico de la Hermandad.

finalizada la Eucaristía hizo uso de la palabra antonio 
aguilera, Presidente de la Hermandad, quien con sen-
tidas palabras dijo que ante la inclemencia del tiempo 
se reuniría a continuación la comisión Permanente de la 
Hermandad para decidir la salida o no de la procesión.

Suspendida la procesión

con sentidas palabras, el presidente de la Hermandad, 
antonio isidoro aguilera carrillo, anunció como dijo, con 
todo el dolor de corazón la suspensión de la proce-
sión.

Procesión claustral y besamanto

Portada la sagrada imagen desde su altar y escoltada 
por la junta de Gobierno de su real Hermandad, en lu-

CUltoS DE SEPtIEMBRE. El año DESPUéS
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gar del previsto solemne cortejo, procesión gloriosa por 
los barrios de la Palma, Palmilla y la Virreina, inició la 
procesión claustral; abrazada por sus cofrades y an-
deros. Entre aplausos y vivas, dieron dos vueltas por el 
templo entre miradas de los cofrades y devotos, público 
presente, que con ojos humedecidos y mejillas repletas 
de lágrimas, ofrecían desde sus corazones oraciones y 
peticiones a la Virgen de la cabeza.

Emocionante procesión claustral alrededor del templo 
al son del tradicional y emotivo himno de la morenita 
interpretado por la banda de música y cantado por 
los marengos convertidos en romeros, algunos pesca-
dores en esos instantes aceituneros; hombres y mujeres 
malagueños y jiennenses unidos por la madre, reina y 
Señora, Santísima Virgen de la cabeza.

Emotivos instantes cuando los brazos jóvenes y fuertes de 
los anderos de la Soberana Señora, venidos de andujar 
y otros de málaga así como de pueblos jiennenses, abra-
zaron la imagen y por encima de su cabezas, en pedes-
tal humano presentaron a la Virgen de la cabeza a su 
barrio, a sus cofrades, a su pueblo a málaga entera.

finalizada la procesión claustral, mientras sonaba el 
himno nacional de España y bajo el techo de la moder-
na iglesia se oían especiales oraciones que eran como 
piropos a la morenita, la imagen fue depositada en la 
Mesa Altar. Al instante como venida de Sierra Morena 
o del castillo de Gibralfaro una lluvia de pétalos de 
flores nacidas en los jardines y parques jiennenses y 
malagueños, era ofrecida a la Virgen de la cabeza.

los vivas, salidos de fervorosas gargantas, se cruzaban 
en el espacio con las notas musicales de tradicionales 
canciones interpretadas por las dos instituciones musi-
cales presentes.

y en ese ambiente de amor a la Virgen de la cabeza, 
de forma espontánea se fue formando por el pasillo 
central del templo, un sencillo cortejo, iniciado por au-
toridades y sucesivamente representaciones, cofradías 
en corporación con sus estandartes, cetros y bastones, 
cofrades y prácticamente todos los presentes en la fun-
ción principal Eucaristía, haciendo su presentación ante 
la reina del Barrio y besando su imagen.

lleno de emoción por cuantos instantes estaban reci-
biendo mis pupilas; fijando mi atención a lo que estaba 
ocurriendo; como de puntillas sin que se notara mi pre-
sencia, junto a mi esposa maría rosa rico damas quien 
vestía su mantilla blanca española, me puse al fondo de 
aquel imaginario marco, pintado con amor y observé 
cómo se repetían escenas insospechadas, increíbles si 
no es porque las estaba viendo; hombres, mujeres y 
niños, todos con rostros serios y un poco de nerviosismo, 
se iban acercando a besar la Imagen. Mientras, alre-

dedor de aquel escenario, miradas suplicantes, miradas 
fijas a la madre de dios, miradas con ojos enrojecidos 
por el llanto y lágrimas en sus mejillas, era la constante 
de la mayoría, ante el hecho de haberse suspendido la 
procesión, aunque en sus rostros, también se notaba la 
esperanza de una espera que aunque larga a través 
de un año, pensábamos que ya tan sólo faltaban 364 
días, uno menos para exaltar públicamente por las ca-
lles de Málaga a la Virgen de la Cabeza.

Una esperanza que se convirtió en ilusionada espera 
al conocer la noticia de que posiblemente la agrupa-
ción de Congregaciones y Hermandades de Gloria de 
málaga, acordará el que 2.009 sea la Virgen de la 
cabeza, la que representando a las hermandades de 
gloria pasee por málaga antes y después de su visita 
a la S.i. catedral malagueña.

con esa noticia, con esa ilusión llena de esperanza y 
amor a la Virgen de la cabeza, finalizaba nuestra pre-
sencia en la iglesia parroquial de jesús obrero.

Encuentro en fraternidad

reconfortados del mal momento vivido al conocer que no 
se procesionaba la imagen de Nuestra Señora de la ca-
beza. y cuando aún nuestra lágrimas humedecían nuestros 
rostro; cuando en compensación habíamos vivido instan-
tes de verdadero amor y devoción en la procesión claus-
tral, la primera que se hacía por el templo jesús obrero, 
como ocasión para que la sagrada imagen se acercara 
no sólo a sus devotos sino a todos los rincones de su sede 
canónica, según el programa de actividades previstas, 
pasamos a la carpa instalada por la Hermandad en el 
aparcamiento de la Parroquia, gracias a la colaboración 
del Ayuntamiento de Málaga, y en ella, en acto de convi-
vencia, participamos en la comida de hermandad.

final de la crónica

Verdaderamente el programa estaba concluido, pero 
era tan hermoso el ambiente cofrade que cuando llego 
al final de esta crónica dudo como terminar, porque es 
imposible trasladar al conocimiento del lector de estas 
páginas, aquellos momentos, aquellos instantes tan lle-
nos de fraternidad en convivencia no sólo los cofrades 
sino con los venidos de muy lejos de málaga y con los 
vecinos del barrio; un acto para el recuerdo como es 
el deseo de la Junta de Gobierno de la Real Herman-
dad malagueña al hacer el gran esfuerzo de ofrecer 
a los devotos de la Virgen de la Cabeza en Málaga, 
su casa, su dedicación, su trabajo, su agradecimiento al 
acompañarnos el día mas importante como es el último 
domingo de septiembre en la función Principal.

José Galián Armenteros

CUltoS DE SEPtIEMBRE. El año DESPUéS
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Hola Antonio:

acabo de llegar y no tengo más remedio que daros las 
gracias por todo y felicitarte por esa sabia decisión, 
seguramente desde fuera todo parace fácil, pero las 
cosas no las dan, hay que juntarlas con mucho sacrificio 
y por un rato no se pueden perder, si bien es cierto, y 
te lo digo con mucha emoción y con lágrimas en los ojos, 
que yo nunca pense que la Stma VirGEN iba a estar 
con nosotros como en el cerro. 

cuando se ha bajado la VirGEN a hacer el recorrido 
por la iglesia, al formar el cordón he mirado a la calle 
y ya no llovia, y ha llegado a lucir el sol; en ese momen-
to, que lo hemos comentado entre varios, me he dado 
cuenta que la imagen da lo mismo si es la de málaga 
o la del cerro o de donde sea, creo que la VirGEN es 
mucho más de eso. Ese milagro que es tradición se ha 
cumplido en málaga, con independencia si sale en pro-
cesión o no, pero se ha cumplido. 

Seguramente no soy muy diestro a la hora de expresar 
mis sentimientos, ruego me perdones, pero creo que la 
VirGEN es lo mejor que me ha pasado en la vida. mi 
más sincera enhorabuena por todo lo que hacéis por la 
VirGEN y por la cofradía de málaga. 

¡ViVa la VirGEN dE la caBEza ¡ 
¡ ViVa la morENita¡
¡ ViVa NUEStra madrE¡. 

cuenta conmigo y con la Pre-Hermandad de almería 
para todo. 

Un saludo.

angel Esteban.

DESDE alMERIa
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Estimados en dios y en su santa madre Ntra. Sra. de la 
Cabeza:

Quisiera con éstas breves líneas hacer extensible mi fe-
licitación personal que hace unos días hice a vuestro-
nuestro querido presidente antonio aguilera, y haceros 
también participes de ella a todos los integrantes de 
ésta querida hermandad por mí de malaga.

Que os puedo decir de lo acontecido hace unos dias, 
pues sencillamente que de nuevo fue un ejemplo de 
hermandad y acogimiento dignos de ser mencionados, 
así y me reitero una vez más, quisiera recalcar pública-
mente vuestra labor en pro de que otras hermandades 
hermanas de la cabeza de la provincia de málaga 
acudan a vuestra llamada, y bajo vuestro amparo, le 
sigan rindiendo culto y amor filial, a la imagen de Nues-
tra Sra tanto en su cerro santo de la Cabeza, como ya 
y con el boato que Ella solo merece, en su Parroquia de 
jesús obrero.

desde luego soys epicentro devocional en la provin-
cia de málaga y esa responsabilidad adquirida por 
vosotros mismos, cosa que os honra profundamente, y 
que llevais a cabo para que vuestras hermanas en la 
provincia acudan a su verdadera raiz devocional, es 
digna de mención y cuánto menos vuelvo a decir, de un 
reconocimiento por parte de todos los que de alguna 
manera formamos ésta gran familia que es la VirGEN 
dE la caBEza.

Sean pues mis breves palabras recuerdo emotivo de 
nuestra visita el pasado día veintiocho, en donde a no-
sotros, se nos dió la oportunidad de sostener a nuestra 
madre en volandas para y sobre nuestros brazos al-
zarla como lo que Ella solamente es, madre de dios 
y reina y Señora de Nuestros corazones. Gracias a 
todos, Gracias de verdad.

A todos vosotros os lo dedico:

yo quisiera morena mía,
tenerte siempre muy cerca de mí,

reina y Señora,
de ésta mi tierra Andalucía,
cuna de su gente labradora,

y orgullosa en su interior, 
en la bendita y sacra costa,cuna de luz.....

bendita tú,Virgen labriega,
Virgen “pescaora”,

de almas carentes de consuelo,
aurora protectora, 

de corazones que buscamos en tí,
el encuentro con dios,

el sentido a nuestra vidas,
por tí faro candente de divinas letanias,

amén del que la salve te reza,
madre y Paloma....... 

Gaviota que vuelas en la mar,
señoreando sobre nuestro azul cielo,

ampara bajo tu manto de amor,
henchidos de emoción,
a tu Real Hermandad,

ejemplo y ardor,
anhelo que camina a tu encuentro en la sierra,

cuna y fruto maria.......
de tu ancestral devoción, 

y a través de tí,
Madre del Salvador,
encontremos la paz,

guiados por tu magestad....
bendita de dios, Señora morena,

de mi corazón............ 

Atentamente:
Pablo mondéjar.

