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EDiTorial

tras los primeros diez años de vida de nuestra corporación, que culminaron el pasado 30 de septiembre de 2007 con 
la llegada, bendición, procesión y entronización de la imagen de la Santísima virgen de la cabeza en nuestra sede 
canónica de jesús obrero, iniciamos  una nueva etapa en todos los órdenes de la Hermandad, que también afecta 
a la publicación que tiene en sus manos, provo-
cando que “Hacia el Santuario”, órgano oficial 
de comunicación escrita de nuestra corporación, 
adquiera identidad propia y, adaptándose a la 
nueva situación, evolucione para pasar a deno-
minarse “cabeza”. 

Varias son las razones que justifican este cambio. 
en primer lugar, hemos querido que nuestra “revis-
ta” adopte el nombre de la advocación de nuestros 
amores de la madre de dios (cabeza, que no ca-
bezo); la segunda, utilizar la acepción por la que se 
nos conoce en nuestra querida málaga: “la Herman-
dad de la cabeza”.( al igual que ocurre con otras 
publicaciones en málaga, ya de gloria ya de pasión: 
divina pastora, carmen, rocío, labrador, la caleta, 
zamarrilla, fusionadas, rico, paloma, esperanza…). 
Tercera, que el título identifique sin lugar a confusión, 
donde estamos - en málaga - , a la entidad que la edi-
ta, sin necesidad de hacer mención a ella, como ocurre 
con los títulos antes citados. (en andújar sólo se tiene pues-
ta la  mirada hacia un Santuario, pero en málaga, no sabe-
mos si nos referimos al Santuario de la patrona, la virgen de 
la victoria, al de la blanca paloma o al “de la cabeza”). y 
última, adquirir la madurez y personalidad propia, que alejen 
todo pensamiento de ser un mero plagio de segunda fila de 
otras publicaciones de gran prestigio. jamás dejaremos de mirar 
“hacia el Santuario”, pero desde el pasado 30 de septiembre la 
morenita habita en el malagueño barrio de  la palma y los actos y 
cultos locales que celebraremos en su honor en septiembre, tendrán 
la misma solemnidad que los que celebremos con motivo de su romería 
abrileña en Sierra morena. Así pues, la revista “cabeza”, al igual que 
el cartel anunciador, aspiran a ser el compendio de actos y cultos que ce-
lebra nuestra Hermandad en honor de su amadísima Titular durante todo el 
año, no sólo en romería. pretendemos que cuando en málaga pronunciemos 
la palabra “cabeza”, inmediatamente se identifique a la advocación matriz 
de andujar, pero también la existencia de su Hermandad malagueña y de su 
imagen, replica fiel, a la que se le da culto en Jesús Obrero; que pensemos en su 
romería, pero no sólo en ella; y que tengamos la mirada puesta hacia a su santuario 
de Sierra Morena, pero también hacia su parroquia de Jesús Obrero y su otoñal fiesta 
malagueña de septiembre.

nuestra publicación anual “cabeza” se presenta en un formato e imagen renovados, de más 
calidad y contenidos mejorados, que nos dará cumplida cuenta  de lo acaecido a lo largo del 
año romero pasado, a modo de compendio, incorporando artículos de opinión, literarios, históricos…, 
siendo, junto con el cartel anunciador, que también evoluciona en el mismo sentido, el pórtico del nuevo 
curso “cofrade romero” de nuestra Hermandad, tras la resurrección de jesús y dentro del tiempo de gloria, que 
iniciamos con la peregrinación anual al Santuario de Sierra Morena cada último fin de semana de abril, con motivo de 
la romería en honor de la morenita en Sierra morena, sus actos previos en málaga: pregón romero, cartel anunciador 
de romería y misa de bendición de romeros; y festividades locales posteriores: romería chica y cambio de cargos en 
los Hermanos mayores, que culminamos en septiembre con la celebración del triduo y procesión Gloriosa de la virgen 
de la cabeza por las calles de málaga, en el entorno de la feligresía de jesús obrero.

esperamos, pues, que esta iniciativa sea del agrado de todos los hermanos y cuantos tengan acceso a esta publicación 
número 1, ii etapa, de la revista “cabeza”.
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la imaGEN Y la Casa

Si ahora nos piden una palabra relacionada con nues-
tra Hermandad, nos sale espontáneamente la palabra 
“casa”. este es el año de la casa. Hemos terminado 
la casa de Hermandad, la hemos bendecido y en la 
próxima romería la vamos a estrenar en su completo 
acabado.

al comienzo del curso tuvimos la bendición y primera 
procesión de la nueva imagen de la virgen de la cabe-
za de málaga, que, desde entonces se venera en nues-
tra parroquia de jesús obrero. la imagen: “divina”. la 
procesión: una bendición para la Hermandad y para 
el barrio de la palma palmilla. fue bien recibida; algu-
nos la saludaban intentando hacer la señal de la cruz, 
otros echándole alguna flor o simplemente bajando la 
cabeza o sacando de su corazón algún piropo. la que 
anduvo pisando el polvo de los caminos de Galilea tras 
su hijo jesús, debió sentirse cómoda por las calles de 
nuestra barriada.

la casa de Hermandad me retrotrae al pasaje del 
evangelio de mateo en que jesús compara al que escu-
cha sus palabras y las pone en práctica con el que edi-
ficó su casa sobre roca: vinieron las lluvias, se soltaron 
los vientos y la casa resistió. en cambio el que escucha 
sus palabras y no las pone en práctica se parece al que 
edificó su casa sobre arena: arremetieron las aguas, 
soplaron los vientos y la casa se vino abajo.

la casa de Hermandad se sustenta en la Hermandad-
casa. la Hermandad es como una casa en la que cada 
uno de los hermanos somos los ladrillos. para que la 
casa sea fuerte y segura es necesario que los ladrillos 
sean resistentes, estén bien cocidos y colocados cada 
uno en su sitio. la argamasa que nos une es la fe en 

jesús y la devoción a la virgen de la cabeza. el agua, 
la arena y el cemento han de estar en buenas condicio-
nes y mezclarse en las proporciones adecuadas para 
conseguir una buena masa que una bien y solidifique 
correctamente las columnas y paredes. de no ser así, los 
ladrillos no podrían sostenerse y los techos se caerían. 
de la misma manera, la fe que nos une se compone de 
oración y compromiso íntimamente ligados por el amor: 
“amaos como yo os he amado”.

entran muchos más elementos en la construcción de la 
casa para que ésta sea acogedora y tenga calor de 
hogar. deben ser las actitudes y obras de cada día, la 
buena disposición, el respeto, la atención a los otros, el 
servicio desinteresado…

la casa de Hermandad se ha construido sólidamen-
te sobre la roca granítica del cerro del cabezo y se-
guramente aguantará muchos años y muchas lluvias y 
vientos. ya está terminada; el año “de la casa” pasará. 
la Hermandad-casa no está terminada porque es una 
casa viva. Seguimos haciéndola día a día. en nosotros 
está el construirla sobre arena o el construirla sobre 
roca. Sobre la arena de “somos los mejores”, “cada vez 
somos más”, “cómo nos admiran”… o sobre la roca de 
la fe, el amor, el servicio, la devoción a la virgen de la 
cabeza…

estamos comenzando y por ahora no vamos mal. Si-
gamos potenciando nuestra identidad, construyendo 
sobre la roca de la puesta en práctica de la palabra 
de dios.

¡ánimo!, ¡feliz romería a todos! ¡viva la virgen de la 
cabeza!

Ángel Luis Montalvo del Amo
vuestro director espiritual
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es para mí una satisfacción el tener la oportunidad de 
dirigirme a cuantos pertenecéis a la cofradía de la 
virgen de la cabeza de málaga y a otros muchos que 
caerá esta revista en su manos, para que a través de 
ella se acreciente nuestra devoción y nos ayude a unir 
nuestra fuerzas para extenderla. mostrar mi agradeci-
miento a la Junta Directiva que se ha fijado en mí para 
poder dirigiros el pregón este año, que tanta trascen-
dencia está teniendo para vosotros por cuanto estáis 
haciendo en pos de la devoción de la “morenita” y con 
ello a cuantos estamos cerca de “ella”.

es un año especial, por muchas razones, pero debéis es-
tar contentos por el apoyo y esfuerzo que hacéis para 
poder realizar los actos en honor a la virgen de la 
cabeza, que año tras año se han ido dando motivos 
para estar agradecidos a dios, a la “morenita” y a to-
dos vosotros. reseñar como la virgen quiso que fuerais 
a la palma para que desde allí irradiéis vuestra fe en 
un entorno difícil, la llegada de la imagen de la virgen 
en vuestra sede canónica, la procesión por las calles 
de palma y palmilla, la bendición de vuestra casa en el 
cerro del cabezo en Sierra morena.

Hay momentos donde nos venimos abajo, pero tal vez 
se deba a que olvidamos a quien servimos y quien es 
el “Señor”, por lo que al pensar que somos nosotros es 
cuando la realidad nos desborda. todos los que esta-
mos dentro de las cofradías, especialmente lo que os-
tentamos un cargo representativo, estamos para servir, 
para eso nos eligieron, luego no nos quejemos cuando 
nos lo recuerden. este año, tendremos una relación más 
estrecha, el haberme elegido como vuestro pregonero, 
para exaltar a nuestra madre, patrona de la diócesis 
de Jaén y que tanto significado e importancia en vues-
tra vida, es un honor.

vuestra acogida, siempre abrumadora, hace que no os 
pueda decir nunca que no, es por ello que trataré de 
festejar junto a vosotros el acontecimiento más impor-
tante en nuestra relación, la “Gran romería”. el día 28 
de octubre, 2007, vivimos en roma una experiencia 
única de y de gran trascendencia para la iglesia y en 
especial para todos aquellos que sentimos como nues-
tros la Beatificación de los Mártires. De esta Comunidad 
del Santuario tres de ellos al ser declarados mártires, 
suponen para nosotros un ejemplo a imitar en nuestra 
vida personal.

jesús nos invita: “venid a mi todos”. en la iglesia to-
dos estamos llamados a colaborar en la edificación del 
cuerpo de cristo, desde los dones que el Señor nos 
ha dado, nos dice San pablo (en ef.4, 12-13). todos 
estamos llamado a ser Santos. San mateo (5,48): “Sed 
perfectos, como vuestro padre celestial es perfecto”.

cuando hablamos de estos temas, muchos se echan 
para de tras porque piensan que esta forma de hablar 
está fuera de la realidad en la cual viven. pero hemos 
de recordarles que jesús no es abstracto, sino bien con-
creto y como prueba de ello nos da en el Sermón de 
la montaña, (las bienaventuranzas), el código de vida 
del cristiano. 

el mensaje de jesús no es una imposición, sino una invi-
tación a seguirle y a vivir su plan de salvación. prueba 
de ello lo tenemos en el evangelio, cuando juan bautis-
ta después del bautismo de jesús dice de él: “éste es el 
cordero de dios”, dos de sus discípulos, juan y andrés 
al oír su palabra le siguieron. los santos, al cual esta-
mos llamados, lo que hacen es manifestarnos a cristo 
en su vida u conducirnos a él; tratan de actualizar el 
mensaje de jesús a su escala, y ello nos estimula, pues 
nos muestra que nosotros, tu que me estas leyendo pue-
des hacerlo.

tú, presidente o que perteneces a una cofradía, tienes 
ese reto, no sólo de llevar a los demás a cumplir lo que 
libremente elegiste, sino a vivirlo en tu vida para ser 
luz y semilla de salvación. ejemplos de vida entregada, 
desde su devenir histórico tenemos muchos, asómate a 
tu iglesia y veras en los altares, hombres y mujeres, que 
en su tiempo y de forma singular fueron capaces de 
superar las dificultades del momento, sino que fueron 
capaces de elevar los dones que de dios habían reci-

CarTa DEl rECTor DEl saNTuario

5



real Hermandad de la SantíSima virGen de la cabeza

CarTa DEl rECTor DEl saNTuario

6

bido hasta la altura de morir por jesús a través de una 
vida dedicada a sus hermanos.

¿por qué no podemos hacerlo nosotros? tal vez porque 
hemos olvidado la fuente de donde se riega el alma y 
el sentido del ser cristiano, los Sacramentos. la euca-
ristía fuente de toda gracia que con el Sacramento de 
la confesión nos dará el sentido de lo que somos y la 
fuerza para enfrentarnos con las dificultades diarias 
que nos presenta nuestra situación familiar, social, pro-
fesional y política.

la presencia de cristo en su iglesia es a través de sus 
santos, de modo que ha querido santificar por medio 
de ellos todas las edades, todas las profesiones, sexos, 
lugares, tacones y razas.

en ellos vemos el ejemplo para ser capaces de vivir, por 
muy precaria que sea nuestra situación, el mensaje de 
jesús desde el momento o situación concreta que ten-
gamos. ellos interceden por nosotros para que nosotros 
podamos plasmar con hechos de vida el mensaje de 
jesús. Hechos, de generosidad, de servicio, de entrega 
y de amor por los que nos rodean.

dentro de poco nuestra cofradía nos invitará a vivir 
“un nuevo pentecostés”, donde viviremos nuestro pre-
gón, sacaremos la imagen de la virgen de la cabeza 
a la calle, a que recorra los lugares donde hacemos la 
vida. momento “culmen” de una cofradía, que ha tra-
bajado todo el año, a través de su Sabatina, reuniones, 
asambleas, cursillos y la vivencia de la eucaristía, y nos 
han preparado para decir “es posible vivir con maría, 
el mensaje de jesús”.

¡ánimo!, seguid con la tarea, de nuevo tendremos la 
posibilidad de hacer valer nuestra condición de cristia-
nos, desde nuestra cofradía, no la desaprovechemos, 
la oportunidad no volverá.

¡viva la virgen de la cabeza!

P. Domingo Conesa Fuentes, osst.    
rector del Santuario
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todavía resuenan los clamores del pasado 30 de sep-
tiembre, que ni en el mejor de mis sueños pude imaginar 
la magnitud y respuesta a la convocatoria por parte 
de la ciudad de málaga y del colectivo romero de la 
morenita de toda españa, - cerca de tres mil perso-
nas acudieron a la cita -, y la solemnidad y esplendor 
con que se celebraron. Hemos culminado nuestros diez 
primeros años de vida con el mejor de los regalos: la 
llegada, bendición, primera procesión y entronización 
de la virgen de la cabeza en 
jesús obrero, para que sus hijos 
malagueños, devotos afincados 
en málaga y feligresía del ba-
rrio de la palma, la tengan bien 
cerca para pedir su protección.

 Sin lugar a dudas, el éxito y 
feliz culminación de este mag-
no y glorioso evento han sido 
el resultado de la conjunción 
de muchos factores: en primer 
lugar, la entrega incondicional 
y trabajo diario, constante e in-
tenso, de la junta de Gobierno 
y el compromiso de todos los 
hermanos –unos con sus dona-
ciones y todos en general que 
aprobaron por unanimidad el 
establecimiento de una cuota 
extraordinaria para cubrir par-
te de los gastos del evento–. en 
segundo, la seriedad e implica-
ción de los artistas de andújar, 
que cumplieron con el encargo 
realizado; pedro palenciano, 
bordó ese maravilloso manto 
verde “de la bendición”; josé 
ángel molina, nos ofreció un 
magnífico ajuar mariano en or-
febrería; y manolo lópez, nos 
ha regalado esa imagen en ta-
lla de la morenita malagueña 
“única e irrepetible”, que le ha salido del corazón y del 
alma. por último, y en tercer lugar, la increíble respues-
ta de todos aquellos a cuantos hicimos partícipes del 
evento, que posibilitó que nuestro sueño se convirtiera 
en realidad. Sin ánimo de ser exhaustivo, por razones 
obvias de espacio, destaco: a don antonio dorado Soto, 
nuestro obispo diocesano que bendijo la imagen; la or-
den trinitaria en general, como siempre incondicional; 
el excmo. ayuntamiento de málaga, a través de ser-

vicios operativos y el distrito, nuestro alcalde y varios 
concejales, que nos honraron con su presencia; la real 
cofradía matriz de andújar, que asistió en corpora-
ción y fletó cuatro autobuses; las más de una docena 
de Hermandades filiales y hermanas de la Cabeza de 
toda andalucía, que enviaron amplias representacio-
nes; las Glorias de la ciudad, especialmente su presi-
dente y junta de Gobierno, que otorgaron el escudo 
de oro de la agrupación a nuestra advocación titular; 

la cofradía de nueva esperan-
za, que trabajó como nadie en 
el catering (Gracias beni) y que 
nos dejó parte de sus enseres, 
junto con Humildad y paciencia, 
y la victoria que nos cedió sus 
andas de traslado; los coros 
aire andaluz, brisa malagueña, 
la panda de verdiales de los 
romanes, la banda municipal 
de rute, lágrimas de San pedro 
…, que hicieron posible que se 
respirara un ambiente romero 
de gloria inolvidable, como si 
estuviéramos en Sierra morena; 
y, por supuesto, “los anderos de 
maría”, que la llevaron como 
sólo ellos saben hacerlo, de-
jando átonitos a cuantos cofra-
des malagueños veían cómo la 
virgen daba vueltas, iba hacia 
delante y hacia atrás, se levan-
taba a pulso y jamás “descan-
saba”; y un largo etcétera.

pero, como factor determinante 
para que el día 30 de septiem-
bre pudiera celebrarse, no me 
resisto a dar testimonio público 
de “la presencia” de la virgen 
entre nosotros antes, durante 
y después de su llegada, ben-
dición, procesión y entroniza-

ción en jesús obrero. y me explico. ahora, desde el 
recuerdo alegre e inolvidable de ese día, reconozco 
que trabajamos mucho en los preparativos, pero que 
hubo momentos de incertidumbre, desazón y amargura: 
una inocente niña se debatía entre la vida y la muerte 
y en el mejor de los casos las secuelas serían irreversi-
bles,  – digámoslo así para no revelar su identidad -; 
esta circunstancia, ponía en serio peligro la celebración 
del evento e implicaba una posible suspensión. cele-

saluDo DEl prEsiDENTE
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brábamos la fiesta de la Aparición de la Virgen el 11 
de agosto en su Santuario y el día anterior, en el ca-
marín, la virgen estaba siendo cambiada de manto. 
Sin saberlo, ni habernos puesto de acuerdo, allí no fui-
mos encontrando todos los hermanos malagueños, que 
sorprendidos y emocionados tuvimos el privilegio de 
compartir ese íntimo momento, junto con la virgen, en 
primer lugar, el rector del Santuario, Hermanos ma-
yores y presidente de andújar y pocas personas más. 
los que conocíamos la triste noticia, desde pocas ho-
ras antes, le pedíamos a la virgen con devoción por 
aquella niña. estoy completamente convencido que la 
Santísima virgen de la cabeza nos cubrió a todos con 
su manto blanco desde su altar de Sierra morena e hizo 
posible “el milagro”. en pocos días, los mismos médicos 
que habían predispuesto a la familia para lo peor, no 
daban crédito a la increíble recuperación, calificando 
este cambio de “milagroso”. la niña asistió el 30 de 
septiembre a la bendición de la imagen malagueña de 
la morenita, como un niño más, en perfecto estado de 
salud.

podemos decir, sin temor a equivocarnos, que tras el 
“hito del 30 de septiembre”, esta cita otoñal adquiere 
un protagonismo y una relevancia equiparable a los 
actos que celebramos con motivo de la romería abrile-
ña. Hemos culminado una etapa e iniciamos una nueva 
y esperanzadora singladura en todos los órdenes de 
la corporación, que supone un antes y un después. es 
objetivo prioritario de la junta de Gobierno consolidar 
la celebración otoñal de septiembre en málaga, como 
fiesta local principal, habiéndose trasladado el triduo 
que hemos venido celebrando en mayo en honor a la 
virgen a esta fecha, y seguir procesionando cada año 

a la morenita por las calles del entorno de su feligresía 
de jesús obrero.   

Una de las consecuencias de lo anteriormente mencio-
nado es nuestra publicación anual. tienes en tus ma-
nos, querido amigo y hermano, el primer número de 
la revista “cabeza”, en su segunda época, que reco-
ge el testigo de nuestra anterior publicación “Hacia el 
Santuario”, que viene a ser el compendio de todo lo 
acaecido durante el año cofrade romero y pórtico para 
el inicio de nuestros actos y cultos, que ya no se limi-
tan a los propiamente de romería, sino que culminarán 
en septiembre con la solemne procesión gloriosa de la 
morenita por las calles de su barrio de la palma, por 
segundo año. para no extenderme, me remito a lo dicho 
en la editorial de esta publicación.
 
recientemente hemos inaugurado y bendecido nuestra 
casa-Hermandad en el cerro de la cabeza, después 
de varios años de intenso y abnegado trabajo y es-
fuerzo colectivo de toda la corporación. esta romería 
tendremos el privilegio de tener a la virgen frente a 
nuestra recién estrenada casa-Hermandad que, como 
ofrenda a ella, hemos levantado en su honor a los pies 
de su Santuario, como lugar de encuentro y albergue 
de sus hijos, peregrinos malagueños, que vayan a visi-
tarla hasta su camarín de Sierra morena.

Se cumple el primer año de gestión de la actual junta 
de Gobierno electa democráticamente, según los vi-
gentes estatutos, aunque muchos de sus miembros llevan 
trabajando desde la fundación o poco después, y ten-
go que decir que gracias a la armonía entre sus com-
ponentes, - es inevitable, e incluso enriquecedor, que a 
veces tengamos diferencias de pareceres - hemos con-
seguido logros importantes. ¡ánimo a todos ¡ y espero 
que sigáis trabajando con tesón y entusiasmo por vues-
tra Hermandad de málaga como hasta ahora. a veces 
me he preguntado cómo hemos sido capaces, en una 
corporación tan pequeña como la nuestra, de alcanzar 
metas tan importantes en tan corto espacio de tiempo, 
impensables hace pocos años. la respuesta es fácil a la 
vez que obvia: la fé compartida en Hermandad, 
la Unidad, el trabajo conStante, GeneroSidad 
y el trato por iGUal de SUS miembroS. efectiva-
mente, nos une la fe que profesamos a la madre de dios 
y a su Hijo, que nos alimenta y fortalece para trabajar 
sin descanso y compartir en Hermandad esta devoción 
desde la igualdad de todos los hermanos. en la vida, 
en la sociedad civil, hay personas más ricas, poderosas, 
inteligentes, … de distintos estratos o capas sociales. en 
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una Hermandad, en nuestra Hermandad, todos somos 
iguales. cada uno tiene su sitio, papel, puesto o misión, 
siempre para servir a los demás. no hay privilegios ni 
favoritismos; se puede ser presidente o Hermano ma-
yor de romería, pero el único  privilegio que otorga el 
cargo es servir a los demás, que para ello nos eligieron 
o aceptaron. apuntad bien, pues, la receta. mientras si-
gamos observando los ingredientes de la receta en sus 
debidas proporciones, y no olvidemos ninguno, el guiso 
será exquisito. Si seguimos así, seremos una Herman-
dad grande, aunque seamos pocos. el día que haya 
divisiones, desigualdades, envidias, desavenencias…, 
seremos una Hermandad muy pequeña, por muchos mi-
llares de miembros que hubiera. espero y deseo que 
nuestra Hermandad sea grande y sigamos creciendo, 
pero que este incremento sea siempre cualitativo, como 
hasta ahora, que tan buenos resultados nos ha permi-
tido cosechar.

el pasado año tuvimos el alto honor de que la antigua 
Hermandad de nuestra Señora de la cabeza de teba, 
de 1559, peregrinara al Santuario de Sierra morena 
y nos acompañara en todos nuestros actos romeros, ac-
tuando como su madrina de romería. Hacía varios siglos 
que teba no acudía a la cita abrileña con la reina de 
Sierra morena. esperamos seguir contando en los años 
venideros con la presencia de nuestros hermanos en la 
fe de teba, quienes siempre tendrán abiertas las puer-
tas de nuestra casa-Hermandad en el cerro, en mála-
ga y las de nuestro corazón.

ahora queda por delante mucho trabajo, seguir pa-
gando las deudas contraídas y por qué no, seguir so-
ñando. 

