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EDITORIAL

La revista “cabeza”, ve una vez más la luz en el día más importante de los cristianos, la Pascua de Resurrección, que 
inicia el tiempo de Gloria y este año coincide con el último domingo de abril, fecha de la tradicional celebración de 
la Romería de la Virgen de la Cabeza, como pórtico anunciador de los actos romeros, que excepcionalmente culmi-
naremos en mayo.  

“Cabeza 2011” es el compendio de las actividades acaecidas el pasado ejercicio cofrade romero y nos presenta un 
nuevo e intenso año lleno de proyectos e ilusiones. Amplía el número de páginas de su edición, pasando de 104 a 108, 
debido al rico y prolijo material disponible, sobre todo fotografías, que podemos contar por miles, siendo imposible 
asumir el coste de su publicación íntegra. Se ha manteniendo la estructura y esquema de números anteriores. Consti-
tuye su portada el cartel anunciador de romería y actos. La imagen de la portada interior, que contiene el sumario,  
junto con contraportada interior, nos presentan dos magníficas instantáneas de la pasada romería captadas por la 
cámara de nuestro hermano Manuel Castillo Izquierdo. 

Como es habitual, una primera parte contiene los saludos institucionales, que este año incluye la reseña de los escu-
dos de oro y nuevos Hermanos Mayores de Romería Honorarios de la corporación. Siguen los carteles anunciadores 
y agenda de los actos y cultos más importantes a celebrar por orden cronológico (cartel, revista, pregón, romería, 
romería chica y procesión de septiembre, entre otros). 

Continúan las cartas de las cofradías hermanas de Colomera y Jaén; Casa de Jaén en Málaga, Antequera y Her-
mandad de teba. Colaboraciones literarias, ya habituales, vienen a enriquecer nuestra publicación. el Padre Ángel 
García, nos deja para iniciar “caminos misioneros”; enrique Gómez sigue aportando nuevas hipótesis  en torno a la 
desaparición de la primitiva imagen de la Virgen perdida en la Guerra Civil. José Galián nos habla de los bastones 
del Carmen.

Conforma el cuerpo central, destacado en color diferente, un especial sobre los cuatro temas más importantes acae-
cidos en 2010, a criterio del Consejo de Redacción. La crónica de la procesión 2010 bajo el título “el fervor más 
serrano de la Palma”, abre el especial e incluye un amplio reportaje fotográfico; la concesión del título de Basílica 
menor al Real Santuario de la Virgen de la Cabeza, es el segundo tema elegido; las peregrinaciones a Roma, pri-
mero en acción de gracias a su Santidad el Papa benedicto XVI por el año jubilar y la concesión de la Rosa de Oro 
y, posteriormente, por el nombramiento del Cardenal estepa Llaurens, constituye el tercer bloque. Y por último, cierra 
el especial, un amplio reportaje fotográfico del proceso electoral celebrado en nuestra corporación, la Junta de Go-
bierno electa y su PROYeCtO 2011-2014.

Anteceden y prosiguen a la habitual galería fotográfica de los pasados actos romeros e imágenes más relevantes 
de 2010, un monográfico de nuestra Juventud romera, que dan color a la edición, el recorte del VI pregón, artículos 
sobre la peregrinación de los patronos, la Peña mariana el Madroño, una carta de los anderos y otros con sugerentes 
títulos: “Vamos por buen camino”, a modo de croniquilla de la última subida a pie al Santuario, y “ los caprichos de la 
luna”. La memoria de secretaría y la nostalgia de los actos celebrados hace diez años, nos lleva a las últimas páginas 
que nos presentan los recortes de prensa referentes a la Hermandad publicados por los medios y la reseña del orfe-
bre cordobés Manuel Valera, autor del nuevo cetro y bastones corporativos, con fotografías del trabajo realizado.

A lo largo de toda la revista se incorpora publicidad, mermada por la crisis, que agradecemos más que nunca, junto 
al apoyo  del Área de Cultura del Excmo. Ayuntamiento de Málaga, que hace posible financiar el coste del diseño, 
maquetación e impresión de esta digna publicación, con la inestimable colaboración de Álvaro, director de Contra-
guía Comunicación.

Queridos hermanos y amigos, con gran satisfacción tenemos el orgullo de volver a poner en vuestras manos la revis-
ta “cabeza” 2011, que aspira a constituirse como referente cultural en la difusión de la romería de la Virgen de la 
Cabeza, la más antigua de españa, poniendo todo su empeño en seguir extendiendo la devoción a la Virgen de la 
Cabeza entre los malagueños y muy especialmente en su barrio de Palma-Palmilla.

¡feliz RoMeRía 2011!
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Las Congregaciones y Hermandades de Gloria cele-
bráis con alegría desbordante las fiestas de vuestros 
titulares desde el acontecimiento pascual de la Re-

surrección del Señor, que ilumina nuestro caminar y nos 
ayuda a contemplar la patria celeste, a la que estamos 
llamados.

Jesús resucitado ofreció su paz a los discípulos y les envió 
a predicar el evangelio y a llevar a cabo la misión que 
les confiaba: «Como el Padre me envió, también yo os 
envío» (Jn 20, 21). después les otorgó el don del espíritu, 
con el que fueron fortalecidos: «Recibid el Espíritu San-
to» (Jn 20, 22). ellos salieron gozosos y reconfortados 
a anunciar la buena nueva. Así debemos salir nosotros 
al encuentro de nuestros hermanos, los hombres, sean de 
cualquier lengua, cultura, raza o condición.

Los primeros cristianos, como nos recuerda el libro de los 
Hechos, «perseveraban en la oración, con un mismo espí-
ritu en compañía de algunas mujeres, de María, la madre 
de Jesús, y de sus hermanos» (Hch 1, 14). Los cristianos de 
hoy también hemos de mantenernos unidos con María, la 
Virgen-Madre, que nos protege con su maternal interce-
sión y nos acompaña en las vicisitudes de la vida. 
Ser testigos de la Resurrección de Jesús, que murió en la 
cruz por toda la humanidad, es la tarea que nos brinda 
nuestra fe, sobre todo en este tiempo. ¡Pregonad a todo 
el mundo que Jesucristo ha resucitado y nos ha abierto las 
puertas del paraíso, cerrado por el pecado del primer 
Adán! La Virgen María y los santos han vivido en pleni-
tud esta verdad de nuestra fe; ellos nos estimulan con su 
ejemplo e interceden por nosotros.

no tengáis miedo de proclamaros cristianos en esta so-
ciedad, que parece vivir de espaldas a dios, pero que 
lo necesita como el aire que respira. Ofreced el testi-

monio de la fe, del amor y de la esperanza cristiana a 
los hombres de hoy, invitándoles a participar en la her-
mosa experiencia pascual, que transforma el corazón y 
da sentido a nuestra vida. ¡Sed testigos valientes de la 
fe que profesáis! el lema para la Jornada Mundial de la 
Juventud, que se celebrará en Madrid en el mes de agos-
to próximo, reza así: “Arraigados y edificados en Cristo. 
Firmes en la fe”. ¡Haced crecer las raíces de vuestra fe y 
construid vuestra vida en Cristo Jesús!

Hagamos nuestra la exhortación del apóstol Pedro: «Dad 
culto al Señor, Cristo, en vuestros corazones, siempre dis-
puestos a dar respuesta a todo  el que os pida razón de 
vuestra esperanza» (1 Pe 3,15). en primer lugar, Jesucris-
to ha de llenar nuestro corazón y ser nuestro único dueño 
y señor, rechazando otros “diosecillos”, que nos ofrece la 
sociedad y que se infiltran en nuestra vida; en segundo 
lugar, hemos de estar dispuestos a dar razón de aquello 
en que creemos, esperamos y amamos; sobre todo, hemos 
de estar dispuestos a hablar sobre Aquel, que nos ama y 
en quien confiamos. 

el amor a dios va unido necesariamente al amor al pró-
jimo (cf. 1 Jn 4, 20). el Señor nos empuja a una gran ge-
nerosidad para con nuestros hermanos más necesitados, 
sobre todo en esta época de crisis económica. Agradezco 
vuestra colaboración en la acción social y caritativa de 
la Iglesia, que con solitud de madre atiende con amor 
tantas necesidades. ¡Que la Santísima Virgen María, que 
vivió el espíritu de la pascua y gozó de la presencia del 
Resucitado, nos anime a ser testigos veraces de su Hijo y 
nos acompañe en nuestro caminar!

Málaga, 31 de marzo de 2011.
+ Jesús, Obispo de Málaga

4
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SALUDO DEL OBISPO
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SALUDO DEL DIRECTOR ESPIRITUAL

Hermanos y hermanas de la Virgen de la Cabeza:

Otra vez nos encontramos inmersos en la prepa-
ración de nuestra querida romería y a través de 
nuestra revista damos a conocer lo que vamos 

viviendo. Hacemos memoria del año transcurrido y com-
partimos nuestras vivencias con todos nuestros hermanos, 
hermanas y amigos.
 
“Vivamos esperanzados” reza el lema cuaresmal de 
nuestra Parroquia, el que nos guía en este tiempo de pre-
paración para la Pascua. es mi deseo para todos y cada 
uno de vosotros. tenemos sobradas razones para hacer-
lo realidad. Yo encuentro al menos dos muy importantes 
para nuestra Hermandad: la renovación de la junta de 
gobierno y la formación permanente. dos ingredientes 
indispensables para caminar con esperanza.

La formación permanente la hemos centrado en la biblia, 
más concretamente en el evangelio de S. Marcos. esto nos 
permite vivir nuestra esperanza “con fundamento”, basa-
da en la Palabra que da la vida, cimentada sobre roca. 
Construir nuestra casa sobre roca no es sólo conocer los 
dichos y hechos de Jesús, asombrarnos por sus palabras, 
sino cumplirlas. nuestro estudio del evangelio no sólo es 
para el conocimiento, sino para el seguimiento de Jesús. 
Vamos haciendo una lectura creyente y orante de la Pa-
labra, dejándonos afectar y moldear por ella.

Marcos no se anda con rodeos: “Comienzo de la buena 
noticia de Jesús, Mesías, Hijo de dios”. Con esto ya sa-
bemos bien de qué se trata y de quién se trata. A par-
tir de aquí nos vamos adentrando, conociendo, haciendo 

nuestro y metiendo en nuestro corazón todo lo que este 
evangelio nos revela. en los sucesivos encuentros hemos 
ido descubriendo, quién es Jesús, qué dicen de él sus discí-
pulos, sus detractores, su familia, las autoridades políticas 
y religiosas… y nosotros. Hemos indagado el perfil del 
verdadero seguidor de Jesús, a partir del pasaje de la 
vocación de los primeros discípulos.

nos hemos sentido llamados por él, porque no hace dis-
tinciones entre justos y pecadores; nos asombra su capa-
cidad para superar las barreras que separan a los seres 
humanos y hemos aprendido a revisar nuestra práctica 
de la misericordia, especialmente con los marginados de 
nuestra sociedad. nos admiramos ante la manera con-
creta en que Jesús anunciaba la buena noticia del reino 
de dios a través de parábolas. Sus seguidores pueden 
ser rechazados por ser fieles a la dinámica del reino de 
dios, nuestra fe puede traernos problemas e incompren-
siones… En fin, por ahí  vamos caminando con Jesús, ha-
ciendo hermandad y sintiéndonos iglesia, guiados por el 
relato de San Marcos.

La renovación de la junta de gobierno es el otro buen e 
indispensable ingrediente para caminar con esperanza. 
Algunos ya han salido, tras años de servicio y entrega, 
otros han entrado por primera vez y la mayoría siguen. 
todos ellos y todos los hermanos y hermanas renovamos 
la esperanza y la ilusión. Comienza otra etapa prome-
tedora. Se renuevan los programas, se revisan los obje-
tivos… nos renovamos nosotros. Y todo esto va más allá 
del tópico, no son palabras vacías o promesas electo-
rales. descansamos sobre la solidez de los pasos dados 
desde los comienzos hasta ahora. no hemos hecho nada 
de lo que tengamos que lamentarnos, hemos caminado 
con corazón y con cabeza a la vez. Venimos construyendo 
sobre roca desde el principio.

Quiero mostrar mi agradecimiento a los que terminan y 
siguen ahí para lo que haga falta, a los que comienzan y 
a los que siguen siempre renovados y con el mismo espíri-
tu de servicio que el primer día. Sigamos guiándonos por 
la Virgen de la Cabeza, que llegaremos a buen puerto. 
Sean nuestra devoción a la Virgen y la encarnación en 
nosotros de la Palabra hecha carne en Jesús las que en-
caminen nuestros pasos, inspiren nuestras acciones y den 
sentido a nuestras vidas.

¡Vivamos esperanzados!, ¡Viva la Virgen de la Cabeza!

Ángel Luis Montalvo del Amo
director espiritual
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SALUDO DEL PÁRROCO DEL SANTUARIO

MalaGa  eN UNa GRaN RoMeRia MUNDial

Participa en algo grande, es el grito que  convoca 
a los jóvenes de todo el Mundo, para encontrarse 
este verano del 16 al 21de Agosto en Madrid con 

el Papa. Los días previos del 11 al 15  muchos de ellos 
estarán por todas las diócesis de españa. también en la 
de Málaga.

Vosotros jóvenes cofrades, romeros y devotos de la Vir-
gen de la Cabeza de Málaga,  estáis acostumbrados a 
celebrar “ A LO GRAnde” los encuentros con nuestra Ma-
dre del Cielo, con la Reina y Señora de Sierra Morena”, 
como fue con vuestra imagen en la histórica visita a la Ca-
tedral de Málaga, el domingo de las glorias, también  en 
la ROMERIA, la fiesta de la aparición, las celebraciones 
cofrades en  Málaga, que son un ejemplo y están llenas 
de vida y de ilusión. Y por ser “expertos en cosas Gran-
des” tenemos que estar en este evento mundial de la JMJ 
que nosotros podemos leer: “JOVENES MALAGUEÑOS DE 
LA MORENITA  CON JESUS”.

La experiencia de siglos y siglos de devoción y de historia 
en torno  a la VIRGen de LA CAbezA,  comienza cuando 
un joven de Colomera, pastor,  descubre aquí,  en el Ce-
rro del Cabezo, en el  Corazón de la Sierra,  una rarísima 
especie de la naturaleza. entre jarales y romero, entre 
lentiscos y pinares: halla “UnA  ROSA… de ORO, …”. 
Un peregrino de excepción, un gran “Romero” que hace 
honor a tal etimología, ya que de Roma procede, con 
gran acierto ante la solicitud de otro gran Romero, nues-
tro querido Obispo d. Ramón, nos hace tomar conciencia  
que tenemos en nuestra Sierra Morena una  “ROSA de 
ORO”, “eSPeCIe UnICA en eSPAÑA” y nos hace con caer 
en la cuenta de la responsabilidad de hacer de eLLA una 
“eSPeCIe PROteGIdA” de nUeStRO PARQUe nAtURAL  

y de divulgar su singularidad, su originalidad, su natura-
leza divina y Celestial, su inmensidad, su perfume único, 
que con  gran Amor envuelve a cuantos de puntillas se 
acercan hasta eLLA.

es ahora benedicto XVI ese Peregrino y Romero  de ex-
cepción de la Santísima Virgen de la Cabeza, que nos 
hace venerarla como “Rosa de Oro de españa” y  el que 
nos convoca: “ especialmente a los Jóvenes de la “More-
nita” : 

“Queridos amigos, os  invito a asistir a la Jornada Mundial 
de la Juventud en Madrid. Con profunda alegría, os espero 
a cada uno personalmente. Nuestra mirada se dirige ahora 
a esa cita  que tendrá lugar en el mes de agosto de 2011 
del 16 al 21.” con el lema: «Arraigados y edificados en 
Cristo, firmes en la fe». (cf. Col 2, 7). “ Os invito a este 
evento tan importante para la Iglesia en Europa y para la 
Iglesia universal. Además, quisiera que todos los jóvenes, 
tanto los que comparten nuestra fe, como los que vacilan, 
dudan o no creen, puedan vivir esta experiencia, que puede 
ser decisiva para la vida: la experiencia del Señor Jesús 
resucitado y vivo, y de su amor por cada uno de nosotros”.
(1)

Será como una gran Romería Mundial “a lo grande” don-
de los jóvenes sois los protagonistas de este momento 
presente ”único” que marcará vuestra historia personal y 
la de muchos, haciendo historia, también en vuestra Co-
fradía de Málaga. ¿Acaso no es Juan Alonso de Rivas, 
ese joven elegido que al  encontrarse con eLLA, marca un 
“hito” en la Historia y se convierte en el  primer devoto, 
el primer peregrino, el primer romero,  abriendo  un ca-
mino que tantos otros recorrerán a lo largo  de los siglos?  
¡Los jóvenes quereis  construir vuestra  propia historia, 
peregrinos en el tiempo, dejándoos  guiar y conducir por 
ella!.  

nos dice el Papa: “La juventud sigue siendo la edad en la 
que se busca una vida más grande. Al pensar en mis años 
de entonces, sencillamente, no queríamos perdernos en la 
mediocridad de la vida aburguesada. Queríamos lo que 
era grande, nuevo. Queríamos encontrar la vida misma en 
su inmensidad y belleza”.(2)

nuestro joven Juan Alonso, ¿no desarrolló su propio cami-
no  dejando su propia tierra al no querer renunciar a su 
Fé Cristiana y lanzándose a la aventura hasta encontarse 
con ella,  La más bella, la más grande, la más sublime de 
las criaturas con que un ser humano se puede encontrar? 
el se dejó llevar por el impulso de su corazón. Pero era  
eLLA la que  guiaba su entonces pequeña historia, sus 
pasos, hasta que lo  trajo con persuasión materna hasta 
su “monte santo”, hasta su morada, Y así encontró a “La 
Virgen de la Cabeza”
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SALUDO DEL PÁRROCO DEL SANTUARIO

“Desear algo más que la cotidianidad regular de un empleo 
seguro y sentir el anhelo de lo que es realmente grande for-
ma parte del ser joven. ¿Se trata sólo de un sueño vacío que 
se desvanece cuando uno se hace adulto? No, el hombre en 
verdad está creado para lo que es grande, para el infinito. 
San Agustín tenía razón: nuestro corazón está inquieto, has-
ta que no descansa en Ti”.(3)

Juan Alonso, que era un gran soñador y en  Sierra Mo-
rena,  daba rienda suelta a los sueños de su  corazón. 
en sueños nuestra Señora se le aparecía en todo su es-
plendor…pero despertó de aquel sueño y la Imagen de 
la Señora estaba allí ante él.  Y al encontrarla ya no la 
dejaría nunca. Muchos seguirían sus huellas, abriendo un 
Camino que aún hoy tantos recorremos.

también hoy a ti joven romero, cofrade, peregrino, pe-
ñero…. que con corazón inquieto “buscas” respuestas a 
tus profundos interrogantes, se te propone este camino, 
los mismos pasos, la misma peregrinación para enCOn-
tRARte COn eLLA… y no perder nunca su luminoso res-
plandor.

Miles, miles y miles de jóvenes de los cinco continentes, 
que como tú, como Juan A. de Rivas, tienen en su corazón 
esa misma  sed profunda de infinito, de encuentro con 
dios y con María…  por eso se ponen en camino, se hacen 
peregrinos desde tantos rincones del mundo, sin demasia-
dos cálculos, sin pensar en el calor o en las dificultades 
que se puedan encontrar y se lanzan a la aventura del 
camino… 

Muchos subirán al Cerro, como Juan A. de Rivas,  en busca 
de la LUz que les deslumbrará con su resplandor celes-
tial, guiados por el mismo tintineo de esa Campanita….
que es la Voz del evangelio, que les susurra como al joven 
Juan Alonso. 

La Santísima Virgen de la Cabeza guía nuestra pequeña 
historia, hasta su Monte Santo del Cabezo, para hacerla  
grande. Como guía a esos miles de jóvenes para que en 
la JMJ encuentren a “Dios que es la fuente de la vida”(4).
LA JMJ  DE LA MORENITA

Recuerdo durante el año jubilar a una parejilla que en 
moto habían subido al santuario y conversando con ellos 
me preguntaron que era eso del “jubileo”. Se lo expliqué 
y quisieron confesar para ganarlo. el muchacho llevaba 
tiempo sin tratarse con sus padres lo cual producía un 
gran dolor por una y otra parte. Pusimos juntos  en manos 
de la Virgen esta dificultad, con total confianza. Casual-
mente, casi un año después me encuentro de nuevo a este 
joven que con su novia habían peregrinado de nuevo en 
moto al santuario, les saludo y el muchacho me presenta 

a sus padres que habían venido con ellos para dar gra-
cias a la Virgen por su reconciliación.

Otro joven me contaba que realizando el servicio militar, 
en San Fernando (Cádiz), fue requerido por el ejército 
español para acudir a la guerra de bosnia. dias después 
tiene que comunicar esta preocupante,  noticia a su ma-
dre: “Mamá me han mandado a la guerra de bosnia”. Su 
madre, desconsolada, saca fuerza y le dice: “Hijo,   pide-
le amparo y protección a la Stma. Virgen de la Cabeza, 
ella lo puede todo”. Así lo hace el joven con todas sus 
fuerzas. Inmediatamente después el joven soldado es lla-
mado por megafonía, para comunicarle que ya no tenía 
que asistir a tan desagradable destino, ya que había 
sido una confusión en una letra de su segundo apellido. 

Otro día en el silencio del camarín se presentan dos jo-
vencísimas muchachas con sus pirsing, sus tatuajes, y sus 
atuendos de moda. entran en  el Camarín, un intenso si-
lencio. Una de las jóvenes se postra de rodillas ante la 
Virgen y exclama: ¡ QUe FUeRte…!  Para mi fue la ora-
ción más intensa que he podido escuchar de un joven ante 
ella. Ante “ Su presencia” una sola palabra lo dice todo.

La Cruz y el Icono de la Virgen, símbolos de la JMJ que 
van recorriendo todos los caminos del Mundo visitará  
nuestros pueblos y  ciudades. Hemos de recibirlos como 
sabemos hacer y como hemos acogido a los peregrinos 
durante siglos. Igualmente acogeremos a  los jóvenes que 
nos visitarán a partir del 12 de Agosto después de la 
fiesta de la aparición y que peregrinarán por el Camino 
Viejo hasta ella. 

Que este encuentro de jóvenes de todo el mundo con ella, 
permanezca para siempre en su memoria y permanezca 
en su corazón, llevando SU presencia divina y  su devo-
ción por todos los caminos del mundo.

¡VIVA LA VIRGen de LA CAbezA!
¡VIVA LA COFRAdIA de MALAGA!
¡VIVA LA VIRGen de LA CAbezA!

¡Viva la Virgen de la Cabeza!
¡Viva la Rosa de Oro!

¡Viva la Virgen de la cabeza!

Rafael Márquez Megía
Párroco de la basílica y Real Santuario de la Virgen 

de la Cabeza de Sierra Morena. 
Consiliario de la Cofradía Matriz

(1,2,3,4) “Mensaje del Santo Padre Benedicto 
XVI para la XXVI Jornada Mundial de la Juventud”
 Vaticano 6 de agosto de 2010 Benedicto PP XVI.
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SALUDO DEL PRESIDENTE

Una nueva romería de abril se nos presenta ilusio-
nante, en mayo este año por los caprichos de la 
luna. es la primera luna llena tras el equinoccio de 

primavera la que marca la celebración de la Pascua de 
Resurrección, desde el Concilio de nicea I en 325 y pos-
teriormente con dionisio el exiguo en 525,  que este año 
coincide con el último domingo de abril, fecha de cele-
bración de la tradicional y multisecular romería en honor 
de la Santísima Virgen de la Cabeza de Sierra Morena, 
como sucediera por última y única vez del pasado siglo 
XX en 1943 y ocurrirá de nuevo tan solo en 2038 y 2095 
del presente siglo XXI. esta circunstancia produce una pa-
radoja y contradicción litúrgica que nos obliga a alterar 
las celebraciones previas a la romería y la misma rome-
ría, que se retrasa una semana, cayendo el domingo de 
romería en día 1 de mayo, por lo que podemos afirmar 
que también este año será especial y casi único.

Atrás quedaron las fastas efemérides 2009-2010, con-
memoradas con tanto boato, esplendor y enjundia, que 
nunca olvidaremos. broche de Oro, tras la concesión de 
la Rosa de Oro a la Santísima Virgen de la Cabeza, la 
declaración del Real Santuario de Sierra Morena como 
basílica Menor, primera de la diócesis de Jaén, que su 
Obispo anunciaba en la Clausura del Año Jubilar el pa-
sado domingo de Romería de 2010.

Y pasó la Romería Chica, con una nueva Hermana Mayor 
de Romería, arropada por toda la Hermandad, su fami-
lia y la Peña Mariana “el Madroño”, que ha compartido 
este año de manera muy especial con nuestra Herman-
dad malagueña; también quedaron atrás las múltiples 
procesiones de gloria y de la Cabeza a las que venimos 
asistiendo, la Aparición de agosto, para que llegue sep-
tiembre y la Virgen de la Cabeza malagueña procesione 
por cuarta vez por las calles de su barrio de Palma-Pal-
milla. Cada año va calando más esta fiesta romera en el 
barrio, que se volcó con la Reina de la Palma y que vive 

cada vez con más respeto y fervor. el encuentro con la 
feligresía de San Pío X y la Virgen del Carmen, que se 
bendijo en julio, resultó emotivo e inolvidable. 

en octubre, con José Luís Ayuso y en nombre de la Her-
mandad, tuvimos la oportunidad de asistir y acompañar 
a la Real e Ilustre Cofradía Matriz de la Santísima Vir-
gen de la Cabeza de Andújar, junto con otras Cofradías 
filiales hermanas, a la peregrinación a Roma en acción 
de gracias a S.S. el Papa benedicto XVI, por el Año Ju-
bilar, la erección como basílica del Real Santuario y la 
concesión de la Rosa de Oro a la Virgen de la Cabeza, 
que nos recibió en la Audiencia General que se celebra 
los miércoles, junto con miles de peregrinos de todo el 
mundo. Jamás podremos olvidar el canto emocionado del 
himno popular “MORenItA Y PeQUeÑItA” que el grupo 
dirigimos al Santo Padre en nombre de todos los romeros, 
en la misma Plaza de San Pedro, corazón de la Cristian-
dad, mientras el Papa nos escuchaba y saludaba con la 
mano.

Llegando noviembre, coincidiendo con la Convivencia 
anual en el Santuario, se inició el proceso electoral, que 
cierra un primer periodo “oficial” de vital importancia e 
intenso y abnegado trabajo para consolidar la corpora-
ción y que abre una nueva etapa, una nueva y esperan-
zadora andadura llena de retos y compromisos. decidí 
presentarme a la reelección junto con el mismo equipo 
que ha conformado la candidatura anterior, para seguir 
trabajando e intentar consolidar lo hecho hasta ahora, 
tratar de fijar, establecer y conseguir nuevos objetivos y 
metas. Será el último periodo que asuma como presiden-
te, ya que llevaré 17 años seguidos al frente de la Her-
mandad desde la fundación, cuando agote el segundo 
mandato oficial que ahora se inicia. Pasado este periodo, 
me pondré a disposición de otro hermano que coja el ti-
món y continúe la labor emprendida. Pero ahora nos toca 
seguir trabajando día a día por nuestra Madre la Virgen 
de la Cabeza y su Hermandad malagueña, con renova-
da ilusión y el mismo tesón y entrega del primer día.

Quiero agradecer una vez más, en primer lugar, a mis 
compañeros de candidatura que aspirábamos a ser re-
elegidos, su disponibilidad para pertenecer a ella nue-
vamente; al resto de miembros de la nueva Junta de 
Gobierno, tanto a los que repiten como a los que se inte-
gran en ella por primera vez, por aceptar el compromiso 
ofrecido; y a todos los hermanos, por la confianza depo-
sitada en mi persona para ostentar la responsabilidad 
de presidir nuestra Hermandad por un nuevo periodo y 
configurar una nueva Junta de Gobierno, tras el proceso 
electoral, que asume la gestión y designios de nuestra 
corporación durante los próximos cuatro años. Por último, 
mi gratitud sincera a los que ceden el testigo a otros her-
manos, tras años de servicio y entrega, especialmente a 
Ramón y Rosario, nuestros Hermanos Mayores de Romería 
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SALUDO DEL PRESIDENTE

Honoríficos, por ser ese ejemplo a seguir en el que debe-
mos fijarnos todos.

