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Editorial
Mirando al Santuario

U

n año más y ya son 34, MIRANDO AL SANTUARIO es fiel a su cita romera.
En esta ocasión el contenido de sus páginas está lleno de
artículos variados para que el lector tenga, en primer lugar, una amplia información sobre la actividad anual de la Real e Ilustre Cofradía Matriz de la
Virgen de la Cabeza. Actividades que ponen de manifiesto su dinamismo gracias al trabajo de la Junta
de Gobierno, siempre dispuesta a engrandecer el
culto y devoción a la Reina de Sierra Morena.
Igualmente encontramos una serie de trabajos religiosos, históricos, poéticos, costumbristas, artísticos y literarios de variada temática
que contribuyen a profundizar en un mejor
conocimiento de Ntra. Sra. de la Cabeza a lo
largo de casi ocho siglos.

Así podemos leer, entre otros muchos, los
que tratan sobre: Los pliegos de cordel, el
negrito Hipólito, la Virgen de la Cabeza en Zújar (Granada), los 90 años de
los PP. Trinitarios en la Basílica y Real
Santuario, los certámenes literarios en
honor a la Virgen de la Cabeza en Lérida, in memoriam del cardenal Estepa,
la reja del santuario, el cartel de la romería 2020, etc. A todo ello hay que añadir
las fotografías que la ilustran y complementan,
con especial mención al trabajo A mi Hermana Mayor y familia.
Nuestro agradecimiento a todos los autores, fotógrafos y anunciantes que, de forma
desinteresada, hacen posible un año más MIRANDO AL SANTUARIO.
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Junta de Gobierno

¡Soñábamos
con romería!

S

oñábamos que llegase pronto nuestro mágico mes de abril, repleto de
actos y cultos en Honor a nuestra
Patrona la Santísima Virgen de la
Cabeza; soñábamos con los repiques de campanas, con el vuelo de cohetes, con el
tremoleo de banderas, con los convites de banderas,
con sevillanas romeras, con ofrenda de flores, con
el desfile de nuestra Cofradía, con la caravana de
carretas, con el camino... ¡soñábamos con Romería!, pero de golpe y sin esperarlo todo se paralizó
cuando se adueñó de nuestras vidas, en el ya inolvidable y cruel mes de marzo, la pandemia mundial
provocada por la Covid-19.
Nuestras vidas cambiaron, nuestra forma de vivir quedó alterada y nuestros sueños quedaron dormidos en un mar de pesadillas, miedos, nostalgias
y renuncias.
Cuando nos asaltó la pandemia y cuando en
España decretó el estado de alarma, la revista “Mirando al Santuario” del año 2.020 estaba preparada para ser editada y presentada como venía siendo
tradicional, pero tras un profundo análisis y vistas
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Ojalá que cada página
de ella, las fotografías que
la ilustran y los artículos
que tan cariñosamente sus
autores han escrito, consigan
iluminar nuestras pupilas
de felicidad...
las secuelas que nos estaba dejando la pandemia, la
Junta de Gobierno de la Cofradía Matriz consideramos como más apropiado suspender dicha publicación, dejar la revista tal cual estaba concebida, no
cambiar ningún artículo, mantenerla tal y como se
había preparado y tal cual se iba a presentar el día
13 de Abril de 2020, como preámbulo a la Romería
que tan deseosos estábamos porque llegara y que
desgraciadamente nunca llegó.

© Manuel José Gómez Martínez
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Pasados los meses y aún inmersos en las duras
consecuencias que nos están dejando esta pandemia, la Junta de Gobierno de la Real e Ilustre Cofradía Matriz de la Santísima Virgen de la Cabeza
hemos decidido apostar por sacar a la luz la edición
Nº 34 de nuestra querida revista “Mirando al Santuario” cuya publicación quedó suspendida en el
mes de marzo.
El deseo de esta Junta de Gobierno de la Real
e Ilustre Cofradía Matriz de la Santísima Virgen
de la Cabeza es que con la publicación ahora de
esta revista, se transmita un rayo de ilusión, fe y de
esperanza que nos traslade a cada momento de celebración festiva de nuestra cofradía que de seguro
pronto volverá a reinar en nuestra vida.

Ojalá que cada página de ella, las fotografías que la ilustran y los artículos que tan cariñosamente sus autores han escrito, consigan
iluminar nuestras pupilas de felicidad, de momentos donde compartir experiencias vividas,
de recuerdos que lleguen al alma y nos anime
a continuar caminando con la protección de
Ella y permanecer siempre junto a Ella, con
nuestra Madre buena la Santísima Virgen de la
Cabeza, tal y como la vemos cada año desfilar
por sus calzadas benditas rodeada de todos sus
hijos.
No dejemos que la tristeza, la nostalgia y la incertidumbre nos alejen de la misericordia de Nuestra Reina y de su Divino Hijo.

©©Salva
SalvaMarcos
Marcos

© Jesús Lozano

© Jesús Lozano
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Amadeo Rodríguez I Carta Pastoral para el Tiempo de Gloria
Obispo de Jaén

Carta de Pascua 2020

La Pascua del Señor,
el aleluya de la Virgen

M

e pongo a escribir una carta pascual, que como cada
año irá encabezando el
testimonio de devoción de
cuantos celebran la Pascua
y lo hacen especialmente con la Santísima Virgen.
¡Son tantas y tan arraigadas las devociones marianas en nuestra tierra bendita! Todas ellas están
fuertemente enlazadas con la confesión gozosa de
la Resurrección de su Hijo Jesucristo. El saber contemplar y reflejar el gozo Pascual en el rostro de
María es un regalo del misterio del amor de Dios,
que vinculó la vida de su Hijo a la Encarnación
redentora en su vientre materno. Participar de su
dolor y sacrificio amoroso en la cruz y, de un modo
especial, la hizo testigo privilegiado de la alegría de
la Resurrección. El semblante de María siempre
tiene que llevar grabado, de algún modo, sin letra,
pero sí con la música de su corazón de madre, el
canto del pueblo cristiano que, con la fuerza de una
sola confesión de fe, grita: Jesucristo ha resucitado,
verdaderamente ha resucitado.
Considero una gracia que cada año las Hermandades y Cofradías muestren interés en que el
Pastor de la Diócesis les diga unas palabras de saludo, aliento y animación de su fe en el tiempo de
Pascua. Se pretende con ello que sea distinto del
que escribo para el tiempo de pasión. No obstante,
a unos y a otros, les quiero decir que no se puede separar la cruz y la resurrección: en el Misterio
Pascual de Cristo no se puede aislar la muerte de
Cristo de la vida del Resucitado. En ambos pasos se
vive la Pascua del Señor, en ambos momentos del
recorrido de la vida de Cristo vivimos y celebramos
el corazón de la fe. En realidad, la vida del cristiano
6
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se fragua tanto en su origen, como en todo su desarrollo, entre la Cuaresma, la pasión y la cruz y en
el culmen pascual, en el que nacemos y renacemos
a la vida nueva en Cristo Jesús, la que nos mereció
con su muerte.
Los cristianos no somos o de la pasión o de la
pascua, somos del Misterio de Cristo Jesús, en quien
vivimos y en quien conformamos toda nuestra existencia. Por eso el Triduo Santo, el Triduo Pascual
es el punto culminante del año litúrgico, y el Domingo de Pascua es la fiesta de las fiestas, la solemnidad de las solemnidades, así como el domingo es
la pascua semanal. Eso sólo se puede entender y
vivir si los cristianos celebran el año litúrgico, que
va marcando nuestro tiempo y lo va enriqueciendo
de vida cristiana, de vida en Cristo Jesús.
La Pascua, en concreto, ha de ocupar el lugar
central en todo el año litúrgico para todos los cristianos. Es en ella donde se forja sacramental y espiritualmente, nuestra vida en Cristo. En cada semana, en cada día se hace memoria de la resurrección
del Señor y se nos anuncia. Por eso, os invito, a todos los cofrades, a que viváis de un modo especial
cada domingo pascual: en cada uno de ellos escucharemos el anuncio de la muerte y resurrección de
Cristo. Nos llegarán los ecos de cómo Pedro y Pablo
y los demás apóstoles la anunciaron, de un modo
especial. De cómo la escuchaban los primeros cristianos y la vivían las primeras comunidades. Para
todos era un anuncio de vida nueva. Ese eco, por
tanto, renovará nuestra fe, si es escuchado como un
anuncio gozoso de la vida nueva, en la que hemos
entrado por nuestro bautismo.
Al final está Pentecostés: cuando el amor del
Padre y de Cristo Resucitado, nos regala el EsSiglo a siglo siempre Andújar a tus plantas…
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píritu, que acompañará el devenir de la Iglesia y
nos siga acompañando a todos nosotros para que
seamos testigos del Señor como discípulos misioneros. Como en los comienzos, la presencia del
Espíritu no deja de acompañarnos, si lo acogemos
con docilidad en su actuar en la vida de la Iglesia.
Solo el Espíritu le da autenticidad a nuestra fe:
la arraiga en el amor de Dios, en la salvación de
Cristo y le da la alegría del Evangelio a nuestra
vida diaria.
Y en ese trasiego, anda siempre María, la que
estaba con los apóstoles en Pentecostés y recibió,
con ellos, el Espíritu Santo, para que acompañara
siempre los pasos de la Iglesia y la forjara en santidad. Por eso, la Santísima Virgen está tan presente en el tiempo de Pascua, y cada uno de vosotros
lo celebráis con Ella. porque la Virgen le pone ese
tono feliz y creyente a cuanto vivimos, en María, la
alegría pascual.
Animo a que, ante cada una de las imágenes
de la Virgen, con su advocación propia, recéis
conmigo por la Iglesia de Jaén y por los problemas del mundo, este año especialmente, para que
nos libre de la pandemia del coronavirus, esa sencilla oración.

Santísima Virgen María,
Aquí tiene a este hijo (hija),
Que anda buscando por la vida
El verdadero rostro de tu Hijo.
Como nadie es más parecido a él que tú,
Que lo llevaste en tu vientre
Y lo amaste en tu corazón,
Muéstrame a tu Hijo,
Porque quiero encontrar en él el amor de Dios,
Que le dé sentido, valor y horizonte a mi vida.
Madre querida, Virgen Santísima,
Enséñame tus entrañas amorosas
Para que pueda ver en ellas el corazón de Jesús.
Quiero amar lo que él ama, sentir lo que él siente
Y situar mi vida en los que son sus predilectos.
Quiero reconocer a tu Hijo
en los más débiles, humildes y marginados.
Ayúdame, Madre querida, a encontrar en mi vida
A mi Dios y Salvador,
Para así poder sentir la alegría del corazón.
Amén.
Haremos muy bien si el gozo pascual lo encontramos al acercarnos al corazón inmaculado de
María. Ella, entre nosotros “morenita y pequeñita
lo mismo que una aceituna, una aceituna bendita”,
nos dirá como vivir la santidad en esta tierra que,
entre el mar de olivos, guarda en el trabajo y sacrificio de cada día, una fe en Jesucristo con tono mariano que ningún jiennense olvida, aunque a veces,
por la presión de un mundo cultural y social que no
es el nuestro, lo disimulen.
Si cito este precioso himno, de tono alegre de
pasodoble, es porque fue el resultado de un precioso testimonio de fe de un hijo de Andújar a otro de
Málaga (el poeta) en la cárcel de Jaén, que dio pie
a esta preciosa oración, que sólo pudo ser inspirada por la fe de ambos. No se puede componer un
poema con tanta belleza y ternura si no nace de un
corazón prendado del corazón de María.
Con todo mi afecto, os saluda y bendice.
X Amadeo Rodríguez Magro
Obispo de Jaén

© P.J. García-Rabadán
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Antonio Barrios Hernández / Isabel Barrios Hernández
Saluda de los Hermanos Mayores
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stimados/as cofrades.
No quisiera desaprovechar la
difusión que tiene la Revista Mirando al Santuario como medio
de comunicación social que dispone la cofradía para dirigiros unas palabras como
hermano mayor. Estas líneas escritas en esta publicación serán las últimas que os ofrezca a vosotros/as
en mí mandato, ya que, cuando concluya la romería
se celebrarán elecciones a cubrir este puesto.
Cuando recojáis la revista Mirando al Santuario
habremos celebrado el Triduo Pascual, la Pasión,
Muerte y Resurrección del Señor. Precisamente nos
encontraremos festejando la Pascua de Resurrección. Estaremos en tiempo de romería. Y, en Andújar ya sabemos todos con que pasión vivimos la
romería de la Virgen de la Cabeza, una de las romerías más antiguas de cuantas se celebran en nuestro
país.
Como hermano mayor de esta Real e Ilustre
Cofradía Matriz junto a mi hermana, Isabel, como
8
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hermana mayor hemos vivido momentos de tanta
alegría y emoción que son indescriptibles en las sabatinas mensuales, en la noche de la aparición, en
la peregrinación blanca, las invitaciones a los actos
festivos de las peñas romeras en la basílica real santuario, la asistencia a las procesiones de nuestras
hermanas, las cofradías filiales, en sus respectivas
localidades, las visitas a las residencias de personas
mayores de nuestro pueblo, etc. Igualmente, para
nosotros como a los cofrades que hemos invitado
han sido singulares los cambios de manto a la Virgen la Cabeza en su camarín del santuario, así como,
los realizados en la ermita con la Virgen vicaria. Estas vivencias nos han engrandecido personal y espiritualmente a los dos. Estos actos nos han permitido
conocer gentes maravillosas que no conocíamos que
han dado paso a abrir nuevas amistades personales.
Aquel deseo que de niño soñaba cada día se
hizo realidad gracias a vosotros/as que depositasteis
vuestra confianza en mi persona, y lo que, aquella
noche del mes de mayo cuando asumí el cargo de
Siglo a siglo siempre Andújar a tus plantas…
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hermano mayor parecía muy lejano se va hacer realidad en breves fechas como es festejar la romería.
Antes de celebrar los días grandes de nuestra
fiesta, en Andújar, los/as vecino/as habrán empezado a pintar las fachadas, no como antes se hacía,
pintarlas de cal sino con otros productos; se verán
balcones engalanados con banderas y colgaduras;
en muchos hogares se habrán abiertos los baúles o
arcones para desempolvar los trajes de faralaes y de
corto; las peñas romeras se afanaran en los montajes de sus carretas, etc., en definitiva, a transpirar
romería por los poros de nuestro cuerpo. La Junta
de Gobierno estará dando los últimos retoques a la
organización de la romería y en nuestra sede habrá
una vorágine descomunal de cofrades con las solicitudes de camas, de aparcamientos o solicitando
información ante cualquier duda.
La cofradía previamente al último fin de semana
del mes de abril habrá presentado la revista Mirando al Santuario; justo el día de la resurrección del
Señor, las banderas de nuestra cofradía ondearán
en las calles anunciando que la romería está muy
cerca e invitaremos al pueblo a que se sume a ella
continuando el domingo siguiente. A mí y a mi hermana el primer domingo de convite nos habrán impuesto nuestras bandas de hermanos mayores, y, los
nuevos cofrades habrán jurado las reglas de nuestra hermandad en los domingos de publicación de
banderas. Y, como colofón al pórtico de romería se
exaltará nuestra romería en el Teatro Principal.
Dejaremos atrás estas efemérides y desembocaremos en los actos centrales de nuestra fiesta. El
jueves de romería por la mañana visitaremos las
instituciones tradicionales, nuestro ayuntamiento,
el colegio San Rafael, la plaza de abastos, la residencia de personas mayores San Juan de Dios, los
colegios de los Trinitarios y de la Salle, y, el hogar del pensionista. Por la tarde, en la ofrenda de
flores, los/as niños/as, adolescentes, jóvenes y mayores llevaremos flores para embellecer a nuestra
madre y aromatizar las calles que más tarde pasará
entronizada en sus andas de vuelta a su ermita. El
viernes de recepción de cofradías abriremos nuestros brazos para recibir a nuestras cofradías filiales. Despertaremos el sábado con los primeros

Aquel deseo que de niño
soñaba cada día se hizo
realidad gracias a
vosotros/as que
depositasteis vuestra
confianza en mi persona,
y lo que, aquella noche
del mes de mayo cuando
asumí el cargo de
hermano mayor ...
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cohetes que anunciaran pronto la partida hacia el
cerro de la cofradía matriz. Pero antes, romeros
y romeras, devotos y el pueblo acudiremos a la
misa de romeros en la ermita para que nos proteja durante el camino. Abrirá el cortejo el guion
de camino con sus doce campanillas que irá marcando la senda a jinetes, amazonas y peregrinos
a pie hasta alcanzar el primero hito del camino,
la ermita de San Ginés, donde la cofradía rezará
el Ángelus. Desde aquí hasta el paraje del Lugar
Nuevo pasaremos por el mirador del peregrino,
lugar que por primera vez en la lejanía veremos el
santuario, bajaremos la cuesta del Madroño, atravesaremos la dehesa y cruzaremos el puente de
piedra del río Jándula donde descansaremos y retomaremos fuerzas para continuar el camino y subir lo más duro del recorrido, pero con la mirada
puesta en la Ella. Entraremos en el santuario y nos
recibirán los miles de romeros y peregrinos que
estarán esperándonos. Nosotros estaremos impacientes porque llegue la hora de nuestra presentación dejando pasar los minutos hasta ese instante
cambiándonos nuestras vestimentas polvorientas
del camino y poniéndonos nuestras mejores galas para lucir ante Ella como se merece. No sé si
dormiremos, yo no, será un duermevela porque
nos espera la eclosión romera, la misa pontifical y
la procesión por las calzadas y por el poblado del
santuario. Antes de esa manifestación trasladaremos a la Señora desde su camarín a su trono de
plata. Me corresponde a mí el honor de recibir la
imagen que me entregará el secretario junto con el
presidente de nuestra cofradía, acompañándonos
el hermano mayor de la cofradía de Colomera y
el alcalde de nuestra ciudad. No me rendiré de
lanzar vivas y piropos a la Virgen y acercándome
a su oído rogare que tenga misericordia de toda la
humanidad. Como hijos suyos perdone nuestros
pecados que diariamente les clavamos en su corazón. Finalizará la solemne Eucaristía, y, todos nos
encontraremos nerviosos para que la Virgen comience a descender las calzadas y se acerque a sus
hijos/as y con su tierna mirada nos bendiga mientras nosotros/as les lanzaremos vivas. Cualquier
circunstancia que comienza tiene un final, y, éste
10
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será cuando la Virgen vuelva a su camarín después
de recorrer las calzadas y las calles del poblado del
santuario y haya derramado su bendición a todos/
as. Una vez entronizada en su camarín miraremos
esa cara morena que tiene con esos ojos verdosos
y no contendremos las lágrimas porque la romería
ha llegado a su fin y les daremos las gracias por
protegernos y que no se olvide de nosotros. Se
quedarán Ella y su divino hijo solos nuevamente
esperando con ansiedad que vayan cayendo los
meses del almanaque para reunirse un año más
con todos/as sus hijos/as. Todos saldrán del camarín pero mi hermana y yo, y, aunque mi madre
no podrá estar presente con nosotros, los dos nos
quedaremos un rato con Ella brotando nuevamente las lágrimas en nuestros ojos porque son
Siglo a siglo siempre Andújar a tus plantas…
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los últimos momentos que viviremos junto a Ella
en este año inolvidable que la Virgen de la Cabeza nos ha querido regalar. Dice un dicho popular
que es agradecido quien es bien nacido y no quiero finalizar este mensaje sin agradecer a ese grupo
de personas que compone la Junta de Gobierno
su entera disposición, su amable comportamiento
conmigo, mi hermana y mi madre, los consideramos parte de nuestra familia, ya que, lo que hemos necesitado en cualquier instante ahí han estado ellos para ayudarnos y arroparnos. Darles las
gracias a sus familias por el tiempo que no les han
podido dedicar a ellas para que nosotros pudiéramos disfrutar de este año como hermanos mayores. También pedirles perdón por todo aquello
que hayamos podido equivocarnos, que como
todo ser humano, hemos podido cometer.
Tampoco quiero soslayar el trato recibido por
los miembros de la corporación local, y, al frente, su alcalde, en todo aquello que he necesitado
personalmente y la Cofradía Matriz. Esta coalición
de fuerzas de las dos instituciones puede conseguir
de las administraciones regional y nacional el reconocimiento internacional que se merece nuestra
romería.
Quiero reconocer la inmensa cordialidad y
afecto que la comunidad trinitaria ha tenido con
nosotros empezando por su rector Padre Pascual
y por los padres trinitarios, Salvador, Gregorio
y Francisco, cuando hemos procedido mensualmente al cambio de manto de la Virgen de la Cabeza, y, en cuantas celebraciones se han oficiado
en la Basílica Real Santuario. Deseo, igualmente,
trasladar este agradecimiento a los padres, Manuel
y Reyes, que ejercen su labor pastoral en la ermita
de la Virgen de la Cabeza de Andújar. No quisiera dejarme atrás en este reconocimiento a D.
Pedro Montesinos, arcipreste de Andújar, por la
disponibilidad que siempre muestra a la cofradía
matriz en cuantos actos se celebran en San Miguel
como en Santa María. Transmitiéndonos en las
situaciones comprometidas sus consejos como él
sabe hacerlo.
Quiero transmitir igualmente mi saludo y afecto a las cofradías filiales, peñas romeras y cofrades

que conformáis la familia romera que dais culto a
la Stma. Virgen de la Cabeza. Sois un pilar fundamental en divulgar la universalidad de esta multisecular devoción mariana aquí en Andújar como en
vuestras respectivas localidades.
Mi gratitud a los abanderados, fiscales, grupo
joven, coro, colaboradores y cuantos voluntarios
cofrades echáis una mano a esta cofradía cuando
os llamamos. Proseguir consolidando este grupo
de cofrades, continuad así, y, no nos desaniméis
ante cualquier problema que surja en cualquier
momento.
Antes de terminar os deseo a todos/as los/as
cofrades de la Virgen de la Cabeza que disfrutéis
de una feliz romería 2020. Que Ella os proteja y
os bendiga todos los días del año a vosotros/as y
a vuestras familias, y, tanto mi hermana como yo,
como hermanos mayores de la Real e Ilustre Cofradía Matriz queremos invitaros a que nos acompañéis en todos los actos que ha programado la
Junta de Gobierno, tanto en Andújar como en la
Basílica Real Santuario. Hagamos que todos los peregrinos y romeros que se den cita tanto aquí como
allí arriba se sientan bien acogidos por nosotros, ya
que, el último deseo que tienen son de postrarse
ante Ella y su divino hijo que sostiene en sus brazos
e interceder por ellos y sus familias.
No quiero concluir este saluda sin rogar a la
Virgen de la Cabeza y a su Hijo Jesúscristo que interceda por todos nosotros a cada hora de nuestras
vidas. Que coja de su mano a los enfermos, y, sus
cuidadores/as les dé fuerzas para que nos desfallezcan en esa dura tarea que tienen diariamente. Que
nuestros jóvenes oigan la llamada a la vocación que
les lanza nuestra madre la Virgen de la Cabeza por
medio de su hijo. Que proteja a l@s misioner@s
que generosamente ofrecen sus vidas para testimoniar la presencia del Señor en tierras de misión y
a cuantas personas se entregan altruistamente a los
demás a cambio de nada.
¡VIVA LA VIRGEN DE LA CABEZA!
¡VIVA SU DIVINO HIJO!
¡VIVA SU COFRADIA MATRIZ!
¡VIVA ANDUJAR!
¡VIVA LA VIRGEN DE LA CABEZA!
MirandoalSantuario2020
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¡Ábrete con
esperanza al futuro!