CaRta DE UN aNDERo
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año jUBIlaR VIRgEN DE la CaBEZa

La advocación de la Cabeza: la más antigua de An-
dalucía

desde el año 1227, la Virgen de la cabeza ha cons-
tituido el referente devocional de andújar, de la pro-
vincia de jaén y de amplias zonas de andalucía y de 
España, donde su culto y devoción, difundido y ex-
pandido desde la Edad media, se ha mantenido a lo 
largo de los siglos  hasta nuestros días, constituyendo, 
sin duda alguna, la más antigua muestra de religio-
sidad del catolicismo popular de andalucía y una de 
las más antiguas, arraigadas y continuadas muestras 
de religiosidad popular de España, en tanto que, por 
otra parte, la declaración más importante y significa-
tiva de cuantas tienen lugar en honor a la Virgen de 
la cabeza, la romería, se ha convertido por derecho 
propio en la celebración religioso-popular más antigua 
e históricamente más importante de cuantas se celebran 
en andalucía y una de las más antiguas e importantes 
de España.

ya en el siglo XVi, lope de Vega decía que las advo-
caciones más importantes de España eran Guadalupe, 
Montserrat Covadonga y la Cabeza. La universalidad 
de la Virgen de la Cabeza lo testimonia su culto en 
iberoamérica: Perú, Porto alegre en Brasil, mexico, ar-
gentina, Venezuela o Bolivia. y en nuestro país por toda 
su geografía: Vigo, Siero en asturias, cataluña: desde 
siglos en lérida y actualmente en Hospitalet; Salaman-
ca, Segovia, cuenca, madrid, Burjasot en Valencia, cá-
ceres, zaragoza … y principalmente en la mancha y 
Andalucía, donde se la venera y da culto en más de 
ciento cincuenta poblaciones. Por supuesto también en 
málaga y su provincia, donde su presencia es muy tem-
prana, habiendo datos y antecedentes históricos sufi-
cientes que así lo testimonian y ponen de manifiesto, 
siendo una de las provincias más ricas de la advocación 
de toda España, después de las de jaén, córdoba y 
Granada. 

Prueba de ello es la constitución de la hoy extinguida 
cofradía de antequera, posiblemente entre 1551 y 
1554, que fue la SEXta cofradía filial de andújar en 
el orden de antigüedad, de las más de 70 existentes a 
finales del siglo XVi. teba se une a la nómina de cofra-
días filiales en 1559 con el número 20.  la cofradía de 
archidona se constituye en 1566.

En canillas de aceituno es la patrona, tras su repobla-
ción en la reconquista por jiennenses, tras la rebelión de 
los moriscos de 1571. celebran su fiesta “de la morci-
lla” y popular romería el último fin de semana de abril, 
al igual que en Vélez málaga, que actualmente cuenta 
con una populosa cofradía que da culto a la Virgen de 
la cabeza en la capilla del cementerio. fue una co-
fradía “de postín” fundada en 1595. Peregrinaban a 
Sierra morena en traje de guerra y llevaban trabucos 

y arcabuces que disparaban con frecuencia.

En coín también se le rindió culto en una ermita a las 
afueras del pueblo costeada por andujareños. alora, 
de la que es copatrona, junto con la Virgen de las flo-
res, venera hoy a la Virgen de la cabeza en la Ermita 
de Santa Brígida en la barriada de la Estación. fue 
fundada en 1625, fecha desde la que realizó la pere-
grinación a andújar, aunque hoy tampoco acude a esta 
cita abrileña, al coincidir con su romería. 

ronda y su real Hermandad de Ntra. Sra. de la cabe-
za, sigue celebrando su particular romería el domingo 
de la Santísima trinidad hasta las cuevas de San antón, 
iniciada allá en el S.XViii. la Virgen de la cabeza es 
la patrona de los labradores, compatrona de ronda y 
Reina de su Serranía. 

a principio de la década de los 80 del pasado siglo, 
una colonia de jiennenses constituyó la cofradía de la 
morenita  de marbella con sede en la iglesia de la di-
vina Pastora. desde entonces ha asistido a la romería 
de andújar, aunque en los últimos tres o cuatro años 
pasa por un periodo de inactividad. recientemente, un 
grupo de devotos quieren reactivarla. la extinguida  
cofradía de San Pedro de alcántara, tuvo un periodo 
de esplendor en la década de los noventa del pasado 
siglo, lo que contribuyó extraordinariamente a difundir 
la devoción de la morenita por toda la costa del Sol.

desde el 17 de marzo de 2007, la ciudad de Estepona 
cuenta con una calle dedicada a la Morenita, en el ba-
rrio de “la lobilla”. Una nutrida colonia de jienenses han 
sido los promotores de tan feliz iniciativa, que quizá, en 
un futuro no lejano, acometa otros proyectos.
  
la devoción en la capital es algo más tardía que en 
otros puntos de la provincia. Será en 1668 cuando 
catalina de Vejarano labre una pequeña capilla en 
la puerta de antequera, que años más tarde crecería, 
donde daba culto a una imagen en lienzo, con el título 
de Nuestra Señora de la cabeza. En 1722 la capi-
lla estaba construida y la devoción continuó creciendo, 
siendo buena prueba de ello que en 1737 el lienzo es 
sustituido por una imagen en talla y algunos años más 
tarde se constituyó la “congregación del Santo rosario 
de Nuestra Señora de la cabeza”, que reconstruye la 
capilla en 1757, tras el terremoto de lisboa de 1755, 
donde se le dará culto a la Virgen de la cabeza hasta 
que en 1810, con ocasión de la invasión francesa, la 
capilla fue derribada y la imagen desapareció. 

recuperado el culto público en málaga a la morenita, 
con la constitución de su Real Hermandad en 1997 y 
culminado el proceso de erección canónica mediante el 
decreto de 18 de diciembre de 2005, nace con el fin 
principal de dar culto público a la Virgen de la cabeza 
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en la ciudad de málaga, pero también con la voluntad 
de los fundadores de peregrinar al Santuario de Sie-
rra morena cada último fin de semana de abril, siendo 
obligatoria la asistencia de la corporación en la ro-
mería abrileña, según establecen los Estatutos Vigentes 
aprobados por el obispado de málaga el pasado 18 
de octubre de 2006.

Efemérides 2009-2010

Este año y el venidero celebraremos varias efemérides 
muy importantes para nuestra advocación matriz.

- I Centenario de la Coronación Canónica y de su procla-
mación como patrona de Andújar (1909-2009).

la virgen de la cabeza fue la segunda advocación de 
las patronas de las provincias andaluzas en ser coro-
nada, después de la Virgen de los reyes de Sevilla en 
1904. El artífice principal de su consecución, ante el 
Papa Pío X, fue el obispo de la diócesis de jaén, don 
juan josé la Guarda y fenollera. la coronación supuso 
la concesión del título de patrona de la ciudad de an-
dújar, algo muy esperado, ya que, a pesar del clamor 
popular y devoción secular a la morenita, no era oficial 
su nombramiento. 
 
inolvidable será la jornada del viernes 23 de abril de 
1909, fecha que quedará grabada para siempre en 
la memoria histórica de la ciudad de andújar y de to-
dos sus devotos de andalucía. a las 8 de la mañana 
se bendicen las coronas del Niño y de la Virgen, que 
tendrían que ceñir las sienes de la Señora. al terminar 
la Misa se traslada la Virgen al lugar de la coronación. 
abría la marcha la guardia civil montada, las banderas 
de las distintas cofradías filiales, cofrades, sacerdotes 
y cofradía matriz. En la explanada de colón se cele-
bró el solemne acto de coronación por el arzobispo de 
Granada auxiliado por los de jaén y almería, junto al 
delegado de su majestad alfonso Xiii.

- Cincuentenario de la Proclamación como Patrona de la 
Diócesis de Jaén (1959-2009) y de su Recoronación Ca-
nónica (1960-2010).

tras la guerra civil española, se destruye la primitiva 
talla de la Virgen y se pierde todo su ajuar. con motivo 
de la celebración del 50 aniversario de su coronación 
y proclamación como patrona de andújar, el Papa Pío 
Xii concede un año jubilar. Será entonces cuando se 
consiga una vieja aspiración: el Padre arturo curiel, 
trinitario y rector del Santuario, a través del obispo 
de jaén, don félix romero mengíbar, consigue que el 
Papa juan XXiii otorgue la proclamación del patronaz-
go de la diócesis por la bula Pontificia de fecha 27 
de noviembre de 1959 y la concesión de una nueva 
recoronación de desagravio, que se materializará el 

viernes 22 de abril de 1960, de nuevo en el Paseo de 
colón, de manos del arzobispo de Granada, asistido 
por los obispos de jaén y córdoba, con la asistencia de 
carmen Polo de franco.

al igual que en la coronación de 1909, también en esta 
ocasión se convocan unos juegos florales con motivo de 
la Recoronación de la Imagen de la Virgen de la Ca-
beza en 1960, que ganará el gran poeta malague-
ño y articulista, maestro de la cofradía de la columna, 
aunque mejor persona, manuel alcántara, a la sazón 
con residencia en madrid, cuando era un joven con un 
torrente de pálpitos en su mirada, con un poema que 
se titulaba “Nuestra Señora de las jaras” y que termi-
naba así: 

«Mientras tu amor antiguo nos abona
las más pálidas jaras del sendero,
yo vuelvo para verte la corona,

para contar la historia de aquel día:
un pastor y un milagro montañero

que nos sigue alumbrando todavía».

año jubilar de la Virgen de la cabeza 2009-2010

Una vez más, inmersos en las efemérides conmemora-
tivas descritas, con este motivo, la Santa Sede ha con-
cedido a nuestra advocación matriz “de la cabeza” 
la celebración de un aÑo jUBilar PoNtificio en la 
diócesis de jaén desde el 12 de abril de 2009 al 25 
de abril de 2010, periodo de gracias concedido por el 
Papa Benedicto XVi, con el deseo de que toda la co-
munidad de devotos de la Virgen de la cabeza pueda 
profundizar en los valores cristianos. Nos disponemos 
pues a vivir un intenso periodo de emociones y vivencias 
de especial significacion.

Nuestra real Hermandad malagueña, filial de la de 
andújar se une al júbilo de todos los devotos de la Vir-
gen de la cabeza de España y participará activamen-
te en los actos programados en andújar, pero también 
quiere celebrarlo y compartirlo en málaga y con sus 
Hermandades de Gloria.

Por una parte, se nos presenta la oportunidad de que 
las congregaciones, Hermandades y cofradías de 
Gloria de málaga, y cuantos cristianos malagueños 
lo deseen, puedan acercarse a visitar el Santuario de 
la Virgen de la cabeza de Sierra morena en andújar 
(jaén) y participar en alguno de los actos previstos a 
lo largo de este periodo, que nos permitirá ganar el 
jubileo. Pero también podremos recibir a los devotos de 
la Morenita de toda Andalucía en Málaga, con motivo 
de la celebración del Rosario de las Glorias 2009 y 
compartir con ellos en nuestra ciudad el principal acto 
institucional del ente agrupacional de las “Glorias” ma-
lagueñas.

año jUBIlaR VIRgEN DE la CaBEZa
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málaga y sus “Glorias”: El rosario de las Glorias 
2009

debido a las efemérides ya reseñadas, la real Herman-
dad de la Virgen de la cabeza de málaga, agrupa-
da e integrada, junto con otras dieciséis advocaciones 
de gloria de la ciudad, en la denominada “agrupa-
ción de Congregaciones y Hermandades de Gloria de 
málaga”,  ente agrupacional con personalidad jurídica 
propia y canónicamente reconocido por el obispado 
malacitano e independiente de la agrupación de Se-
mana Santa, a diferencia de otras diócesis  andaluzas, 
presentó su candidatura a la Presidencia del rosario de 
las Glorias 2009, principal acto institucional del ente 
agrupacional, considerando que sería un alto honor en 
este año tan especial y una 
oportunidad única.

la riqueza y diversidad de-
vocional existente tradicio-
nalmente en la ciudad de 
málaga, la recuperación y 
surgimiento de nuevas cor-
poraciones de gloria en la 
última década anterior a la 
constitución de la agrupa-
ción, ya sea para dar culto 
a las distintas advocaciones 
dadas a nuestro Señor je-
sucristo, como a su Santísi-
ma Madre, la Inmaculada 
Virgen María, al Santísimo 
Sacramento de la Euca-
ristía y a todos los San-
tos, hizo que en las “Glo-
rias” de málaga surgiera 
la necesidad de unirse y 
agruparse para potenciar 
su propia personalidad e 
idiosincrasia y alcanzar sus 
objetivos.