La nueva Junta de Gobierno ha consensuado, a partir de 
las aportaciones personales de sus integrantes, un PRO-
YeCtO COFRAde ROMeRO 2011-2014, de trazo conti-
nuista, que pretendemos poner en práctica y ejecutar a 
lo largo de este periodo. el primer y principal objetivo 
básico es mantener y potenciar los actos y cultos públicos 
que ya se vienen organizando desde la fundación, que 
no son pocos. en torno a éste giran los demás objetivos 
básicos y actuaciones de las distintas áreas de la Her-
mandad, intentando reforzar las actividades de culto, 
formación, liturgia y presencia en la 
parroquia,  fortalecer la vida de la 
Hermandad, con especial atención 
a la juventud, mantener la unidad 
y consenso existente entre sus miem-
bros en la toma de decisiones, se-
guir dotando a la corporación de un 
equilibrio financiero, imprescindible 
para el desarrollo de sus actuales 
actividades y mantener e incremen-
tar en la media de lo posible las 
atenciones asistenciales, tan necesa-
rias en estos momentos de crisis. 

Sin embargo, debemos reconocer 
que queda mucho por hacer. es 
ahora cuando más hay que perse-
verar para consolidar lo realizado 
e intentar conseguir nuevas metas, 
nuevas y legítimas aspiraciones, que 
nos permitan seguir con la ilusión 
del primer día, destacando en el 
área patrimonial el proyecto de di-
seño y adquisición de un trono pro-
cesional. Una mirada retrospectiva 
me hace ver que ha merecido y merece la pena el gran 
esfuerzo realizado, individual y colectivo; que merece la 
pena seguir trabajando en este proyecto comunitario de 
Hermandad guiados por nuestra madre la Virgen de la 
Cabeza, que nos lleva con su luz hacia su Hijo Jesús. Que 
a pesar de las dificultades y pequeños sinsabores, son 
muchas más las satisfacciones y que merece la pena se-
guir adelante. 

este año hemos sido partícipes de la alegría y celebración 
de los veinticinco años de la ordenación sacerdotal del 
Padre Ángel Luís Montalvo; despedimos y dijimos adiós, 
o mejor dicho hasta pronto, al padre Ángel García, que 
los designios del señor le lleva de nuevo a tierras ibero-
americanas. Hemos disfrutado con la peregrinación de la 
Congregación de los Santos patronos de Málaga, Ciríaco 
y Paula, a la basílica y Real Santuario de Sierra Morena, 
con motivo del 150 aniversario de su refundación. Pero 

también hemos tenido momentos de gran tristeza: algunos 
hermanos nos dejaron para siempre y ya gozan de la 
romería celestial en presencia del Padre. el contacto per-
manente mantenido, con nuestro encuentro de los miér-
coles en la parroquia, ha reforzado los lazos de unión 
y formación entre nosotros, destacando particularmente 
por su buena acogida, resultado y aprovechamiento, del 
curso de formación bíblica que Ángel Luís Montalvo ha 
dirigido con tanto esmero y acierto.

Los próximos meses de este año 2011 vendrán marca-
dos, sin duda, por la celebración de la JMJ - Jornada 
Mundial de la Juventud, que tendrá lugar en Madrid en 

agosto. Previamente, en el mes de 
mayo, la Cruz y el Icono de la Vir-
gen pasarán por Málaga. Colabo-
raremos con nuestra parroquia de 
Jesús Obrero en la acogida previa 
de los peregrinos venidos de todo 
el mundo a participar en la JMJ, 
coincidiendo con nuestra Aparición 
y feria de Málaga, junto con toda 
la Iglesia de Málaga, Jaén y espa-
ña entera. es una buena oportuni-
dad para “despertar” a nuestros 
jóvenes y estimular su participación 
y presencia  activa en la vida de 
nuestra Hermandad. Vivimos mo-
mentos de especial dificultad en 
los que más que nunca debemos 
ser una piña, permanecer unidos 
(todos a una) y estar atentos ante 
situaciones adversas. Os animo una 
vez más a que no desfallezcáis y 
a que sigamos trabajando por y 
para nuestra Hermandad mala-
gueña con la misma ilusión y tesón 
del primer día.

no quiero extenderme más; sólo animaros a que vengáis 
al Cerro de la Cabeza de Romería, en el corazón de Sie-
rra Morena, que participéis en los actos romeros previos 
y que en septiembre celebremos de nuevo la gran rome-
ría de la Palma, con la procesión gloriosa de la Morenita 
en Málaga. Con el deseo de que nos dejemos guiar en el 
camino que compartimos por nuestra Madre del Cielo, la 
Virgen de la Cabeza, gritad una vez más conmigo:
 
¡Viva la Virgen de la Cabeza!, ¡Viva la Morenita!, ¡Viva 
la Reina de Sierra Morena!, ¡Viva la Reina de la Palma!, 
¡Viva la Reina y Señora de Andalucía!, ¡Viva la Rosa de 
Oro de españa! y ¡ Viva su Hermandad malagueña!.

Antonio Isidoro Aguilera Carrillo
Vuestro Presidente

cabeza2011.indd   9 26/4/11   12:21:17



10
ReAL HeRMAndAd de LA SAntíSIMA VIRGen de LA CAbezA

SALUDO DE LA HERMANA MAYOR

La Virgen de la Cabeza bendiga el día y la hora en 
la cual me encontré contigo, José Luís Ayuso. esto hace 
posible que hoy me dirija a mi Hermandad como 

Hermana Mayor de Romería, y dar las gracias, junto con 
mi marido, Salvador, y mis hijos, Irene y Salvador, ade-
más de por el trato dado, no sólo a mi persona, sino a 
todos los que para mí significan tanto, ya sea mi propia 
familia o las personas que componen mi Peña mariana 
“el Madroño”.

Mari Gloria, tengo que darte las gracias, porque tuyo 
fue aquel primer empujoncito para que yo pudiese vivir 
tantas emociones. Aún recuerdo con gran alegría, y sigo 
impresionada por ello, aquel día en que en el Salón de 
los espejos del ayuntamiento de Málaga, el excelentísimo 
señor alcalde de Málaga, don Francisco de la torre, en-
tre tantas hermandades tan consolidadas, nos mencionó 
como a una Hermandad más, con aquella naturalidad. 
Sin duda, aquello me hizo ver que nuestra Hermandad, 
estando tan lejos de Andujar, era todo lo grande que 
ahora es.

Otro de mis momentos más memorables, fue aquél en que 
asistimos a aquella procesión, en la cual acompañábamos 
a otras Hermandades, y la gente decía: ¡ahí están: los 
de la Cabeza! en aquél momento pensé que en tan poco 
tiempo trascurrido, esta Hermandad, estaba muy conso-
lidada, y era muy respetada en esta ciudad. Por ello, 
sentí un orgullo tremendo, a la vez que un gran respeto 
y admiración.

Cuando me vine a Málaga, hace ahora veinticinco años, 
sentí como si me cambiase de casa, no de ciudad. Año-
raba ese trajín, ese ajetreo que para mí significa la Ro-
mería de la Virgen de la Cabeza. Añoraba sus Vivas 
a la Virgen, sus banderas, sus traslados y sus pregones. 

Aunque nunca me llegué a desvincular de aquello, seguía 
añorando todo aquello, y aquí, en Málaga, notaba como 
si me faltase algo, como si parte de mí se hubiese queda-
do entre aquella orilla del Guadalquivir y las faldas de 
Sierra Morena, notaba la ausencia de ella, de mi Virgen 
Morenita. 

Antonio Quirós, en una de nuestras conversaciones me dijo 
que no desesperara, que cuando encontrase la tierra ten-
dría dónde poner la semilla. Lo que nunca pude imaginar 
fue que la tierra  de esta bendita Hermandad fuese tan 
fértil, tan fecunda y maravillosa como lo es realmente. 
Jamás pude imaginar que podría sentir tanto después de 
todo lo vivido. Hoy, doy gracias a dios por poder sentir 
este alboroto, esta algarabía en mi alma cuando tenemos 
algún acto, algún evento, siempre con La Morenita como 
anfitriona de todos. 

Manolo, quiero que sepas que rezaré para que junto con 
tu esposa Úrsula y tus hijos: Inma y Jose, tengas un año 
lleno de gratas emociones. Rezaré para que nada en-
turbie vuestra felicidad en estos días que os esperan tan 
conmovedores al lado de La Morenita, cerca del nexo tan 
sólido y férreo que nos une tanto y tanto a todos. Has de 
saber que en tu andadura, puedes contar conmigo, y por 
supuesto: con todos nosotros.

Quisiera que supieseis que, después de esta etapa, es-
toy a vuestra entera disposición, no sólo como Hermana 
Mayor, sino como “La Ordóñez” y como “La Chacha” de 
todos vosotros. Que la Santísima Virgen de la Cabeza, 
os proteja con su manto a todos los que estáis aquí. Y a 
aquellos que me faltan, deciros: Gracias por velar por 
mí.

A mis padres: baldomero y Virtudes,
a mi otra madre: encarna Medina de Vieco,
a mi gran amigo: José luís Caño,
a mis sobrinos: José Antonio, Pilar y José Javier
….y a la mejor persona del mundo: mi cuñao,  “mi Pepe”

todos ellos, desde el cielo, y vosotros desde la tierra, 
seréis para mí como el estribo lo es para el caballista: 
sencillo pero imprescindible, me ayudareis a tomar im-
pulso, a guardar el equilibrio y a tener seguridad en el 
camino de mi vida. 

Un abrazo, y feliz Romería a todos.

¡¡Viva la Virgen de la Cabeza,
Viva la Morenita,

Viva la reina de Sierra Morena!!

Maribel Ordóñez
Hermana Mayor de Romería 2011
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REAL COFRADÍA MATRIZ

Queridos hermanos de Málaga, es para mi un ho-
nor el que una vez más me ofrezcáis la oportuni-
dad de poder dirigiros unas humildes palabras a 

través de vuestra revista anual Cabeza, ni que decir de 
lo gozosos que nos sentimos el pasado mes de septiembre 
cuando acudimos a vuestra parroquia de Jesús obrero, 
para acompañaros en la solemne Misa y procesión que 
organizáis en honor de nuestra Stma Madre por La Palma 
y que gracias a vuestro sacrificio y tesón va calando en 
toda Málaga para que esta devoción se vaya extendien-
do por la costa del sol, como pudimos ver con la visita 
a la Virgen del Carmen, fortaleciendo vuestros lazos de 
hermandad con las cofradías de vuestra ciudad, como 
debe ser, enhorabuena a todos, a vuestro presidente An-
tonio Aguilera y toda su junta directiva que tanto esfuerzo 
derrochan por el bien de vuestra cofradía, es siempre un 
placer el compartir con vosotros nuestras vivencias maria-
nas y esta bendita devoción a nuestra Madre y Señora.

Pronto viviremos la celebración de una nueva romería, con 
la participación de miles de devotos llegados de toda la 
cristiandad para cumplir con el compromiso cofrade de 
asistir a la fiesta mayor de nuestra Reina y Madre en la 
puerta del cielo, abierta en el cerro que lleva su nombre 
en plena Serra Morena. no es otra romería más, sino una 
nueva romería; acudiremos en hermandad para darle 
gracias por todo lo bueno que nos da, por protegernos 
bajo su manto, por ser el pañuelo que enjuga nuestras 
lagrimas y por ser intercesora nuestra ante dios nuestro 
Señor, peregrinaremos como la gran familia cristiana que 
somos hacia la casa de la Madre, porque ella da sentido 
a nuestras vidas, serán unos días que nos transformarán 
por el bulle-bulle, ese gusanillo que se nos mete en el 
estómago, la tensión y la alegría se apodera de nosotros, 
pues se aproxima el momento sublime de nuestras vidas, 
una vez más, acudimos a Su llamada y gozaremos de Su 

presencia celestial, ella, derramará su bendición a todos 
y cada uno de los que allí acudimos, cuando hagamos la 
presentación como Cofradía y cuando en solemne pro-
cesión vaya pasando por todas y cada una de las casas 
de hermandad en su transitar por las calzadas del cerro 
bendito.

es nuestro compromiso cofrade y devoto, el cumplir con el 
ritual que desde 1227 han ido realizando nuestras ge-
neraciones antecesoras, manteniendo encendida la llama 
de esta bendita devoción de padres a hijos, realizando el 
camino de la Virgen en varios días, pasando penalidades 
en los caminos que unían sus localidades con el santuario 
que eran el sacrificio de poder acudir a su romería, sin 
importarle ni amedrentarles nada, era su ofrenda, tenían 
claro que todo se lo debían a ella, a su Reina y que en la 
visita anual para rendirle pleitesía no podían faltar y así 
es como a día de hoy debemos de realizarlo todos, para 
reafirmar nuestra alianza, bajo la bandera de nuestra 
cofradía, acudir a la llamada de la Madre para juntos 
proclamar al mundo Su grandeza, honrándola y venerán-
dola junto a su divino Hijo.

en todas las cofradías preparamos la romería con la ma-
yor alegría, organizando actos y cultos en su honor que 
animen a nuestros hermanos para formar parte de la co-
mitiva que partirá en la peregrinación de romería y tam-
bién para que todos en nuestra ciudad puedan disfrutar 
y tener muy presente que aunque no puedan realizarla , 
le llevaremos sus peticiones y plegarias a nuestra Madre 
celestial, preparamos los convites de banderas para visi-
tar todas las parroquias y todo el pueblo, organizamos el 
pregón para cantar sus grandezas, el cartel que anuncia-
ran en todas partes la celebración de la fiesta, la fiesta 
de hermandad, la misa principal de la hermandad, con 
imposición de medalla a los nuevos hermanos y la misa 
de romeros, así una vez anunciada y proclamada iniciar 
el camino en peregrinación, nos esperan nuestros herma-
nos en Andujar, para hacer la entrada de cofradías y 
juntos proseguir el ultimo tramo hasta su cerro donde se 
alza su fortín, antigua ermita, hoy basílica y real san-
tuario, casi ocho siglos lo contemplan, la presentación de 
nuestra cofradía ante nuestra Madre, el rezo del santo 
rosario, la asistencia a la misa principal de las cofradías 
y la solemne procesión de nuestra  Reina a hombros de 
sus fervorosos hijos llegados de todo el orbe.

Así viviremos la romería y todo ello es mas profundo al 
vivirlo en hermandad, pues nos fortalece a todos como 
personas, que al seguirla a ella aceptamos sus palabras 
“hacer lo que el os diga” amaros los unos a los otros, 
ayudaros, ser generosos, comparte con tu hermano, cuida 
de tus enfermos y mayores, entregaros a los demás, eso 
es realmente lo que ella espera de nosotros, que seamos 
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como su divino hijo nos enseñó, que nos sintamos 
dichosos de ser cristianos y lo vivamos día a día, 
defendiendo nuestros valores en la sociedad, 
no luchando contra el mal si no dinamizando el 
bien, en nuestro entorno, en nuestro trabajo con 
los amigos, con el comportamiento durante todo 
el año, los 365 días y con nuestras obras, ese es 
nuestro compromiso cofrade y devoto seguir a 
Cristo a través de las enseñanzas de su mejor 
discípulo, su bendita Madre nuestra Stma. Vir-
gen de la Cabeza.

Feliz peregrinación y feliz romería

José Maria González Jiménez
Presidente de la Real e Ilustre Cofradía Matriz

de la Santísima Virgen de la Cabeza 
de Andujar

Romería de 
Ntra. Sra. la Virgen de la Cabeza

FIESTA DECLARADA DE 
INTERÉS TURÍSTICO NACIONAL

Andújar, del 24 de abril al 2 de mayo de 2011

Excmo. Ayto. de Andújar Real e Ilustre Cofradía Matriz 
de la Santísima Virgen de la Cabeza
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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 Congregacio-

nes, Hermandades y Cofradías de Gloria de Málaga, y 
dando cumplimiento a la petición de vuestro Presidente, 
Antonio Aguilera, gran consejero y luchador, codo con 
codo conmigo, dentro de la Agrupación, realizando su es-
pecial trabajo como Fiscal de la misma. Que la Virgen de 
la Cabeza os lo conserve muchos años, como guía en los 
destinos de la Hermandad.

Quisiera aprovechar este momento para daros las gra-
cias, de todo corazón, por el apoyo que habéis prestado 
desinteresadamente en la puesta a punto de nuestra ac-
tual Sede Agrupacional en materiales y mano de obra.
Son muchos los momentos que habéis demostrado lo que 
queremos y somos,”HeRMAndAd”. Irradiáis ejemplo ha-
cia la sociedad que nos rodea y sobretodo en vuestra 
barriada Palma-Palmilla. desde que la Morenita copre-
side la Iglesia Jesús Obrero, se nota cómo es la acogida 
bajo su manto de todo aquel que llega a visitarla y a 
pedirle por todas las necesidades económicas, físicas y 
morales en las que estamos inmersos en esta sociedad ac-
tual. Recientemente habéis tenido cabildo de elecciones 
y habéis demostrado que tenéis sabiduría y bien hacer 
al reelegir como PReSIdente a nuestro hermano Antonio 
Aguilera, persona cristiana, católica y de gran corazón 
entregado, como nos enseñó nuestro maestro Jesús, al 
prójimo y sabiendo anteponer el trabajo hacia los demás 
antes que asimismo.

Parece que fue ayer, y hace un año que os escribía unas 
letras; pues bien, en este año, que ha pasado, hemos con-
seguido entre todos dos objetivos importantísimo para 
nuestra Agrupación: una dignísima sede con  todas las co-
modidades y servicios, que necesitamos, cesión realizada 
por nuestro excelentísimo Ayuntamiento y el segundo ob-
jetivo marcado es la firma del convenio de colaboración 
directa entre la Agrupación y el Consistorio Municipal. 
Todos estos esfuerzos redundarán  en beneficio de nues-
tras  Congregaciones, Hermandades y Cofradías de Glo-
ria. Cuando salgan estas líneas estaréis casi para subir 
al Cabezo, a rendir visita a la reina de Sierra Morena, 
nuestra Madre bendita.

Os deseo una buena y digna Peregrinación y pedidle a 
ella por todas nuestras Hermandades, que conforman la 
Agrupación de Málaga. Que la Santísima Virgen de la 
Cabeza y su Hijo Resucitado, nos guíen y nos lleven en el 
amor fraterno, para mayor honor y gloria de dios Padre 
eterno.

Sebastian Martín Gil

Presidente
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SALUDO DE LA CONCEJALA DE DISTRITO

Un año más, me siento feliz por poder participar en 
los actos y eventos que se celebrarán en honor a 
la Virgen de la Cabeza en  nuestro distrito. Mis 

sentimientos hacia la Virgen de la Cabeza se traducen en 
estas palabras: La Virgen de la Cabeza se ha convertido 
en un símbolo importante para mí y los vecinos de esta 
barriada, me consta que son cada vez más, los vecinos 
que cada año acuden a este acto religioso, donde todos 
vivimos momentos de verdadera emoción cuando la Mo-
renita se pasea por las Calles de este distrito, desde el 
fondo de mi corazón le pido que vele por nuestro barrio y 
las personas que en él viven, somos gente buena y abier-
tas a todo el que llega.

Que viva la Morenita, la Señora de la Sierra, Reina de 
la Palma y Reina de nuestros corazones. Os expreso una 
vez más mi disposición y cariño, deseando que tengáis 
una feliz Romería 2011.

Mª Ángeles Arroyo Castro
Concejala del distrito Palma-Palmilla

Esta publicación es el fruto del trabajo del Taller de 
Periodismo de nuestra Hermandad y ha sido posible 
gracias a su financiación por el Excmo. Ayuntamiento 
de Málaga a través del Área municipal de Cultura y 

Fiestas, así como por la aportación económica volunta-
ria de los negocios anunciantes. Manifestamos nuestra 

gratitud por medio de estas páginas.

FELIZ ROMERÍA 2011
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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 Romera del Año 2011 a nuestra Hermana 

MARIA JOSÉ TENLLADO PÉREZ
Ella es ejemplo de compromiso y disponibilidad permanente cuando se le requiere, asistiendo a la mayoría de los 

actos y cultos de la Hermandad, ejerciendo eficazmente como responsable de protocolo
¡Enhorabuena por este merecido reconocimiento !

Romera del Año 2011
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Igualmente se nombró por parte de la Comisión Permanente de la Hermandad, facultada por la Junta de Gobierno, a la Savia 
Romera para el año 2011, recayendo en nuestros Hermanos 

MARISA y ARTuRO AGuILERA GONZáLEZ
Desde que nacieron acompañan a su Hermandad malagueña y participan activamente en ella junto con el resto de niños y her-

manos. Ambos han recibido su Primera Comunión el pasado año.
¡Muchas Felicidades Marisa y Arturo!

Savia Romera 2011
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RESEÑA DEL PREGONERO

MIGUEL CASTILLO ORDÓÑEZ.
VII PREGONERO DE LA SANTÍSIMA VIRGEN DE LA 
CABEZA EN MÁLAGA.

Cuando me ofrecieron la oportunidad de presentar 
al pregonero de este año, no me lo pensé dos 
veces, este pequeño acto me llena de alegría y 

satisfacción por dos partes, la primera, es por poder 
participar en este acto de nuestra hermandad, pero sin 
duda, lo más satisfactorio, es poder presentar a Francisco 
Miguel Castillo, nuestro hermano, mi primo, y una de esas 
personas siempre dispuesta a regalar una sonrisa.

Hay ocasiones, en las que se tiene familiares a los que ves 
en cumpleaños, navidades y similares fechas; no es este 
nuestro caso. 

desde que tengo noción del tiempo, he gozado de su 
presencia en todo momento, y su compañía mejora cual-
quier situación, las buenas las convierte en mejores, y las 
malas, bueno en las malas digamos que es un hombro en 
el que llorar, una boca que con sus palabras convierte la 
tempestad en calma, un punto de apoyo como el bastón 
acompaña al peregrino desde la salida hasta el final del 
camino.

Francisco Miguel Castillo Ordóñez, nace el último día del 
año 1967, en nuestra querida Andujar. Pasó su infancia 
rodeado de familiares y amigos, en la plaza de toros.
empezó y terminó sus estudios en la Sagrada Familia 

de enseñanza obligatoria y formación profesional de 
electrónica. Con trece años se mudó con sus padres y sus 
hermanos Javier, José Antonio, Rosa María y la pequeña 
sierrita, a la calle San eufrasio, a la conocida ‘torre de 
Andújar’

en 1986, se marchó como voluntario a ‘la mili’, de donde 
volvió sin mucho que contar a los 18 meses, excepto un 
premio de poesía que le sirvió como permiso, para ver 
a su familia, y su entonces novia Ana, la tata. en 1989 
tuvo lugar la boda entre Miguel y Ana, que digamos que 
en este año se plantó una semilla, que regada con amor, 
pasión y dulzura durante ocho años, que dio lugar al na-
cimiento de su única hija, Marina, quien como muchos re-
cordaréis entró en nuestra hermandad, junto a su chacha, 
y esto sirvió para que hoy día, sus padres nos acompañen 
en todos los eventos de la hermandad.

Vayamos ahora a la mejor cualidad de nuestro pregone-
ro; la escritura. Se autodefine como escritor urbano que 
dedica su escritura a la poesía, relato corto y artículos 
para diferentes publicaciones. Fue alumno del taller de 
figuración poética a cargo de Francisco Fortuny de “Al 
pie de la letra” en el Centro Cultural Provincial de la 
diputación de Málaga. Alumno del taller de narrativa de 
Alfonso Villegas. Colabora, además de en las publicacio-
nes de la Ame: Rebalaje y Alma literaria, en la revista 
nerea,  bib Azahar y Utopía de las Artes. en el año 2009 
publicó con otros poetas malagueños el primer libro de 
poesía y único hasta hoy dedicado a todas las cofradías 
de la Semana Santa malagueña titulado La Pasión de 
Málaga a través de la lírica. Participa regularmente en 
recitales poéticos en el Pimpi además de realizar sem-
blanzas literarias y otros recitales en colegios, institutos e 
incluso asilos de la ciudad. Ha prologado libros de poe-
sía como Rebalaje, Cajón desastre, y Poemas de amor y 
sueños. 

Ha obtenido el primer premio de poesía en el Certa-
men de San Fernando (Madrid) Accésit en el certamen 
de poesía de navidad de la Asociación Malagueña de 
escritores en el año 2003 y 2002, accésit en el 5º Con-
curso de poesía  Rodríguez Pastor y primer premio de  
Relatos  José María Martín Carpena en el año 2003 y 
2005 respectivamente, además de obtener el segundo 
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RESEÑA DEL PREGONERO

premio de poesía del Certamen Rodríguez Pastor de te-
mas malagueños. Sus poetas insignia son Pablo neruda, 
José Hierro, Luís García Montero, y Octavio Paz. 

Podrían darle muchos más premios, pero sin duda el que 
se ha ganado a pulso es el de sobrino predilecto, otorga-
do por su ‘tío Pepe’ desde el día en que nació. 
                                

Salvador Madrid Ordóñez
Presentador VII Pregonero.

Como pregonero de este año que acontece, y 
miembro de la Real Hermandad de la Santísima 
Virgen de la Cabeza, tengo que dar las gracias a 

las personas que un día confiaron en que mis palabras es-
critas mereciesen tan honroso y preciado cometido como 
el de pregonar nuestra Romería. espero que mi pregón 
haya sido escrito para tocar esa fibra sensible que, unos 
más y otros menos, todos llevamos consigo. Pido discul-
pas a quienes les haya parecido que no haya estado a 
la altura de cuanto esperaban y me honraría saber que 
una sola persona se haya sentido identificada con mis 
palabras. Pregonar es una ardua tarea, no sólo para 
aquel que esté acostumbrado a la escritura, sino para 
toda aquella persona que se enfrente a ese temido pa-
pel en blanco y pretenda librarle la batalla con la tan 
noble labor de escribir.

dicen que pregonar es el acto de promulgar en voz alta 
un asunto de interés general, y es eso, ni más ni menos, 
lo que he intentado desde que comencé a escribir la pri-
mera palabra hasta la última: promulgar lo que tanto 
nos atañe, aquello que nos une a todos los que compo-
nemos esta hermandad y a aquellos que se acerquen a 
ella. Utilizando la más valiosa de nuestras cualidades: 

la memoria. He intentado hilvanar palabra a palabra, 
renglón a renglón, aquello que pretendía ser el  pregón 
de nuestra Romería. La memoria es la facultad que tiene 
el ser humano de retener aquello que aconteció en el 
pasado, es algo que nadie nos puede arrebatar, no se 
puede prestar ni borrar, es el único paraíso del que na-
die nos puede expulsar, y es por eso que la utilicé como 
herramienta principal de mi pregón. Con la escritura del 
mismo, no sólo he recordado, he vuelto a vivir aquellas 
tardes de ofrenda de flores, he vuelto a vestirme de traje 
corto y sombrero de alancha, he vuelto a subir al Cabezo 
de manos de aquellos que me criaron y ya no están. Y es 
por eso que he intentado dar rienda suelta a mi memoria, 
a todo lo que me viene a la cabeza cuando pienso en mis 
años de niño, de adolescente, en una ciudad llamada An-
dújar, que se postra ante una ladera de Sierra Morena, 
entre la vega del Guadalquivir y la campiña. 