Queda poco para que llegue el año 2009, en el que 
celebraremos el centenario de la coronación canónica 
de nuestra advocación matriz de Sierra morena, y el 
cincuenta aniversario de su recoronación y proclama-
ción como patrona de la diócesis de jaén. Se espera un 
año intenso y lleno de emociones para todos los romeros 
y la virgen bajará de su Santuario de Sierra morena a 
la ciudad de andújar y su romería 2009 será extraor-
dinaria – la real cofradía matriz ya está trabajando 
con este motivo - .ojalá que esa misma intensidad y 
emoción sea vivida también en málaga y veamos hecho 
realidad nuestro sueño de ver a la Santísima virgen de 
la cabeza malagueña peregrinar a la S.i.b. catedral 
de málaga y presidir los actos de cierre de las Glorias 
a celebrar en octubre de 2009, coincidiendo con esta 
efeméride.

Gracias a todos, una vez más, feliz romería 2008 y 
hasta el 28 de septiembre.

¡ viva la virgen de la cabeza !
¡ viva la morenita ! 
¡ viva la reina de Sierra morena !
¡ viva su Hermandad malagueña !

Antonio Isidoro Aguilera Carrillo
vuestro presidente

saluDo DEl prEsiDENTE
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como Hermano mayor de romería 2008 y junto con 
marisa, mi esposa, queremos mandar un saludo a todos 
los devotos de nuestra madre la virgen de la cabeza.

en el transcurso de este año hemos vivido acontecimien-
tos muy importantes para nuestra Hermandad y, por 
tanto, para nosotros, gracias al esfuerzo de toda la 
junta de Gobierno y de los hermanos en general.

entre los actos más importantes y emotivos podemos 
reseñar:

entrada, bendición y procesión Gloriosa de nuestra 
imagen en talla de la Santísima virgen de la cabeza. 
Sobre este punto podríamos escribir un libro, pero en 
pocas líneas me limito a decir que ese 30 de septiem-
bre fue maravilloSo y mUy emocionante.

otra vivencia muy especial, desde el punto de vista 

personal, fue en el pasado mes de diciembre cuando, 
visitando a la virgen en el cerro en su camarín, nos 
encontramos que se le estaba cambiando el manto a la 
virgen y maría luisa, la Hermana mayor de andújar, 
al quitarle la saya a la virgen se la entregó a mi mujer, 
que con lágrimas en los ojos la mantuvo pegada al pe-
cho el tiempo que duró el emotivo acto.

el día 24 de febrero tuvimos la inauguración y bendi-
ción de nuestra casa-Hermandad en el cerro, que fue 
efectuada por el rvdo. p. domingo conesa fuentes y 
con asistencia de más de 200 personas. este año 2008, 
dios mediante, el domingo de romería durante la pro-
cesión, al pasar por nuestra casa-Hermandad, la vir-
gen nos “viSitará” y tendremoS el privileGio de 

tenerla frente a noSotroS. allí estaremos todos 
los hermanos muy emocionados.

además, coincide este año que la Savia romera de la 
Hermandad es nuestro nieto antonio. ¡ Qué más pueden 
pedir unos abuelos que llevar en la procesión a nuestro 
nieto delante ! esperamos que toñi (Hermana mayor 
de romería 2009), junto con antonio, tengan el año 
próximo tantas emociones como hemos tenido nosotros.

Como final, queremos dar las gracias a nuestro yerno 
antonio (para nosotros un hijo más), que, junto con nues-
tra hija marisa, nos llevaron por primera vez hace 12 
años a ver, conocer y amar a nuestra madre la virgen 
de la cabeza.

Sólo le pido a dios que podamos estar muchos años 
junto con nuestra Hermandad visitando a la virgen en 
el cerro (pues en málaga ya la tenemos afortunada-
mente día a día).

feliz romería 2008 a todos, con un emocionado viva 
muy grande a dios y a su madre la virgen de la ca-
beza.

Salvador González Sánchez
Hermano mayor de romería 2008
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Saludo y apoyo desde 
la matriz:

cuando nace la prima-
vera, nos preparamos 
para celebrar la rome-
ría mas antigua de es-
paña y una de las más 
importantes, por la ma-
siva asistencia de miles 
de fieles devotos que 
asisten a la llamada de 
la madre, acrecentan-
do el culto y devoción  
en toda la cristiandad   
                  
Según la tradición ,la devoción a la Stma virgen de la 
cabeza, proviene de los primeros cristianos, estando 
unida su llegada a andujar de manos de S. eufrasio, 
patrón de la diócesis, tras la invasión musulmana, se 
cree la imagen fue escondida y en 1227 es hallada por 
el pastor juan alonso de rivas, natural de colomera, 
tras el hallazgo en el cerro, este pasa a denominarse 
de la cabeza, a lo largo de los siglos ira ganando en 
devoción gracias a los numerosos milagros que realiza 
la Stma madre de dios, llegando a ser de mas de 70, 
las cofradías en 1773, cuando fueron suprimidas las 
mismas por carlos iii, desamortizando a la iglesia y 
a todas las cofradías para aliviar las arcas del reino, 
cuando nuevamente va autorizando a las misma, algu-
nas se quedan en el camino y aunque la romería mas 
antigua no dejo de celebrarse, le costaría ir cogiendo 
fuerza nuevamente. varios papas le otorgan bulas y la 
relación con la casa real surge con otro pleito iglesia-
estado y la desamortización de mendizábal, reinando 
isabel ii, devolviendo esta el Santuario a la cofradía 
matiz y otorgándole el titulo de real a la misma, en 
1909 el papa pío X, la declara patrona de andujar y 
la corona como reina, siendo la segunda coronación 
canónica que otorga el vaticano en españa, en 1928, 
alfonso Xiii la visita en su santuario y le otorga el titulo 
de real al mismo, 1959 es declarada reina de jaén 
como patrona de la diócesis y en 1960 es recoronada 
canónicamente por el papa juan XXiii, los reyes ac-
tuales son sus Hermanos mayores y en el año 2001, su 
cofradía matriz,  recibe la medalla de oro de manos 
de la junta de andalucía. 

pero el mayor tesoro de la reina de andalucía son to-
dos sus hijos y muy especialmente sus cofradías filiales, 
gracias a su labor incansable en todas las localidades 
donde le rinden pleitesía, para Honrarla y venérala 
junto a su divino Hijo. como no, destacar a la cofradía 
de málaga, donde queréis a nuestra madre tanto como 
el que más y tanto y bien estáis trabajando para ex-

tender y perpetuar esta bendita devoción, amando y 
venerando a la Stma madre del Salvador, intercesora 
y mediadora entre el todopoderoso y todos sus hijos.
en un corto periodo de tiempo, en 10 años, habéis con-
seguido crear una nueva cofradía logrando acrecentar 
la devoción ya existente en la capital de la costa del 
sol, habéis conseguido la edificación de una maravillosa 
casa de hermandad en la dehesa del santuario al lado 
de” la puerta del cielo” abierta en Sierra morena, en 
el cerro de la cabeza y lo mas importante para mi, 
el llevarla a málaga, para tenerla mas cerca, en la 
parroquia de jesús obrero, para rezarle y suplicarle 
a diario y procesionarla por las calles de vuestra her-
mosa ciudad.

estando activos los 365 días del año, para que el amor 
a nuestra madre, aumente en tierras malagueñas, don-
de fomentáis las relaciones con localidades donde tam-
bién le tienen devoción, haya cofradía o no, intentando 
aumentar el número de cofradías que participen en su 
romería. así pues, siendo una de las cofradías más jóve-
nes, con vuestro trabajo, esfuerzo y tesón, os colocáis en 
el pelotón de los de delante, haciendo bien las cosas y 
con su protección estáis consiguiendo que vuestro sueño, 
sea ya una hermosa realidad, mi más sincera enhora-
buena a todos los que lo han hecho posible y ánimo 
para seguir adelante. nosotros, vuestros hermanos, os 
esperamos el próximo viernes de su romería, con el co-
razón abierto para juntos, vivir la alegría de sentirnos 
hijos de una misma madre, que en esta tierra de an-
dujar y en la diócesis de jaén, reina con el nombre de 
maria de la cabeza y que gracias a vuestro empeño es 
amada y venerada en la perla del mediterráneo.

Que ojalá nunca perdamos el camino recto que ella nos 
marca para ser fieles seguidores de su divino hijo. 

José Maria González Jiménez
presidente de la real e ilustre cofradía matriz

de la Santísima virgen de la cabeza de andujar
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Queridos Hermanos y romeros:

es para mí un gran honor el poder dirigirme a voso-
tros, mis grandes amigos, a través de estas líneas, como 
presidente de la agrupación de congregaciones, Her-
mandades y cofradías de Gloria de málaga, y dando 
cumplimiento a la petición de vuestro presidente, anto-
nio aguilera, luchador en muchísimos momentos, codo 
con codo conmigo, dentro de la agrupación realizando 
su especial trabajo como fiscal de la misma. Que la 
virgen de la cabeza os lo conserve muchos años, como 
guía, en el destino de la Hermandad. no puedo dejar 
en mi alma ese sentir que llevo dentro,  desde que hace 
ya algunos años nos conocimos para preparar el cami-
no, que nos ha llevado juntos hasta conseguir la gran 
meta, de la que hoy nos encontramos disfrutando y que 
es nada menos que esa grandísima Hermandad de la 
virgen de la cabeza en nuestra ciudad de  málaga. 
me siento como en mi propia casa, cada vez llego a 
vuestra Hermandad,  y es por ello que quiero recordar 
en voz alta esos tres últimos eventos en los que he par-
ticipado con todos vosotros.

en primer lugar, el domingo 22 de abril de 2007, euca-
ristía en jesús obrero antes de la salida para andujar. 
¡cómo me arropasteis cuando me fue impuesto el escu-
do de oro de la agrupación por parte del delegado 
episcopal de HH. y cc. de la diócesis de málaga! y ese 
acto tan entrañable y difícil de olvidar para mí; ¿donde 
tuvo lugar? ,en vuestra Sede canónica.

el segundo evento ocurrió el domingo 30 de septiembre 
de 2007 y de igual manera, en la iglesia  jesús obre-
ro. recuerdo en lo más profundo de mi corazón, todos y 
cada uno de los entrañables momentos; desde que tuve 
la gran suerte de acompañar la imagen de la virgen 
de la cabeza hasta su entronización en el alto presbi-
terio de la iglesia. la bendición y consagración de la 
misma, por parte de nuestro primer pastor el obispo 
de málaga d. antonio dorado Soto. y como no,  ese 
momento tan especial e  inolvidable  como fue cuan-
do  colgué de su bendito pecho el escudo de oro de 
nuestra agrupación y que le había sido concedido por 
unanimidad de la junta de Gobierno. Sé que siempre 
lo lucirá cada vez que salga en procesión por su barrio 
y por qué no algo más lejos de su entorno en fecha 
no lejana. me sentí  henchido de alegría durante toda 
la procesión, que por primera vez  tuvo lugar por las 
calles de esa humilde  y gran barriada de la palma-
palmilla, y qué devoción percibía cada vez que miraba 
a esos balcones y ventanas.

el tercer momento, y éste es muy reciente, tuvo lugar 

el  domingo  24 de febrero de 2008. 7:45 minutos, 
un autobús nos recoge en las puertas del colegio de 
Gamarra rumbo al monte del cabezo en la ciudad de 
andujar. al inicio del recorrido, plegarias de rigor a 
la Santísima virgen (la morenita). en mi interior y en 
silencio me preguntaba: ¿Soy digno de poder visitar a 
la virgen en su Santuario de Sierra morena ¿ y tambien 
en mi interior la morenita me respondía : cada uno de 
mis hijos tiene la misma dignidad y el mismo derecho 
para poder visitarme y hablar conmigo. en el monte 
calvario mi hijo jesús, antes de morir me dijo: “madre 
ahí tienes a tu hijo “y desde entonces eso es lo que sois 
para mí: “miS HijoS “. realicé la subida hasta el San-
tuario, luego tuve la dicha de asistir a la eucaritía presi-
dida por el Sr. rvdo. rector de la comunidad trinitaria 
en el monte del cabezo. Son momentos muy especiales, 
tan cerca de ella y en ese lugar tan especial, a través 
de la historia.

bajamos con profundo recogimiento hasta la nueva  
casa-Hermandad. allí tuve la dicha de asistir, como 
testigo preferente, a la bendición e inauguración del 
nuevo edificio. Compartimos alegrías y buena comida, 
verdaderos manjares, que sólo vosotros sabéis prepa-
rar de tan especial manera.

no quiero extenderme demasiado porque el espacio 
en la revista apremia, y desde aquí deciros que soy 
muy feliz y que me siento uno más de vosotros. Que 
la virgen de la cabeza y su hijo jesús resucitado, nos 
guíe y nos lleve en el amor fraterno para mayor honor  
y gloria de dios padre eterno.

Siempre a vuestra disposición,

Sebastián Martín Gi
presidente 
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mª ángeles arroyo castro, como concejala del distrito 
palma-palmilla quiero dirigirme a todos los Hermanos 
de la real Hermandad Santísima virgen de la cabeza 
así como a todos los vecinos , a que acudan a las va-
riadas actividades que dicha Hdad están promoviendo 
para el próximo mes de abril y como no, a la romería 
de Andújar que se celebrará el último fin de semana 
de dicho mes.

espero que la misma ilusión que estáis poniendo en la 
realización de estas actividades os sean compensadas 
con la ilusión por asistir de quienes os acompañen en 
este acto tan especial. deseando poder visitaros y com-
partir con vosotros este acto os envío saludos y ánimos 
para que año tras año sigáis con la misma alegría tra-
bajando para vuestra Hermandad y para éste, nuestro 
distrito

saluDo DE la CoNCEjala DE DisTriTo
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esta publicación es fruto del trabajo del taller de periodismo de nuestra Hermandad y 
ha sido posible gracias a su financiación por el Excelentísimo Ayuntamiento de Málaga 
a través del área municipal de cultura y fiestas, así como por la aportación económica 
voluntaria de los negocios anunciantes. 

manifestamos nuestra gratitud por medio de estas páginas. 

fEliz romEría 2008
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aNToNio aGuilEra GoNzÁlEz
la Comisión permanente nombró a la savia romera para el año 2008 a nuestro joven hermano an-
tonio aguilera González. Con sus casi 10 años, es ya todo un hombre y participa activamente en 

los eventos de la hermandad junto con el resto de niños y hermanos. 
¡ muchas felicidades antonio !
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fabiÁN mEzquiTa CENTENo Y maNoli ExpósiTo GómEz

la comisión permanente de la Hermandad, facultada en su día por la junta de Gobierno para adoptar 
esta decisión, acordó por unanimidad nombrar romeros del año 2008  a nuestros hermanos, romeros y 
buenos amigos fabián y manoli, matrimonio muy vinculado a esta nuestra corporación. ellos son el ejem-
plo de compromiso y disponibilidad permanente para cuanto se les requiere, asistiendo a la mayoría de 
los actos y cultos de la Hermandad en málaga a pesar de residir en andujar.
  

¡enhorabuena por ese merecido reconocimiento!

romEros DEl año 2008
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rEvErENDo paDrE DomiNGo CoNEsa fuENTEs
IV PREGONERO DE LA SANTÍSMA 

VIRGEN DE LA CABEZA EN MALAGA

nace el 5 de noviembre de1952 en el toboSo (tole-
do).Sus padres: antonio y petra.

ingresa en el Seminario menor trinitario de alcázar de 
San juan (ciudad real) en septiembre de 1965. aquí 
estudia 1º y 2º de bachillerato. después pasa al Semi-
nario de antequera donde estudiará 5º y 6º de bachi-
llerato, curso 69/70 y 70/71 y hará el noviciado en 
el curso 71/72.

de aquí, pasa al teologazo trinitario de Granada, y 
en la Universidad de cartuja estudiará filosofía y teo-
logía, especializándose en pastoral juvenil. y el día 10 
de diciembre de 1978 es ordenado Sacerdote en su 
pueblo natal, por el cardenal de toledo d. marcelo 
González.

a partir de esta fecha se le encomienda trabajar en la 
pastoral vocacional de nuestra provincia trinitaria, resi-
diendo en diferentes comunidades trinitarias (alcázar, 
valdepeñas, andújar).

en 1990 es nombrado director del Seminario menor tri-
nitario de alcázar de San juan, tarea que ejerce hasta 
julio de 1997, fecha en la que es nombrado rector 
del real SantUario de la SantiSima virGen de la 
cabeza, que coincide con la asamblea constitutiva de 
nuestra Hermandad malagueña, por lo que podemos 
decir que “hemos andado juntos de la mano” desde 

entonces hasta hoy. Su apoyo constante y disposición 
permanente, durante estos casi once años, han sido de-
terminantes para el nacimiento, crecimiento y consolida-
ción de la Hermandad de málaga, por lo que recibirá 
merecidamente el escudo de oro de la corporación, 
antes de promulgar su pregón romero en honor de la 
Santísima virgen de la cabeza en málaga.

como rector del Santuario y Superior de la comuni-
dad trinitaria, su tarea pastoral es atender la vida de 
este centro mariano –Santuario– de andalucía oriental 
y cuya preocupación se centra en: peregrinos, romeros, 
cofradías y peñas. la coordinación de 70 cofradías, 
60 peñas, lleva una ardua tarea, sin contar los cientos 
de peregrinos y romeros que se acercan a venerar a la 
virgen de la cabeza.

estudios:

- diplomado en teología, filosofía e Historia por la 
facultad de teología de cartuja (Granada).
- Se especializa en: psicología, mariología y en pas-
toral juvenil.
- es monitor de tiempo libre, con la especialidad de 
grupos juveniles.

pregonero en: colomera, peña el madroño, peña pe-
regrinos del alba, la carolina, torredonjimeno, alcalá 
la real, Granada, castillo de locubín, arjonilla. y este 
año 2008, málaGa. 

P. Jesús Calles Fernández (osst)
iii pregonero de la virgen de la cabeza en málaga

rEsEña DEl prEGoNEro 2008
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Real Hermandad Stma. Virgen de la Cabeza

Actos Romería 2008
Viernes 18 abril, 20:00 h.
Parroquia de Jesús Obrero. La Palma

Presentación del Cartel de Romería
a cargo de 

Manuel Guerrero Galán
Autor del cartel 

Francisco Javier Valverde Conejero

IV Pregón Romero
a cargo de 

Rvdo. P. Domingo Conesa Fuentes
(Rector del Santuario de la Cabeza)

Será presentado por
Rvdo. P. Jesús Calles Fernández 

Pregonero del año anterior
 

Entreacto 
Actuación Coro 

“Brisa Malagueña”

Presentación 
Revista “Cabeza”
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Misa Romera

Domingo 20 de abril 
a las 12:00 horas

parroquia de jesús obrero
calle duero 1

eucaristía presidida por 
nuestro director espiritual

rvdo. p. d. ángel luís moltalvo del amo

interviene
coro aire andaluz y panda de 

verdiales

Romería

25 al 27 de abril

presentación ante la ciudad de andújar, 
ante la morenita en el Santuario, visita 
a las Hermandades madrinas, Santo 

rosario nocturno, Santa misa y magna 
procesión

Solemne 
Misa de Estatutos

en Honor de la 
Santísima Virgen 

de la Cabeza

eucaristía presidida por 
nuestro director espiritual

rvdo. p. d. ángel luís moltalvo del amo

Domingo 1 de junio 
a las 12:00 horas

parroquia de jesús obrero
calle duero 1

toma de posesión de la nueva 
Hermana mayor de romería 2009

antonia García trujillo

A la finalización de la Eucaristía

Romería Chica
en la Finca “El Cielo”
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Solemne Triduo
en Honor de la Santísima 

Virgen de la Cabeza

26 y 27 de septiembre

a las 20:00 horas

el domingo 28 a las 12:00 horas

El Domingo a la finalización 

de la eucaristía

Procesión Gloriosa de la 

Morenita por las calles del 

Barrio de la Palma
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ENEro

6 clausura del belén de la Hermandad, tras eucaristía.

16 comienzo de la escuela de verdiales y diversos 
talleres de la Hermandad (manualidades, música …). 
de 18,30 a 21 horas los miércoles. 

27 misa de estatutos de la Hermandad. a su término 
junta de Gobierno. 

fEbrEro

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

8 asistencia a la Xii exaltación de la Semana Santa 
de jaén en málaga a cargo de manuel jesús buendía 
Garzón   y presentado  por teresa porras teruel. acto 
de la casa de jaén en málaga (impulsora de la creación 
de nuestra Hermandad).lugar peña el Sombrero a las 
20 horas.

24 bendición e inauguración de la casa Hermandad en 
el Santuario de Sierra morena. misa de estatutos en el 
Santuario a las 13 horas y posterior acto de bendición 
a cargo del p. domingo conesa fuentes, rector del 
Santuario.

marzo

18 martes Santo. acompañamiento en su salida 
procesional de la Hermandad de culto y procesión 
de jesús nazareno del perdón y maría Santísima de 
nueva esperanza.

26 asistencia a la presentación del cartel de las Glorias 
2007, obra del pintor malagueño don luís ruiz Sánchez, 
en el Salón de los espejos del excmo. ayuntamiento de 
málaga a las 20,30 horas.

30 misa mensual de estatutos a las 12 de la mañana 
en jesús obrero. 

asamblea General ordinaria  de Hermanos 
preparatoria romería - regla 43ª, 2.a) -. acuerdo 
salida a la romería de Sierra morena, cultos a celebrar 
y cuotas a satisfacer. nombramiento censores de 
cuentas. aprobación del presupuesto económico del 
ejercicio 2008.

abril

12  Asistencia al Pregón Oficial de las Glorias en el  
antiguo y real conservatorio maría cristina. a las 
20,30 horas a cargo de josé luis ramos jerez.

15  asistencia a la presentación de la revista “Gloria 
2008”, en Cajamar a las 20 horas. Órgano oficial de 
la agrupación de congregaciones y Hermandades de 
Gloria de málaga.

18 presentación del cartel de romería 2008 de 
Hermandad, obra de don francisco javier valverde 
conejero, a las 20 horas en nuestra sede, siendo 
presentado por manuel Guerrero Galán. a las 8,30, 
entreacto, a cargo del coro “brisa malagueña” que 
dirige isabel lópez mayorga.

a continuación, v pregón romero de exaltación a la 
Santísima virgen de la cabeza a cargo dei rector del 
Santuario, padre trinitario domingo conesa fuentes, 
presentado  por nuestro anterior director espiritual y 
i escudo de oro, padre jesús calles fernández. lugar 
celebración: parroquia de jesús obrero. previamente 
el p. domingo conesa recibirá el escudo de oro de 
la Hermandad por acuerdo unánime de la asamblea 
General de Hermanos.

20 misa romera (función principal eucarística), previa 
a la salida hacia la romería en andújar. 12 de la 
mañana en jesús obrero. interviene el coro aire 
andaluz y panda de verdiales virgen de la cabeza 
de “los romanes” y banda de cornetas y tambores 
“lágrimas de San pedro” de málaga.

25 vierneS de romería: Salida hacia andújar, 
participación en la recepción Oficial de Cofradías Por 
la real cofradía matriz de la Santísima virgen de la 
cabeza y presentación ante la ciudad.

26 Sabado de romeria. Sobre las 6 de la tarde, 
y acompañados por las cofradías de jaén y teba, 
Presentación oficial ante la Santísima Virgen de la 
cabeza en su Santuario del cerro de la cabeza y 
recepción por los p. trinitarios. visita a diferentes casa 
Hermandad del cerro. a las 12 de la noche, repique de 
campanas y canto de “la morenita” en todo el cerro. a 
continuación, rezo del Santo rosario por las calzadas 
de acceso al Santuario.
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27 dominGo de romería. Solemne misa y magna 
procesión de la Santísima virgen de la cabeza por las 
calles del poblado del Santuario. durante la procesión 
se producirá la emotiva visita de la virgen en su trono 
procesional, a nuestra casa-Hermandad, con motivo de 
su reciente bendición e inauguración.