fue en el año 2000 y con ocasión de los actos que, 
para conmemorar el jubileo del rosario del nuevo mile-
nio, que culminaron, bajo el lema “maría, luz del tercer 
milenio”, el domingo, 8 de octubre del año jubilar de 
2000, con la peregrinación de éstas a la S.i.B. cate-
dral con la gloriosa imagen de Nuestra Señora de los 
remedios, cuando el proyecto recibe un empuje insos-
pechado. la entonces Pro-Hermandad de la Virgen de 
la Cabeza de Málaga, colaboró activamente en estos 
inicios de gestación, si bien su participación era no ofi-
cial. Peregrinó a la catedral en el año jubilar de 2000, 
que fue la primera vez que nuestro Estandarte de la 
morenita, aún sin concluir, salió por las calles malague-
ñas junto con las demás Glorias de la ciudad. 

tras  esta efeméride, se nombra una comisión para ela-
borar unos Estatutos del ente agrupacional que, una vez 
redactados, fueron aprobados por la asamblea el 25 
de julio de 2001 y remitidos al obispado para su re-
frendo, que no llegó hasta un año después, el 23 de 
junio de 2002, una vez que se habían corregido seis 
artículos y el propio nombre de la corporación. El 8 
de noviembre de 2002, se celebra Asamblea General 
constituyente, de la que sale electa la primera junta 
de Gobierno de la agrupación, resultando elegido por 
aclamación como Presidente don Sebastián martín Gil, 
que sigue ostentando dicho cargo en la actualidad. 

 tras intensas reuniones,  el 7 de enero de 2003, el 
Excmo. y rvdmo. Sr. d. antonio dorado Soto decreta 

la erección canónica, bajo 
el título de “agrupación de 
Congregaciones y Herman-
dades de Gloria de la ciu-
dad de málaga”, con sede 
canónica en la Parroquia 
de los Santos Mártires, Ci-
riaco y Paula, de la citada 
localidad y, poco después, 
el 27 de enero de 2003, 
aprueba definitivamente 
los Estatutos, por un perio-
do de tres años, habiéndo-
se adaptado recientemente 
al nuevo marco diocesano, 
y nuevamente aprobados 
el pasado 24 de octubre 
de 2008, siendo los prime-
ros Estatutos de una agru-
pación de HH y cc de la 
diócesis de málaga actua-
lizados.

Integran actualmente la 
agrupación las 17 corpora-
ciones malagueñas de glo-

ria siguientes, por orden de antigüedad e ingreso: 

- Piadosa Congregación en Honor de Ciriaco y Paula, 
Santos Patronos de la ciudad de Málaga.
- Archicofradía de Ntra. Sra. del Carmen Coronada.
- Congregación de la Divina Pastora de las Almas.
- Archicofradía de María Auxiliadora.
- Real Hermandad de Ntra. Sra. del Rocío de Málaga.
- Hermandad de Nra Sra. del Rocío de Málaga-La Caleta.
- Hermandad Romera de Ntra. Señora de la Alegría.
- Hermandad Romera de S. Isidro Labrador de Churriana.
- Hermandad de Ntra. Sra. del Carmen de Pedregalejo.
- Hermandad de Ntra. Señora del Rosario de El Palo.
- Hermandad de Ntra. Señora del Carmen de El Palo.
- Hermandad Ntra. Sra. María Santísima de la Sierra.
- Hermandad Nuestra Señora del Carmen de Olías.
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- Hermandad Virgen de las Cañas del Puerto de la Torre.
- Real Hermandad de la Stma. Virgen de la Cabeza.
- Hermandad de Ntra. Señora del Carmen de Huelin.
- Real Archicofradía de María Santísima de Araceli.

la integración e ingreso oficial de la real Hermandad 
de la Santísima Virgen de la Cabeza de Málaga en la 
agrupación tiene lugar el 24 de enero de 2005, pre-
via solicitud y tras culminar el proceso de aprobación 
y reconocimiento de nuestra corporación por parte del 
obispado, mediante la emisión del decreto de erección 
canónica de fecha 18 de diciembre de 2004. 

dentro del programa de actividades que la agrupa-
ción celebra a lo largo del año, destaca sobre todas 
el acto institucional de cierre del tiempo de Gloria de-
nominado “roSario dE laS GloriaS”, que tiene por 
objeto ir extendiendo entre todos los cofrades y ma-
lagueños en general la devoción a la Virgen maría en 
todas y cada una de sus advocaciones, y que consiste 
en la celebración de un Rosario de la Aurora desde la 
Sede del ente agrupacional, la parroquia de los Santos 
mártires, hasta la S.i.B. catedral de málaga, donde se 
celebra un Solemne Pontifical, presidido por el obispo 
y posterior Procesión Gloriosa, por las calles del centro 
histórico de málaga, de regreso a los mártires, de la 
Sagrada imagen titular de una de sus agrupadas, que 
preside todos los actos de cada año. Será en el año 
2004, cuando, con motivo del 150 aniversario de la 
Proclamación del dogma de la inmaculada concepción 
de la Virgen maría, se inicie su celebración, presidido 
por la imagen Sagrada de la Virgen inmaculada de la 
iglesia de la divina Pastora. Posteriormente han presi-
dido el Rosario de las Glorias las advocaciones agru-
padas de maría Santísima de la Sierra, Virgen de las 
cañas, Nuestra Señora Virgen del carmen del Palo y 
Nuestra Señora del carmen de la barriada de olías.

Nuestra Hermandad presentó su candidatura, sin con-
seguir los apoyos necesarios, para la Presidencia del 
rosario de las Glorias de los años 2006 y 2007, con 
motivo de la bendición de la Imagen en talla de la 
morenita malagueña. así pues, tras los intentos fallidos 
de años anteriores, abierto el plazo para postular a la 
Presidencia de este año 2009, nuestra real Herman-
dad malagueña de la Santísima Virgen de la cabe-
za vuelve a solicitar formalmente su deseo de aspirar 
a tan alto honor, esgrimiendo como motivaciones para 
ello, la celebración en este 2009 del I Centenario de 
la coronación canónica de nuestra advocación matriz, 
demás efemérides conmemorativas y el año jubilar 
concedido por la Santa Sede. manifiesta en su petición 
nuestra Hermandad malagueña, filial de la de andújar, 
que, por ello, se une al júbilo de todos los devotos de 
la Virgen de la cabeza de España y participará ac-
tivamente en los actos programados en andújar, pero 
también quiere celebrarlo y compartirlo en málaga con 

sus Hermandades de Gloria, y qué mejor momento que 
en su principal  acto institucional.

Expuesta la solicitud, la junta de Gobierno de la agru-
pación aprobó por unanimidad, en reunión celebrada 
el 26 de enero de 2009, que nuestra real Hermandad 
de málaga tendrá el privilegio de que su Sagrada ti-
tular, la Santísima Virgen de la cabeza, presida todos 
los actos a celebrar con motivo del acto institucional del 
“roSario dE laS GloriaS 2009”, que, como cada 
año, tendrá lugar el tercer domingo del octubre. Pre-
viamente, el domingo 27 de septiembre celebraremos 
la festividad principal de nuestra corporación en la ciu-
dad de málaga, en la parroquia de jesús obrero, sede 
canónica de la Hermandad, para que, tras recorrer las 
calles de su feligresía de la barriada malagueña de 
Palma Palmilla, la morenita malagueña sea trasladada 
a la parroquia de los Santos mártires, donde celebra-
remos un triduo extraordinario los días 28, 29 y 30, 
quedando en la capilla de Nuestra Señora de Gracia 
para el culto y visita de la ciudad, hasta el 18 de oc-
tubre, día en el que presidirá los actos del “roSario 
dE laS GloriaS 2009”. Será la primera vez que la 
Virgen de la cabeza de málaga vaya a la S.i.B. cate-
dral y que don jesús catalá ibáñez, nuevo obispo de 
málaga, presida el Pontifical de las “Glorias”, todo ello 
dentro del año jubilar de la morenita. 

Esperamos contar con el apoyo y presencia, en este his-
tórico e irrepetible momento en honor de la Santísima 
Virgen de la Cabeza, de todas las Hermandades de 
Gloria agrupadas y las de nuestra advocación con las 
que mantenemos cordiales lazos de amistad y estima, 
especialmente, nuestra real e ilustre cofradía matriz 
de andújar, madrinas de jaén y colomera, orden de 
la Santísima trinidad, que tendrán un lugar preferen-
te, así como las cofradías hermanas de la provincia 
de málaga (teba, ronda, canillas de aceituno, Vélez 
Málaga, Alora y Marbella), del resto de Andalucía y 
demás colectivos romeros, con el propósito de que nues-
tra advocación quede representada ante la ciudad de 
málaga con la máxima dignidad posible para mayor 
gloria de dios y de su madre, la Santísima Virgen de 
la Cabeza. 

Sin duda, será un acontecimiento especial y único para 
el recuerdo, de los que sólo se viven una vez, dentro de 
los actos que compartiremos con motivo del año jubilar 
de la morenita, culmen y cierre de las “Glorias” de 
Málaga.

Antonio Isidoro Aguilera Carrillo.

Presidente real Hdad. Stma. Virgen de la cabeza de 
málaga y fiscal de la agrupación de HH y cc 

de Gloria de Málaga

año jUBIlaR VIRgEN DE la CaBEZa
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agRaDECIMIENto

REAL HERMANDAD SANTÍSIMA VIRGEN DE LA CABEZA DE MÁLAGA
a nuestros hermanos peregrinos josé castillo jaén y domingo Guardia 
Galán en su XX aniversario haciendo el camino a pie ininterrumpida-
mente desde málaga hasta el Santuario de la Virgen de la cabeza 

de Sierra Morena.



ORACIÓN DEL AÑO JUBILAR MARIANO
VIRGEN DE LA CABEZA 

Santísima Virgen de la Cabeza, acudimos ante ti para ben-
decir a Dios durante este Año Jubilar diocesano en el Cente-

nario de tu Coronación. 

Tu eres la Hija predilecta del Padre, la Madre que reina junto 
al Hijo Resucitado, la Gloria del Espíritu Santo, Santuario 

de la Santísima Trinidad y Madre de la Iglesia. 

En este Año de gracia venimos a pedirte que intercedas por 
nosotros ante Dios. Desde este Santuario, donde te venera-
mos con el título de Virgen de la Cabeza, unimos nuestras 

súplicas a las de nuestros padres y antepasados con el ruego 
de que, bendigas a las Ciudades de Andújar y Málaga, a las 

Diócesis de Jaén y Málaga, y a toda la humanidad. 

Ayúdanos, Madre nuestra, para ser fieles a tu Hijo, testigos 
de su Evangelio y samaritanos del amor que nos mandó como 

hermanos, sobre todo, para los más necesitados. 

Consagramos nuestras vidas de peregrinos, a ti que nos has 
precedido en el camino de la fe, hasta que salgas un día a 

nuestro encuentro eterno con Dios. 

Nuestra Señora de la Cabeza, Ruega por nosotros. 

Amen 
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RECoRtE DEl IV PREgoN

dEl iV PrEGÓN romEro EN HoNor dE  la SaN-
tíSima VirGEN dE la caBEza dE mÁlaGa a car-
Go dEl P. domiNGo coNESa fUENtES, rEctor dEl 
SaNtUario. aÑo 2008.

Postrado a tus pies, Señora, vengo  a rogarte 
que en mis labios pongas a dios y 

así pueda anunciar donde te encuentras.
madre y Señora, Virgen de la cabeza

Que aquí llegaste para quedarte, en una Ermita.
Parece que fue ayer, cuando te mostraste al Pastor.