He rememorado mi niñez a  la vera de la Virgen Mo-
renita, mis vivencias empapadas de recuerdos a lomos 
de aquella jaca torda, ahora más embridada que nunca, 
llamada fe. La fe puede mover montañas, nosotros no las 
movemos, nosotros las recorremos un año tras otro hasta 
poder llegar a la ermita y sentirnos amparados por su 
amor. La Romería de la Virgen de la Cabeza, no sólo nos 
debe servir para convivir con Ella tres días de fiesta y 
júbilo, tenemos que volver a ser niños y dar rienda suelta 
a la memoria  para hacer balance de todo aquello que 
a lo largo de nuestra vida ella nos ha regalado, y así 
poder dar las gracias por acudir un año más sintiéndonos 
hermanos visitando  a nuestra Madre. 

desde aquí, desde Málaga, cerca de la orilla del mar, 
quiero que mi pregón haya llegado a todos, pero sobre 
todo a aquellas personas que un día se alejaron de sus 
raíces y crecieron sus ramas lejos de su tierra natal, lejos 
de aquellas calles donde jugaron de niños, de aquellas 
aceras donde pasearon, de aquellas personas que les 
vieron crecer y que un día, en un anden de una estación, 
no nos dijeron adiós, sino hasta pronto. 
       

Feliz Romería 2011

Francisco Miguel Castillo Ordóñez
“Asociación Malagueña de escritores”
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AUTOR DEL CARTEL 2011

Me toca en esta ocasión volver a hablar del gran 
artista y mejor amigo d. enrique Guinamand 
Rivas. Y digo volver, por que no es la primera 

ocasión en la que me honro en presentar una obra suya. 
Cierto es que no hay dos sin tres, y esta es la tercera 
ocasión en la que presento un cartel anunciador de una 
de nuestras Hermandades y Cofradías realizado por sus 
manos.

de enrique se podrían decir muchas cosas, y siendo esto 
un tópico muy usado, en este caso, y les hablo con cono-
cimiento de causa si tiene fundamento. en él se conjugan 
muchas artes, y no solo la de la pintura que es la que nos 
convoca en esta ocasión alrededor de una de sus obras. 
Hay muchos pintores, pero artistas hay pocos, y me refie-
ro al artista que todo lo que toca convierte en arte. Por 
que una pintura puede transmitir algo, sobre todo senti-
mientos, pero para transmitir arte, y me refiero al arte 
con mayúsculas hay que ser un artista, saber hacer de 
cualquier cosa, y reitero cualquier cosa, una obra única 
que nace un momento único, no está al alcance de todos.
  Muchos pensarán que exagero, pero claro, si es un ami-
go quien habla de otro... ¿qué se puede pedir?. Para mi, 
hablar de mis amigos no es nada complicado, pero de en-

rique, además aun menos. enrique, en su vida , ha sabido 
verse en muchas distintas artes y disciplinas.  enrique nace 
en Málaga. Unos años después  empieza sus estudios, a 
finales de los sesenta, en la Escuela Aplicada y Oficios 
Artísticos, después de sus estudios básicos , aprendiendo 
técnicas de dibujo, pintura, modelado y repujado. en solo 
un año empieza a destacar cosechando premios , siendo 
el campeón provincial de pintura industrial. A partir de 
ahí empieza a crecer como artista , introduciéndose en 
todo el enramado social artístico de la ciudad de Mála-
ga y su provincia, exponiendo colectivamente y también 
en solitario, cabe reseñar  su exposición en Heinsberg 
bank en Alemania y por supuesto, la realizada sobre 
nuestras Glorias, que se expuso en la Casa Hermandad 
de la Caleta por su XX Aniversario fundacional. Y como 
cartelista, cuenta en su haber con tres carteles de la feria 
del Puerto de la torre en Málaga, además de tres de 
la exaltación de la Semana Santa de Sevilla en Mála-
ga , uno de la exaltación de las coronaciones marianas 
en Málaga y el cartel de la Asociación rociera Marenga 
del Rincón de la Victoria, los carteles procesionales de la 
Asociación de Llagas y Columna de Miraflores y el de la 
Cofradía de los dolores del Puerto de la torre del año 
2009 y la romería de la Hermandad de la Alegría. en el 

cabeza2011.indd   20 26/4/11   12:21:40



21
ReAL HeRMAndAd de LA SAntíSIMA VIRGen de LA CAbezA

AUTOR DEL CARTEL 2011

año 2010 también   realiza el cartel para la romería de 
la Hermandad de la Caleta , el oficial de la Agrupación 
de Congregaciones, Hermandades y Cofradías de Gloría 
de Málaga y el del X Aniversario de la banda de Música 
de la Cruz de Humilladero.  A parte de todo esto, enri-
que,  cuenta con bastantes premios, menciones y un sinfín 
de obras repartidas por nuestro país y fuera de nuestras 
fronteras, ya que incluso estuvo residiendo en Holanda y 
allí también dejo todo su arte y buen hacer.

Al igual que sus obras , enrique, derrocha energía, positi-
vismo y alegría de vivir. Una conversación con él deja la 
sensación de plenitud, de una mágica felicidad que bro-
ta del alma. Ahí es donde se encuentra el artista frente 
a la realidad, ahí es donde se empieza a comprender 
como él, con unos simples pinceles y unos tubos de óleo 
es capaz de llegarte al mismo alma, como de algo inerte 
es capaz de hacer ver lo mas profundo que ahí se es-
conde, la obra toma un carácter dialogante con el que 
la observa, parece contarte que todo va a mas, que no 
son simples trazos planos , que en el movimiento, en las 
sombras, en el color se esconde el secreto de un trabajo 
bien hecho, que cala y sabe llegar. 

el ha traspasado las barreras de artista para llegar a 
humanizar sus obras, para hacerlas cercanas, y no solo en 
tiempo y espacio,  Característica que se plasma en cada 
uno de sus lienzos , haciendo que estas imágenes, que 
son eso simplemente imágenes, se nos hagan cercanas y 
humanas. Pero yo fuera de todo esto, me gusta destacar 
a ese enrique cercano, humano. el hecho de poder tratar 
con el es un privilegio, que yo desde aquí les exhorto, a 
que si tienen posibilidad no la pierdan, y sean capaces 
de captar ese alma libre y liberador. ese artista entero, 
que te hace ver todo lo que se esconde tras los pinceles 
con el simple hecho de conversar con el. 

enrique es una  persona plena , con  una vida intensa, que 
conocen sus amigos, admiradores y conocidos, y ahora 
por suerte yo mismo.La obra realizada para esta Real 
Hermandad, unifica todo lo explicado antes. El ha sabido 
humanizar el cartel en sí, haciendo participe a dos futuros 
romeros de la Morenita, a esa savia romera que empie-
za a despuntar participando en los distintos actos que 
convoca tanto la matriz como su querida Hermandad. Y 
enmarcando todo y de fondo, los dos puntos cardinales 
que son el principio y fin de la Filial Malagueña, la Igle-
sia de Jesús Obrero y el Santuario de nuestra Señora en 
Andujar. Pero por si aun no quedase claro que el cartel 
romero pertenece a Málaga, sobre el cielo y con nubes 
como escabel la Morenita malagueña, la talla que, répli-
ca de la Señora, se venera en nuestra tierra.

Creo , sin duda alguna, que este cartel llegará a sus her-
manos, a sus romeros, que es digno de esta Hermandad, 
y que será otra obra de arte más que engrosará, el ya 
gran patrimonio de la Cabeza de Málaga. todo esto, 
gracias también y  a sabiendas, que enrique es gran co-
nocedor de esta Hermandad y de muchos de sus herma-
nos, de los que ha tenido ocasión de disfrutar en romerías 
y en otras fechas importantes para los devotos de la Vir-
gen de la Cabeza.

Solo me resta invitarles a que disfruten de la obra, a que 
el día de su presentación la sienta en toda su profundi-
dad y que les llene. Pero también como he comentado, 
que se acerquen a su autor y como en otras ocasiones 
han sabido disfrutar de él, sobre todo por sus platos, que 
ahora también lo disfruten en su faceta más intima y más 
brillante, como es su pintura. 

Juan Antonio Palomo Gambero

C/ Juan Benet (esquina Navarro Ledesma) Colonia de Santa Inés · Telf: 952 10 95 69 · Málaga
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HERMANOS MAYORES HONORARIOS

RAMÓN LOZANO VALENZUELA Y ROSARIO ÁLVAREZ 
SÁNCHEZ: HERMANOS MAYORES DE ROMERÍA HO-
NORARIOS. UN EJEMPLO A SEGUIR.

este año viene marcado por el inicio de una nueva 
Junta de Gobierno presidida por Antonio Isidoro 
Aguilera Carrillo, una Junta renovada y con la ilusión 

puesta en los próximos cuatro años de mandato, en la 
que muchos nuevos, entre ellos el que escribe estas lineas, 
formarán parte de la misma dando paso a los mas jóve-
nes de la Hermandad. 

de igual forma que entramos nuevos jóvenes, también es 
hora de dar un respiro a los mas mayores, entre ellos 
mis abuelos, Ramón Lozano Valenzuela y Rosario Álvarez 
Sánchez, Hermanos Mayores de Romería 2003 y 2004, 
Consejeros de Honor desde 2007 y desde ahora, Her-
manos Mayores de Romería Honorarios. es por ello que 
quisiera dedicar estas lineas a ellos, a los que hicieron 
nacer en mi la devoción a la Virgen de la Cabeza, por-
que a mi forma de ver, desde los duros comienzos de 
la Hermandad siempre han estado ahí, desempeñando 
distintos cargos en la Junta de gobierno (tesorero, Con-
tador, Albacea de Cultos), porque cada vez que se ha 
necesitado de su ayuda siempre han respondido, porque 
como muchos sabemos cada domingo son los primeros en 
llegar a la iglesia, y así seguirá siendo mientras nada lo 
impida.

enhorabuena, porque todos estos años de dedicación a 
la Hermandad os han sido reconocidos, aunque a mi for-
ma de verlo, creo que no existen títulos suficientes para 
premiaros la labor realizada en favor de nuestra Her-
mandad, y es que para mi, y creo que para otros muchos 
hermanos, sois un ejemplo a seguir y un ejemplo de admi-
ración, porque en tan pocos años que tiene nuestra Her-
mandad habéis echo muchísimo por ella. Sin más, solo me 

queda desearos una feliz romería a todos. Que la Virgen 
de la Cabeza os acompañe siempre en los senderos de 
vuestra vida.

VIVA LA VIRGen de LA CAbezA!

Alejandro Lozano Díaz
Albacea de Procesión
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ESCUDO DE ORO 

José Luis Ayuso Pérez se convirtió el pasado año en 
nuevo escudo de Oro de la Hermandad de Málaga, 
acuerdo unánime de la Comisión Permanente, facul-

tada por la Junta de Gobierno de la Hermandad y rati-
ficado por la Asamblea General de Hermanos al efecto, 
que recibió de manos del Presidente en el transcurso de 
la tradicional Misa romera celebrada en Jesús Obrero 
el pasado domingo, 18 de abril, previa al inicio de la 
peregrinación al Santuario de la Virgen de la Cabeza 
de Sierra Morena.Son ya, pues, SeIS eSCUdOS de ORO 
los otorgados por nuestra corporación, que citamos por 
orden cronológico:

2007 
Rvdo. P. d. Jesús Calles Fernandez (osst)

2008
Rvdo. P. d. domingo Conesa Fuentes (osst)

d. Antonio Isidoro Aguilera Carrillo.

2009 
d. Ramón Lozano Valenzuela.
d. Agustín Rivera ballesteros.

2010
d. José Luís Ayuso Pérez.
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NOTA:�La�tarifa�plana�(llamadas)�son�sólo�a�teléfonos�fijos *�Consumo�telefónico�No�Incluido

CON�LLAMADAS�LOCALES�1000�MIN�43,96�€

CON�LLAMADAS�NACIONALES�5000�MIN�48,64�€

CON�LLAMADAS�LOCALES�1000�MIN�54,13�€

CON�LLAMADAS�NACIONALES�5000�MIN�58,81�€

TV�80
CANALES

TV�80
CANALES

TV�80
CANALES

Contratalo�llamando�al 1650Contratalo�llamando�al 1650

6MEGA/300K

12MEGA/600K

6MEGA/300K

6MEGA/300K6MEGA/300K
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ROMERÍA 2011

MISA DE BENDICIÓN 
DE ROMEROS

Miércoles 27 de Abril a las 21:00 horas
Parroquia de Jesús Obrero

calle duero 1

eucaristía presidida por
nuestro director espiritual

Rvdo. P. d. Ángel Luis Montalvo del Amo

interviene
Coro Aire Andaluz y Panda de Verdiales

ROMERÍA
Viernes 29 de abril

19:00 horas Recepción y Presentación 
ante la Hermandad Matriz en Andújar
24:00 horas Llegada a nuestra Casa 

Hermandad

Sábado 30 de Abril
13:50 horas Presentación ante la 

Santísima Virgen

Domingo 1 de Mayo
10:00 horas Misa Mayor 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 Luis Montalvo del Amo

Domingo 29 de Mayo a las 12:00 horas

Parroquia de Jesús Obrero
calle duero 1

toma de posesion del nuevo 
Hermano Mayor de Romería 2012:

Manuel José Guerrero Galán

A las 14:30 horas

ROMERÍA CHICA
en la Finca “Las Viñas” 

sitio denominado “El Cielo”

Casabermeja-Almogía (Málaga)
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PROCESIÓN 2011

SOLEMNE TRIDUO

en honor de la Santísima 

Virgen de la Cabeza

23 y 24 de Septiembre a las 20:00 horas

Domingo 25 de Septiembre a las 11:00 horas

El Domingo, a la finalización de la Eucaristía 

(12:30 horas aprox.)

PROCESIÓN GLORIOSA

DE LA MORENITA POR LAS 

CALLE DEL BARRIO DE LA 

PALMA-PALMILLA
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AGENDA DE ACTOS 2011

ENERO      

9 Clausura del belén de la Hermandad, tras eucaristía.

16 Jura de cargos de la nueva Junta de Gobierno (2011-
2014)

22-23 Peregrinación de la Congregación de los Santos 
Patronos de Málaga, Ciriaco y Paula, a la basílica y Real 
Santuario de la Virgen de Cabeza de Sierra Morena.

30 Misa mensual de estatutos en Jesús Obrero (12,00 
horas). 

FEBRERO   

26-27 Peregrinación oficial a pie desde Andújar al San-
tuario.

27 Misa mensual de estatutos en Jesús Obrero. 

MARZO   

2 Comienzo de los diversos talleres de la Hermandad 
(Manualidades, corte y confección, informática, revista 
cabeza, biblia…). de 18,30 a 20,30 horas, todos los 
miércoles del año. 

9 Miércoles de Ceniza. Imposición de cenizas en sede a 
las 19 horas. Conferencia cuaresmal titulada “historias 
íntimas con la Virgen de la Cabeza”.

23 Asamblea General Ordinaria  de Hermanos prepa-
ratoria Romería - regla 43ª, 2.a) -. Acuerdo salida a la 
Romería de Sierra Morena, cultos a celebrar y cuotas a 
satisfacer. nombramiento Censores de Cuentas. Aproba-
ción del Presupuesto económico del ejercicio 2011.

27 Misa mensual de estatutos en Jesús Obrero.

ABRIL

1 Asistencia a la XVI exaltación de la Semana Santa de 
Jaén en Málaga a cargo de don Alfonso Gómez Manza-
nares en la Casa Hermandad de la expiración.

19 Martes Santo. Acompañamiento en su salida proce-
sional de la Hermandad de Culto y Procesión de Jesús 
nazareno del Perdón y María Santísima de nueva es-
peranza.

24 dOMInGO de ReSURReCCIÓn: Presentación del 
Cartel de Romería 2011 de Hermandad, obra de don 
enrique Guinamand Rivas, a las 20 horas en nuestra sede, 
siendo presentado por don Juan Palomo Gambero.  A las 
8,30, entreacto, a cargo del coro “brisa malagueña” que 
dirige Isabel López Mayorga y posterior presentación 
de la revista “cabeza 2011”. A continuación, VII Pregón 
Romero de exaltación a la Santísima Virgen de la Cabe-

za a cargo de don Francisco Miguel Castillo Ordóñez, 
hermano, poeta y miembro de la Asociación malagueña 
de escritores, presentado por Salvador Madrid Ordóñez, 
hermano y savia romera 2010. Lugar celebración: Parro-
quia de Jesús Obrero. 

26 Presentación del Cartel de las Glorias 2011, obra de 
la pintora malagueña, nacida en Jaén, doña Carmen Flo-
res, en el Salón de los espejos del excmo. Ayuntamiento 
de Málaga a las 20,30 horas.

27 Misa Romera (Función principal eucarística), 21,00 ho-
ras en Jesús Obrero. bendición del nuevo cetro de Her-
mano Mayor de Romería. Salida de Romería. Interviene: 
Coro Aire Andaluz y Panda de Verdiales Virgen de la 
Cabeza de “Los Romanes”.

29 VIeRneS de ROMeRíA: entrada en Andújar y partici-
pación en la recepción Oficial de Cofradías por la Real 
Cofradía Matriz de la Santísima Virgen de la Cabeza y 
Presentación ante la ciudad (19,00 horas en Paseo de 
Colón).

30 SABADO DE ROMERIA. Presentación oficial ante la 
Santísima Virgen de la Cabeza en su Santuario del Ce-
rro de la Cabeza y recepción por los P. trinitarios, a las 
13,50 horas, acompañados por la Hermandad de teba. 
Por la tarde, visita a diferentes Casas de Hermandades 
en el Cerro. A las 24,00 horas, repique de campanas y 
canto de “la Morenita” en todo el Cerro. A continuación, 
rezo del Santo Rosario en la plaza del poblado del San-
tuario, junto al arco del peregrino.
 

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

2 LUneS de ROMeRíA. despedida de la Virgen y regreso 
a Málaga. 

6 Pregón Oficial de las Glorias en la parroquia de los 
Santos Mártires, a las 20,30 horas a cargo de d. Francis-
co Cantos Recalde.

7-8 Participación en la llegada de la Cruz y el Icono de 
la Jornada Mundial de la Juventud a nuestra ciudad de 
Málaga.

14-15 Asistencia a la Romería de nuestra Señora de la 
Cabeza de teba (Málaga).

25 Asamblea General Ordinaria de Hermanos - regla 
43ª, 2.b) – aprobación de Memoria, balance de cuen-
tas año anterior e informe de censores. Presentación de 
candidaturas y elección del Hermano Mayor de Romería 
para 2014.

29 eucaristía mensual de estatutos. Participa Coro Aire 
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AGENDA DE ACTOS 2011

Andaluz. toma de posesión del Hermano Mayor de Ro-
mería 2012, don Manuel José Guerrero Galán. Posterior-
mente, traslado a la Finca “Las Viñas”, sitio denominado 
“el Cielo”, en Casabermeja-Almogía (Málaga), para ce-
lebrar nuestra Romería Chica.

JUNIO      

6 Festividad Corpus Christi. Asistencia corporativa a la 
procesión.

18 Festividad de los Santos Patrones Ciriaco y Paula. 
Asistencia al solemne Pontifical y Acompañamiento cor-
porativo a la procesión. 

Participación en la procesión de traslado de La Virgen de 
la Cabeza de Ronda (Málaga).

19 Festividad de la Santísima trinidad. Asistencia corpo-
rativa a Jesús Obrero.

26 eucaristía mensual de estatutos. Festividad del Cor-
pus Christi. Asistencia corporativa a la procesión por la 
tarde.

JULIO

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

31 Misa mensual de estatutos en Jesús Obrero.

AGOSTO

11 Fiesta de la Aparición de la Virgen de la Cabeza. 
Asistencia corporativa a los actos en el Santuario de Sie-
rra Morena.

12-14 Colaboración con nuestra parroquia de Jesús 
Obrero en la acogida de jóvenes participantes en la Jor-
nada Mundial de la Juventud.

28 eucaristía mensual de estatutos de la Hermandad.

SEPTIEMBRE

8 Festividad de la Virgen de la Victoria, patrona de Má-
laga. Asistencia al solemne pontifical en la SIB Catedral y 
acompañamiento corporativo a la procesión.

15 Reunión y tallaje de los hombres de trono, andero-
portadores de la Morenita malagueña, previa a la sali-
da procesional.

23 I día de triduo en honor de la Santísima Virgen de 
la Cabeza a las 20,00 horas en Jesús Obrero a cargo 
del Rvdo. P. Ángel Luís Montalvo del Amo, director espiri-
tual de la Hermandad. Intervención de Coro. entrega de 
puestos a los Andero-Portadores.

24 II día de triduo en Honor de la Santísima Virgen de la 
Cabeza a las 20,00 horas. Intervención de Coro. Ofren-
da floral a la Virgen.

25 Misa de estatutos y Función Principal de triduo a las 
11,00 horas. Posteriormente, Solemne Procesión Gloriosa 
de nuestra venerada Imagen titular de la Santísima Vir-
gen de la Cabeza por el barrio de La Palma-Palmilla.

OCTUBRE 

15 y 16 Convivencia de la Juventud de la Hermandad en 
el Santuario de Sierra Morena, junto con el resto de jóve-
nes de Cofradías de la Virgen de la Cabeza de españa.

23 ROSARIO de LAS GLORIAS 2011 bajo la Presidencia 
de la nuestra Señora de la Alegría, Sagrada titular de 
su Hermandad romera del barrio de Capuchinos. 

30 eucaristía mensual de la Hermandad y acción de gra-
cias.

NOVIEMBRE

8 Misa de acción de gracias en la Parroquia de los San-
tos Mártires organizada por la Agrupación de Congre-
gaciones y Hermandades de Gloria.

12-13 Convivencia anual de la Hermandad en el Santua-
rio de Sierra Morena.

27 eucaristía mensual de estatutos de la Hermandad. 

DICIEMBRE      

11 bendición del belén. Jesús Obrero 12 de la mañana 
y posterior comida de navidad. nombramientos de: dis-
tinción Savia Romera y romero del Año, autor cartel de 
Romería  y pregonero 2012.

17 Festividad de San Juan de Mata.

24 Misa del Gallo.

25 Misa de navidad. Jesús Obrero a las 12 de la ma-
ñana, que coincide con la eucaristía mensual de estatutos 
de la Hermandad.

Nota: Todos los miércoles del año (calendario escolar) es-
tará abierto el despacho parroquial de la Hermandad en 
horario de 18,30 horas a 21,30 horas. Así mismo, cada 
miércoles se emite el programa de radio “Palma y romeros” 
en “Onda Color” (107.3 FM) a cargo de la Hermandad de 
19,00 horas a 20,00 horas y dirigido por Agustín Rivera 
Ballesteros. 
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REAL COFRADÍA DE COLOMERA

Queridos cofrades y devotos de María de la Ca-
beza en Málaga. Gracias madre por darme la 
oportunidad de ayudar a la cofradía hermana 

de málaga en este año tan especial. tanto por ser mi 
primer año como Hermano Mayor de mi cofradía, como 
por el motivo que nos incluye a todos nosotros, que es 
la salida de nuestra madre, La Virgen de la Cabeza, el 
primer domingo de Mayo. 

Con los tiempos que nos toca vivir queremos que estas 
palabras sirvan para crear esperanza, aumentar nuestra 
Fe, divulgar nuestras creencias y fundamentalmente llevar 
la palabra de nuestra Señora la Virgen de la Cabeza 
a todos los rincones del Orbe, labor que la iglesia y los 
cristianos tenemos que tener como prioritaria. Que dios 
en su infinita Misericordia nos guarde, nos bendiga y nos 
llene de felicidad. La Virgen de la Cabeza es devoción, 
la virgen es caridad, la virgen es Fe y alegría, en defi-
nitiva, la Virgen de la Cabeza es el camino mas corto 
para llegar a Dios, principio y fin de todas las cosas. A 
través de la Virgen, puente de unión con su divino hijo, 
le pedimos que nos ayude y proteja en esta andadura 
terrenal. desde pequeño he sido devoto de la Virgen de 
la Cabeza. ¡Cuántas veces me he acercado en oración 
a la Virgen María para pedirle algo, darle las gracias 
por algún favor recibido o para alabarla como bendita 
entre todas las mujeres! Y es que la figura de la Madre, 
de nuestra propia madre, inspira en nosotros los mejo-
res sentimientos que como hijos, como discípulos y como 
cristianos podemos tener. entre todos tenemos que hacer 
el trabajo que nos envió nuestro Padre; que es venerar, 
engrandecer y embellecer la figura de nuestra Madre, 
La Virgen María, y todos los actos que le ofrecemos en su 
honor, en cualquier rincón de la tierra y del universo. es 
por esto, por lo que me complace enormemente ayudar a 
esta cofradía hermana en su publicación anual, ahora en 
romería, y en todo aquello que nos pida.

Un cordial saludo de vuestro compañero, amigo y Her-
mano Mayor de la Cofradía de la Stma. Virgen de la 
Cabeza de Colomera.

Guillermo Valverde García
Hermano Mayor Cofradía de Colomera
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REAL COFRADÍA DE JAÉN

Queridos hermanos cofrades de la Santísima Vir-
gen de la Cabeza de Málaga, una vez más que-
remos estar en espíritu con vosotros a través de 

estas líneas anuales para vuestro boletín en honor a la 
Madre que nos une allá en el Cerro del Cabezo todos los 
años y que es para nosotros los jiennenses un honor poder 
comunicarnos con nuestros queridos amigos de Málaga.

La cofradía de Jaén, fundada  el 10 de enero de 1526  
y desde entonces han pasado muchos años y muchas vi-
cisitudes, y aprobada por el Sr. Obispo  Sr. Suárez de 
la Fuente de Sauce  (1517 a 1531) dicho obispo apro-
bó la creación de nuestra cofradía que fue fundada por 
el gremio de Agricultores y ganaderos, siendo su primer 
hermano  mayor José espinosa Cañada y prioste Manuel 
López Cano,  que encargaron una imagen de la Virgen  
en talla de madera (se desconoce el autor)  y cuya altura 
era de 78m cm.,  pagándose por  la dicha talla la canti-
dad de tres reales y medio  que sufragó en su totalidad 
por el Hermano Mayor,  una vez acabada e entronizada, 
fue ubicada en la ermita de San nicasio o belén, (no se 
ha podido esclarecer el nombre  ya que dicha ermita 
estaba edificada en los terrenos que hoy se denominan 
barrio de belén, por lo que sería probable que la refe-
rida ermita tomase el nombre del barrio). Ya desde su 
fundación, aquel mismo año Jaén recibió por vez primera 
a la Cofradía de Colomera y benalúa de las Villas, que 
por entonces venían juntas haciendo el camino al Santua-
rio, han pasado 495 años, que no son pocos y aún Jaén 
recibe a la primera cofradía filial de Colomera, siendo 
para los jaeneros un orgullo de mantener esta tradición y 
que ojalá nunca se pierda.

Posteriormente  en el año 1545, la imagen de la cofradía 
se trasladó a la ermita de San Cristóbal,  en el paraje del 
auditórium de la Alameda, aunque los cultos principales 
se hacían en la iglesia de San Ildefonso. Posteriormente  
en 1548 la cofradía solicita licencia para ampliar di-
cha ermita, con unos terrenos colindantes para alargar 
un cuerpo a la capilla, siéndole concedidos. el Obispo 
d. baltasar Moscoso y Sandoval (1619-1646), vistas las 

inmejorables condiciones del lugar, consiguió que la co-
fradía cediese la ermita a los PP. Capuchinos, que toma-
ron posesión el 25 de Octubre de 1626, esto motivo una 
ruptura, al ser diplomáticamente desposeída la cofradía 
de su imagen. en 1648, se encargó una nueva imagen de 
la Virgen a d. nicolás  Chica Palomino, por el hermano 
mayor de  entonces d. Rafael Ramírez Pérez, siendo su 
precio de siete reales y que fue entronizada en la Iglesia 
de S. Ildefonso donde se venían haciendo los cultos. Por 
reforma de la Iglesia de San Ildefonso la cofradía se 
trasladó a la Iglesia de San bartolomé el 27 de Agosto 
del 1924 y el 12 de febrero de 1931, también  por re-
formas en dicha iglesia, se traslada a la Parroquia de la 
Merced, donde en la actualidad está la sede y la imagen 
de la cofradía.

estos, en grandes retazos, ha sido los recorridos que nues-
tra cofradía ha vivido durante todos estos años desde su 
fundación. 