Q

ueridos hermanos cofrades
y devotos de María Santísima de la Cabeza de Sierra
Morena:
Vuelve a ser abril y por
ello se adivina en el horizonte no muy lejano una
nueva Romería que ya se encuentra totalmente
concebida y, como no puede ser de otra manera y
viene siendo una dinámica de estos últimos años,
desde la Junta de Gobierno de la Cofradía Matriz
seguimos trabajando para continuar con la senda
marcada esta legislatura de su engrandecimiento y
su proyección con las miras puestas en la inminente
declaración de la misma de fiesta de interés turístico internacional. Este año, seguimos acumulando
experiencia y además hemos dispuesto de bastante
tiempo para poder llevar a cabo los descomunales
preparativos <cada año más> que la organización de
nuestra fiesta grande exigen y requieren; seguimos
trabajando para corregir errores y omisiones que de
manera totalmente involuntaria se han podido cometer, buscando superarlos con la única intención de
que todo se desarrolle de la mejor manera posible
para disfrute de romeros, devotos y peregrinos que
desde los rincones del mundo nos van a visitar.
Durante este año que tan rápido ha transcurrido, sigo comprobando la enorme carga de responsabilidad que exige el cargo de presidente de esta
simpar Cofradía, aunque como siempre digo en mis
foros más internos, esa responsabilidad queda suplida y totalmente compensada con los momentos
llenos de felicidad que estamos viviendo, y que por
supuesto todavía nos quedan por vivir.
No puedo dejar de destacar siquiera de manera somera que, aunque todo pasa y el tiempo cura
cualquier herida, después de los momentos tan
12
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desagradables y desafortunados que a mi familia y
a mí nos tocó vivir el pasado año, con el grave accidente que sufrió mi esposa Eva, que le impidió
culminar el precioso año que vivió como Hermana
Mayor, afrontamos este año con ilusiones renovadas, con deseo de que llegue nuevamente el día en
que veamos procesionar a nuestra Titular y nuestra Madre por las calzadas que nos llevan al cielo
y poder de esta manera borrar del recuerdo, esos
malos momentos a los que he hecho referencia, y
poder agradecerle a Ella el milagro que obró y la
protección divina que le envió, teniendo siempre
como escudo su divino manto, pero que nos enseñaron una lección absolutamente inolvidable de
por vida, y es que en esos momentos inesperados
en los que acaecen episodios que pueden llegar a
cambiar el futuro de las personas, encuentras en el
camino y compruebas cuanta gente buena existe,
cuanta gente te quiere y te llega a mostrar su cariño y
apoyo; vaya desde estos renglones unas palabras de
agradecimiento y de gratitud por todo lo expresado
por ellas, que motivaron que el enorme dolor y la
tristeza que en ese momento nos invadió, se hiciera
Siglo a siglo siempre Andújar a tus plantas…
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mucho más llevadero y motivara que todo pasara
más rápido y se minimizara. Gracias nuevamente y
esperamos que algún día mi familia pueda recompensaros de alguna manera.
Quiero, retomando mi exposición del pasado
año en la revista “Mirando al Santuario”, seguir jactándome y además enorgulleciéndome de que esta
Junta de Gobierno ha conseguido que se imponga
la tranquilidad y la normalidad en la Cofradía, consiguiendo estabilizar las relaciones con la Comunidad
Trinitaria como con el Obispado, situación que se
ha conseguido gracias al diálogo que ha imperado y
que va a seguir imperando, y ha sido por ese cauce
por el que esta Cofradía Matriz ha vuelto por la
senda que tenía y, que está consiguiendo que nuestra Cofradía Matriz sea todavía más grande; hicimos
una denostada apuesta porque se impusiera y predominara la unión y la hermandad (como principios
fundamentales de nuestra Cofradía) y a fe que lo
estamos consiguiendo, lo cual supone para la Junta
de Gobierno un motivo de enorme satisfacción, en
tanto en cuanto que estamos viendo el fruto a nuestra cosecha y se están viendo los resultados de nue-

stro trabajo, aun a sabiendas de que queda mucho
camino por recorrer; nos quedamos con la tranquilidad de que hemos iniciado la senda que nos debe
de llevar a final de dicho camino.
A estas alturas de mandato, cuando apenas
queda un año para que concluya la legislatura ¡que
pronto transcurre el tiempo cuando se está a gusto
en un sitio y el trabajo sale bien¡, hemos cumplido
ya casi el cien por ciento del programa electoral que
en su día presentamos; no puedo sentirme más satisfecho de que ello sea así, porque a pesar de que soy
consciente que aún queda mucho trabajo por hacer,
entiendo que los cofrades deben de estar orgullosos
de la actual situación de estabilidad que presenta la
Cofradía Matriz; somos conscientes de que se han
tomado decisiones muy acertadas que de una u otra
manera han influido positivamente en el devenir de
nuestra Cofradía, porque se han recuperado costumbres arraigadas en la misma para disfrute y gozo
de nuestros hermanos. Hemos potenciado aún más
si cabe lazos de unión con nuestro Ayuntamiento y
con la Comunidad Trinitaria a través de su Rector,
el Padre Pascual Villegas, que durante el tiempo que

© Salva Marcos
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lleva en el Santuario y en convivencia con la Junta
de Gobierno de la Cofradía, sigue mostrando ese
talante dialogante y continúa mostrando esa clara
intención de colaboración y unión con la Cofradía
Matriz, de lo cual nos sentimos satisfechos, porque
esa es la mejor tarjeta de presentación para poder
convivir y para asentar los cimientos de las futuras
relaciones, mirando siempre y con la mente puesta
en lo que más pronto que tarde llegará, es decir, la
celebración de los actos del Octavo Centenario de la
Aparición de nuestra Madre <Horizonte 2.027>. De
igual manera también se han acercado, si es que ya
no lo estaban, los lazos con el obispado institución
con la que actualmente hay muy buena sintonía.
Transcurridos ya dos años desde que esta Junta
de Gobierno <de la que cada vez me siento más orgullos de presidir>, con la experiencia acumulada
durante este tiempo, continuo pensando, ahora con
más ahínco si cabe, que debemos de enterrar el
pasado que solo es eso, pasado, y debemos seguir
viviendo el presente, el cual de manera inmediata
y casi sin darnos cuenta, nos ha situado ya otra vez
en el mágico mes de Abril, con sus connotaciones

tan especiales para este Pueblo elegido de Andújar;
a quien no traiciona el subconsciente y el este mes
de Abril provoca un silogismo que obtiene un resultado racional, este es: Abril, Andújar y Cofradía da como resultado Romería. Es por ello
que la Real e Ilustre Cofradía Matriz de la Santísima
Virgen de la Cabeza, desde el prisma de sus fines
principales <Promover el Culto a la Excelsa Titular>, tiene la obligación y responsabilidad de velar
por mantener por los siglos de los siglos las señas de
identidad que caracterizan a nuestra romería y a cultivar la Fe cristiana de nuestros miembros, porque
así nos lo imponen nuestros Estatutos.
Me viene en este momento a la memoria una
célebre frase de Henry Ford, “Llegar juntos es el
principio; mantenerse juntos es el progreso
y trabajar junto es el éxito”; precisamente es
el momento en que debemos de seguir demostrando que la Cofradía Matriz está más unida que
nunca, que somos hermanos y que hemos de vivir
dentro del seno de la Cofradía como tal; debemos
de seguir trabajando juntos para alcanzar el éxito
deseado, remando al unísono y todos y todas en una

© P.J. García-Rabadán
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única dirección, con esfuerzo y responsabilidad, sin
protagonismos, ni egos; seguimos con la indemne
intención de haceros a todos participes activos de
nuestra ilusión para poder llevar a cabo nuestro
proyecto de hermandad que permita engrandecer
no solo nuestra Romería sino hacer nuestra Cofradía una institución única, acogedora, de puertas
abiertas para todas las personas que deseen acercarse hasta ella y trabajar para hacer realidad todos
nuestros retos. La fijación de todos los miembros
de la Junta de Gobierno y la mía propia, es continuar en la insistencia de que la Cofradía necesita
aunar efectivos, necesita trascender para que todo
el mundo la conozca, que la Cofradía Matriz no es
un “cortijo de cuatro” como vulgarmente y de manera absolutamente gratuita se le define <afortunadamente ya cada vez por menos personas>, motivo
por el cual para enterrar fantasmas del pasado os
invitamos a que os acerquéis hasta nuestra casa que
en definitiva es la vuestra, y que forméis parte de
la misma; desde la Junta de Gobierno seguimos
trabajando de manera insistente en captar nuevos
cofrades porque solo así seremos más grandes y esa
es la clave el éxito de nuestra Cofradía.
Insisto en reflexiones que repetiré hasta la saciedad, los cofrades debemos estar para servir a
nuestra Cofradía y no viceversa; no sólo debemos
ser hermanos sino también parecerlo, pero sobre
todo comportarnos como tales; debemos de promulgar las enseñanzas bíblicas en cuanto a “poner la
otra mejilla” o “amar al prójimo como a ti mismo”; deberíamos por un momento reflexionar y preguntarnos si las envidias, los odios, los egos, el rencor
y el afán de protagonismo sirven para algo en un
ámbito como el de las cofradías, y por ello desterrar
cualquier atisbo de miseria, y participar activamente
para construir en lugar de destruir o criticar; esto
debería ser la verdadera esencia de un cofrade que
quiere a su cofradía; lo demás son personalismos y
oportunidades para demostrar esos protagonismos
incomprensibles.
Es ya tradicional en mis saludos de esta revista,
el acordarme de nuestras familias, en mi caso de mi
esposa e hijas, que son las verdaderas “sufridoras”
de nuestro denodado e incansable trabajo que el

Insisto en reflexiones que
repetiré hasta la saciedad,
los cofrades debemos
estar para servir a nuestra
Cofradía y no viceversa;
no sólo debemos ser
hermanos sino también
parecerlo, pero sobre todo
comportarnos como tales;
debemos de promulgar
las enseñanzas bíblicas en
cuanto a “poner la
otra mejilla” o “amar al
prójimo como a ti mismo”
formar parte de la Junta de Gobierno de esta Cofradía exige; me acuerdo también siempre, como no
podía ser de otra manera, de las familias de todos
los miembros de la Junta de Gobierno, quienes en
la sombra acatan y admiten la dedicación de estos a
la Cofradía; les honra ese asentimiento y conformismo; vuelvo a proponerles que sigan disfrutando
intensamente de las vivencias que estamos teniendo y que se sientan afortunados y privilegiados por
la suerte que tenemos de compartir junto a Ella,
tantos y tan buenos momentos, y que perdonen los
ratos de dedicación a las tareas propias del funcionamiento interno de nuestra institución, los cuales
evidentemente son restados a la convivencia familiar, pero todo es conciliable.
No puedo ni debo dejar de significar el agradecimiento, y sobre todo el reconocimiento a todos los
grupos de jóvenes que se siguen, día tras día acercándose a la Cofradía, me refiero a fiscales, abanderaMirandoalSantuario2020
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Esta Junta de Gobierno,
como promesa
programática, continúa
trabajando en acercar
la Cofradía a todos los
colectivos romeros que de
una u otra manera forman
parte del eje principal
de nuestra Cofradía y
que están implicados de
manera muy activa en el
desarrollo de la Fiesta
dos, coro, colaboradores, quienes están de manera
absolutamente desinteresada a disposición de la Cofradía y su Junta de Gobierno en el mismo momento
en que se les convoca. Ellos son unos exponentes y
artífices fundamentales en los preparativos de todos
los actos que la Cofradía organiza a lo largo del año
y por supuesto en los que se nos avecina que no es
ni más ni menos que nuestra Romería en honor a la
Santísima Virgen de la Cabeza; ellos hacen lo difícil
fácil y son los “responsables principales” del engrandecimiento de todos nuestros actos.
Esta Junta de Gobierno, como promesa programática, continúa trabajando en acercar la Cofradía a todos los colectivos romeros que de una u
otra manera forman parte del eje principal de nuestra Cofradía y que están implicados de manera muy
activa en el desarrollo de la Fiesta; sigue siendo una
apuesta de la junta que sigan siendo partícipes activos de nuestros Actos y Cultos; seguimos en la lucha para que en sus estatutos propongan que sus
miembros deban de ser hermanos de nuestra Cofradía Matriz; desde estas líneas y como Presidente
les invito a que nos consideren como uno más de
sus miembros; de igual manera seguimos forta16
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leciendo los lazos de unión con nuestras Cofradías
Filiales como “raíces devocionales de nuestras historia”,
afirmando sin ningún temor a equivocarnos que la
actual relación con todas, a través de sus representantes, es absolutamente cordial en la mentalidad de
que en definitiva a todos nos une el mismo fin; esta
Junta de Gobierno, y en su representación quien
suscribe, considera fundamental seguir caminando
en la misma senda para poder alcanzar ese común
fin que nos une, fin que no es otro que llegar hasta
Ella. A estas Cofradías Filiales les digo que a pesar
de las dificultades y el enorme esfuerzo que en ocasiones ello acarrea, continuaremos apostando por la
presencia y participación de la Matriz en sus actos
principales para precisamente fortalecer nuestras
relaciones.
Designación especial y respeto, como siempre
será mientras siga presidiendo esta centenaria institución, merecen las Administraciones Públicas
que de alguna manera tienen implicación directa o
indirecta en la celebración de Actos y Cultos que
organice nuestra Cofradía; a todas ellas les vuelvo a
transmitir que tienen las puertas de la Cofradía abiertas de par en par y que en el mismo momento
en que nos demanden nuestra presencia, ahí nos
encontrarán y ello por cuanto que una y otras nos
necesitamos, y que por eso aseguro que nos vamos
a seguir entendiendo.
No puedo ni debo olvidarme de los miembros
de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado,
me refiero a Guardia Civil y Policía Nacional e igualmente Policía Local de Andújar, extensivo también
a Protección Civil, efectivos del 112 y dispositivos
sanitarios, Bomberos así como al cualquier persona
que forme parte del dispositivo de seguridad del Santuario en Romería; vaya para ellos mi más sincera
enhorabuena y nuestro máximo respeto y apoyo, así
como el reconocimiento de su labor; sin ellos nada
de esto podría ser posibles en condiciones normales
de seguridad.
Palabras así mismo de aliento y ánimo para nuestros Hermanos Mayores, Antonio e Isabel a los
cuales les deseo lo mejor para SU romería que está
a la vuelta de la esquina; espero y deseo que hayan
disfrutado del año maravilloso que les ha correSiglo a siglo siempre Andújar a tus plantas…
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spondido vivir e igualmente les deseo que sigan disfrutando como hasta ahora lo han venido haciendo;
la Junta de Gobierno de esta Real e Ilustre Cofradía,
como no puede ser de otra manera, sigue y seguirá
trabajando para que este año sea recordado como
un año único, y no piense en otra cosa que en su disfrute y resplandor, trasladándole el deseo y el consejo de que en el tiempo que les queda por disfrutar
ostentando dicho cargo, lo vivan intensamente, y
que nos hagan disfrutar y se queden con el mejor recuerdo del mágico año que ha tenido el privilegio de
vivir. Admiro de ellos su sencillez, su humildad, su
saber estar, pero sobre todo su sentido de cofradía
y el apoyo incondicional que siempre han mostrado
por la misma; son y han dado un ejemplo de buenos
cofrades.
Dicho todo lo anterior, no puedo olvidarme
que ya es Romería; no sé si será mi última como
Presidente, tampoco sé lo que me depara el futuro
ni lo que me tiene guardado la Santísima Virgen
de la Cabeza para el próximo año; si volveré a estar junto a Ella ostentando este cargo o dejaré de
ejercerlo, y si tendré la oportunidad de volver a
escribir como Presidente en esta revista, aunque

no por ello dejo de tener la ilusión y la fuerza de
un principiante para seguir afrontando lo que me
resta por estar aquí; decir <y que no suene a despedida> que ha sido un verdadero placer y un orgullo haber trabajado durante esos últimos siete
años para mi cofradía desde varias y diferentes
posiciones <como Hermano Mayor en 2.015 y
como Presidente desde 2.018>, las dos tan distintas pero a la vez tan iguales, porque ambas han
exigido un plus de dedicación y de un plus de responsabilidad; me quedo con cientos de recuerdos, cientos de momentos, multitud de vivencias,
pero sobre todo con las tantas y tantas personas
de buen corazón que he conocido y que tengo
registradas no solo en mi agenda del móvil sino
también en mi alma. Han sido años de dedicación,
de esfuerzo, de trabajo, de alegrías, de penas, de
buenos, de no tan buenos y de malos momentos,
pero todo recompensado con creces porque he
tenido el privilegio de tener tan cerca a mi Virgen
de la Cabeza, llevarla en volandas en mis brazos y
aprovechar esos momentos para pedirle por todos.
Gracias por todo lo que me has concedido y me
pregunto si ¿realmente merezco tanto?; no puedo
MirandoalSantuario2020
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dejar de reconocer que ha sido una experiencia
única e indescriptible y no menos ilusionante. Durante estos últimos años siempre se ha producido
algo que me ha puesto a prueba y que me ha exigido el máximo de mí y un reto de superación.
No obstante, apuesto porque, como ha salido todo
perfecto, seguro que este año igualmente todo
saldrá bien; Ella es nuestro destino y el final del
peregrinar. Atravesaremos caminos y veredas de
nuestra sierra que estará preparada; su alfombra
será la jara, el romero, el lentisco y sus adornos los
madroños, esperando para acoger a sus romeros,
cofrades, peregrinos y devotos que sueñan con el
fin del camino para encontrarse con Ella en su camarín bendito, y poderle agradecer todo lo bueno
que nos da, por su generosidad y suplicarle por
los que no han podido venir a su encuentro, e igualmente por los que necesitan de su inagotable e
infinita protección. Nuestra Cofradía nuevamente
el sábado noche <como cada año desde hace casi
800> se presentará ante Ella <ya sueño con ese
instante>, rememorando el momento mágico
que vivimos justamente un año atrás, y otro, y más,
enarbolando damascos centenarios que bailaran al
son de los vivas de nuestros Hermanos Mayores;
le cantaremos y le rezaremos, y de los ojos de nuestros hermanos cofrades y devotos emanarán lágrimas a borbotones, y como siempre allí estará Ella
con su cara sonriente y morena, sin poder reprimir su satisfacción porque su Cofradía ya está allí,
junto a Ella; ¡la espera merece la pena!.
No quiero extenderme mucho más, y cuando
esta Revista sea presentada y leáis esta líneas, estaremos a días vista de una concebida Romería, <ya
habremos disfrutado del primer domingo de convite de banderas>, en la que a buen seguro volveremos a vivir momentos que serán inolvidables,
distintos, los cuales quedarán grabados en nuestra
retina y archivados en nuestra memoria; nos encontraremos con nuestra Madre y le rezaremos,
le pediremos, le imploraremos y Ella nos dará a
cambio nada, porque como es tan generosa solo
nos pide que le demás amor.

Pues bien, en este ya mi tercer artículo como
Presidente de la Real e Ilustre Cofradía Matriz, finalizo el mismo deseando con todo mi corazón a
todos los Cofrades y Devotos de María Santísima
de la Cabeza que pasemos una Muy Feliz Romería
2.020; que la Virgen nos proteja (doy fe de que nos
protege), nos guie y nos colme a todos de dichas
y parabienes; os invito a que acompañéis a nuestra Cofradía en todos los actos que va a celebrar
que son muchos e inigualables, actos que con tanto
cariño se organizan, intentando aunarnos y formar
junto a ella una gran familia; que consigamos que
Andújar se convierta en el lugar de peregrinación
por excelencia y en punto de encuentro y referencia, en el que confluyan todos los sueños de
Romeros, Peregrinos y Devotos que tendrán como
destino postrarse a los pies de María Santísima de
la Cabeza, a la que rogamos junto al Hijo Divino
que sus brazos acurruca, que ruegue por todos nosotros y que no se olvide de los que por desgracia
faltan, que perdone a los pecadores y, personalmente que de fuerzas a los afligidos, que proteja
a los todos los hermanos de la Cofradías Filiales,
Peñas Romeras y caballistas en su peregrinar hasta
el Cerro y, sobre todo, que nos dé salud a todos.
Seamos hermanos cofrades y devotos de María
Santísima, pregoneros del Evangelio, mensajeros
de la Paz, estandartes de Jesucristo, Abanderados
del amor de Dios que anuncien que Jesús es el
camino, la verdad y la vida, aquel que dio su vida
por nosotros en la cruz y que no se cansa nunca de
querernos y, no olvidemos las palabras del Papa
San Juan Pablo II…….”Recuerda con gratitud
el pasado, vive con pasión el presente y
ábrete con esperanza al futuro”.
Feliz Romería 2.020
¡VIVA LA VIRGEN DE LA CABEZA!
¡VIVA SU COFRADÍA MATRIZ!
¡VIVA NUESTROS HERMANOS MAYORES ¡
¡VIVA ANDÚJAR!
¡VIVAN SUS COFRADÍAS FILIALES!
¡VIVA LA VIRGEN DE LA CABEZA!
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P. Pascual Villegas
Rector del Santuario O.SS.T.

La Virgen de la Cabeza
en la Misión de la Iglesia

P

ara mí es la segunda romería como
rector del Santuario de Ntra. Sra. de
la Cabeza, en esta nueva etapa, por
lo que aprovecho para hacer llegar mi
singular y cordial saludo a todos y cada
uno de los cofrades y devotos de la Santísima Virgen
de la Cabeza, a través de Mirando al Santuario. Por
todos y cada uno elevo mis fervientes súplicas para
que por intercesión de la Santísima Virgen de la Cabeza recibáis de su Hijo las gracias que necesitéis en
cada una de vuestras necesidades.
En segundo lugar os exhorto a potenciar e
intensificar cada día vuestra ferviente devoción
a nuestra Madre la Virgen de la Cabeza. Os recuerdo las palabras que, desde la cruz, dirige Jesús,
nuestro redentor, a san Juan evangelista, en el que
todos estábamos representados, “He aquí a tu madre”. Desde ese momento la maternidad divina de
María se hace extensiva a todos. Por eso debemos
dirigirnos a María con una confianza filial. Ella nos
protege y nos ampara con su poderosa intercesión.
Que nuestra devoción, ungida por la fe, nos motive
a hacer el bien a los que están en nuestro entorno.
No olvidemos que María es la omnipotencia suplicante. Pidamos siempre con fe, con la fe que Ella
tuvo, la fe que le impulsó a dar su “Sí” al anuncio
del Arcángel Gabriel en el momento de la encarnación. Su “Sí”, su “hágase en mí según tu palabra”
que nos ha conseguido la salvación, la liberación.
Frente a la decepción del hombre contemporáneo, que no se atreve a mirar al final de su existencia, la fe nos enseña a paladear el texto sagrado:
20

MirandoalSantuario2020

Siglo a siglo siempre Andújar a tus plantas…

CofradíaMatriz

No olvidemos
que María es la
omnipotencia
suplicante.
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“La muerte ha sido absorbida en la victoria. ¿Dónde está muerte tu victoria? ¿Dónde está muerte tu
aguijón?” Primero en Jesús y después en María la
muerte no tiene la última palabra.
Pero la asunción de la Virgen no es privilegio
solo para la persona de María. En su significado más propio del triunfo sobre la muerte es una
gracia propia de todos los miembros del cuerpo
Místico de Cristo como nos lo recuerda san Pablo en su primera carta los corintios “Cristo, ha
resucitado, primicia de todos los que han muerto.
Si por un hombre vino la muerte, por un hombre vino la resurrección. Pues lo mismo que por
Adán mueren todos, así en Cristo todos serán vivificados”. Nosotros seremos la cosecha. Tras los
pasos de Jesús y María seguiremos los cristianos,
después de esta vida temporal, el camino de la
vida eterna.
La romería se aproxima y ya se hacen presentes en nosotros el optimismo, la alegría, el gozo y
el júbilo propios y peculiares de nuestra gran fiesta
del último domingo de abril. Que este sublime gozo
intensifique nuestra ferviente devoción a la SANTÍSIMA VIRGEN DE LA CABEZA.
Nuestro Sr. Obispo Don Amadeo el día trece de
enero, en la catedral de Baeza, iniciaba el año misionero en nuestra diócesis de Jaén. En la homilía
invocó a la Santísima Virgen de la Cabeza para que
el año misionero dé abundantes frutos. Nosotros
debemos unirnos a esta plegaria pidiendo siempre
y de una manera más ferviente en las visitas que le
hacéis aquí en su SANTUARIO para que la misión
en Jaén acerque a la fe a los que estén alejados, intensifique la fe de los que la viven de forma pasiva
y potencie el fervor de los que ya participan en sus
parroquias.
Recordamos lo que nuestro Sr. Obispo desea de
las cofradías: “Una fe sólida que se traduzca en una
vida cristiana y comprometida en la Iglesia y en la
sociedad y que siempre esté al servicio del Evangelio
y muy atenta a las necesidades de los pobres”.
Desde ahora pido a nuestra Madre la Santísima
Virgen de la Cabeza para que vuestra colaboración
sea muy generosa y muy fecunda.
¡Viva la Virgen de la Cabeza!
MirandoalSantuario2020
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Francisco Huertas Delgado
Alcalde de Andújar
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Q

uiero comenzar felicitando a
la Real e Ilustre Cofradía Matriz de Nuestra Señora de la
Cabeza por persistir, a pesar
de las dificultades que hemos
sufrido durante este año, en la edición y publicación
de la revista Mirando al Santuario. Esta publicación
es una muestra más de la implicación de la Cofradía
Matriz, no solo con la devoción Mariana, sino con el
conjunto de manifestaciones religiosas y culturales
de nuestra Romería.
De nuevo me enfrento a la gran responsabilidad
de contribuir con unas líneas a este privilegiado legado con valor histórico y sentimental capaz de trasladar a las generaciones venideras el significado y la
devoción que el pueblo de Andújar y los devotos y
devotas profesan a la Virgen de la Cabeza. Una tarea
sin duda complicada y que desempeño siempre con
la máxima humildad e inspirado en el marco incomparable del Cerro de la Cabeza y la explosión de fe y
devoción que vivimos en torno a la Patrona.
Sentimientos difíciles de ordenar y de explicar y
que pronto volveremos a vivir. Llegarán nuevamente los aires primaverales del mes de abril y traerán
consigo a romeros y romeras venidos de todas par22
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tes ansiosos por fundirse en el abrazo a la Morenita
en nuestra celebración máss universal.
Una experiencia y sentimientos únicos a los que
este año se unirá la materialización de un ambicioso
proyecto muy deseado por la ciudad de Andújar,
pero también por los devotos y devotas que se trasladan año tras año al santuario. Por fin y tras mucho trabajo y sacrificio el abastecimiento del agua
potable al santuario será una realidad. Estoy muy
satisfecho de anunciar que se cubrirá esta necesidad
histórica, que afectaba a la ciudadanía residente en
el santuario, así como a los romeros y romeras y
personas que acuden en peregrinación durante todo
el año.
Pronto podremos disfrutar de este proyecto histórico, al mismo tiempo que nos reencontramos con
la Virgen de la Cabeza y todos los actos que conforman nuestra Romería y que suponen una parte indivisible de nuestro carácter e idiosincrasia.
Los andujareños y las andujareñas nos volcaremos para seguir haciendo crecer este legado y trasladando al mundo una experiencia singular y única
que el último fin de semana de abril nos congrega
bajo la atenta mirada de la Virgen de la Cabeza.
¡Viva la Virgen de la Cabeza!
Siglo a siglo siempre Andújar a tus plantas…
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REAL E ILUSTRE COFRADíA MATRIZ DE LA SANTíSIMA VIRGEN DE LA CABEZA
(16 DE MARZO DE 2019 AL 12 DE MARZO 2020)

Como prescriben los Artículos Nº 4 y 6 de nuestros Estatutos, enmarcados dentro del Título
2º referente a los fines y actividades, por los que se contempla que esta Real Cofradía tiene como fin
principal promover el culto de su Excelsa Titular, intensificar en los cofrades la vida de piedad católica
y ejercitar las obras de caridad, son programados cada año por su Junta de Gobierno una serie de
actividades por las que se pretende conseguir el cumplimiento de dichos fines de culto, evangelización
y caridad así como los culturales, lúdicos y sociales que le competen para
colaborar a conseguir tales fines.
En la relación siguiente no aparecen detallados aquellos destinados a caridad por motivos obvios de
discreción, así como los de administración ordinario de la Cofradía.