Son 781 años, que entre jaras y romeros 
quisiste mostrarte por voluntad de dios.

Para que el mundo entendiese de nuevo
Que dios está en un pesebre,

de nuevo se anuncio a un Pastor
Para que le dijese la Virgen, 

ve y dile al mundo que aquí se encuentra dios.
y nosotros hijos suyos hoy confesamos de nuevo

Que aquí esta dios.

Entre la alegría que nos congrega, 
siempre tiene que haber una espina, 

para que no olvidemos lo que es nuestra vida, 
siempre dos caras de una misma moneda. 

(…) mis palabras solo quiere ser un recuerdo de lo que 
ya sabéis.  Siempre es bueno refrescarnos la memoria, 
para volver a vivir con más fuerza lo que hace tiempo 
era fácil, pero por los caminos de la vida y las circuns-
tancias de ella han hecho que nos fijemos en lo fácil y 
cómodo y no, en lo alegre de nuestras obligaciones.

mi relación con vosotros es providencial, desde vuestros 
orígenes se compaginan con mi llegada al Santuario, 
1997 y desde ese momento hemos tenido una relación 
estrecha, para que la Hermandad se hiciera presente 
en la Ciudad, como no en la Sierra.

Vuestras circunstancias las he seguido de 
cerca, porque me lo habéis permitido, y he 
sido testigo de los avatares más trascenden-
tales de vuestra Hermandad, por que así lo 
habéis querido, tratando de abrir camino, y 
en cierta ocasión os dije que la “morenita” 
solo quería estar en la Palma. Ella, y los tri-
nitarios siempre hemos estado unidos desde 
1227 que se aparece al pastor:

(…) Vosotros sois la historia de vuestros an-
tepasados, Pero a la vez estáis haciendo 
historia, desde el 18 de diciembre, 2004, 
cuando el obispo de málaga, d. antonio do-
rado Soto decreta aprobación canónica de 
la Hermandad. Habéis recogido lo bueno y 

menos bueno de sus tradiciones, de su fe de cuanto ellos 
han contribuido a que hoy sea lo que es. a vosotros os 
toca trabajar, luchar para engrandecer lo que tenéis, y 
a la vez purificar cuantas cosas no sean adecuadas a las 
circunstancias que nos ha tocado vivir, para que podáis 
entregar en su momento una cofradía viva, donde el en-
cuentro, el cariño, la palabra y el perdón sea sinónimo de 
cristiano y de hermano.

Partimos desde la fe, ella nos ha traído a pertenecer 
a un colectivo que se caracteriza por su amor a “Ella”, 
junto con ella, junto por ella a “cristo”. Este acto que 
revitaliza la relación entre los hermanos de la Herman-
dad, quiere ser una exaltación de nuestra fe en “Ella”. 
Es el compendio de una labor, de un trabajo durante 
un año y que hoy, queremos decir a todos, cofrades, 
amigos, conocidos, que junto a “Ella” a donde sea. a los 
más alejados, a los mas agnósticos, a los descreídos, a 
los ateos, que por “Ella” a dios.

(…) “Vosotros(as), hombres y mujeres, que sobre vues-
tros hombros portáis a la reina de Sierra morena, a 
“Ella”, que bajo las palabras tenues pero firmes del 
mandón de andas, tratáis de que el pueblo sienta al 
verla pasar, como cuando el viento sopla con suavidad 
las mies en tiempo de verano y las espigas se cimbrean 
a las ráfagas de ese viento, y parece que el campo 
llamea, así vosotros(as) con vuestro cimbrear, hacéis que 
la virgen pasee señora por las calles de vuestro pueblo 
“malagueño” y encienda el corazón de esos hombres 
que absortos, ven pasar a la reina del cielo. 

Sus ojos se enternecen, y con una mirada recatada los 
bajan al suelo, para secarse esa lágrima rebelde, que 
se obstina en esconderse, y se asoma en esa cara dura 
y pétrea, pero que revela el corazón que llevan, para 
sentirse hijos de una madre que les espera. les espera 
en su camarín, del cielo, y aquí en la tierra, en la tierra 
malagueña, en su parroquia de jesús obrero ha queri-
do quedarse de lucero.  
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Hemos de dar gracias, a cuantos han hecho posible que 
hoy estemos viviendo esta experiencia, única, histórica, 
gracias a que “Ella” ha querido. a nuestro hermano Perico, 
a jesús y a tantos otros que hoy estáis aquí y a otros que 
no han podido venir, o están en el cielo, pero están aquí.

Emociones encontradas, corazones rotos por la emoción 
y el momento hace retumbar en la sierra la antesala 
del cielo, la presencia de que esta dios en la tierra, y 
aquí en vuestro pueblo “Ella” en la señera del cielo.

Hombres y mujeres, pueblo “malagueño”, habéis hecho, 
allá en el cerro, “la casa”, con vuestro esfuerzo. con 
sacrificio, con entrega. casa, de refugio, de sosiego, de 
hermandad; que ella haga y sea símbolo de unión, de 
encuentro, de aunar. Ella es el admirar de cuantos pa-
san. Es el momento de que todos podáis seguir traba-
jando, para que esa casa se este haciendo en el cielo. 

Como Reina, su madre, nuestra madre, la Virgen de la 
Cabeza. Amar es entregarse,
olvidándose de si
Buscando lo que al otro pueda hacerlo feliz.
¡Que lindo es vivir, para amar!
¡Que grande es tener, para dar!
dar alegría y felicidad,
darse a uno mismo, eso es amar.
Si amas con optimismo y te entregaste a los demás
Veras que no hay egoísmo que nos puedas superar.
¡Que lindo es vivir para amar!
¡Que grande es tener, para dar!
dar alegría y felicidad
darse a uno mismo, eso es amar.

cofrades de la Virgen de la cabeza, “Ella” nos ha uni-
do, que “Ella” nos siga acercando a su hijo, que con la 
práctica de la Sabatina mensual, con sus triduos y qui-
narios, fomentemos nuestra unión y así nos haga clamar. 
¡juntos con Ella, al cielo!

(…) muchas más cosas se podrían decir, pero para ter-
minar unirnos en este sentir, que vosotros entenderéis 
por que lo vivís varias vences por el camino que os lleva 
hasta las plantas de nuestra señora, y que en el murió 
uno de los que tanto la amaba al regreso de su cita 
mariana.
 
(…) Para tí, Virgen de la cabeza, porque
como tú ninguna.
Estrella sublime de andalucía,
morena de juncal y de luna,
de belleza y gracia iliturgitana,
patrona de jaén y la serranía.
 
Pero como tú ninguna,
porque tú eres jara divina,

que alegra los caminos del alba
y también alcázar celestial    

por cuyos cauces navega,
entre espumas recamadas
la flor escogida de la eterna trinidad.
 
Pero como tú ninguna,
porque tú eres baluarte
del candor y la ternura,
en el mástil de la sierra,
jardín de paz y ventura,
y eres oliva centenaria,
y eres guía del cielo,
y eres cristal de sus aguas,
y eres color que embriaga la serranía,
y eres sombra del peregrino,
y eres rosa perfumada,
y eres campana que repica con alegría,
y eres copla de sentíres,
y eres bálsamo de nuestras heridas,
y eres faro entre escarpados montes,
y eres valle fértil de miel y romero,
y eres madroño de divinos rubíes
y eres escudo de realeza y gloria,
y eres ave del cielo que trazas senderos de paz,
y eres roca viva donde descansa la fe,
y eres manantial de dulzura y amor maternal.
 
Por eso a ti, Virgen de la cabeza,
tallada en el olivar del cielo
con las gubias celestiales
del bronce y del barro santo,
te hicieron la Soberana
de las legiones divinas,
te coronaron de estrellas y oro
te proclamaron aceituna Bendita
y te nombraron Patrona del Santo reino
y te bajaron los ángeles
para dejarte en el cabezo
 
Por eso reinas, habrá
Pero como tú ¡Ninguna!
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la llaMaDa DE MaRIa

la primavera empieza a despertar. ya en el campo re-
vientan los primeros brotes en las ramas que han dormi-
do el sueño invernal, y los  insectos revolotean al acecho 
de las flores tempranas para fecundarlas con el polen 
que han robado en otras corolas.

al igual que en la naturaleza, también en nuestras 
almas comienza a brotar el deseo, dormido durante 
tantos meses, que vuelve a florecer en anhelos de es-
tar junto a Ella. durante el invierno hemos mantenida 
encendida la lucecita acudiendo a verla los domingos, 
en su capilla, pero ya es hora de dar rienda suelta a 
nuestras ilusiones. 

Pero, este año,  al acercarse la primavera, también en 
nuestras almas florece la llama que nos convocará a 
acudir el domingo de resurrección, ilusionados por sen-
tir sobre nuestros hombros el dulce peso de nuestra ma-
dre, aunque sea solo unos pocos metros del camino, unos 
veloces segundos, pero que serán premio y compendio 
de años de fe, y muestra de agradecimiento por tantos 
favores recibidos.

Será nuestro primer contacto. Un ponernos a punto 
para el gran día que llegará dos semanas más tarde, 
en que de nuevo volveremos a su lado, con la ilusión de 
siempre,  para vivir esos días de febril ajetreo, subir al 
Santuario a verla, que este año será contemplarla al 
filo de la medianoche,  a su regreso triunfal después de 
su visita a andujar, llevada por esos anderos que pug-
nan por mecerla, y que seguro acabarán rotos, después 
del largo trayecto desde el pueblo por el camino Viejo, 
pero felices por haberla tenido sobre sus hombros du-
rante todo un día.

y a la mañana siguiente, como si nada hubiera pasado, 
volverán los muchachos de andujar a tomarla en sus 
brazos, y entre el inmenso gentío que cubrirá los ris-
cos del cabezo, la bajarán al poblado, para pasearla 
ante las casas de hermandad, entre vivas, ondear de 
banderas y músicas de todos los lugares, en una asom-
brosa demostración de unión de todos los españoles, 
sin distinción de orígenes, bajo el reinado de la que es 
nuestra reina para todos.

y en ese ambiente de alegría, emoción y tantos re-
cuerdos de los que ya no están junto a nosotros, pero 
seguramente sí junto a Ella, sentiremos dentro de nues-
tro corazón  el dulce comezón  del agradecimiento más 
profundo por tener la dicha de sabernos fieles de nues-
tra Virgen de la cabeza , a la que cuando hemos creí-
do que llegaba nuestro fin nos hemos encomendado, y 
en las tinieblas de ese túnel final de la vida, vimos allá 
lejos su aureola y una voz que nos decía: “aún no es tu 
hora”.

todo eso y mucho más, es lo que cada año, al subir al 
Santuario, y este no será menos, nos hace pronunciar in 
péctore nuestra promesa de repetir la visita, mientras 
Ella quiera, obedientes a su llamada.

rafael f. díaz Nogueras 
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y El MIlagRo SE hIZo REalIDaD...

Hace ya unos pocos de años que empezó la caída de 
San Pio X. la antigüedad de la casa parroquial y las 
pocas reformas realizadas en ella, el traslado del do-
micilio de los padres trinitarios a las nuevas instalacio-
nes de jesús obrero , el deterioro del templo por culpa 
de los movimientos constantes de camiones de gran to-
nelaje en dirección a las cercanas obras de las nuevas 
barriadas de las Virreinas o el caso omiso que hicie-
ron algunos de nuestros responsables  a las continuas 
advertencias que desde nuestra comunidad parroquial 
se hacían, hicieron de nuestras instalaciones una casa 
en ruinas y todo esto culminó con el cierre de nuestro 
templo un miércoles Santo por peligro de derrumbe del 
techo.