28 lUneS de romería. misa de acción de gracias. 

maYo

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

25 festividad corpus christi. asistencia corporativa a 
la procesión.

28 asamblea General ordinaria de Hermanos - regla 
43ª, 2.b) – aprobación de memoria, balance de cuentas 
año anterior e informe de censores. presentación de 
candidaturas y elección Hermano mayor de romería 
para 2011.

juNio

1 eucaristía mensual de estatutos. participa coro aire 
andaluz. toma de posesión de la Hermana mayor 
de romería 2009, doña antonia García trujillo. 
posteriormente, traslado a la finca “el cielo” para 
celebrar nuestra romería chica.

21 festividad de los Santos patrones ciriaco y paula. 
acompañamiento corporativo a la procesión.

29 eucaristía mensual de estatutos.

julio

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

27 eucaristía mensual de estatutos de  la Hermandad.

aGosTo

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

31 eucaristía mensual de estatutos de la Hermandad.

sEpTiEmbrE

8 festividad de la virgen de la victoria, patrona de 
málaga. asistencia corporativa a la procesión.

26 i día de triduo en honor de la Santísima virgen 
de la cabeza a las 8 de la tarde en jesús obrero 
a cargo del rvdo. p. ángel luís montalvo del amo, 
director espiritual de la Hermandad. intervención de 
Coral Musical. Ofrenda floral a la Virgen.

27 ii día de triduo en Honor de la Santísima virgen 
de la Cabeza a las 8 de la tarde. Ofrenda floral a la 
virgen.

28 misa de estatutos y  iii día de triduo a las 12,00 
horas. posteriormente, Solemne procesión Gloriosa de 
nuestra venerada imagen titular de la Santísima virgen 
de la cabeza por el barrio de la palma.

oCTubrE

19 asistencia corporativa al rosario de las Glorias 2008. 
cierre de los actos organizados por la agrupación de 
congregaciones y Hermandades de Gloria. Solemne 
Pontifical en la Catedral y Procesión de la Virgen del 
carmen de olías.

26 eucaristía mensual de la Hermandad.

NoviEmbrE

8 y 9 convivencia romera en el Santuario con la 
intervención del coro aire andaluz.

30 eucaristía mensual de estatutos de la Hermandad.

DiCiEmbrE

14 bendición del belén. jesús obrero 12 de la 
mañana.

17 festividad de San juan de mata.

24 misa del Gallo.

25 misa de navidad. jesús obrero a las 12 de la 
añana.

28 eucaristía mensual de estatutos de la Hermandad.
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la primera sensación que percibe un pintor cuando 
recibe el encargo de realizar un cuadro es una mezcla 
de alegría, orgullo y responsabilidad, y por ese 
orden. pero cuando el pintor no es un profesional de la 
materia, sino un aficionado que disfruta con tan artístico 
menester, se suma otra sensación que, afortunadamente, 
va desapareciendo cuando la obra va tomando forma. 
esa sensación se llama miedo. no obstante, no es un 
miedo al uso, no es un miedo in natura, sino un recelo 
artificial, un desasosiego auto inflingido que surge de 
forma espontánea desde el primer momento que te 
planteas qué motivo hacer.

debo reconocer que me sentí satisfecho cuando mi 
amigo manolo Guerrero me comunicó que en el seno 
de la Hermandad de la virgen de la cabeza de 
málaga se había decidido, tras su propuesta, que 
este aficionado realizara el cartel que anunciara la 
peregrinación malagueña al cerro del cabezo de 
2008. Hace años tuve la ocasión de ver de cerca a la 
morenita en su camarín. portaba en brazos a mi hija 
mayor, que por entonces tenía poco más de un año, y, 
cuando la acerqué a la imagen, sentí el sosiego propio 
de un padre primerizo que busca la protección divina 
para lo que más quiere. ella, en aquellos momentos, 
me transmitió, como ahora me lo ha transmite mi virgen 
del amor, la seguridad de que me concedía aquella 
protección que buscaba. Sin duda, dentro de poco haré 
lo mismo con mi segunda hija y estoy convencido de que 
sentiré lo mismo. posteriormente, pude recrearme en el 
rostro de la madre cuando pinté el estandarte de la 
Hermandad de villanueva de la reina. a partir de ese 
momento, se fraguó una vinculación sentimental con la 
Señora del Santuario iliturgitano y nació un fervoroso 
sentimiento. 

cuando comencé a pintar el cartel, mis miedos 
desaparecieron. la morenita me volvió a transmitir 
seguridad. Seguridad de que la obra, en mayor o 
menor medida, me dejaría satisfecho. Seguridad de 
que el motivo era el adecuado, porque no hace falta 
plasmar en primer plano su rostro divino para hacerla 
protagonista. Seguridad de que podría acercarme a 
ella a través de los niños que se suben a sus andas. 
Seguridad de que plasmaría en el lienzo la luz que 
abriga la romería abrileña. Seguridad de que mis 
pinceles otorgarían el color festivo que el magno 
acontecimiento merece. lo único que ahora me preocupa 
es que satisfaga a los hermanos de esta querida 
Hermandad de Gloria. por eso, no sé si el cartel estará 
a la altura de las circunstancias y no sé si los hermanos 

se sentirán satisfechos con él. evidentemente, habrá a 
quien le guste más y a quien le guste menos, pero he de 
reconocer que yo si me quedé satisfecho, porque lo he 
pintado con el corazón, y eso siempre origina que los 
trazos surjan al ritmo de tus latidos, algo que siempre 
funciona mejor que si sólo pintaras con las manos. 

Hermanos, gracias.

Fco. Javier Valverde Conejero
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tras el elevado listón creativo de nuestros herma-
nos diego antona, domingo Guardia y manuel 
Castillo, autores de los magníficos carteles de ro-
mería de los últimos años, no resultaba tarea fácil 
proponer el artista de este año. Sin duda mála-
ga es tierra, y en la actualidad viven, excelentes 
pintores, muchos de ellos consagrando su arte a 
las cofradías de pasión. pero una Hermandad pe-
queña como la nuestra y con recursos económicos 
tan limitados, ¿cómo podía permitirse lujos de este 
tipo?. la inquietud no tardó en desvanecerse. casi 
siempre “lo mejor” lo tenemos cerca y no acerta-
mos a advertirlo. no lo dudé un instante. mi amigo 
paco valverde nuevamente no me fallaría. ya en 
el año 2000, cuando Úrsula y yo fuimos Hermanos 
mayores de villanueva de la reina, me obsequió 
con el estandarte que con todo lujo procesiona la 
Hermandad de la virgen de la cabeza de esa 
localidad.

Tras el voto de confianza que me otorgó nuestra 
junta de Gobierno, bastó con proponérselo para 
que, el bueno de “paco”, pese a su escasez de 
tiempo por su apabullante actividad profesional. 
-es graduado social y letrado-; con la decisión y 
valentía que le caracterizan, aceptara sin pesta-
ñear. ¡ya teníamos “cartelista” para la romería 
2008¡.

Si bien es difícil ser imparcial y objetivo con los 
amigos, permítanme estas breves líneas de presen-
tación de francisco valverde y su obra.

nos conocimos allá por el año 1978, ¡que ya ha 
llovido¡ Se trataba de un joven rebosante de vi-
talidad pero también de inquietudes intelectuales 
y artísticas. juntos concluimos el bachiller e inicia-
mos los estudios de derecho. me ha acompañado 
en los mejores momentos de mi vida: mi boda, la 
comunión de mis hijos, mi juramento como letra-
do, innumerables viajes juntos. durante todo este 
tiempo ha sido, como yo le denomino, “mi amigo 
renacentista” por su implicación personal en múlti-
ples quehaceres artísticos e intelectuales. aún hoy 
desconozco de donde saca el tiempo para su pro-
fesión, para intervenir en programas radiofónicos, 
para escribir su primera novela – a editar próxi-
mamente -, para su ilusionada actividad cofrade y 
para su abundante obra pictórica. pintor prolijo y 
autodidacta, destacando en su obra la luz, el co-

lor; en resumen, la vida. nadie que ame la pintura 
debería privarse de la luminosidad de sus rincones 
malagueños, de la expresividad y humanidad de 
sus rostros; pero sobre todo de insuperable colec-
ción de “cristos de nuestra tierra” 

en fechas recientes he tenido el privilegio de antici-
parme en el disfrute de su última creación artística, 
la que será nuestro cartel de romería. el amigo 
paco valverde, nuevamente me ha impresionado 
– y ya son muchas veces – con una pintura plena 
de colorido, de movimiento, de minuciosos detalles; 
pero sobre todo de devoción y espiritualidad. Una 
pintura en la que se plasma uno de los aconte-
cimientos más importantes para cualquiera de los 
hermanos en el presente año: la presentación y 
ofrenda de nuestra “casa-hermandad” a nuestra 
virgen de la cabeza.

no siendo mi intención sustraer ni anticipar a los 
restantes hermanos tal deleite, únicamente me 
resta expresar la gratitud y cariño al amigo y 
artista. Que a nadie le quepa duda, que en los 
tiempos que corren, todavía quedan “hombres del 
renacimiento”. amigo paco, ¡mi enhorabuena y 
todo el agradecimiento de mi Hermandad¡.

Manuel J. Guerrero Galán
presentador del autor del cartel de romería 2008
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el inicio del culto a la virgen de la cabeza en la capi-
tal malagueña podemos situarlo en las postrimerías del 
siglo Xvii. no obstante, por el año 1668, según apor-
tan los historiadores retana rojano y medina conde, 
una mujer devota, llamada catalina de vejarano, que 
vivía en la puerta de antequera, cuidaba, aderezaba 
y daba culto a una imagen en lienzo, con el título de 
nuestra Señora de la cabeza, que había en ella; para 
que estuviese con mayor decencia labró a sus expensas 
una Capilla, con su sacristía, y otras oficinas para poder 
costear su culto obtuvo licencia para pedir limosna.

en 1722 la citada capilla estaba construida y la devo-
ción continuó creciendo, cambiando la imagen en 1737 
por una talla que se procesionaba todos los segundos 
domingo de cada mes, por la denominada “congrega-
ción del Santo rosario de nuestra Señora de la cabe-
za”. consta, igualmente, en el archivo municipal de má-
laga, la solicitud de licencia para reedificar la Capilla 
de nuestra Señora de la cabeza el 19 de diciembre 
de 1749, según narciso díaz de escovar. con ocasión 
de la invasión francesa, en 1810 se ordena el derribo 
de la capilla, desaparece la imagen de la virgen y, 
desde este momento, deja de recibir culto público nues-
tra advocación en málaga. actualmente, allí solo que-
da una calle llamada arco de la cabeza, prolongación 
del muro de las catalinas, que desemboca en la calle 
puerta de antequera. también se conserva un óleo so-
bre lienzo (162X68), posiblemente del siglo Xvii, que 
representa la aparición de la virgen de la cabeza al 
pastor de colomera y que se encuentra ubicado en la 
capilla del lado de la epístola del real Santuario de 
nuestra Señora de la victoria de málaga.

ya en nuestra historia reciente, el día 18 de julio de 
1997 se firmaba el Acta Fundacional de la Hermandad 
de la Santísima virgen de la cabeza, bajo los auspi-
cios de la casa de jaén en málaga, y por iniciativa de 
malagueños y jiennenses que peregrinaban de manera 
dispersa al Santuario de Andujar cada último fin de 
semana de abril. 

la Hermandad de málaga es una de las últimas de las 
capitales de provincia andaluzas que se unen a la ma-
triz de andújar, existiendo en la provincia hermandades 
de la cabeza activas muy antiguas como teba, álora, 
vélez málaga, canillas de aceituno y ronda; otras ex-
tinguidas como antequera, archidona, coín o San pedro 
de alcántara y marbella, sin actividad hoy día.

desde 1998 esta Hermandad, pendiente entonces de 
aprobación canónica  y siempre con el permiso del vi-
cario General, ha asistido a la Romería el último fin de 
semana de abril. allá en el Santuario nos han apadri-
nado las Hermandades de jaén y colomera.

Se establece como sede canónica en un principio la 
parroquia de nuestra Señora de la esperanza y San 
eugenio de mazenod, donde el 8 de febrero de 1998 
se celebra la primera misa e imposición de medallas a 
hermanos fundadores. desde el año 2001 realizamos 
los cultos previos a la salida romera en la parroquia del 
corpus de pedregalejo, siendo este el primer año que 
la Hermandad asiste corporativamente a la romería de 
abril con enseres, estandarte y verdiales malagueños. el 
24 de junio de 2003 el p. pedro fernández alejo, acep-
ta el establecimiento canónico de la Hermandad en la 
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trinitaria parroquia de jesús obrero del malagueño  
barrio de la palma, que es efectivo tras su bendición e 
inauguración el 24 de marzo de 2004.

el 16 de abril de 2004, con el apoyo incondicional del 
p. jesús calles fernández, a la sazón párroco de jesús 
obrero y director espiritual de la Hermandad, se en-
troniza el estandarte de la virgen de la cabeza, obra 
del bordador joaquín Salcedo canca y óleo del pintor 
y hermano diego antona García, que ha sido la princi-
pal enseña de la Hermandad durante sus diez primeros 
años de vida, acto que fue amadrinado por la agru-
pación de congregaciones y Hermandades de Gloria 
de la ciudad. 

tras casi ocho años de espera, el 18 de diciembre de 
2004, el obispo de málaga d. antonio 
dorado Soto decreta la aprobación ca-
nónica de esta Hermandad, con sede en 
la parroquia de jesús obrero. Se asiste 
a la romería 2005 como Hermandad 
canónicamente erigida y el ayuntamien-
to de andújar nos distingue con el ga-
lardón “romero del año 2005”, que es 
compartido con la cofradía de la caro-
lina (jaén). 

el 18 de octubre de 2006 se emite el 
decreto de aprobación de estatutos de 
la “real Hermandad de la Santísima 
virgen de la cabeza” por el obispa-
do de málaga. tras la celebración de 
asamblea General de elecciones el 28 de enero de 
2007, resulta electa la única candidatura presidida por 
el que venía asumiendo interinamente el cargo desde 
la fundación, antonio isidoro aguilera carrillo, que con-
figura Junta de Gobierno, según las nuevas normas, to-
mando posesión y jurando sus cargos el  18 de febrero 
de 2007, para el periodo 2007-2011. 

días después  de este hito, el 21 de febrero de 2007, 
la nueva junta de Gobierno inicia la preparación de la 
romería 2007 y la programación de actos del X aniver-
sario fundacional de nuestra Hermandad. cabe desta-
car la imposición del primer escudo de oro, otorgado el 
año anterior por nuestra corporación, al p. jesús calles 
fernández, antes de promulgar su pregón romero de 
ese año, en gratitud por su ingente e impagable labor 
desarrollada en nuestra Hermandad; la grabación y 
edición del disco “málaga de peregrina, a la Señora 
de Andújar” por nuestros Hermanos honoríficos, el coro 

malagueño “aire andaluz”; y el apadrinamiento de la 
Hermandad de la virgen de la cabeza de teba (má-
laga), que asistió a la romería 2007 tras varios siglos 
de ausencia.
los eventos programados con motivo del X aniversario 
fundacional culminan el 30 de septiembre de 2007 con 
la bendición, procesión y entronización en jesús obre-
ro de la imagen en talla de la Santísima virgen de la 
cabeza, obra del escultor manuel lópez pérez, ajuar 
mariano compuesto por templete-peana, resplandor, 
corona madre, corona niño y rostrillo, diseño y ejecu-
ción del orfebre josé ángel molina Herrador y manto 
de la bendición bordado en oro por pedro palencia-
no olivares. asisten, entre otros, don antonio dorado 
Soto, obispo de málaga, el p. antonio jiménez, ministro 
Superior de los trinitarios de españa-Sur y el p. do-

mingo conesa fuentes, rector del Santuario 
de Sierra morena, la real cofradía matriz 
de andújar en corporación, jaén y colomera, 
madrinas de málaga, más una docena de co-
fradías Hermanas de la cabeza de españa: 
alcalá la real, córdoba, Granada, Huelva, 
el carpio, arjonilla, villanueva de la reina, 
castillo de locubín, teba, ronda,vélez má-
laga, canillas de aceituno benamejí, la pro-
Hemandad de jerez, la peña el madroño … 
así como las quince Glorias agrupadas de 
málaga. ocuparon un sitio preferente don 
francisco de la torre prados, alcalde de má-
laga, acompañados por las concejalas teresa 
porras teruel, patricia navarro pérez y ánge-
les arroyo castro, del distrito que conforma 

el barrio y josé Hazaña céspedes, concejal cofrade. 
la Santísima virgen de la cabeza fue levantada al 
toque de campana, honor que correspondió a nuestro 
alcalde, y que jamás sonó más tras el toque inicial, por 
expreso deseo de sus anderos de Sierra morena que 
la “pasearon” por los barrios de la palma, palmilla y 
virreina como se lleva en Sierra morena, sin que en 
ningún momento la dejaran caer al suelo, contemplando 
las más de dos mil personas asistentes en esta jornada 
con expectación y asombro, especialmente los cofra-
des malagueños, atónitos, cómo la virgen de la cabeza 
malagueña daba vueltas e iba hacia delante y hacia 
atrás, algo no acostumbrado en nuestra ciudad. tras las 
andas, que fueron prestadas por la real Hermandad 
de la victoria, patrona de málaga, la banda municipal 
de rute no dejó de entonar partituras romeras dedi-
cadas a la morenita malagueña.  cabe destacar que 
la agrupación de congregaciones y Hermandades de 
Gloria de la ciudad, que aglutina a todas las glorias 
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de málaga, concedió a nuestra advocación malagueña 
de la cabeza el escudo de oro de esta institución, que 
impuso a la imagen tras la bendición su presidente, don 
Sebastián martín Gil. 

Sin duda, éste ha sido el hito más relevante de nues-
tra Hermandad hasta la fecha, que pasará a nuestra 
particular historia como el día más grande vivido por 
esta humilde Hermandad, habiéndose cumplido y he-
cho realidad un sueño: ver restablecida y entronizada 
en málaga, para su culto público, una imagen en ta-
lla de la virgen de la cabeza. Han tenido que pasar 
10 años de nuestra historia reciente, pero también 270 
años desde que se cinceló la primitiva Sagrada imagen 
titular en talla de la “congregación del Santo rosario 
de nuestra Señora de la cabeza de málaga”, a la que 
se le daría culto en su ermita-capilla de la calle arco 
de la cabeza, junto al convento de las catalinas hasta 
1810; y, por tanto, casi 200 años desde la desapari-
ción de esta imagen y su capilla, a manos de las tropas 
francesas, que expoliaron gran parte del patrimonio 
cofrade malagueño de la época.

ya para concluir, no podemos dejar sin mencionar que 
el pasado 24 de febrero del presente año 2008, se 
bendecía e inauguraba, por el p. domingo conesa 
fuentes, nuestra casa Hermandad construida en el 
Santuario de la virgen de la cabeza de Sierra mo-
rena, en terrenos del cerro de la cabeza cedidos por 
el excmo. ayuntamiento de andujar, para acogida de 
los peregrinos malagueños en romería y resto del año, 
obra iniciada en el año 2003, y concluida recientemen-
te, fruto del esfuerzo colectivo de nuestra corporación, 
con asistencia de numerosos hermanos y malagueños 
de distintos colectivos y Hermandades de la ciudad.

nuestra real Hermandad ha colaborado en los inicios 
de la agrupación de congregaciones y Hermandades 
de Gloria de málaga, si bien su participación era no 
oficial en un principio. Peregrinó a la Catedral en el 
año jubilar de 2000. postuló, sin conseguirlo, en 2006 
y 2007 para presidir el rosario de las Glorias, que se 
celebra en el mes de octubre de cada año. esperamos 
obtener este privilegio para el año 2009, coincidiendo 
con el centenario de la coronación canónica de nuestra 
advocación de Sierra morena, por lo que, si dios quie-
re, la virgen de la cabeza malagueña peregrinará 
desde su sede en jesús obrero a la Sib catedral de 
málaga y presidirá los actos del cierre del tiempo de 
Gloria de 2009, a celebrar concretamente el domingo 
18 de octubre de 2009. 

en palabras del ii pregonero de las Glorías de mála-
ga del año 2005, don diego maldonado carrillo, a la 
sazón concejal de cultura del excmo. ayuntamiento de 
málaga:

“…¡¡¡ Quién le iba a decir a doña Catalina de Vejarano, 
iniciadora en nuestra ciudad de su culto externo allá por 
el siglo XVII, que, con el paso de los siglos, el camino por 
ella emprendido iba a desarrollarse en lo que hoy es una 
esplendorosa Hermandad !!! Quién le iba a decir a ella 
que el manantial inicial de su fe iba a convertirse, primero 
en río, y hoy en mar sureño de devociones primaverales 
hacia una Bendita Madre de Dios, tan querida, amada y 
respetada …”  

Antonio Isidoro Aguilera Carrillo
presidente real Hermandad Santísima

 virgen de la cabeza de málaga
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es necesario e importante que aclaremos algunos de los 
errores históricos referidos a la virgen de la cabeza, 
que se vienen cometiendo cuando se dice o escribe algo 
sobre esta antigua devoción mariana de andalucía.

Hoy en día conocemos documentadamente, y por tanto 
con un  rigor científico, muchos hechos relacionados con 
dicha virgen, que se han repetido durante muchos años 
de manera equivocada y que es hora de aclarar, para 
hacer justicia a la historia y a la verdad. como escri-
bió el canónigo de la Santa iglesia catedral de jaén, 
manuel muñoz Garnica, en sus conocidas “cartas sobre 
el origen, aparición y culto de la imagen de nuestra 
Señora de la cabeza”, publicadas en 1865, en las que 
nos dice: “yo no puedo creer que las personas ilustra-
das de andújar den algún valor a esas relaciones; las 
gentes sencillas, puede ser; pero al tratar este punto, 
debemos protestar contra tales invenciones en nombre 
de la sana crítica que las condena. es preciso no tran-
sigir con ellas; procuremos, en cuanto sea posible, que 
la piedad sea discreta y la devoción ilustrada” (carta 
1ª. estudio y notas introductorias de rubio fernández, 
1997, 22)

 veamos como el verdadero nombre del cerro, desde 
que el pastor encuentra  la imagen de la virgen, ha 
sido cerro de la cabeza  y no “cerro del cabezo”, 
como alguien lo denominó en un momento indetermina-
do, desde el desconocimiento, al no darse cuenta que 
“cerro y cabezo” son palabras sinónimas. por tanto, 
cuando decimos “cerro del cabezo” estamos diciendo 
“cerro del cerro”.

partamos en este es-
tudio viendo lo 
que el diccio-
n a r i o 
de la 
re a l 
a c a -
de-

mia española nos dice: “cerro: m 3. elevación de tierra 
aislada y de menor altura que el monte o la montaña” 
(madrid, 1992, 329). “cabezo: m. montecillo aislado” 
(madrid, 1992, 343). por tanto observamos que ambas 
palabras tiene igual significado. Si ahora consultamos 
un diccionario de sinónimos comprobamos que “cerro: 
s elevación de tierra aislada” Siendo sinónimos: “alcor, 
mogote, otero, montículo, loma, cabezo, altozano, colla-
do”. “cabezo: s montecillo aislado”. Siendo sinónimos: 
“colina, loma cerro, otero, alcor, cumbre” (diccionario 
temático. Sinónimos y antónimos. editorial everest. león, 
1980: 163-211).  el diccionario de Uso del español, 
de María Moliner, nos define Cabezo y Cerro igual 
que anteriormente hemos visto (Gredos. madrid, 1970: 
442-588). nuestro paisano antonio alcalá venceslada, 
en su vocabulario andaluz, no recoge ambas palabras 
(real academia española. madrid, 1951).

en consecuencia vemos que el topónimo no puede ser 
“cerro del cabezo”, sino el que los árabes le dieron 
en su día: “cerro de la cabeza”, porque al cerro ele-
vado, aislado y llano llamado peña rasa, en su lengua 
Errasa, significa Cabeza (Bisset, Demetrio. “San Isidro 
labrador”. la aventura de la Historia. madrid, 2005: 
92-96). Está claro que el cerro sobre el que se edificó 
la primera ermita dedicada a la virgen de la cabeza 
era llano en su cúspide.     
                     