MARZO 2.019

ABRIL 2.019

16 DE MARZO 2019. Asistencia a la celebración
Eucarística y convivencia de la Peña Romera
“Rincón del Arte”.
18 de MARZO 2019. Solemne Eucaristía
conmemorativa del otorgamiento del Título como
Patrona de Andújar.
21 DE MARZO 2019. Asamblea General
ordinaria de cofrades del año 2019, en el salón de
iniciativas sociales del Ayuntamiento de Andújar.
23 DE MARZO 2019. Participación en el
encuentro diocesano de niños de catequesis con el
motivo del año de la Misión.
24 DE MARZO 2019. Asamblea General
Informativa de cofradías de la Stma. Virgen de la
Cabeza para la entrega de la Guía Romera 2019 en
la Basílica Real Santuario.
30 DE MARZO 2019. Celebración mensual de
la sabatina en honor a la Virgen de la Cabeza en la
ermita.
30 DE MARZO 2019. Asistencia y colaboración
en la representación teatral “Aparición”.

1 DE ABRIL 2019: Reunión ordinaria de la Junta
de Gobierno de la Cofradía Matriz.
5 DE ABRIL 2019: Asistencia a la Presentación
del Cartel de Romería de la Peña “Rincón del
Arte”.
5 DE ABRIL 2019: Asistencia a la Presentación
del Cartel de Romería de la Peña Aires de
Romería.
6 DE ABRIL 2019. Asistencia a la presentación
del cartel de la Asociación Mariana de anderos.
6 DE ABRIL 2019. Asistencia al Pregón oficial
de la Semana Santa 2019 en el Teatro Principal,
cargo de D. Jorge Cecilia Escribano.
7 DE ABRIL 2019: 1er Domingo de Publicación
de Banderas. Y, por la tarde en las pedanías.
8 DE ABRIL 2019: Presentación del nº 33 de la
Revista Mirando Al Santuario y galardón al cofrade
distinguido en la persona de, D. Manuel Pérez
Sequera.
12 DE ABRIL 2019: Presentación del dispositivo
“Plan del Cerro” en el Salón de Plenos del
Ayuntamiento.
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19 DE ABRIL 2019. Asistencia de una
representación de la cofradía en la Tribuna de
la Agrupación de Hermandades y Cofradías, el
Viernes Santo, al paso de las hermandades que
hacían estación de penitencia.
21 DE ABRIL 2019: 2º Domingo de Publicación
de Banderas e imposición de medallas.
21 DE ABRIL 2019: Pregón de Romería
a cargo de D. José María Alcántara Soriano.
Posteriormente cena Romera organizada por la
Hermandad
22 DE ABRIL 2019: Publicación de Banderas
al Centro de Discapacitados Virgen de la Cabeza,
Hospital “Alto Guadalquivir” y Aprompsi.
23 DE ABRIL 2019: Asistencia al Pregón Infantil
del Colegio Virgen de la Cabeza.
23 DE ABRIL 2019: Recoger el galardón
“Quijote del Año” que concede el Museo
Cervantes de la localidad de Baena (Córdoba).
24 DE ABRIL 2019: Asistencia a la Romería
Escolar organizada por el C.E.P. Isidoro Vilaplana.
25 DE ABRIL 2019: Jueves de Romería: Por
la mañana celebración del tradicional Jueves de
Publicación de Banderas y por la tarde ofrenda a la

Stma. Virgen de la Cabeza en la Plaza de España.
26 DE ABRIL 2019: Viernes de Romería: Por la
mañana asistencia a la presentación de los Cuerpos
y Fuerzas de Seguridad del Estado y Activación
del Plan del Cerro, y, por la tarde, Recepción de
Cofradías Filiales, a la cual, asistieron 17 cofradías.
27 DE ABRIL 2019: Sábado de Romería. 9:00
horas: Misa de Romeros en la ermita y salida en
Peregrinación de la Cofradía Matriz hacia el Cerro,
y, a las, 23.00 horas, realizar la presentación en el
Santuario ante nuestra Excelsa Titular.
28 DE ABRIL 2018: Domingo de Romería. A las
10,00 horas, Eucaristía Principal presidida por el
Obispo Diocesano, D. Amadeo Rodríguez Magro,
y, al finalizar la misma, Magna Procesión por el
recorrido habitual.
20,00 horas, Eucaristía de las Peñas Romeras y
Magnificat.
29 DE ABRIL: Lunes de Romería. Misa con
el Dispositivo del Plan del Cerro y despedida de
la Stma. Virgen de la Cabeza en su camarín, y,
posterior salida de la Cofradía hacia Andújar.
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MAYO 2.019
2 DE MAYO 2019: Traslado de la imagen de la
Stma. Virgen de la Cabeza de la Ermita a la Iglesia
de San Miguel Arcángel para la celebración de la
Novena en su honor.
16,00 a 21,00 horas. Asamblea General de
Elecciones a Hermano/a Mayor en los salones de
iglesia de San Miguel.
2 AL 10 DE MAYO 2019: Celebración del
Solemne Novenario en honor a la Stma. Virgen de
la Cabeza.
4 DE MAYO 2019: Asistencia a la celebración
Eucarística y posterior procesión de la Cofradía
Filial de Marmolejo.
Asistencia al Pregón de San Eufrasio a cargo de D.
Ángel Fernández Muñoz en el Teatro Principal y
posterior cena homenaje al pregonero.
5 DE MAYO 2019: Asistencia a la celebración
Eucarística y posterior procesión de la Cofradía Filial
de Córdoba hasta la Santa S.I. Mezquita Catedral.
Asistencia a la celebración Eucarística y posterior
procesión de la Cofradía Filial de Arjona. Asistencia
a la celebración Eucarística y posterior procesión de
la Cofradía Filial de Villanueva de la Reina
9 DE MAYO 2019: Tradicional ofrecimiento
del cargo de Hermano Mayor a Antonio Barrios
Hernández de la Junta de Gobierno acompañada
de las autoridades civiles y eclesiásticas locales.
11 DE MAYO 2019: Función Principal de
Instituto y Solemne Procesión de traslado de la
Imagen de la Stma. Virgen de la Cabeza que se
venera en la Ermita de Andújar, acompañados de
gran parte de nuestras Cofradías Filiales y el resto
de las Cofradías de Pasión y Gloria de Andújar.
15 DE MAYO 2019: Asistencia en Corporación
a la celebración religiosa y posterior procesión de
nuestro Patrón San Eufrasio.
17 DE MAYO 2019: Asistencia al Pregón de la
Peña Los Peregrinos.
18 DE MAYO 2019: Romería Chica.
19 DE MAYO 2019:
A las 11 horas. Asistencia a la Misa y Convivencia de
la Peña “Los Peregrinos”.
A las 12.00. Asistencia en Corporación a la Solemne
Eucaristía y presentación de los hermanos mayores
26
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a la Stma. Virgen de la Cabeza en su camarín.
24 DE MAYO 2019. Asistencia a la procesión del
300 aniversario fundacional de la congregación de
la Salle.
25 DE MAYO 2019: Asistencia a la Misa y
posterior procesión de la Cofradía Filial de Fuerte
del Rey.
25 DE MAYO 2019: Celebración mensual de la
sabatina en honor a la Virgen de la Cabeza en la
ermita.
Asistencia a la procesión de la Cofradía Filial de
Linares.
26 DE MAYO 2019: Asistencia a la Misa y
Convivencia de la Peña “El Caballo”.

JUNIO 2.019
1 DE JUNIO 2019: Asistencia a la Misa y
Convivencia de la Peña “Caseta Cultural Andaluza.
8 DE JUNIO 2019: Asistencia a la Misa y
Convivencia de la Peña “Las Carretas”.
10 DE JUNIO 2019: Asistencia a la Misa y
posterior procesión de la imagen de la Divina
Pastora por las calles de su barrio.
15 DE JUNIO 2019: Asistencia a la celebración
Eucarística y posterior procesión de la Cofradía
Filial de Luque.
15 DE JUNIO 2019: Asistencia a la Misa y
Convivencia de la Peña “Aires de Romería”.
16 JUNIO DE 2019: Asistencia a la celebración
de la Fiesta de la Trinidad.
20 DE JUNIO 2019: Asistencia a la Vigilia ante
el Santísimo Sacramento en la Parroquia de Santa
María.
21 DE JUNIO 2019. Asistencia al Consejo
Pastoral de la Basílica Real Santuario.
22 DE JUNIO 2019. Asistencia a la celebración
Eucarística y posterior procesión de la Cofradía
filial de Baena.
23 DE JUNIO 2019: Asistencia en Corporación
a la celebración eucarística y posterior procesión
del Santísimo Sacramento en su Sagrada Forma
por las calles de la localidad.
29 DE JUNIO 2019: Celebración mensual de la
sabatina en honor a la Virgen de la Cabeza en la
ermita.
Siglo a siglo siempre Andújar a tus plantas…
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JULIO 2.019
3 DE JULIO 2019: Reunión ordinaria de la Junta
de Gobierno de la Cofradía Matriz.
5 DE JULIO 2019: Asistencia al pregón de la
Cofradía de Ntra. Sra. del Carmen.
6 DE JULIO 2019: Asistencia a la función
religiosa y posterior procesión de la imagen de la
Virgen de la Cabeza de la Cofradía filial de Cabra.
16 DE JULIO 2019: Asistencia a la solemne
procesión de la Cofradía de Ntra. Sra. del Carmen
en Andújar.
26-27-28 DE JULIO 2019: Celebración del
Solemne Triduo a nuestra Excelsa Titular en la
Basílica Real Santuario.
27 DE JULIO DE 2019: Celebración de Sabatina
en el Santuario coincidiendo con el triduo.
28 DE JULIO DE 2019: Jura del cargo del
nuevo secretario de la junta de gobierno.

AGOSTO 2.019
11-12 DE AGOSTO DE 2019: Celebración del
792 aniversario de la aparición de Nuestra Madre
la Virgen de la Cabeza al pastor Juan de Rivas.
Los actos conmemorativos fueron: presentación de
la Cofradía Matriz, cofradías filiales y cofradía de
Colomera, Santo Rosario rezado por las calzadas,
Misa Pontifical, Procesión y Besamanos.
15 DE AGOSTO DE 2019: Asistencia a la
celebración Eucarística y posterior procesión de la
Cofradía filial de Colomera.
31 DE AGOSTO DE 2019: Celebración mensual
de la sabatina a la imagen de la Virgen de la Cabeza
en la ermita.

SEPTIEMBRE 2.019
1 DE SEPTIEMBRE DE 2019: Asistencia a la
función religiosa de la Cofradía de Torredelcampo
y posterior procesión de la Virgen de la Cabeza por
las calles de la localidad.
5 DE SEPTIEMBRE DE 2019: Asistencia a la
inauguración del alumbrado de la feria.
6 DE SEPTIEMBRE DE 2019: Asistencia a la
inauguración del certamen Anducab.
7 DE SEPTIEMBRE DE 2019: Asistencia a la
función religiosa de la Cofradía de

Espeluy y posterior procesión de la Virgen de la
Cabeza por las calles de la localidad.
Asistencia a la función religiosa de la Cofradía de
Bailén y posterior procesión de la Virgen de la
Cabeza por las calles de la localidad.
8 DE SEPTIEMBRE DE 2019: Asistencia a
la función religiosa de la Cofradía de Martos y
posterior procesión de la Virgen de la Cabeza por
las calles de la localidad.
20 DE SEPTIEMBRE DE 2019: Asistencia a la
misa funeral por el Arzobispo General Castrense
emérito, D. José Manuel Estepa Llaurens,
acompañando 6 banderas de la Cofradía Matriz.
21 DE SEPTIEMBRE DE 2019: Asistencia a la
función religiosa de la Cofradía de La Carolina y
posterior procesión de la Virgen de la Cabeza por
las calles de la localidad.
Asistencia a la función religiosa de la Cofradía de La
Bobadilla y posterior procesión de la Virgen de la
Cabeza por las calles de la localidad.
27 DE SEPTIEMBRE DE 2019: Asistencia a los
actos de celebración del patrón de la policía local.
28 DE SEPTIEMBRE DE 2019: Asistencia a la
función religiosa de la Cofradía de Palma del Río y
posterior procesión de la Virgen de la Cabeza por
las calles de la localidad.
Celebración de la sabatina mensual a la imagen de la
Virgen de la Cabeza en la ermita.
29 DE SEPTIEMBRE DE 2019: Asistencia a
la función religiosa de la Cofradía de Málaga y
posterior procesión de la Virgen de la Cabeza por
las calles de la ciudad.

OCTUBRE 2.019
1 DE OCTUBRE DE 2019: Asistencia a la
entrega del galardón “Jaén Paraíso Interior” en
el Teatro Principal, concedido por la Diputación
provincial a la Romería de la Virgen de la Cabeza.
2 DE OCTUBRE DE 2019: Asistencia a
los actos de la festividad de los Santos Ángeles
Custodios, patronos del Cuerpo Nacional de
Policía, con la entrega de galardón a la Cofradía
Matriz.
5 DE OCTUBRE DE 2019: Asistencia a la
función religiosa de la Cofradía de Granada y
MirandoalSantuario2020
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posterior procesión de la Virgen de la Cabeza por
las calles de la ciudad.
Asistencia a la función religiosa de la Cofradía de
Sevilla y posterior procesión de la Virgen de la
Cabeza por las calles de la ciudad.
6 DE OCTUBRE DE 2019: Asistencia a la
función religiosa de la Peña Los Romeros Virgen
de la Cabeza, en la Basílica Real Santuario.
7 DE OCTUBRE DE 2019: Reunión ordinaria
de la Junta de Gobierno de la Cofradía Matriz.
12 DE OCTUBRE DE 2019: Asistencia al
homenaje a la bandera de España con
motivo de la fiesta nacional.
Asistencia a los actos de la festividad
de la patrona de la Guardia Civil.
Asistencia al XXXIX pregón de la Peña El Madroño
en la antigua iglesia de Santa Marina.
13 DE OCTUBRE DE 2019: Peregrinación
Blanca en la Basílica-Real Santuario, con la
celebración del Santo Rosario, procesión claustral,
solemne eucaristía y devoto Besamanto.
19 DE OCTUBRE DE 2019: Asistencia a los
actos de clausura del año de la Misión en Jaén.
20 DE OCTUBRE DE 2019: Asistencia a la
función religiosa de la peña “El Madroño” en la
Basílica Real Santuario.
26 DE OCTUBRE DE 2019: Celebración
mensual de la sabatina a la imagen de la
Virgen de la Cabeza en la ermita.
27 DE OCTUBRE DE 2019: Celebración de la
XXXVIII asamblea general de cofradías de la Stma.
Virgen de la Cabeza en la Basílica Real Santuario.
Asistencia a la función religiosa de la
peña Gente Buena.

NOVIEMBRE 2.019
3 DE NOVIEMBRE DE 2019: Asistencia a la
función religiosa de las Cofradías de Arjona y La
Carolina en la Basílica Real Santuario.
8 DE NOVIEMBRE DE 2019: Misa de difuntos
por el sufragio de las almas de nuestros hermanos
cofrades fallecidos en el año 2019.
9 DE NOVIEMBRE DE 2019: Asistencia a
la celebración religiosa y posterior convivencia
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de la peña Caseta Andaluza, con motivo del 36
aniversario de su fundación.
Asistencia al acto de bendición de la imagen de
María Santísima del Socorro, titular de la Cofradía
del Gran Poder.
13 DE NOVIEMBRE DE 2019: Asistencia
a la conferencia a cargo de José María Alcántara
y entrega del galardón “Peregrino del Año”, con
motivo de la XXVI semana cultural Peregrinos
del Alba.
15 DE NOVIEMBRE DE 2019: Asistencia a
la cena homenaje a la mujer del peregrino, con
motivo de la XXVI semana cultural Peregrinos
del Alba.
17 DE NOVIEMBRE DE 2019: Asistencia a
la celebración religiosa y posterior convivencia de
la peña Peregrinos del Alba.
Asistencia a la función religiosa de las Cofradías
de Almería y Palma del Río en la Basílica Real
Santuario.
18 DE NOVIEMBRE DE 2019:
Presentación del IX ciclo de conferencias “La
Virgen de la Cabeza en la cultura”, organizadas
por la Cofradía Matriz.
20 DE NOVIEMBRE DE 2019:
Conferencia de D. Enrique Gómez sobre la
Coronación Canónica de la Virgen de la Cabeza
en 1909 y la adquisición de las coronas de
Marabini.
21 DE NOVIEMBRE DE 2019: Conferencia
de D. José Domínguez sobre la rejería del
santuario de la Virgen de la Cabeza.
23 DE NOVIEMBRE DE 2019: Celebración
de misa en la residencia de Cáritas.
25 DE NOVIEMBRE DE 2019: Reunión de
la junta de gobierno de la Cofradía Matriz con la
Federación de Peñas Romeras.
30 De NOVIEMBRE DE 2019: Asistencia
al XXXI encuentro Diocesano de Cofradías y
Hermandades en Baeza.
Misa en la residencia de personas mayores Orpea.
Celebración mensual de la sabatina a la imagen de
la Virgen de la Cabeza en la ermita.
Noche cofrade, celebración de una jornada de
convivencia en la sede de la Cofradía Matriz.
MirandoalSantuario2020
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DICIEMBRE 2.019
6 DE DICIEMBRE DE 2019: Inauguración
del local de caridad en la calle Ollerías para la
campaña de Navidad, que se mantendrá abierto
hasta el 5 de enero.
8 DE DICIEMBRE DE 2019: Asistencia a la
función principal y posterior procesión de la
imagen de la Virgen Inmaculada por las calles de
Andújar.
13 DE DICIEMBRE DE 2019: Asistencia de
representantes del grupo joven de la Cofradía
Matriz al V encuentro de jóvenes, organizado por
el grupo joven de la Cofradía de la Esperanza.
17 DE DICIEMBRE DE 2019: Asistencia
a la reunión de la agrupación de Cofradías y
Hermandades de Andújar.
18 DE DICIEMBRE DE 2019: Asistencia al
recibimiento de la Cruz de Lampedusa y posterior
Vía Crucis claustral en la iglesia de San Bartolomé.
20 DE DICIEMBRE DE 2019: Asistencia al
pregón de Navidad de la peña El Rincón.
21 DE DICIEMBRE DE 2019: Cata de Navidad
celebrada en nuestra sede social.
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23 DE DICIEMBRE DE 2019: Chocolatada en
la sede social con los participantes en los talleres de
tarjetas navideñas.
Aguinaldo por las calles de Andújar del coro infantil
de la Cofradía Matriz.
26 DE DICIEMBRE DE 2019: Visita a la
residencia San Juan de Dios.
Chocolatada a los niños del centro de San José de la
Montaña en nuestra sede.
27-28 DE DICIEMBRE DE 2019: Solemne
Besamanos a la imagen vicaría de la Virgen de la
Cabeza en su ermita.
28 DE DICIEMBRE DE 2019: Celebración
mensual de la sabatina a la imagen de la Virgen de
la Cabeza en la ermita.
29 DE DICIEMBRE DE 2019: Solemnidad de
la Sagrada familia y posterior Agasajo a nuestra
Madre la Virgen de la Cabeza en la Basílica Real
Santuario.

Siglo a siglo siempre Andújar a tus plantas…
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ENERO 2020
3 DE ENERO DE 2020: Recogida de alimentos,
juguetes y ropa del local de caridad por parte de
Cáritas interparroquial.
20 DE ENERO DE 2020: Asistencia y
colaboración en la presentación del cartel oficial
de la Romería 2020 promovido por el Excmo.
Ayuntamiento de Andújar, en la antigua iglesia de
Santa Marina.
23 DE ENERO DE 2020: Asistencia y
colaboración en la presentación del cartel oficial
de la Romería 2020 en el Círculo de Bellas Artes
de Madrid, dentro de la promoción turística de
Andújar en Fitur.
25 DE ENERO DE 2020: Celebración mensual
de la sabatina a la imagen de la Virgen de la Cabeza
en la ermita, dedicada en esta ocasión al grupo de
abanderados y fiscales de nuestra Cofradía.
25 DE ENERO DE 2020: Celebración de
una convivencia de hermandad en nuestra sede,
con el fin también de recaudar fondos para la
culminación de la bandera Matriz.
27 DE ENERO DE 2020: Reunión ordinaria de
la Junta de Gobierno de la Cofradía Matriz.
28 DE ENERO DE 2020: Reunión informativa
para la escuela de tambores y banderas.