Virgen morena que estás en la sierra,
hermosura inigualable de flor serrana,

aureola de luz divina
que brilla en ese bendito cerro

tus romeros van a verte
ya suben las calzadas andando

Con el corazón amoroso
 y unidos de la mano

Con la vela encendida
 van rezando

no los dejes Madre mía
no nos dejes de tu mano

para que algún día podamos
disfrutar de tu presencia divina

junto a tu hijo amado.

VIVA LA VIRGen de LA CAbezA

Encarna Portero Planet
Hermana Mayor de la Cofradía de Jaén
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CASA DE JAEN EN MÁLAGA

La casa de Jaén en Málaga dentro de los actos  sig-
nificativos que lleva a cabo durante el año, el mas 
entrañable es el de nombrar JIennenSe deL AÑO 

a la persona que ha tenido una trayectoria importante 
tanto para la asociación como para Jaén durante el año 
o también quizás  mas acertado sea decir en el trascurso 
de un largo periodo de tiempo, pues bien el año pasa-
do este jiennense fue nuestro presidente Antonio Aguilera 
Carrillo.

en la mente de la Junta directiva estaban varios nombres 
que al parecer de unos y de otros merecían ese galar-
dón, pero al proponer el presidente, Fortunato escobar, 
el nombre de Antonio, la decisión fue unánime,  realmente 
era merecedor del reconocimiento a una gran labor rea-
lizada dentro de la Casa de Jaén primero, pero sobreto-
do el gran esfuerzo para que la patrona de la diócesis 
de Jaén, tuviese su hermandad en Málaga.

esa labor es reconocida por todos en nuestra hermandad 
ahora que es una realidad tan grandiosa, pero nos pa-
recía en un principio irrealizable, ahí está el merito de 
Antonio, nos hizo ver que con la ayuda de ella, el amor, la 
constancia, la fe, la entrega y otras multitudes de virtudes 
que le acompañan, se conseguiría. Hacía falta según nues-
tro criterio hacerle participe de nuestro agradecimiento, 
el de los socios de la Casa de Jaén y el de personas que 
ahora y gracias a él conocen a nuestra Morenita.

el acto que se celebro el 13 de Junio del pasado año 
coincidiendo con su santo, fueron unas horas creemos que 
para él inolvidables, se vio rodeado de su familia entera 
que se trasladó desde diversos puntos de nuestra geogra-
fía, de amigos de la infancia, amigos que nos contaron 
que ya desde pequeño apuntaba madera de la persona 
que en esos momentos teníamos delante, capaz de llevar 
a cabo hasta el proyecto mas difícil, amigos nuevos, es 
decir hermanos de nuestra hermandad, socios de la Casa, 
Jiennenses  que como a él, se les había dado el mismo 
reconocimiento, autoridades que no dudaron asistir dada 
la importancia del momento. 

en el transcurso de una cena en el Hotel Málaga Palacio, 
se le hizo entrega de un precioso “Olivo de Plata”, sím-
bolo cogido por la Casa de Jaén para este premio, no sin 
antes visionar una emotiva película realizada por nuestro 
amigo Agustín Rivera en la que se reflejaba la vida del 
homenajeado, pasando por momentos importantes de su 
vida, como la boda con Marisa y miles de minutos de una 
vital importancia para él, otros obsequios de amigos, dis-
cursos y abrazos dieron fin a una noche mágica.   

María Fernanda Valverde García
Vicepresidenta Casa de Jaén en Málaga
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ANTEQUERA

el padre Jesús Calles, nuestro anterior director espiri-
tual, actualmente en la casa trinitaria de Antequera, 
devotísimo de la Virgen de la Cabeza, conociendo 

que hay muchos antequeranos que también lo son –bas-
te recordar que Antequera tuvo un santuario próximo a 
San Juan dedicado a esa advocación mariana y que fue 
la sexta cofradía en antigüedad— organizó por tercer 
año una excursión-peregrinación al Santuario de Sierra 
Morena, que tuvo lugar el sábado, día 19 de junio de 
2010.

el grupo de peregrinos, feligreses de la parroquia de 
la trinidad de Antequera, tras la eucaristía en el San-
tuario, que compartieron con la Peña “Aires de Romería” 
de Andújar, fue recibido en nuestra Casa-Hermandad de 
Málaga y atendido por hermanos romeros de las Her-
mandades de Málaga y benamejí, que se desvivieron en 
atenciones para con este grupo venido de tierras ma-
lagueñas del torcal y su Vega, Antequera, ciudad que 
en el siglo XVI fue pionera en el culto y expansión de la 
devoción a la Virgen de la Cabeza y semillero de nue-
vas cofradías en su camino desde Antequera hasta Sierra 
Morena.

Animamos a los antequeranos a que un día no demasiado 
lejano se unan en Hermandad y recuperen esa devoción 
de la que sus antepasados fueron pioneros no sólo de la 
provincia de Málaga, sino de toda españa, de la que ha 
llegado a nuestros días su antiguo estandarte renacentis-
ta (ver fotos), expuesto en el museo municipal, y la talla 
de la Virgen de la Cabeza, actualmente en la Iglesia de 
San Juan, a la que hace un par de años robaron el niño 
Jesús.

Finalizamos esta reseña con algunas imágenes de la con-
vivencia de los peregrinos en la Casa Hermandad de 
Málaga.

(1) Parte delantera del antiguo Estandarte de la Virgen de 
la Cabeza de Antequera (1591). Representa a la Virgen 
María como madonna.

(2) Parte trasera del Estandarte. Santa Eufemia, patrona 
de Antequera.

                  (1)                                       (2)
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HERMANDAD DE TEBA

BREVES RELATOS HISTORICOS DE LA MUY ANTIGUA 
Y VENERABLE HERMANDAD DE NUESTRA SEÑORA DE 
LA CABEZA DE TEBA

Pudo ser la trashumancia la que trasladó desde tierras 
de Sierra Morena hasta nuestro pueblo la devoción 
a la Virgen de la Cabeza allá por el siglo dieciséis. 

O bien durante la reconquista, gentes venidas de Jaén los 
cuales trajeron sus costumbres y devociones.

no hay fechas exactas de la fundación de la Hermandad 
de teba, sí aproximadas en cuanto a la constancia que 
existe de las presentaciones ante la Virgen de la Cabeza 
en el Cerro de el Cabezo en plena  Sierra Morena , ori-
gen de la aparición de la Virgen y de todos los avatares 
posteriores.

La primera de las actas de presentación tiene fecha de 
1.555, y la Hermandad de teba queda situada según el 
orden de presentaciones en el lugar número veinte. Ha-
biendo en esa fecha sólo tres hermandades de la provin-
cia de Málaga: Antequera con el número seis, teba con el 
veinte y Velez Malaga con el sesenta y uno.

esta es la primera de las citas referidas a la Hermandad 
de teba, hay varias posteriores y son varios historiadores 
de las distintas épocas los que recogen algunas reseñas, 
(Salcedo Olid, 1.677 ), (bartolomé Pérez, 1.745) .de la 
última presentación que se tiene referencia es la del año 
1.835. 

de los archivos municipales, un historiador local transcri-
be  un documento que aunque sin fecha no deja de ser 
curioso.

Juan de Arévalo y Alonso García , mayordomos de la co-
fradía de Nuestra Señora de la Cabeza de esta villa de 
Teba por si y en nombre de los demás hermanos de dicha 
cofradía, decimos que esta cofradía está muy pobre y con 
muchos alcances, así por la obra que ha hecho en la capilla 
y casa de la ermita de Nuestra Señora , como porque es 
muy pobre y sus réditos cortos y para su desempeño tenemos 
acordados todos los hermanos suplicar a su merced: Sea 
servido de darle a dicha cofradía y sus cofrades las suertes 
que le dan de la de esa villa a sus vecinos una suerte de tie-
rra de tres fanegas , que las sembraremos a dicha cofradía 
para su desempeño y gastos que tiene con las misas , obras 
y fiestas. 

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

Así mismo otros documentos del año 1705,  recoge un li-
tigio que la Cofradía sostiene con Hermandades locales 
sobre el puesto que le correspondía  en la comitiva de la 
procesión del Corpus.

en dichos documentos el mayordomo hace alusión a los 
más de ciento cuarenta años que asiste a la del cerro y 
muestra un libro de cabildo que así lo recoge.
en este mismo acto y ante la disconformidad del lugar 
asignado el mayordomo toma la decisión de retirarse a 
su ermita.

Muestra de la actividad de la Hermandad de teba, lo re-
coge el documento que cita la existencia en el año 1.778 
de una ermita de la Virgen de la Cabeza situada entre 
las sierras de la Camorra y el Camorrillo a espaldas de 
convento de San Francisco.

Posteriormente, se traslada a la rivera del Guadalteba, 
donde se reconocen  dos ermitas, la primera de ellas en 
el lugar denominado como “Cañada de la ermita” y otra 
posterior en lo que actualmente es conocida la venta “el 
Cordobés”.

La primera  pudo ser a mediados de mil ochocientos te-
niendo que ser reconstruida por su estado ruinoso, la se-
gunda sobre el año 1.953
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esta destinada a escuela rural, para los alumnos de 
la rivera del Guadalteba, población diseminada a 
lo largo de estos parajes. estas escuelas rurales nor-

malmente estaban  presididas por la Sagrada Imagen 
de la Inmaculada, sin embargo los vecinos de la rivera 
mantuvieron la de nuestra Señora de la Cabeza, la  que 
habían conservado durante  años. Sirvió de lugar de culto 
y iniciaron su devoción  a la Santísima Virgen muchos de 
los hoy hermanos y hermanas de la Cofradía.

durante todo este tiempo son muchas las vicisitudes y nun-
ca dejó de tener  actividad, si bien, no como hermandad, 
sí como devotos de la Santísima Virgen de la Cabeza y 
nunca faltó quien le llevara flores o pasaran a visitarla.
Relatos  de varias generaciones ponen de manifiesto, 
como durante el tiempo en que permanece la imagen de 
la  Santísima Virgen  en la rivera, hermanas principalmen-
te fueron las que mantuvieron viva la llama de la devoción 
a su Imagen. Por lo extraordinario del hecho cabe resaltar 
que una de estas hermanas  Isabel Guerrero González, 
apodada “ La Casillera “ por ser hija de peón caminero,  
así es como denominaban antiguamente a los cuidadores 
de determinados tramos de carreteras que vivían en ca-

sas habilitadas para ellos y situadas en los márgenes de 
las mismas. Cuenta Isabel que hacia el año 1906 siendo su 
madre una mocita de 16 años sabiendo que la techumbre 
de la antigua ermita se iba a derrumbar dado su estado 
ruinoso,  armada de valor entro y sacó la sagrada Ima-
gen de nuestra Señora de la Cabeza.

Ante este hecho, nos cuenta que todos los rivereños dijeron 
que se la llevaran a su casa. Allí permaneció la Imagen 
hasta finales de los años treinta o principio de los cuaren-
ta. Curioso de resaltar es que en la actualidad el Santua-
rio que acoge cada año en romería las Imágenes de San 
Isidro y nuestra Señora de la Cabeza , esta construido 
justo en el solar de la antigua casa de peones camineros,  
la   misma a la que hace referencia el relato de Isabel.

Una vez que dejó de tener actividad la antigua escuela ru-
ral en el año 1973 la ermita fue vendida por el Obispado 
de Málaga y la Imagen de nuestra Señora fue acogida 
por otra de sus fieles hermanas Esperanza Ostios Valleci-
llo, como su propio nombre dice supuso la continuidad en 
aquellos momentos de incomprensión. durante un periodo 
largo de años esperanza la tuvo en su casa cuidándola. A 
mediados de los noventa un grupo de descendientes de 
aquellos hortelanos refundan la hermandad y cogen las 
riendas de la misma, trasladan la Imagen a la Iglesia de 
teba donde hoy se le da culto en el baptisterio, lugar que 
ya ocupó en tiempos.

Hoy la Hermandad cuenta con un buen  numero de herma-
nos  muchos de ellos hijos y nietos de aquellos hortelanos, 
a ellos se han unido otros muchos tebeños y tebeñas de-
votos de nuestra Señora de la Cabeza  y demuestra una 
actividad que la hace viva y fervorosa.

Francisco Moreno Corral
Muy Antigua y Venerable Hermandad de nuestra 

Señora de la Cabeza. Patrona de Guadalteba. tebA.
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COLOMBIANA A LA 
VIRGEN DE LA CABEZA

Ante ti madre mía
Ante ti madre mía

Mi Virgen de la Cabeza.
Hace ya, hace ya más de cuatrocientos años

Vinieron romeros de teba
Vinieron romeros de teba

Y ante ti ellos se postraron.

Ay cántale, cántale por colombiana
A la Virgen de la Cabeza que va 

de Romería por la mañana.

este pueblo malagueño
este pueblo malagueño que a ti tanto te venera,

es que en teba, tú eres nuestra
Alegría, patrona de Guadalteba

Patrona de Guadalteba, reina de las Romerías.

Ay cántale, cántale por colombiana
A la Virgen de la Cabeza que va 

de Romería por la mañana.

Salud para mi madre un día
Salud para mi madre un día

Con un beso te pedí
Y mi madre, mientras 

Mi padre te reza,
Me manda a darte las gracias
Me manda a darte las gracias

Mi Virgen de la Cabeza.

Juan Reina Avilés, 
Sábado de Romería, 24 de abril de 2010

HERMANDAD DE TEBA
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De la Palma de Málaga a la palma de Buenos Aires 

Un año más se acerca la romería de la Virgen de la 
Cabeza en la que con fe y alegría, he ido acompa-
ñando año tras año a su Hermandad de Málaga. 

Pero este año físicamente no podré acompañarles dado 
que desde el pasado 11 de marzo me he incorporado a 
mi nueva comunidad en buenos Aires, Argentina. dado el 
cambio de domicilio, hoy desde buenos Aires  quiero en 
primer lugar agradecer a todos los amigos y hermanos 
de la Hermandad de la Virgen de la Cabeza por todo el 
apoyo brindado a lo largo de esos cuatro años y medio 
compartidos en el barrio de la Palma. Por otra parte, 
quiero aprovechar esta ocasión para compartir con vo-
sotros, devotos de la Virgen de la Cabeza, el motivo que 
me ha llevado  a cruzar de nuevo el océano Atlántico 
para trasladarme a buenos Aires. Creo que la razón de 
fondo es simplemente: “La ilusión que me lleva de nuevo 
a la misión por los caminos de América Latina”. Mirando 
hacía atrás veo que la ilusión por trabajar y servir a dios 
y a los pobres en América latina, comenzó hace 33 años 
cuando apenas uno era un chaval de 18 años y llega-
ba por primera vez en aquel lejano febrero de 1978 a 
Argentina, a esta misma parroquia en buenos Aires, a la 
que ahora he regresado. entonces éramos cuatro jóvenes 
llenos de ilusión, ideales y aventuras por servir a dios y 
trabajar por los pobres en el continente latinoamericano. 
Y así fue como comenzaba a realizarse aquella primera 
ilusión misionera por la que uno dejó la familia  para  in-
gresar al Seminario trinitario en Córdoba a los 17 años. 
Con la mirada y recuerdos puestos en ese camino de ilu-
sión e ideales, hoy  a mis casi 53 años, recuerdo con cier-
ta nostalgia del pasado aquellos maravillosos seis años 
que pasé aquí en buenos Aires dedicados al estudio en la 
Universidad y a la tarea evangelizadora con niños, jóve-
nes y pobres. Poco a poco fui descubriendo la realidad 
de América Latina con sus grandes distancias, la escasez 
de sacerdotes, masas inmensas de pobres y marginados 
y, sobre todo, los inmensos campos sociales y pastorales 
que se abrían ante mis ojos.

En manos de la Virgen de la Cabeza

Los años fueron pasando rápidamente y aquella primera 
ilusión misionera, me llevó después desde Argentina por 
los caminos de América a Perú en donde a lo largo de 20 
años fuimos abriendo nuevos caminos de evangelización, 
educación, promoción social y misioneros. Aquel camino 
de la búsqueda de la ilusión se concretó en decenas  de 
Proyectos de Solidaridad a favor de los pobres, enfer-
mos, niños abandonados y mujeres marginadas. todos 
ellos encontraron en Lima una mano abierta de ayuda y 
solidaridad a través de comedores, dispensarios médicos, 
escuelas, bibliotecas, centros de ayuda al necesitado, etc. 

Y recuerdo que también allí en Lima me encontré con la 
Virgen de la Cabeza en su iglesia fundada por un devoto 
de Andujar en el siglo XVII. Recuerdo con cariño aque-
llas misas y procesiones celebradas el último domingo de 
abril en la que participaban centenares de peruanos de-
votos de la Virgen de la Cabeza. Por eso allí en Perú me 
puse en manos de ella, de la morenita, de la Virgen de la 
Cabeza que me iba acompañando en mis caminos misio-
neros.  Volviendo a aquella ilusión vocacional y misionera, 
recuerdo que, le faltaba algo más para concretarse. Y así 
fue como hace 15 años, en lo más profundo de la selva 
peruana y a orillas del Gran Río Marañón, la ilusión por 
la misión me llevó a fundar una Casa Misión en el Muyo, 
frontera con ecuador y al lado de las comunidades indí-
genas aguarunas. Allí en la selva, surgió otra ilusión: los 
medios de comunicación. Programas de radio en defensa 
de la vida y de los derechos humanos de los campesinos 
me llevaron incluso a ser amenazado de muerte. 

Luego vino de nuevo el regreso a Lima, 
Santiago de Chile. 

tras 28 años por los caminos americanos, volví a españa 
para meterme en la cárcel de Alahurin de la torre como 
capellán y colaborar en las parroquias Jesús Obrero y 
San Pío en la Palma-Palmilla.  Ahora tras pasar casi cinco 
felices años en esa querida Málaga del Cautivo y la tri-
nidad, la ilusión de nuevo me ha traído a la Misión, a la 
gran ciudad de buenos Aires para colaborar en el Centro 
Social trinitario a favor de los pobres, enfermos, tran-
seúntes y emigrantes, en la Pastoral Penitenciaria, en un 
Colegio y en una gran Parroquia…Así puedo decir que 
yo sigo creyendo en la alegría de la ilusión del misionero 
dispuesto a dar la vida por los demás. La antorcha de mi 
vocación misionera prendida hace más de 35 años allá 
en españa, sigue ardiendo hoy en mí. Gracias amigos y 
hermanos de la Hermandad. Que la “morenita”, me ilu-
mine y acompañe en esta nueva etapa por los caminos 
de América.

¡VIVA LA VIRGen de LA CAbezA!

ángel García Rodríguez (O.SS.T)

“CAMINOS MISIONEROS”
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BÚSQUEDA Y APARICIÓN DE LA VIRGEN

 BÚSQUEDA Y APARICIÓN DE LA IMAGEN, AÑO 
1939. VISITA DE FRANCO AL SANTUARIO DE LA VIR-

GEN DE LA CABEZA. 

el 1 de mayo de 1937 las tropas republicanas conclu-
yen el asedio al Santuario de la Virgen de la Cabe-
za de Sierra Morena, en el que estaban refugiados 

varios miembros de la Guardia Civil y sus familiares, bajo 
las órdenes del capitán cajero de la Comandancia de 
Jaén capital, Santiago Cortés González, que había des-
tituido al comandante nofuentes. (Rubio, J y borrego, A. 
ni héroes ni villanos. 228 días en el Cerro de la Cabeza. 
editorial el Olivo. Jaén, 2005, pp. 263-264). La Guerra 
Civil española terminó el 1 de abril de 1939 con el triun-
fo del ejército nacional, bajo el mandato de Francisco 
Franco, proclamado Jefe del estado español. el asedio al 
Santuario de la Cabeza había durado desde septiembre 
de 1936 hasta la fecha al principio señalada, dando 
lugar a que el mismo quedara prácticamente destruido 
y la imagen de la Virgen, que en él se veneraba, des-
aparecida. tras el triunfo de los nacionales el referido 
santuario será objeto de infinidad de actos en homenaje 
a las víctimas del bando vencedor y a la reconstrucción 
del templo y demás dependencias para alojar a los PP. 
trinitarios, que desde 1930 lo venían administrando.

HOMenAJe A LAS VíCtIMAS

el 19 de abril de 1939 el 18 tercio de la Guardia Civil 
celebró un homenaje a los Caídos en el Santuario: “Cór-
doba 19, 12 noche. Se ha celebrado en el santuario de la 
Virgen de la Cabeza el acto de rendir un sencillo y emo-
cionado homenaje a los Caídos por España en este glorio-
so recinto. El acto fue organizado por el 18 Tercio de la 
Guardia civil. Asistieron el coronel –jefe D. Genaro Conde, 
con el oficial superviviente, Sr. Ruano, y varios guardias y 
mujeres que estuvieron resistiendo en el santuario. Un ca-
pellán bendijo el cementerio donde el capitán Cortés fue 
enterrando a las doscientas personas que perecieron en el 
asedio. Este cementerio ha sido cercado y se ha colocado en 
el centro del mismo una gran cruz de madera y la corona 
de laurel ofrendada a los héroes por el coronel de Tercio 
Sr. Castejón a la llegada al santuario. Asimismo fueron re-
cogidos y sepultados los restos mortales de unos catorce 
defensores del santuario, a quienes los rojos, al tomar el 
recinto dejaron insepultos- Cifra” (diario AbC, p.17. Ma-
drid, 20/04/1939).

Llama la atención de la anterior información, la circuns-
tancia de incluir, en el último párrafo, la sepultura que 
dieron a aquellos defensores fallecidos en el asedio y 
que los “rojos” no habían llevado a efecto, hecho que 
confirma Urrutia en su libro (Urrutia, J. El Cerro de los 
Héroes. editorial S.e.I. Madrid, 1965, pp. 443-444). 

bÚSQUedA de LA VIRGen

Como es conocido, tras la Guerra Civil, se construyo la 
leyenda de que el capitán Santiago Cortés había escon-
dido la imagen de la Virgen de la Cabeza para que no 
fuera destruida o robada; sin embargo, en abril de 1939 
se procedió a su “descubrimiento”, al menos esa es la 
noticia que aparece en diario AbC, fechada en Granada 
el día 19, titulada: “VA A SER DESCUBIERTA LA IMAGEN 
DE LA VIRGEN DE LA CABEZA. La sagrada efigie fue en-
terrada para ponerla a cubierto de los rojos. Granada 19. 
12 horas. La Virgen de la Cabeza que en la última noche de 
la resistencia de los heroicos defensores fue enterrada, va 
a ser descubierta. La Comisión de Recuperación del tesoro 
artístico ha llegado con este objeto a Andújar. El mismo ca-
pitán Cortés presidió la reunión en que se tomó el acuerdo 
de que tres de los defensores enterrasen secretamente la 
sagrada imagen, los únicos que conocen el lugar donde se 
encuentra. El general Queipo de Llano asistirá al acto, que 
será de extraordinaria solemnidad.- CIFRA” (diario AbC, p. 
17. Madrid, 20/04/1939”.

Sin lugar a dudas la información precedente debió tener 
y tiene actualmente gran valor e importancia, a pesar de 
que  podamos cuestionar la fiabilidad de la misma, por 
entenderse que estemos ante una mera propaganda del 
régimen para demostrar que controla la situación y está 
dispuesto a darle solución inmediata. esta anterior noticia 
entrará en contradicción cuando terminen diciendo que 
Cortés con un guardia habían escondido la imagen de 
la Virgen. Hemos visto como eran tres las personas  que 
participaron en el ocultamiento y el redactor de la noti-
cia da a entender que todos sobrevivieron a la guerra: 
“los únicos que conocen el lugar donde se encuentra”. Otro 
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dato significativo para 
hacer creíble la infor-
mación, es la presencia 
en el acto del general 
Queipo de Llano. Así 
la refuerzan ante el 
lector, que la creerá 
y valorará como muy 
importante. Si traba-
jamos con la hipótesis 
de que la noticia no se 
ajusta a la realidad, la 
única explicación po-
sible puede estar en 
que días después el 
Jefe del estado, Fran-
cisco Franco, visitaba 
el Santuario; aunque 
también podría ser 

cierta y se pretendía mostrarle la imagen al Caudillo y 
dicha presencia saldría aún más reforzada ante la opi-
nión pública. Como vemos desde el momento en que la 
Guerra Civil concluye, el enigma sobre la desaparición 
de la imagen comenzó.

Volviendo a la información anterior, destacaremos la 
parte del texto que habla de: “la reunión en que se tomó 
el acuerdo de que tres de los defensores enterrasen secre-
tamente la sagrada imagen” , lo cual puede estar relacio-
nado con la pintura que José Carbonell Herrera, alférez 
de la Guardia Civil que estuvo en los días del asedio del 
santuario, hizo en 1940, en el que pone la leyenda: “Acto 
heroico de la ocultación de la Virgen de la Cabeza” y en 
el que dibuja a tres personas (Utrera, P. Ángeles y demo-
nios en el Santuario de la Virgen de la Cabeza. ediciones 
Carena. Sevilla, 2004, p. 216).
    
noticia del AbC y pintura de Carbonell, abren nuevas hi-
pótesis y preguntas sobre el tema; ya que no se entiende 
cómo con tal información la imagen de la Virgen de la 
Cabeza no se recuperó en abril de 1939. Aquí mienten 
piadosamente las partes o solamente estamos ante la re-
presentación escrita y pictórica de unos deseos, dentro de 
la propaganda del momento. Porque pocos meses des-
pués, octubre, el mismo diario que venimos citando, pu-
blica una foto de la imagen en la sección de Actualidad 
gráfica en la que dice: “JAÉN.- La milagrosa Virgen de 
la Cabeza que se venera en el santuario destruido por los 
rojos y que estos hicieron desparecer, ha sido encontrada en 
Valencia, en el domicilio de un chofer. (Foto Santos.) –se 
refiere al autor de la fotografía que la ilustra- (Diario 
AbC, nº 10.493. Madrid, 7/10/1939). Llamo la atención 
sobre el anterior texto, cuando dice “y que estos hicieron 
desaparecer”. Aquí ya no hablan de los tres defensores, 

ni del capitán Cortés; en este caso son los “rojos”. Para 
ampliar la última parte de este tema, véase: (Gómez, e. 
“ni ocultada, ni destruida. desaparición de la imagen de 
la Virgen de la Cabeza”. Mirando al Santuario. Real. e 
Ilustre. Cofradía Matriz de la Virgen de la Cabeza. nº 
20. torredonjimeno (Jaén), 2006, pp. 36-39).
    
Para concluir con la posibilidad de que la imagen fue-
ra ocultada en el mismo santuario o su entorno; aunque 
sobre esto siempre habrá quien sugiera que sigue allí, 
no aceptando otra solución posible, debemos indicar que 
tras el conocimiento de la existencia de la referida pin-
tura o cuadro y su publicación en el libro Ángeles y de-
monios en el Santuario de la Virgen de la Cabeza –con-
traportada exterior-, el hijo del alférez Carbonell facilitó 
a un vecino de Andújar las coordenadas exactas donde 
su padre había ocultado la imagen. Pasados los años y 
tras un proyecto arqueológico realizado por arqueólo-
gos de Granada, en el mes de septiembre de 2008 se 
llevó a efecto la correspondiente excavación, con todas 
las autorizaciones pertinentes, resultando de la misma el 
hallazgo, únicamente, de piedras y raíces de árboles. La 
imagen de la Virgen de la Cabeza no estaba. Sólo nos 
queda como pista para seguir buscando, la noticia de 
que fue encontrada en Valencia. 

FRAnCO en eL SAntUARIO
    
Pocos días 
después de 
concluida la 
Guerra Ci-
vil, el 22 de 
abril, Fran-
cisco Franco 
bahamonde, 
visitó el San-
tuario de la Virgen de la Cabeza. el diario AbC de Ma-
drid da  la noticia con grandes titulares: “Por tierras de 
Andalucía. EL CAUDILLO, EN EL SANTUARIO DE SANTA 
MARÍA DE LA CABEZA, DEPOSITA uNAS CORONAS SO-
BRE LAS RUINAS QUE SIVIERON DE TUMBA A AQUEL 
PuÑADO DE HÉROES”.
   