El desánimo se instaló entre nosotros, muchos abando-
naban sus compromisos con nuestra comunidad, otros 
preferían dejarla morir, pero algunos decidimos plan-
tar cara  y  ante el abandono, la comunidad (o lo que 
quedaba de ella) respondió. 

ante el cierre del templo por peligro de derrumbe , 
respondimos montando una pequeña capilla para que 
no se interrumpiese el culto a nuestro Señor ,en San Pio 
X, pedimos ayuda a cofradías , parroquias, empresas 
malagueñas , empresas o fundaciones  a nivel nacio-
nal...aunque sólo nos respondieron algunos. Pero sobre 
todo y lo más importante era la ayuda que nos podría 
prestar  nuestro barrio, un barrio de trabajadores, de 
gentes sin muchos recursos para compartir pero que se-
guro estaría  a la altura de las  circunstancias.

No todo serían malas noticias, gracias  a los esfuerzos 
de la comunidad , su consejo parroquial y los padres 
trinitarios, después de mucho insistir y con ayuda del 
obispado, del ayuntamiento de málaga ( instituto mu-
nicipal de la vivienda) y sin duda alguna con la ayuda 
de dios ¡¡ se pone en marcha la rehabilitación de San 
Pio X !!

y de nuevo la maquinaria se prepara para trabajar, 
ahora necesitábamos rehabilitar los salones parroquia-
les, acondicionar como salones la antigua casa parro-
quial y hacer nuestras instalaciones algo mas accesi-
bles. En esta ocasión , gracias a la solidaridad y el 
trabajo del grupo miES ( misioneros de la esperanza), 
se pone en marcha una  escuela taller subvencionada 
por la junta de andalucía que rehabilitará los salones 
y la casa parroquial para ponerlos al servicio del ba-
rrio, siendo mas importante aún porque este trabajo lo 
realizaran  jóvenes de nuestro barrio.

¡¡todo esta en marcha!! Pero no podemos bajar la guar-
dia, son muchas las necesidades de la parroquia, pa-

ralelamente  a las obras se desarrollan actividades en 
el barrio : rifas , lotería , rastrillos, chocolatadas, comi-
das... todo con la única intención de recaudar fondos 
para recuperar la Parroquia de San Pio X para nuestros 
barrios de la Palmilla, la Virreina y 26 de febrero.
 
San Pio X se abre nuevamente  al culto con una senci-
lla celebración, nos entregan un templo sencillo, limpio, 
rehabilitado y que cubre todas nuestras expectativas, 
todavía nos queda recuperar los salones parroquiales 
y tendremos que tener paciencia. 

aunque las actividades parroquiales  han continuado, 
todos tenemos ganas de que las obras acaben , por eso 
ahora nuestros pensamientos están en conseguir fondos 
para muebles y enseres nuevos (porque todo era viejo 
,roto, de segunda , tercera o cuarta mano) , pensamos 
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que entrar con todo nuevo nos  ayudará para animar  
a la participación de la comunidad.

Poco a poco vamos viendo los progresos de la obra y 
con estos avances la gente se anima para ir colabo-
rando en pequeñas cositas, pequeñas aportaciones que 
han hecho grande a las personas humildes de nuestro 
barrio. 

Poquito  a poco vemos como todo va cambiando, las 
salas, los cuartos de baño, las paredes, desaparecen 
escalones y en su lugar aparecen rampas que hacen 
nuestra parroquia accesible  a todos. El color blanco 
se va apoderando de cada uno de los rincones, vamos 
recuperando nuestras instalaciones, cocina nueva, nue-
va sacristía, puertas y ventanas nuevas...la satisfacción  
tras un par de años de obras se va  instalando poco a 

poco entre los poquitos que formamos esta comunidad.

¡¡y por fin... las obras acaban!! y habrá que ir pensando 
en sillas, mesas, cuadros, donde ponemos esto , donde 
ponemos aquello. y vuelve  a ser la gente del barrio (la 
gente  a la que le duelen estas cosas) los que se reman-
gan para limpiar suelos, ventanas, puertas ... esta vez 
gracias a  la generosidad del coro el jaleo y el grupo  
de “los de siempre”, unos desde un segundo plano y 
otros tratando de animar a cuantas mas personas mejor 
para que aporten su granito de arena.

San Pio X ,va cambiando su cara, se está vistiendo de 
estreno y todo gracias a la colaboración de muchos, 
cada uno desde su terreno. 

Sin haber querido ser protagonistas , todos hemos sido 
actores principales de la historia de esta comunidad, 
también hemos tenido actores secundarios y de repar-
to...en nuestra historia han habido buenos y malos, pero 
a pesar de todo hoy podemos presentar unas instala-
ciones recuperadas para un barrio que se deja hacer.

ahora es momento de dar las gracias a todas aquellas 
personas  que nos han ayudado, que nos han escuchado 
aún en la lejanía. Es momento de agradecer a quienes 
aportaron para hacer todo esto realidad y a los que 
pusieron sus manos al servicio de este proyecto. Pero 
también es tiempo de ponerse  a trabajar para dar 
sentido a estos años de espera, de disgustos, de horas 
de reuniones, trabajo...es hora de arrimar el hombro 
para llenar de contenido estas instalaciones, es el final 
de las obras y el principio de nuestro trabajo.

a partir de ahora, sabemos que en málaga no habrá 
por estas fechas unas imágenes de jesús y de su ma-
dre maría mas contentas que las que tenemos en estos 
humilde barrios de la Palmilla, la Virreina y 26 de fe-
brero, en la Parroquia de San Pio X. Queremos invitaros  
a seguir colaborando con nosotros,  a visitar nuestras 
instalaciones que también son vuestras y nos ponemos  
a vuestra disposición.

GRACIAS

carlos torres Enriquez
miembro del consejo Parroquial jesus obrero y San Pio 

X y hermano de la Virgen de la cabeza de malaga

y El MIlagRo SE hIZo REalIDaD...
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MEMoRIa SECREtaRía 2008

ENERo 

11 clausura del Belén de la real Hermandad en su 
sede canoníca la parroquia de jesús  obrero tras la 
Misa.

14 Se inicia el curso de la Escuela de Verdiales en la 
parroquia de jesús obrero.

27 misa mensual de Estatutos. 12 horas en jesús obre-
ro. Junta de Gobierno donde se acuerda realizar a 
bendición e inauguración de la Casa Hermandad en el 
Santuario el próximo día 24 de febrero. igualmente se 
acuerda nombrar Pregonero de nuestra romería 2008 
al padre domingo conesa fuentes, rector del Santua-
rio de la Cabeza. Igualmente iniciar los trámites ante 
el obispado para la concesión de nuestro ii Escudo de 
oro. también se nombró al cartelista del año 2008, 
recayendo en francisco javier Valverde conejero.
 
asistencia a la procesión de la Virgen de la cabeza en 
Vélez Málaga.

28 la agrupación de HH y cc de Gloria elige a la 
Virgen del carmen de olías para que presida los actos 
del Rosario de las Glorias 2008 en octubre.

fEBRERo 

6 miércoles de ceniza. Eucaristía en nuestra parroquia 
e imposición de cenizas.

8 asistencia a la Xiii Exaltación de la Semana Santa 
de jaén en málaga a cargo de manuel jesús Buendía 
Garzón, siendo presentado por la anterior Pregonera 
teresa Porras teruel en la casa de jaén de málaga 
(impulsora de la creación de nuestra hermandad).

15 Se cumple el i aniversario de nuestro Blog.

24 misa mensual de Estatutos en este caso en el San-
tuario de la cabeza, Posterior bendición e inauguración 
de nuestra casa Hermandad en el cerro por parte del 
P. domingo conesa fuentes, rector del Santuario. Nos 
acompañan la agrupación de Hermandades y congre-
gaciones de Glorias, otras cofradías y nuestros Herma-
nos Honoríficos el Grupo aire andaluz.

MaRZo

12 junta de Gobierno. Se informa de nuestra propues-
ta formal a la agrupación de Hermandades y congre-
gaciones de Gloria de solicitar para el año que viene 
el cierre de los actos de glorias en nuestra ciudad. 

18 martes Santo. acompañamiento a la salida proce-
sional de la Hermandad de culto y Procesión de je-

sús Nazareno del 
Perdón y maría 
Santísima de 
Nueva Esperan-
za.
24 Asistencia a la 
misa de Pascua 
de la Herman-
dad de Ntra.Sra. 
de la Alegría.

26 Asistencia a 
la presentación 
del Cartel de las 
Glorias 2008, 
obra del pintor 
malagueño luis 
ruiz Sanchez, en 
el Salón de los 
Espejos del Exc-
mo. Ayuntamiento 
de Málaga.

30 misa de Esta-
tutos en nuestra 
parroquia y pos-
terior Asamblea 
General de Her-
manos de cuyos 
acuerdos se destacan: Se aprobó el reglamento de uso 
de nuestra Casa Hermandad y las normas de Romería 
2008.

aBRIl 

5 Participación en la Gala Benéfica de la fundación 
Prolibertas en antequera.

6 asistencia al Pregón en honor de la Virgen de la ca-
beza en colomera (Granada), a cargo del andujareño 
francisco fuentes chamocho.

12 asistencia al Pregón oficial de las Glorias 2008 en 
el Antiguo y Real Conservatorio María Cristina a cargo 
de josé luis ramos jerez. con la intervención de la Ban-
da municipal de música de málaga.

15 Presentación de la revista Gloria 2008 en la obra 
socio cultural cajamar

18 Presentación del cartel cabeza 2008, obra de 
francisco javier Valverde conejero, presentado por 
Manuel Guerrero Galán.

V Pregón romero de Exaltación a la Santísima Virgen 
de la cabeza cargo del rector del Santuario, padre tri-
nitario domingo conesa fuentes, siendo presentado por 
el anterior pregonero  padre jesús calles fernández 
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(osst), Previa-
mente se le im-
puso el ii Escudo 
de oro de nues-
tra Hermandad 
aprobado por 
junta, asamblea 
de hermanos y la 
autoridad epis-
copal.

la parte musical 
corrió a cargo 
del  coro “Brisa 
malagueña”. al 
término se sirvió 
una copa de vino 
español.

20 Misa Romera 
(función Principal 
Eucarística) pre-
via a la salida 
hacia la romería 
de andújar en 
nuestra sede con 
la intervención 
del Coro Aire An-
daluz y la Panda 

de Verdiales Virgen de la Cabeza, con simulacro de 
salida hacia el Santuario.

25 ViErNES dE romEría. Salida hacia andújar, par-
ticipación en la recepción oficial de cofradías por la 
real cofradía matriz de la Santísima Virgen de la ca-
beza, representación de la ciudad. Presentación ante 
andújar con cantes por Verdiales en la plaza del ayun-
tamiento e intervención de nuestros Hermanos Mayo-
res y nuestro Presidente. cabe destacar que hace la 
entrada en andujar junto con nuestra Hermandad, por 
segundo año, una representación de la Hermandad de 
teba (málaga).

26 SaBado dE romEría. a las 6 de la tarde y acom-
pañados por las cofradías de jaén, teba y un grupo 
de hermanos de la cofradía de marbella, que preten-
den reiniciar sus cultos, asistimos a la presentación oficial 
ante la Virgen en su Santuario, siendo recibidos por los 
padres trinitarios. cabe destacar la presentación que 
realizaron ante la Virgen en nombre de la Hermandad, 
el Hermano Mayor de Romería, Salvador González, y su 
nieto, Antonio Aguilera González, Savia romera 2008, 
que fue muy emotiva, sentida y aplaudida.  también la 
intervención de la Panda de Verdiales con sus bailes y 
cantes en honor a la morenita. Un año más visitamos las 
casas de jaén y colomera. igualmente fuimos visitados 
por la cofradía de Huelva en corporación y el salón 
principal de la casa fue un hervidero de visitas de mu-

chas cofradías y también malagueños que se acercaron 
a conocer la casa hermandad. a las 12 de la noche 
rosario nocturno por las calzadas del Santuario.