FEBRERO 2020
1 DE FEBRERO DE 2020: Celebración con el
grupo joven de un día de convivencia en la Casa
de Cofradías, por la mañana se hizo una ruta de
senderismo y por la noche se celebró la Candelaria
con una candela en la lonja de la Casa.
2 DE FEBRERO DE 2020: Celebración
de la fiesta de la Candelaria en la Basílica Real
Santuario, finalizada la eucaristía se presentaron los
niños y niñas ante Nuestra Madre, la Stma. Virgen
de la Cabeza en su camarín.
4 DE FEBRERO DE 2020: Asistencia como
miembro del jurado del II cartel de la fiesta anual
de la federación de peñas romeras.
13 DE FEBRERO DE 2020: Asistencia a
la presentación y entrega de galardones del II
cartel de la fiesta anual de la federación de peñas
romeras.

14 AL 16 DE FEBRERO DE 2020:
Participación con un stand en la IX edición de
Andújar Flamenca y asistencia a los pases de los
diseñadores.
17 DE FEBRERO DE 2020: Reunión ordinaria
de la Junta de Gobierno de la Cofradía Matriz.
23 DE FEBRERO DE 2020: Asistencia a la
celebración eucarística de la fiesta anual de la
federación de peñas.
24 DE FEBRERO DE 2020: Asistencia a
reunión de la Romería escolar 2020.
28 DE FEBRERO DE 2020: Asistencia al acto
institucional del Día de Andalucía.
Asistencia al Vía Crucis organizado por la Agrupación
de Cofradías y Hermandades del Arciprestazgo de
Andújar.
29 DE FEBRERO DE 2020: Celebración
mensual de la sabatina a la imagen de la Virgen de
la Cabeza en la ermita.

MARZO 2020
1 DE MARZO DE 2020: Asistencia a la celebración
de la misa de la asociación Romera “Mujeres
Amazonas”.
6 DE MARZO DE 2020: Asistencia al X pregón
de la misa de la Asociación Romera “Mujeres
Amazonas”.
7 DE MARZO DE 2020: Asistencia a la
celebración de la misa de la Hermandad del Buen
Remedio.
Asistencia a la celebración de la misa de las peñas
romeras “Lentisco y Jara” y “Madera de Romero”.
Asistencia a la celebración de la misa y posterior Vía
Crucis de la Hermandad de la Vera Cruz.
12 DE MARZO DE 2020: Celebración de la
asamblea general ordinaria de cofrades del año
2020. (Aplazada).
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programa de
actos y cultos
DOMINGO 12 DE ABRIL
Primer domingo de Proclamación y
Convite de Banderas.
09´00 h. Misa de imposición de medallas en la
Ermita de la Virgen de la Cabeza.
10´30 h. Residencia Cáritas Diocesana.
11´15 h. Convento de Madres Trinitarias.
12´10 h. Colegio Madre del Divino Pastor Madres Franciscanas.
12´45 h. Parroquia Divina Pastora
(Misa 12´00 h.)
13´05 h. Congregación Padres Jesuitas - SAFA
14´10 h. LLEGADA A ERMITA
Proclamación y Convite de banderas –TARDE PEDANIAS.
16´30 h. Rotonda del Labrador para coger Bus.
16´45 h. San José de Escobar.
17´45 h. Los Villares
18´45 h. La Ropera.
19´55 h. Las Vegas de Triana
21´00 h. El Sotillo.

SABADO DÍA 18 DE ABRIL
Traslado en coche
11´00 h. Cementerio Municipal.
11´45 h. Hospital Alto Guadalquivir

DOMINGO 19 DE ABRIL
Segundo domingo de Proclamación y
Convite de Banderas - MAÑANA
09´40 h. Iglesia de Santiago Apóstol (Misa
10´00 h.)
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11´00 h. Parroquia de San Bartolomé. (Misa
12´30 h.)
11´40 h. Capilla Hospital Antiguo
12´20 h. Parroquia de Santa María La Mayor.
(Misa 12´30 h.)
12´55 h. Parroquia de San Miguel. (Misa 13´00
h.)
13´00 h. Santa Misa de imposición de medallas
en San Miguel.
14´30 h. Bendición del Caballo
Segundo domingo de Proclamación y Convite de
Banderas - TARDE
17´00 h. Salida de la Ermita.
17´25 h. Convento de Reverendas Madres Mínimas
18´45 h. Residencia ORPEA
20´25 h. Parroquia de San Eufrasio (Misa 19´30
h.)
21´20 h. Parroquia de Cristo Rey (Misa 20´00 h.)
22´35 h. Casa del Hermano Mayor.
22´50 h. Llegada a la Ermita

LUNES 20 DE ABRIL
Proclamación y Convite de Banderas
Traslado en coche.
09´00 h. Centro de Salud Virgen de la Cabeza.
09´45 h. I.E.S. Nuestra Señora de la Cabeza.
10´35 h. APROMSI
11´40 h. Asociación enfermos de ALZHEIMER
–Centro de Iniciativas Sociales
12´30 h. Centro de Minusválidos Virgen de la
Cabeza.

Siglo a siglo siempre Andújar a tus plantas…
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REAL E ILUSTRE COFRADÍA MATRIZ
DE LA STMA. VIRGEN DE LA CABEZA
DURANTE LA ROMERÍA 2020
JUEVES 23 DE ABRIL
MAÑANA
Proclamación y Convite de Banderas
09´20 h. Ayuntamiento.
10´00 h. Congregación Madres de los
Desamparados -Colegio San Rafael
10´35 h. Mercado de Abastos.
11´45 h. Residencia de Ancianos San Juan de
Dios.
12´15 h. Colegio Virgen de la Cabeza
(Trinitarios).
12´55 h. Hogar del Pensionista.
13´35 h. Colegio Inmaculada Concepción (La
Salle).
14´15 h. Llegada a la Ermita.
Ofrenda de flores a la Stma. Virgen de la Cabeza
TARDE
19´30 h. Procesión de traslado hasta la plaza de
España.
20´30 h. Ofrenda de flores a la Stma. Virgen de
la Cabeza.
23´50 h. (Aprox.) Procesión de traslado hasta la
Ermita.

VIERNES 24 DE ABRIL
Recepción de Cofradías
18´15 h. Salida de la Cofradía Matriz desde la
Ermita hacia el Puente Romano.
19´00 h. Recepción de las Cofradías filiales en el
Puente Romano.
Itinerario: Paseo de Colón - Paseo de las Vistillas Corredera San Bartolomé - Plaza Vieja - San Fran-

cisco - Plaza Autonomía - Ollerías - Plaza Constitución - Arco de Correos - Plaza de España.
20´20 h. Recepción oficial de Cofradías Filiales
en la Plaza de España.

SÁBADO 25 DE ABRIL
Peregrinación hasta la Basílica y
presentación ante la Stma. Virgen de la
Cabeza.
08´00 h. Salida desde la Ermita hacia el
domicilio de los Hermanos Mayores.
08´25 h. Salida desde el domicilio de los
Hermanos Mayores hasta la Ermita.
09´00 h. Misa de Romeros en la Ermita.
09´50 h. Peregrinación hasta la Basílica y
presentación ante la Stma. Virgen de la Cabeza.
Formación de la comitiva a caballería y en jamuga
en Plaza de España.
Itinerario: Plaza de España, La Feria, Plaza de
Santa María, El Carmen, Serpiente Doce Agosto,
Altozano Sto. Domingo, Doctor Fleming, Paseo
de las Vistillas, Corredera San Bartolomé, Plaza
Castillo, Isidoro Miñón, Serpiente, Pintor Zabaleta, José María González, Plaza de España, San
Miguel, Valdivia, Maestra, Virgen María, Plaza del
Sol, 22 de Julio, Ollerías, Plaza de la Autonomía,
San Francisco, Plaza Vieja, Calancha, Cuadro de
la Virgen, Carrera de la Virgen, Ronda Mestanza,
Salcedo Olid, Cementerio, Camino Viejo, parada
en Chamocho.
14´15 h. Llegada de la Cofradía Matriz en San
Ginés y rezo del Ángelus.
MirandoalSantuario2020
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programa de
actos y cultos
REAL E ILUSTRE COFRADÍA MATRIZ
DE LA STMA. VIRGEN DE LA CABEZA
DURANTE LA ROMERÍA 2020
16´30 h. Entrada de la Cofradía Matriz
al Lugar Nuevo.
18´45 h. Salida de la Cofradía Matriz
el Lugar Nuevo
21´00 h. Entrada de la Cofradía Matriz
en el Poblado del Santuario.
22´30 h. Salida de la Cofradía Matriz desde su
Casa de la Cofradía hacia el Santuario.
23´00 h. Presentación de la Cofradía Matriz
ante la Stma. Virgen de la Cabeza en el Santuario.
Desde las 11´30 hasta las 23´00 presentación de Cofradías filiales ante la Stma. Virgen de la Cabeza

DOMINGO 26 DE ABRIL

00´30 h. Rezo del Santo Rosario.
10´00 h. Solemne Eucaristía Pontifical.
11´15 h. Solemne procesión de la Stma. Virgen de
la Cabeza por el poblado del Santuario.
15´15 h. Entrada en la Basílica y Real Santuario
de las andas que portan la Sagrada Imagen
de la Stma. Virgen de la Cabeza.
19´30 h. Misa con las Peñas Romeras
y Solemne Magníficat.

LUNES 27 DE ABRIL

10´00 h. Misa de Acción de Gracias de la
Cofradía Matriz con el dispositivo del Plan del
Cerro.
11´00 h. Acto de despedida de la Cofradía Matriz
con su Excelsa Titular.
12´00 h. Salida de la Cofradía Matriz
desde la Casa de Cofradías.
13´30 h. Entrada de la Cofradía Matriz
al Lugar Nuevo.

17´30 h. Entrada de la Cofradía Matriz
en San Ginés.
19´30 h. Entrada de la Caravana
de Carretas en Andújar.
21´30 h. Entrada de la Cofradía
Matriz en Andújar.
23´00 h. Solemne Salve de Acción
de Gracias en la Ermita.

JUEVES 30 DE ABRIL

19´00 h. Traslado de la Stma. Virgen de la
Cabeza desde la Ermita hasta San Miguel para
presidir la novena.
DESDE EL JUEVES 30 DE ABRIL HASTA EL
VIERNES 8 DE MAYO EN LA IGLESIA DE
SAN MIGUEL ARCÁNGEL
20´00 h. Rezo del Santo Rosario
20´30 h. Novena en Honor a Ntra. Titular.

SÁBADO 9 DE MAYO
En la Parroquia de San Miguel
18´30 h. Función Principal de Instituto
20´00 h. Solemne Procesión de la Stma.
Virgen de la Cabeza por las calles de Andújar.

SÁBADO 16 DE MAYO
Romería Chica
9´30 h. Salida hacia el Santuario
en peregrinación

DOMINGO 17 DE MAYO
12´00 h. Eucaristía con motivo
de la Romería Chica.
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Cristóbal Sánchez Latorre
Administrador

Senderos Marianos

L

a Sierra de Andújar, desplegada por
el corazón verde de Sierra Morena es uno de los espacios naturales
más desconocidos de la provincia
de Jaén, durante siglos ha sido un
territorio aislado y solitario, dedicado hace tiempo a
la explotación del mineral, posteriormente a la explotación de vino y desde siempre a las monterías. Sin
embargo esto no es del todo cierto, ya que, nuestro
camino a nuestra sierra desde hace casi VIII siglos
ha tenido un recorrido indispensable, conocido por
todo andujareño que se preste y visita recomendada
para todo visitante que a nuestra ciudad llegue, por supuesto me refiero al Santuario de Ntra. Sra. la Virgen
de la Cabeza, todas las personas que llegan siempre
regresan, porque cuando traspasan el pasillo mariano
y entran en su camarín, algo dentro de nosotros cambia, nos contagiamos de paz, de esperanza e ilusiones,
porque, no sabemos explicar lo que tiene su mirada
que transforma, que consigue vaciarnos de rencores,
de odio y hace que aflore lo mejor de cada uno.
Efectivamente lo mejor de nuestra Sierra es su Santuario, pero hasta llegar allí pasamos y disfrutamos de
relieves de arenisca y pizarra, adornados por encinas,
alcornoques, quejigo, madroños, cantueso y jara, podemos hacer una parada en el rio Jándula y en el embalse del Encinarejo y disfrutar de una gran variedad
de mamíferos, aves, anfibios, reptiles y peces, incluso
especies en extinción como el lobo y el lince ibérico.
Existen multitud de senderos que se encuentran alrededor del Santuario de Nuestra Señora la Virgen de
la Cabeza, para poder disfrutar de nuestra naturaleza,
regalo de valor incalculable.
A través de este artículo queremos ofrecer al devoto y cofrade que acude a nuestro Santuario la posibilidad de conocer más a fondo sus alrededores mediante
distintas rutas o senderos.
La primera ruta nos ofrece un paseo desde el
Santuario hasta el Arroyo los Santos, realizando
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un tramo a pie de la vía pecuaria “Cañada Real de
Extremadura”GR-48. Consiste en un paseo lineal de
aproximadamente de 10 kilómetros en total, con una
dificultad media-baja por el camino de caballerías que
transcurre desde Marmolejo a nuestro Santuario. La
ruta parte desde la casa de cofradías de Marmolejo
bajando hacía el Cordel de los Molinos por la pista
forestal, dejamos a la izquierda este cordel y a 200
metros nos adentramos en la finca del Lugar Nuevo
(parque natural protegido que puede ser utilizado
para este fin), tomamos el sendero compuesto por un
camino de subidas y bajadas poblado a su alrededor
por coníferas, pino piñonero y pino negral hasta llegar
al Arroyo los Santos, desde su puente de madera se
puede seguir disfrutando de las maravillas de la naturaleza, tanto de flora como de su fauna, entre las más
comunes encontramos la jara pringosa y la coscoja, y
Siglo a siglo siempre Andújar a tus plantas…
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en la zona de barranco encontramos manchas de vegetación autóctona como el madroño, lentisco, mirto,
labiérnago y romero. En cuanto a la fauna es posible
contemplar el vuelo del águila imperial, real o perdicera entre otras aves y mamíferos.
La mejor época para realizar este sendero es en
primavera y otoño ya que es cuando dicho arroyo
cuenta con agua por las lluvias producidas. Los caminantes que lo deseen pueden continuar la senda que
llevaría hasta Navalasno que supone dos horas más
de camino adicional, que tendrán como recompensa
contemplar unas magníficas vistas de toda la sierra en
su máximo esplendor.
La segunda ruta que aconsejamos sería Zona recreativa del jabalí- Encinarejo. En esta ocasión partimos del santuario por el camino que recorren las carretas durante la romería de nuestra Sra. La Virgen de
la Cabeza (según mapa adjunto), el recorrido tiene una
dificultad media y una duración de dos horas si llegamos hasta el Jabalí y el doble de tiempo si bajamos
hasta el Encinarejo.
Situándonos en el camino de las carretas salimos
de la pista forestal entrando en una vereda, al no estar
muy bien señalado el recorrido sugerimos ir acompañados del mapa para no perdernos, a través de la vereda iremos disfrutando de las magníficas vistas del rio
Jándula y del Membrillejo.
En un punto determinado atravesamos la pista forestal que recorren las carretas en romería, continuamos nuestro recorrido hasta llegar a la zona recreativa
del Jabalí allí encontramos una fuente para poder refrescarnos además de una buena cantidad de barbacoas y mesas para disfrutar de nuestra gastronomía.
Desde este paraje se puede disfrutar de unas magníficas vistas de la basílica Santuario de Nuestra Señora de la Cabeza.

Si nuestra elección es continuar hasta el Encinarejo, tendremos que cruzar la carretera A-6177, una vez
atravesada y justo en la portada de la finca de Osuna
parte un sendero que discurre paralelo a la carretera
en su margen izquierdo aproximadamente un kilómetro, en ese punto nos encontramos con otra portada
accesible que no adentra en la finca del Lugar Nuevo.
Dentro de dicha finca tenemos que bajar por un
cortafuegos que nos encontramos justo en la portada
y al finalizar el mismo descubriremos un sendero a la
derecha, recorriéndolo aproximadamente dos kilómetros nos encontramos con la presa del Encinarejo.
En este entorno disfrutaremos de monte abierto
en el que se han originado amplias praderas, así como
formación de coscojas, lentiscos, espinos, jazmines silvestres y espárragos blancos, creando mantos verdes y
generosas fragancias.
Estas formaciones gozan de una gran importancia
ecológica, ya que prestan refugio a un amplio abanico
de animales. Destacando el ciervo, el lince y el águila
real.
La última ruta que os proponemos sería, visita al
mirador de Mingorramos. Dicho mirador está situado
a 6 kilómetros del santuario por lo que aconsejamos
ir en coche por la carretera A-6178 dirección Puertollano, se encuentra a pie de carretera y en el margen
izquierdo. Nos referimos al primer mirador astronómico de sierra Morena en el Parque Natural Sierra
de Andújar. Nos brinda la bella panorámica de unos
360º de todo el espacio natural que lo rodea, en el que
destaca el santuario de la Virgen de la Cabeza (683m)
y el pico Humilladero (768m), pero también la cercana sierra Madrona perteneciente a Castilla la Mancha.
En este espacio se encuentran señales interpretativas
para la práctica de observación astronómica y otras direccionales que indican la ubicación del mirador.
MirandoalSantuario2020
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Jesús Lozano Montero
Vocal de Patrimonio

Ante ti
Madre

A

ún sigo mirando fotos de aquel
momento único junto a mis
padres y mis padrinos de bautizo. Ellos eligieron que fuera
allí, bajo tus plantas. Recibir mi
primer sacramento del bautismo en tu Santuario,
momento único y mágico donde mi familia, y en
especial mis padres, aquellos que me inculcaron el
amor que se debía de tenerte, me entregaban y se
encomendaban a ti para que me llevaras por el buen
camino, sin saber que a pocos metros de mí estaría
una persona que en unos cuantos años compartiría
ese amor que mis padres me inculcaron, donde a
día de hoy es mi más bonita casualidad y todo gracias a ti Madre.
Mis padres pilar fundamental en mi día a día,
mis confidentes y los culpables de quererte tanto.
Ellos me inculcaron cómo se debe de querer a
una Madre y sobretodo como se debe de respetar
y trabajar. Desde el momento en que formé parte
de Junta de Gobierno ellos han sido las personas
que me han guiado por el camino del amor hacia
ti. Es cierto, que los dejo de lado en muchas ocasiones y que solo me fijo en ti, en tus ojos verde
aceituna, pero es que tú Madre me tienes cautivada el alma.
Junto a ellos, y como anteriormente he dicho
algo tienes Madre que cautivas el alma y es que
en el día en que derramaste tu gracia sobre mí en
el día de mi bautizo, al lado estaba mi más bonita
casualidad, la persona con la que comparto todo
lo bueno y lo malo, aquella persona confidente,
amiga y mi pareja. Parece que tú, y tan solo tú
quisiste que a partir de ese día sin conocernos de
nada emprendiéramos un camino hasta llegar a
compartir un camino juntos; un camino junto a
todos ellos hasta llegar ante ti Madre.
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Y es que Madre,
tú quieres que
sea así.

© Manuel José Gómez Martínez

He vivido muchos momentos ilusionantes,
alegres y algunos momentos agridulces pero el esfuerzo y el trabajo siempre tiene su recompensa. Y
es que todo comenzó en 2015 donde por primera vez y arropado por mucha gente comenzó mi
andadura dentro de la Cofradía Matriz, en la cual
pertenecía desde 2009, año del Centenario de tu
Coronación Canónica.
Entre damascos comencé, y puedo decirte que
fue algo espectacular. Entre mis compañeros abanderados y abanderadas de esta nuestra Cofradía
Matriz se veían caras de ilusión, de generosidad de
compañerismo, algo que derramaba alegría y ganas
por hacer de nuevo un camino y llegar a estar ante
tus plantas.
Primer domingo de banderas, los nervios a flor
de piel porque ya se van contando los días para poder estar junto a ti y es que en ese domingo muchas
más personas querrán pertenecer a tu Cofradía Matriz. Las banderas se divisan al final de la calle Ollerías donde dentro de muy poquito dará comienzo a
la misa en tu ermita. El coro reza cantando, Andújar
y su morena. Cohetes rompen el cielo y nuestra escuela de tambores encabeza una comitiva llena de
ilusión, una comitiva que te llevará por todos los
rincones de Andújar invitando a todo el mundo a
una romería, pero no a una romería más, sino a una
romería diferente. Al igual pasará en tu segundo domingo de banderas un domingo donde el mundo
del caballo quiere también mostrarte sus plegarias
y piden su bendición para sus caballos, enganches y
mulos par que los protejas y les sigas fuerza para que
puedan cruzar esas estrechas veredas para poder encontrarse tu mirada, Madre.
MirandoalSantuario2020
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Tan solo una semana para poder estar en tu
sierra y es que la Plaza de España derrama olor
a flor, a la mejor flor de nuestro jardín. Color y
volantes se dan cita en el jueves de romería donde
la imagen vicaria de la Virgen de la Cabeza estará
presente en la ofrenda de flores que todos tus hijos
devotos y cofrades depositaran en el panel llevando consigo su deseo o su anhelo para que protejas
a su familia.
Viernes de estandartes y banderas donde todas
las cofradías filiales se presentan en Andújar para
que les des fuerzas y sigas dándole aliento a seguir
trabajando para que su fe en ti no decaiga. Un camino nuevo que comenzará al día siguiente en su
presentación ante tus plantas en la Basílica Real Santuario.
Sábado de camino, pero un camino no puede
empezar sin tu bendición, la misa de romeros comienza, una ermita repleta de cofrades y devotos
piden por todos tus hijos que hoy emprenden un
nuevo camino hacia tu Santuario. Camino de polvo
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y veredas hasta divisar en el peregrino tu Santuario,
una Salve y a proseguir el camino hasta llegar al Lugar Nuevo, descansar y unos cantes dedicados a ti,
rajeos de guitarra y gargantas rotas por los vivas dedicados a ti.
¡Viva la Virgen de la Cabeza!
¡Viva su bendito niño!
¡Viva la Madre de Dios!
¡Viva su Cofradía Matriz!
Y es que poco queda para presentarnos. De
nuevo rodeados de pinos y acebuches, entre un empedrado como los caracolillos, al fondo el sonar de
tus campanas.
Y no se me puede ir de mi retina. Llegada de la
Cofradía Matriz al poblado del Santuario, estandartes y banderas en las puertas de la casa de cofradías
y de las peñas romeras para dar la bienvenida a la
Cofradía Matriz esa cofradía que ya cuenta los segundo para poder presentarse en tus plantas y darte las gracias por poder de nuevo cumplir con un
nuevo camino. Presentación, lloros y cantes, un año
más las banderas de Andújar han roto el aire por ti
señora
Poco queda para poder verte reinar por tu sierra tus anderos ya esperan con ansia y anhelo el
poder verte encima de tus andas y es que Madre,
es una responsabilidad el poder entregarte a tus
hijos, pero también es algo reconfortante. Mucha
gente lleva esperando el poder verte en el dintel
de tu puerta para poder pedirte por los suyos para
que les des fuerzas y de nuevo puedan emprender
un nuevo camino hacia a ti. También piden para
que no abandones a aquellos que en su día elegiste para que estuvieran bajo tu manto protector de
madre buena.
Es por ello Madre que han sido unos años inexplicables los que he podido vivir junto a ti y junto a
los míos aquellos que de pequeño ya me presentaron en tus plantas junto a mi más bonita casualidad,
y también a la persona que depositó su confianza en
mí para tanta responsabilidad.
Esto no es un adiós sino un hasta pronto porque
en mi corazón siempre es abril, y espero que me
des fuerza y aliento a seguir estando a tu lado, ante
ti Madre.
Siglo a siglo siempre Andújar a tus plantas…
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Joaquín Luque Arenas
Vocal de Manifestaciones Públicas

Aquellos

“Caballeros
servidores”
…Ve siempre de peregrino….
Metete bajo sus andas y dale todo tu cariño.