Todo lo antes dicho lo podemos ratificar recurriendo 
a la amplia bibliografía existente desde el siglo 
Xvii referi- das a ntra. Sra. de la cabeza.    los 
historiado- res locales, buenos conocedores de 

la toponimia, no dudan en confir-
mar que el lugar donde se apa-

rece nuestra patrona, se llama 
“cerro de 

la cabe-
za”, es 
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más; Salcedo olid, nos dice que de dicho topónimo re-
cibe la virgen su nombre. porque si el cerro se llamara 
“cabezo”, la imagen de maría allí encontrada tomaría 
la advocación de “virgen del cabezo”, al igual que 
existen virgen del monte, virgen del collado, virgen 
del valle, virgen de la encina, etc. como bien sabemos 
las devociones marianas suelen recibir, en muchas oca-
siones, el nombre del lugar dónde se les ha hallado.

por tanto en el panegírico Historial de n. S. de la cabe-
za de Sierra morena, Salcedo escribe: “(…) de lo qual 
conocieron claramente que era voluntad divina que a 
la virgen se le diese adoración en aquel monte, el qual 
por ser el mas alto, y encumbrado de los circunvecinos, 
parecia principe, rey, y Señor de Sierra morena, y por 
ello le llamavan los de la tierra, la cabeça de todos 
los montes comarcanos, y por esta razon se le dio a 
la Sagrada imagen el nombre de nuestra Señora de 
la cabeça, titulo y denominación, que aunque parece 
vulgar, no fue a caso, sino muy misterioso, y adecuado 
(…)” (madrid, 1677: 230-231).

llama la atención en el anterior texto cuando dice: “y 
por ello le llamavan los de la tierra, la cabeça”. esta es 
la clave, los naturales de andújar le llamaban cabeza. 
por lógica la imagen que allí encuentra el pastor, recibe 
el título de “virgen de la cabeza”, no tenían que darle 
más vueltas a la hora de buscarle nombre. otro histo-
riador local, antonio terrones robles, caballero capi-
tular del ayuntamiento, escribe en su historia sobre San 
eufrasio: “(…) un pastor manco de una mano, estando 
apacentando su ganado a la falda del monte y cerro 
de la cabeça (…)”. (Granada, 1657: 177).  

en el siglo Xviii el sacerdote y capellán del Santuario, 
bartolomé pérez Guzmán, escribe en su libro tratado 
del aparecimiento de ntra. Sra. de la cabeza... : “(…) 
se llamó en la antigüedad el cerro de la cabeza, de 
donde toma el renombre nuestra Sagrada imagen (…)” 
(madrid, 1745: 41). vuelve a hacer referencia al tema 
que nos ocupa, anotando: “(…) era voluntad de dios, 
que diessen adoración a maría Santísima, en el cerro 
de la cabeza, que por ser el más empinado de la Sie-
rra (…)” (madrid, 1745: 75).

en el siglo XiX el antes referido muñoz Garnica en su 
carta cuarta, escribe: “(…) quien debiera bosquejar la 
subida de las cofradías reunidas al cerro de la cabeza 
(…)” (rubio fernández, 1997: 32). Santiago mesía pu-
blica en 1890 su álbum de fotografías de la romería 

de n. S. de la cabeza en Sierra morena, en el que 
nos dice: “(…) fué traída en triunfo la imagen é insta-
lada en la iglesia de Santa maría el 4 de octubre de 
1227, de cuyo sagrado recinto desapareció el 8 de 
noviembre, reapareciendo de nuevo en el cerro de la 
cabeza (…)” (madrid, 1890: 18). entre las fotografías 
que incluye el álbum tenemos una panorámica, plega-
ble,  a cuyo pie escribe: “vista general del cerro de la 
cabeza”.

el año 1900 luisa fe y jiménez en su Historia de nues-
tra Señora de la cabeza de Sierra morena, nos dice: 
“(…) en la más alta cumbre de dicha Sierra a tres le-
guas de la ciudad, está el cerro de la cabeza, llamado 
así por ser el más alto (…)” (madrid, 1900: 123). más 
adelante escribe: “(…) efectivamente, hacia lo más alto 
del cerro llamado cabeza (…)”. (madrid, 1900: 132).

el diputado de la real cofradía de andújar, ramón ro-
dríguez delgado de mendoza, publica  en 1911 el li-
bro del cofrade de ntra. Sra. de la cabeza, en el que 
apunta: “(…) el prodigioso espectáculo que ofrece la 
cima del cerro de la cabeza (…) (andújar, 1911: 9).

en 1961 el historiador carlos de torres laguna, edita-
do por los pp. trinitarios, publica el libro la morenita 
y su Santuario, en uno de sus párrafos anota: “(…) es 
la aparición de la virgen al pastor de colomera, en 
la cima del cerro de la cabeza (…)” (madrid, 1961: 
23).

Hasta aquí algunos ejemplos, hay más, referidos y ates-
tiguados por quienes han escrito antes sobre la virgen 
de la cabeza, coincidiendo todos en llamar cerro de 
la cabeza al lugar donde es encontrada la referida 
imagen. aunque ignoramos qué hace a algunos autores 
denominar “cabezo” a dicho cerro, podemos decir que 
a partir de 1900, en el referido libro de luisa fe, es 
cuando aparece también la denominación de “cabe-
zo”. así escribe dicha autora: “(…) por hallarse en lo 
más elevado de la Sierra, llamado cabezo, como ya 
queda dicho (…)” (madrid, 1900: 154). Si prestamos 
atención a la frase, observaremos que más bien puede 
tratarse de una errata de imprenta que un nombre es-
crito conscientemente; ya que a continuación dice “como 
ya queda dicho”, cuando realmente vimos que ella le 
denomina “cerro de la cabeza”.

torres laguna, en la obra citada, llama al cerro de 
dos maneras: “(…) el cerro del cabezo o de la ca-
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beza, es muy accidentado (…)” (madrid, 1961: 29). 
posiblemente para entonces ya circulaba entre las per-
sonas el nombre de “cerro del cabezo” y como torres 
laguna sabia que los historiadores anteriores a él lo 
llamaban “cerro de la cabeza”, es por lo que trata 
de compaginar uno y otro nombre, para no faltar a 
la verdad histórica, aceptando por bueno la otra de-
nominación popular. incluso puede que para algunas 
personas el que miguel de cervantes, en su libro los 
trabajos de persiles y Sigismunda, le llamara “cabe-
zo”, fuera suficiente autoridad para desechar, tal vez 
por desconocimiento de los autores que antes he seña-
lado, la denominación de “cerro de la cabeza”, sin 
darse cuenta del error que al principio apuntamos. así 
cervantes escribe: “(…) allí está el monte o mejor dicho 
el peñasco, en cuya cima está el Santuario que deposita 
en sí una imagen llamada de la cabeza, que tomó el 
nombre de la peña donde habita, que antiguamente 
se llamó cabezo, por estar en la mitad de un llano 
(…)” (madrid, 1616). como hipótesis podemos plan-
tear que la aparición de la palabra “cabezo”, sea una 
errata de imprenta, debido a que si la escribimos en 
femenino, en nada cambia el sentido de la frase ni la 
concordancia, así decimos: “que antiguamente se llamó 
cabeza”, o también quiso escribir “cabezón” y le faltó 
la “ene”, por duda o errata de impresión. pero lo más 
probable, dentro de las hipótesis planteadas, es que 
cervantes empleara la palabra “cabezo” como “cum-
bre de la montaña” y no como topónimo, tal con se ha 
considerado por los demás autores vistos. la respuesta 
la podemos encontrar en el diccionario de la lengua 
castellana… compuesto por la real academia espa-
ñola, impreso en madrid el año 1726, en el que la voz 
Cabezo significa: “s.m. El cerro alto, ó cumbre de una 
montaña; porque se eleva más que lo restante, parece 
cabeza. es voz antigua, que aun se conserva en murcia, 
y otras partes (…)” (madrid, 1726: 26). este dicciona-
rio se publicó algo más de un siglo después que el autor 
de el Quijote publicara su persiles y Sigismunda, obra 
póstuma; pero como vimos en la definición precedente, 
“es voz antigua”, de ahí que se pudiera incluir en el tex-
to cervantino con el sentido antes indicado, nunca como 
topónimo; ya que el mismo es “cerro de la cabeza”.

Además observemos como el significado de “cumbre de 
una montaña” ha desaparecido como definición de ca-
bezo en los sucesivos diccionarios de la real academia 
española. posiblemente por ser más un localismo que 
una voz de uso general en españa; ya que “cabezo” se 
emplea para llamar a cualquier cerro, sin ser topónimo. 

estaríamos ante un nombre genérico, empleado en mur-
cia, aragón e incluso en Huelva; a pesar de que alcalá 
venceslada no lo recoja en su obra. 

lo que está claro es que los escritores locales desde 
el siglo XVII afirman que el cerro se llama “de la Ca-
beza”, no teniendo en cuenta la cita cervantina, de la 
cual tenían conocimiento. la prueba está en que Salce-
do olid lo nombra: “y con más ponderación que todos 
miguel de cervantes en su persilis, diziendo, que es una 
de las mayores fiestas que en todo lo descubierto del 
mundo se celebra” (madrid, 1677: 330). 

Otro dato significativo es que en el siglo XVII, Carlos II, 
concede el título de marqués del cerro de la cabeza 
a don alonso de tavira y benavides. esta concesión, 
según enrique toral y  fernández de peñaranda en su 
trabajo la concesión del marquesado del cerro de la 
cabeza, publicado en el boletín del instituto de estudios 
Giennenses número 93, dio lugar a un pleito en el que 
intervinieron el ayuntamiento de andújar, la cofradía 
de la virgen de la cabeza y el obispado de jaén. este 
último a través de su fiscal eclesiástico, van a presentar 
alegaciones a dicha concesión, diciendo: “… por ser 
cierto que el cerro que llaman de la cámara, que esta 
sita la Hermita y templo de la Santa imagen, casas, y 
habitaciones del rector y capellanes, se llamaba antes 
cabezón, y después de la aparición de la Santa ima-
gen, que hace mas de cuatrocientos años, se intitulaba 
el cerro de la cabeza (…)” (jaén, 1977: 16).
por el anterior texto comprobamos como el referido ce-
rro se había llamado antes de la aparición de la virgen 
de la cabeza, año de 1227,  “cabezón” y que a par-
tir de aquel momento significativo pasó a denominarse 
“cerro de la cabeza”, de ahí que todos los historia-
dores lo conocieran por este último nombre, porque es 
obvio y no hay que explicar más; que a la virgen, no 
le iban a llamar “virgen del cabezón”, por aquello 
del lugar donde aparece o la encuentra el pastor. por 
tanto queda muy claro que nunca recibió el nombre de 
“cabezo”, como actualmente se le viene diciendo.

Quiero llamar la atención igualmente, respecto al último 
texto citado, de que al cerro cabezón le llamaban “de 
la cámara”, lo cual debe relacionarse con el fortín del 
jándula que sobre él estaba construido para control 
y defensa de los caminos de la sierra. fortín que fue 
sustituido por la construcción de la ermita medieval que 
primero acogió a la imagen de la virgen de la ca-
beza, véase el trabajo de juan carlos torres jiménez, 
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Génesis Histórica del Santuario de nª Sª de la cabeza 
(1185-1517) en actas del i congreso internacional, la 
virgen de la cabeza en españa e iberoamérica. torre-
donjimeno, 2003: 237-302. en el fuero de andújar se 
hace alusión a una donación de tierras, del rey fernan-
do iii, a la orden de Santiago el año 1236 en “cabeza 
Gorda, a la otra parte del río jándula”. al otro lado 
de dicho río está el cerro de la cabeza, al que se le 
llamaría popularmente “cerro cabezón”. Se denomina 
“cabezón”a  quienes tienen la “cabeza gorda” 
(félix martínez llo- rente. “la ciudad de an-
dújar y su fuero. Un estudio Histórico 
j u r í d i c o ” . fuero de andújar. 
estudio y edición. andú-
j a r , 2006: 28-29).

c u a n -
do en 
1930 
los pp. 
tr in i -

tarios se hacen cargo del real Santuario de la virgen 
de la Cabeza, se firma un acuerdo de cesión entre el 
obispo, manuel basulto, y la referida orden, hacien-
do constar en la cláusula 4: “el Sr. obispo no autoriza 
en forma alguna a los religiosos que estén al frente 
del Santuario para que en su uso de los derechos de 
servidumbre de agua, pastos y leña, que el Santuario 
posee y disfruta sobre la mencionada dehesa del ce-
rro de la cabeza, ejecuten acto alguno (…)” (Gómez 
martínez, enrique. “los trinitarios en el real Santuario 
de ntra. Sra. de la cabeza. 75 años de Historia, 1930-
2005”. boletín del instituto de estudios Giennenses, nº 
195. jaén, 2007: 206). como se observa en el referido 
año al lugar que ocupa el Santuario se le denomina 
“dehesa del cerro de la cabeza”. Si hubiese tenido 
otro nombre lo hubiesen dejado por escrito.  

Considero que queda suficientemente aclarada la de-
nominación real del lugar donde se venera la imagen 
de ntra. Sra. de la cabeza de Sierra morena. espero 
que en lo sucesivo se haga justicia a la historia y deje-
mos de llamarlo “cerro del cabezo”, para hacerlo con 
propiedad y darle el tan bonito nombre de “cerro de 
la cabeza”.

Enrique Gómez Martínez                                                                     
real academia de la Historia                                                                                 

y real academia de córdoba
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nuestra hermana menor o más bien hija ya ha cumplido 
su mayoría de edad, la Hermandad de la virgen de 
la Cabeza de Málaga camina con paso fuerte, firme y 
derecho, nuestra enhorabuena. los logros conseguidos 
en poco tiempo son impresionantes, solo al recordar  el 
día 30 de Septiembre, día en que se bendijo la imagen 
de la Santísima virgen de la cabeza de málaga es 
para no olvidar las personas que tuvimos el privilegio 
de estar ahí. la casa de jaén representada por su pri-
mer Hermano mayor vicente cortes millán y un nutrido 
numero de socios vibraron con todos los componentes 
de nuestra hermandad.

la Santísima virgen relucía de esplendor, la bella ima-
gen con la serenidad que expresa su  divino rostro nos 
sonrío, estaba realmente contenta 
de ver una obra que se inicio con 
tanto esfuerzo ya estaba culmina-
da y que se quedaba entroniza-
da en málaga para que los jien-
nenses residentes en málaga no 
tuvieran la añoranza de subir al 
cerro, ella estaba entre nosotros 
y para siempre, tendiendo lazos 
de unión con estos otros malague-
ños que la aman tanto o mas que 
los anteriores.

ni que decir tiene  que ya se ha 
realizado la puesta de largo, con 
la inauguración de la casa her-
mandad en el cerro de la ca-
beza. enhorabuena a todos los 
hermanos, a la junta directiva, 
pero sobre todo y ante todo a su 
presidente, creemos que los méri-
tos que concurren en el no son mas 

que el resultado de aparte su gran trabajo y 
esfuerzo, el amor su madre.

el  pasado mes de junio se celebró la entrega 
del máximo galardón que otorga la casa de 
jaén a la persona que según juicio de la junta 
directiva haya realizado meritos para ser me-
recedor de este. como ya es sabido  recayó en 
tres mujeres socias de la casa y dos de ellas 
hermanas de nuestra hermandad: maribel Her-
nández (esposa de agustín rivera) y pilar pérez 
álvarez, pepita pereira  miembro  de esta casa 
desde sus inicios. en las tres concurrían más que 
meritos especiales para recibir tal honor, su de-
dicación, en la consolidación de todas las pro-
puestas para hacer más grande la casa. fue 
una noche  particularmente femenina, la belle-
za de las mujeres invadieron el local en que se 
celebraba  tal acto, el homenaje  que en todo 
momento estuvo cargado de emotividad, se en-
grandeció aún mas con las adhesiones en forma 

de  otras distinciones. el alcalde de jaén se manifestó 
imponiéndoles una olivita de plata más, una cariñosísi-
ma misiva personal, nuestra hermandad un pergamino 
reconociendo tal premio, poemas dedicados a ellas, en 
fin una noche para recordar … 

este año tal galardón va a recaer en nuestro primer 
Hermano mayor  vicente cortes millán, dicho acto se 
realizará en los salones de real club mediterráneo el 
día 14 de junio, nos gustaría que  se viera acompaña-
do por el mayor número de  amigos, socios de la casa y 
hermanos. Para asistir confirmar  en la Casa de Jaén.

María Fernanda Valverde García
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tras varios siglos de ausencia la muy antigua y vene-
rable Hermandad de nuestra Señora de la cabeza 
de teba (málaga) volvió a peregrinar al Santuario de 
Sierra morena y asistió a la romería abrileña del pasa-
do año, junto con nuestra Hermandad de málaga, que 
hizo de madrina ante la cofradía matriz en andujar, el 
viernes de Romería en la Recepción Oficial, y ante la 
virgen de la cabeza en su Santuario, durante el acto 
de presentación en la tarde del sábado, 28 de abril 
de 2007.

por ello, como tributo de merecido reconocimiento a 
nuestros hermanos de teba, queremos testimoniar pú-
blicamente el honor inmenso que supuso para nuestra 

humilde e incipiente Hermandad este apadrinamiento 
ante la virgen morenita de Sierra morena y nuestra 
siempre disposición y acogida permanente para que 
teba siga peregrinando al Santuario de Sierra morena 
muchos años más.

Seguidamente transcribimos las bellas y emotivas pala-
bras que la Hermandad de teba dirigió a la virgen de 
la cabeza en su presentación, después de cientos de 
años sin hacerlo, que fueron pronunciadas, primero por 
pepi, a los pies de la morenita, y después por paco mo-
reno, su esposo y Secretario de la Hermandad, en nues-
tra casa del cerro y que constituyen ya un documento 
histórico digno de recordar, archivar y conservar.

mUy antiGUa y venerable Hermandad de 
nUeStra Señora de la cabeza (patrona 

de 
GUadalteba) -teba

presentación de la Hermandad de teba en la 
romería de nuestra Señora de la cabeza de 

andújar. en el día veintiocho del mes de 
abrilde 2007.

ante ti

ante ti, madre bendita excelsa; Guapa, her-
mosa, bella,

Señora de los cielos, virgen de la cabeza.
ante ti, Grandiosa morenita, humilde y sincero 

estos versos
nos postramos ante ti, todos los romeros.
ante ti,  alegres, emocionados, contentos;

venimos desde teba, hermoso pueblo mala-
gueño

cerca del añil de tu cielo.
es tu luz la que nos guía, es tu presencia la que 

nos ampara
en este bien venir desde teba 

por las tierras de tu andalucía mariana. 
virgen de la cabeza que en tiempos ya remo-

tos 
vinimos desde teba. ¡ cuánto amor te hemos 

guardado!
Que pesa a pasar casi cinco siglos, jamás te 

hemos olvidado.
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veintiséis de abril de mil Quinientos Sesenta;
fervorosos años marianos.

es lo que consta en el acta (bendita la tinta)
redactada por el escribano.

Cita así el documento con firma de Pedro Franco, Letra, 
puño, papel, de más de cuatro centenarios:la cofra-
día de teba se presenta en estas fechas, para servir a 
nuestra Señora en sus días Grandes de fiesta.

pidiose lugar para ubicar nuestro pueblo 
y servir así a la virgen  junto a los que antes ya 

(Grandioso el Honor), su plaza obtuvieron.

martos y baeza arroparon a aquellos hermanos
Que desde tierras malagueñas vinieron a servirte 

Señora,

a amaros.

la devoción a tu imagen
que en nuestro pueblo se venera

de antiguos Hortelanos viene, 
de la ribera del Guadalteba

Teba entera, Grandiosa Madre, su fe Te manifiesta
pues jamás fuiste olvidada y, 

en los rincones más profundos de los corazones nues-
tras gentes

 Ha habitado la fe; hoy, ayer, mañana y siempre.

¡ oh virgen Hermosa, Señora y madre nuestra!
después de tan largo tiempo nos hallamos ante ti

y contemplamos tu belleza

¡ oh Señora y madre mía!
nuestros hermanos admiran tu Grandeza

y de las gargantas de los que allí se quedaron digo:
¡¡¡ viva la virgen de la cabeza !!!

Francisco Moreno Corral
Secretario General
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amaNECE oTro abril

ya se acerca ese mes tan ansiado por todo romero, se 
escuchan tintineos, amanece abril, colomera y málaga 
se preparan para vivir una romería más. 

Ha sido un año largo, de reuniones y preparativos, pero 
por fin se acerca la hora de ir al encuentro con la Seño-
ra, con nuestra madre, nuestra virgen de la cabeza.
colomera y málaga, dos pueblos tan distintos y unidos 
por un mismo sentir. 

ya se escucha el redoblar de tambores, ese crujir de 
cohetes y ese desfilar de banderas, que hacen de un 
humilde pueblo y una ciudad engalanada sean uno sólo 
bajo el sentir de nuestra virgen morena.

Muchos son los sentimientos que en estos días nos aflo-
ran; y muchos los nervios que nos invaden. pronto lle-
gará ese último fin de semana de abril, y volveremos a 
revivir todos esos sentimientos y esas emociones, ya esta 
cerca el momento de estar frente a la Señora. 

aprovechar esta oportunidad, que como Hermana ma-
yor de esta humilde cofradía, nos habéis brindado 
para entrar a través de este boletín en vuestros hoga-

res malagueños y agradeceros vuestro afecto, y sobre 
todo esa visita vuestra que recibimos cada año en nues-
tra casa  de cofradía, en la que disfrutamos juntos de 
unos momentos de convivencia inolvidables.
 
por último solo me queda  desearos a todos que este 
2008 vivamos una buena romería, bajo el amparo y 
protección de nuestra morenita, sin olvidar en ningún 
momento que ella es la que guía nuestros pasos.

¡viva la virGen de la cabeza!
¡viva la reina de Sierra morena!

Silvia camarero Santos
Hermana mayor real cofradía 

virgen de la cabeza de colomera
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ya va despuntando el mes de abril, ya se percibe el 
olor a las flores del camino, ya se engalana nuestro 
corazón con aires de Sierra morena y con la fe por esa 
virgen que reina en tan hermoso lugar…. Un año más, 
el azul del cielo que cubre el mes de abril se romperá 
para ser coloreado por el despuntar de los colores de 
las insignes banderas de nuestra cofradía. el distingui-
do Gallardete de plata gastada y con la imagen de la 
virgen en el momento de su aparición, se irá abriendo 
paso entre ilusiones y promesas para llegar un año más 
hasta el Santuario después de haberse despedido de 
nuestra imagen titular y de la ciudad del Santo reino.

el estruendo de los cohetes y el redoble del tambor 
anunciará que los hermanos de la virgen de la cabeza 
se regocijan de alegría, que la romería esta cerca, que 
falta poco para que se postren un año más ante la rei-
na de Sierra morena, allí en su camarín.

por abril todo se transforma llegando al culmen de 
todo un año cofrade con la celebración de los cultos en 
honor a la patrona de la diócesis de jaén, cultos que 
aprovechar para acercarnos a jesús a través de su ma-
dre maría, en su advocación de la cabeza. el camino 
para ser un bueno peregrino y romero está en seguir 
el camino que cristo nos enseñó siguiendo su palabra y 
enseñanzas. Hay que vivir la romería en maría y con 
jesús, al lado de nuestra cofradía y a través de sus 
cultos para dar así un verdadero testimonio de fe.

Un año más el sábado de romería entre repique de 
campanas, redoble de tambores y sonidos de guitarras 
y violines, dos pueblos, dos cofradías distintas pero con 
un mismo destino y fin , verán una vez más su sueño 
cumplido después de recorrer un largo y duro, pero a 
la vez gozoso camino. este no es otro que el de encon-
trarse con la Señora. para así ofrecerle en el solemne 
momento de la presentación, el amor fraternal entre 
nuestras cofradías. para manifestar ante sus plantas 
que entre hermanos y romeros no hay distinciones, ni 
diferencias, si no que tienen un mismo fin y una misma 
razón de vivir, que no es otro que el amor de unos hijos 
hacia su madre. Sigamos pues el camino que la Stma. 
virgen de la cabeza, madre de dios y madre nuestra 
quiere, que no es otro que el que vivamos en herman-
dad. estableciendo para ello una vía de comunión entre 
todos nuestros hermanos. feliz romería.