27 domiNGo dE romEría. a las 10 de la mañana 
asistimos a la Solemne misa y posteriormente a la mag-
na procesión de la Santísima Virgen de la cabeza por 
las calles del poblado. Sin lugar a dudas, este año será 
recordado por mucho tiempo, ya que la junta de Go-
bierno formó en corporación ante la reciente estrenada 
casa Hermandad y fue saludada por todas las Her-
mandades y cofradías hermanas hasta que la Virgen 
llegó y se detuvo frente a nuestra casa Hermandad 
para bendecirla y estar junto a nosotros por unos minu-
tos. fueron momentos de intenso fervor y emoción con-
tenida. recomendamos ver el reportaje especial que 
aparece en la revista de este año.

28 muchos romeros malagueños se quedaron en nuestra 
casa Hermandad y pudieron asistir a la misa de acción 
de Gracias que cada lunes se celebra a las 12 de la 
mañana.

Mayo

2 asistencia corporativa a la Salida de la Hermandad 
del Rocío de La Caleta.

3 asistencia corporativa a la Salida de la real Her-
mandad del Rocío de Málaga.

4 asistencia corporativa a la procesión de la Virgen de 
la Cabeza de Alcalá la Real, desde su ermita de San 
marcos hasta la iglesia parroquial de Santa maría la 
mayor de esta localidad jiennense.

9 asistencia a la Presentación del cartel y Pregón en 
Honor de los Santos Patronos de málaga, ciriaco y 
Paula.

10 asistencia corporativa a la procesión de la divina 
Pastora de las almas del barrio de capuchinos.

11 Se asiste a la función Principal y procesión de la 
Virgen de la cabeza de rute (córdoba). Una repre-
sentación asiste a los actos de la cofradía matriz en 
andújar.

14 Se asiste a la procesión de  San isidro labrador en 
churriana (málaga).

17 asistencia corporativa a la romería de teba. asis-
tencia corporativa a los actos y procesión de la cofra-
día de Ronda.

18 festividad de la Santísima trinidad, Eucaristía y con-
vivencia en la parroquia.
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24 asistencia a la misa en honor de la Virgen de ara-
celi, en la iglesia y San juan. Participación en la función 
principal de maría auxiliadora de málaga. también 
una representación acudió a la localidad jienense de 
Villanueva de la reina a la procesión de la Virgen de 
la Cabeza.

25 asistencia corporativa al Solemne Pontifical y pro-
cesión del corpus.
27 Peregrinación y asistencia corporativa junto con la 
agrupación de Glorias al Santuario de la Victoria.

28 asamblea General de Hermanos. Se encarga a Pe-
dro Palenciano el Guión de camino. Se nombran nue-
vos vocales de la junta. Vocal de Peregrinaciones josé 
castillo jaén. Vocal de formación Salvador madrid ji-
ménez y Vocal consejero jurídico a manuel Guerrero 
Galán.

30 Asistencia con el Coro Aire Andaluz a la Semana 
cultural “festival de los colores” que organiza la junta 
de distrito Palma-Palmilla.

31 asistencia corporativa a los actos de la Hermandad 
de maría auxiliadora. asistencia al homenaje que la 
casa de jaén en málaga le rinde a nuestra hermana 
y miembro de la junta de gobierna, maría fernanda 
Valverde García. Se le entrega un pergamino.

jUNIo

1 Eucaristía mensual de Estatutos. Participa aire anda-
luz. toma de posesión de la Hermana mayor de rome-
ría 2008, antonia García trujillo. traslado a la finca “El 
cielo” para celebrar la romería chica.

14 asistencia al jienense del año 2007 de la casa de 
jaén en málaga, Vicente cortés millán. Se le hace en-
trega de una placa cuadro y de un pergamino, en ad-
hesión a su nombramiento como primer Hermano mayor 
en funciones en 1997 de nuestra Hermandad, en su ca-
lidad de Presidente de la casa de jaén.

18 asistencia corporativa a los actos de la congrega-
ción de los Santos Patrones ciriaco y Paula, patrones 
de la ciudad.

21asistencia a la procesión de la congregación de los 
Santos Patrones ciriaco y Paula, patrones de la ciudad.

22 Visita a nuestra casa del Santuario un grupo de 
antequeranos de la mano de nuestro i Escudo de oro, 
Padre jesús calles, por segundo año.

28 asistencia corporativa a los actos y romería de la 
Santísima Virgen de las cañas, del Puerto de la torre. 
asistencia al XiV Pregón marinero de la Virgen del car-
men de El Palo.

29 misa mensual de Estatutos. 12 horas en jesús obrero. 

jUlIo

1 audiencia con doña mari Ángeles arroyo castro, con-
cejala del distrito Palma Palmilla, para exponerle el 
programa de actos de septiembre y recabar su cola-
boración, que ofrece con entusiasmo.

5 Asistencia al traslado de la Virgen de la Cabeza de 
Velez Malaga a su ermita del cementerio.

16 asistencia corporativa a la procesión de Nuestra Se-
ñora del carmen de El Palo y Pedregalejo.
18 Se cumplen 11 años de la constitución de nuestra 
hermandad.

20 asistencia corporativa a la procesión de Nuestra Se-
ñora del carmen coronada y Huelin.

27 misa mensual de Estatutos. 12 horas en jesús obrero.

31 Emisión por el Excmo. ayuntamiento de andújar de 
la licencia de primera ocupación de la casa Herman-
dad del Santuario, tras su inspección por técnicos de 
urbanismo.

agoSto

11 asistencia en el Santuario a los actos de la aparición.

12 asistencia en el Santuario a los actos de la aparición.

24 acompañamiento en el traslado de la Patrona de má-
laga, la Virgen de la Victoria a la S.i.B.c. de málaga.

31 misa mensual de Estatutos. 12 horas en jesús obrero.

SEPtIEMBRE

8 asistencia corporativa al pontifical en la catedral en 
honor de la patrona de málaga, Santa maría de la 
Victoria y solemne procesión por la tarde.

12 asistencia corporativa a la salida hacía la romería 
de Nuestra Señora de la alegría.

24 Visita de miembros de la junta al jugador de fut-
bol malagueño del Valencia, alexis ruano en el hotel 
málaga Palacio. Se le hizo entrega de un cuadro de la 
Virgen de la cabeza de la que es muy devoto.

26 i día de triduo en honor de la Santísima Virgen de 
la cabeza en nuestra sede a cargo del rvdo, P. Ángel 
luis montalvo del amo, director Espiritual de nuestra 
hermandad. intervención de la coral miraflores.
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27 ii día de triduo en honor de la Santísima Virgen de la 
cabeza en nuestra sede a cargo del rvdo, P. Ángel luis 
montalvo del amo, director Espiritual de nuestra her-
mandad. ofrenda floral a la Virgen. intervino el grupo 
Brisa malagueña. Bendición del Guión de camino.

28 iii día de triduo y misa de Estatutos en honor de 
la Santísima Virgen de la Cabeza en nuestra sede a 
cargo del rvdo, P. Ángel luis montalvo del amo, direc-
tor Espiritual de nuestra hermandad. intervención del 
Grupo aire andaluz, Hermanos Honoríficos y posterior 
procesión claustral debido a la inclemencia del tiempo. 
intervención de la Banda de música de la cofradía de 
zamarrilla y Banda de tambores y cornetas lágrimas 
de San Pedro. asistió la cofradía matriz en corpora-
ción, representaciones de una docena de cofradías her-
manas y las glorias de la ciudad. Emotivo Besamanto 
a la Virgen y posterior comida de hermandad en la 
carpa junto a la parroquia.

oCtUBRE

4 asistencia al pregón de la Virgen del rosario de El Palo.

5 asistencia a la función principal y procesión de la Vir-
gen de la cabeza por las calles de Granada.

7 asistencia al triduo de la Virgen del rosario de El Palo.

8 Se nombra Pregonero de la romería de la Virgen de 
la cabeza 2009 a nuestro Presidente antonio i. agui-
lera Carrillo.

11 asistencia a la procesión de la Virgen del rosario 
de El Palo.

18 asistencia en el Santuario al Grupo de jóvenes.

19 asistencia corporativa a los actos de cierre de las 
Glorias. rosario, Solemne Pontifical y procesión de la 
Virgen del carmen de la barriada de olías. asistencia 
a la Semana Grande de la Peña El madroño.

25 asistencia al cartel y Pregón del 80 aniversario de 
la Virgen de la Sierra.

26 Eucaristía mensual de Estatutos en nuestra parro-
quia. asistencia a la asamblea Nacional de cofradías 
en el Santuario.

NoVIEMBRE

2 misa de difuntos.

8 Subida a pie al Santuario por el camino viejo de un gru-
po de hermanos junto con la cofradía de El carpio, teba 
y la Peña los Peregrinos del alba, que nos recibieron en 
San Ginés. fuimos guiados por la experta mano de Pepe 

castillo jaén, vocal de peregrinaciones. Nos acompañó 
nuestro director Espiritual, que también hizo el camino a 
pie. convivencia en la casa Hermandad del cerro. San-
to rosario nocturno por las calzadas con asistencia de un 
grupo musical de “campanilleros auroros” de Benamejí.
En málaga, asiste una representación a la misa de ac-
ción de Gracias de la agrupación de Glorias.

9 Santa misa en el Santuario, junto con las cofradías 
de Benamejí, El carpio y la carolina.

12 curso de formación y charla cofrade en nuestra 
sede, bajo el tema de “Que es una hermandad”.
19 curso de formación y charla cofrade en nuestra 
sede, bajo el tema de “la Virgen maría”.

26 curso de formación y charla cofrade en nuestra 
sede, bajo el tema de “Nuestros Estatutos”.

30 misa mensual de Estatutos en jesús obrero. asisten-
cia a la función Principal de la Virgen de la Sierra de 
Málaga con motivo de su 80 aniversario.

DICIEMBRE

6 asistencia a la bendicion de la nueva hospederia del 
Santuario.

8 Una excursión de miembros de la Hermandad de Sa-
lesianos de málaga, del barrio de capuchinos, visita el 
Santuario de Sierra Morena y le recibimos en nuestra 
casa hermandad.

13 asistencia a la toma de posesión de don jesús cata-
lá ibáñez, nuevo obispo de málaga.

14 Bendición del Belén de la Hermandad tras la Euca-
ristía de las 12 de la mañana en la parroquia, intervino 
el coro aire andaluz. comida de Navidad donde se 
nombró Savia romera a juan antonio fernández agui-
lar.  romero del año a nuestra hermana y miembro de 
la junta de gobierno, loli González delgado.

17 asistencia corporativa a la misa con motivo de la 
solemnidad de San Juan de Mata.

19 a nuestro hermano y consejero se le concede la me-
dalla de Honor de la Cámara de Comercio de Jaén.

24 Misa del Gallo.

25 misa de Navidad.