P

reciosas palabras para el inicio de
este artículo, que queremos dedicar desde esta vocalía, a todas esas
personas que se entregaron a la cofradía, sin esperar más que el amor

a nuestra Madre.
En 1.966, siendo hermano Mayor de nuestra cofradía, Antonio Gea Cobo, existía una gran preocupación por la falta en años anteriores de personas
entregadas a llevar el trono de la Virgen en sus salidas
procesionales en Andújar y colaboradores también
para la organización de los actos en el Santuario. Es
por ello y a iniciativa del citado Hermano Mayor, se
convocó a una serie de Hermanos, devotos y romeros, para crear el cuerpo de Caballeros Servidores
de la Virgen. Pronto se organizaron llegando al número superior de 300 hermanos dispuestos a darlo
todo por su Virgen y su Hermandad. Este grupo de
personas acordaron nombrar, con el beneplácito de
la hermandad, como mayordomo a Miguel Corpas
Raya, Hermano Romero y Devoto incondicional;
como secretario a Manuel Teruel Sánchez y como
tesorero a José Gutiérrez. Pronto empezó a notarse
el orden y la solemnidad en la organización de las
salidas procesionales de nuestra Virgen en Andújar. Estos caballeros servidores, que llegaron a tener
incluso su propio estandarte, trabajaron y con gran
esfuerzo consiguieron los recursos económicos para
conseguir comprar una corona para la Virgen, imitación a la del Santuario, y muy orgullosos de llevar su
medalla con cordón amarillo, y que hoy en día ve42
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mos como los hijos y descendientes se enorgullecen
de esas medallas, y de esos Caballeros Servidores
que durante 22 años lo dieron todo por su Virgen,
nuestra Virgen “LA VIRGEN DE LA CABEZA “.
Desde esta vocalía una vez más y en este año 2.020
les queremos recordar y decirle con todo el cariño
del mundo un VIVA, “VIVA LA VIRGEN DE LA
CABEZA “.
Siguiendo el ejemplo de estos Caballeros Servidores en 1.988, concretamente en el Mes de Mayo
de este año, aparecen un buen grupo de jóvenes,
también dispuestos a darlo todo por su hermandad
y su Virgen; es por ello por lo que se organizan y se
ponen a disposición de la cofradía. También este
grupo de jóvenes (más de sesenta), llegaron a tener su propia medalla, en este caso cordón blanco
y rojo. De nuevo y gracias a ellos volvieron a lucir
con esplendor los enseres de la cofradía, lástima que
solo fueran cinco años, concretamente hasta agosto
de 1.993.
Pero hay que decir y además con mucho orgullo, que estos jóvenes se fueron haciendo mayores
pero siguieron siempre al lado siempre de su cofradía, colaborando y trabajando por ella; de hecho,
algunos de ellos, llegaron a formar parte de las futuSiglo a siglo siempre Andújar a tus plantas…
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Estos caballeros servidores,
trabajaron y con gran
esfuerzo consiguieron los
recursos económicos para
conseguir comprar una
corona para la Virgen...
ras juntas de gobierno que tuvo la Cofradía Matriz, y
gran parte de estos y gracias a sus iniciativas y esfuerzos con el apoyo de nuevos jóvenes que se sumaron,
hoy en día presumimos de nuestro estandarte, guion
de camino restaurado y las nuevas banderas que con
tan gran esplendor salen a la calle.
Vaya también por ellos un merecido y cariñoso
VIVA, “VIVA LA VIRGEN DE LA CABEZA “
Queremos destacar en este artículo algunas cosas también, que apenas se conocen y nos gustaría
hacer mención a ellas, como la de nombrar a lo que
en su día se conocieron como los” PAJES DE LA
VIRGEN “; interesante el saber que eran los pequeños hijos de los caballeros servidores, que iban
delante del trono de la Virgen, y que se les doto de
su propia medalla, en este caso una medalla más
pequeña y con un cordón de seda blanco. Y destacar a las” MENSAJERAS”, nombre con el que tan
orgullosas se sentían las mujeres que trabajaban para
la cofradía.
Gracias a todos estos esfuerzos, y apariciones de
grupos de personas, dispuestos a trabajar por la cofradía, hemos llegado a tener una gran hermandad;
hoy en día podemos y debemos estar muy orgullosos, porque la” HERENCIA” de los Caballeros
Servidores, de las Mensajeras, de los Pajes, y de los
llamados grupos jóvenes, la tenemos, contamos con
su herencia, y todos con un solo nombre COFRADÍA.
Agradecimiento enorme al esfuerzo, trabajo y
tesón, de nuestros abanderados, fiscales, colaboradores y cofrades, que con su cariño hacen grande
esta hermandad. Vaya también para ellos un ¡VIVA
LA VIRGEN DE LA CABEZA!
MirandoalSantuario2020
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Manuel Cardeñas Ayllón
Vocal de Juventud

Sentimientos

E

sta vez sí sentí tu mano, tu aliento,
tu voz. Miré al cielo y seguí los pasos que me mandabas, mi maestro romero, MI PADRE.
Eran sobre las 11:45 horas de
ese domingo 28 de abril, cuando los anderos meciéndote te llevaron hacia mí; te estaba esperando con los
brazos abiertos. Momentos después, mi compañero
Alberto me dijo: ¡vamos tranquilo, y haz las cosas
bien, con sentimiento, disfruta del momento!
En el momento en el que los anderos me ayudaron a subirme en tus andas, no sabía de qué modo
cogerte, era tanta la emoción que me temblaban las
manos y no podía bajarte para que tu pueblo te venerara.
Recuerdo esas miradas, esas caras de emoción
cuando se acercó el Hermano Mayor, el presidente
y el resto de la comitiva y te bajamos hacia tus hijos,
me sentí liberado, volví a mirar al cielo y dije “va por
ti romero”.

© Santi Suarez
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Recuerdo esas miradas,
esas caras de emoción
cuando se acercó el
Hermano Mayor, el
presidente y el resto de
la comitiva y te bajamos
hacia tus hijos, me
sentí liberado, volví a
mirar al cielo y dije
“va por ti romero”.
Después de la misa, cuando Jesús me puso la
mano en el hombro y me dijo: ¡Manolo vamos disfruta del momento, tu momento!, te acogí nuevamente y con la ayuda de un buen romero que me
apoyaba desde el cielo te pusimos en las andas para
que tu pueblo volviera a disfrutar de tu cara morena
paseando por tu sierra, nunca lo olvidaré ni tendré
vida suficiente para agradeceros vuestro gesto, Alberto y Jesús.
Sé que allá donde estés te sentirás muy orgulloso
de que he seguido tu fe y devoción a la Santísima
Virgen de la Cabeza y que he cumplido un sueño
que hace unos años era inalcanzable para mí.
Gracias madre por darnos fuerzas a nosotros y a
nuestros familiares para poder estar cerca de ti, para
engrandecer nuestra Cofradía y nuestra Romería y
cuidarnos y guiarnos siempre en nuestro caminar.
¡Viva la Virgen de la Cabeza!
¡Viva la Morenita!
¡Viva la Cofradía Matriz!
¡Viva sus Cofradías Filiales!
¡Viva sus Cofrades!
Siglo a siglo siempre Andújar a tus plantas…
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Juan Vicente Córcoles de la Vega

El Cartel

de romería 2020

E

s obra de la monja Trinitaria Sor
Ana María (Tintu Josep Manakkil). Nacida en Ernakulan, ciudad
del estado de Kerala, al SOE de
la India, zona que entró en contacto con el occidente allá por el final del siglo XV
debido a los portugueses y por el comercio de las
especias que llegaban al viejo mundo.
En el 2008 llega a Andújar al Convento de la
Limpia y Pura Concepción de las Madres Trinitarias, y desde entonces compartiendo con la comunidad su espiritualidad, oración y recogimiento. Por
su juventud e inquietud se dedica a dibujar y a pintar
poniéndose bajo la docencia de Rafael Toribio.
Y fruto de ese trabajo creativo, paciente entre
los muros del convento, ha sido la obra que pregona
la Romería de la Virgen de la Cabeza del presente año 2020 cuyo original es un óleo sobre lienzo,

predominando el color sobre el dibujo al tener la
pincelada muy suelta.
El cartel está presidido por la imagen de la Virgen de la Cabeza que ocupa toda la parte derecha
según mira el espectador; la imagen vestida tal como
nos llegó desde el barroco, es decir, vestida con
mandil blanco y manto rojo con decoración dorada;
coronada la Madre, coronado el Niño, Ella con rostrillo. Las coronas, las neobizantinas de Pedro Palenciano Olivares de las última recoronación. Aparecen la Laureada de San Fernando, creada por un
decreto en el 1811 en las Cortes de Cádiz, vigente
en la actualidad, llevándola la Virgen por concesión
del General Franco por el asedio en la Guerra Civil;
aparece la medalla de oro y el bastón como alcaldesa honoraria. En su parte baja un ramillete de flores
de jara, blancas, para sintonizar con la virginidad de
María. No son azucenas, son flores de jaras, arbus-
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El cartel está presidido por la imagen de la
Virgen de la Cabeza que ocupa toda la parte
derecha según mira el espectador; la imagen
vestida tal como nos llegó desde el barroco, es
decir, vestida con mandil blanco y manto rojo
con decoración dorada; coronada la Madre,
coronado el Niño, Ella con rostrillo.

to natural de la sierra de Andújar. En cuanto a los
colores, blanco, rojo y dorado, todos están unidos al
carácter de la divinidad suprema. El blanco es el color de la pureza, de la luz, de la perfección absoluta;
el rojo es el color de la vida, del amor, de la pasión;
el dorado es el oro, el más noble de los metales que
está unido a la eternidad, a la perfección, al sol, a la
creación. La imagen es la que hizo José Navas Parejo
(1883-1953), con su bello y sereno rostro, que deja
ver la mano derecha sujetando un madroño, fruto
de la tierra, redondo y rojo, uniendo así la tierra, la
vida y la fiesta, al ser un fruto que tiene alcohol.
Detrás de la imagen está la cofradía representada por el estandarte o el “simpecado”, diseño
neorrococó de Palenciano Olivares con una preciosa pintura de Luís Aldehuela (1920-2011) que narra
la Romería con una minuciosidad llena de detalles
y belleza.
El lado izquierdo, para el espectador, parte superior, está ocupada por esa imagen universal de la
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Virgen de la Cabeza en su Magna Procesión. La Virgen en su templete neobarroco de la casa Angulo de
Lucena, costeado por doña Concha Mármol y que
se estrenó en la romería de 1957; la talla lo hizo en
la Romería de 1945. Los Trinitarios a los lados, uno
de ellos cogiendo un niño para la Virgen completa
la escena que queda enmarcada por el cielo arriba
y por un mar de cabezas de anderos, portadores de
una devoción en donde los corazones mandan.
Abajo, cerrando la iconografía, un grupo de romeros a caballo, que dejan ver sus medallas de hermanos sobre sus pechos. El caballo, los mulos son
los animales esenciales de esta Romería, una romería que se basa en la devoción de un mundo agrícola y ganadero. El mundo equino como “pegasos” a
disposición de los romeros y de la Virgen. Si Pegaso
era el caballo alado de Zeus en el Olimpo, aquí son
muchos los pegasos romeros que portan ese conjunto de sentimientos marianos por el camino viejo
serrano y bello hasta llegar a Ella.

Siglo a siglo siempre Andújar a tus plantas…
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Manuel José Gómez Martínez

A mi Hermana Mayor y familia...
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E

va, mi Hermana Mayor, eres una
persona que transmite Cofradía,
ya lo dejaste patente durante el
mandato de tu esposo, Manuel
Ángel.
Desde estas líneas mi agradecimiento y gratitud por los momentos vividos durante tu mandato, como Hermana Mayor de la Real e Ilustre
Cofradía Matriz de la Santísima Virgen de la Cabeza.
60
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Habíamos hablado, deseándonos una feliz romería, mientras te fotografiaba dos minutos antes
de tu desafortunada caída, donde todo se truncó.
No nos dejó indiferentes a ninguno.
Cuando me dijiste donde te dolía, me di cuenta
de la magnitud de tus lesiones. Para mí se paró el
tiempo; una sensación de impotencia me invadió y
me asaltaron muchas dudas.
Cuando nos decías adiós desde la ambulancia que te
trasladó al hospital, surgió la pregunta – ¿y ahora qué?
Siglo a siglo siempre Andújar a tus plantas…
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En la misa de romeros, previa a la salida hacia el
Cerro de La Cabeza, pedimos por tu pronta recuperación para volver a estar junto a Ella.
Ante tanta incertidumbre, los actos continuaron según lo previsto y tus hijas, Eva y
Andrea, asumieron un papel predominante
durante el paseíllo y demás días de Romería. Puedes estar orgullosa, nos transmitieron alegría, fe y esperanza en nuestra Virgen
Morena.

Con este humilde reportaje quiero dejar constancia de tu cercanía con pequeños y mayores, cofrades y devotos, haciendo hermandad junto a tu
esposo, hijas y nuestra Cofradía.
Que la Santísima Virgen de la Cabeza te dé fuerzas suficientes para continuar en la labor de transmitir tu fe mariana y cofrade.
¡Viva mi Hermana Mayor!
¡Viva mi Virgen de la Cabeza!
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M.ª del Carmen Torres López

Recuerdos

de la romería 2019

C

omenzó la romería el día 8 de
abril, con la presentación de la
revista “Mirando al Santuario”
de la Real Cofradía Matriz, estuvo ameno. La presentó Flora
González de Tele 5. Este año como donativo la cofradía decidió que se donara 5 euros por ella, para
contribuir al gasto que conlleva la misma, me pareció algo inusual. La sala estaba llena, incluso gente
de pie, me pareció que la revista la compraba poca
gente. Intervino Enrique Gómez como director de
la misma, la hermana mayor Eva Soto, el presidente Manuel Vázquez, así como el alcalde Francisco
Huertas. Después hubo una actuación muy bonita
del coro de la cofradía, esa noche llovía muchísimo,
a la salida nos tuvimos que resguardar de la lluvia
donde cada uno pudo. Durante el acto se dieron
muchos vivas a la Virgen, incluso la hermana mayor
bailó sevillanas. La revista dispone de muchos artículos, así como de fotos a todo color; en esta ocasión
escribía yo. Es su 33 edición de esta nueva época; ya
que en los años 20 ya existió.
El día 10 de abril fue la entrega de los galardones Romeros de Oro del Año, presentó Paqui Esteban de radio Andújar. Se lo entregaron a D. José
Antonio Hinojo a título póstumo y al Instituto de
Estudios Giennenses que lo representó su directora
D. Adela Tarifa. Comenzaron estos premios el año
1993 con Juan Luis Perales dando la distinción al
grupo de cantantes “Los Románticos” y a D. Francisco Calzado Gómez. En 2016 se le concedió a
Enrique Gómez Martínez como Romero de Oro.
Este año no he podido asistir al pregón de romería,
ya que tenía mi marido comprometido el mismo en
Málaga, en la iglesia de Jesús Obrero. Comenzó con
un saludo a la Virgen, narró la historia de la cofradía, aclaro que la Virgen de la Cabeza apareció en
68
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el cerro de la Cabeza y no del cabezo, por tanto, no
se puede decir cerro del cerro, ya que este significa
montaña y la Virgen no se llamaría de la Cabeza si
no del Cabezo. Continuó con los saludos de rigor,
agradeció al presentador sus palabras, el cual es el
presidente de la cofradía de Málaga. Habló del obispo Terrones, del que sus contemporáneos decían:
“que ni se cansa ni nos cansa” por sus discursos,
personaje de los siglos XVI y XVII. Comentó la historia que en común tienen las dos cofradías. Y como
dijo Juan Pablo II: “Una fe que no se hace cultura es
una fe no plenamente acogida no fielmente vivida”.
La romería tiene casi 8 siglos de historia y ello ya la
engrandece, lo que no se conoce ni se valora ni se
respeta. Por ello este año no pudimos asistir al pregón de Andújar, que creó estuvo muy bien.
Nuestra romería no es la más antigua de España, ya que la reconquista del valle del Guadalquivir
comienza en 1225 y por tanto ya en el norte de España existieron otras romerías como la de la Virgen
de La Concha (Zamora); sin embargo, es una de las
más antiguas y la engrandece su historia, lo cual no
necesita maquillarse su currículum. Nuestra romería
no se inicia hasta el reinado de los Reyes Católicos.
La misma la destaca Cervantes en su libro “Persiles
y Segismunda” y Lope de Vega. Fue ovacionado en
varias ocasiones, incluso de pie.
El día 24 salieron los niños de los colegios acompañados de sus profesores, iban muy bien, con su
Virgen en andas, sus carretas, hermanos mayores,
caballos de cartón e hicieron un recorrido muy
amplio, hacía frío y llovía. El 24 se hizo se hizo el
programa de radio “12 campanas de plata” con la
hermana mayor Eva María Soto y el presidente de
la cofradía, la hermana mayor comentó que iría a
caballo, sin saber la pobre el accidente que iba a
tener el sábado, dos semanas después fue operada
Siglo a siglo siempre Andújar a tus plantas…
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con éxito, aunque debió guardar reposo dos semanas. El 25 por la mañana llovió mucho, por la tarde calor. Las calles abarrotadas de gente. Muchas
vestidas de gitana incluso niñas pequeñas, mucho
colorido y animación. Saludé al alcalde, a Leli, (vice
hermana mayor), besé el cetro de la hermana mayor y de la vice-hermana, acompañada de mi nieta
África y mi hija Nuria, también saludé a María del
Carmen de Canal 45. Ese día me puse el vestido
rojo con el mantón de manila, por el fresco de la
mañana. El sábado fuimos a ver la entrada de cofradías al puente viejo, mi marido y yo nos volvimos pronto. Mi nieta se quedó con su tita Nuria,
el vestido de gitana se lo hizo polvo de jugar tanto,
disfrutó muchísimo tiene 8 años y su edad requiere precisamente eso. El sábado no pudimos ver las
cofradías, ya que salieron más tarde debido al accidente en caballo de la hermana mayor. Así que
nos fuimos directamente al puente de Lugar Nuevo,
montamos los módulos entre todos los que íbamos,
sobre todo los hombres. Nos juntamos Mari Carmen Cuenca, su marido José, Vicenta Merino y su
esposo José, Miguel Ángel, Isabel Torres, nosotros
con mi nieta. Enseguida empezamos a comer entre
risas y ocurrencias de cada uno. Después dimos un
paseo viendo el gran ambiente que había, para ello
nos llevamos nuestro rebujito, haciendo hora para la
entrada de las carretas, sentadas en el suelo, sobre la
hierba fresca, ya que días antes había llovido, por lo
que la sierra presentaba un abanico de colores, flo-

res: amapolas, margaritas, jara, romero, flor de estepa, encinas, arbustos y pinos. El paisaje del puente
es maravilloso, se junta la tierra con el agua del río
Jándula. Allí beben los caballos cuando llegan del
Camino Viejo, estos entraron más tarde. Las carretas tenían mucho ambiente, algunas con muy mal
gusto llevaban música actual, en lugar de sevillanas
como es lo normal. Antiguamente las mujeres que
iban en jamuga vestían de blanco y sombrero, más
tarde se impuso el traje de gitana. Es digno de ver la
salida de la cofradía por la mañana por el colorido
y las mujeres montadas en jamuga como es nuestra
tradición. Continuo con el día, volvimos a comer y
compartimos viandas con más personas que se acercaban, llevamos de todo desde empanadas, tortillas,
aceitunas, patatas, dulces, infusiones, chocolates y
un largo etc., muchas bebidas. Nos volvimos a las 7
de la tarde me hubiese gustado quedarme más tarde
como el resto del grupo, mi marido se encontraba
cansado. Nos reímos mucho, cada uno con ocurrencias distintas, hicimos fotos y disfrutamos del lugar.
El domingo no pudimos subir al santuario, por llevar a mi nieta con su madre.
Durante estos días se montó una exposición con
legajos antiguos del santuario, a iniciativa de Enrique Gómez, la cual se mantiene por un mes, siendo
visitada por foráneos y lugareños.
El lunes no pudimos ver la entrada de las carretas y la llegada de la cofradía ya que mi afición a la
pintura al óleo me lo impidió.
MirandoalSantuario2020
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Andrés Borrego Toledano

Un “Pliego de Cordel” de 1594, texto impreso más antiguo sobre la Virgen de la Cabeza, custodiado en Estados Unidos

70

MirandoalSantuario2020

Siglo a siglo siempre Andújar a tus plantas…

CofradíaMatriz

El amor a la Virgen
contado a los sencillos

E

l género narrativo conocido como
“Pliegos de Cordel” ha sido en la
historia uno de los más eficaces
medios para enseñar a las gentes
sencillas. Sobre ellos dijo Miguel
de Unamuno: “Encerraban aquellos pliegos la flor de la
fantasía popular y de la historia sagrada (…) Eran el sedimento de la Poética de los siglos, relatos que han dado vida
a tantas generaciones, contados al calor de la lumbre; relatos
que continúan nutriendo los caminos de la fantasía, siempre
verde, del pueblo”. “Paz en la Guerra” (1923)
El texto impreso más antiguo sobre la
Virgen de la Cabeza. Se trata de uno de los muchos Pliegos de Cordel que se escribirían entre los
siglos XV y XVIII sobre la patrona de Andújar y
de la diócesis de Jaén. Y, hasta ahora y según lo
que se conoce, puede considerarse como el texto
impreso, no manuscrito, más antiguo sobre su centenaria historia y su intensa y extensa devoción. Se
encuentra, bien conservado, en la Biblioteca de la
Universidad de Cambridge, en Massachusetts, Estados Unidos. El título del texto original incluye,
en el mismo estilo y función, otro relato, ajeno al
que es objeto de esta colaboración. Dice así “Aquí
se contiene dos obras, la una / trata de como la muy devota
Imagen de nuestra Señora, de la / Cabeça fue aparecida a
tres leguas de la ciudad de Anduxar do- / de agora esta. La
otra trata de la manera como se apareció la / santa + que
ahora está en Caravaca, Vistas y examinadas, y Impressas
en Toledo, con licencia de los / Señores del Consejo Real,
Impresso en Cordova en casa de Die- / go Galvan. Año de
1594 / (¿?)”. La primera noticia de la existencia de
este documento nos llegó, hace ya casi treinta años;
y fue gracias al recordado y querido padre trinitario, Arturo Curiel, quien, en una de sus publicaciones, dejó muestra fotográfica del documento, así
como su trascripción.1
1 El P. Arturo Curiel publicaba en 1993 un pequeño libro, Rese-