Francisco M. García García
Secretario General
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los TriNiTarios CalzaDos llEGaroN 
a malaGa haCE 520 años (1487 – 2007)

el año 2007 fue un año de efemérides y celebraciones 
trinitarias. por una parte la Hermandad de la virgen 
de la cabeza de málaga celebraba diez años de su 
fundación. por otro lado, los trinitarios fundados por 
San juan de mata en el año 1198 recordábamos los 
520  años de nuestra llegada a málaga.  a partir de 
aquel momento en esta ciudad “del moro y del cristia-
no” van a ser fundados hasta siete conventos entre los 
trinitarios calzados y descalzos: málaga (dos conventos 
-calzados y descalzos-), ronda (dos conventos -calza-
dos y descalzos-), marbella (calzados), coín (calzados) 
y antequera (descalzos). 
fue precisamente el pasado 19 de agosto cuando se 
cumplían 520 años de la entrada de los primeros trini-
tarios en la ciudad de málaga. Se calcula que la po-
blación  en el momento de la rendición era de unas 
quince mil personas, con una burguesía rica y mucha 
gente acomodada por la riqueza de la tierra y el im-
portante comercio que mantenían con los países africa-
nos.  los trinitarios vinieron acompañando a las tropas 
de los reyes católicos, entrando en la ciudad  el mismo 
día de su toma, el 19 de agosto de 1487. entre ellos, 
se hallaba requerido por los reyes, el p. fray miguel de 
córdoba, alentador de las fundaciones de marbella y 
de málaga .

los Trinitarios salen de Córdoba acompañando a 
los reyes Católicos

 llegaban como capellanes del ejército y lógicamente 
fueron testigos oculares de la campaña de reconquista 
de la ciudad emprendida  por los mismos reyes católi-
cos. detalles de esta campaña militar nos ha dejado el 
p. pedro morejón de la compañía de jesús en su obra 
“Historia de la ciudad de málaga” escrita en el año 
1766. aquí se nos señala la fecha de salida del ejército 
de córdoba, la cantidad de soldados que acompañan 
a los reyes y las oraciones y rogativas que dirigían los 
capellanes por la victoria. entre estos capellanes iban 
varios religiosos trinitarios del convento de córdoba. 
“en córdoba se hallaba nuestro rey católico con de-
terminación de hacer dura guerra a los moros. el rey 
se resolvió que su marcha se encaminase a málaga, 
por impedir los socorros que por ella entraban des-
de Granada. con esta resolución,  salió de córdova el  
7 de abril del año 1487 con doce mil caballos y cin-
cuenta mil infantes. ……..marchaba todo él ejercito en 

tan gloriosa enpresa, y en todos los pueblos se hacían 
frecuentes y devotas rogativas por el buen suceso de 
aquella expedición”.  

estas cifras nos indican según los historiadores que el 
ejército cristiano es uno de los  más poderosos de la 
época. en málaga se decidió, militar y políticamente, la 
suerte del reino árabe de Granada.

los Calzados entran en málaga con los reyes 
Católicos

el 19 de agosto, día de San luís obispo de tolosa, 
se verificó la entrada pública de ambos monarcas en 
málaga con una brillantísima procesión que salió de 
los reales y se dirigió a la puerta de Granada entre 
la salva de artillería y los bélicos sones de clarines y 
atabales. marchaba a la cabeza el obispo d. pedro 
de toledo llevando la cruz de oro que se había le-
vantado en la torre del Homenage, seguíanle en dos 
filas ricos hombres, caballeros y capitanes vestidos con 
sus más preciados trajes, y ostentando armas y alhajas 
ganadas a la morisma; entre ellos marchaban con sus 
modestos hábitos de variados colores, frailes y secula-
res; cerraba la procesión una imagen de la virgen en 
cuyas andas brillaban alhajas de la reina, y en pos de 
ella iban don fernando vestido de todas armas y os-
tentando las regias insignias, doña isabel humildemen-
te descalza y los recién libertados cautivos llevando al 
hombro sus cadenas.

dos  historiadores trinitarios calzados hacen referencia 
a este acontecimiento. por un lado  el p. fernando de 
torquemada en su obra “Historia de la provincia de 
andalucía de la orden de la SS. trinidad” escrita en-
tre los años 1648-1658 en córdoba, señala que: “los 
católicos reyes d. fernando y doña isabel ganaron la 
ciudad de málaga a los moros, cuio poder avía estado 
setecientos y setenta años; ganárosla el año 1487 a 18 
de agosto, víspera de San luís, obispo patrono que es 
de aquella ciudad…venían religioso muchos acompa-
ñando a los reyes en las conquistas que hacían y entre 
otros era uno el p. maestro fray miguel de córdoba, 
hijo de esta casa de córdoba del noble linaje de los  
córdobas, religioso de muchas letras y ejemplar en vir-
tud. 

por otra parte el p. domingo lópez, trinitario calzado  
va a señalar  la presencia de dos trinitarios en la con-
quista de málaga en su obra Historia de la provincia de 
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andalucía escrita entre 1714 y 1715: “el año del Señor 
de 1487 día 18 de junio, los Señores reyes católicos 
d. fernando y doña isabel entraron triunfantes en la 
Ciudad  del Moro, según los Historiadores como afirma 
Garibay . venían en él ejercito algunos religiosos de la 
orden y entre ellos el r. p.fr. miguel de córdova y el p. 
juan domínguez” .

en otras obras como la escrita por el presbítero d. ce-
cilio García de la leña señala en  “conversaciones his-
tóricas malagueñas (ii)” escrita en 1792 que acompa-
ñaron al p. miguel de córdoba seis religiosos trinitarios: 
“tenían los moros una mezquita junto a las atarazanas, 
la que destinaron para ella, consagrándola a dios: pa-
reció a propósito, y la pidió a sus altezas, en nombre 
de su religión, para hacer su fundación, el m. fr. miguel 
de córdoba, que con otros 6 religiosos de la orden 
de la Santísima. trinidad  calzada, venían con los SS. 
reyes en su exercito para administrar los Stos. Sacra-
mentos, y sus majestades se la concedió”. 

tras la llegada vendrán después los problemas que tu-
vieron para el asentamiento definitivo llegando a pa-
sar hasta por tres lugares hasta que por fin se instalan 
en el actual terreno donado por el capitán francisco 
ramírez de madrid. dicho terreno fue el lugar donde 
los reyes católicos asentaron su tienda real durante el 

periodo de la conquista.
estos fueron los inicios de los trinitarios calzados que 
llegaron a málaga con la misión de liberar a los cau-
tivos cristianos. Hoy los trinitarios presentes en la pal-
ma- palmilla,  recogemos la antorcha liberadora que 
nos dejaron nuestros hermanos “trinitarios calzados y 
descalzos”. al pie de la “morenita” presente en la pa-
rroquia de jesús obrero,  recordemos estas efeméri-
des malagueñas y agradezcamos a dios trinidad y a 
nuestra madre, la virgen maría, por el coraje misionero 
de aquellos primeros trinitarios que llegaron a málaga 
hace 520 años. ellos vinieron a fundar motivados por su 
carisma trinitario liberador y ofrecieron sus vidas por la 
liberación de los cautivos.

Que la virgen de la cabeza nos guié a seguir los pa-
sos de su Hijo jesús. Que ella nos  ayude   a continuar 
desarrollando nuestro carisma liberador al servicio del 
barrio de la palma-palmilla y de los encarcelados.

Ángel García Rodríguez
trinitario



real Hermandad de la SantíSima virGen de la cabeza

Ella lo ha hECho ToDo

38

Queridos hermanos en la 
Santísima virgen de la ca-
beza de málaga:

me animo a escribiros tras 
la invitación que nuestro 
presidente me hace de diri-
giros unas palabras desde 
el convento de la trinidad 
de Granada.

ante todo quiero felicita-
ros esta pascua de resu-
rrección. precisamente en 
este contexto de la pascua 
y con la alegría de cristo 
resucitado, nos disponemos 
a peregrinar  hasta el ca-
bezo para darle gracias a 
nuestra madre de la ca-
beza, por habernos dado 
a su bendito Hijo. iremos al 

encuentro con la madre, para oír de sus labios aquellas 
palabras que pronunciara en las bodas de caná de 
Galilea “Haced lo que él os diga”.

y precisamente eso fue lo que sentí en mi primer encuen-
tro con nuestra madre, en aquella primera romería a la 
que asistí gracias a la gentileza de nuestra hermandad 
malagueña; la mirada de la madre es inquietante, nos 
interpela sobre el seguimiento del Hijo; estar con maría 
es estar con su Hijo, esto es, nos lleva a comprometernos 
con el evangelio con todas las consecuencias. ya jesús lo 
dijo bien claro, “Quien quiera seguirme que se niegue 
a sí mismo, cargue con su cruz de cada día y me siga”; 
y María, la primera discípula, le siguió hasta el final, y 
nosotros, que sentimos y queremos a nuestra Señora de 
la cabeza, como madre, debemos estar decididos a 
darlo todo por el Hijo.

contemplar a la virgen de la cabeza, es preguntar-
se por la vocación, es un balance, ante la madre, de 
nuestra propia vida; de verdad que yo no soy capaz 
de explicar con palabras lo que sentí en aquel primer 
encuentro, que me hizo replantearme toda mi vida y 
seguir a jesucristo desde una vocación muy concreta. 
ante la atenta mirada de nuestra madre de la cabeza 
nació una nueva vocación trinitaria.

y es que quien mira a los ojos de la virgen de la ca-
beza, no se puede quedar indiferente; es una mira-

da que te lleva a comprometerte con el Hijo y a ser 
mejores cristianos en medio de una sociedad cada vez 
más secularizada, convencidos que quien está cerca de 
maría, lo está de su Hijo. mi encuentro con la virgen 
de la cabeza, me cambió radicalmente la vida; ella 
me llamaba a dejarlo todo y a seguir a su Hijo, desde 
la vocación trinitaria que le ha dado una plenitud a mi 
vida que antes no tenía. y es que el encuentro con la 
Madre, plenifica y da sentido a nuestra vida.
yo no pude más que emocionarme ante aquel abrazo 
que la madre me brindaba y me encomendé a ella, le 
pedí que me protegiese siempre bajo su manto y que 
me diera su bendición. y me puse en camino; siempre 
he pensado que peregrinar hacia el santuario, nos lleva 
posteriormente a peregrinar por las sendas del evan-
gelio de jesucristo, convencidos que la virgen siempre 
nos va a invitar a seguirlo a él.

y seguí caminando por las calzadas de mi propia vida 
que me han llevado hasta el convento de la trinidad 
de Granada. y ya cumplo medio año en el postulan-
tado trinitario. la verdad es que quiero unirme a las 
palabras de San juan bosco “ella lo ha hecho todo”; 
cuando hablo de mi vocación me quedo sin palabras; 
yo sólo quiero seguir a cristo, agarrado, simbólicamen-
te, a las andas de nuestra Señora, y con la confianza 
que ella supo tener cuando dijo su “Sí” al Señor.

en estos años de romería ya he tenido la experiencia 
de vivirla desde distintos contextos: desde la casa her-
mandad de málaga y el pasado año quise compartir la 
noche de romería desde la acampada de la cofradía 
de la carolina, pero deseo ardientemente que llegue 
la romería de este año, ya que si dios quiere, será la 
primera romería que viviré desde el mismo Santuario, 
desde la propia organización de la misma, y más cerca 
que nunca de nuestra madre de la cabeza.

ante su mirada, volveré a renovar mi vocación y a re-
memorar mis orígenes trinitarios y a agradecer a mi 
Hermandad de málaga y a la orden de la Santísima 
trinidad por todo el apoyo que estoy recibiendo y, so-
bre todo, agradecer a nuestra querida virgen de la 
cabeza, el haberme llamado a seguir a cristo desde la 
vocación trinitaria, una inquietud nacida bajo el manto 
de nuestra Señora de la cabeza.

Un abrazo y ¡viva la virgen de la cabeza! 

Javier López de Luna
postulantado trinitario. Granada
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el serpenteante camino nos había llevado  hasta la pla-
zoleta junto al Santuario.  en la mañana, una ligera 
calima no bastaba a alterar la majestuosa visión del 
paisaje que circunda el risco sobre el que se asienta la 
ermita, y por unos momentos  me  sedujo la sensación 
de grandeza, que siempre me embarga cuando con-
templo las espesas arboledas de los montes cercanos, 
con aquella gama de verdes que son como un manto 
lujoso con el que la sierra se viste para honrar a su 
reina.

entre las retamas del  monte, unas sombras huidizas se 
perciben en la lejanía, adivinándose casi las siluetas 
de unos venados, seguidos de los cervatillos, a los que 
nada parece atemorizarles.  a su paso, bandadas de 
pájaros  salen de arbustos y jarales, escandalizando 
con sus alborozados trinos, como si quisieran celebrar 
la belleza de la mañana. en un lejano arroyuelo, se 
perciben dos oscuras y orondas figuras. Son dos jaba-
líes que han acudido a beber en las cristalinas aguas, 
y remolonean hozando en la orilla, tal vez por haber 
encontrado algunas apetitosas raíces, que les servirán 
de desayuno. todo cuanto se percibe desde el cabe-
zo, es una sinfonía de belleza y sonidos, que embarga 
el espíritu, sobre todo si uno se siente especialmente 
sensible, por momentos de dolor pasados, y presenciar 
ahora la vida renacida.

estaba absorto en la contemplación de aquel portento 
de dios, cuando el sonido alegre y metálico de una 
campana, rompió el silencio, hasta entonces solo alte-
rado por el murmullo del aire, y el piar de los pájaros 
en los árboles de la cima del cabezo. y volví en mí,  re-
cordando el motivo de mi estancia allí. me encaminé al 
interior del templo con paso decidido, como queriendo 
presentarme cuanto antes ante ella, la que en su cama-
rín me esperaba,  como la madre que ha complacido a 
su hijo, y espera que éste le corresponda. y hacia allí 
dirijí mis pasos.

t r a s 
s u b i r 
la em-
pinada 
e s c a -
l e r a , 
l l egué 
h a s t a 
el ca-
mar í n , 
so l i ta-
rio en 
ese mo-
mento, 
y me 
s e n t é 
en el 

banco ante la imagen.  y 
no sabía que decirle. eran 
tantas las palabras de 
agradecimiento, de amor 
y esperanzas cumplidas, 
que no atinaba con las 
primeras a expresar, y lo 
que no pude decir en pa-
labras, se lo dijo un incon-
tenible llanto que acudió a 
mis ojos. pero era un llanto 
alegre, de vida renovada, 
de esperanza en que ha-
brá otras muchas veces en 
que vuelva a estar ante 
ella  

y después de haberme 
desahogado, y que mi boca se desatascó de palabras 
amontonadas, pude al fin establecer un diálogo con la 
virgen, y contarle los momentos de angustia vividos, y 
la fe y esperanza depositada en mis oraciones para 
ella, y mi profundo agradecimiento por la vida que me 
había vuelto a dar, y entre mis lágrimas creí ver una 
sonrisa en su rostro, y una mueca cómplice en la carita 
de su Hijo. Con el renovado corazón, tranquilo al fin, 
regresé junto a mis compañeros, que ya se aprestaban 
a partir hacia el motivo que a ellos les había llevado, la 
inauguración de nuestra casa de Hermandad,  culmina-
ción de tantas ilusiones, trabajos y fatigas.

y también allí, una alegre campana nos convocaba con 
su repique, mientras el padre domingo bendecía la casa 
que nos acoge entre sus hospitalarios muros, donde  nos 
sentimos hermanos de verdad, con las necesarias dife-
rencias de caracteres en todas las familias, pero el ca-
riño de todos para todos. también aquellos momentos 
fueron muy entrañables para mí. entre esas paredes he 
vivido desde sus principios momentos muy importantes 
en la evolución de mi vida  espiritual. De mi afirmación 
marianista de siempre, en las distintas advocaciones de 
la virgen, pero que especialmente de unos años acá, se 
centran en la cabeza y el carmen. 

y entre aquellos hombres y mujeres que tanto se es-
fuerzan en levantar cada día más la Hermandad de la 
cabeza, de málaga, me sentí orgulloso de pertenecer 
a ese grupo, y fui feliz en su compañía. 

pienso que fue un día completo, especialmente en el as-
pecto espiritual, de fervor a la virgen, pero también en 
el lúdico, de alegre convivencia con mis compañeros de 
la Hermandad, y como todo se desarrolló adecuada-
mente, será una jornada a recordar por mucho tiempo, 
y por sobrados motivos,  para mí.

Rafael F. Díaz Nogueras



EspECial bENDiCioN Y proCEsioN DE la sTma. virGEN
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estimado agustín, y demás miembros de la junta de 
Gobierno de ésta nuestra querida hermandad de má-
laga:
 
acabamos de llegar ya a andujar, después de un viaje 
de vuelta cargado de anécdotas y comentarios sobre 
lo que hoy hemos vivido todos los presentes en ésta 
maravillosa ciudad malagueña. Quisiera en nombre de 
mis compañeros, y en el mío propio agradecer con todo 
el corazón, a la junta de Gobierno de ésta hermandad, 
por habernos permitido ser los primeros hombros que 
carguen a la morenita, en ésta su nueva andadura por 
estas tierras mediterráneas.
 
es cierto que quizás entre nosotros a veces, reine un 
cierto descontrol a la hora de procesionar a la virgen, 
pero también es cierto que hoy veníamos mentalizados 
de algo, y es que íbamos a llevar a nuestra madre, 
tal y como hacemos en su cerro, ni mejor ni peor, tan 
sólo como nuestros antepasados nos enseñaron a ha-
cerlo........con sentimiento y lucha. terminada la proce-
sión todo han sido halagos y felicitaciones hacia nuestro 
colectivo, a las cuales nosotros humildemente siempre 
hemos respondido lo mismo,........si hay alguna felicita-
ción hoy es para la Hermandad de málaga, puesto que 
nos consta que vuestro esfuerzo y dedicación ha sido 
extremadamente extenuante para que todo saliera en 
condiciones.
 
llevar a la morenita es algo que sentimos muy dentro, 
y hoy os puedo asegurar que las caras de las personas 
que observaban el trono, eran de asombro pues no es 
común en estas tierras una procesión llena de tanto ti-
pismo y especialmente de tanto sentimiento y fervor......
ésta hermandad nos ha prestado siempre su apoyo y 
consideración más distinguidas hacia nuestras personas, 
y es por ello que en éstas líneas rindo especial tributo 
a dicha congregación, esperando si dios quiere, y esta 
junta de Gobierno lo tiene a bien en años sucesivos, se 
renueve este voto de hermanamiento, entre los ande-
ros de sierra morena, y ya nuestra querida hermandad 
malagueña.
 
ojalá y el año que viene cuando volvamos, veamos una 
multitud de corazones malagueños dispuestos a darlo 
todo por portar a hombros a la madre de dios, eso 
será que la devoción hacia la morenita ha calado en lo 
más profundo de ésta ciudad, sino es así.......cosa que 
dudo, estaremos encantados de volver a procesionar 
a la virgen, con orgullo de ser andaluces, con orgullo 
de ser anderos de maría, y con la emoción de saber, 
que estamos presentando lo más grande que tenemos, 
a gente tan necesitada de apoyo y comprensión, como 
las personas que habitan en éste lugar tan hermoso y 
humilde a la vez, cual  es el barrio de la palma.
 con lágrimas en los ojos, y henchido de emoción me 
quedo con un momento........la entrada y entronización 

de la imagen en su altar, siendo sus anderos sus custo-
dios en ese maravilloso y a la vez férreo cordón que 
siempre la protege de cualquier mano extraña, aunque 
en este caso y gracias a dios de manera más simbóli-
ca.....jamáS lo olvidaré.......Hoy el barrio de la 
palma, Ha Sido por UnaS HoraS el SantUario 
de Sierra morena...no oS QUepa dUda.
 
Que maría Santísima de la cabeza os bendiga, y te-
ned presente el voto de hermanamiento que a partir de 
hoy existe entre ésta maravillosa y entrañable herman-
dad, y los anderos de Sierra morena.
 
por siempre y para siempre jUntoS por ella.
 

cada paSo,
cada láGrima 

QUe derramé en el camino,
todo mi eSfUerzo,

cada Uno de miS SentidoS,
por tí y para mí,

por ella y para ella......
  
y para concluir, a todos vosotros queridos hermanos 
malagueños, unos versos humildes y sentidos de lo que 
significó lo acontecido el pasado domingo:

porQUe tÚ lo QUiSiSte,
diSpón tU eSencia,

oH virGen piadoSa de Gran clemencia,
ante tU Gente en paz,

infinita maGeStad,
Señora de loS deSdicHadoS,
marGinaleS y deSaHUciadoS,

pon tU mano de madre,
y calma al Sediento,

con Un río de bondad........

de la cabeza eS tU Gracia,
andUjeña en loS altareS,
de andalUcía venerada,

oH virGen piadoSa mil veceS aclamada,
en infinitoS y prolíficoS cantareS,

al Son de pandaS de verdialeS,
reina por Siempre en loS corazoneS,

del andalUz triSte y errante,
oH virGen piadoSa del emiGrante,

morena de piel y alma,
Gitana de baile y cante.......

viva la virGen de la cabeza.
viva la morenita,

viva SU Hermandad malaGUeña,
QUe viva por Siempre....la madre de dioS.

 Pablo Mondéjar
asociación mariana de anderos de la 

Santísima virgen de la cabeza de Sierra morena

CarTa DE los aNDEros
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mÁlaGa bENDiCE  a la morENiTa 
(30 DE sEpTiEmbrE-2007)

la ciudad se volcó en piropos, palmas y vivas con la 
reina de Sierra morena

la devoción que muchos malagueños sienten hacia la 
virgen de la cabeza es aún más cercana a partir del 
domingo treinta de septiembre, cuando se consagró 
una imagen, de la reina de Sierra morena, que va a 
recibir culto en la parroquia de jesús obrero, en la pal-
ma, sede canónica de la cofradía filial de Málaga, una 
cofradía que a pasos agigantados se está haciendo 
notar por la calidad y enjundia de sus múltiples activi-
dades, el buen número de de sus cofrades, su presen-
cia en muchas actuaciones de la cofradía matriz y en 
multitud de actos que se celebran en el Santuario de 
Sierra morena. 

málaga está llamada de inmediato a sumarse a la 
nómina de las cofradías más punteras de la morenita. 
pues como les digo ha sido un día muy grande, porque 
además la imagen es obra del escultor andujareño ma-
nuel lópez pérez, que me contaba el viernes anterior, 
cuando en su estudio compartí con él los últimos mo-
mentos en ese altar de emociones que es el taller del 
artista con esta réplica de la reina de Sierra morena, 
realizada en madera de cedro, que ha querido unir el 
giro de la cabeza y algunos sesgos de la primitiva ima-
gen, desaparecida en la guerra civil con la fidelidad a 
la actual (la imagen actual del Santuario de andujar es 

obra del aloreño josé navas parejo realizada tras la 
contienda fratricida). 

me ha sorprendido de la nueva imagen, además de 
su delicada traza y su fidelidad al tipo de imaginería 
que representa, de Virgen Morenita, el magnífico po-
licromado, donde además el artista hace un homenaje 
a la ciudad de málaga. la orfebrería es del anduja-
reño josé ángel molina - orfebrería capilla- un muy 
prestigiado artesano que ha querido reflejar también 
distintos matices en coronas y rostrillos de la primitiva 
imagen. el manto de un bordado exquisito también tie-
ne origen iliturgitano en las manos de pedro palenciano 
olivares, un gran artista polifacético, muy volcado con 
el mundo de las hermandades y cofradías. la composi-
ción se ha realizado para que sobre la talla recaiga el 
manto, sin más vestiduras. 

la nueva imagen presidió una solemne función religio-
sa, que fue oficiada por el obispo de la diócesis mala-
gueña, antonio dorado Soto, durante la cual tuvo lugar 
la solemne bendición de la imagen mariana. concele-
braron distintos sacerdotes, destacando el padre pro-
vincial de los trinitarios, antonio jiménez, el superior del 
Santuario del cabezo, de andujar, domingo conesa, 
también miembro de la orden de la Santísima trinidad, 
muy vinculada con esta ancestral devoción y rectora del 
templo matriz de Sierra morena, y también participa-
ron otros trinitarios, los cuales  son los encargados de la 
malagueña parroquia de jesús obrero, donde realizan 
una gran labor en distintos campos religiosos y sociales. 

correo electrónico recibido el día 24/09/2007
 
Querido Hermano en cristo:
 
como presidente de la agrupación de congregaciones y Hermandades de Gloria de málaga te informo que a 
petición de la comisión permanente y una vez consultada la junta de Gobierno, se ha tenido a bien concederle 
el escudo de oro de la agrupación a la imagen  titular de vuestra Hermandad, con motivo de su próxima ben-
dición y como regalo por el padrinazgo para dicho evento de nuestra agrupación. le será impuesto el mismo 
día de su bendición después de la lectura del acta correspondiente.
 