28 misa mensual de Estatutos en jesús obrero.
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Blog / wEB

cUmPlimoS 2 aÑoS: jUNta dE GoBiErNo y BloG/WEB: 

www.virgencabezamalaga.org 

El 18 de febrero se cumplían 2 años de la toma de posesión de la primera y actual junta de Gobierno de nuestra 
real Hermandad, desde la aprobación de Estatutos por el obispado, que está rigiendo el destino de nuestra cor-
poración. a todos sus miembros les felicito sinceramente y animo a que sigan con la tarea emprendida con la misma 
ilusión del primer día. Gracias por vuestra entrega incondicional, trabajo y esfuerzo. con personas como vosotros/as 
es fácil asumir responsabilidades.

también el pasado lunes 16 de febrero se cumplieron 2 años de existencia de nuestro blog/web. Ese día agustín 
rivera, nuestro Secretario, creó el blog y “subió” la primera noticia, que no era otra que la composición de la junta 
de Gobierno de la real Hermandad y que podemos ver en el archivo del blog. con sus más de 47.000 visitas le con-
vierten en el foro romero de la morenita más visitado de internet, con contenidos relacionados con la Santísima Virgen 
de la cabeza de toda España. Gracias agustín por tu generosidad, altruismo y entrega y por no desfallecer después 
de casi doce años de intensa actividad. Sin duda estás creando “escuela” y sentando las bases y antecedentes de 
una moderna y dinámica divulgación de noticias en la red de redes, en el mundo de las cofradías y concretamente 
en en lo referente a nuestra advocación de la cabeza, que hasta ahora había estado como “en segunda fila” y que 
con tu iniciativa hace 2 años has hecho que muchos otros te imiten y tomen tu ejemplo como estímulo para la creación 
de otros blogs, que están contribuyendo a enriquecer nuestra advocación y su difusión por todo el mundo.

felicidades a todos. 
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jUNta DE goBIERNo

dirEctor ESPiritUal:   rvdo. P. angel luis montalvo del amo (osst)
PrESidENtE:     antonio isidoro aguilera carrillo.
VicEPrESidENtE:   josé luís ayuso Pérez.
SEcrEtario:    agustín rivera Ballesteros.
tESorEra:     Úrsula cabezas manjavacas.
fiScal:      josé aguilar ruiz.
alBacEa GENEral:   maría isabel García trujillo.
HNa.mayor romEría 2009:     antonia García trujillo.
coNtador:     ramón lozano Valenzuela.
VicESEcrEtaria:    maría luisa González González.
VicEtESorEro:    francisco Gutiérrez casado.
VocalES y alBacEaS  dE cUlto:  ana ruiz zamora.  
     Maribel Hernández Molina. 
     lola Gil Salarirchez.
     rosario Álvarez Sánchez.
     maría Ángeles lastre ruiz. 
     manuela moreno Enamorado.
Vocal dE arcHiVo:   Pedro muñoz molina.
VocalES dE caridad:   josefa Guardia rojas
     remedios Guardia rojas.
VocalES  dE formaciÓN:  maribel ordóñez clemente.
     Salvador Madrid Jiménez.
VocalES dE jUVENtUd:  francisco javier ruiz Peláez
     maría isabel campos García.
VocalES oBraS cUltUralES:  dolores González delgado.
     maría luisa González Pérez.
VocalES dE Protocolo:  maría del carmen domínguez Navarro.
     maría josé tenllado Pérez.
VocalES dE caSa HErmaNdad: Salvador González Sánchez
     antonio mondéjar ruiz.
Vocal dE rEl. coN caSa dE jaÉN: maría fernanda Valverde García.
Vocal dE rEl. coN El SaNtUario: Bernardo Pérez Pérez.
Vocal dE PErEGriNacioNES:  josé castillo jaén.
Vocal coNSEjEro jUridico:  manuel josé Guerrero Galán.
Vocal mayordomo EStaNdartE: antonio campos ruiz.
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la hERMaNDaD EN loS MEDIoS

EXtRaCto DE la oPINIoN DE Malaga 
LA CRÓNICA DE IGNACIO A. CASTILLO

alEXiS y la caBEza

la hermandad de la Virgen de la cabeza de málaga se encuentra inmersa 
en la celebración de los cultos dedicados a su sagrada titular, una réplica 
fidedigna de la titular del Santuario del cerro del cabezo, en andújar, y 
que se encuentra en la parroquia de jesús obrero, de la Palma. los miem-
bros de la junta de gobierno de esta corporación, que el próximo domingo, 
a las 13.00 horas, sacarán en procesión a su imagen, hicieron entrega ayer, 
en el hotel málaga Palacio, de un cuadro de la Virgen y una medalla de la 
hermandad al defensa central del Valencia alexis ruano, que esta noche se 
enfrentará al málaga en la rosaleda. ruano, malagueño de nacimiento, es 
hijo de iliturgitanos, y todos son devotos de la reina de Sierra morena. de 
hecho, el futbolista lleva tatuado en un tobillo una imagen de la Virgen de la 
cabeza y es hermano de la filial de málaga.

fÚtBol
M.g. Málaga

mEdalla a alEXiS

Por otro lado, alexis, devoto de la Virgen de la cabeza -aunque es patro-
na de la localidad jiennense de andújar, tiene muchos devotos en málaga, 
donde hay una cofradía- recibió ayer por la tarde en el hotel málaga Palacio una medalla de esta hermandad, así 
como un cuadro de la Virgen. y es que alexis tiene tanta fe en la Virgen de la cabeza que lleva tatuado su imagen 
en una de las piernas. El central malagueño, que tiene numerosos amigos y ex compañeros en el seno del conjunto 
blanquiazul, entre ellos fernando Sanz, se enfrentará por primera vez al málaga, a ´su´ málaga. muchos de los ojos 
de hoy en la rosaleda estarán puestos en él, quizás el mejor canterano de la historia del club.

EXtRaCto DE httP://www.laSPRoVINCIaS.ES/

alEXiS llEGÓ a SU caSa y fUE oBjEtiVo dE loS aficioNadoS EN El aEroPUErto y EN El HotEl ...

alexis asediado

Un centenar de aficionados locales guar-
daron cola en el hotel del Valencia para 
la sesión de firmas en la que estaría 
alexis, malagueño y ex malaguista. Hizo 
las delicias de los suyos, que no le de-
fraudaron. la Hermandad de la Virgen 
de la cabeza, patrona de andújar y de 
la que es devoto, le regaló un cuadro y 
una medalla, presentes que emocionaron 
al jugador. Se da la coincidencia de que 
este fin de semana se celebra en málaga 
la festividad de esta entidad religiosa.

lEVaNtE-EMV.CoM » DEPoRtES

El defensa del Valencia alexis ruano re-
cibió ayer una medalla a su llegada a su 
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ciudad natal de manos de la cofradía de la Virgen de la cabeza, de la que es un gran devoto. El futbolista lleva 
tatuado en un pie una imagen de la virgen en cuestión, patrona de la población de andújar y que tiene sus «segui-
dores» en málaga. 
Posted by antonio aguilera carrillo at 12:50 Pm 0 comments  links to this post 
El fUtBoliSta malaGUEÑo dEl ValENcia, alEXiS, EN malaGa 
 
 
la HErmaNdad dE la VirGEN dE la caBEza lE rEalizÓ VarioS rEGaloS a alEXiS. 

24/09/2008 21:00
Fuente: valenciacf.es

la Hermandad de la Virgen de la cabeza, de la que el andaluz alexis ruano es devoto junto a su familia, le ha entre-
gado al futbolista, a propósito de la visita que ha realizado con el Valencia cf para jugar este jueves en la rosaleda 
ante el málaga, un cuadro y una medalla de la patrona. como no podía ser de otra forma, alexis ha recibido los 
presentes emocionado y agradecido por este gesto. curiosamente la real Hermandad de la Virgen de la cabeza, 
patrona de andújar, en málaga celebra el próximo fin de semana, diversos actos con motivo de su festividad. los días 
26 y 27, a las 20.00 horas, se celebrará un triduo en la parroquia de jesús obrero. 

Posted by antonio aguilera carrillo at 12:40 Pm 0 comments    links to this post alEXiS, UN dEVoto dE la morE-
Nita 
 
alexis ruano delgado nació en málaga el 4 de agosto de 1985. actualmente milita en las filas del Valencia cf.

Es un defensa central que posee un gran manejo del juego aéreo, aunque también puede jugar de lateral derecho, 
puesto en el que debutó con el málaga cf. 

En ese club militó dos años, tras los cuales fichó por el Getafe club de fútbol.
Posted by agustín rivera Ballesteros at 11:53 am 0 comments    links to this post 

la hERMaNDaD EN loS MEDIoS

NaCE “PalMa y RoMERoS”

En la tarde del 24 de marzo de este año 2009 ha nacido el programa radiofónico “Palma y romEroS”, programa 
cofrade semanal,  de la emisora municipal “onda color”, que nuestra Hermandad ha comenzado a emitir, dedicado 
a Hermandades, congregaciones y cofradías de Gloria y de Pasión y, muy especialmente, a temas de nuestra Her-
mandad, la Real Hermandad de la Santísima Virgen de la Cabeza de esta ciudad.

de la mano de agustín rivera, nuestro secretario, como hombre de radio, dirigirá y coordinará el programa. contará 
con la colaboración asidua de antonio aguilera, Presidente de la Hermandad, el padre trinitario Ángel García, en 
nombre de la Parroquia y, en la parte técnica, nuestro vicepresidente josé luís ayuso. lo tendremos colgado en nues-
tra web para poderlo escuchar desde cualquier lugar del mundo.

Pretendemos divulgar especialmente las actividades de nuestra real Hermandad de la Santísima Virgen de la cabe-
za de málaga, situada en la barriada de la Palma, concretamente en la parroquia de jesús obrero, que tan acer-
tadamente es llevada junto a la parroquia de San Pío X por los padres trinitarios. Palma y romEroS igualmente 
divulgará cuantas noticias lleguen a nuestro poder relacionadas con Hermandades y cofradías de Gloria y de Pasión, 
convirtiéndose en la voz de la Parroquia y cuantos grupos que la integran, que quieran exponer cualquier cuestión 
de interés social.

Se emite todos los martes a las 18 horas en el 107.3 fm. 
¡ No tE lo PIERDaS!
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BoDaS DE oRo DE RaMoN y RoSaRIo

BodaS dE oro dE ramoN y roSario

El día 8 de febrero de 2.009 hizo exactamente 50 años 
de nuestro matrimonio. Hemos hecho juntos este largo 
camino, superando con entrega mutua y con amor las 
dificultades de cada día. yo doy gracias a dios y a la 
Santísima Virgen de la cabeza porque nunca nos han 
abandonado, incluso en los momentos más difíciles.
Esta celebración fue este mismo día 8 de febrero, en la 
iglesia Parroquial de jesús obrero, ante la morENita, 
y por los Padres trinitarios, en la que fuimos acompaña-
dos por casi la totalidad de los Hermanos de Nuestra 
Señora la Santísima Virgen de la cabeza, de miembros 
y directivos de la Casa de Jaén en Málaga, amigos y 
familiares:

a todos, no encuentro palabras para expresarles mi 
agradecimiento por acompañarnos en este acto tan im-
portante para nosotros. y de una forma especial, doy 
las gracias a todos los miembros de nuestra querida 
Hermandad por el trabajo y la correcta organización 
de los actoS- rEliGioSoS, y otros, que fueron perfec-
tos. y con respecto a lo que yo pienso sobre el matri-
monio, diría que para mi ha sido UN orGUllo haber 
llegado al 50 aniversario de mi matrimonio, haciendo 
bueno en la práctica que son posibles la fidelidad, y la 
convivencia en la familia; pues para mi, todo empieza 
y termina en la familia. Sin la familia no puede haber 
persona, o al menos una persona plena.

los jóvenes de ahora están acostumbrados a tenerlo 
todo de un modo inmediato, y a no luchar por conse-
guirlo, porque no aceptan el sufrimiento ni el dolor. Esta 
es una de las causas de que haya tanto divorcio; y si a 
esto le unimos la facilidad con que el Sistema da por 
hecho que el hombre y la mujer no pueden amarse siem-
pre; esto es lo que ven, y lo que terminan haciendo. la 
familia es el referente de la Sociedad, y la Sociedad no 
se puede construir sin la familia.