Se trata de uno de los
muchos Pliegos de Cordel
que se escribirían entre
los siglos XV y XVIII
sobre la patrona
de Andújar y de la
diócesis de Jaén
La Iglesia y los Pliegos de Cordel. Si siglo
XVI fue fundamental para la reforma espiritual, litúrgica y canónica de todo cuanto, como el caso de
la Virgen de la Cabeza, se consideraba religiosidad
popular, el siglo XVII lo fue por su ingente actividad divulgadora de la devoción.2 La formación
doctrinal, el cuidado del culto y la atención a los
pobres, fueron criterios claves en la reforma nacida
en el Concilio de Trento. Y, entre las muchas propuestas y leyes, había un interés para que el espíritu
de reforma llegara también a la religiosidad popular, despojándola de elementos con raíces paganas.
ña Histórica de Nuestra Señora de la Cabeza y su aparición, en
versos del siglo de oro español. (Graficas la Paz. Torredonjimeno.1993) La segunda edición, que tengo a la vista, contiene, tras
una breve presentación firmada el 8 de diciembre de 1999 por
el entonces rector del Santuario, P. Domingo Conesa Fuentes,
una escueta introducción del autor dando noticia sucinta, breve e
incompleta, aunque valiosa, del documento original impreso objeto
de esta publicación, una reseña resumida de la Historia de la Virgen, devoción, cofradía y romería a lo largo de los siglos, fotografías del texto original y el texto con su transcripción personal.
2 En el ámbito religioso y devocional hay que hacer referencia a la
presencia breve de religiosos teatinos, franciscanos y carmelitas;
y en el ámbito canónico, a los Estatutos de la Cofradía de 1505 y a
las diversas y especificas disposiciones sinodales, especialmente
las de los sínodos diocesanos celebrados en 1592, 1511 y 1586
(¿1593?). En el siglo XVII, fue importante la labor investigadora
llevada a cabo por Salcedo de Olid o Francisco Terrones, además del Padre Bilches, Rus Puerta, Ximena Jurado o Jiménez
Patón
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Para llevar a cabo esta reforma, no creamos que
solo se sirvió de los Tribunales de la Inquisición,
sino también de la responsabilidad de los obispos
y de la labor de los censores que debían velar para
que todo texto con fines religiosos, previamente
estudiado por censores, fuera considerado apto.
Y, entre los numerosos y diversos géneros narrativos, desde el ensayo a la novela, o desde la poesía
a los tratados teológicos, estaban los “Pliegos de
Cordel”, relatos habitualmente contados por ciegos que recorrían pueblos y ciudades, narrando, en
verso llano, todo tipo de historias, muchas de ellas
relacionadas con temas religiosos, ilustrados con
viñetas y que explicaban de memoria. La Iglesia,
para vigilar estos textos populares, y precisamente
por estar destinados a gentes encillas, obligó a sus
autores y narradores, así como a los impresores de
viñetas, a solicitar la licencia eclesiástica previa.
Anónimo autor y conocido impresor.
Como era habitual, los Pliegos de Cordel, raramente llevaban firma; muchos eran copias anónimas;
sin embargo, sobre los que pasan a la imprenta y
llevan licencia eclesiástica, encontramos más información del documento que nos ocupa. De él sabemos que, tras ser visto y examinado por la autoridad eclesiástica del Arzobispado de Toledo, así
como logrado la licencia preceptiva por parte del
Consejo Real, fue impreso por vez primera en Toledo, sin que podamos llegar a saber la fecha de su
primera impresión. Igualmente sabemos que este
documento es posterior y que se trata de una copia
impresa del primero y original, ya visto, examinado
y aprobado por el brazo secular y el brazo eclesiástico. Sabemos que vio la luz en 1594 en Córdoba3
y que salió del Taller Tipográfico, situado en la entonces llamada calle “Lobera”, propiedad de un tal
Diego Galván, de oficio vendedor de libros ambulante, quien, en 1588 ejerció en taller de su propiedad, el oficio de impresor hasta que cerró siete
años después, en 15954. Debió ser éste pliego uno
de sus últimos y pocos trabajos, razón por la que,
3 José María de Valdenebro y Cisneros La imprenta en Córdoba. Ensayo Bibliográfico, de. Establecimiento Tipográfico “Sucesores de Rivadeneira”. Madrid, 1900; Cristina Viñés Millet Imprenta
y lectura en Córdoba (1556-1900). Revista Arbor.
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como es el caso que nos ocupa, hoy son estimados
por su rareza.
Contenido del relato. Y, para acabar, unas
pinceladas más. Se trata de un texto en impreso a
dos columnas, con “letra al natural y distinta de
la procesal”, según normas de la época. El texto,
escrito con prosa rimada a veces y con licencias
prosaicas, aparece dividido en 29 breves estrofas.
El primero y más extenso, es una plegaria común,
sin mención alguna a devoción mariana concreta y
lleva por título, “Invocación a Nuestra Señora”; lo que
da a entender que podía servir para ser incluido en
cualquier otro texto dedicado a otras advocaciones
marianas. Le siguen otras 28 estrofas más, encabezadas todas por solo tres palabras, “Comienza la
obra”, resaltadas por llevar más grande la letra que
las que siguen en las siguientes y únicas, 28 estrofas,
de extensión desigual. De éstas, son 20 en las que
se narra, siguiendo la temporalidad, con frases breves y licencias metafóricas sencillas, extrañamente
faltas de alusiones bíblicas, algo frecuente y común
en cualquier pieza y género narrativo del ámbito
religioso en esa época. El relato es armónico, se
ajusta fielmente a la tradición en cuanto se refiere
a la aparición, santuario, devoción, milagros y romería. Las 8 estrofas restantes y últimas, en las que
no se hace mención alguna concreta a la devoción
glosada, son más doctrinales, con un contenido claramente más catequético, más referido a lo que hoy
llamaríamos “Fundamentos de la Mariología”. Y
lo hace
llamaríamos una “Mariología Fundamental”,
mencionando devociones y santuarios conocidos
como Monserrat, Guadalupe, el Pilar, en España
o Loreto en Italia. Son estas últimas 8 estrofas un
continuo dar vueltas hasta llegar a cuanto el autor
pretende decir; y que, en la última estrofa, lo expresa así: “Pero la de Monserrate/, Guadalupe, o otra alguna
/que estén en qualquier parte/ creamos con muy fiel arte/
que tan solamente es una /Una sola es la del cielo/ la gente
en esto concluya/ trayendo le amor y zelo /, visitándola del
suelo/, por ser semejante suya”
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Diego Ramón Utrera Álvarez.

El negrito Hipólito

E

l negrito Hipólito, enviado al Santuario de Nuestra Señora de la Cabeza, desde América por el andujareño, vecino de aquellas tierras,
don Juan Álvarez Osorio que junto
a aquel esclavo (ya liberto) envió como obsequio para
la Virgen de la Cabeza una corona de oro y piedras
preciosas, así como una apreciable cantidad de dinero
hasta el Convento del Carmen (carmelitas) en el intento de que estos frailes compraran terrenos colindantes con el Santuario y hacerse con el culto del mismo,
cosa que consiguieron aunque por escaso tiempo.
No es el negrito Hipólito el único personaje de raza
o etnia negra que conocemos con relación a la Virgen
de la Cabeza ya que aunque sea una historia oculta,
historia que hemos investigado, en el año 1634 el dominico Fray Martín de Porres que años más tarde sería
declarado beato y santo, conocido como “el santo de la
escoba”, hijo de una negra liberta panameña llamada
Ana Velázquez y un burgalés emigrado a Perú, Juan de
Porres, obró una maravilla en loor de la Virgen de la
Cabeza que se veneraba y se venera junto al río Rímac
en Lima, la ciudad de los Reyes. Sucedió que, en el ya
referido año 1634, el principal río que cruzaba la ciudad limeña, se desbordó de tal modo que destruyó el
muro que se había levantado para controlar su cauce.
La crecida del río afectó inmediatamente a la llamada Iglesia de las Cabezas o Iglesia de la Cabeza donde se veneraba una Imagen de la Virgen de la Cabeza,
ya que dicho templo se encuentra a orillas del Rímac.
Al ver fray Juan de Porres desde su convento el peligro
que corría la Imagen de la Virgen acudió rápidamente
a dicha iglesia, entrando en ella con tres piedras en la
mano, asegurándole a las personas que allí se encontraban intentando salvar la Imagen de la riada, que no se
preocupasen que no ocurriría nada.
Al momento arrojó las piedras, una por una, al
río Rímac, la primera hacia arriba, otra hacia abajo
y la tercera al frente, invocando a la Santísima Trinidad. El río, inexplicablemente, se retiró de la
Iglesia, bajó y volvió a su cauce, salvándose
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con tal maravilla la Sagrada Imagen de la
Virgen de la Cabeza en Lima.
Dos negros, un negrito y un mulato, forman parte importante pues de las maravillas y tesoros que la historia ha
reservado a la Virgen de la Cabeza. ¿No será esta doble
historia un renglón torcido de los cielos para que por la
devoción a la Cabeza reflexionemos sobre aquellos esclavos negros y mulatos que padecieron la lacra de la esclavitud por la codicia de algunos conquistadores españoles?
Evidentemente, no todo fue abuso y explotación.
No estamos por la labor de seguir a Fray Bartolomé de
las Casas, pero sí que hemos querido reflexionar sobre
el costo social y humano que en aquellos siglos llevó
acarreada la conquista y evangelización de los pueblos
indígenas, tarea que llevaron a cabo soldados y misioneros franciscanos, mercedarios, carmelitas, agustinos,
trinitarios y jesuitas entre las principales órdenes, entre
ellos el andujareño don Diego Portichuelo Ribadene-
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yra, chantre de la Catedral de Lima primero y luego
agustino, un personaje capital en estas maravillas ocultas de la Virgen de la Cabeza, que entre 1650 y 1676
aportó al tesoro del Santuario, una lámpara de plata,
seis candeleros y dos atriles del mismo y rico metal.
Evidentemente el negrito Hipólito al pasar de esclavo
en Perú a liberto en el Santuario de la Virgen de la Cabeza
dio un giro copernicano a su vida. Nada se nos dice de su
edad, pero por el apelativo de “negrito” suponemos que
debería ser joven pues de lo contrario se le hubiese conocido como el “negro Hipólito”. ¿No sería este episodio de
la llegada de Hipólito entregado al Santuario como ofrenda de Juan Álvarez Osorio una llamada del cielo para que
el imperio de los Austrias, donde no se ponía el sol, se
alejara de las sombras de la esclavitud? ¿No sería tal negrito mucho más valioso para el Santuario que las numerosas lámparas de plata? ¿Qué diálogos mantendría aquel
joven de tez negra con la Morenita? Las causalidades no
existen, existen las causas y sus efectos, por lo que esta
vecindad entre Hipólito y Nuestra Señora de la Cabeza,
esta cercanía entre un esclavo y la Reina de los Cielos, no
deja de ser otro milagro, otro portento, otra joya preciosa
de la gran historia de Andújar. No creemos una pérdida
de tiempo y trabajo el hacer un breve recorrido por el
infame mundo de la esclavitud de los indios en las minas
o los negros en los ostiales de perlas, esclavitud que se extendió durante aquellos siglos XVI y XVII como crimen
de lesa humanidad. Curiosamente entre esos pecadores,
esclavistas o negreros, nos hemos encontrado en nuestras
investigaciones con una estirpe originaria de Andújar, la
estirpe de los Pérez Valenzuela, que, aunque es cierto que
no fueron unos negreros profesionales, sí que cayeron en
la tentación de traficar con algunos esclavos como veremos a continuación.
¡Y los Valenzuela eran devotos, pero que muy devotos de la Virgen de la Cabeza, como hijos de Andújar que
fueron! Estos intrépidos andujareños se embarcaron hacia
América. Primero lo hizo don Alonso y años más tarde su
hijo Francisco, que a los 11 años decide ir a la búsqueda
de su padre que se hallaba en la isla de Santo Domingo.
Francisco Pérez de Valenzuela llegó a ser mayordomo de la Catedral de Santiago de Chile a los 31 años
de edad y alcalde de la ciudad de Valdivia años más tarde. ¿Cómo los Pérez Valenzuela, devotos de la Cabeza
por su cuna andujareña pudieron comprar y vender

esclavos, aunque fuese a pequeña escala? La respuesta
está en el tiempo, tiempo que hace de los usos y costumbres considerados normales en una época, infamia
cuando corren los siglos.
Así, en un trabajo del profesor don Régulo Valenzuela Matte, titulado “Pérez de Valenzuela, un linaje giennense en la conquista y poblamiento del
Nuevo Mundo” podemos leer: “El más íntimamente vinculado con el comercio de esclavos negros era un gran mercader llamado
Alonso Pérez de Valenzuela. Fue él quien realizó una de las ventas
de doce negros en 1543, una de seis en 1551 y numerosas ventas
más pequeñas, pero no se puede decir que fuera esta su actividad
principal”. Esta última aclaración, la de que no era esta su
principal actividad, como hijos de Andújar, nos quita de
encima una preocupación. Al menos a don Alonso Pérez
no se le pueden atribuir ventas masivas de esclavos. ¿Sería
el negrito Hipólito una señal de los cielos para que las
generaciones andujareñas del futuro conocieran algún día
que los Valenzuela, cuyo escudo en piedra figura labrado
en la fachada de la Iglesia de las Trinitarias cayeron en la
tentación del tráfico de esclavos?
Todo tiene su fin, pues cuando don Alonso, a punto
de morir, dicta su última voluntad desde un sillón giratorio, libertó a sus esclavos y donó gran parte de sus bienes
al Hospital de Santa Ana de Lima. No hemos pretendido
causar alarma social, pero la verdad y lo cierto, es que en
aquellos siglos XVI y XVII hubo muchos esclavos al servicio de la Iglesia, sobre todo en los conventos de religiosos.
Así, el padre Miguel García, religioso que vivió en América (1550-1614) denunció a sus superiores escribiendo:
“La multitud de esclavos que tiene la Compañía en esta Provincia,
concretamente en el colegio de Bahía, es cosa que no puedo aceptar
de ningún modo. A veces pienso que con más seguridad serviría yo a
Dios y me salvaría en el mundo que en esta Provincia, donde veo lo
que veo”. ¡Y el padre Miguel, jesuita, fue trasladado inmediatamente por escrupuloso! ¿Coronas de plata? ¿Candeleros de orfebrería? ¿Mantos hilados con oro? ¿Devoción
sincera? Difícil respuesta, tan difícil como personal.
Lo cierto es que el negrito Hipólito, los Valenzuela, los mineros
indígenas del Potosí, los nobles y los vasallos, todos giraron en torno a
la devoción de la Virgen de la Cabeza, a la que pedimos nos conduzca
por el camino de la verdad y a la que rogamos, desde la humildad y la
búsqueda, perdone nuestros posibles extravíos, extravíos que todo peregrino, más si esa peregrinación rumbea al Cerro de la Cabeza, donde la
historia se emboza en la leyenda y la leyenda se convierte en historia.
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Fiestas en honor

a la Virgen de la Cabeza de Zújar

M

e siento muy alagada y
agradecida al haber sido
invitada por D. Enrique Gómez Martínez
para escribir un artículo
en esta prestigiosa revista. Zújar, mi pueblo, es
un municipio del norte de Granada de casi tres
mil habitantes. Está presidido por la imponente
mole del cerro Jabalcón de 1494 m de altitud,
desde donde se pueden contemplar paisajes de
gran belleza, con numerosas sierras bordeando
el horizonte (Sierra Nevada, Sierra de Cazorla, Sierra
de Segura y la Villas, Sierra de Baza,…) y las aguas
del pantano Negratín (3º más grande de Andalucía)
a los pies de dicho cerro. Además de este maravilloso entorno, Zújar cuenta con un importante
balneario de aguas termales de origen romano.
A Zújar, como a otros lugares de España y
fuera de ella, también tuvimos el inmenso honor
de que llegara y echara raíces la devoción a la
Virgen de la Cabeza. Seguramente esta llegó a
la localidad tras la expulsión de los moriscos en
1570, siendo repoblada por familias en su mayoría procedentes de Jaén.
La Virgen de la Cabeza también tiene una leyenda de su aparición en esta villa. Según la cual
“un peregrino de Quesada que portaba una imagen de
Ntra. Sra. De la Cabeza llegó al pueblo pidiendo asilo
para pasar la noche, siendo alojado en una casa frente a
la iglesia, donde vivía la familia Martos. A la mañana
siguiente el peregrino había desaparecido dejando la imagen de la Virgen en la habitación con las velas encendidas
de la noche anterior sin haberse consumido”. La aparición de esta imagen, según los datos del Archivo
Parroquial de Zújar, se sitúa entre 1651- 1652.
Algunos documentos como el Libro de Milagros
de la Virgen de la Cabeza de 1736 y el libro de
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Visitas Pastorales de esta localidad, mencionan la
existencia de otra talla de la Virgen más tosca a
principios del S. XVII. De hecho, en 1600 ya hay
constancia del ofrecimiento de misas y limosnas
a esta advocación. También hay datos de la existencia de una ermita de la Virgen de la Cabeza en
torno a 1607-1608 en un lugar llamado “el llano
de Catín” en las faldas del Jabalcón y en 1611 el
Libro de Actas del Ayuntamiento (1597-1611)
refiere como se celebraba la romería en dicho
cerro. La imagen (de rasgos más refinados), hallada en
la casa de la familia Martos, recibió culto a partir
de 1652 suplantando a la anterior. Fue coronada
en 1926 y desaparecida en la Guerra Civil. Pasada la contienda el escultor José Navas Parejo
ejecutó la talla actual. Por consiguiente, las Fiestas en honor a la Virgen de la Cabeza se vienen
celebrando sin interrupción (salvo en los tres años de
guerra) desde comienzos del siglo XVII. A principios del siglo XVIII se incorporó a la fiesta la
representación del Drama de Moros y Cristianos
llamado “Cautiverio y Rescate de Nuestra Sra.
De la Cabeza de Zújar”, conocido popularmente
como “Los Papeles de Zújar”.
Las Fiestas tienen lugar el último domingo
de abril, desde el sábado al martes. Están precedidas por una novena y el toque ininterrumpido
de “la caja” (dos tambores), que desde tiempo inmemorial recorre las calles del pueblo anunciando las Fiestas una semana antes de que empiecen. Los “cajeros” van acompañados de niños
portando ramas de saúco que bailan los distintos
sones de los tambores. Cada día de esa semana previa, por la mañana y por la tarde, visitan
las casas de los seis Oficiales (Mayordomos, tres de
moros y tres de cristianos), en donde se les ofrece
un aperitivo a los cajeros y chucherías, refrescos,
Siglo a siglo siempre Andújar a tus plantas…
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Las Fiestas tienen lugar
el último domingo de
abril, desde el sábado al
martes. Están precedidas
por una novena y el
toque ininterrumpido
de “la caja”

bocadillos , a los niños. Recientemente, desde el
año 2000 las Fiestas se inauguran la noche del
viernes con el Pregón y, tras él, la Tamborrada,
en la que cientos de tamboreros pasan gran parte de la madrugada tocando por todo el pueblo.
El Sábado, primer día de fiestas, es sin duda el
más entrañable e íntimo. Multitud de personas
acuden a encontrarse con la Virgen en un desfile
por el camarín, mientras el sonido incesante de
los tambores inunda la iglesia. Cuando dejan de
pasar devotos, la Virgen es bajada por los Oficiales desde su camarín a la iglesia, produciéndose
una verdadera catarsis entre los asistentes que se
manifiestan con vítores, lágrimas de emoción,
aplausos y el canto de “el Salve Luz”, su himno. El Domingo, día grande, comienza con la
misa de despedida de la Virgen hacia la romería.
Miles de romeros ascienden junto a la Virgen
hasta la ermita en la cumbre del Jabalcón. A la
llegada, en la puerta del santuario la bandera del
bando cristiano le rinde honores con su baile.
Dentro ya del templo se le oficia una misa, tras
MirandoalSantuario2020
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“un peregrino de Quesada
que portaba una imagen
de Ntra. Sra. De la
Cabeza llegó al pueblo
pidiendo asilo para
pasar la noche, siendo
alojado en una casa
frente a la iglesia, donde
vivía la familia Martos.
A la mañana siguiente
el peregrino había
desaparecido dejando
la imagen de la Virgen
en la habitación con las
velas encendidas de la
noche anterior sin
haberse consumido”
la cual se efectúa una procesión alrededor de la
ermita. Durante la romería, los Oficiales cristianos ofrecen todo tipo de alimentos a los asistentes, finalizando con el reparto del tradicional
arroz. Al regreso de la romería, a las afueras del
pueblo se organiza una emotiva procesión, con
desfile de moros y cristianos y una gran multitud
de romeros. Ya en la Plaza Mayor se llevará a
cabo la representación de la primera parte (Cautiverio) del prestigioso Drama de principios del
S. XVIII. (Según muchos investigadores, entre ellos la
profesora Dª Carmen Muñoz Renedo, es la obra de mayor valor literario (en su género) de cuantas se representan
en España. Su importancia es tan grande que muchos
pueblos de Granada acogieron el texto. Unos lo adoptaron íntegramente sustituyendo solo elementos topográficos
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(Benamaurel y Cogollos de Guadix), mientras que otras
localidades lo adaptaron a sus Fiestas , (Bácor, Quentar ). Son numerosos los manuscritos que Zújar posee del
Drama, siendo los más antiguos los de 1799 y 1835).
El Lunes comienza, al igual que los demás días
de Fiestas, con una misa, seguida de una vistosa
procesión donde la Virgen es escoltada por los
moros, ya que estos la cautivaron en la primera
parte del Drama. Por la tarde, se representará
la segunda parte (Rescate), en la cual los cristianos recuperan la Sagrada Imagen. El Martes,
último día de Fiestas, por la mañana transcurre
igual que el lunes con misa y procesión y por la
tarde procesión y ofrenda floral. Finalizando las
Fiestas con una apoteósica despedida a la Virgen
en la Plaza Mayor y en la iglesia.
Siglo a siglo siempre Andújar a tus plantas…
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Estas Fiestas son fundamentalmente religiosas,
aunque también tienen lugar otro tipo de actos.
Esta es, en síntesis, la forma en que los zujareños homenajeamos y veneramos a nuestra
Patrona. Como dice la novena, en Zújar no hay
casa sin tu imagen, ni empresa que en ti no confíe. Estoy segura que esto se podría aplicar, por
supuesto a Andújar, y a otros muchos pueblos
donde el cariño y devoción hacia la Virgen de la
Cabeza rebosa en el corazón de sus habitantes.
Creo que los repobladores giennenses en Zújar
hicieron un buen trabajo, las semillas de devoción a su Virgen Morenita arraigaron tan profundamente en nuestro pueblo, que después de más
de 400 años de historia perduran con igual o más
fuerza que nunca.

Voy a terminar con unos versos del Drama,
en donde el Capitán Cristiano explica las bondades de la Virgen al Capitán Moro.
Es de Dios la Escogida venturosa, y huyendo de la
sombra del pecado, sin la original mancha concebida, al
soberbio dragón dejó burlado. en el alma y en el cuerpo toda hermosa, Es la Ciudad santificada y pura para
grandes empresas prevenida. cuyo resplandor claro es el
Cordero Es la bella mujer maravillosa Y Aquel que formó
la criatura que vio el divino Juan, del sol vestida nació de
Ella pasible y verdadero
¡VIVA LA VIRGEN DE LA CABEZA!
Bibliografía: FIESTAS DE ZÚJAR EN HONOR
A NTRA. SRA. DE LA CABEZA. LA REPRESENTACIÓN DE MOROS Y CRISTIANOS de Francisco Arredondo Arredondo.
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Los Trinitarios,

90 años en el Real Santuario
de Ntra. Sra. de la Cabeza

D
Introducción

esde que en el siglo XIII se
edifica una ermita en el cerro
de La Cabeza, a la Virgen de
igual nombre, la misma no
tuvo sacerdotes que atendieran el culto a diario, por lo que la cofradía de la
Virgen de la Cabeza de Andújar, según sus estatutos
de 1505, estaba obligada a llevarlos cuando era romería. No será hasta 1557 cuando el obispo Tavera
ampliará los estatutos ordenando que hubiera cuatro capellanes de forma permanente y que uno de
ellos fuera el rector.
A finales del siglo XVI, concretamente en 1590,
los PP. Carmelitas intentaron fundar en el santuario
gracias a la donación que les había hecho el prioste y algunos diputados de la cofradía local, pero se
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(1930-2020)
opusieron otros y obtuvieron en 1593 una sentencia
favorable del Vicario General del Arzobispado de
Alcalá de Henares (Madrid), que dio por nula la cesión, confirmada por el nuncio de S. S. en 1595.
Desde entonces hasta 1879, será la hoy titulada
Real e Ilustre Cofradía Matriz de la Virgen de la Cabeza, quien designe a los sacerdotes que atendían el
santuario. A partir de dicho año lo hará el obispado, según el “Reglamento adicional” a los entonces
estatutos del siglo XVIII, en vigor, siendo obispo
Monescillo.
Los antecedentes
Por qué una Orden religiosa sustituye a los sacerdotes diocesanos. A esta pregunta hay que contestar diciendo qué desde hacía muchos años antes
Siglo a siglo siempre Andújar a tus plantas…
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La fiesta solemne de
toma de posesión fue el
día 12, con la asistencia
de distintas autoridades
civiles y religiosas, así
como el hermano mayor
de la cofradía matriz

de 1930, existía un malestar general en Andújar, cofradías filiales y demás devotos de la Virgen, sobre
la gestión que del santuario se venía haciendo por
parte de sus rectores.
Una persona muy influyente de Andújar, como
era la condesa de Gracia Real, hizo varias gestiones
para que una Orden religiosa se ocupara de su gestión, llegando a proponer que fueran los PP. Franciscanos; sin embargo, el obispo Manuel Basulto
designó a los PP. Trinitarios (O.SS.T.).
Los Trinitarios en su cuarto Capítulo Provincial,
celebrado en Alcázar de San Juan (Ciudad Real), en
mayo de 1913, propusieron abrir un convento en el
Santuario de la Virgen de la Cabeza.
La fundación
Tendrán que pasar 17 años hasta que la Orden
de la Santísima Trinidad se haga cargo en 1930 del
Real Santuario de Ntra. Sra. de la Cabeza, hoy también Basílica.
El 24 de enero de dicho año se firmó el acuerdo
por el que se hacían cargo del santuario. Interviniendo por un lado Manuel Basulto Jiménez, obispo de
Jaén, y por otro el ministro Provincial de la O.SS.T.
Padre Pedro de Santa Teresa.