Aprovechando la referida visita, la Real Cofradía de 
la Virgen de la Cabeza de Andújar nombró a Francisco 
Franco, Hermano Mayor Perpetuo; con fecha 15 de abril 
del año en curso (Gómez, e. Mirando al Santuario, nº 23. 
Real e Ilustre Cofradía Matriz de la Virgen de la Cabe-
za. torredonjimeno (Jaén), 2009, pp. 28-29.

Enrique Gómez Martínez
Real Academia de la Historia

 Instituto de estudios Giennenses.  
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entre aroma de jazmines formando biznagas mala-
gueñas. Y bajo las bóvedas de la iglesia parroquial 
Jesús Obrero en el barrio de La Palma-Palmilla el 

domingo III de Pascua, 18 de abril de 2.010 Año Xaco-
beo y Sacerdotal; a finales del Año Santo Jubilar Ma-
riano de la Virgen de la Cabeza, Patrona de Andujar y 
de la diócesis de Jaén y por concesión única en españa 
del Papa benedicto XVI, Rosa de Oro, antes de comenzar 
la Misa de bendición de romeros, el Hermano Mayor y 
miembros de la Junta de Gobierno de la Archicofradía 
de nuestra Señora del Carmen Coronada, ofrecieron sus 
bastones corporativos a la Real Hermandad de la Santí-
sima Virgen de la Cabeza malagueña para que fuesen 
portados por los Hermano Mayores y acompañantes en 
la Romería 2.010 y presentados allá en Sierra Morena 
ante las cofradías de españa, con sus credenciales, como 
embajadores de todos los malagueños.

Por dos bastones la Virgen del Carmen 
en Sierra Morena

Abrazado a mi escapulario que cuelga desde mi cuello y 
se acerca a mi corazón; evocando en el recuerdo nuestra 
visita familiar a la Sagrada Gruta, a los pies del Monte 
Carmelo en Israel, donde el profeta elías vivió en el siglo 
IX a.C. y algunos ermitaños a comienzos del XIII vivieron 
bajo la Regla de San Alberto de Jerusalen, dando lugar 
a la Orden de los Carmelitas, lugar muy bello y delicioso 
donde los hermanos del Carmelo edificaron una capilla 
con el título de la Bienaventurada María, fijamente mi-
rando los dos bastones de noble metal coronados por la 
insignia del Carmelo, acompañado por María Rosa Rico 
mi esposa y entre hermanos cofrades marianos por la 
Virgen de la Cabeza y en aquel instante también marine-
ra, trasladé mi pensamiento a los “Viñedos de dios” em-
blemático lugar y centro de la devoción a la Virgen del 
Carmen que es igual al Cerro de la Cabeza, ambos Faro, 
uno de los mares y otro de Sierra Morena. Y en voz baja, 
íntimamente en aquel momento, cuando los bastones pa-
recían volar en el templo; cuando pasaban de manos car-
melitanas a manos serranas, simbólicamente eran flores 
de los más variados colores y el mas selecto perfume que 
se ofrecían a la Virgen de la Cabeza malagueña.

Málaga carmelitana

era la Málaga carmelitana por la Real Cédula de Carlos 
V, la que se ofrecía como en 1.521 hacían los percheleros 
construyendo una ermita que en 1.584 sería Convento 
Carmelita descalzo de San Andrés, naciendo por los ma-
rineros la devoción a la Reina de los Mares, refrendada 
en 1.767 cuando el Cabildo eclesiástico malagueño per-
petuó el día de nuestra Señora del Carmen con Misa 
solemne, t deum y exposición.

La Venerable Archicofradía

era la Venerable Archicofradía Sacramental de nues-
tra Señora del Carmen Coronada constituida el 14 de 
agosto de 1.863 por estatutos del 6 de enero de 1.865, 
integrada por pescadores, hombres de la mar, marineros, 

percheleros y devotos en general. era la Hermandad, los 
bastones que representaban la Imagen de la Virgen del 
Carmen que esculpiera en 1.938 con magistrales gubias 
dirigidas por el insigne escultor malagueño José navas 
Parejo, el mismo que realizó la Imagen actual de la Vir-
gen de la Cabeza, la que como iris de eterna ventura, fe-
nix de hermosura, madre del divino amor, había llegado 
a la Iglesia Jesús Obrero y participando en la eucaristía, 
se ofrecía a la hermana Cofradía como Salve los mala-
gueños marineros hechos romeros.

Como el beato Simón Stock

Y como si fuera la noche del 16 de julio de 1.251, cuan-
do hondamente apenado el beato Simón Stock, superior 
general de la Orden de los Carmelitas, entre fulgores 
de cielo, apareciósele la Virgen María, llevando en sus 
manos un escapulario, y con acento dulcísimo como hizo 
en el Cerro de la Cabeza a Juan Alonso de Rivas, Pastor 
de Colomera, le dijo “toma, hijo mío muy amado este 
escapulario de tu Orden, es muestra del privilegio que 
he obtenido para ti y para los hijos del Carmelo. el que 
muera con esta insignia será preservado del fuego eter-
no; ésta es señal de salvación, salvaguardia en los peli-
gros y prenda de singular protección”. Ante tan hermoso 
relato, sabiendo de la Aparición de la Virgen en el Cerro 
de la Cabeza y de la fundación en Málaga la bella de 
Andalucía, en el barrio mas cercano de dios por su divino 
Hijo Jesús Obrero, de la Hermandad de la Virgen de la 
Cabeza, ofreciendo a la bendita Imagen presente en el 
presbiterio jazmines, rosas, damas de noche y geranios; 
a la luz del espíritu Santo que preside el Altar Mayor de 
la iglesia y en la esperanza de vivir una nueva Romería 
entre dorados amaneceres, mansos atardeceres y cálidas 
noches en Sierra Morena, meditando por instantes sólo 
pienso en el Monte del Carmelo y en el Cerro de la Ca-
beza, donde en Santuarios que son Relicarios y cerca del 
cielo esta la Virgen del Carmen y de la Cabeza, Reina y 
Señora, Soberana Madre de dios y nuestra.

José Galián Armenteros
Consejero

LOS BASTONES DEL CARMEN
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EL FERVOR MÁS SERRANO DE LA PALMA

todavía está impresa en nuestra retina la cuarta sa-
lida procesional de la Virgen de la Cabeza por sus 
malagueños barrios de la Palma Palmilla del pasado 

mes de septiembre. Y acertó, con su mirada sumergida, el 
gran periodista y mejor persona, Rafael Contreras, al ti-
tular nuestra cita otoñal con la Morenita malagueña como 
“el fervor más serrano de la Palma”. tampoco pudo des-
cribirlo poéticamente mejor Miguel Castillo Ordóñez, su 
pregonero de este año 2011. “Hoy, más que nunca, quie-
ro ser tu andero-portador, echarme a la calle con clamor 
y mostrarle al mundo entero que no existe más honor que 
llevar tu trono malagueño con la Virgen más serrana. Hoy 
mis ganas se mueren de ganas y consiguen este empeño 
de sacar por mis calles a mi reina, de lucir a la madre de 
los cielos por el barrio de la Palma”.

Y es que tras el paso de la festividad de nuestra Pa-
trona malagueña, Santa María de la Victoria, empieza 
la cuenta atrás para la celebración de los actos que la 
Real Hermandad de la Santísima Virgen de la Cabeza 
organiza cada año en honor de la Morenita malagueña, 
que culminan el último domingo de septiembre, con la ce-
lebración de la FUnCIOn PRInCIPAL y posterior PROCe-
SIOn GLORIOSA de la Virgen de la Cabeza malagueña 
por las calles de la barriada de la Palma, Palmilla y Vi-
rreina. 

el triduo pone inicio a los cultos previos al día grande. Los 
coros “Jaleo” de la parroquia de San Pío X y “brisa mala-
gueña” participan un año más con sus cantos dedicados a 
la Morenita. Los anderos portadores de la Morenita ma-
lagueña son convocados días antes y tallados, recibiendo 

sus puestos el primer día de triduo. Se pretende crear un 
cuerpo propio de hombres de trono. La ofrenda floral del 
sábado pone la nota de color previa a la gran cita. 

el último domingo de septiembre es el día esperado. 
Parece que el tiempo va a respetar, aunque ha llovido. 
desde muy temprano empiezan a llegar hermanos, devo-
tos, cofradías venidas de fuera, anderos, recibiéndose a 
todos con emoción, afectuosos saludos y abrazos. Llega 
la Matriz, con sus singulares banderas y, por fin, la ban-
da de música de zamarrilla empieza el “conciertillo” de 
bienvenida, impregnando el ambiente de fervor romero, 
con sus notas musicales dedicadas a la Morenita. 

Y Llegan más romeros. también de Andújar, la Peña ma-
riana “el Madroño” acude en corporación; de Almería 
más de treinta cofrades nos  acompañan en este gran-
dioso día. nuestros hermanos de benamejí, al son de pito 
y tamboril, vienen con su joven coro. tampoco quieren 
perderse este acontecimiento y no faltan a la cita, repre-
sentaciones de Cofradías filiales de la Cabeza de mu-
chos puntos de la geografía andaluza; concretamente, 
además de las citadas, de Cabra, Córdoba, Granada, 
Castillo de Locubín, Alcalá la Real, Rute, Martos, Jaén y 
Colomera, así como de las poblaciones malagueñas de 
teba, Ronda y Vélez Málaga. Casi todas las glorias de 
nuestra ciudad arropan a nuestra Sagrada imagen titular 
con su asistencia, destacando la presencia de María José 
Martín Manga, en representación del ente agrupacional 
de Hermandades, Congregaciones y Cofradías de Glo-
ria.

María Ángeles Arroyo Castro y Almudena Andreu, con-
cejala y directora del distrito Palma-Palmilla respectiva-
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mente, encabezan la comitiva de autoridades civiles de 
nuestra ciudad, asistiendo con ellas Manuel díaz Guirado, 
concejal de Urbanismo, su esposa Carmen, natural de Ca-
nillas de Aceituno y devota de la Morenita, Julio Andra-
de y Ruth Sarabia, concejal y directora de Participación 
ciudadana. Hacen acto de presencia un piquete de la 
Guardia Civil, bajo el mando de un oficial, que escoltará 
a la Virgen de la Cabeza en su recorrido procesional, así 
como protección civil, que velará por la seguridad del 
evento, junto con la policía municipal. A todos ellos se les 
impondrá la medalla de nuestra Hermandad acabada 
la eucaristía.

todo está listo, tanto fuera como dentro del templo. el 
trono, cedido en esta ocasión por la Cofradía perchelera 
de Misericordia, espera en los bajos de acceso a los salo-
nes parroquiales, magníficamente exornado una vez más 
por Molina y su equipo; la carpa que cubre casi todo el 
recinto parroquial, donde posteriormente se celebrará la 
tradicional convivencia, alberga largas files de mesas y 
sillas para más de trescientos comensales. en la iglesia no 
falta un detalle; las blanquiazules colgaduras, a modo de 
pendones, con el escudo corporativo bordado, jalonan las 
columnas y rodean el interior de la iglesia; todos los ense-
res en su sitio y preparados; estandarte, guión de camino, 
banderín de Málaga y los bastones con lazos malague-
ños, la mayoría de ellos cedidos por nueva esperanza. Y 
ella, La Morenita, aparece radiante con su manto verde, 
un exorno multicolor y el resplandor de flores, primoro-
samente preparado para estos días. en la sacristía, los 
acólitos lucen las preciosas dalmáticas verdes de Pollinica 
y los monaguillos aguardan nerviosos el inicio de la Misa. 
Se van a estrenar los nuevos faroles de procesión.

La  eucaristía principal de triduo es presidida por el pá-
rroco P. Ángel Luis Montalvo y concelebrada por el P. Án-
gel García. La parte musical corre a cargo de nuestros 
Hermanos Honoríficos, el coro malagueño “Aire Andaluz”. 
el padre Ángel Luis destacó el trabajo y esfuerzo de la 
Hermandad de la Virgen de la Cabeza de Málaga para 
dar culto a la “Virgen Morenita” en la Palma-Palmilla. “en 
un mundo que corre el riesgo de despreciar e ignorar al 

pobre como hizo el rico epulón con el pobre Lázaro, los 
cristianos tenemos que ser signos de encuentro y acerca-
miento a la persona del pobre. La Virgen María ha de 
llevarnos de su mano al pobre” - señaló el párroco.

tras la misa, se procede al traslado de la Morenita ma-
lagueña desde su altar hasta el trono procesional. Pre-
viamente, la Albacea General, beli García trujillo, junto 
a Salvador Madrid, entregan la imagen al Presidente, 
Antonio Aguilera, y la Hermana Mayor de Romería, Ma-
ribel Ordóñez,  que la llevan emocionados desde el tem-
plo hasta el trono procesional, mientras las campanas de 
Jesús Obrero proclaman sin cesar su melodía de gloria, 
anunciando que ha llegado el esperado momento, caen 
pétalos de rosas y los sones del himno popular “More-
nita y Pequeñita” interpretados por zamarrilla, dan al 
momento una emotividad indescriptible. José Luís Ayuso 
y Salvador Madrid reciben la imagen de la Morenita 
que colocan en el trono procesional, mientras sus anderos-
portadores malagueños esperan con avidez el toque de 
campana que indique el comienzo de la marcha procesio-
nal. Maribel Ordóñez, tiene el honor de dar el toque de 
salida a instancias del mayordomo de trono, Agustín Ri-
vera, mientras se escuchan los acordes del himno nacional 
y la Virgen de la Cabeza malagueña sale del complejo 
parroquial para dirigirse a la calle Cabriel en dirección 
a la Parroquia de San Pío X.

Siguiendo el orden e itinerario previamente estableci-
dos se inicia la procesión encabezada por la banda de 
cornetas y tambores de la OJe de Málaga y las repre-
sentaciones de las Cofradías y Hermandades asistentes, 
destacando el colorido y alegría del cortejo que embria-
ga los sentidos, con una vistosidad y sensaciones rome-
ras únicas, estando presentes las características señas de 
identidad que conforman la singular idiosincrasia romera 
de nuestra advocación: los cetros plateados, las bandas 
de enseña, las banderas multicolores y estandartes, los 
pasodobles dedicados a la Morenita, los cantes, bailes 
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y las sevillanas romeras, que entonan los diversos grupos 
y coros romeros, así como malagueñas dedicadas a la 
Morenita que el Coro “Aires Paleños” interpreta durante 
toda la procesión. tampoco faltaron los estadales conme-
morativos, con la cinta verde y morada y la medallita de 
la Hermandad, que se han repartido y llevan pendiendo 
de sus cuellos todos los miembros de la comitiva romera. 
Y como no, los anderos, prácticamente todos malagueños, 
llevan el trono al estilo de nuestra ciudad con toque de 
campana.

La virgen de la Cabeza, la Reina de la Palma, avanza 
al modo malagueño y se adentra en su barrio al son de 
pasodobles propios de romería y conocidas partituras de 
gloria. Los vecinos, sorprendidos y emocionados, cantan, 
rezan y gritan “¡Guapa, Guapa, Guapa¡”. desde el alto-
zano de la Calle Cabriel, se divisa  el largo y multicolor 
cortejo romero, que ocupa toda la calle doctor Muguerza 
bernal, protagonista de la gran romería de la Palma. el 
colorido, el fervor y la fe de los devotos de la Virgen de 
la Cabeza impregnan el ambiente. todos cantan, unos 
bailan, otros saludan. benamejí, con tamboril, pito romero 
y bailes de su coro; los hermanos de Almería y los madro-
ñeros entonan sus cánticos y sevillanas romeras; el coro 
“Aires Paleños” pone el toque de nuestra ciudad y pre-
cede a la comitiva malagueña, conformada por el estan-
darte, juventud con guión de camino, banderín de españa, 
Andalucía y Málaga; Junta de Gobierno, Presidencia de 
la procesión, sacerdotes y acólitos. todo es alegría, glo-
ria y júbilo. durante el recorrido distintos Hermanos Ma-
yores y personalidades tienen la oportunidad y privilegio 
de asumir la labor de Mayordomo.

Y llegamos a San Pío X, en la Palmilla, donde toda la 
comitiva romera saluda a su feligresía, que espera junto 
a la Imagen de la Virgen del Carmen, bendecida en julio, 
a la que todos rinden pleitesía. Las banderas de Andú-
jar saludan tremolando como en la Romería grande de 
abril y el estandarte malagueño que porta su mayordo-
mo, Antonio Campos, y demás acompañamiento, saludan 
efusivamente y lanzan vivas una y otra vez a la Virgen 
del Carmen.

Impresionante será la llegada de la Morenita al templo 
parroquial de la Palmilla, al son de “Carmen Corona-
da”, que levantada a pulso por sus portadores saluda a 
la feligresía y a la estrella de los mares, mientras todos 
aplauden con emoción contenida.  en la puerta de San 
Pío X, el Padre evelio díaz (osst) tiene unas palabras de 
bienvenida y agradecimiento en nombre de la feligresía. 
tras una oración y canto del coro parroquial “Jaleo” por 
el encuentro de las dos comunidades, la procesión sigue 
su recorrido de regreso a Jesús Obrero, acompañada 
siempre por sus muchos devotos, durante todo el trayec-

to. Ha quedado claro que en la Palma-Palmilla también 
ocurren cosas buenas y su barrio se ha volcado en esta 
otoñal cita gloriosa con la “Morenita” malagueña. La co-
mitiva romera, enfervorizada por las sensaciones experi-
mentadas en comunión con la feligresía hermana de San 
Pío X, atraviesa el Camino de la Virreina, Avenida de la 
Palmilla, y la Avenida del bidasoa llena de júbilo y el co-
razón henchido de felicidad, mientras la Virgen Morenita 
malagueña es portada por sus andero-portadores en el 
último tramo a paso lento, muy lento, como no queriendo 
que acabara lo vivido en este histórico día, llegando la 
Santísima Virgen de la Cabeza a su templo, con tres cuar-
tos de hora de retraso sobre lo previsto, al son del himno 
popular “Morenita y Pequeñita” que una y otra vez inter-
preta  la incansable banda de música de zamarrilla.

tras la felicitación conjunta y emocionada, termina la 
fiesta compartiéndose un fraterno almuerzo preparado 
para este día, disfrutando de la actuación de coros y del 
magnífico espectáculo ofrecido por la escuela de baile 
“Arte y duente”, gracias a nuestra hermana Inmaculada 
Moya, coreando todos una y otra vez a una sola voz. 
“¡Viva la Virgen de la Cabeza!”.

el próximo domingo 25 de septiembre de 2011, la Vir-
gen de la Cabeza malagueña recorrerá de nuevo las 
calles de su feligresía acompañada de sus hermanos y 
devotos, así como de las Congregaciones y Hermandades 
de Gloria de la ciudad y un buen número de Cofradías 
hermanas venidas de toda la geografía andaluza. te es-
peramos en esta obligada y otoñal cita en la capital de 
la Costa del Sol en honor de la Santísima Virgen de la 
Cabeza. no faltes.

Antonio Isidoro Aguilera Carrillo.
Presidente Real Hermandad de la 

Santísima Virgen de la Cabeza de Málaga.
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Con el nombre de Santuario se designa una iglesia 
u otro lugar sagrado al que, por un motivo pecu-
liar de piedad, acuden en peregrinación numero-

sos fieles, con la aprobación del Ordinario del lugar. Así 
ha sucedido aquí en su Cerro bendito durante ocho siglos 
ininterrumpidamente y de generación en generación. La 
importancia del lugar y las enormes dimensiones que ha 
adquirido la devoción a la Santísima Virgen de la Cabe-
za requería un paso más.

Son varios años que se lleva trabajando para conseguir 
que el Santuario sea declarado basílica. La memoria en 
este Año Jubilar Mariano de acontecimientos tan impor-
tantes, como el primer Centenario de la proclamación 
como Patrona de Andújar y de la Coronación Canónica, 
el Cincuentenario de la proclamación como Patrona de 
la diócesis de Jaén y de su Recoronación Canónica, ha 
contribuido a que el Papa benedicto XVI haya concedido 
a la Santísima Virgen de la Cabeza, la condecoración 
pontificia de la “Rosa de Oro”. Se trata de la máxima 
distinción pontificia y la primera a favor de una advo-
cación de la Santísima Virgen, en españa. La “Rosa de 
Oro” fue creada por el Papa León IX en 1049. Primero la 
recibían dignatarios y reinas. después del Concilio Vati-

cano II se concede a imágenes y advocaciones de la San-
tísima Virgen de relieve y de especial importancia como 
es nuestra Reina y Señora “la Virgen de la Cabeza”. La 
proclamación del Santuario como basílica ha sido un bro-
che de oro estupendo para la clausura del “Año Jubilar 
Mariano” en la Romería (25/04/2010). La diócesis de 
Jaén no tenía ninguna basílica, ahora ya tiene la primera, 
la del Real Santuario de la Virgen de la Cabeza.

detrás de este logro se esconde el intenso trabajo reali-
zado por la Comunidad trinitaria del Santuario conduci-
da por el padre domingo Conesa Fuentes, anterior rector, 
con el apoyo incondicional del Obispo de la diócesis y de 
un buen grupo de colaboradores. trabajo concluido en 
los últimos meses por la actual comunidad trinitaria con el 
padre Isidoro Murciego como Rector. 

Una iglesia puede titularse «Basílica» por prerrogativa 
del Romano Pontífice. Así, en sentido litúrgico, son basílicas 
todas aquellas iglesias que, por su importancia, por sus 
circunstancias históricas, o por aspectos de cierto relieve, 
obtengan ese privilegio papal. Se distinguen las basílicas 
mayores y las basílicas menores. Actualmente sólo hay 
cuatro basílicas mayores todas en Roma: basílica de San 
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de Roma. basílica de San Pedro del Vaticano, asignada 
antiguamente al Patriarca de Constantinopla, hoy usada 
por el Papa como Cabeza de la Iglesia Católica. basílica 
de Santa María la Mayor, asignada antiguamente al Pa-
triarca de Antioquía y la basílica de San Pablo extramu-
ros. Se caracterizan, entre otras cosas, porque en su altar 
(«altar papal») sólo puede oficiar el Papa. Estas cuatro 
basílicas mayores y la basílica menor de San Lorenzo ex-
tramuros (que carece de una puerta santa) son denomina-
das en conjunto basílicas patriarcales (Pentarquía).

Cuando el Papa eleva a una iglesia a la condición de ba-
sílica Menor le otorga el derecho a lucir en el altar mayor 
signos de la dignidad papal y de la unión con la Santa 
Sede, que realzan la unidad de la Iglesia con el Santo 
Padre en torno a Jesucristo Resucitado. en la basílica se 
cuida de forma especial la Liturgia, la proclamación de 
la Palabra, los Sacramentos de la eucaristía y de la Pe-
nitencia, el Centro de espiritualidad y la Caridad Social 
en esta basílica del Santuario de la Virgen de la Cabeza, 
todo lleva una especial unción mariana. 

Además, el Santo Padre concede a la comunidad que rin-
de culto en la basílica la gracia de ganar la indulgencia 
plenaria si visita el templo en ocasiones especiales: San 
Pedro y San Pablo, el 29 de junio, la natividad de la Vir-
gen, el 8 de septiembre, la fiesta de Santa María de la 
Porciúncula el 2 de agosto, el día 21 de abril aniversario 
de la concesión del título de basílica y el día del aniver-
sario de la dedicación de la basílica, y otra fecha elegi-
da libremente, una vez al año. Además el Santuario ya 
goza del privilegio de ganar la indulgencia plenaria en 
la fiesta de la Romería Grande de la Santísima Virgen de 
la Cabeza, en la fiesta de la “Aparición de Ntra. Señora” 
la noche del 11 al 12 de Agosto y en la principales fies-
tas de la Virgen María. Actualmente hay 1507 basílicas 
en el mundo, 101 en españa, diez en Andalucía y una en 
la provincia de Jaén, la que desde hoy es “basílica y Real 
Santuario de la Santísima Virgen de la Cabeza”. 

Que la Virgen bendita de la Cabeza custodie siempre en 
el corazón de sus hijos las gracias que el Señor derrama 
en este lugar, con ocasión de este título de basílica con el 
que ha sido honrado su Santuario.

¡VIVA LA VIRGen de LA CAbezA!
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REAL SANTUARIO - BASÍLICA
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REAL SANTUARIO - BASÍLICA

Juan de Letrán, es la catedral del Papa como obispo 
REGALO DE CALIZ Y PATENA A LA BASÍLICA Y REAL 
SANTUARIO NUESTRA SEÑORA DE LA CABEZA DE 

SIERRA MORENA.

el pasado sábado de romería 2010, durante la presen-
tación de la Real Hermandad malagueña ante la Santí-
sima Virgen de la Cabeza en su Santuario, junto con la 
Hermandad de teba, nuestra Hermana Mayor de Rome-
ría, beli García trujillo, y Vicepresidente, José Luís Ayuso 
Pérez, entregaban un juego de CALIz Y PAtenA de pla-
ta a nuestro director espiritual, el P. Angel Luís Montalvo 
del Amo, para que lo hiciera llegar al Rector y párro-
co del Santuario, P. Isidoro y P. Rafael respectivamente, 
presente que con inmensa gratitud y agradecimiento, en 
nombre de toda Hermandad malagueña y costeado por 
suscripción popular, se ofrecía a la Morenita con motivo 
del Año Jubilar que tantas gracias ha concedido a todos 
los romeros y especialmente a nuestra Real Hermandad 
malagueña.

en su base, tanto el Cáliz como la Patena, tienen grabado 
el siguiente texto: 

La Real Hermandad de la Santísima 
Virgen de la Cabeza de Málaga
a la Morenita, en su Año Jubilar. 

Sábado de Romería, 
24 de abril de 2010.

el domingo de Romería, pudimos ver con sorpresa y ale-
gría que la consagración de la Misa Mayor de la Rome-
ría 2010 y de clausura del Año Jubilar de la Virgen de la 
Cabeza, retransmitida por Canal Sur, fue realizada por 
el obispo de Jaén, don Ramón del Hoyo López, con el ca-
liz y patena ofrecidos el día anterior. Sin duda un nuevo 
regalo de la Morenita a sus hijos malagueños. 
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ROMA

DOS MOMENTOS DE ExTRAORDINARIA
COMUNIÓN CON BENEDICTO xVI

Hemos vivido en poco tiempo durante estos meses 
de Octubre y noviembre dos momentos de excep-
cional encuentro y profunda comunión con el Santo 

Padre, benedicto XVI. el primero fue alentado por nues-
tro Obispo d. Ramón del Hoyo, ya que él mismo había 
estado en Roma para dar las gracias al Papa. Como nos 
indicaba ya en su carta pastoral del 29 de octubre de 
2009, cuando con gran alegría nos comunicaba:

“Su Santidad el Papa se ha dignado honrar y obsequiar 
a la Patrona de la diócesis con esta máxima distinción 
pontificia, “La Rosa de Oro”. Se otorga sólo imágenes de 
la Santísima Virgen, que gozan de especial veneración, 
en Santuarios insignes o por circunstancias muy especia-
les. La Rosa de Oro la entregaré a la Santísima Virgen de 
la Cabeza el domingo, día 22, como culminación de las 
solemnes celebraciones que tendrán lugar en las fechas 
señaladas en la Catedral. esperamos nos envíe el Santo 
Padre benedicto XVI, con esta ocasión, su bendición Apos-
tólica y Saludo. Ya hemos expresado el agradecimiento 
de todos los fieles diocesanos por su generosa y singular 
atención para nuestra querida Patrona, pero el mejor re-
galo será orar por sus intenciones y mostrar nuestra fi-
delidad inquebrantable a su Magisterio. Propongo para 
ello, desde nuestro más profundo sentido de comunión de 
esta Iglesia con la Sede de Pedro, OFReCeR eL RezO deL 
SAntO ROSARIO, siempre que sea posible ante el Santí-
simo Sacramento, por las IntenCIOneS deL PAPA, desde 
esta fecha hasta la Fiesta de la Inmaculada Concepción. 
La propuesta se extiende a todas las Parroquias, Iglesias 
y Santuarios; a las Comunidades religiosas, Asociaciones 
y Grupos apostólicos; también a las personas particu-
lares, especialmente a los enfermos, niñas y niños. este 

obsequio quisiera presentarlo personalmente al Santo 
Padre, más adelante, por lo que ruego comuniquen al 
Obispado el número de rosarios ofrecidos. Será la Rosa 
eucarística Mariana, que la diócesis ofrecerá a Su San-
tidad, en este año sacerdotal, por el Año Jubilar y Rosa 
de Oro a favor de nuestra Patrona.¡Santísima Virgen de 
la Cabeza, ruega por nosotros” 

Y así fue. nuestro Sr Obispo d. Ramón peregrinó a Roma 
y el 20 de enero de 2010 personalmente ante el Santo 
Padre, le ofreció este precioso regalo de “Rosarios” re-
zados por sus Intenciones y otros dones. Quedó tan con-
tento de este encuentro y de ese momento de comunión 
extraordinaria con el Sucesor de Pedro, que en uno de 
los encuentros con la Cofradía manifestó su deseo que se 
organizara una “Peregrinación” de cofrades y devotos a 
Roma para agradecer públicamente en la Plaza de San 
Pedro al Santo Padre su cercanía y su gran amor hacía la 
Virgen de la Cabeza, por todos los detalles que ha teni-
do con ella, desde la concesión del “Año Jubilar”, “la Rosa 
de Oro” y la concesión del título de basílica, que marcan 
la historia multisecular de la devoción a la Virgen de la 
Cabeza. Así surgió esta peregrinación a Roma en el mes 
de Octubre para participar en la Audiencia general del 
Santo Padre. La Cofradía de la Stma. Virgen de la Ca-
beza de Andújar, organizó dicha peregrinación y aunque 
la mayoría era de Andújar también había representantes 
de otras Cofradías de la Virgen de la Cabeza, como 
Málaga, Alcalá la Real, Jaén, Arjona y de otros lugares, 
como Fuensanta de Martos entre otros.