Un fuerte abrazo y hazlo extensivo a tu junta de Gobierno,
 
Sebastián Martín Gil

EsCuDo DE oro DE la aGrupaCioN DE Glorias
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en la ceremonia religiosa actuó el coro aire andaluz. 
Una vez concluida la ceremonia de consagración, tuvo 
lugar una procesión con la imagen recién bendecida, 
que recorrió los barrios de la palma-palmilla y la vi-
rreina. la nueva imagen fue llevada por el cuerpo de  
anderos andujareños de la Señora mientras las calles 
con muchísimo público se volcaban con la morenita y las 
gentes llenaban el aire de palmas, vivas y piropos a la 
reina de Sierra morena.

la procesión estuvo precedida por la banda de corne-
tas y tambores lágrimas de San pedro y tras el trono 
con la imagen se situó la banda municipal de música de 
rute, que interpretó distintas composiciones dedicadas 
a la virgen de la cabeza. junto a la cofradía de mála-
ga estuvo la representación de la real cofradía matriz 
de andujar, con la presidencia y junta de gobierno a la 
cabeza; e igualmente participaron representantes de 
cofradías de pasión y de Gloria de la ciudad málaga, 
así como otras cofradías que rinden culto y devoción 
a la virgen de la cabeza en distintas localidades de 
jaén, córdoba y Granada y de la misma provincia de 
málaga, como son teba o ronda, entre otras. la casa 
jaén en málaga, germen de la actual hermandad tuvo 
asimismo una representación muy especial. concluida 
la procesión se celebró un emotivo acto de besamanto 
a la imagen de la virgen de la cabeza, tras el cual 
quedó entronizada en su altar de la parroquia.

el gran poeta y articulista, maestro de la cofradía de 
la columna, aunque mejor persona, manuel alcántara, 
cuando era un joven con un torrente de pálpitos en su 
mirada, ganaba los juegos florales convocados con 
motivo de la recoronación de la imagen titular de la 
virgen de la cabeza en 1960 con un poema que se 
titulaba nuestra Señora de las jaras y que terminaba 
así: 

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

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

que nos sigue alumbrando todavía».

Alfredo Ybarra

ENTroNizaCióN, bENDiCióN Y proCEsióN 
Gloriosa DE la saNTísima virGEN DE la 

CabEza por las CallEs DE mÁlaGa

málaga la bella, el jardín de jazmines, la que su la-
teral lo riega el mediterráneo y el sol la insignia que 
le hace resplandecer; la que decía vicente aleixandre 
que “siempre te ven mis ojos, ciudad de mis días ma-
rinos. colgada del imponente monte, apenas detenida 
en su vertical caída las ondas azules, pareces reinar 
bajo el cielo, sobre las aguas, intermedia en los aires, 
un momento de gloria antes de hundirle para siempre 
en las olas amantes..”, esa málaga, el domingo 30 de 
septiembre, el mes de maría y de la Santa cruz, se hizo 
paraíso natural como es Sierra morena y su barrio de 
la palma palmilla se convirtió en andujar de donde lle-
gó por la calle Guadalbullón el río de jaén, la imagen 
de la virgen de la cabeza.

y en manos de malagueños jiennenses se entronizó en 
su Santuario malagueño, iglesia parroquial jesús obre-
ro donde esperaba la multitud convocada por su real 
Hermandad, la imagen pequeñita, lo mismo que una 
aceituna, una aceituna bendita, que realizada por las 
mágicas gubias de su autor Manuel López Pérez, es fiel 
réplica de la titular que es madre de dios y nuestra; 
reina de Sierra morena; Señora de la cristiandad y 
Soberana patrona de andujar, de la diócesis jiennense 
y de muchos pueblos más.

eran las once y media de este domingo esperado y el 
barrio, más concretamente los alrededores de la iglesia, 
se encontraba bellamente adornados con banderolas 
hechas con tela de seda blanca y azul y en medio el es-
cudo de la Hermandad. de la torre y en toda la facha-
da del templo, pendían grandes cartelones en colores 
con la virgen de la cabeza dibujada como venida de 
Sierra morena. en los balcones del barrio, resaltaban 
flores en macetas y sus vecinos asomados expectantes 
a tanto ambiente, notaban que no era un domingo cual-
quiera; sus calles tenían un ambiente especial, todo el 
barrio estaba viviendo un domingo solemne centrado 
en su iglesia parroquial.

al principio de la iglesia, la banda de música de rute 
interpretaba marchas dedicadas a la virgen de la ca-
beza, mientras el presidente de la Hermandad mala-
gueña recibía y daba la bienvenida a los venidos de 
fuera. y por las empinadas escaleras constantemente 
subían, gran número de cofrades venidos de toda an-

CróNiCa
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dalucía, representando a las cofradías con sus estan-
dartes, varas y cetros que era como llevar consigo la 
virgen de la cabeza.

la iglesia especialmente preparada, estaba abarrota-
da de vecinos del barrio, de malagueños y jiennenses, 
de cofrades y autoridades, ocupando sitio preferente, 
francisco de la torre, alcalde de málaga, acompaña-
do por las concejalas teresa porras y ángeles arro-
yo, del distrito que conforma el barrio y josé Hazaña 
concejal cofrade; Sebastián martín Gil, presidente de 
la agrupación de congregaciones y Hermandades de 
Gloria acompañado por miembros de su junta de Go-
bierno; josé maría González jiménez y casimiro avila 
cano,presidente y Hermano mayor de la cofradía ma-
triz de andujar respectivamente; francisco colmenero y 
Silvia camarero, Hermanos mayores de las cofradías 
de jaén y colomera, padrinos de la Hermandad ma-
lagueña y representaciones de Hermandades, congre-
gaciones y cofradías de andalucía.

entre los fundadores de la real Hermandad se encon-
traba una amplia representación de todas las cofra-
días de Gloria y de pasión tanto de málaga como veni-
das de fuera, así como de la casa de jaén en málaga 
presidida por vicente cortes muñoz y fortunato esco-
bar parrilla con sus respectivas esposas.

en el presbiterio destacaba el estandarte bordado en 
oro de la real Hermandad de málaga, escoltado por 
los de jaén y colomera y cerca de la mesa altar pre-
sidida por la bella talla de la Santísima trinidad, un 
granate dosel vacío adornado con flores.

alrededor del templo se iban colocando los muchos 
estandartes de las cofradías y entre el público en ge-
neral los hombres y mujeres de cofradías venidas de 
fuera.

el repique de campanas era constante y su eco parecía 
las del Santuario allá en el cerro de Sierra morena.

al instante, por la puerta principal entró en procesión 
encabezada por la cruz parroquial el cortejo eclesiás-
tico que presidía el Señor obispo de málaga. mientras, 
el coro aire andaluz, interpretaba canciones propias 
del momento que eran como una bienvenida.

el Secretario de la Hermandad agustín rivera hizo una 
monición de entrada contando la historia de nuestra 

hermandad y lo que en ese día se realizaría solicitando 
un silencio respetuoso a la entrada de la virgen.
y comenzó la eucaristía presidida por monseñor do-
rado Soto, obispo de málaga; el p. antonio jiménez 
fuentes, ministro provincial de la orden trinitaria de 
españa Sur; p. domingo conesa fuentes, rector del real 
Santuario de la virgen de la cabeza en Sierra more-
na; p. ángel l. montalvo del amo, director espiritual de 
la Hermandad malagueña y párroco de jesús obrero; 
p. jesús calles fernández, anterior director espiritual 
y primer escudo de oro de la Hermandad y p. Sergio 
García pérez, joven trinitario y muy devoto de la mo-
renita.

al instante, por la puerta principal del templo, entró 
portando la nueva imagen de la virgen de la cabeza, 
el presidente de la Hermandad antonio isidoro agui-
lera carrillo y su esposa marisa González González; 
los Hermanos mayores de 2.008 Salvador González 
Sánchez y su esposa marisa González pérez, precedi-
dos por ramón lozano valenzuela y su esposa rosario 
álvarez Sánchez; ana ruiz zamora y francisco Gutié-
rrez casado, Hermanos mayores de años anteriores, 
así como el presidente y Hermano mayor de la real 
cofradía matriz de andujar y los Hermanos mayores 
de colomera y jaén; una salva de aplausos y vivas a 
la morenita espontáneamente surgió en todo el tem-
plo. así se entronizaba en la iglesia jesús obrero de 
málaga, la imagen de la virgen de la cabeza que 
entregada a josé aguilar ruiz y maría  isabel García 
trujillo, fiscal y albacea General de la real Herman-
dad respectivamente, era colocada en el altar vacío, 
repleto de flores y velas de rica cera que lucieron al 
llegar la imagen de la virgen de la cabeza, quedando 
escoltado por dos grandes banderas de la cofradía 
matriz andujareña.

tras la homilía, el señor obispo leyendo las preces de 
rigor bendecía solemnemente la talla de la imagen, 
provocando otro extenso y espontáneo aplauso. ya era 
bendita, ya tenía málaga, Sagrada imagen titular en 
talla, y su real Hermandad había creado la nueva de-
voción a tan excelsa madre, reina y Señora la virgen 
de la cabeza. 

finalizado el acto de bendición, francisco peregrina 
fradeja, Secretario de la agrupación de Glorias dio 
lectura al acuerdo unánime de la junta de Gobierno, 
de conceder a la Santísima virgen de la cabeza la 
insignia de oro de la institución cofrade. acto seguido 
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el señor presidente impuso la mencionada insignia a la 
imagen en su manto verde bordado en oro.

durante la Santa misa el coro “aire andaluz” interpre-
taba originales canciones compuestas por isabel lópez 
mayorga, directora y cantadas por sus componentes 
como voces de ángeles.

finalizada la Santa misa y tras dar la bendición monse-
ñor dorado Soto, invitada por el Secretario de la Her-
mandad, Josefina Gallego Huertas hizo la ofrenda de 
su laureada como superviviente del Santuario en Sie-
rra morena, imponiéndosela a la virgen de la cabeza 
en compañía de rafael díaz nogueras. acto seguido 
francisco colmenero, Hermano mayor de la cofradía 
de jaén, impuso a la imagen bendita, la aceituna de 
oro, símbolo de la economía jiennense y por último las 
cofradía de córdoba, Granada y arjonilla ofrecieron 
un presente.

el eco de las campanas salidas como lenguas de bronce, 
lanzadas al espacio desde la torre esbelta de la parro-
quia, en tonos de gloria, anunciaba la magna procesión 
de la virgen de la cabeza por sus barrios de la palma 
palmilla y la virreina. mientras, los anderos, jóvenes 
andujareños, jaeneros y malagueños, esperaban impa-
cientes al lado del trono de plata que esperaba bajo la 
carpa especialmente instalada por el ayuntamiento.

cuando prácticamente los cerca de dos mil personas 
formaban la procesión, antonio aguilera y Salvador 
González, presidente y Hermano mayor de la real 
Hermandad, portaban la bendita imagen desde la 
iglesia a su trono altar, siendo otra vez recibida entre 
aplausos y vivas a la morenita, por josé luís ayuso 
pérez y agustín rivera ballesteros, vicepresidente y Se-
cretario de la Hermandad respectivamente, la virgen 
de la cabeza que ocupaba su peana y aureola de 
plata cincelada sobre el trono de plata de la virgen 
de la victoria, patrona de málaga, ofrecido para este 
acto por su real Hermandad.

cuánta emoción, cuántos nervios, cuánta ilusión cumpli-
da, quá felicidad se notaba en el rostro de los muchos 
jiennenses y malagueños que habían empleado su tiem-
po y gran parte de su economía en hacer realidad todo 
cuanto estábamos viviendo.

Una vez instalado todo cuanto requería el momento 
y al toque de la  campana, el trono de traslado de 

la patrona de málaga, portador de la virgen de la 
cabeza, era levantado como al cielo, por sus anderos, 
identificados con camisetas azules y rotuladas por la 
Hermandad malagueña con su insignia y el recuerdo 
de este día.

delante de la fachada del templo, parado el cortejo, 
el señor alcalde de málaga, tomando el martillo dio la 
primera campanada; era el inicio oficial de la proce-
sión por las calles de málaga, era la bienvenida de los 
malagueños por su alcalde a la virgen de la cabeza, 
iniciando la cruz parroquial escoltada por dos ricos fa-
roles de orfebrería plateada, el cortejo formado por 
la banda de tambores y cornetas “lágrimas de San 
pedro”; cofradías de pasión como cautivo, Humildad 
y paciencia de málaga; Hermandades y cofradías de 
Gloria malagueñas como las de el carmen de olías, 
de pedregalejo, de el palo, del carmen coronada y de 
Huelin, así como del rosario, la alegría, rocío de mála-
ga y de la caleta, maría auxiliadora, patronos ciriaco 
y paula; peña el madroño de andujar, cofradías de la 
virgen de la cabeza de jerez, benamejí, Huelva, el 
carpio, córdoba, Granada, castillo de locubín, villa-
nueva de la reina, arjonilla, alcalá la real; cofradías 
hermanas de la virgen de la cabeza de la provincia 
de málaga canillas de aceituno, vélez málaga, ronda 
y teba; cofradías de la virgen de la cabeza de jaén, 
colomera y matriz de andujar; estandarte, hermanos 
y junta de Gobierno de la real Hermandad de mála-
ga; presidencia de autoridades de málaga; Hermanos 
mayores y/o presidentes; patronos, patrona, Glorias, 
pasión, casa de jaén en málaga, cofradías de jaén, 
colomera y matriz de andujar; Hermanos mayores y 
presidencia de málaga, sacerdotes; trono de la Santí-
sima virgen de la cabeza y cerrando la procesión la 
banda municipal de música de rute.

visto de cerca el largo cortejo, era emotivo, emocionan-
te y singular el contraste de hombres y mujeres entre 
estandartes, cetros y bastones plateados; todos acom-
pañando a la virgen de la cabeza que escoltada por 
cinco guardias civiles, al son de marchas de procesión 
de gloria, especialmente dedicadas a la morenita, le-
vantaban el interés y despertaba la curiosidad de los 
vecinos del barrio populoso de la palma palmilla que 
sorprendidos preguntaban ¿qué virgen es ésta?.

estábamos viviendo momentos emotivos en el barrio de 
características propias que lo singulariza, la zona ur-
bana malagueña surgida a consecuencia del impulso 
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urbanístico y demográfico de Málaga allá por los años 
sesenta en las faldas del monte coronado.

durante el corto itinerario el trono fue levantado a pul-
so por los anderos, provocando el aplauso y los vivas a 
la virgen de la cabeza, salidas de las ventanas de los 
altos edificios color rosado con una franja marrón que 
son torres de la calle cabriel, en contraste con peque-
ñas casitas de “las quinientas tres”, repletas de flores y 
jazmines. entretanto, los espectadores y especialmente 
los cofrades malagueños, atónitos, contemplaban dar 
vueltas a la virgen, ir hacia delante y hacia atrás, lle-
vándola sus anderos como se lleva en Sierra morena, 
sin que en ningún momento la dejaran caer al suelo al 
toque de campana, que jamás sonó más tras el toque 
inicial por el alcalde de málaga, por expreso deseo de 
los anderos de la virgen. 

era emotivo ver a jóvenes hombres venidos de andujar, 
jaén y otros malagueños, constituyendo el cuerpo de 
anderos, mecer el trono de la nueva madre, reina y Se-
ñora de los barrios de la palma, palmilla y la virreina, 
por primera vez por las calles de málaga.

entre vivas a la morenita, vivas a la virgen de la ca-
beza, vivas a la reina de Sierra morena y los primeros 
vivas a la primera romera de la málaga marinera, vi-
vas a la patrona de la palma, el magno cortejo, por las 
calles cabriel, dr. m. bernal, pasando junto al arroyo 
de la palma y calle jándula, hasta la avenida de la 
palmilla, por la calle de bidasoa, llegó de nuevo a su 
iglesia, donde al igual que a la salida, el repique de 
campañas “al estilo del Santuario”, era constante, invi-
tando otra vez al barrio que llevaba todo el domingo 
entregado a su virgen, a su desde este día madre es-
piritual.

tras nuevamente situar la bendita imagen en su altar en 
el presbiterio, todos pasamos a besar su manto y una 
cinta blanca con alegres y bellos bordados, regalada 
expresamente a la virgen de la cabeza malagueña 
por el rector del Santuario, p. domingo conesa, de las 
que tiene la imagen del Santuario de Sierra morena, 
para que durante todo el año los devotos de la moreni-
ta la besen cuando pasen ante ella, tal y como se hace 
en el camarín de Sierra morena.

con un acto de convivencia en comida de hermandad, 
amenizada por el Coro hermano honorífico “Aire Anda-
luz” y la panda de verdiales “virgen de la cabeza” y 

saludo a la Virgen, finalizaba el día grande de Má-
laga que como decía ortega y Gasset “hay un lugar 
que el mediterráneo halaga, donde la tierra pierde su 
valor elemental, donde el agua desciende al menester 
de esclava y convierte su líquida amplitud en un espejo 
reverberante, que refleja lo único que allí es real: La 
luz, esa luz que saliendo de málaga, siguiendo la línea 
ondulante de la costa, se entra en el imperio de la luz” 
desde el día 30 de septiembre de 2.007, por la virgen 
de la cabeza, luz de amor y devoción en el barrio de 
la palma palmilla.

José Galián Armenteros
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opiNioNEs EN los foros DE iNTErNET Tras la 
bENDiCioN

extracto del foro: http://elcabildo.mforos.
com/17931/6100569-hermandad-de-la-virgen-de-la-
cabeza-de-malaga/

alias internet: botijero

la virgen ha bajado del cielo y se ha posado en la ba-
rriada de la palma. calurosa mañana la del 30 de sep-
tiembre en una abarrotadisima iglesia de jesús obrero, 
con la presencia del Sr. obispo, del Sr. alcalde y de de-
votos de toda andalucía con sus estandartes y guiones. 
la procesión ha sido espectacular. algunos cofrades (no 
muchos la verdad) nos hemos acercado a un barrio al 
que por otra circunstancia no iríamos nunca, porque no 
pilla camino de nada y tiene, como todos sabemos, una 
leyenda negra. pues bien, cuando se pase por la av. 
valle inclán ya no veré la palma como una zona inexis-
tente, a la que no ir, sino todo lo contrario, como el ba-
rrio bendecido por la pequeña morenita. Qué bonito el 
himno de la cabeza. Qué bonita la música. Seguro que 
nuestro amigo agustín rivera nos lo pasa. la procesión 
ha salido con lágrimas de San pedro abriendo, y tras 
el trono, la banda municipal (supongo que de andujar) 
Gran calidad y los músicos cantando el himno. el ba-
rrio engalanado con banderolas que contrastaban con 
las pintadas que lo inundan. y ya el sumum ha venido 
cuando los anderos de andújar han procesionado a su 
virgen, a nuestra virgen. Qué espectáculo, qué devo-
ción, qué auténtico todo. el amigo tambucho alucinaba 
al lado mía viendo el cariño que se le tiene a la patrona 
con la romería más antigua de andalcía. los anderos se 
aferraban a los varales (acostumbrados en su pueblo 
supongo a luchar por un preciado espacio entre empu-
jones) y la euforia ha llegado cuando se ha levantado 
a pulso, se han dado botes, se ha hecho un giro de 360 
grados. espectacular en una palabra. devoción en esta-
do puro, como cuando una andera (que también las hay 
aunque no llegaban al varal) se ha subido a cantar una 
oración (creo que era un fandango, pero no me hagáis 
mucho caso) mirando a la virgen cara a cara. otro 
señor tiene que ser el animador oficial de la Romería. 
Qué voz, qué potencia, qué comunicación con la Señora 
y con la gente. los guiones y banderas han dado gran 
colorido. el barrio estaba en estado de schok. nunca 
nada bueno había llegado a sus calles. cuando bajaba 
buscando el coche veía las calles de otra manera. la 
palma es ya otro barrio. la alegría se ha desbordado 
por sus esquinas, multirraciales. algunos negros alucina-
ban al ver tanto colorido. además el tonor de la piel 
de la morenita es como la de ellos. mención aparte la 
cofradía de nueva esperanza. Ha currado como na-
die en el montaje del cátering (que palabra más fea) 
posterior. el hermano mayor a la cabeza de un grupo 
que hace hermandad, y trabaja por su casa herman-
dad. enhorabuena al boss, a romeroyancora y todos 
los demás. Sois de lo que no hay. En fin, una jornada 
para la historia. emoción y devoción en estado puro. 

aunque poca gente en los balcones. Quizá es que están 
acostumbrados a no asomarse cuando hay ruido abajo. 
pero el ruído de hoy era celestial. andújar y málaga 
unidas de la mano de la virgen. lo de passau es puro 
artificio comparado con esto.

viva la virgen de la cabeza.

jose leiva. 

alias internet: tambUcHo

poco que añadir a la certera crónica dada por botije-
ro. yo sí es un barrio que conozco sobradamente por 
circunstancias, y sabía que esto iba a funcionar. así ha 
sido, y gracias entre otras cosas al buen hacer y labor 
de integración en el barrio que de forma admirable 
está haciendo la Hermandad de la virgen de la cabe-
za y los trinitarios que regentan el templo. la virgen es 
de todos, y eso se nota. la procesión fue sencillamente: 
maravillosa. yo, como apunta botijero, estaba literal-
mente boquiabierto, porque, y lo digo con conocimiento 
de causa, muy poquitas procesiones he visto en esta 
ciudad tan auténticas y estéticamente tan hermosas. la 
Virgen es un fiel icono de la Morenita; el nuevo ajuar, 
todo andujareño (ocho, peana, manto bordado) es de 
una vistosidad impresionantes; el exorno floral, de los 
más exquisitos que he visto en mi vida (incluyendo las 
flores de la Parroquia, que estaba engalanada de for-
ma espectacular); la banda municipal de rute (botijero, 
no era la de Andújar), afinadísima, como cabía esperar, 
pues ya la oí alguna vez en antequera con Salud y 
aguas; los pasodobles e himnos en honor de la virgen; 
el colorido de los estandarte y altas banderas; el ba-
rrio de la palma echado a la calle; muchísima gente de 
andújar... la verdad que fue un sueño, ver esa barriada 
a la que tanto cariño le tengo, demostrar que no es 
ningún gueto, que cabe todo el mundo, que si bien hay 
un porcentaje de marginalidad, es un barrio de más de 
10.000 habitantes que quiere quitarse ese sambenito 
injusto de ‘3000 viviendas malagueñas’. y de la mano 
de la virgen de la cabeza y del Señor de la palma, 
que no es otro que ese jesús cautivo de 2 metros de 
altura que está en la iglesia enmarcado, seguro que 
hará abrir las bocas de quienes aún miran por encima 
del hombro esas calles y esas zonas que necesitan de 
lo que siempre han tenido: unos trinitarios volcados con 
el barrio y ahora, una Hermandad valiente, sencilla, 
que remueve corazones e ilusiona a sus vecinos. ver la 
virgen de la cabeza en calle cabriel es un gesto histó-
rico que no va a repercutir lo que debiera. muy pocos 
cofrades, efectivamente, pero es lo que tiene: nuestro 
gremio siempre llega tarde a las auténticas manifes-
taciones de fe sencilla. tampoco se echaban de menos. 
Gente había de sobra.

enhorabuena a la hermandad de la cabeza, porque 
son un ejemplo. y vaya ejemplo. 

alejandro cerezo.
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REAL HERMANDAD SANTÍSIMA VIRGEN DE LA CABEZA DE MÁLAGA
a la asociación mariana de anderos de la santísima 

virgen de la Cabeza de sierra morena
¡¡¡ GraciaS, GraciaS y GraciaS !!!      

la junta de Gobierno con gratitud. málaga, abril de 2008
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REAL HERMANDAD SANTÍSIMA VIRGEN DE LA CABEZA DE MÁLAGA
a don manuel lópez pérez, escultor y autor de la imagen en talla de 

la Santísima virgen de la cabeza de málaga.
     

 la junta de Gobierno con gratitud. málaga, abril de 2008
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rECorTEs DE prEGoNEs

DEl i prEGóN romEro EN hoNor DE  la saNTísi-
ma virGEN DE la CabEza DE mÁlaGa a CarGo 
DE josE GaliaN armENTEros. año 2005.