málaga, 21 de febrero de 2009

Ramón Lozano Valenzuela
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PEREgRINo DE MoRRal

como no podía ser de otra forma, el sentarme frente a 
un folio el blanco para escribir y expresar lo que para 
mí supone el estar frente a una serie de personas que 
un día construyeron lo que hoy es: la real Hermandad 
de la Santísima Virgen de la Cabeza de Málaga, es 
una ardua y difícil tarea, ya que temo quedarme cor-
to en cuanto a lo que hoy siento ante esto que un día 
comenzó siendo un sueño para unos pocos y hoy es una 
realidad para muchísimas personas.

mi relación con este tipo colectivos ya tenía un antece-
dente que se sitúa en la Peña El madroño de andújar 
(tierra que me vio nacer) ciudad donde viví hasta los 
veintiún años para después venirme a la ciudad don-
de hoy resido; málaga. cambié la tierra entre la sie-
rra y la campiña, a orillas del Guadalquivir por esta 
otra, rodeada de mar y bañada por el sol. cuando en 
mi próximo cumpleaños tenga que soplar  cuarenta y 
dos velas, sabré que tengo tantas raíces echadas aquí 
como en aquella tierra donde residen tantas y tantas 
personas que tanto añoro. En la Peña el madroño lo-
gré comprender muchas cosas que resultan muy difíci-
les describir con palabras. logré percibir el sentir, de 
una forma concisa y clara, lo que para mí, antes había 
sido algo ajeno a mi modo de entender la romería, lo 
que era y sigue siendo su fiesta mayor. antes de mis 
encuentros con ellos, asociaba dicha fiesta a cosas tan 
banales y superficiales como a la diversión, a un día de 
campo, o ese toque de libertad que a determinadas 
edades nos da el dormir una noche fuera de casa y 
acostarte a la hora que nos viniese en gana. mi errónea 
visión de aquello dejaba a un lado la esencia de lo 
que aquella fiesta significaba, supongo que como a mí, 
le ocurría a muchas otras personas que todavía nos le 
había llegado la hora de tener la suerte de encontrase 
con gente que les enseñe la manera de entender y de 
sentir ese sentimiento que debe crecer ante la evidente 
grandeza de una fiesta en la que nos espera la mejor 
de las anfitrionas: la morenita. Una fiesta que no sólo 
se limita a los tres días de la romería grande, sino que 
puede durar todos los días del año, si nos dejamos lle-
var por personas que nos enseñen ese fervor que des-
ata La Virgen de la Cabeza cuando sale del Santuario 
y se encuentra con el cerro del cabezo ante sus pies, 
sembrado de peregrinos llegados de todos los lugares, 
exhaustos ante ese momento en el que comienzan a vo-
lar las prendas de ropa para que toquen su manto, ese 
momento en el que comienzan a latir los corazones ante 
tanta y tanta devoción de la que antes yo carecía. 

Una vez instalado en málaga, y con no pocos nexos 
de unión que me mantenían ligado a mi ciudad de an-
dújar, me fui desvinculando de la romería por razones 
meramente geográficas, añadidas a la falta de tiempo 

que mi trabajo me permitía. Hasta que un día asistí a 
un acto organizado por la real Hermandad de la San-
tísima Virgen de la cabeza de málaga en la parroquia 
de San jesús obrero, en la cual me fueron presentadas 
algunas personas que me abrieron las puertas de su 
parroquia, y terminaron abriéndome la puerta de su 
corazón y su casa. Ese acto llevó a otro y otro más, 
y los que comenzaron siendo sencillamente conocidos 
para mí, terminaron siendo mis amigos. Personas que 
permanecen unidas por un mismo lazo, por un mismo 
propósito que, al margen de gentilicios, edad o ideo-
logías, forman una gran familia en toda la extensión 
de la palabra. Ni que decir tiene que el hecho de aso-
marse al día a día de esta Hermandad, te hace, como 
poco, quitarte el sombrero ante tanta ilusión y apego 
por algo tan grande como lo es la fiesta magna y su 
patrona de la tierra que me vio nacer. Su amistad y su 
“todo por la nada” no me deja otra opción que pos-
trarme ante la intensa y no menos fructífera actividad 
que desempeñan estas personas que hoy ven su sueño 
de consolidar una Hermandad como la que hoy es, en 
punto de referencia para otras muchas hermandades 
que surgen con el mismo sentir mariano hacía la Virgen 
de la cabeza. Nunca olvidaré aquel día en el que se 
procesionaba por primera vez la imagen de la more-
nita por el barrio de la Palma llevada por los anderos 
que se desplazaron desde andújar, al igual que siem-
pre recordaré que, al año siguiente, las inclemencias 
del tiempo, hicieron que dicha procesión se tuviese que 
llevar a cabo en el interior de la parroquia, haciendo 
que a muchos de nosotros nos invadiese la pena y la 
nostalgia de no poder ver repetido, como en el año an-
terior, el que la imagen de la madre de Sierra morena 
pudiese salir a la calle. En ambas ocasiones tuve el gran 
honor de encontrarme con personas con las que me he 
criado, personas que han estudiado en mismo colegio, 
vivido en mi misma calle o en el mismo barrio donde 
crecí, personas que se desplazaron desde andújar y 
otros pueblos, no sólo de la provincia de jaén, para 
tan solemne acto. me llenó de orgullo el ver que dicho 
vínculo de unión nos había acercado, había acortado 
las dos horas de viaje que separan mi tierra anterior de 
la actual. Entre esas personas que acudían a ver a la 
morenita, también estaban familiares míos que, al igual 
que yo, desataban sus sentimientos ante tanto derroche 
de fervor y entusiasmo. familiares que viven en mála-
ga, sin los cuales nunca hubiese conocido a este conjunto 
de personas que, hoy, considero también mi familia.

todos estos momentos me hicieron sentir y retornar a ese 
pasado del que procedo, me hicieron recordar a aquel 
niño rubio y flacucho, con gafas de culo de vaso, al que 
le  vestían de traje corto para ir a la ofrenda de flores 
en la calle ollerías de la ciudad que algún día dejaría. 
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me hicieron recalar en un pasado, el cual estaba guar-
dado en ese rincón profundo que inexorablemente deja 
los años en la memoria. darle las gracias a las personas 
que han hecho posible, y seguirán haciendo, que todo 
este colectivo camine en esta acertada dirección, y por 
abrirme su corazón y sus puertas, sería demasiado su-
perficial. No tengo palabras para pagar con un simple 
texto el haber disfrutado de la romería que celebra-
mos en casa de josé luís ayuso “mi paisano” y Beli, 
acto en el que disfrute intensamente y nunca olvidaré. 
Gracias a personas como a las que va dirigido este 
escrito, palabras como hermandad, fe, devoción, fer-
vor, ahora forman de un modo más directo y cotidiano, 
parte de mi día a día. mi más sincero agradecimiento a 
quienes, además de todo lo anteriormente mencionado, 
considero mis amigos. Platón, dijo que no se debe dejar 
crecer la hierba en el camino de la amistad. con ami-
gos y hermanos como estas personas a las que dirijo mi 
más sincero reconocimiento, jamás crecerá una simple 
brizna de hierba en el camino, pues no dudo que hacen 
y harán todo lo posible porque este sentimiento común 
que nos mueve, siga dando pasos certeros en una mis-
ma dirección. 

fco. miguel castillo ordóñez
asociación malagueña de Escritores

PEREgRINo DE MoRRal 

Entre madroños, jaras y romero
florece el corazón peregrino

que crece entre veredas y senderos
para mañana hacerse camino
y el camino se hará viajero.

¡Viva el peregrino que caminando
atraviesa montes hasta llegar
hasta el cerro más alto y bello

para su manto poder besar 
y acariciar el destello 

de su Virgen de la Cabeza
de su Virgen Morenita

que a su lado mi pena espanta
que a su vera mis versos rezan
que a su orilla mis penas quita!

¡Viva el peregrino de morral,
de bastón de olivo y alpargata,

de pan, tomate, aceite y sal
que no tiene vocación más grata 

que el camino poder andar
cuando la noche se desata!

ay, peregrino que navegas 
sin más mar que tu camino,
sin más viento que la brisa, 
sin más meta que el destino
de llegar hasta la Ermita
de mi Virgen Morenita.

y decirle guapa y morena,
y jurarle regresar.

Peregrino que ahogas penas
cuando comienza el caminar

¡Viva el peregrino de morral,
de bastón de olivo y alpargata,

de pan, tomate, aceite y sal
que no tiene vocación más grata 

que el camino poder andar
cuando la noche se desata!

fco. miguel castillo ordóñez
asociación malagueña de Escritores

PEREgRINo DE MoRRal
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PUBlICIDaD
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gUIÓN DE CaMINo
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gUIÓN DE CaMINo DE la 
hERMaNDaD DE la VIRgEN DE la CaBEZa DE Málaga

...ya ES REalIDaD!!
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SolICItUD DE INgRESo

D/Dña__________________________________________________________ con D.N.I. nº________________ 
nacido el ____  de _______ de ________, domicilio en C/avda/Pza:  _________________________________
________________________ CÓDIgo PoStal: ____________ loCalIDaD: ____________________________ 
PRoVINCIa: _________________________ y teléfono: _______________________

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

SolICIta:

Que sea admitido como hermano de la REal hERMaNDaD DE la SaNtíSIMa VIRgEN DE la CaBEZa DE 
Málaga,  aprobada por el obispado de Málaga, y mientras tanto, sea aceptado como aspirante a hermano, 
comprometiéndose a acatar los derechos y deberes que determinan los Estatutos Vigentes, así como los acuerdos 
que se adopten por la jUNta DE goBIERNo y/o aSaMBlEa gENERal DE hERMaNoS, y al abono de la cuota 
ordinaria de  hermano establecida para el mantenimiento de la corporación,  actualmente en 20 euros semes-
trales, pagaderos a la inscripción y durante los meses de junio y diciembre de cada año,  por la domiciliación 

bancaria: 

BaNCo/Caja:__________________C.C.C: _ _ _ _/_ _ _ _/_ _/_ _ _ _ _ _ _ _ _ _
(ES oBlIgatoRIo DoMICIlIaR laS CUotaS PoR BaNCo/Caja).

Presenta al solicitante el hermano  _______________________________________, que firma la presente.

Málaga, a ____ de ________________ de  2.00_

fIRMa DEl hERMaNo QUE PRESENta:                   fIRMa DEl SolICItaNtE:

SR. PRESIDENtE REal hERMaNDaD DE la SaNtISIMa VIRgEN DE la CaBEZa DE Málaga.

REal hERMaNDaD SaNtíSIMa VIRgEN DE la CaBEZa  DE Málaga.
PaRRoQUIa DE jESÚS oBRERo (P.P.tRINItaRIoS).C/DUERo,1.29011 - Málaga.

Presidencia: 639-542936 /  Secretaría: 667-948022 /  tesorería: 610-781504  / fax: 95-2603791.      
e-mail:virgencabeza@gmail.com/ Blog: http://virgencabezamalaga.blogspot.com



¡fElIZ RoMERía 2009!



REal hERMaNDaD SaNtíSIMa VIRgEN DE la CaBEZa 
mÁlaGa

Parroquia de jesús obrero (Padres trinitarios)
calle duero 1 - 29011 málaga
www.virgencabezamalaga.org

virgencabeza@gmail.com
teléfonos contacto: 639 54 29 36  /  667 94 80 22