La Peregrinación fue muy intensa pero valió la pena. eL 
momento culminante naturalmente fue el miércoles 27 de 
octubre, cuando los miles de peregrinos se reúnen en la 
universal Plaza de San Pedro para la Audiencia. el día 
era espléndido, con un sol radiante que iluminaba esa 
inmortal obra de arte, la plaza, la fachada de la basílica 
y la imponente cúpula de San Pedro. el Santo Padre a 
las once en punto salía con el “Papamóvil” por el “Portón 
de las Campanas” y recorría lentamente los pasillos que 
dividían los múltiples repartos con millares de peregrinos, 
pero pudimos verle muy cerca y hacerle llegar nuestro 
afecto.

en su saludo en español le fueron presentados los grupos 
procedentes de españa y de otros países de Sudamérica. 
Al primer grupo de españa que saludó fue a los Peregri-
nos de la Cofradía de la Santísima Virgen de la Cabeza 
de Andújar (Jaén). Cuando el grupo escuchó estas pa-
labras del Santo Padre, prorrumpió en un interminable 
aplauso y cantando el Himno de la Virgen de la Cabeza: 
“Morenita y Pequeñita”, mientras el Papa nos saludaba 
con la mano. en esos momentos no éramos “ochenta”. Allí, 
ante el Papa, con nosotros sentíamos que estaban presen-

cabeza2011.indd   56 26/4/11   12:23:49



57
ReAL HeRMAndAd de LA SAntíSIMA VIRGen de LA CAbezA

tes una multitud inmensa de miles y miles de “Peregrinos 
de la Morenita” que durante siglos y siglos, generación 
tras generación habían venerado a la Virgen de la Cabe-
za: nuestros padres, abuelos, y todos nuestros familiares, 
que deSde eL CIeLO CAntAROn COn nOSOtROS en 
LA PLAzA de SAn PedRO en ROMA A LA MORenItA en 
tORnO AL PAPA. todos “sus devotos” junto a los que lo 
estaban siguiendo por tV. o Radio estaban allí presentes, 
como el “Resplandor” que rodea la sagrada Imagen de 
nuestra Señora. Fueron momentos que se “grabaron” en 
nuestro corazón y nuestras pupilas de forma indeleble y 
que jamás se podrán olvidar. Las lágrimas recorrían nues-
tras mejillas y el gozo nos inundaba, porque ese día la 
recién constituida basílica del Real Santuario de la San-
tísima Virgen de la Cabeza en el Cerro del Cabezo de 
Sierra Morena, estaba allí, en la Plaza de S. Pedro, en el 
CORAzÓn de LA IGLeSIA UnIVeRSAL ante el Vicario de 
Cristo en la tierra: benedicto XVI.

Por la tarde de forma providencial, pudimos celebrar la 
eucaristía en la basílica de Santa María la Mayor, la ma-
dre de todas las basílicas dedicadas a la Virgen. Y al día 
siguiente nos celebraba la misa en S. Pedro d. Fernando 
Chica Arellano, Asistente del Presidente de la Pontificia 
Academia eclesiástica en Roma y delegado de la Sección 
para Asuntos Generales de la Secretaría de estado del
Vaticano, natural de Mengíbar. Y con la alegría de haber 
vivido una experiencia profunda de comunión con el San-
to Padre concluíamos nuestra breve pero intensa estancia 
en la “Ciudad eterna”. 

Un segundo acontecimiento que nos ha llenado de ale-
gría y llevado de nuevo hasta Roma, ha sido la elevación 
a Cardenal a Mons. eStePA LLAURenS. Así nos lo hacía 
saber d. Ramón del Hoyo López, Obispo de Jaén: “Una 
amplia representación de Jiennenses, presididos por su 
Obispo, le acompañaremos en Roma, en los próximos 
días 20 y 21 con ocasión del Consistorio, para trasladar-
le estos sentimientos del clero diocesano, de consagrados 
y consagradas y de los fieles seglares, sobre todo de 
Andújar y Comunidad de PP. trinitarios del Santuario. Sus 
casi sesenta años de ministerio sacerdotal, desde 1972 
como Obispo, su contribución a favor de las tareas ca-
tequéticas en la Iglesia española y como encargado por 
la Santa Sede en la Versión y edición española del Com-
pendio del Catecismo, sus múltiples servicios al frente del 
Arzobispado Castrense durante dos décadas, acreditan 
sobradamente nuestra felicitación y también nuestro es-
tímulo para aprender de su entrega ejemplar a nuestra 
Madre la Iglesia. Ruego a los sacerdotes que incluyan 
en las Preces de las celebraciones del domingo 21 de 
noviembre nuestra acción de gracias al Señor por la de-
signación cardenalicia a favor de Mons. d. José Manuel 
estepa Llaurens, uniéndonos así desde la oración, a Su 

Santidad benedicto XVI, y a su persona Les saluda y ben-
dice”. +RAMÓn deL HOYO LÓPez, ObISPO de JAÉn.

también el Padre General de los PP.trinitarios estuvo en 
el Consistorio, felicitando al nuevo Cardenal y a todo 
Andujar. nos alegramos de esta nueva bendición que la 
Santísima Virgen de la Cabeza ha derramado sobre un 
HIJO SUYO de Andújar PARA tOdA LA IGLeSIA.

P. Rafael C. Márquez Megía (O.SS.T.)
Párroco de la basílica del Real Santuario 

de la Santísima Virgen de la Cabeza

ROMA
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PROYECTO 2011 - 2014

Los oficiales de la Junta de Gobierno han acordado y 
consensuado, a partir de sus aportaciones persona-
les, la redacción de un Proyecto Cofrade Romero que 

va a desarrollarse durante los próximos cuatro años de 
mandato, siendo su trazo continuista, en cuanto a lo que 
ya viene realizando nuestra Corporación, estructurándo-
se su articulado con unos objetivos básicos, descritos en 
líneas generales, concretizando las actuaciones para su 
consecución por áreas.

OBJETIVOS BÁSICOS

1Mantener y potenciar los actos y cultos públicos que 
ya se vienen organizando desde la fundación de la 

Corporación (ver agenda de actos 2011), cuidando y ve-
lando por el fortalecimiento de las señas de identidad 
propias de nuestra advocación y de su Hermandad ma-
lagueña (mariana, romera, peregrina y de culto interno y 
externo con procesión gloriosa). Reforzar las actividades 
de culto, liturgia y presencia en la parroquia, colabo-
rando en sus actividades pastorales en comunión con los 
padres trinitarios y seguir fomentando y extendiendo la 
devoción a la Santísima Virgen de la Cabeza entre los 
malagueños.

2Fortalecer la vida de la Hermandad, ofertando ac-
tividades que animen a su participación y permitan 

un contacto periódico entre los actuales hermanos y la 
captación de nuevos, para seguir creciendo cualitativa y 
cuantitativamente, con especial atención en la juventud 
para su incorporación a nuestra hermandad y participa-
ción en la vida diaria. Cuidar con celo la unidad de los 
actuales hermanos (que no uniformidad), imbuidos en  el 
espíritu cristiano y de confraternidad propio de esta Her-
mandad  y el consenso en la toma de decisiones (“todos 
a una”).

3Seguir dotando a la corporación de un equilibrio 
financiero para el desarrollo de sus actividades or-

dinarias y extraordinarias, presentes y futuras. Atender 
puntualmente los pagos de la deuda contraída con moti-
vo de la construcción de la Casa Hermandad del Santua-
rio e intentar realizar cancelaciones anticipadas. 

4Mantener e incrementar, en la media de lo posible, 
las atenciones asistenciales que se vienen atendiendo 

para con los más necesitados de la realidad particular 
de nuestra feligresía, así como de la propia corporación 
y estudiar la participación en proyectos con otras entida-
des de mayor proyección y ámbito.

PROPUESTAS DE ACTUACIÓN POR ÁREAS

1.- RELACIONES CON LOS HERMANOS E 
INSTITUCIONALES

- todos los miércoles del año: día preferente para la ce-
lebración de las actividades de las distintas áreas en las 
dependencias parroquiales.
- Continuar organizando peregrinaciones a pie al San-
tuario.
- Casa Hermandad del Santuario: potenciar su uso por 
los hermanos y otros colectivos, facilitando la visita y es-
tancia de grupos de nuestra ciudad en Sierra Morena.
- Incrementar los lazos de unión y coordinar actividades 
con otros grupos pertenecientes a la parroquia.
- Continuar con la Convivencia Oficial en el Santuario de 
noviembre y fomentar otras puntualmente (navidad, día 
Andalucía…).
- Objetivo de crecimiento cuantitativo: incremento de la 
nómina de hermanos al menos un 10% cada año.
- establecimiento de cuotas reducidas para simpatizantes, 
sin que tengan la condición de hermano, como paso pre-
vio a su integración de pleno derecho.
- estrecha colaboración con la Parroquia de Jesús Obrero, 
la basílica de Sierra Morena, la Orden de la Santísima 
trinidad, la Agrupación de Gloria, la Cofradía Matriz y 
sus filiales.
- Mantener las relaciones protocolarias con las autorida-
des civiles.
- Asistencia a procesiones de gloria de la ciudad y pre-
sencia corporativa en Patronos, patrona y Corpus. Asis-
tencia a procesiones de Hermandades de la Cabeza de 
distintas poblaciones andaluzas. 
- Mantener relaciones de confraternidad con Aire Anda-
luz (hermano honorario) y otros coros de nuestra ciudad.
- Asistencia al consejo parroquial de Jesús Obrero.
- Seguir colaborando en fines comunes con la Casa de 
Jaén en Málaga.
- Mantener el blog de la Hermandad, potenciar su pre-
sencia en la Red y fomentar el uso del correo electrónico, 
la revista cabeza y el programa de Radio “Palma y ro-
meros” de Onda Color. 

2.- CARIDAD

- Seguir en la línea de colaboración con los más necesita-
dos: familias vergonzantes, comedor escolar, catástrofes, 
situaciones extremas de pobreza, ayudas y becas con-
cretas… en coordinación con Cáritas parroquial y nuestro 
director espiritual, con posibilidad de alcanzar acuerdos 
externos con otras entidades que faciliten la cobertura 
de las necesidades.
- especial atención a situaciones adversas económicas so-
brevenidas con motivo de la crisis, entre los propios her-
manos de la corporación.
- estudiar la viabilidad de acometer un gran proyecto 
social en unión con otras entidades (economato…)
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3.- PATRIMONIO Y ALBACERÍA

- Mantenimiento adecuado de los bienes patrimoniales y 
enseres existentes, especialmente del patrimonio artístico 
y de la Casa Hermandad.
- Adquisición de los enseres y ajuar cofrade necesario 
para la procesión de septiembre (dalmáticas, libro es-
tatutos...) y realizar los restantes bastones corporativos 
para toda la Junta de Gobierno.
- Proyectar el diseño y adquisición de trono Procesional.
- Dignificación de nuestra Sagrada Titular en el templo. 
estudio de Retablo Altar u otras alternativas.
- Instalar el belén de la parroquia.
- Custodia diligente del archivo de la Hermandad y digi-
talización de la documentación de mayor valor documen-
tal e histórico.

4.- JUVENTUD

- Fomentar su participación, al menos, en los principales 
actos y cultos.
- Organizar actividades específicas para los jóvenes que 
los animen y estimulen a integrarse en el día a día de la 
Hermandad - actuales hermanos - o acercarse a ella - 
jóvenes no hermanos.   
- Participación activa en las Conveniencias de la Juventud 
romera en el Santuario, con el resto de cofradías de la 
Virgen de la Cabeza.
- Atraer a jóvenes mediante la creación del cuerpo de 
anderos-portadores.
- Seguir acercando a los hijos, nietos, familiares, amigos 
a nuestra Hermandad, mediante su participación en los 
actos.
- Crear un GRUPO JOVen que diseñe y coordine sus pro-
pias actividades.
- Facilitar su asistencia y participación activa en la gran 
Romería de abril y en la Procesión de septiembre, for-
mando parte del cuerpo de anderos, acólitos, comitiva...

5.- FORMACIÓN Y CULTURA

- Plan formativo permanente con: talleres de biblia, litur-
gia, protocolo, charlas y encuentros formativos sobre los 
diversos ámbitos de la Hermandad, con medios propios o 
en colaboración con la Agrupación de Gloria.
- Charlas en tiempos litúrgicos “fuertes” de sensibilización 
y formación cofrade.
- Cartel, pregón y revista y demás actividades culturales.
- Programa de visitas culturales turísticas de nuestra ciu-
dad y otras.
- Promover publicaciones y ediciones de interés.
- Seguir llevando verdiales malagueños a la Romería de 
Andújar, como manifestación cultural del folclore popular 
y seña de identidad más significativa de Málaga. 

6.- CULTOS INTERNOS, ExTERNOS Y LITURGIA.

- Fomento de la participación de los hermanos en las ce-
lebraciones litúrgicas dominicales, especialmente cada 
último domingo de mes y en los principales cultos que se 
celebran.
- Consolidar y seguir expandiendo el culto y devoción 
a la Virgen de la Cabeza en la ciudad de Málaga y su 
provincia. 
- Mantener y consolidar la Procesión anual de septiembre 
de la Virgen de la Cabeza por el barrio de la Palma.
- Colaborar con el resto de grupos de la parroquia en 
la preparación y animación de la eucaristía y tiempos 
litúrgicos “fuertes”, fomentando la participación de los 
hermanos en su celebración.
- Fomentar y facilitar la asistencia de malagueños a la 
Romería de abril en Sierra Morena.

7.- ECONOMÍA Y RECURSOS

- Mantener las acciones actuales para la consecución de 
ingresos: cuotas ordinarias, rifas, lotería de navidad, 
Peña Lotería, excursiones, convivencias, cuotas de protec-
tores, gestión de subvenciones para las actividades ordi-
narias: revista, taller manualidades, informática; Publici-
dad de la revista…
- Seguir la línea actual de transparencia en la gestión 
contable, prudencia en el gasto, cobros domiciliados, se-
guimiento de presupuestos…
- Planificar adecuadamente las aportaciones económicas 
extraordinarias por participar en las convivencias y actos 
oficiales para que generen superávit.
- Fomentar la suscripción de cuotas voluntarias con fines 
caritativos y patrimoniales con exención fiscal.
- Concertar programas de colaboración con otras entida-
des para obtener los medios necesarios para la consecu-
ción de los fines propuestos por áreas.
- Potenciar otras actividades para obtención de ingresos 
extraordinarios para la financiación de los grandes pro-
yectos de patrimonio.

PROYECTO 2011 - 2014
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RECORTE VI PREGÓN

DEL VI PREGÓN ROMERO EN HONOR DE  LA SANTÍ-
SIMA VIRGEN DE LA CABEZA DE MÁLAGA A CARGO 

DE JOSÉ LUIS AYUSO PÉREZ. 

Aquí estoy Madre; para pregonarte.
¡tú, que eres 

Reina entre las reinas,
Luz entre los luceros!, 

A ti María,
A ti mi Morenita,

A ti Virgen serrana,
 A ti, te quiero ofrecer este pregón

Sencillo y sentido
¡Ayúdame madre!,

Ayúdame a expresar con palabras 
Mis sentimientos, mis vivencias,  y mis recuerdos,

Gracias por compartir mi sueño. 

(…)

A tOdOS FeLIz PASCUA de ReSURReCCIOn.
           
estamos en tiempo de gloria, es la gloria de la resurrec-
ción. Las lágrimas que derramó Jesús en la cruz se han 
transformado en alegría, en ilusión y esperanza.

el amor que profesamos a nuestra madre, la Santísima 
Virgen de la Cabeza, es el distintivo de nuestra fe cris-
tiana, es el mejor camino que nos lleva hasta su hijo Je-
sucristo, y es el que lucimos con orgullo en  nuestra  her-
mandad.

Preparemos nuestro cuerpo y nuestra alma, para en-
grandecer la devoción a nuestra Madre morena, Madre 
serrana, y desde diciembre de 2004, Madre marinera, 
Madre de todos los malagueños.

Hoy me presento ante vosotros, con el nerviosismo de un 
principiante aprendiz a pregonero. ¡Y llego el día, para 
mi tan esperado! estoy lleno de satisfacción por ver mi 
sueño cumplido:

 Ser pregonero de mi Virgen de la Cabeza,
 La Virgen que tanto quiero, la que me vio nacer, la Vir-
gen de mi pueblo.

(…)

Ay qué suerte la mía!
Que mis padres me enseñaron gritar

A gritar los vivas
Antes de saber hablar.

¡Ay qué suerte la mía!
Que aprendí a querer a la Virgen

A quererla y a besarla
Mucho antes de saber amar.

¡Ay qué suerte la mía!
Cuando aprendí a hablar

Porque, por fin le pude decir
Que nunca la dejaré de amar

Que no me deje solo
Y que me ayude a caminar.
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¡Ay qué suerte la mía!
Por haber nacido allá

en mi pueblo, que es el de ella
Para hoy poderla pregonar.

¡Ay qué suerte la mía!
Cuando me acogisteis en la hermandad
Porque así todos juntos podemos gritar

Los vivas a la Virgen
Y también, le podemos rezar.

(…)

en mi camino de romero, vosotros sois personajes muy im-
portantes siendo nuestra hermandad la protagonista y 
la estrella indiscutible nuestra Señora: la Virgen de la 
Cabeza.

Con la aparición de la Virgen de la Cabeza, cambió la 
historia de mi pueblo, de sus gentes y de toda Andalucía,  
siempre habrá un antes y un después. este hecho ha cam-
biado a todas las generaciones iliturgitanas, las pasadas 
y las futuras, pero no solo ha cambiado las costumbres, 
las fiestas o tradiciones, si no que, nos ha cambiado inte-
riormente a todos nosotros. nos ha llenado de ilusiones 
de esperanzas, alegrías y sobre todo de fe en Cristo. Sin 
ella, muchos de nosotros hoy no estaríamos reunidos aquí 
en esta parroquia, y seguro que mi vida familiar no sería 
la misma.

 (…)

Con vosotros he vivido un año inolvidable, con trabajo, 
esfuerzo, ilusión, de soñar despierto. Para todos ha sido 
un año muy especial, primero la bajada de la Virgen, 
convirtiéndonos todos  en “anderos malagueños”, nuestro 
Año Jubilar, el centenario de la coronación, protagonizar 
el cierre de la Agrupación de Gloria, la visita a la igle-
sia, de los Santos Mártires, la visita de nuestra Morenita 
a la Santa Iglesia basílica Catedral de Málaga, y como 
ultimo broche, la concesión de la “Rosa de Oro” a nuestra 
Virgen de la Cabeza  concedida por el papa benedicto 
XVI, teniendo el privilegio de ser la primera advocación 
mariana de españa en otorgársela.

 Han sido tantos los momentos especiales acaecidos, que 
no puedo detallarlos, sería imposible narrarlos  tal y como 
fueron, de cómo lo vivimos, de cómo los sentimos cada 
uno de ellos. necesitarían cada uno, un pregón completo. 
Guardemos todas esas vivencias en el corazón, cada uno 

tal y como las vivimos, y tal  como las sentimos. 

La Virgen ha querido que vivamos este sueño,  y este sue-
ño, se ha hecho realidad, un sueño que nunca podríamos 
imaginar.

¡VÁMOnOS tOdOS de ROMeRíA!

Ya ha llegado el momento.
Preparemos ya los avíos,

¡Y vámonos, todos de romería!,

Cojamos las alforjas
Metamos nuestras peticiones

Ilusiones, y nuestras esperanzas.

Llevemos nuestras plegarias
nuestros besos y nuestros rezos

Para que la virgen que ya es malagueña
Interceda por todos nosotros

¡Vámonos ya!
para coger un buen sitio

¡Vámonos ya!
que el camarín está vacío

¡Vámonos ya!
que quiero tenerla cerca

¡Vámonos ya!
que quiero sentir latir su corazón  junto al mío

¡Marchemos y pongámonos en camino!
Que la hermandad malagueña

Quiere estar con brillo,
en el cerro del cabezo, junto

A la madre y su niño

Porque solo para eso
esta hermandad malagueña ha nacido.

Luchemos, con tesón,
Con ¡Antonio!, como guión de camino.

¡Presidente:
amigo mío, vámonos ya!

Iniciemos el camino.
(…)

La romería de la Virgen de la Cabeza es muy especial 

RECORTE VI PREGÓN
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para mí; es la romería de mis abuelos de mis padres, de 
mis antepasados por lo tanto es una romería llena de 
tradiciones, las tradiciones  de mis antepasados, así  que  
forma parte de mi vida y de mis recuerdos (…)

Eran romerías llenas de penuria y sacrificios, pero todos 
estábamos contentos por estar cerca de la reina de los 
cielos, a ella iban dirigidas los desvelos y preocupaciones 
de todos los romeros.

Muchas veces me pregunto ¿cuántas veces habrán can-
tado la morenita mis padres? O mis abuelos;  y me doy 
cuenta que esa misma letra es la que canto yo, y la que 
cantan  mis hijos, es algo que compartimos, ahora que 
ellos ya no están , la morenita es un vinculo que me une 
con mis antepasados.
He llorado lleno de emoción en el camarín de la virgen, 
en el mismo camarín que mis padres seguro que también 
lloraron llenos de emoción, le he pedido por mis hijos, por 
la salud de mi familia, por mis amigos, por mi herman-
dad.

Los años y los siglos pasan, todo cambia menos los sen-
timientos y la devoción a nuestra Morenita, desde este 
atril le pido a mi Morenita que mis hijos y los hijos de mis 
hijos sigan con la tradición, con la devoción, que sigan con 
la misma ilusión y con el mismo fervor que todos sentimos 
hacia ella.

Igual que esta hermandad me ha ayudado a rescatar 
recuerdos y devociones muchas veces dormidas en mi in-
terior, deseo que también les ayude a ellos a conservar 
y fortalecer sus principios cristianos, su fe a nuestra Mo-
renita, y que esta sea el camino que los lleve hacia dios 
nuestro Señor.

Virgen de la Cabeza:
de pequeño, 

mi padre me subió a tus andas
para que me protegieras y me cuidaras

permíteme ahora 
meterme bajo tus andas 

para agradecerte la protección dada

quiero yo ahora subirte 
a nuestros hijos los romerillos chicos
los que queremos con toda el alma

para que te besen la cara
para que aprendan a quererte 

para que seas su amiga
que sus problemas te cuenten

para que sigan con la la tradición
para que siempre vengan a verte

para que suban a tu camarín
para que se emocionen y te recen

como  nosotros hemos hecho siempre.

(…) 

Ahora es el momento de recordar
 a todos los que aquí estuvieron y ya no están,

 a los que se fueron al cielo a descansar,
 a todos quiero decirle

 que nunca los vamos a olvidar.

Mi tío Luís, nuestro abanderado
hoy se ha puesto su sombrero

 porque una romería
 está preparando en el cielo, 

 junto con todos los que nos quisieron, 
quieren acompañarnos en el cerro,

 quieren bailarnos su bandera desde el cielo, 
y nos quieren gritar:

¡ viva los romeros malagueños,! 
por eso yo desde este atril les digo:

¡ vivan las romerías del cielo!
¡vivan, los romeros buenos!

(…)

el domingo de romería llegará
y yo emocionado y nervioso, os diré:

¡despertad romeros!,
¡levantaros que ya es la hora!,

Preparaos,
que nos tenemos que ir ahora

Levantaros ya sin demora

Cuñado a tu estandarte
tamborilero a tu tambor
banderista a tu bandera,
los niños a las campanas

Vamos que la virgen nos está esperando
Ya le esta acariciando el roció de la mañana

La esta perfumando la jara y el romero
Vamos que tengo que llegar el primero

Cuñado a tu estandarte,
Cohetero a tus cohetes,

RECORTE VI PREGÓN
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Que el banderín de Málaga
Quiero que sea su gallardete

¡y vámonos al cerro!
Que los romeros del cabezo

La quieren ver  pasar
Le quieren dar sus vivas

 y también la quieren rezar

¡despiértate peregrino!,
ten el corazón dispuesto,

Que los anderos ya la traen
A nuestra reina del cabezo

todos, oremos, un padre nuestro,
Para aliviarnos y protegernos

Que aquí viene su madre,
Para darnos su abrazo eterno

Corramos, cantemos
Recemos y lloremos

A nuestra madre alabemos
Que es nuestra esperanza y todos lo sabemos

La virgen
nos trae un sendero

Que nos comunica con el cielo.
y todos los malagueños romeros

tenemos que llegar primero

Correr, correr que la virgen está llegando
Campanero a tus campanas

cuñado,  el estandarte levanta
que la virgen ya pasa

Por delante de nuestra casa

La emoción ya nos está brotando
Y las lágrimas nos están saliendo
Por nuestra casa ya está pasando

y

de reojo nos está mirando
¡Casi gira la cara!

no se quiere ir sin darnos
Consuelo y esperanza para nuestra alma

no se quiere ir sin darnos las gracias 

Preparemos la garganta 
y

     gritemos todos:

¡VIVA LA VIRGen de LA CAbezA!
¡VIVA SU dIVInO HIJO!

¡VIVA LA ReInA de SIeRRA MORenA!
¡VIVA LA ReInA de LA PALMA!

¡VIVA LA ReInA de LOS CIeLOS!

RECORTE VI PREGÓN
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PEREGRINACIÓN DE LOS PATRONOS

La congregación de los Santos Patronos aceptó con 
gran ilusión la invitación de la hermandad de la Vir-
gen de la Cabeza de Málaga a visitar a la Morenita 

en su Real Santuario de Andújar (Jaén). Los días 22 y 23 
de enero fueron las fechas elegidas para la peregrina-
ción y previo acuerdo con los RR. PP. trinitarios.

Una vez encomendados a nuestros santos titulares y a la 
Señora a cuyo encuentro nos dirigíamos, nos pusimos muy 
temprano en camino con treinta y seis horas por delante 
que prometían ser inolvidables.