”… y 770 años después, concretamente desde el día 
18 de julio de 1.997, vosotros malagueños y jiennenses, 
residentes en la costa del Sol, sois destacada pro-Her-
mandad, apadrinada por colomera y jaén hasta el 18 
de diciembre pasado que ha sido reconocida vuestra 
dedicación y entrega principalmente en la comunidad 
parroquial, con la erección canónica por el obispo en 
esta iglesia de jesús obrero.

pues durante esos ocho años habéis tenido un largo 
peregrinar siendo pro-Hermandad; desde marzo de 
1.998 en la parroquia de nuestra Señora de la espe-
ranza y San eugenio de mazenod donde en solemne 
Misa oficiada por don Fernando Gallardo Carpio ve-
nido de jaén, se bendijeron e impusieron a los funda-
dores y cofrades las primeras medallas; sucesivamente 
una amplia representación presidida por nuestro estan-
darte asistimos en el año Santo mariano a la especial 
y solemne procesión acompañando a la virgen de los 
remedios entre otras numerosas actividades y cultos en 
honor de la virgen de la cabeza, tanto en málaga 
como fuera de ella.

tal vez por la humildad y tesón, fe, devoción y solidari-
dad con que ha actuado la pro-Hermandad, no podía 
ser en otro templo, lo que hoy es Santuario en málaga 
de la virgen de la cabeza. tenía que ser aquí, en esta 
zona urbana al norte de la ciudad, en este barrio de 
la palma-palmilla; como venido por esa vuestra calle 
denominada con el nombre del río de jaén, Guadalbu-
llón. o del cerro del cabezo, recordando la conviven-
cia en la casa de Hermandad de Granada con ronda, 

jaén, córdoba y colomera, el rosario por la calzada 
acompañados por nuestro consiliario. y el acto en esta 
iglesia, donde llenos de gozo, entronizamos el estan-
darte de la virgen de la cabeza. 

y nos comprometimos con este barrio de cerca de trein-
ta mil malagueños, que si son humildes, son los mas ricos 
ante los ojos de dios, por haberlos elegido la virgen 
de la cabeza.

Un barrio del siglo XXi, moderno y sencillo; unos ve-
cinos hijos de la iglesia diocesana malacitana por su 
parroquia “jesús obrero” del arziprestazgo de cristo 
rey, encomendada a los trinitarios, donde incluidos en 
la vida pastoral, hemos celebrado cultos con eucaris-
tía en solemnidades como San juan de mata, actos de 
confraternidad y convivencia navideña junto al belén 
instalado por la cofradía; misa del Gallo, de Herman-
dad e imposición de ceniza y conferencias. y todo ello, 
como cautivos de la virgen, ha de ser el inicio del largo 
camino pastoral y cofrade que nos queda por reco-
rrer…”.(…)

preGoneroS sois en primer lugar los fundadores de 
esta Hermandad; sois especialmente los miembros de la 
comisión gestora, antigua junta de Gobierno, cofrades 
en general como antonio, agustín, josé, ramón, josé 
luis, francisco, dolores, Salvador, maría luisa, isabel, 
antonia, inés, maría isabel, manuel, manuela, encarna-
ción, lola, andrés, Silvia, maría fernanda, maría del 
Pilar, Maribel, Isa, Josefina, María del Carmen, María 
rosa, vicente,  fortunato, juan ramón, rafael, entre mu-
chos mas, discípulos diría yo de la Hermandad, que al 
igual que los apóstoles hoy dais la cara en la sociedad, 
llamándoos cristianos y de la virgen de la cabeza hijos  
por amor.

preGonera ha sido y es la casa de jaén que fue la 
primera que acogió a la pro-Hermandad.

preGoneroS sois los consejeros y los distinguidos Her-
manos mayores. este año ana y su esposo francisco; los 
romeros mayores que habéis sido. y en esta romería 
marísa y Salvador. así como adrián, primer presidente 
del Grupo “Savia joven y luis, abanderado de Honor 
de la Hermandad”.

preGonera es Ursula cabezas por su pintura al óleo 
que en forma de cartel anuncia en málaga la romería. 
Y Josefina Gallego a perpetuidad, Laureada y super-
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viviente del Santuario. 
preGoneroS sois las cofradías de jaén y colomera, 
madrinas de la Hermandad malagueña; la panda de 
verdiales “maragatos” y el coro “aire andaluz” que 
cantando también rezáis a la virgen de la cabeza. 
(…)

preGoneroS sois vosotros trinitarios que si en andujar 
estáis desde la época de fernando iii el Santo, en esta 
Parroquia, edificada con la ayuda de la Agrupación 
y cofradías y bendecida por monseñor dorado el 14 
de marzo del pasado año y en este barrio, hacéis una 
excelente labor social.

y es que vuestra trayectoria va de la mano de la vir-
gen maría; 75 años lo atestigua en el Santuario desde 
el 12 de abril de 1.930 fortaleciendo el fervor y la 
piedad religiosa de los devotos a la virgen de la ca-
beza.

por eso habéis sido distinguidos romeroS de oro en 
2005 por el excmo. ayuntamiento de andujar.  
y preGoneroS por derecho propio, sois vosotros ve-
cinos y todos los malagueños como es nuestro obispo 
este año al haber decretado la erección canónica de 
la Hermandad. al que agradezco su comunicación in-
dicándome que dedicará sus oraciones y recuerdo a la 
nueva Hermandad y al pregonero  este día”.  (…)

“… ¡oH virGen de la cabeza! Que de la tierra eres 
cielo, de la noche día, el más hermoso lucero, la estrella 
más radiante del firmamento; de Sierra Morena jara, 
cantueso, lentisco, madroño, pino y cuantas flores ador-
nan el cerro del cabezo. y en málaga tierra, mar y 
playa, la mas bonita Biznaga, flor malagueña, luz de 
los vecinos de este barrio que ya conoces, la palma-
palmilla; de esta feligresía de jesús obrero y de esta 
Hermandad de tu nombre que es sendero de peregri-
nos y romeros …”.

DEl ii prEGóN romEro EN hoNor DE  la saNTísi-
ma virGEN DE la CabEza DE mÁlaGa a CarGo 
DE aGusTiN rivEra ballEsTEros. año 2006.(au-
Diovisual)

“… y nos vamos de romería.

acudirá la hermandad malagueña que gracias a ti, 
madre, tendremos donde cobijarnos en la casa her-

mandad que desde este año ponemos a disposición de 
las entidades malagueñas. Gracias a todos los que han 
trabajado, ayudado o colaborado en conseguir una 
excelente casa Hermandad en el cerro del cabezo lo 
que constituye sin duda el refugio del peregrino mala-
gueño.

estaremos con nuestra propia panda de verdiales para 
rezar cantando a nuestra virgen morena. ¡ya viene 
málaga!, se dice en romería cuando se oye los sones 
de nuestra panda.

por segundo año iremos con personalidad propia, tras 
nuestra aprobación y el amadrinamiento de largos años 
de nuestras queridas cofradías de jaén y colomera. Sin 
ellas no hubiésemos tenido el aliento para llegar a inte-
grarnos como estamos en la actualidad.

estaremos con unos sentimientos que son más que una 
simple devoción y en el que reina el amor y la alegría. 
iremos con atuendos malagueños, pues de málaga so-
mos.

Haremos la presentación oficial el viernes en la ciudad 
de andujar, donde ya tenemos comprobado  que se nos 
quiere a los malagueños. el pasado año fuimos galar-
donados como romeros del año por el ayuntamiento 
de la ciudad. Este año también ejercerá de fiscal como 
siempre pero en este caso desde el cielo nuestro herma-
no luís. abanderado de Honor de málaga.

cuantas veces habría que darles las gracias, a aquellos 
viejos romeros, a los presentes y a los que se fueron, 
como nuestro hermano y abanderado de Honor luís 
ruiz que nos educaron en la tradición romera con su 
buen ejemplo y quehacer.

… Que redoble el tambor ; que formen los abande-



real Hermandad de la SantíSima virGen de la cabeza
64

rECorTEs DE prEGoNEs

rados; que se organicen los cetros; que las campanillas 
estén atentas; que la panda se oiga; que los niños estén 
en la cabeza; que hay que organizar el saludo a la 
hermandad que pasa; que  los romeros mayores deben 
de copresidir y que ana y paco los hermanos mayores 
estén es su lugar. En definitiva que todo esté a punto…

luís, abanderado de Honor en málaga y pionero de 
nuestra Hermandad. este año sí llevaremos tu bandera 
a la romería y además con el mayor de los orgullos. Sa-
ludaremos a la virgen el sábado de romería y nuestra 
Hermana mayor ana le ofrecerá la mejor plegaria a 
la virgen morena seguida de nuestros cantes y bailes 
por verdiales (…).

la noche de romería nadie se la deber perder. a las 
doce en punto se canta la canción de la morenita, por 
cierto compuesta por un malagueño, y se inicia el rosa-
rio nocturno por la calzada del Santuario al que asiste 
multitud de romeros con velas por todo el cerro. (…)

a su término, regreso a la acampada.

en la casa hermandad que este año podremos disfru-
tar.

el ambiente durará toda la madrugada y trabajo cos-
tará que alguien pueda dormir esa noche.

reunidos a la luz de la lumbre, beli y toñi entonaran 
un canto y lola , las mellizas y las niñas la secunda-
rán. Suena una canción, una nueva copla y así hasta el 
amanecer.

vuelta a los palillos y a las coplas y suena una guitarra 
que parece sollozar, para pasar luego sin transición a 
expresar toda la alegría de que es capaz; como ya lo 
dice la copla :

cuando la guitarra suena
toitas las penas se orvian

mira tú si será guena,
que cantan por alegrías

al que se muere de pena.
(…)

y concluyo con un cante a mi virgen

virgen de la cabeza,
si yo pudiera cantar,

te cantaría una balada,
junto a la orillita del mar.

 
adornaría tu trono

con conchas y caracolas,
olivos y biznagas 

y el acompañamiento musical
con panda y verdial.

Si el cabezo tuviera mar,
amigos cuanta alegría
para los barcos de vela
yendo por la serranía.

Si el cabezo tuviera mar
Qué mar tan verde sería
el agua clara y valiente

por los cortijos iría
llevando sobre los hombros

Un horizonte de espigas.

Si el cabezo tuviera mar
Qué mar tan verde sería

playas sembradas de olivos,

y espuma por las encinas.
Sirenas a media noche
con la dulce aparcería

de tomillo y romero
Sobre las algas marinas.

Si el cabezo tuviera mar
Que mar tan verde sería. 

 
viva la virGen romera de la cabeza

DEl iii prEGóN romEro EN hoNor DE  la saNTí-
sima virGEN DE la CabEza DE mÁlaGa a Car-
Go DEl p. jEsus CallEs fErNÁNDEz.
 año 2007.

“… virgen Santísima de la cabeza:
a ti venimos con amor y confianza,
deseosos de ofrecerte lo que tenemos,
y pedirte cuanto necesitamos.
recibe nuestros trabajos, 
nuestros sufrimientos,
nuestros deseos e ilusiones.
enséñanos a convivir en paz
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Guiados por tu amor.
bendice nuestras familias,
nuestra nación,
a todos los hombres.
preséntanos a tu Hijo.
Guíanos siempre por el camino de la verdad,
de la justicia y del amor.
y así madre, seremos felices contigo en el cielo …”.

“… fue por aquellas fechas, en el año 1970, una tar-
de, sólo en el camarín; seguro que después de haber 
tenido una jornada ajetreada con los seminaristas, mi-
rándola, fijo los mojos y el corazón en Ella, compuse 
la plegaria-oración que ya conocéis, y con la que he 
querido comenzar este pregón.

y después … romerías, recibimiento de cofradías, su-
bida en las andas durante la procesión para acercar a 
los niños a la virgen, misas, canciones, retransmisiones 
de actos por t.v., reuniones con frecuencia, excursiones 
desde diversos sitios donde he estado y un largo etcé-
tera de presencias en este bendito lugar.

el pecho se me ha parado / estrella para cantarte,
me tiembla la voz y el pulso / y sólo atino para rezar-
te. Soñé con venir a verte / y ya me tienes muy cerca
deja que mire tu frente / y mi llanto te engrandezca
como una humilde simiente / mi virgen bendita y bue-
na. el camino del Santuario / cuántas veces recorrí
y hoy te sigo recordando / como el día que me fui...”

“… madre, anoche soñé / que tañían las campanas
de tu Santuario bendito / en las orillas del jándula.
Soñé con un estadal / de flores en mi garganta
con tu figura medida / un domingo de mañana.
era abril y romería / el pueblo se estremecía

y te besaba con lágrimas, para decirte morena, mi 
“morenita”. ¡danos tu gracia, serrana¡…”           (…)
“… y por todo esto, esta Hermandad malagueña, en 
cada uno de vosotros le habéis dicho a la virgen:

cuántas veces te he mirado / sin decirte una palabra,
has sentido en mi silencio / el amor que sube en llama.
cuántas veces he dejado / mis besos sobre la estampa, 
besos que tú has recibido / en el fondo de tu alma.
al mirarte he sonreído / y mi sonrisa callada
ha despertado en tus ojos / el amor de tu mirada.
cuántas veces he sentido / tu presencia sosegada
en el centro de mi ser / como una luz que se irradia
inundándome por dentro / con el sabor de tu gracia.
Quererte mucho Señora / es abrir y abrir las alas
de este corazón de niño /que su vuelo solo ama.
Quisiera decirte madre / cosas bellas que engalanan
pero tú eres tan bella /que no necesitas nada.
déjame poner mis ojos / en esos tus ojos “guapa”
y sentir que tú me quieres / y que tu amor me regala
la ternura de tu hijo / nacido de tus entrañas.

madre, siempre estuviste en mi vida / como el sol, en 
la mañana,
como la luna en la noche / como el mar sobre la pla-
ya,
siempre estuviste a mi lado / como mi única esperan-
za…”.     (…)

“… ya sólo queda decirle a ella:

¡adiós Señora del cerro¡ ¡ adiós virgen soberana¡
no me despido de ti, sólo digo hasta mañana,
porque sé que tu presencia, tan sola en esta montaña,
se hará eterna romería, de andujar y también de má-
laga.

tú no necesitas nada, te decía en el camarín,
ni canciones, ni cohetes, ni pregón, ni pregonero,
sólo el corazón sincero y una salve enamorada,
cantada aquí por verdiales, que me enamoran el 
alma,del hombre que mira y reza, en el silencio del ce-
rro a su virgen morenita, la virgen de la cabeza…”.
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CróNiCa DE la bENDiCióN E iNauGuraCióN DE 
la Casa hErmaNDaD DE la virGEN DE la Ca-
bEza DE mÁlaGa EN El CErro DE la CabEza DE 
siErra morENa

en pleno invierno, cuando el mar mediterráneo muestra 
al exterior sus bravías aguas, y los malagueños las apa-
cientan con sus miradas de esperanza, hacia el glorioso 
cielo, dibujado de caprichosas nubes que son como al-
godones, formando una blanca alfombra al radiante 
sol que da vida, que fortalece los campos, que calienta 
la tierra para la convivencia y al esconderse constituye 
un espectacular paisaje de arreboles sólo iluminados 
por la luna, la real Hermandad de la Santísima vir-
gen de la cabeza en málaga, preparaba un meditado 
programa para la bendición e inauguración de su casa 
en el cerro de la cabeza en Sierra morena.

pereGrinación a Sierra morena

Había finalizado aquel ilusionante proyecto de cons-
trucción, en el mismo lugar donde la antigua imagen 
de la virgen maría, fue encontrada por el pastor 
juan alonso de rivas; en el cerro dicen, llamado de 
la cabeza, en lo mas alto de Sierra morena, de la 
Casa-Hermandad; se había terminado de edifi-
car y dispuesto para su habitabilidad, el hogar 
cofrade, un nuevo albergue peregrino, el 
lugar de encuentro de los 
malagueños y jiennen-
ses residentes en la 
costa del Sol, con 
su madre espiritual 
nuestra Señora de 
la cabeza. y sólo 
faltaba su solemne 
bendición e inau-
guración, para lo 
cual la junta de 
Gobierno de la 
real Hermandad 
había señalado el 
día 24 de febrero 
de 2.008 a las 13 
horas con la cele-
bración eucarística 
en el Santuario y 
la bendición por 
el padre domin-
go conesa de las 
instalaciones que 
a la vez fueron 
inauguradas por 
centenares de ro-
meros venidos de 

las provincias jiennenses y malagueñas.

el día era anunciado, como bautizado por benditas 
aguas que constantemente y en momentos con fuerza, 
caían del cielo, no sólo regando los campos sino oxige-
nando el ambiente, ambos tan necesitados de la lluvia 
ante la larga sequía que padecen ambas provincias. 
pero dios quiso que el esfuerzo de los peregrinos no 
se viese deslucido; y conforme avanzaba el día, desde 
tempranas horas que salimos de nuestros hogares, con-
cretamente a las doce del día como es habitual cerca 
del Santuario, salió el sol, ese astro especial que sin 
calentar en exceso, iluminaba los rostros de quienes nos 
postrábamos a los pies de la Soberana Señora en su 
camarín, besando la blanca cinta que transmite el la-
tido de nuestros corazones a la imagen de la reina de 
Sierra morena.

la caSa Hermandad de málaGa

bonitas estampas de dignidad y señoría ofrecía la 
casa-Hermandad, de donde a las doce empunto del 

día, a la hora el ángelus, cuando como llamados 
por la virgen de la cabeza, salía el estandarte y 

formando cortejo, por aquel pago de empinada 
carretera, llegamos al arco, desde donde al co-
bijo de alguna nube que tímidamente oscurecía 

el despertar del sol, iniciamos 
la subida por la calzada, 

ansiosos de llegar 
al Santuario don-
de mirar el bello 
rostro de nuestra 
madre, reina y 
Señora que entre 
obras mejoran-
do su pedestal o 
presbiterio nos 
recibió, oficiando 
la sagrada euca-
ristía el rector del 
Santuario padre 
domingo.

invitadoS y 
aSiStenteS

destaquemos que 
como invitados 
especiales, asis-
tían el presidente 
de la agrupación 
de cofradías y 
congregaciones 
de Gloria de má-
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laga; Hermana mayor de la virgen de la Sierra y el 
Secretario de la agrupación de Glorias, además del 
presidente de la matriz y diversas representaciones de 
otras cofradías.

la Santa miSa

comenzó la Santa misa ocupando todo el espacio del 
presbiterio, autoridades y la junta de Gobierno de la 
real Hermandad, escoltando su estandarte. antes de 
comenzar el acto litúrgico, amenizaba el momento el 
coro de carchelejo con canciones de exaltación a ma-
ría.

tras leer el evangelio de San juan correspondiente a 
este domingo de cuaresma, referido a cuando jesús 
llegó a Samaría. en su homilía destacó la labor del co-
frade en su hermandad malagueña.

antes de la consagración, malagueños y jiennenses hi-
cieron las ofrendas.

en los momentos de la consagración cantó el coro ma-
lagueño aire andaluz, hermanos mayores honorarios 
de la Hermandad, que ofrecieron numerosos canciones 
dedicadas a la virgen de la cabeza como traídas de 
málaga a Sierra morena.

viSita al camarín de la virGen de la cabeza y 
lleGada a la caSa de Hermandad

finalizada la Santa misa, el estandarte y numerosos 
peregrinos visitamos el camarín de la madre de dios 
donde besamos la blanca cinta e hicimos nuestras par-
ticulares ofrendas.

y por la calzada descendimos hacia la casa Herman-
dad donde otra vez la campana nos recibió con su ca-

racterístico sonido que en forma de ondas iba diciendo 
su eco que málaga estaba en el cerro.

viSita de la caSa Hermandad

pisando las mismas huellas que un día dejaron pastores 
iluminados por la virgen maría, llegamos a la casa 
Hermandad malagueña donde su fachada nos trasla-
daba a málaga la bella por los colores de su bandera 
y motivos malagueños reflejados en más de un detalle; 
la campana en su campanario coronado por la efigie 
del Santuario de la virgen de la victoria, echada al 
vuelo, nos invitaba a cruzar la pequeña reja hecha de 
rica forja y entrar por la puerta de noble madera al 
pasillo adornado su techo como el de todas las de-
pendencias de la casa, con especial lámpara también 
hecha en forja y como nido de aquella campana de 
tradicional cerámica andujareña ofrecida por nuestros 
hermanos el matrimonio mezquita expósito, con motivo 
de la bendición y procesión de la nueva imagen de la 
virgen de la cabeza en su sede canónica y barrio de 
la palma/palmilla.

moderna lápida donde en letras de honor se relacio-
nan los nombres de hombres y mujeres que han hecho 
posible no sólo el nacimiento de la Hermandad sino la 
realidad de la casa-Hermandad. a su lado derecho 
una artística campana de bronce, pues la campana en 
málaga es símbolo cofrade a la vez que es elemento 
de llamada.

entramos al gran salón, a ese verdadero lugar de en-
cuentro, pues en él ocupa sitio preferente en blanca 
hornacina el estandarte, la insignia real de la Herman-
dad, la bendita estampa de la virgen de la cabeza, 
siempre rodeado de flores frescas traídas de los mu-
chos jardines que se forman en las calles de la ciudad 
que es vivero de todas las flores de Andalucía.
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y bajando al piso inferior, encontramos la limpia y com-
pleta cocina con mostrador de servicio que invita a re-
poner fuerzas en cada momento de ofrecimiento a la 
morenita.

amplias dependencias que con acceso al campo, hacen 
de este salón comedor y cocina el lugar mas frecuen-
tado por los que somos íntimos cofrades de la Herman-
dad.

pero nuestra visita por las nobles escaleras, nos condu-
cen también al primer piso del edificio, lugar de resi-
dencia de protectores de la casa que junto al segundo, 
constituyen las dos plantas dedicadas al descanso de 
cofrades y peregrinos.

bendición e inaUGUración de la caSa Herman-
dad

todo ello constituye la casa-Hermandad que con agua 
traída del jándula, manantial sagrado de la virgen de 
la cabeza fue bendecida e inaugurada por el padre 
trinitario domingo conesa ante la presencia de cuantas 
personas hemos relacionado al principio y numerosos 
cofrades.

tras la bendición, también el padre conesa entre 
aplausos salidos del corazón de los presentes, descu-
brió la moderna lápida donde figuramos los que de 
esa manera representamos a la multitud de hermanos 
cofrades que hemos hecho posible la edificación de la 
casa Hermandad.

palabraS de inaUGUración

ya en el salón de la casa, el presidente de la real 
Hermandad malagueña, antonio aguilera carrillo se 
dirigió a los presentes con sencillas palabras de afecto 

para todos, agradeciendo la presencia de hermanda-
des y cofrades especialmente los venidos de otros pue-
blos invitados por la Hermandad. 

acto seguido hizo entrega del común recuerdo, con-
sistente en una fotografía de la fachada de la casa, 
personalizada a diversas personas e instituciones que 
destacó por su colaboración.

igualmente la Hermandad de málaga recibió un cesto 
de flores, una flor de cada miembro del Coro Aire An-
daluz y algunos obsequios de diferentes cofradías que 
fueron agradecidos.

cerró el acto el rector del Santuario padre domingo 
conesa con la bendición de los alimentos que de in-
mediato fueron distribuidos y puestos a disposición de 
todos los asistentes, formándose una convivencia de 
verdadero espíritu cofrade donde el amor anunciado 
por jesús a la Samaritana se hizo presente hasta altas 
horas de la tarde, cuando salimos encantados de ha-
ber vivido momentos maravillosos invitados por la real 
Hermandad de la Santísima virgen de la cabeza en 
málaga.

todo ello se celebró en la casa de la real Hermandad 
de la virgen de la cabeza de málaga, existente en el 
cerro de la cabeza en Sierra morena, el domingo 24 
de febrero de 2.008.

es una crónica de josé Galián armenteros. fundador, 
cofrade y consejero de la real Hermandad de la vir-
gen de la cabeza de málaga.