Una vez firmado el acuerdo había que esperar el
permiso de la Santa Sede y del Definitorio General
de los PP. Trinitarios. Siendo este último el que dé
su aprobación el 21 de enero, para el 10 de marzo
hacerlo el Nuncio de S.S. en España.
Resueltos los trámites administrativos, el 1 de
abril el obispo dio posesión del santuario al P. Julián, definidor de la Orden Trinitaria en la ciudad
de Andújar.
La fiesta solemne de toma de posesión fue el día
12, con la asistencia de distintas autoridades civiles y
religiosas, así como el hermano mayor de la cofradía
matriz de la Virgen de la Cabeza, José Avela, diputados, condesa de Gracia Real y la escritora Concha
Mármol.
La inicial comunidad trinitaria estuvo presidida por el P. Julián del Santísimo Sacramento Iluchaorbe Aldana: Una de las primeras medidas que
tomaron los PP. Trinitarios sería facilitar el acceso
por carretera al santuario con la idea de fomentar el
culto y devoción a la Virgen e ir superando el aislamiento que se había venido viviendo; pusieron una
camioneta diaria al santuario para los peregrinos
que quisieran ir. A esta se sumaron las de solucionar el abastecimiento de agua e instalar iluminación
eléctrica. Esta última se llevó a efecto en febrero de
1931, gracias a la maquinaria adquirida en Bilbao.
Otra iniciativa fue edificar su propia casa, al carecer de espacio para vivir una comunidad numerosa y atender el seminario que allí se creaba. La
primera piedra del nuevo convento se puso el 11 de
enero de 1931, casa que se haría a continuación de
la antigua crujía, junto al santuario, donde estaban
alojados provisionalmente.
La proclamación de la II República el 12 de
abril de 1931, fue una suma de dificultad a su estancia allí, debido a cuestiones políticas. La declaración
de la Guerra Civil en 1936 aún será peor para la comunidad, siendo expulsada del santuario, teniéndose que venir a Andújar; donde dos de sus miembros
fueron fusilados por milicianos Republicanos en la
calle El Hoyo, un tercer miembro lo fue en 1937 en
Mancha Real (Jaén). Todos fueron beatificados en
2007 por Benedicto XVI.
Mientras que se reconstruye el santuario los PP.
MirandoalSantuario2020
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Trinitarios estuvieron alojados en una casa del obispado en la hoy calle Ollerías. Por entonces existía
una única residencia trinitaria que atendía el santuario y la casa en Andújar, unida desde 1953 a la ermita de la Virgen de la Cabeza. Será en 1973 cuando
se acuerda crear dos comunidades independientes,
surgiendo la establecida en la Virgen de la Cabeza.
De nuevo en 2018 se hace una unificación, quedando una única casa con sede en el santuario. En 1944
las obras de reconstrucción del santuario concluyen,
volviendo los religiosos a él.
El ingente trabajo de los PP. Trinitarios por el
santuario y la difusión del culto a la Virgen de la
Cabeza, viene dando sus frutos en infinidad de mejoras que ambos han recibido; de ahí que en 1949
el santuario fuera declarado parroquia por el obispo
Rafael García y García de Castro. Cuatro años antes
fueron destinados a él los aspirantes de tercer curso
de latín del Colegio Aspirantado de Algorta (Vizcaya) fundándose así el aspirantazgo.
Largo sería relatar lo que cada rector y comunidad de la Basílica y Real Santuario de Ntra.
Sra. de la Cabeza han hecho en estos 90 años
de historia trinitaria, lo que sí diremos es que
todos han trabajado intensamente por mejorarlo, como ejemplos tenemos muchos, entre ellos
la dotación de la infraestructura necesaria para
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el mantenimiento del edificio y su entorno, la
creación del museo mariano, de la hospedería,
aparcamientos exteriores, remodelación de la parroquia para poder adaptarse a la declaración de
basílica, etc. No debemos olvidar la colaboración
con el obispado, ayuntamiento y con las cofradías matriz y filiales.
Han sido rectores del santuario los padres: Juan
de La Santísima Trinidad, Félix de la Virgen, José
Mª de Jesús, Rafael de San José, Julián del Santísimo Sacramento; Juan de la Cruz, Arturo Curiel,
Andrés de la Inmaculada, Benedicto Rejado, Juan
Antonio Ramírez, Saturnino Gómez, Jesús Herrera,
Domingo Conesa, Isidoro Murciego y Pascual Villegas (actual rector).
Bibliografía:
Ginarte, Ventura y Porres, Bonifacio (1983).
Los Trinitarios en España y América Cien años de
historia (1879-1979). Secretariado Trinitario. Córdoba, pág. 87.
Gómez Martínez, Enrique (2007). Los Trinitarios en el Real Santuario de Ntra. Sra. de la Cabeza.
75 años de historia, 1930-2005. Boletín Instituto de
Estudios Giennenses, nº 195, pp. 191-240. Jaén.
Gómez Martínez, Enrique (2015). Basílica y
Real Santuario de Ntra. Sra. de la Cabeza, pp. 4753. Torredonjimeno.
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Dr. en Historia y Cronista Oficial de la Villa de Lopera

La cofradía de la Virgen
de la Cabeza de Lopera
En el año jubilar y la recoronación de
la morenita en su sesenta aniversario
(1959-60)

L

a Cofradía de la Virgen de la Cabeza de Lopera participó y vivió muy
de cerca todos los actos programados con motivo del Año Jubilar de
Ntra. Sra. de la Cabeza decretado
por el Papa Pio XII en Roma el 4 de Octubre de
1958, en un periodo que abarcaría del 18 de marzo
de 1959 al 24 de Abril de 1960. En cumplimiento de
lo ordenado, tuvo lugar la apertura del Año Jubilar el
domingo 5 de Abril de 1959 con la asistencia de más
de 60 cofradías con sus banderas y músicas, entre ellas
la Cofradía de Lopera1. En una circular remitida a todos los cofrades de la Real Cofradía de la Santísima
Virgen de la Cabeza de Lopera fechada en Octubre
de 1959, se les comunicaba que con motivo “del Año
Jubilar de nuestra Patrona no podemos negarle por nuestra parte el homenaje de fe y devoción que a ELLA le tenemos y para
así manifestárselo esta Cofradía había acordado organizar una
Peregrinación a su Santuario para el día 25 de Octubre, por
lo que a través de estas líneas te invitamos a que formes parte
de ella, confiados en el fervor que a la Virgen le tienes, sabemos
has de acoger con sincero entusiasmo nuestra llamada”.2
Medio centenar de fervorosos devotos de la Virgen de la Cabeza se sumaron a la llamada de la cofradía y partían a las 12 de la noche del Domingo 25 de
Octubre de 1959 en peregrinación a pie desde Lope1 Libro de Actas de la Cofradía de la Virgen de la Cabeza
de Lopera. Acuerdo 28-3-1959
2 Comunicado de la Real Cofradía de la Santísima Virgen
de la Cabeza de Lopera a sus cofrades en Octubre de 1959
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ra hasta el Santuario de la Virgen de la Cabeza por el
camino viejo bajo la dirección del loperano Manuel
Bueno Chueco, deseosos de ganar las indulgencias
concedidas por Pio XII con motivo del Año Jubilar y
también participar en una extraordinaria novena que
Siglo a siglo siempre Andújar a tus plantas…

CofradíaMatriz

se estaba celebrando en el Santuario3. Días después
el 27 de Noviembre de 1959 una Bula pontificia del
Papa Juan XXIII, declaraba a la Virgen de la Cabeza
como Patrona de la Diócesis de Jaén.
En otro escrito la Cofradía de la Virgen de la Cabeza Lopera instaba a los cofrades a colaborar con un
donativo para sufragar los gastos de la nueva corona
de la Virgen de la Cabeza en los siguientes términos:
“aprovechando las singulares circunstancias del jubileo, el pleno de la cofradía acordó que el día de su clausura se recoronara
a la Reina de Sierra Morena y para la construcción de éste
símbolo de su realeza te pedimos un donativo en la seguridad
de que un día te sentirás gozoso al ver que con la aportación
de tu modesto óbolo luce la Morenita sobre su cabeza una
preciosa joya. Los donativos para costear la corona se podían
depositar en casa del Hermano Mayor Tomás del Pino González, en los comercios de Bartolomé Alcalá Gutiérrez y Carlos
Barberán Valcárcel y en las Bodegas Valenzuela representadas
por Antonio Luque Barbosa”4. Finalmente la Cofradía de
Lopera contribuyó con 500 pesetas para la adquisición de la nueva corona. Al año siguiente el domingo
17 de abril de 1960 a las 9 de la mañana partía la
3 Testimonio oral de algunos loperanos que participaron en
la Peregrinación a pie del 25 de Octubre de 1959 de Lopera
hasta el Santuario de la Virgen de la Cabeza
4 Comunicado de la Real Cofradía de la Santísima Virgen
de la Cabeza de Lopera a sus cofrades pidiendo un donativo para sufragar la nueva corona de la Morenita en Octubre
de 1959.
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Medio centenar de
fervorosos devotos de la
Virgen de la Cabeza se
sumaron a la llamada de
la cofradía y partían a las
12 de la noche del Domingo
25 de Octubre de 1959 en
peregrinación a pie desde
Lopera hasta el Santuario
de la Virgen de la Cabeza...

Morenita colocada en una carroza camino de Andújar para su recoronación. La Virgen era recibida con
tambores, cornetas y banderas por un gran número
de cofradías entre ellas la de Lopera5. La Virgen de
la Cabeza era depositada en la Iglesia de Santa María
la Mayor, donde se iniciaría un quinario en su honor
que culminaría el día de su recoronación.
Así llegamos al día cumbre de la recoronación el
viernes 22 de Abril de 1960 a partir de las 10 de la
mañana comenzaron a entrar por el Puente viejo y
por la Puerta de Madrid las cofradías de Colomera,
Martos, Alcalá la Real, Rute, Lopera, Jaén, Arjona,
Torredonjimeno, Valenzuela, Cañete de las Torres,
Marmolejo, Higuera de Calatrava, Mancha Real,
Mengibar, Castillo de Locubín, Alcaudete, Banalúa
de las Villas, Jamilena, Montillana, Sevilla, Granada,
El Carpio, Córdoba, Montoro, Bujalance, Santiago
de Calatrava, Villa del Río, Aguilar, Cruzados de Jaén,
Palma del Río, Porcuna, Madrid, Linares, Sabiote,
Bailén, Daimiel y Toledo. A las 6 de la tarde tuvo lu5 Testimonio oral de las loperana Pilar Bellido Navarro y
Obdulia Bueno Torres que asistieron a la Recoronación de
la Morenita con la Cofradía de Lopera.
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gar en la explanada de la Feria la recoronación de la
Morenita en la que participaron el Arzobispo de Granada Rafael García y García de Castro, asistido por el
Obispo de Jaén Félix Romero Mengíbar y el Obispo
de Córdoba Manuel Fernández Conde, actuando de
madrina Carmen Polo. Tras la ceremonia se inició
una procesión de la Reina de Sierra Morena ya recoronada por las calles de Andújar hasta terminar de
nuevo en la iglesia de Santa María la Mayor con unos
fuegos artificiales de fondo6.
Al día siguiente sábado 23 de abril, retornaba a
su Santuario por el camino viejo, la Morenita metida
en una jaula de hierro forjado a hombros de fervorosos devotos entre los que se encontraban algunos
loperanos. Finalizando el Año Jubilar al día siguiente
domingo 24 de Abril de 1960 con una misa pontifical
impartiendo el Prelado la bendición papal y posterior procesión por las faldas del cerro con la Virgen
ya recoronada7 y en la que no faltó a su cita con la
Morenita la Cofradía de la Virgen de la Cabeza de
Lopera.
6 TORRES LAGUNA, Carlos de (1969): Las Fiestas de la
Recoronación de la Virgen de la Cabeza de Sierra Morena.
Revista Paisaje nº 112-114 Febrero-Abril 1960 pgs. 21312141. Diputación Provincial de Jaén.
7 Diario de Burgos 26-4-1960
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Sebastián Barahona Vallecillo
Cronista Oficial de Mengíbar

La Cofradía de la Virgen
de la Cabeza de Mengíbar

conmemora el Décimo Aniversario de la llegada a
Mengíbar de la imagen del Santuario, camino de
Jaén, y se une con ello a los actos del “Noviembre
Cultural”, que organiza la Concejalía de Cultura.

E

l pasado día 24 de noviembre,
domingo, la cofradía de la Virgen de la Cabeza de Mengíbar se
unió a los actos del “Noviembre
Cultural”, organizados por la concejalía de Cultura del Ayuntamiento de Mengíbar,
para conmemorar la llegada a esta localidad y paso
procesional por sus calles de la imagen de la Virgen
de la Cabeza que se venera en el Santuario, evento
que tuvo lugar hace diez años, concretamente, el 14
de noviembre de 2009. El acto se celebró en el auditorio municipal, asistiendo gran número de hermanos de la cofradía y fieles de Mengíbar. Recordamos
bien y con mucha nostalgia aquel histórico día, que
fue una gran fiesta en Mengíbar en todos los aspectos, por lo que hemos querido rememorarlo.
Grandes y chicos, de todas las condiciones sociales, se concentraron antes de la hora prevista en las
inmediaciones de la “Fuente Redonda” para esperar
la llegada de la imagen de la Virgen de la Cabeza,
en su recorrido desde el Santuario de Sierra Morena hasta la Catedral de Jaén, donde el obispo, don
Ramón del Hoyo, le impondría la “Rosa de Oro”,
distinción que le había concedido el Papa Benedicto XVI, recientemente, reconociendo su patronazgo
sobre la Diócesis de Jaén.
Las calles y plazas de Mengíbar, por las que pasaría el cortejo, se adornaron con colgaduras y banderas en las fachadas, los balcones y las ventanas.
Acudieron todas las cofradías de la localidad, tanto
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de Gloria como de Pasión, llevando sus correspondientes Juntas Directivas los estandartes y cetros
reglamentarios. No faltaron las autoridades civiles y
militares, así como las religiosas, acompañadas de
los monaguillos con las cruces parroquiales, y un
gran número de vecinos, que abarrotaron la calle
“Reina Sofía”, donde tenía prevista la llegada de la
comitiva, desde bastante tiempo antes. No faltó la
banda de música de Mengíbar, que quería sumarse
y participar en al evento.
Pronto se empezaron a oír canticos marianos y
vivas a la Virgen de la Cabeza. El ambiente era digno de ser contemplado y vivido, pero, sobre todo,
cargado de emoción, como bien se podía adivinar
en los rostros de todos los asistentes.
La llegada de la comitiva impresionó incluso a
los más indiferentes. Muchas vivas y palmas a la Virgen se oyeron y se prolongaron en las inmediaciones del inicio de la calle “Reina Sofía”, donde tuvo
lugar el recibimiento oficial, con saludo de las autoridades parroquiales y civiles a los padres trinitarios
del Santuario, así como al Hermano Mayor de la
Cofradía Matriz de Andújar y al resto de acompañantes. En los concentrados en las proximidades se
adivinaba mucha emoción, por lo que pronto aparecieron lágrimas en los ojos, miradas profundas y con
fe a la sagrada y querida imagen, y las gargantas se
enronquecían gritando vivas a la Virgen de la Cabeza, a la Madre de Dios, y a su Divino Hijo. La banda
de música entonaba sin cesar la célebre melodía de
Siglo a siglo siempre Andújar a tus plantas…
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“Morenita y Pequeñita”, cuya letra era cantada y coreada por todos los fieles de la comitiva.
Por fin, tras grandes esfuerzos de los organizadores, el cortejo se puso en marcha, dirigiéndose
hacia la calle “Real”, llegando a la plaza de la “Constitución”, donde se celebró un breve acto litúrgico,
con las intervenciones de los párrocos de San Pedro, don Antonio Lara Polaina, y de La inmaculada,
don José Antonio Sánchez Ortiz, a los que siguió la
del entonces alcalde de Mengíbar, don Miguel Ángel Martínez Bellón que, en nombre de todos los
vecinos de Mengíbar, dio las gracias a la Virgen por
su llegada a esta localidad y le pidió su ayuda y protección. Siguieron los mismos momentos de alegría,
regocijo y emoción de los muchos asistentes, que
no cesaban de expresar su emoción con vivas a la
Virgen, sin faltar los cánticos de “Morenita y Pequeñita”. Seguidamente, por la calle los “Montoros”, el
cortejo se dirigió a la plaza de la “Libertad”, para situarse frente a la parroquia de La Inmaculada, para
seguir al paseo “España” y salida de Mengíbar hacia
el proyectado itinerario marcado por los dirigentes
de la comitiva, que, como dijimos antes, finalizaría
en la Catedral de Jaén.
Y con aquellos recuerdos, inolvidables y ya siempre presentes en las vidas de todos los mengibareños, llegamos al pasado 24 de noviembre, cuando la
cofradía de Mengíbar, queriendo conmemorar el X
Aniversario de aquella visita, organizó un acto en el
auditorio municipal, que tuvo como centro la conferencia que impartió don Enrique Gómez Martínez, Cronista Oficial de Andújar, con el título “Una
devoción universal: la Virgen de la Cabeza en Mengíbar”.
Quiso la cofradía que yo fuese el presentador del
conferenciante, lo que fue para mí todo un honor,

dada la gran amistad que nos une desde hace bastantes años.
El conferenciante, una gran autoridad en el tema
de la devoción a la Virgen de la Cabeza, analizó la
historia de la cofradía de Mengíbar, empezando por
su antigüedad, pues data su fundación de 1570, así
como la causa de la pérdida de los estatutos fundacionales. La Romería de abril al Santuario con sus
luces y sombras. La llegada a Mengíbar de varias cofradías de la Virgen de la Cabeza de distintas localidades, a las que se les unía la de esta localidad, en su
viaje al Santuario de Sierra Morena, que constituía
todo un acontecimiento. La desaparición de la imagen de la Virgen durante el asedio que sufrió el Santuario en la guerra civil (1936-1939), y un gran número de datos históricos y anécdotas curiosas sobre
la devoción de Mengíbar a la Virgen de la Cabeza.
Hay que destacar que el conferenciante analizó
y expuso los distintos apartados de que constaba la
conferencia de una manera objetiva, huyendo de las
leyendas, los rumores y las ancestrales supersticiones. Es por ello que, al finalizar la misma, fuese muy
aplaudido.
Acabada la conferencia, el presidente de la cofradía, don Matías Camacho Cuevas, felicitó y dio
las gracias al conferenciante por tan bella disertación
y le impuso la medalla de la Cofradía, con el numeroso público asistente puesto en pie. Don Enrique
Gómez, muy emocionado, agradeció con sentidas
palabras a los asistentes sus aplausos, así como a la
cofradía el gesto de tan bello y sagrado obsequio,
ofreciéndose a la misma para lo que necesitara de
su persona.
Seguidamente, en el mismo local, se proyectó
un vídeo sobre el paso de la Morenita por Mengíbar
en aquel año de 2009, que entusiasmó a los asistentes y que aplaudieron largamente al finalizar la
proyección.
La cofradía invitó a los miembros de la Junta de
la cofradía, al conferenciante y a su esposa, a una
copa de vino en un céntrico restaurante, dando así
por finalizada la conmemoración de un evento, que
ha pasado con todo derecho a la historia de la cofradía de la Virgen de la Cabeza, y cómo no, a la de
Mengíbar.
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Desde el Santuario
Virgen de la Cabeza
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C

onsidero un privilegio el poder
habitar en la casa de la Santísima Virgen de la Cabeza que un
día se apareció en el Cerro de la
Cabeza al pastor de Colomera,
Juan Alonso de Rivas, con este mensaje: “No temas,
siervo de Dios, sino llégate a Andújar y dirás cómo
ha venido el tiempo en que la Divina voluntad quiere se ejecute haciéndome en este sitio donde estoy
una ermita en que se han de obrar portentos y maravillas, en beneficio de las gentes”
Ante las dudas del pastor, María le dice: “Seguro puedes ir a Andújar, hijo -le volvió a consolar
Ntra. Sra.- que como Dios te ha dado sanidad, hará
que den crédito a tus palabras, porque su voluntad
es que tú, que has sido testigo de estas maravillas
estando manco, las publiques estando de repente,
sano.” (Salcedo Olid)
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Palabras proféticas que se han cumplido y con
creces desde entonces hasta nuestros días durante
cerca de ochocientos años de historia que dentro de
unos cuantos años más, D. m., se cumplirá el octavo
centenario.
Prescindiendo de lo que se ha escrito sobre el
tema, me gustaría ceñirme en este artículo a mi experiencia en este lugar sagrado a partir del traslado
desde Córdoba allá en el año 2009 por el Ministro
Provincial, P. Antonio Jiménez, año del centenario
de la coronación canónica de la antigua imagen, hasta nuestros días.
Entre otras razones el Padre Provincial me encomendó la asistencia al sacramento de la reconciliación con motivo del Año Santo a fin de que los
peregrinos pudieran ganar el jubileo en este templo
convertido en dicho año Jubilar en Basílica Menor
y Rosa de Oro.
Siglo a siglo siempre Andújar a tus plantas…
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Para los amantes del arte
y la cultura, hay un Museo
Mariano que pueden ver
los romeros y peregrinos
que lo pidan ...
Por lo demás, muchas han sido las experiencias
habidas en los tres trienios y medio de permanencia
en estos lares que hablan de devoción y fervor en
honor de la Stma. Virgen de la Cabeza por parte de
tantos peregrinos y romeros que no cesan de visitarla en su camarín, asistir a los cultos en su honor en
el templo basilical, confesarse y llevarse un recuerdo
para cuando vuelvan a sus lugares de residencia, etc.
Tras la temporada baja por el frío y circunstancias adversas del clima como el viento, la lluvia o la
niebla, o la recolección de la aceituna. etc. a partir
de la segunda quincena de febrero se nota mayormente la afluencia de peregrinos que atraídos por
su amor y devoción a la “Morenita” suben a besar
la cinta que prende de su imagen, así como a darle
gracias por las mercedes recibidas o pedirle por la
salud de sus personas y seres queridos con el propósito de ser mejores personas. En este sentido, es
digno de reseñar los matrimonios que traen a sus
hijos ya desde la más tierna edad para ofrecerlos a
la Santísima Virgen y pedirle por su buena crianza y
desarrollo espiritual.
Con los padres y sus niños también hace acto
de presencia los jóvenes y mayores que cada año
vuelven a ver y rezarle a la Virgen de la Cabeza,
como vienen haciendo desde antaño aprovechando
la ocasión para cumplir una promesa, ofrendar una
vela, confesarse y hasta pedir la bendición del coche
recién estrenado.
Entre las ofertas de la Comunidad de los religiosos trinitarios del Santuario están la Hospedería donde poder comer, tomar unas tapas e incluso
pernoctar en sus habitaciones, encargar unas Misas
por sus difuntos en Sacristía, o bien adquirir unos
nichos en el Columbario inaugurado en el 2014 por
D. Ramón del Hoyo López. Para los amantes del

arte y la cultura, hay un Museo Mariano que pueden ver los romeros y peregrinos que lo pidan con
antelación.
Quitando los pocos días adversos del año, el
Santuario es un buen lugar de reposo con la posibilidad de darse unos buenos paseos por su entorno
respirando aire sano en un ambiente poblado de
abundante vegetación de encinas, pinos y matorrales que le dan un aire de belleza y encanto especial.
Tampoco es extraño ver venados y crías de jabalíes
o jabatos que llegan hasta la misma plaza atraídos
por las sobras de los residentes del lugar. Lo que
todavía no hemos visto han sido los linces a no ser
en las señales de tráfico que hay en la carretera. En
el invierno no es raro divisar en los días claros la
nieve de Sierra Nevada mirando hacia el sur regado
por el río Jándula sobre el que se ha inaugurado un
vado para poder atravesarlo mientras se restaura el
puente de hierro que lleva funcionado desde
in© Santisu
Suarez
auguración en el 1915.
El tiempo que estamos atravesando desde ahora, a finales de febrero, la sierra presenta y ofrece
un aspecto particular con el renacer de la naturaleza
revestida de flores y verdor en los árboles de hoja
caduca así como un perfume especial de jaras y romeros en el ambiente o el suelo matizados de margaritas verdes y amarillas. Igualmente se oye el canto de las aves que no cejan de moverse en libertad
anunciando las primeras golondrinas la primavera.
Los fines de semana llegan con sus banderas y
estandartes las peñas y cofradías para tener su día
de convivencia o fraternidad participando en la celebración eucarística, visita al Camarín a cantarle a la
“Morenita” y luego tener su almuerzo en los lugares
escogidos para ello. Todo ello le da un aire de romería al Cerro de la Cabeza que se llena de coches
y carricoches de niños o de gente impedida.
Después de esa manifestación mariana, para los
que moramos aquí permanentemente, los primeros
días de la semana son y nos invade una sensación de
soledad y vacío que tratamos de llenar con nuestra
vida espiritual y el ejercicio de la meditación trascendente, ocupando el tiempo en algo útil para uno
mismo y para los demás.
Y nada más por ahora.
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Cofrade Distinguido 2012