Una vez en el Monte Cabezo y a los pies de la basílica, 
nos recibieron unos malagueños que con un gran esfuerzo 
y amor han plantado nuestra semilla en el cerro mediante 
su presencia peregrina y con una magnífica casa de her-
mandad. Magníficos son ellos también que, al recibirnos 
como manda el protocolo, nos llegaron al corazón cuando 
una voz anunciaba desde la puerta que “ahora sí que 
Málaga están en el Monte Cabezo cuando nuestros San-
tos Patronos Ciriaco y Paula entran en su casa”.

Luego todo fue fraternidad en el sentido más cristiano 
de la palabra: se nos entregó el pañuelo de peregrino 
y con él al cuello degustamos la primera de las comidas 
que con gran cariño y experiencia preparó enrique con 
la ayuda de los hermanos y hermanas de Málaga.  en el 
refrigerio entregamos un cuadro como recuerdo de nues-
tra estancia a la Asociación “Caseta Andaluza Cultural” 
de Andújar. 

Nuestra primera cita oficial con la Virgen estaba prevista 
para las cinco de la tarde. Subimos a su casa y a la puer-
ta nos esperaba rector de la basílica, el reverendo padre 
trinitario don Isidoro Murciego. nos saludó muy contento 
por nuestra visita y notamos su emoción al escuchar el 
saludo que le dirigió nuestra hermana teresa Maestre y 
que con tanto esmero había escrito nuestro hermano Juan 
espinar.

nos abrió de par en par la puerta del templo y allí es-
taba esperándonos la Virgen de la  Cabeza. Creo que 
también se alegró porque es bien sabido que su presen-
cia en las  calles  e iglesias de Málaga esta acreditada 
desde  muchos siglos atrás.

el padre Isidoro nos había hablado de la historia del 
santuario y de todo lo acontecido desde el hallazgo por 
parte de Juan Alonso de Rivas, pastor de Colomera; su 
creación;   lo que se conserva desde su inicio  y lo aña-
dido con posterioridad a su casi destrucción en la guerra 
incívica española.

Luego le llegó el turno al padre don Francisco que nos 
enseñó el museo y nos explicó la importancia de cada 
uno de los objetos que en él se encuentran.

Finalizada toda esta extensa enseñanza inmensa nos 
quedaba aún lo mejor: ver a la Morenita muy cerca, a 
sus pies. ella nos dijo a cada uno de lo presentes lo que 
nos tuviera que decir, porque el silencio de la oración 
personal se rompió con lagrimas y con unos “vivas”  a ella 
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y a nuestros Santos Patronos, unos “vivas” tan sentidos que 
aún resuenan en nuestros oíos.

de vuelta a la casa de todos los malagueños, nos quedó 
tiempo para charlar y prepararnos de cara al penúltimo 
momento del día: el rezo del Santo Rosario a las  doce de 
la noche, que fue dirigido  por nuestra hermana teresa 
Maestre  y por Antonio Aguilera, el presidente de la her-
mandad que nos acogía y ya también hermano nuestro 
como nuevo congregante. 

Luego, nuestro hermano mayor Antonio domínguez hizo 
entrega de un cuadro conmemorativo de este encuentro 
a la hermana mayor de la hermandad de la Cabeza de 
Málaga en presencia de su presidente.  departimos en 
amigable charla; hubo baile y juegos y todos disfrutamos 
en vísperas del GRAn díA.

Al amanecer, Rafael Contreras, el más madrugador, lo-
gró ver a un lince que vino a visitarnos. tan feliz aconteci-
miento era el presagio de que algo maravilloso también 
iba a ocurrir y era nada menos el que pudiéramos oír la 
palabra de dios un grupo de hermanos a los pies de la 
Morenita y congregados en torno a los jóvenes mártires 
Ciriaco y Paula. Se inició el camino con los estandartes de 
la hermandad de Málaga y el pontifical de la congre-
gación y detrás todos unidos caminando por su calzada 
por el pórtico del peregrino. el reverendo padre trinitario 
don Rafael Márquez, párroco de la basílica, nos dirigió 
unas  palabras y rezamos el Ángelus ante La Morenita.

Una eucaristía espléndida, con las palabras de nuestro 
Señor al pié de su Santísima Madre de la Cabeza, e im-
presionante también la intervención del padre Márquez, 
que  dedicó en su totalidad a los Santos Patronos y a la 
presencia de la Virgen de la Cabeza en la ciudad de 
Málaga.  en la ofrenda se entregó a los Padres trinitarios 
un cuadro de nuestros santos titulares y me resulta inena-
rrable la emoción con la que se entonaron ambos himnos. 
Creo que por primera una “primavera de sangre y mar-
tirio” inundó toda Sierra Morena con notas escritas en el 
corazón y salidas de bocas emocionadas y malagueñas. 
Cuando llegó la hora de regresar, nos despedimos de los 
que quedaban en la casa de hermandad. Una despedi-
da que fue tan entrañable como el recibimiento. diré que 

fue aún mejor porque algo maravilloso había ocurrido: 
llegamos como simples cofrades y ella y los Santos Patro-
nos nos hicieron amigos y hermanos.

Gracias  a toda la hermandad de la Virgen de la Cabe-
za y, en particular,  a todos los que  nos acompañasteis 
en la peregrinación.

¡Viva la Virgen de la Cabeza! 
¡Vivan los Santos Patronos Ciriaco y Paula!

Un Amigo y hermano en Cristo.

Antonio Ortega Suárez 
Tte. Hermano Mayor de la Congregación de los Patronos
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LOS CAPRICHOS DE LA LUNA

¿Por qué este año celebramos en mayo la Romería de 
la Virgen de la Cabeza?

Los caprichos de las lunas primaverales y el calen-
dario litúrgico de 2011 van a provocar cambios en 
las fechas de los actos y cultos romeros, al coincidir 

el último domingo de abril, fecha de celebración de la 
tradicional Romería de la Virgen de la Cabeza, con la 
Semana Santa, concretamente con el domingo de Pascua 
de Resurrección, hecho curioso y singular. esta situación 
viene originada porque el domingo de Resurrección (24 
de abril) es el último de este mes y la Semana Santa es la 
que marca todo el calendario cristiano litúrgico. 

el domingo de Pascua es la piedra angular de todo el ca-
lendario litúrgico cristiano: Miércoles de Ceniza, Cuares-
ma, Ascensión, Pentecostés, Santísima trinidad y Corpus 
Christi dependen de este domingo. Y también condiciona 
y determina la fecha de celebración de la Romería de la 
Virgen de la Cabeza, que no siempre puede ser el último 
domingo de abril, fecha de su  tradicional y multisecular 
celebración, en esas raras y contadas ocasiones en las 
que, por influjo de la luna, coinciden la Pascua y el do-
mingo postrero del mes del abril. Aunque la Romería de 
la Virgen de la Cabeza es una celebración pascual por 
excelencia, y podría llegar a celebrarse el mismo do-
mingo de Resurrección, debido a que tiene una duración 
de varios días, sería contradictorio estar el Viernes Santo 
entrando en Andújar en la recepción oficial de cofradías, 
en un ambiente de júbilo y alegría.  Por esta razón, este 
año 2011, el Cerro de la Cabeza no será un epicentro 
de fervor mariano el último domingo de abril con la pro-
cesión de ‘La Morenita’, sino que se trasladará al primer 
domingo de mayo, en pleno puente festivo del día del 
trabajo. 

Pero, ¿Ha ocurrido esto ya más veces? ¿volverá a suce-
der? 

en el año 1943 se vivió esta misma circunstancia, por úl-
tima y única vez en el pasado siglo XX, en referido año 
la Romería se celebró el último domingo de mayo, debi-
do a que el Santuario estaba todavía en reconstrucción 
después de la Guerra Civil. Se repetirá de nuevo esta 
curiosa y rara coincidencia en el año 2038 y 2095 del 
presente siglo XXI.

¿Y cómo se determina la celebración de la Semana Santa 
y la Pascua de Resurrección?

La Pascua de Resurrección es el domingo inmediatamente 
posterior a la primera Luna llena tras el equinoccio de 
primavera, por eso la semana santa es variable y siem-
pre hay luna llena.

Antecedentes: el Concilio de Nicea

en la Semana Santa los cristianos celebramos la Pasión, 
Muerte y Resurrección de Cristo, que al parecer ocurrió 
durante la Pascua judía, que conmemoraba la liberación 
de su esclavitud de egipto y que se celebraba en el de-
cimoquinto día del mes de nissan, con la primera Luna 
llena de primavera, una luna conocida como Luna de 
Parasceve, que viene a significar preparación o viernes 
o más exactamente el viernes en el que se hacían los 
preparativos para la comida del sábado. el motivo, más 
prosaico, de que eligieran una Luna llena para esa fiesta 
era que aquellos pueblos pastores que se reunían en Je-
rusalén, viajaban mejor de noche si había una Luna llena 
que les iluminara el camino.

A principios del siglo IV había en la cristiandad una gran 
confusión sobre cuándo había de celebrarse la Pascua 
cristiana o día de Pascua de Resurrección, con motivo del 
aniversario de la resurrección de Jesús de nazaret. Ha-
bían surgido en aquel momento numerosas tendencias o 
grupos de practicantes que utilizaban cálculos propios. 
Ya en el Concilio de Arlés (en el año 314), se obligó a 
toda la Cristiandad a celebrar la Pascua el mismo día, 
y que esta fecha habría de ser fijada por el Papa, que 
enviaría epístolas a todas las iglesias del orbe con las 
instrucciones necesarias. Sin embargo, no todas las con-
gregaciones siguieron estos preceptos.

es en el Concilio de nicea I (en el año 325) donde se 
estableció que la Pascua de Resurrección había de ser 
celebrada cumpliendo unas determinadas normas:

• Que la Pascua se celebrase en domingo. 
• Que no coincidiese nunca con la Pascua judía, que se 
celebraba independientemente del día de la semana. 
(de esta manera se evitarían paralelismos o confusio-
nes entre ambas religiones). 
• Que los cristianos no celebrasen nunca la Pascua 
dos veces en el mismo año. esto tiene su explicación 
porque el año nuevo empezaba en el equinoccio pri-
maveral, por lo que se prohibía la celebración de la 
Pascua antes del equinoccio real (antes de la entrada 
del Sol en Aries). 

no obstante, siguió habiendo diferencias entre la Iglesia 
de Roma y la Iglesia de Alejandría, si bien el Concilio de 
nicea dio la razón a los alejandrinos, estableciéndose la 
costumbre de que la fecha de la Pascua se calculaba en 
Alejandría, que lo comunicaba a Roma, la cual difundía 
el cálculo al resto de la cristiandad. Pese a este acuerdo 
formal, las discrepancias continuaron por razones astro-
nómicas. La Iglesia romana consideraba que el equinoc-
cio de primavera era el 18 de marzo y para calcular la 

cabeza2011.indd   72 26/4/11   12:24:27



73
ReAL HeRMAndAd de LA SAntíSIMA VIRGen de LA CAbezA

LOS CAPRICHOS DE LA LUNA

edad de la Luna (epacta) utilizaban un ciclo de 84 años. 
Los alejandrinos para el cálculo de la edad de la Luna 
usaban el famoso ciclo metónico de 19 años. estas dife-
rencias, y otras menores, hacían que en la Iglesia romana 
nunca cayera con posterioridad al 21 de abril, mientras 
que la alejandrina podía llegar a ser el 25.

El cómputus y Dionisio el Exiguo

el Computus es el cálculo de la fecha de Pascua. Final-
mente fue dionisio el exiguo (en el año 525) quien desde 
Roma convenció de las bondades del cálculo alejandri-
no, unificándose al fin el cálculo de la pascua cristiana.
La Pascua de Resurrección es el domingo inmediatamente 
posterior a la primera Luna llena tras el equinoccio de 
primavera, y se debe calcular empleando la Luna llena 
astronómica. Por ello puede ser tan temprano como el 22 
de marzo, o tan tarde como el 25 de abril.

Para el cálculo de la fecha de la Pascua hay que estable-
cer unas premisas iniciales:

• La Pascua ha de caer en domingo. 
• Este domingo ha de ser el siguiente al plenilunio pas-
cual (la primera luna llena de la primavera boreal). 
Si esta fecha cayese en domingo, la Pascua se trasla-
dará al domingo siguiente para evitar la coincidencia 
con la Pascua judía. 
• La luna pascual es aquella cuyo plenilunio tiene lugar 
en el equinoccio de primavera (vernal) del hemisferio 
norte (de otoño en el sur) o inmediatamente después. 
• Este equinoccio tiene lugar el 21 de marzo. 
• Llamamos epacta a la edad lunar. En concreto nos 
interesa para este cálculo la epacta del año, la dife-
rencia en días que el año solar excede al año lunar. 
O dicho más fácilmente, el día del ciclo lunar en que 

está la Luna el 1 de enero del año cuya Pascua esta-
mos calculando. este número —como es lógico— varía 
entre 0 y 29. 

Antes de proseguir es preciso dejar claro que en términos 
astronómicos, el equinoccio puede tener lugar el 20 o el 
19 de marzo, si bien en el calendario gregoriano se es-
tablecen unas fechas astronómicas que, aún difiriendo li-
geramente de las fechas astronómicas reales, son las que 
se emplean para el cálculo. Así las cosas, queda claro 
que la Pascua de Resurrección no puede ser antes del 22 
de marzo (en caso de que el 21 y plenilunio fuese sá-
bado), y tampoco puede ser más tarde del 25 de abril, 
(suponiendo que el 21 de marzo fuese el día siguiente 
al plenilunio, habría que esperar una lunación completa 
(29 días) para llegar al siguiente plenilunio, que sería el 
18 de abril, el cual, si cayese en domingo, desplazaría 
la Pascua una semana para evitar la coincidencia con la 
pascua judía, quedando: 18 + 7 el 25 de abril).

Coincidencia de la pascua de Resurrección 
con el último domingo de abril

Por consiguiente, volviendo a la celebración de nuestra 
Romería, los años que la Pascua cae en 24 o 25 de abril 
coinciden con el último domingo de abril, tradicional fecha 
de celebración de la Romería de la Virgen de la Cabeza, 
lo cual obliga a retrasar su celebración al mes de mayo 
(*). A modo de reseña estadística, que pone de manifiesto 
lo inusual de esta rara coincidencia, desde 1582, año en 
el que españa adopta el calendario gregoriano, y hasta 
final del presente siglo XXI, esta situación se produce en 
las siguientes ocasiones:

PASCUA de ReSURReCCIÓn 24 de AbRIL. 
- SIGLO XVII : Año 1639
- SIGLO XVIII: Año 1707 y 1791
- SIGLO XIX: Año 1859
- SIGLO XX: nInGUnA OCASIÓn.
- SIGLO XXI: 2011 y 2095

PASCUA de ReSURReCIÓn 25 de AbRIL
- SIGLO XVII : Año 1666
- SIGLO XVIII: Año 1734
- SIGLO XIX: Año 1886
- SIGLO XX: 1943
- SIGLO XXI: 2038

(*) Como curiosidad, en 1936 la Romería se pasó al día 9 
de mayo por un motivo distinto, un decreto de elecciones 
a la II República, por lo que el contexto fue político y no 
religioso.

Fuente principal: Wikipedia.
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ADMON DE 

LOTERÍAS Nº 1
Ntra. Sra. del Carmen

C/ Panaderos nº2 Tlf: 

952401954

Rincón de la Victoria 

(Málaga)

loteria1rincon@telefonica.net
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PREGÓN Y MISA ROMERA 2010
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ROMERÍA 2010
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ROMERÍA 2010
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ROMERÍA CHICA 2010
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ROMERÍA CHICA 2010
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OTRAS IMÁGENES 2010
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VAMOS POR BUEN CAMINO

este año, para algunos ya la cuarta subida a pié al San-
tuario de la Virgen de la Cabeza, la hacemos el 27 de 
febrero.

es diferente, no solo por el paisaje, sino porque este año 
viene la Savia Romera, Arturo y Marisa Aguilera Gonzá-
lez; para Arturo ya es su segundo camino, pero Marisa, 
que es el primero, duda mucho en que lo vaya a termi-
nar.

A las siete de la mañana quedamos en “el cuadro de 
la Virgen”, donde rezamos antes de salir, esta vez nos 
acompaña y guía Juan Carlos, “peregrino del Alba” y 
Pepe Castillo, nuestro peregrino malagueño.

el camino se divide en tres tramos, lo diferenciamos con 
dos paradas casi obligatorias.

el primer tramo es el más largo, o por lo menos, eso pa-
rece. empezamos a andar y progresivamente se va ha-
ciendo el camino más difícil, empieza por desaparecer 
el asfalto, y poco a poco, a aparecer piedras, grietas, 
rocas…Vamos dejando atrás las granjas, cuadras, corti-
jos … nos adentramos en la Sierra.

Pasamos por corta-fuegos, senderos, cuestas, matorrales, 
hasta llegar a “La cuesta del reventón”, que se sabe don-
de empieza, pero cada uno dice donde termina, depen-
diendo de cuánto estás reventado.

Se escucha una campanita tocar, estamos cerca de la er-
mita de San Ginés, eso es que han llegado ya los prime-
ros del grupo. este año somos casi 40 los que hacemos 
juntos la subida a pie al Santuario de la Virgen de la 
Cabeza.

nos reciben hermanos de la hermandad y más “Peregri-
nos del Alba” que nos dan una estampa con una oración 
que dice:

bienaventurado San Ginés,
que en el camino viejo,
eres nuestro descanso,

repara y conforta,
las fuerzas del peregrino.

A los del alba
y a cuantos acuden a tu ermita

de Sierra Morena.
te pedimos nos protejas,
nos alientes y bendigas

en el camino de la vida, y en el que nos lleva hasta ella:
¡LA VIRGen de LA CAbezA!

¡SAn GIneS bendItO!
RUeGA POR nOSOtROS

Hacemos nuestra merecida parada para tomar algo, y 
seguimos el camino ya reconfortados. nos adentramos en 
el segundo tramo, es el más corto y con menos dificulta-
des, por eso será que parece el más corto. 

Llegamos a la escultura dedicada al Peregrino, hecha por 
Manuel López Pérez (nuestro tallador de la imagen de la 
Virgen de la Cabeza malagueña). es la primera vez que 
se divisa el Santuario desde el camino viejo. tiene un pe-
queño mirador donde se puede ver el santuario a través 
de la imagen del peregrino.

Ahora todas las cuestas son hacia abajo, vamos en direc-
ción al río Jándula.

Pasamos por la cuesta del Madroño, que como su nom-
bre indica, está rodeada de madroños. este año, cuando 
pasamos, estaban todos llenos con el fruto empezando a 
crecer.

Lo siguiente es parar en el pilar del Madroño para bau-
tizar a los que hacen el camino por primera vez, con el 
ritual acostumbrado:
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“Por este camino 
que tú por primera vez estás haciendo

y para que no lo vayas a olvidar,
“peregrino de la Virgen”

te vamos a nombrar.
Marisa es bautizada como “Jara de Sierra Morena”.

Y después de pasar por el túnel del “tren fantasma” lle-
gamos al puente romano que atraviesa el río Jándula, 
donde nos esperan para tomar un refresco y un boca-
dillo.

Hemos recuperado todas las fuerzas para empezar el 
tercer tramo, todo lo que bajamos… hay que subirlo aho-
ra, y con pendiente.

este tramo es para algunos el más cansado y difícil; es 
donde están los caracolillos, el reventón “de verdad”, el 
“Pino de las tres patas”, la “sillita del Rey” y el excelente 
mirador desde donde se puede divisar el valle del río 
Jándula a su paso por Lugar nuevo, las instalaciones de 
viveros y granjas de perdices. este es también, un punto 
interesante desde donde se puede observar el águila im-
perial, el águila real y el buitre negro, que vuelan esta 
zona con frecuencia.

esta vez, los últimos íbamos acompañados por un exper-
to conocedor del trayecto, así que cortamos camino, que 
precisamente no era un camino lo que cogimos, pero fue 
distinto, un atajo que parecía una escalada. Se acaban 
las cuestas y empieza un sendero a través de una pista 
forestal; el corazón y la respiración recuperan su ritmo 
normal. Se ven las primeras casas y legamos al pobla-
do. Viene a recibirnos el padre Rafael (¡qué detalle!, ¿Lo 
habrá mandado la Virgen para animarnos cuando ya no 
nos quedan fuerzas?).

Ya falta solo la calzada, esta vez parece más larga que 
nunca, será por los kilómetros que llevamos andados.
Y entramos en el camarín:

Santísima Virgen de la Cabeza
a ti venimos con amor y confianza

deseosos de ofrecerte lo que tenemos
y pedirte cuanto necesitamos
enséñanos a convivir en paz, 

guiados por tu amor
bendice a nuestras familias,

nuestra nación, a todos los hombres,
recibe nuestros trabajos, nuestros sufrimientos,

nuestros deseos e ilusiones
preséntanos a tu Hijo

guíanos siempre por el camino de la verdad
de la justicia y del amor

y así Madre seremos felices contigo
aquí en la tierra y después en el cielo.

Otro año más, hemos hecho el camino que, como dice el 
padre Rafael, es similar al camino de la vida, con sus 
etapas, piedras, grietas, subidas, bajadas, caminos an-
chos, estrechos y paradas para tomar fuerzas, pero si-
gues andando … porque sabes que al final … ELLA te 
está esperando.

te animo a que lo hagas, durante todo el año suben mu-
chos peregrinos, y siempre tienes a alguien que te acom-
pañe. es una experiencia única, y estoy segura, que te va 
a gustar.

Marisa González González
Vicesecretaria.
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ENERO 

1 eucaristía en el Santuario de la Cabeza de los herma-
nos que pasaron el fin de año en la Casa Hermandad 
del Cerro.

10 Clausura del belén de la Hermandad el cual ha sido 
premiado con un 2º premio por la junta de distrito.

13 Programa semanal en radio Onda Color, “Palma y 
Romeros”  (107.3 FM) dedicado a hermandades y cofra-
días de gloria y pasión, de 19,00 a 20,00 horas (tam-
bién se emitirá los miércoles días 20 y 27).

20 Reunión de la Comisión Permanente (Que se reunirá 
casi todos los miércoles del año).

31 Misa mensual de estatutos a las 12 horas en nuestra 
sede canoníca de Jesús Obrero.

FEBRERO 

3 Programa en Onda Color “Palma y Romeros” (también 
los días 10,17 y24)

4 Galardonan a nuestra Hermandad como el mejor blog 
romero 2009, por Canal Romero.

10 Reunión de Junta de Gobierno.

15 Se cumple el III Aniversario de nuestro blog.

17 Celebración del Miércoles de Ceniza en nuestra sede. 
Charla por parte del Secretario Agustín Rivera en la pa-
rroquia sobre “el compromiso del cofrade”.

20 Asistencia corporativa al Pregón de la Cofradía de 
nueva esperanza. Campaña contra el hambre en la pa-
rroquia.

24 Curso de Formación en la parroquia sobre la euca-
ristía.

25 Asistencia a la cena del XV Pregonero de la Casa de 
Jaén en Málaga, don Manuel Marmolejo Setién.                                                                 

26 Asistencia a la XV exaltación de la Semana Santa de 
Jaén en Málaga a cargo de don Manuel Marmolejo Se-
tién, en los salones de la Cofradía de expiración.

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

MARZO  

3 Formación y Programa en Onda Color “Palma y Rome-
ros” (también los días 10,17 y24).

12 Celebración cuaresmal en la parroquia.

17 Reunión de Junta de Gobierno.

20 Peregrinación al Santuario de la parroquia y visita a 
nuestra Casa.

24 Asamblea General Ordinaria de Hermanos prepara-
toria para la Romería. Se nombran censores de cuentas a 
d. Francisco Ariza y don benito Cachinero.

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

30 Martes Santo. Acompañamiento a la salida proce-
sional de la Hermandad de Culto y Procesión de Jesús 
nazareno del Perdón y María Santísima de nueva es-
peranza.

ABRIL 

6 Presentación del Cartel de las Glorias de Málaga, 
obra del pintor enrique Guinamand Rivas, en el Salón de 
los espejos del Ayuntamiento.

7 Programa en Onda Color “Palma y Romeros” (también 
los días 14,21 y28). Comienzo de los distintos talleres de 
la Hermandad (manualidades, costura…).

9 Asistencia corporativa al Pregón de las Glorias, a car-
go de doña Rosa Francia Somalo, en la parroquia de los 
Santos Mártires. La banda Municipal de Música de Mála-
ga interpretó “Morenita y Pequeñita”.

16 Presentación de nuestro Cartel obra de diego Antona 
García, presentación de la Revista “Cabeza” y Pregón 
Romero a cargo de nuestro Vicepresidente José Luís Ayu-
so Pérez, siendo presentado por el Presidente Antonio 
I. Aguilera Carrillo. La parte musical corrió a cargo del 
Coro “brisa malagueña”.

18 Misa Romera con la intervención musical de nuestros 
Hermanos Honoríficos “Aire Andaluz” y la panda de ver-
diales “Los romanes”. Imposición de escudo de Oro de 
la Hermandad a José Luís Ayuso Pérez. Se entregaron 
los pergaminos de Romeros del Año a José Castillo Jaén 
y María Jaén Luque, y Savia Romera  Salvador Madrid 
Ordóñez. 

23 Viernes de Romería. A las 7 de la tarde, recepción ofi-
cial de Cofradías por la Real Cofradía Matriz  en Paseo 
de Colón y pasacalles hasta Plaza de españa. Presenta-
ción ante Andújar con cantes por Verdiales en la plaza 
del Ayuntamiento e intervención de nuestra Hermana Ma-
yor, Presidente y Hermano Mayor de teba (Málaga).

24 Sábado de Romería. A las 13,50 horas, junto con la 
Hermandad de teba, Presentación ante la Santísima Vir-
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gen, siendo recibidos por los padres trinitarios (nos acom-
paña nuestro director espiritual). Interviene la Panda de 
Verdiales y Salvador Madrid Ordóñez, Savia Romera 
2010, hace la presentación de Málaga. Por la tarde vi-
sitas a Jaén, Colomera y Peña el Madroño. A las 12 de 
la noche, repique de campanas y canto de “La Morenita” 
en todo el Cerro. A continuación Santo Rosario por las 
calzadas de acceso al Santuario.

25 domingo de Romería. Solemne Misa de clausura del 
Año Jubilar, lectura de concesión al Santuario del título de 
basílica Menor por el Obispo de Jaén. La consagración 
fue realizada en el Cáliz y Patena regalados por nuestra 
Hermandad el día anterior en la presentación. Magna y 
multisecular Procesión de la Santísima Virgen de la Cabe-
za por el poblado del Santuario. 

26 Lunes de Romería. despedida de la Virgen y regreso 
a Málaga.

30 Curso de biblia en la parroquia, a cargo del P. nacho 
Rojas (osst) de la casa de Granada.
 
MAYO

1 y 2 Colaboración en la Cruz de Mayo Gloriosa de 
la Agrupación de Glorias de Málaga en la plaza de la 
Constitución con verbena popular todo el día.

2 Asistencia a la proce-
sión de la Virgen de la 
Cabeza de Córdoba.

5 Programa en Onda 
Color “Palma y Romeros” 
(también los días 12,19 
y26).

8 Asistencia corporativa 
a la procesión de la divi-
na Pastora de las Almas 
del barrio de Capuchi-
nos.

9 Asistencia a las proce-
siones de la Virgen de 
la Cabeza de Alcalá la 
Real y Rute.

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

14 Asistencia a la salida de los rocieros de la hermandad 
de Málaga-la Caleta.

15 Asistencia a la salida de los rocieros de la Real Her-
mandad de Málaga.

15 y 16  Asistencia a la romería de la Virgen de la Cabe-
za de teba (Málaga). 

16 Asistencia a la procesión de la Virgen de la Cabeza 
de Jaén.

19 Curso de Formación bíblica.

22 Asistencia a la Función principal de la Virgen de Ara-
celi en la Iglesia del Santo Cristo de Málaga.

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

26 Asamblea General de Hermanos. Presenta escrito so-
licitando ser Hermano Mayor de Romería del 2013 José 
Aguilar Ruiz que se acepta. 