José Galián Armenteros
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TriDuo Y romEría ChiCa 2007
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Enero  1
Eucaristía en el santuario de la Cabeza de los her-
manos que han pasado el fin de año en la Casa-Her-
mandad del Cerro.
Enero 4 
Entrega en el obispado de la única candidatura pre-
sentada, encabezada por antonio isidoro aguilera 
Carrillo.  
Enero 7
Clausura del belén de la real hermandad en su sede 
canoníca la parroquia de jesús obrero tras la misa.
Enero 15 
proclamación candidatura válida por el obispado.
Enero 16 
Última junta de Gobierno en funciones.
Enero  28 
misa mensual de Estatutos. 12 horas en jesús obre-
ro. posteriormente se celebró la asamblea General 
de Elecciones, procediéndose a realizar la votación a 
la única candidatura presentada por antonio agui-
lera carrillo, con un escrutinio de 59 votos a favor, y 
ninguno en blanco, resultando por tanto proclamada 
la citada candidatura la cual se remitió al obispado 
para su aceptación. 
Enero 29 
remisión al obispado del resultado de las eleccio-
nes.
febrero 14 
la Delegación de hh.y CC. Del obispado acepta la 
junta de gobierno presentada por el presidente.
febrero 18 
solemne misa y toma de posesión y juramento de 
cargos de la nueva junta de Gobierno para el perio-
do 2007-2011.
febrero 19 
El vicario General aprueba la nueva junta de go-
bierno. inicio obras de ejecución de la fachada de la 
Casa hermandad del Cerro, diseño de manuel lópez 
pérez, por la empresa constructora hernaprom, sl de 
arjonilla.
febrero 20 
En junta de la agrupación de Glorias no salió la pro-
puesta de nuestra Hermandad de ser la Imagen Ofi-
cial de Cierre de los actos de Glorias de málaga.
febrero 21 
miércoles de ceniza. se reúne por primera vez la jun-
ta de gobierno de nuestra hermandad desde su toma 
de posesión, adoptándose el acuerdo dentro del x 
aniversario fundacional, de decidir que la imagen 
titular, aún en proceso de realización, sea recibida 
en málaga en acto a determinar , donde se proceda 
a su bendición y se procesione  por los barrios de 
la palma, palmilla y virreina el próximo día 30 de 
septiembre, antes de que termine el tiempo de Gloria 
2007, como culmen del x aniversario fundacional de 
la hermandad (1997-2007).
se acuerda la edición de un disco por parte de aire 
andaluz
febrero 25 
misa mensual de Estatutos. 12 horas en jesús obrero. 

asistencia a la bendición e inauguración de la Casa 
hermandad en el Cerro de benamejí (Córdoba).
marzo   9 
Charla Cuaresmal en la Casa de jaén a cargo de 
nuestro Consejero josé Galián armenteros, con un 
audiovisual sobre “la Tierra de jesús y las mujeres 
en la pasión”. fin obras de fachada de la Casa-her-
mandad en el Santuario. Asistencia a la cena benéfi-
ca organizada por prolibErTas de los padres trini-
tarios en antequera.
marzo 15 
se inicia el curso de la Escuela de verdiales en la pa-
rroquia de jesús obrero.
marzo  17 
xii Exaltación de la semana santa de jaén en má-
laga a cargo de Teresa porras Teruel en la Casa de 
jaén de málaga. asistencia en Estepona (málaga) a 
la bendición e inauguración de la calle virgen de la 
Cabeza de esta localidad costasoleña.
marzo 18 
finalizan los trabajos de pintura y limpieza de la 
Casa hermandad del santuario, iniciados el 12 de 
marzo.
marzo 25 
misa mensual de Estatutos. 12 horas en jesús obre-
ro. asamblea  general  de hermanos por la que se 
ratifica el acuerdo de junta de gobierno  del  21 de 
febrero de entronizar, bendecir y procesionar la ima-
gen el 30 de septiembre. se aprueba el presupuesto 
2007 y se acuerda encargar nuevas medallas cor-
porativas, diseño de pedro palenciano olivares, así 
como encargar ajuar mariano de la virgen al orfebre 
andujareño josé Ángel molina herrador, compuesto 
por peana templete, resplandor, media luna, corona 
madre, corona Niño y rostrillo.
abril 3  
martes santo. acompañamiento a la salida procesio-
nal de la hermandad de Culto y procesión de jesús 
Nazareno del perdón y maría santísima de Nueva 
Esperanza.
abril 6               
fin de los trabajos de instalación eléctrica en la Casa 
del Cerro.
abril 10 
asistencia al programa “pasión y Glorias” de popu-
lar Tv.
abril 12 
asistencia a la presentación del Cartel de las Glorias 
2007 en el salón de los espejos del Excmo. ayunta-
miento de málaga.
abril 14 
asistencia al pregón de las Glorias 2007 en el mª 
Cristina.
abril 20 
presentación del Disco “málaga de peregrina: a la 
señora de andujar” realizado por el Coro aire an-
daluz con motivo del x aniversario de nuestra her-
mandad.
abril 20 
iii pregón romero a cargo del padre jesús Calles fer-
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nández (osst), presentado por el anterior pregonero 
agustín rivera ballesteros. previamente se le impuso 
el i Escudo de oro de nuestra hermandad aproba-
do por junta, asamblea de hermanos y la autoridad 
episcopal.
abril 20 
En el entreacto, presentación del  Cartel de romería 
2007 de manuel Castillo izquierdo a cargo de ma-
nuel Guerrero Galán a las 20 horas en la parroquia 
jesús obrero. Entrega revista “hacia el santuario” 
2007 a la finalización y copa de vino español.
abril 21 
Don agustín rivera ballesteros, secretario General 
de nuestra corporación, pregona al virgen de la Ca-
beza en Colomera (Granada).
abril 22 
misa romera (función principal) a las 12 de la ma-
ñana en nuestra sede con la intervención del Coro 
aire andaluz y la panda de verdiales virgen de la 
Cabeza, con simulacro de salida hacia el santuario. 
En este acto el presidente de la agrupación de Con-
gregaciones y hermandades de gloria de málaga, 
don sebaestián martín Gil, recibe el escudo de oro de 
dicha institución de manos del Delegado Episcopal 
don felipe reina hurtado.
abril 27 
viErNEs DE romEría. salida hacia andújar, parti-
cipación en la recepción Oficial de Cofradías por la 
real Cofradía matriz de la santísima virgen de la 
Cabeza, representación de la ciudad. presentación 
ante andújar con cantes por verdiales en la plaza 
del ayuntamiento e intervención de nuestros herma-
nos mayores y nuestro presidente. Cabe destacar que 
hace la entrada en andujar, apadrinada por nuestra 
corporación, la hermandad de Teba (málaga) des-
pués de cientos de años sin hacerlo.
abril 28 
sabaDo DE romEría. a las 6 de la tarde y acom-
pañados por nuestra Cofradía madrina de jaén y en 
este caso amadrinando a la antigua hermandad de 
Teba, asistimos a la presentación oficial ante la Vir-
gen en su santuario, siendo recibidos por los padres 
trinitarios. intervención de la hermana mayor y bai-
les y cantes por verdiales ante la morenita.
abril 29 
DomiNGo DE romEría. a las 10 de la mañana 
asistimos a la solemne misa y posteriormente a la 
magna procesión de la santísima virgen de la Ca-
beza por las calles del poblado. Nuestra panda de 
verdiales fue muy aplaudida a lo largo de las casi 
cuatro horas de recorrido.
abril 30 
muchos romeros malagueños se quedaron en nuestra 
Casa hermandad aún sin terminar y pudieron asistir 
a la misa de acción de Gracias que cada lunes se 
celebra a las 12 de la mañana.
mayo 4
asistencia a la presentación del Cartel y pregón en 
honor de los santos patronos de málaga, Ciriaco y 
paula.

mayo 5 
asistencia al pregón de la real hermandad de Ntra. 
sra. del rocío de málaga.
mayo 10 
se viaja al santuario y se comunica la p. Domingo 
el acuerdo de días pasados de nombrarlo pregonero 
2008 de la virgen de la Cabeza en málaga. se le ex-
pone nuestra petición de las andas de romería para 
la procesión del día 30 de septiembre.
mayo 11 
se asiste a la función principal de la real herman-
dad del rocío de málaga.
mayo 12 
se asiste al pregón de romería de la hermandad del 
rocío de málaga la Caleta, a la romería de la virgen 
de la Cabeza de Teba(málaga) y a la procesión de la 
Divina pastora de las almas por el barrio de Capu-
chinos de nuestra ciudad.
mayo 13 
se participa en la función principal de la hermandad 
de la Divina pastora en capuchinos y por la tarde se 
viaja a alcalá la real (jaén) para asistir a la proce-
sión de bajada de la virgen de la Cabeza desde su 
ermita de san marcos hasta la iglesia parroquial de 
santa maría la mayor en esta localidad jienense.
mayo 16 
se asiste a la romería san isidro labrador en Chu-
rriana (málaga).
mayo 18 
se acompaña a la hermandad del rocío málaga la 
Caleta en su salida.
mayo 19 
se acompaña a la real hermandad del rocío de má-
laga en su salida hacia almonte.
mayo 20 
asistencia solemne misa de proclamación del real 
santuario de santa maría de la victoria como basílica 
menor.
mayo 22 
se presentan para hermanos mayores de romería, 
nuestra albacea General, Dª maría isabel García Tru-
jillo para el año 2010 y se acepta en asamblea Ge-
neral de hermanos.
son designados Consejeros al matrimonio francisco 
Gutiérrez Casado y a su esposa ana ruiz zamora.
mayo 24 
asistencia al acto de imposición de la azucena de 
oro de la agrupación de Glorias de la ciudad a la 
imagen de maría auxiliadora con motivo del Cente-
nario de su coronación.
mayo 25 
i Día de Triduo en honor a nuestra virgen de la Cabe-
za en nuestra sede canónica a las 20 horas. intervino 
en la parte musical el Coro litúrgico de la Cofradía 
de la misericordia. previamente se celebró asamblea 
General de hermanos en la que se aprobaron las 
cuentas del ejercicio anterior 2006, se ratificó a don 
salvador González sánchez como hermano mayor 
para 2008, que tomaría posesión el domingo 27 du-
rante la Eucaristía. se presenta y acepta como her-
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mana mayor de romería 2010 beli García Trujillo, 
albacea de la hermandad.
mayo 26 
ii Día de Triduo en honor a nuestra virgen de la Cabe-
za en nuestra sede canónica a las 20 horas. intervino 
en la parte musical la Coral Miraflores de El Palo.
mayo 27 
iii Día de Triduo en honor a nuestra virgen de la Ca-
beza en nuestra sede canónica a las 12 horas. inter-
vino en la parte musical el Coro aire andaluz. 
Toma posesión como hermano mayor de romería 
2008 don salvador González sánchez. 
posteriormente se asistió a la romería Chica en la 
finca El Cielo, propiedad de un hermano y a la que 
asistió además la panda de verdiales virgen de la 
Cabeza. 
mayo 27 
misa mensual de Estatutos. 12 horas en jesús obre-
ro.
mayo 28 
ofrenda corporativa a la patrona de málaga, santa 
maría de la victoria, en su santuario, junto con las 
glorias de málaga.
mayo 28 
peregrinación con las hermandades de Gloria al san-
tuario de la victoria.
junio  2 
asistencia corporativa a la procesión de la real her-
mandad de la virgen de la Cabeza de ronda.
junio  3                
festividad de la santísima Trinidad, Eucaristía y con-
vivencia en la parroquia.
junio  9  
asistencia al acto de la Casa de jaén del jienense del 
año en la que se le rinde homenaje a dos hermanas 
de la Cofradía, concretamente maribel hernández, 
vocal de cultos de la hermandad, y pilar pérez al-
varez, así como la socia de la Casa de jaén pepita 
pereira. se le entregaron a las tres un pergamino alu-
sivo.
junio 10 
Asistencia corporativa a la procesión y pontifical del 
Corpus Christi.
junio 16 
asistencia corporativa a los actos y procesión de la 
Congregación de los santos patrones Ciriaco y paula, 
patrones de la ciudad.
junio 17 
se recibe en la Casa-hermandad del santuario a dos 
autobuses de peregrinos de antequera (málaga) 
acompañados por el p. jesús Calles.
junio 24  
misa mensual de Estatutos. 12 horas en jesús obre-
ro.
junio 30  
asistencia corporativa a los actos y romería de la 
santísima virgen de las Cañas.
junio 30  
asistencia corporativa a los actos de la hermandad 
de maría auxiliadora.

julio 7  
asistencia al pregón en honor de la virgen del Car-
men de El palo a cargo de don francisco de la Torre 
prados, alcalde de málaga.
julio 10 
audiencia y entrevista con doña mari Ángeles arro-
yo Castro, nueva concejala del distrito palma palmi-
lla. se le expone el evento del 30 de septiembre y se 
le pide ayuda económica y logística. su acogida es 
inmejorable.
julio 22               
asistencia corporativa a la procesión de Nuestra se-
ñora del Carmen Coronada.
julio 29               
misa mensual de Estatutos. 12 horas en jesús obre-
ro. asamblea General Extraordinaria preparatoria del 
evento del 30 de septiembre. se informa que ha sido 
admitido como postulante en la orden de la santísi-
ma Trinidad a nuestro hermano miembro de la junta, 
javier lópez de luna, al que la hermandad presta su 
amadrinamiento y apoyo económico simbólico.
agosto 11 
asistencia en el santuario a los actos de la apari-
ción.
agosto 12 
asistencia en el santuario a los actos de la apari-
ción.
agosto 26 
misa mensual de Estatutos. 12 horas en jesús obre-
ro.
septiembre 8  
Asistencia corporativa al pontifical en la catedral en 
honor de la patrona de málaga, santa maría de la 
victoria y solemne procesión por la tarde.



real Hermandad de la SantíSima virGen de la cabeza

mEmoria sECrETaría 2007

77

septiembre 14 
asistencia a la Conferencia sobre la virgen de la Ca-
beza en la población de Teba (málaga) a cargo de 
nuestro consejero pepe Galián que presentó agustín 
rivera.
septiembre 15               
asistencia corporativa al santo rosario en la rome-
ría de Nuestra señora de la alegría.
septiembre 19 
audiencia con don francisco de la Torre prados, al-
calde de málaga, en el ayuntamiento para informar-
le de los actos a celebrar el 30 de septiembre e invi-
tarle a los mismos, comprometiéndose a asistir. se le 
solicita colaboración económica por la construcción 
de la Casa-hermandad en el santuario.
septiembre 25 
Nuestro vocal de formación javier lópez de luna 
ingresa en el convento trinitario de Granada como 
postulante.
septiembre 30 
Entronización, bendición y procesión por las calles 
del barrio de la santísima virgen de la Cabeza ma-
lagueña. fue presidido el acto por el obispo de la 
Diócesis antonio Dorado soto, asistiendo además el 
padre antonio jiménez fuentes,  provincial de los 
trinitarios en España sur, el rector del santuario, pa-
dre Domingo Conesa fuentes, nuestro primer direc-
tor espiritual y i Escudo de oro, padre jesús Calles 
fernández, nuestro director espiritual, padre Ángel 
luis montalvo y anterior consiliario padre sergio 
García. Nos acompañaron numerosas Cofradías de 
la Cabeza, desde la matriz de andújar, Colomera, 
jaén, Teba, alcalá la real, Castillo de locubin, rute, 
arjonilla, ronda, Canillas de aceituno, vélez mála-

ga, benamejí, huelva, El Carpio, Córdoba, Granada, 
villanueva de la reina, las hermandades de gloria 
de la ciudad y hermandades de pasión como Cau-
tivo, Nueva Esperanza y humildad y paciencia. la 
parte civil estuvo representada por el alcalde de la 
ciudad y tres concejales, la Casa de jaén. se impuso 
a la santísima virgen el Escudo de oro de las Glorias 
de la ciudad.
En la parte musical intervino el Coro aire andaluz, 
la banda municipal de rute y la banda de cornetas y 
tambores lágrimas de san pedro y la panda de ver-
diales. Tras la procesión se ofreció a los asistentes un 
almuerzo bajo una gran carpa.
octubre 17 
ana ruiz zamora hace entrega de una imagen de la 
virgen de la victoria para que sea puesta en nuestra 
Casa hermandad del Cerro.
octubre 21 
asistencia corporativa a los actos de cierre de las 
glorias con pontifical y procesión de la Virgen del 
Carmen de El palo. asistencia corporativa a los actos 
de la peña El madroño en andújar.
octubre 27 
ii Encuentro Cofradías de barrios en la que intervino 
nuestro presidente. se celebró en la agrupación de 
Cofradías de semana santa.
octubre 28 
misa mensual de Estatutos. 12 horas en jesús obre-
ro.
Noviembre 4 
asistencia corporativa con la Cofradía de El Carpio a 
su peregrinación extraordinaria al santuario con su 
imagen con motivo del 50 aniversario de la reorga-
nización.
Noviembre 8 
asistencia a la misa de acción de gracias del cierre 
del tiempo de Gloria en la parroquia de los santos 
mártires.
Noviembre 10 y 11 
Convivencia en la Casa hermandad del Cerro junto 
con aire andaluz, Cofradías de benamejí  y ronda, 
con santo rosario por las calzadas el sábado y misa 
el domingo.
Noviembre 25 
misa mensual de Estatutos. 12 h. en jesús obrero.
Diciembre  16 
bendición del belén de la hermandad tras la Eucaris-
tía de las 12 de la mañana en la parroquia, intervino 
el Coro aire andaluz. Comida de Navidad donde se 
nombró savia romera a antonio aguilera González.  
romeros del año al matrimonio fabián mezquita y 
su esposa manoli Expósito
Diciembre 17 
asistencia corporativa a la misa con motivo de la so-
lemnidad de san juan de mata.
Diciembre 28 
Concierto de Navidad en nuestra sede por el Coro 
santa Cecilia a las 19.30.
Diciembre  30 
misa mensual de Estatutos. 12 h. en jesús obrero.
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bloG  / EsCuEla DE vErDialEs

http://virgencabezamalaga.blogspot.com
nuestro blog cumple un año de vida informativa dentro de nuestra Hermandad. más de 15.000 visitas avalan sus 
contenidos. numerosas informaciones en un año muy importante al haberse cumplido su X aniversario fundacional, 
haber tomado posesión su primera junta de gobierno, realizar la bendición de nuestra imagen y su primera procesión 
por el barrio.

cientos de fotografías, diversos vídeos y artículos de opinión han enriquecido a este medio de divulgación de esta 
real Hermandad y ha propiciado un mejor conocimiento de nuestra cofradía, tanto a nivel local como nacional.

Gracias a los que han colaborado y a los que pedimos sigan. Gracias a los que nos visitan. Gracias a los que difunden 
nuestra dirección.

GraciaS pUeS  a todoS y no dejad de viSitar nUeStro bloG.

Agustín Rivera Ballesteros
administrador del blog
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CoN las puErTas abiErTas
(Guajira)

Señor bendice esta casa
Que esta hecha con mucho esmero

para gente malagueña
buenos cristianos y romeros

te pedimos padre nuestro
Que no falte la alegría
Que reine la paz en ella

Que reluzca como estrella
en tiempo de romería

aayyyy
Con las puertas abiertas

Y con las luces siempre encendidas
málaga esta presente en

sierra morena sierra bendita
Cerca del santuario de

Nuestra señora morenita
aaYYY

aquí nos tienes Señora
en esta casa serrana

Que guarda tu linda imagen
morenita y Soberana

te pedimos que bendigas
a esta hermandad malagueña
Que tu amor nunca nos falte

Que eres tú nuestro estandarte
Señora de la cabeza

aayyy

isabel lópez mayorga
coro aire andalUz

24 febrero 2008
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Daniel Garry 
PubliciDaD en General

reGalos De emPresa

c/ Alcalde Joaquín Quiles 4, 8ºb
29014 - Málaga

649 86 10 66

publiCiDaD
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publiCiDaD

Sebatián Zafra 
Gavilán 

inStalacioneS fontanería

calefacción

aire acondicionado

GaS induStrial

enerGía Solar térmica

y biomaSaS

ctra. Jaén S/n - 
fax: 953.53 01 17
669 880 257/8
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DisEño DE GuióN DE CamiNo para la 
hErmaNDaD DE la virGEN DE la CabEza DE mÁlaGa

Pedro Palenciano Olivares
 andújar, diciembre de 2006

Colabora para haCEr 
rEaliDaD EsTE proYECTo
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soliCiTuD DE iNGrEso

D/Dña__________________________________________________________ con D.N.i. nº________________ 
nacido el ____  de _______ de ________, domicilio en C/avda/pza:  _________________________________
________________________ CóDiGo posTal: ____________ loCaliDaD: ____________________________ 
proviNCia: _________________________ y Teléfono: _______________________

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

soliCiTa:

que sea admitido como hermano de la rEal hErmaNDaD DE la saNTísima virGEN DE la CabEza DE 
mÁlaGa,  aprobada por el obispado de málaga, y mientras tanto, sea aceptado como aspirante a hermano, 
comprometiéndose a acatar los derechos y deberes que determinan los Estatutos vigentes, así como los acuerdos 
que se adopten por la juNTa DE GobiErNo y/o asamblEa GENEral DE hErmaNos, y al abono de la cuota 
ordinaria de  hermano establecida para el mantenimiento de la corporación,  actualmente en 20 euros semes-
trales, pagaderos a la inscripción y durante los meses de junio y diciembre de cada año,  por la domiciliación 

bancaria: 

baNCo/Caja:__________________C.C.C: _ _ _ _/_ _ _ _/_ _/_ _ _ _ _ _ _ _ _ _
(Es obliGaTorio DomiCiliar las CuoTas por baNCo/Caja).

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

mÁlaGa, a ____ de ________________ de  2.00_

firma DEl hErmaNo quE prEsENTa:                   firma DEl soliCiTaNTE:

sr. prEsiDENTE rEal hErmaNDaD DE la saNTisima virGEN DE la CabEza DE mÁlaGa.

rEal hErmaNDaD saNTísima virGEN DE la CabEza  DE mÁlaGa.
parroquia DE jEsÚs obrEro (p.p.TriNiTarios).C/DuEro,1.29011 - mÁlaGa.

presidencia: 639-542936 /  secretaría: 667-948022 /  Tesorería: 610-781504  / fax: 95-2603791.      
e-mail:virgencabeza@gmail.com/ blog: http://virgencabezamalaga.blogspot.com



REAL HERMANDAD SANTÍSIMA VIRGEN DE LA CABEZA DE MÁLAGA

CASA-HERMANDAD EN SIERRA MORENA
Bendecida e inaugurada el 24 de Febrero de 2008

GraCias a ToDos los quE haN hECho rEaliDaD EsTE proYECTo