29 Asistencia a la procesión de la Virgen de la Cabeza 
de Ronda (Málaga) y de María Auxiliadora en Málaga. 
Festividad de la Santísima trinidad por la tarde. Asisten-
cia corporativa a la celebración en Jesús Obrero.

30 Misa de Estatutos  en Jesús Obrero. A la  finalización 
se procedió a la toma de posesión de la nueva Hermana 
Mayor de Romería para 2011, dª Maribel Ordóñez Cle-
mente. Posterior Romería Chica en “el Cielo”, en Casaber-

meja-Almogía, finca 
“Las Viñas”. Acompa-
ñó corporativamente 
un numeroso grupo de  
la Peña Mariana el 
Madroño.

JUNIO

5 Programa en Onda 
Color “Palma y Rome-
ros” (también los días 
9,16,23 y 30).

6 Corpus Christi. Asis-
tencia corporativa al 
Solemne Pontifical en 
la catedral y proce-
sión.

12 Cena Homenaje al 
Jienense del Año 2009, galardón de la Casa de Jaén 
en Málaga, recayendo en nuestro Presidente Antonio I. 
Aguilera Carrillo. Hotel Málaga Palacio.

17 Curso de formación bíblica en la parroquia.

18 Asistencia al Pontifical de los Santos Patrones Ciriaco 
y Paula, patrones de la ciudad.
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19 Asistencia a la procesión de la Congregación de los 
Santos Ciriaco y Paula, patronos de la ciudad. excursión 
y recepción de un grupo de antequeranos en la Casa del 
Santuario, de la mano del padre Jesús Calles Fernández. 
Asistencia a la eucaristía y bendición del estandarte de la 
Virgen de la Cabeza de Cabra (Córdoba).

25 Visita al taller del Orfebre cordobés, Manuel Vale-
ra Pérez, para encargar ejecución de varas corporati-
vas para Presidente, Vicepresidente y cetro de Hermano 
Mayor de Romería, diseño del artista andujareño Pedro 
Palenciano Olivares.

26 Asistencia a la Romería de la Virgen de las Cañas del 
Puerto de la torre.

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

30 Curso de formación bíblica en la parroquia.

JULIO  
 
7 Programa en Onda Color “Palma y Romeros” (también 
el día 14, último antes verano).

8 Reunión de Junta de Gobierno.

10 bendición en la parroquia de San Pio X de la imagen 
de la Virgen del Carmen.

16 Asistencia corporativa a la procesión de nuestra Se-
ñora del Carmen de el Palo y Pedregalejo.

17 Se asisten al procesión de la V. del Carmen de Olías.

18 Se cumplen 18 años de la constitución de nuestra her-
mandad. Asistencia corporativa a la procesión de nues-
tra Señora del Carmen Coronada y Huelin.

25 Misa mensual de estatutos a las 12 horas en nuestra 
sede canoníca de Jesús Obrero. 

AGOSTO  

11 y 12  Asistencia en el Santuario a los actos del 783 
aniversario de la Aparición. 

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

29 Misa mensual de estatutos a las 12 horas en nuestra 
sede canoníca de Jesús Obrero.

31 Asistencia a la novena en Honor a la Virgen de la 
Victoria en la Catedral de Málaga.

SEPTIEMBRE

8 Asistencia corporativa al pontifical en la catedral en 
honor de la patrona de Málaga, Santa María de la Vic-
toria y solemne procesión por la tarde.

10 Asistencia a la romería de la Virgen de la Alegría de 
Málaga.

11 Asistencia a la conferencia pregón organizada por la 
Hermandad de la Virgen de la Cabeza de teba. Agustín 
Rivera presentó al conferenciante Antonio García Gon-
zález. Juró su cargo de Hermano Mayor Manuel Palacios 
Santos

14 Reunión con doña María Ángeles Arroyo Castro, con-
cejala Palma-Palmilla, para exponer los actos a celebrar 
en el barrio y recabar su colaboración, que ofrece con 
entusiasmo.

15 Programa en Onda Color “Palma y Romeros” (tam-
bién el día 22 y 29). eucaristía por las bodas de Pla-
ta Sacerdotales de nuestro director espiritual Ángel Luis 
Montalvo del Amo.

16 Reunión de Hombres de trono, Andero-Portadores, y 
tallaje.

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

22 Reunión de Junta de Gobierno informativa, abierta a 
todos los hermanos.

24 1º día de triduo en honor de la Stma. Virgen de la 
Cabeza a cargo del Rvdo. P. Ángel Luís Montalvo, direc-
tor espiritual de la Hermandad. Intenciones: por nuestros 
jóvenes y la Iglesia de Málaga.. Intervino el Coro Jaleo 
de San Pio X. entrega de puestos a los portadores ma-
lagueños. 

25 2º día de triduo en honor de la Stma. Virgen de la 
Cabeza.Intenciones: por las familias, enfermos y difuntos 
de la Hermandad.  Intervención del Coro brisa Malague-
ña. Ofrenda floral a la Virgen.

26 Función Principal de Triduo. Diana floreada y concier-
to de bienvenida a las hermandades. Intenciones: por las 
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hermandades de gloria de Málaga y todas las cofradía 
con advocación de la Cabeza del mundo. Intervención 
del Coro Aire Andaluz (Hermanos honoríficos). Tras la Eu-
caristía, Procesión gloriosa de la Virgen de la Cabeza 
por el barrio Palma-Palmilla, hasta San Pío X, en el trono 
de nuestra Señora del Gran Poder. Con la banda de 
cornetas y tambores de la OJe y la banda de Música de 
la Cofradía de zamarrilla. Acto de convivencia y comida 
de hermandad.

OCTUBRE

2 Asistencia al pregón de la Virgen del Rosario de el Palo 
y  procesión de la Virgen de la Cabeza de Granada.

6 Programa en Onda Color “Palma y Romeros” (también 
los días 13,20 y 27).

9 Asistencia a la procesión de la V. del Rosario de el Palo.

15 Asistencia a la bendición por el Obispo de Málaga, 
el excmo. y Rvdmo. Sr. Sr. don Jesús Catalá Ibáñez, de la 
nueva sede social de la Agrupación de HH y CC de Glo-
ria sita en calle Lagunillas, 61 de nuestra ciudad. 

Asistencia a la Cena Homenaje de la Peña Mariana el 
Madroño en la ciudad de Andújar. Se otorga distinción a 
nuestro hermano José Castillo Jaén y recuerdo cerámico 
a nuestra Hermandad. 

20 Curso de formación bíblica.

24 Asistencia corporativa al Rosario de las Glorias 2010 
bajo la presidencia de ntra. Sra. del Rocío de Málaga-
La Caleta.

26-28 Asistencia a la peregrinación a Roma en acción de 
gracias a su S.S. el Papa benedicto XVI por la Concesión 
de la Rosa de Oro a la Santísima Virgen de la Cabeza, 
junto con la Real Cofradía Matriz de Andújar y filiales.

31 Misa mensual de estatutos a las 12 horas en nuestra 
sede canoníca de Jesús Obrero. Asistencia a la Asamblea 
nacional de Cofradías de la Virgen de la Cabeza cele-
brada en el Santuario. 

NOVIEMBRE

3 Curso de formación bíblica en la parroquia.

4 Reunión de Junta de Gobierno.

8 Asistencia corporativa  a la Misa de Acción de Gracias 
en la parroquia de los Santos Mártires organizada por la 
Agrupación de Glorias.

10 Programa “Palma y Romeros” en Onda Color (tam-
bién los días 17 y 24).

12 Inicio proceso electoral para periodo 2010-2014. 
Asistencia a la Misa y Pregón del 150 aniversario de la 
reorganización de la Congregación de los Santos Patro-
nos, a cargo de Rafael Contreras.

13 y 14  Convivencia anual de la Hermandad en el San-
tuario de Sierra Morena. Rosario nocturno por la calzada 
el sábado y eucaristía con benamejí. Asistieron varios co-
ros de Isabel López Mayorga, que cantaron la Misa.

26 Se entrega en el Obispado la única candidatura  
presentada bajo la presidencia de Antonio Isidoro Agui-
lera Carrillo que opta a la reelección.

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

DICIEMBRE

1 Programa “Palma y Romeros” en Onda Color (también 
el día 15).

2 Reunión de Junta de Gobierno. Proclamación de can-
didaturas.

10 Celebración penitencial en la parroquia.

12 eucaristía en la parroquia. elecciones. Constitución de 
la Mesa electoral. Votaciones. escrutinio y proclamación 
de resultados. bendición del belén de la Hermandad y 
tamborrada a cargo del grupo Aire Andaluz (Se consi-
gue nuevamente el segundo premio del concurso de be-
lenes de la JMd Palma-Palmilla). tras el escrutinio sale 
elegida por unanimidad la junta que encabeza Antonio I. 
Aguilera Carrillo. 

Comida de hermandad pre-navideña en la propia pa-
rroquia. nombramiento de Romero del Año recayendo en 
María José tenllado Pérez; Savia Romera en los hermanos 
Marisa y Arturo Aguilera González (Marisa González es 
autora de la felicitación navideña de este año). Procla-
mación del Pregonero 2011 en Miguel Castillo Ordóñez 
y Pintor del 2011 en enrique Guillamand Rivas.

18 Asistencia a la inauguración y bendición de la Casa 
Hermandad de nueva esperanza. Se entrega un plato 
cerámico conmemorativo.

19 Asistencia a la festividad de San Juan de Mata en Je-
sús Obrero. Celebración de las bodas de plata sacerdo-
tales del P. Ángel Luís Montalvo del Amo, nuestro director 
espiritual. Posterior concierto de navidad a cargo de los 
grupos de Isabel López Mayorga, La Alcazaba, Los Ro-
sales, brisa malagueña y los Almendrales. Ágape en los 
salones parroquiales.

26 Misa mensual de estatutos a las 12 horas en nuestra 
sede canoníca de Jesús Obrero.
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PEÑA MARIANA “EL MADROÑO”.

La Peña Mariana el Madroño de Andújar celebró su 
Semana Grande del 12 al 17 de octubre de 2010. 
Cabe destacar el XXX PReGOn de eXALtACIOn 

MAdROÑeRA a cargo de dª MARIA zAFRA, su peregri-
nación al Real Santuario basílica, Santa Misa del Peregri-
no y jornada de convivencia de clausura en su casa del 
cerro. este año la Cena de Convivencia y Homenajes cele-
brada el viernes 15 de octubre fue especial para nuestra 
Hermandad malagueña, ya que en ella se hacía entrega 
del galardón que cada año otorga esta Peña Mariana 
de Andújar, a nuestro hermano José Castillo Jaén, por 
acuerdo unánime de su Junta directiva a propuesta de 
don Ramón Colodrero, Presidente de la entidad. 

Fue además homenajeado a título póstumo el insigne ar-
tista y escultor malagueño, autor de la actual talla de la 
Santísima Virgen de la Cabeza de Sierra Morena, JOSÉ 
nAVAS-PAReJO PÉRez, asistiendo al acto su nieta MARIA-
nA nAVAS-PAReJO CÁnOVAS. Merecería una especial 
reseña JOSe nAVAS-PAReJO de su vinculación con An-
dújar y con nuestra advocación de la Cabeza, que reali-
zó magníficamente Ramón Colodrero, pero la dejaremos 
para otra ocasión. 

Queremos ahora detenernos muy brevemente en la figu-
ra de nuestro hermano e incansable peregrino José Cas-
tillo Jaén y esbozaremos los méritos que concurren en su 
persona, que han sido los que ha considerado la Peña 
Mariana el Madroño, para haber tenido a bien otorgarle 
su galardón anual y rendirle público reconocimiento. José 
Castillo Jaén es un romero nacido en la provincia de Jaén, 
concretamente en Castillo de Locubín, residente en Má-
laga desde hace más de 30 años y que en esta pasada 
Romería 2010 ha hecho VeIntIUn AÑOS que asiste a 
nuestra querida Romería de la Virgen de la Cabeza de 
Sierra Morena andando desde Málaga. 

José Castillo es hermano de la Cofradía malagueña de la 
Santísima Virgen de la Cabeza, siendo además miembro 
de su Junta de Gobierno y ostentando el cargo de vocal 
de peregrinaciones. Los 20 años anteriores a 2010 ha 
salido de Málaga el domingo de la semana anterior a 
la Romería y, por caminos y veredas, tarda seis días en 
llegar al Cerro andando. Siempre ha utilizado sus vaca-
ciones laborales para este fin, adaptándose a cualquier 
exigencia de su empresa con tal de que le permitieran 
elegir esos días del mes de abril que él necesitaba para 
realizar su peregrinación, consiguiendo a veces de sus 
superiores el deseado permiso en el último momento (se-
guro que con la ayuda de la Morenita). 

José Castillo Jaén ha sido empleado de “el Corte Inglés” 
en Málaga, habiéndose jubilado recientemente. Ya en 
varias oportunidades ha sido objeto de entrevistas en el 

“Gracias, madroñeros, por todo cuanto 
hemos compartido en este inolvidable año”.
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PEÑA MARIANA “EL MADROÑO”.

diario Jaén e Ideal. el pasado año, junto con su esposa 
María Jaén, fueron distinguidos por nuestra Hermandad 
como “Romeros del Año” para los actos romeros de 2010, 
por lo que para poder asistir a los actos romeros mala-
gueños adelantó su peregrinación a pie una semana. Se 
trata de un peregrino incansable; sólo le mueve su amor, 
fe y devoción a la Santísima Virgen de la Cabeza. desde 
el anonimato y en silencio (con promesa de no hablar en 
todo el camino), podríamos decir que representa a todos 
los romeros y devotos de la Virgen de la Cabeza que pe-
regrinan andando a su encuentro con la Virgen Morenita 
en el Cerro desde allá donde residan. Su disponibilidad y 
generosidad para cuanto se le pide, especialmente para 
acompañar y guiar en el “camino viejo” a nuevos rome-
ros, hacen de él una persona excepcional, asumiendo con 
humildad y discreción cualquier tarea que se le solicite.

tras el extraordinario año de júbilo vivido hasta el mes 
de abril de 2010, la Peña Mariana “el Madroño” ha he-
cho justicia ante esta magnífica oportunidad que se le 
presentaba para reconocer esos 21 años ininterrumpidos 
haciendo el camino a pie desde Málaga hasta el Santua-
rio de la Virgen de la Cabeza de Sierra Morena, cuando 
llega cada Romería de abril. Creemos que los meritos 
que concurren en este romero son más que suficientes 
para que esa Peña Mariana “el Madroño” le haya otor-

gado su galardón anual, siendo nuestro amigo y hermano 
José Castillo Jaén un dignísimo y merecedor acreedor de 
ese reconocimiento.

Llegado el momento esperado, Pepe Castillo recibó su 
“palo de peregrino”, junto con su esposa María Jaén Lu-
que, Antonio Aguilera, a quien se le impuso además el 
escudo de la Peña Mariana “el Madroño”, y su esposa 
Marisa González, que lo recibieron emocionados. Por 
otra parte, nuestra Hermana Mayor de romería, Maribel 
Ordóñez Clemente, veterana peñista y madroñera, junto 
con Antonio Aguilera, Presidente de la Real Hermandad 
malagueña, recogieron de manos de Ramón Colodrero 
y en nombre de la Peña, un plato cerámico en señal de 
gratitud por el precioso año vivido, que nos emocionó y 
llenó de orgullo a todos los hermanos malagueños que 
se desplazaron a Andújar. Para finalizar cabe reseñar 
la placa que recibió nuestro hermano José Castillo y su 
emotivo texto, que transcribimos a continuación:

La Peña “el Madroño”
A

JOSÉ CAStILLO JAÉn.

ese camino que anda
que te lleva hasta el Cabezo,

no lo dejes, peregrino,
pues en sus plantas divinas
ella te espera... tú rezas.

Peña El Madroño
Octubre 2010. 
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Cinco son los años que han pasado, desde que un once 
de Diciembre de 2005, un grupo de anderos reuni-
dos en un bar, hiciéramos nuestra asamblea constitu-

yente, en donde se nombró a la primera Junta de Gobierno, 
de forma provisional, y que sería ratificada meses después, 
ya legalizados nuestros estatutos, en Asamblea General.

Pero en sí la idea venía desde bastante tiempo atrás 
y comenzó realmente a fraguarse un once de enero de 
2004, mientras la imagen de nuestra Sra se encontraba 
en la S.I Catedral de Jaén, con motivo de la visita de la 
misma para presidir en la diócesis, como patrona que es, 
el año Santo del Rosario.

de dicha venida, surgió la idea de “entre todos” hacer 
algo, para perpetuar en la memoria colectiva, dicho 
acontecimiento. no tardó desde luego mucho tiempo en 
fraguarse, pues en Agosto de éste mismo año, 2004, se 
bendecía en el Real Santuario, un precioso manto de ter-
ciopelo verde, confeccionado en la técnica de aplicación, 
en los talleres del cordobés, Antonio Villar.

dicho manto, lo lució la imagen de la Virgen en la noche 
de la Aparición, y posteriormente en la Romería de 2005. 
Viendo pues nuestro primer deseo cumplido, sentíamos la 
necesidad colectiva de “agruparnos”, y tener una institu-
ción nuestra, que aglutinara bajo un mismo sentir, a tantas 
y tantas personas que portan sobre sus hombros a la Rei-
na del Cielo, y que por circunstancias, están diseminadas 
por toda la geografía nacional.

Así lo hablamos en la víspera de la noche de la Aparición 
de 2005, y teniendo un modelo de estatutos ya redacta-
do, lo presentamos en la noche del 11 de diciembre de 
dicho año. Ahí es donde nació la Asociación como hoy se 
la conoce.

en éste año 2011 conmemoramos el V aniversario de 
nuestra primera salida procesional en el Cerro de la 
Cabeza como colectivo asociado. en este tiempo, hemos 
tenido la oportunidad, como cualquier familia, de vivir 
momentos muy buenos, y otros lógicamente, no tanto, en 
conjunto me quedo con la satisfacción personal de haber 
aportado si cabe mi particular granito de arena, tuve el 
honor de ser el primer secretario de la Asociación, y hoy, 
me honro junto con todo mi equipo de presidirla.

Málaga, el Carpio, bailén, baena, Villanueva de la Reina, 
lógicamente Andújar y su Santuario, torres, entre otras 
han sido destinos en donde la Asociación Mariana de An-

deros ha colaborado de manera desinteresada con las 
respectivas hermandades, echando una mano cuando 
realmente hacia falta.

en el caso particular de Málaga, hemos tenido el gran 
HOnOR de ser nosotros, los primeros hombros en portar 
a la imagen de nuestra Sra de la Cabeza malagueña, 
bendecida en aquél recordado por todos, último domin-
go de Septiembre de 2007, para mayor gloria de su 
querida y consagrada por y para ella Hermandad, y con 
la cual, como sabéis, nos unen lazos de fraternidad que 
seguro, seguirán fortaleciéndose con el paso de los años.
no quisiera extenderme mucho más, tan solo desearos de 
corazón, que viváis éste año con especial emoción la Ro-
mería en Andújar, vosotros que sois santo y seña de ésta 
fiesta, y “únicos” a la hora de honrar a la Virgen, tanto 
aquí en Andújar, cuando hacéis la entrada, como y du-
rante todos los días de vuestra vida, allí, en el barrio de 
la Palma, en la parroquia de Jesús Obrero, morada de 
María Santísima, la cual, se hizo marinera para quedarse 
para siempre…..en vuestros corazones.

Atentamente y de corazón.

Pablo Mondéjar
Presidente Asociación Mariana de Anderos

CARTA DE LOS ANDEROS
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... que con motivo del JUbILeO 2000 deL SAntO ROSA-
RIO, un día 8 de octubre, participábamos por primera 
vez públicamente, junto con el resto de Hermandades de 
Málaga, en la Procesión presidida por nuestra Señora 
de los Remedios, que peregrinó desde su Parroquia de 
los Santos Mártires, Ciriaco y Paula, hasta la S.I.b. Cate-
dral, asistiendo una nutrida representación de aquellos 
primeros hermanos fundadores en torno al estandarte de 
la Virgen de la Cabeza, recien estrenado, finalizado unos 
días antes en su primera fase, consistente en la fijación de 
la Orla central con la imagen de la Virgen, oleo de diego 
Antona, bordado sobre terciopelo carmesí, por Joaquín 
Salcedo, barra de orfebrería de Cristóbal Martos, dona-
da por Ana Ruiz, y que fue portado por Luis Ruiz Fuentes 
(q.e.p.d.).

Varios miembros de la Pro-Hemandad han participado 
activamente en la organización del evento junto con el 
resto de Hermandades de Gloria de Málaga, que pre-
tendían agruparse próximamente...

Aún recuerdo aquella mañana de domingo en la que, con 
cierto nerviosismo, Luis portó el estandarte malagueño de 
la Virgen de la Cabeza acompañado por Ana Ruiz y 
Paco, Maribel e Isabelita, Marisas y Salvador Gonzá-
lez, Antona, Loli González, Josefina,Fortunato, Fernanda 
e Isa, Pepe Galián y Rosa, Ramón y Rosario, Manuela, 
Antonio y Mari Cañada... hermanos todos de la Morenita 
y su prohermandad de Málaga, y Vicente Cortés Muñoz, 
Presidente de la Casa de Jaén en Málaga, como su Her-
mano Mayor en funciones. 

La Plaza del Obispo fue testigo de miradas 
de andujareños con nostalgia contenida y de 
fotos que aún hoy perduran. Agustín y un ser-
vidor, con Walkie, en el protocolo del cortejo, 
ubicados en “cabeza” de procesión, como no 
podía ser de otra forma, contemplábamos con 
cierto privilegio ese primer acto público de 
nuestra incipiente Hermandad. Y finalmente 
aquella foto de todos los Hemanos Mayores 
de las “Glorias de Málaga” y sus insignias, 
junto con el Obispo, don Antonio dorado Soto, 
a los pies de nuestra Señora de los Remedios, 
dentro de la Catedral. 

Paralelamente, el día anterior, 7 de octubre, 
la Santísima Virgen de la Cabeza de Sierra 
Morena bajaba de su Santuario a la ciudad 
de Andújar, donde quedó para recibir los cul-

HACE 10 AÑOS
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tos extraordinarios hasta el 14 de octubre, que regresa-
ría a su camarín serrano... durante esa semana derramó 
en abundancia su gracia, que sin duda llegó a tierras 
malagueñas con olor a jara, tomillo y romero, mezclado 
con aromas de biznagas de jazmín. 

Será una gran inyección de moral, pues en la Romería 
2001 Málaga acudirá al cerro con su nuevo estandarte 
(sólo con la orla central), varas corporativas y verdiales 
(Panda Matagatos); nos hospedamos en la huerta de los 
frailes y será el primero que celebremos los actos previos 
a la romería, la Misa de romeros, en la parroquia del 
Corpus Christi de Pedregalejo. Hoy, diez años después, 
recordamos emocionados el que fuera primer acto pú-
blico oficial externo en la ciudad de Málaga de nuestra 
Real Hermandad de la Santísima Virgen de la Cabeza y 
la asistencia a la primera romería de 2001 con enseres y 
cultos previos en Málaga. 

HACE 10 AÑOS
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LA HERMANDAD EN LOS MEDIOS

dIARIO de JAen, 25 de Abril de 2010

MÁLAGA HOY, 19 de diciembre de 2010

LA OPInIOn de MALAGA, 10 de diciembre de 2010
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LA HERMANDAD EN LOS MEDIOS

dIARIO SUR, 31 de diciembre de 2010

dIARIO SUR, 10 de enero de 2011

dIARIO SUR, 17 de diciembre de 2010
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NUEVO CETRO Y BASTONES CORPORATIVOS

Manuel Valera Pérez, conocido joyero y orfebre cordobés, nacido en 1966, llega al mundo del diseño y la joyería como una 
consecuencia lógica, tras su afición por lo artístico en general y su paso por la escuela de Artes.

A ello hay que unir su sentimiento cofrade desde muy joven y su dedicación profesional al diseño y realización de joyas, 
todo ello le conduce inevitablemente a dedicarse profesionalmente a la orfebrería artística. Como referentes artísticos se 
siente identificado y seguidor de los grandes orfebres sevillanos del siglo pasado Cayetano González y Jesús Domínguez 
Vázquez.

Cuenta en su haber con multitud de obras realizadas entre las que destacaremos las siguientes: Cruz alzada en plata para 
la hermandad de la Vera Cruz de Andujar, naveta para la hermandad del Valle de Sevilla, Inmaculada y Asunción para la 
Hermandad de la Candelaria de Córdoba, broche para la Virgen de la estrella de Sevilla, llamadores de la Vera Cruz de 
Andujar y Coronación de la Hermandad del Valle de Sevilla, báculo de oro y pedrería para la divina Pastora de Cantillana, 
potencias de oro para el cristo de la expiración de Córdoba, nimbo de plata para la Verónica de la Hermandad del Valle 
de Sevilla, puñal de oro para la Virgen de la Merced de Córdoba, potencias de oro para el Cristo de la Conversión de la 
Hermandad de Montserrat se Sevilla, potencias en oro para el Cristo de la Agonía de Málaga, potencias en oro para la 
Coronación de espinas de la Hermandad del Valle de Sevilla, potencia en oro para la Humildad y Paciencia de Córdoba, 
puñal en oro para la Virgen de las Penas de Málaga, potencias en oro para el Señor de la Sentencia de Málaga.

Así mismo ente las coronas destacaremos las siguientes: corona en plata para la Virgen de nazaret de Montilla, corona para 
la Virgen de Montserrat de Sevilla, corona en plata para la Virgen de la Soledad de Córdoba, corona y cetro para María 
Auxiliadora de Málaga, corona y cetro para la Virgen de los Remedios de Málaga, corona en oro para la Virgen de las 
Penas de Málaga, corona de oro y cetro para la coronación Canónica de la Virgen de la Oliva de Salteras, Sevilla, diadema 
en oro para la Coronación Canónica de nuestra señora de las Angustias de Valladolid, corona de oro de la Coronación de 
la Virgen del Valle de Sevilla, coronas y rostrillo en oro para nuestra Señora de la Cabeza de Andujar. 

Actualmente está restaurando parte del patrimonio artístico de la Real Archicofradía de la expiración de Málaga.
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CETRO DE HERMANO MAYOR DE ROMERÍA
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SOLICITUD DE INGRESO

d/dña_____________________________________________________con dnI nº__________________
nacido el ____ de _____________ de _________, domicilio en C/Avda/Pz:_________________________
_________________ 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 Her-
mano, 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 hermanos establecida para el mantenimiento de la corporación, actual-
mente 20 euros semestrales, pagaderos a la inscripción y durante los meses de junio y diciembre de cada 

año, por la domiciliaciñon bancaria:

bAnCO / CAJA: ____________________C.C.C. _ _ _ _ /_ _ _ _ / _ _ / _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
(eS ObLIGAtORIO dOMICILIAR LAS CUOtAS POR bAnCO / CAJA)

Presenta al solicitante el hermano_______________________________________, que firma la presente. 

MÁLAGA, a ____ de _____________________ de 20__

FIRMA deL HeRMAnO QUe PReSentA     FIRMA deL SOLICItAnte

SR. PReSIdente ReAL HeRMAndAd de LA SAntíSIMA VIRGen de LA CAbezA de MÁLAGA
PARROOQUIA de JeSÚS ObReRO (PAdReS tRInItARIOS) CALLe dUeRO 1 - 29011 MÁLAGA

Presidencia: 639 54 29 36 / Secretaría: 667 94 80 22 / tesorería: 610 781 504 / Fax: 952 603 791
www.virgencabezamalaga.org / virgencabeza@virgencabezamalaga.org

cabeza2011.indd   106 26/4/11   12:26:08



cabeza2011.indd   107 26/4/11   12:26:10



REAL HERMANDAD SANTÍSIMA VIRGEN DE LA CABEZA
MÁLAGA

Parroquia de Jesús Obrero (Padres trinitarios)
Calle duero 1 - 29011 Málaga
www.virgencabezamalaga.org

virgencabeza@virgencabezamalaga.org
teléfono contacto: 639 54 29 36 / 667 94 80 22

cabeza2011.indd   108 26/4/11   12:26:12