Dos certámenes en honor
de la Virgen de la Cabeza
en la Pontificia y Real Academia
Bibliográfico-Mariana de Lleida

L

a Pontificia y Real Academia Bibliográfico Mariana de Lleida se
funda el 12 de octubre de 1862,
siendo en la actualidad una de las
instituciones leridanas más antiguas. El título de Pontificia le fue concedido por S.S.
Pío XI en mayo de 1923; el de Real por S.M. Alfonso XIII en junio de 1923. Su finalidad es la de
promocionar e impulsar la devoción a la Madre de
Dios honrándola y haciendo conocer sus virtudes,
desde la literatura y las bellas artes. Esta Institución
celebra, desde 1863, un Certamen dedicado a la figura de María, bajo sus distintas advocaciones y patronazgos.
1º) El día 13 de octubre de 1933, el presidente de la Pontificia y Real Academia anunció que el
Certamen Concurso de Premios de 1934 sería dedicado a Nuestra Señora de la Cabeza, Patrona
de Andújar (Jaén) y se celebraría el domingo 14 de
octubre de 1934.
Un certamen por el que venía haciendo gestiones José Mª Bellido Rubio (miembro de la Academia), Titular de la empresa “Cerería Pontificia” y
Hno. Mayor de la Real Cofradía de la Virgen de
la Cabeza en 1907. Las crónicas de la fecha, en el
“Guadalquivir” y en “Mirando al Santuario”, decían
“que este Certamen ofrecerá una magnífica ocasión de recordar a todos, aun los más disipados, a su alma, que tienen en
el cielo una Madre solícita que les invita a acogerse bajo su
poderosa protección y alcanzar inmensos bienes espirituales y
materiales”.
Debido a la sublevación de Cataluña (sofocada
en dos días por el Ejército de la República) no se
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celebró el día anunciado sino al siguiente domingo
21 de octubre de 1934. La peregrinación a Lérida,
con un centenar de iliturgitanos encabezada por el
Sr. Bellido y el sacerdote José Ortiz Rodríguez (el
conocido Padre Pepe”), causó agradable efecto (las
mujeres iban ataviadas con la clásica mantilla).
La documentación del Certamen muestra una
gran manifestación literaria y artística en honor de
la Morenita”. Consta de cinco partes, con el Acta
del Certamen, otorgantes de premios, premiados
en poesía (Flor Natural y 11 premios), prosa (14
premios), pintura (1 premio), música (1 premio al
mejor “Gozo” con letra y música) y escultura (quedó desierto). Alguna parte del Certamen fue editada, después, por la “Puritana” de Andújar. El material de este Certamen lo deposité, con documento
de entrega, a la Real e Ilustre Cofradía Matriz de la
Virgen de la Cabeza, el 20 de enero de 2015 (día
de San Sebastián).
2º) Desde el Obispado de Lleida me comunican la celebración el 6 de octubre de 2019 del “Certamen Mariano (literario y audiovisual) en honor de
la Virgen de la Cabeza”, copatrona de Vila-sana,
en el 319 aniversario de su llegada a este pueblo,
por la Pontificia y Real Academia BibliográficoMariana de Lleida. En 1993 se funda la Cofradía
de la “Mare de Deu” de la Cabeza de Vila-sana,
que organiza cada año dos fiestas: la última semana
de abril y en septiembre por San Miguel. El pueblo
de Vila-sana (antes Utxafava) obtuvo del Excmo.
Ayuntamiento de Andújar el galardón “Romero del
Año 2002”. En este Certamen, no hubo representación institucional alguna de Andújar.
Siglo a siglo siempre Andújar a tus plantas…
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Desde el Obispado de Lleida me comunican la
celebración el 6 de octubre de 2019 del
“Certamen Mariano (literario y audiovisual)
en honor de la Virgen de la Cabeza”...
La edición del Certamen se organiza en cuatro
secciones: 1ª) Literaria, abierta a la participación de
los escritores que quieran hacer su aportación poética (Flor Natural, trabajos poéticos en verso, dirigidos a expresar la espiritualidad, la trascendencia y la
religiosidad que inspira la Virgen de la Cabeza. Son
premiados 3 trabajos. 2ª) De Investigación (trabajos

de reflexión y profundización en prosa, dirigidos
al estudio de cualquier aspecto mariológico). Se
premian 2 trabajos. 3ª) Participantes en edad escolar,
que aporten su composición literaria (se premian
los trabajos de 3 alumnos de Primaria (4º, 5º, 6º)
y 3 de Secundaria. 4ª) Audiovisual, destinada a trabajos audiovisuales, en formato digital, realizados
con las nuevas tecnologías, se concede 1 premio.
El solemne acto final del Certamen se celebra el 6
de octubre de 2019, en el Paraninfo de la Academia Mariana de Lérida.
Agradezco al Sr. Juan Luis Salinas (secretario
del Obispado) el envío del material del Certamen
(en catalán): Comunicación, convocatoria, calendario, reseña histórica del origen de la secular devoción a esta imagen de Andújar y de Vila-sana,
dotación económica de cada sección, ganadores
de los premios y sus oferentes: Excmo. y Rvdmo.
Sr. Obispo de Lleida, Ilmo. Sr. Alcalde de Lleida,
Ayuntamiento de Vila-sana, Diputación de Lleida
e Instituto de Estudios Ilerdenses, Confraria (cofradía) de la Mare de Deu de la Cabeza de Vilasana, Departamento de Cultura de la Generalitat,
CaixaBank (“La Caixa”), Grupo de empresas Romero Polo y Prefabricats Pujol.
En la celebración de estos Certámenes, casualmente, se dan idénticas circunstancias: la situación
política de Cataluña (en 1934 resuelta en unos
días por el ejército republicano, y el actual… por
resolver), se dedican a la Virgen de la Cabeza, los
organizan la Pontificia y Real Academia Bibliográfico-Mariana y se realizan en Lérida en el mes de
Octubre… mediando ¡85 años!
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Con Santa Potenciana
y la Morenita en el
corazón Villanovero

Q

ué bonito “mayea” en Villanueva de la Reina cuando la Virgen de la Cabeza
abre el mes florido, en su
primer fin de semana, y
cuando su patrona, Santa Potenciana, lo llena de
fervor, devoción y alegría a orillas del Guadalquivir. Son privilegios romeros que sienten los villanoveros y villanoveras desde que nacen, teniendo así el placer de “mayear”, y aflorando incluso
desde la distancia. Un sentimiento que podría
desgranarse contando como se sucede cada momento fecha a fecha, durante cada año y hasta la
eternidad.
Con ilusión comienza marzo, ya adentrados
en las fechas cuaresmales, cuando la veterana Cofradía de Nuestra Señora de la Cabeza asciende
a la Basílica y Real Santuario para derramar fe y
dar gracias a la Morenita, en su convivencia de
hermandad en el Cerro de la Cabeza, que curiosamente es la primera de todas en hacerlo y la
más cercana. Como buenos devotos de la patrona
diocesana, a finales de marzo se celebra dicha fecha importante.
Continúan deshojándose las hojas del calendario para llegar al mes abrileño, en el cual se celebra el patronazgo, esta vez de Santa Potenciana,
que ya tuvo el privilegio de ser patrona andujareña, pero que recibe el amor solemne de villanoveros/as el 15 de abril. También se celebra con
muchos nervios la llegada del majestuoso último
fin de semana de abril, así como de los días venideros, donde la buena gente prepara la acampa96
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Octubre es el culmen,
con la peregrinación
a pie desde Villanueva
de la Reina o Andújar
hasta el Santuario.

Siglo a siglo siempre Andújar a tus plantas…
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da en el Cerro, siempre con gran agradecimiento
a los vecinos de la benemérita, cuyo cuerpo fue
nombrado como hermano honorífico.
Tras el mes abrileño, los villanoveros viven
con intensidad su solemne función principal, así
como el triduo, primero a la Morenita y luego a
la “Santa”, que abren dos fines de semana devocionales y festivos llenos de júbilo, colmados en
la romería a Santa Potenciana, que se celebra el
segundo fin de semana en el Paraje del Batanejo,
en una festividad donde reina la hermandad y el
colorido, en la que no cesan los vivas a la Santa
Patrona, siempre con la Morenita a su lado.
Es agosto el mes que vuelve a reunir a los devotos/as de la Santa y la Morenita, cuando vuelve
a procesionar Santa Potenciana por las calles del
municipio el primer fin de semana agosteño, y
cuando brota la fe en la madrugada que se conmemora cada aniversario de la aparición Mariana
al pastor de Colomera.
Octubre es el culmen, con la peregrinación a
pie desde Villanueva de la Reina o Andújar hasta

Unos romeros lo hacen
por el camino viejo y
otros lo deciden por
el Arroyo San José de
Escobar y Horcajuelo
a pie, llegando a sus
plantas desde sus
propias casas.

el Santuario. Unos romeros lo hacen por el camino viejo y otros lo deciden por el Arroyo San
José de Escobar y Horcajuelo a pie, llegando a sus
plantas desde sus propias casas.
De esta forma se vive una devoción que con
los nuevos tiempos y vocablos podríamos llamar
compatible y muy ligada entre ambas patronas y
ambas reinas de los corazones de los romeros y
devotos que ansían durante el resto del año que
lleguen estos incesantes momentos y perduren
para siempre en la retina de los recuerdos.
Desde Villanueva de la Reina, con el corazón,
para todo el mundo:
¡VIVA SANTA POTENCIANA!
¡VIVA LA VIRGEN DE LA CABEZA!
MirandoalSantuario2020

97

Jesús Ángel Medina García

© Salva Marcos

Y vendrán más Abriles

L

os meses pasan, los recuerdos se
desvanecen de un año para otro,
pero siempre quedan en nuestra
memoria momentos que nos
marcan por algún motivo por
ser especiales y por dejarnos marcados por alguna
causa, y más aún cuando se trata de nuestra Romería y todo lo relacionado con Nuestra Madre, la
Virgen de la Cabeza, la que nos cubre con su manto en momentos difíciles y nos alienta y protege en
las situaciones desafortunadas y adversidades.
A nuestra Virgen acudimos porque en determinados momentos somos incapaces de poder seguir adelante y caemos, pero con Ella es más fácil
levantarse y seguir caminando porque aligera nuestra carga. La invocamos porque es la gran comunicadora del Espíritu Santo y con Ella de mediadora
el diálogo con Jesucristo está más que garantizado.
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La necesitamos porque una Madre se quita la vida
si es para dársela a un hijo y cuando dejamos de insistir a las puertas de Dios, Ella continúa llamando
para que Él nos abra.
Cuando el Domingo de Romería por la mañana, sale al encuentro de miles de Romeros, a ese
pueblo que se estremece, se le encoje el alma, se
olvida de sus penas y le regala a nuestra Virgen su
emoción y su cariño, se llena de fervor y se apasiona con su madre, le gritan Vivas, le aplauden mientras una plegaria se convierte en canción cuando se
va abriendo camino sobre los pies de sus anderos
que van avanzando entre la emoción y el clamor
de su gente.
Infinidad de Milagros obrados por Ella a lo
largo de los siglos de diferentes importancia y magnitudes, teniendo como principal y pionero el de
su aparición al pastor de Colomera allá por el año
Siglo a siglo siempre Andújar a tus plantas…
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1227 en Sierra Morena, el que dio paso al comienzo de esta majestuosa historia de la Virgen de la
Cabeza, su Romería, sus actos, sus costumbres y
todo lo relacionado con su fervor y devoción.
Ella nos protege de todos los males, porque
insiste a Dios para que nos dé la mejor de las medicinas. Nos libera de absurdos pensamientos y
esclavitudes porque no deja de visitar al dueño de
las llaves de nuestras prisiones, nos socorre en la
adversidad porque sabe suplicar a Dios para que
Él ordene a las tempestades que se alejen de nosotros. Nos ayuda de forma incansable porque sabe
que en sus manos está el milagro que cada hijo
necesita.
Toda la ternura de Dios cabe en las manos de
la Virgen de la Cabeza. Todo lo que necesitamos
para mantener la ilusión de nuestra vida, para no
perder la esperanza, para poner en práctica la grandeza del amor, para que no nos falte una sonrisa o
un motivo por el que sonreír. Todo lo que necesitamos para desconectar y darnos un respiro o una
bocanada de aire en momentos de desaliento, para
que aprendamos a ser constantes o pacientes, para
aprender a perdonar, para entender la soledad y
el silencio, todo eso y mucho más, lo tenemos en
sus manos.
La sensación de paz, desasosiego que nos ofrece el Bendito Cerro donde personas al borde de
la desesperación acuden al amparo de los milagros
y prodigios de nuestra madre, donde los fieles y
devotos de la morenita llegan desde diversos puntos de la geografía jiennense, andaluza y española,
pueblos y ciudades donde el fervor es envidiable y
se respira verdadero Amor por Nuestra Madre.
En algunas circunstancias las vida nos pone
pruebas y es cuando abatidos y desesperanzados
nos encomendamos a ella, a sus milagros y optamos por diferentes tipos de ofrendas materiales
como velas, flores, exvotos o algún objeto procedente de una recuperación o recuerdo de un mal
trance. También podemos presenciar otros ofrecimientos de carácter espirituales como subir la
calzada sin calzado, de rodillas, o sin hablar para
dejar a la persona que lo contempla con una sensación de entre emoción y asombro.

Las enseñanzas de la vida, nos indica que no
hay que dejar pasar oportunidad, porque quizás
mañana sea tarde, que vivamos cada cosa en su
momento, porque echar de menos el pasado es
como correr detrás del viento, pero también nos
enseña que las cosas llegan cuando deben de llegar
y no hay que desesperanzarse. Porque cuando lo
damos todo por perdido, ahí está Ella. Y Vendrán
más abriles Madre Mía y vendrán más oportunidades para ver a la Reina de Sierra Morena y vendrán más momentos de poder estar a sus plantas,
y cada vez con ilusiones y esperanzas renovadas
que nos seguirán aportando fortaleza para seguir
transitando por la vida hasta que nos llamen a vivir
la Eterna Romería.

Ella nos protege de
todos los males, porque
insiste a Dios para que
nos dé la mejor de
las medicinas.
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Joaquín Fdez. López-Covarrubias

In memoriam
El Cardenal Pregonero

C

uando a las 11 en punto de la mañana del 23 de agosto del pasado
año 2019 se hacía presente S.M.
el Rey Don Felipe VI (q.D.g.) en
la Catedral Castrense de España,
sita en la calle Mayor madrileña, para asistir y representar a la Casa Real en el solemne y multitudinario
Funeral de “corpore insepulto” del Emmo. y Rvdmo.
Cardenal D. José Manuel Estepa Llaurens, Arzobispo Emérito Castrense, fallecido el anterior día 21,
una corriente de emoción recorrió a cuantos asistentes conocíamos, respetábamos y apreciábamos a D.
José. Rosita, la benjamina de sus ocho hermanos, en
forzada ausencia por problemas de salud de Luis, el
otro superviviente, presidía el duelo familiar acompañada de los numerosos sobrinos y sobrinos nietos
que componen las sucesivas generaciones de tan extensa familia. Junto a ellos, el alcalde de Andújar, D.
Francisco Huertas, representando muy dignamente a
la ciudad, y la Parlamentaria Dña. Micaela Navarro,
que demostró su gran aprecio a D. José casi escapándose del Congreso de los Diputados, donde esa
mañana se estaba llevando a cabo una votación de
gran trascendencia política. No muchos más iliturgitanos estuvieron presentes. ¡Cuántos podrían haberlo
hecho y no lo hicieron! Se perdieron una vivencia
única, la de sentir no solamente la enorme emoción
del momento, sino el orgullo y la satisfacción de ser
paisanos del Cardenal. Lo sentí por ellos. Acudió
también como representante del clero iliturgitano D.
Pedro Montesinos, párroco de Santa María y San Miguel y Arcipreste de Andújar. Una amplia representación de las tres Armas del Ejército, de las Fuerzas
y Cuerpos de Seguridad del Estado y de la Guardia
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Civil y de los distintos Poderes del Estado, junto a
numerosos fieles, abarrotaban la Catedral.
Gran cantidad también de cardenales,arzobispos
y obispos y sacerdotes castrenses y de diversas diócesis participaron en una Concelebración presidida
por el actual Arzobispo Castrense, D. Juan del Río,
quien en una hermosa y honda oración fúnebre,tras
agradecer la presencia de Don Felipe para despedir
al que fue Capellán Mayor de la Familia Real y lo
preparó junto a la Reina para su matrimonio,recordó
como el Cardenal Estepa fue el primero que ostentó
el título arzobispal castrense y el que consiguió que la
sede de su catedral se erigiese en el actual y magnífico
templo. Realizó un recorrido por su trayectoria como
sacerdote, Obispo Auxiliar de Madrid y Arzobispo,
deteniéndose muy especialmente en su labor como
miembro de la Comisión de seis obispos que redactaron el Catecismo de la Iglesia Católica, redactor principal del Directorio General de la Santa Sede para
la Catequesis y encargado por la Santa Sede de la
Versión y edición española del Compendio de dicho
Catecismo, así como en su dilatada y fecunda interSiglo a siglo siempre Andújar a tus plantas…
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vención como miembro de varias Comisiones dentro
de la Conferencia Episcopal Española y como Vicepresidente de la de Enseñanza y Catequesis, resaltando como en reconocimiento de todo ello,y llevando
ya varios años jubilado, fue elevado al Cardenalato
en 2010 por el Papa Benedicto XVI. Y se detuvo
muy expresamente en su significación como una de
las personas claves dentro de la Iglesia en la Transición política española, dados sus orígenes personales
y familiares en Andújar y su actitud completamente
abierta al diálogo, a la apertura y a la colaboración
para superar el pasado y conseguir que aquélla fuese
una realidad.
Esa alusión de D. Juan del Río al origen iliturgitano de Monseñor Estepa nos hizo recordar sus múltiples visitas a su ciudad natal, sus estancias en ella
disfrutando tanto entre sus paisanos y junto a su hermana Conchita, sus hermanos Sebastián y Bernardo
y el resto de la familia, la dedicación de una plaza en
uno de los enclaves históricos de aquélla, que tanta
ilusión y gratitud creo en él. Pero sobre todo nos
trajo a la memoria su devoción continua a su Patrona, la Virgen de la Cabeza, plasmada y expresada
muy entrañablemente en el Pregón de su Romería
que muy emocionado pronunció el domingo 19 de
abril de 1987 en el todavía en pie Teatro Avenida,
haciendo historia al ser el primero y hasta ahora
único arzobispo y después cardenal en tenerlo a su
cargo, como ya la había hecho y la seguiría haciendo en Andújar con sus sucesivos nombramientos.
Solamente otro clérigo había sido antes pregonero,
el gran poeta y orador jesuita Padre Cué Romano.
El de José Manuel fue un Pregón sencillo y directo,
recordatorio de muchas vivencias y anécdotas de su
niñez y, como no podía ser de otra manera dada su

condición, defensor de las auténticas piedad y espiritualidad marianas y exaltador de la genuina devoción a la Reina de Sierra Morena. No me resisto a
dejar aquí constancia de un recuerdo mío durante
la organización del Pregón que, aunque anecdótico,
refleja la forma de ser y actuar, sencilla, campechana
y directa, de D. José. Me atreví en varios momentos,
tanto telefónica como personalmente, a sugerirle
que para la solemnidad del acto sería muy oportuno que acudiese con su traje eclesiástico arzobispal,
deseándolo yo así y “temiéndome” y sospechando
que no lo haría. Se sonreía, diciéndome que “ya lo
pensaría”, es decir, me dio buenas largas, sabiendo
de sobra que no me iba a dar gusto en eso y que
se presentaría con su chaqueta y alzacuellos, como
efectivamente hizo. Seguramente en su interior se
“burlaba” de ese afán de sobreactuación que se le
pedía en su propia ciudad, que no iba en absoluto con su carácter llano y humilde. Así lo descubrí
yo en esa señalada ocasión. Claro que, inteligente y
perspicaz como también era al máximo, comprendería que todo era pensando en la brillantez y éxito
de un acto que por esos años se estaba intentando
potenciar y engrandecer tras algunos de decaimiento y falta de proyección y de popularidad.
Tiempo después, el Obispado de Jaén y su ciudad natal honraron su memoria con la celebración
de solemnes exequias en la que él nunca dejó de
considerar como “su parroquia”, la iliturgitana Santa
María la Mayor.
En la cripta de la Catedral Castrense descansan
para la eternidad los restos mortales de un gran Hombre de Iglesia y leal Hijo de Andújar que tanta gloria
dio a ambas con su vida modélica y ejemplar.
Descanse en paz.
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El tesoro de la
Virgen de la Cabeza (ii)

D

e nuevo, cohetes tiznan los cielos de blanco, anunciando que
la Romería, que la fiesta grande de nuestra Hermandad ha
llegado.
En primer lugar, felices fiestas romeras, hermano
y hermana, espero que pase unos grandes días junto
a los suyos y que la Santísima Virgen cumpla todos
sus deseos.
Continuando con la ruta por el patrimonio que
ostenta nuestra Real e Ilustre Cofradía Matriz, en este
ocasión deseo detenerme en una de las joyas más
vistas y creo que más desapercibidas por romeros y
devotos. Se trata de la peana y resplandor que realza,
más si cabe, a la Santísima Virgen de la Cabeza en su
Camarín de la Basílica y Real Santuario.
He de agradecer al director de la página Web;
virgendelacabeza.net, Ángel Molina, su disposición
a la hora de ceder datos sobre este patrimonio en
cuestión, en el que a continuación entraré en detalle.
Así mismo citaré la expresión de Rafael Frías sobre
la pieza.
Unos de los símbolos mundialmente reconocibles de la Virgen de la Cabeza son su ráfaga y media
luna. ¿Pero, de donde proviene este recubriendo que
representan destellos que emanan de la Imagen de
la Virgen? Dos son las hipótesis, en las que más me
he centrado para entender dicha iconografía. Una de
ellas sencillamente es la aparición de la Virgen de la
Cabeza al pastor de Colomera, ya que, según narra la
leyenda, el pastor fue sorprendido por luces divinas
que desprendía la Virgen al igual que el tintineo de
una campanilla, para alertarlo y que acudiera al encuentro con la Sagrada Imagen en la noche del 11 al
12 de agosto de 1.227, es por ello, que también, se
representa en la ráfaga una campanilla de plata.
Otra de las opciones, es que en su momento,

nuestra Real Cofradía, escogiera un extracto del libro
del Apocalipsis según San Juan, en él dice así; «una
mujer revestida del sol, la luna bajos sus pies y en
la cabeza una corona de doce estrellas». Sin lugar a
dudas, parece como si hablará de la joya en la que en
este artículo nos centramos.
Lo que sí tenemos claro, es que tanto, la peana
como el resplandor, son las piezas más antiguas que
se conservan en el Santuario, es por ello que la representación de la Virgen de la Cabeza no ha variado
durante siglos, salvo, en un detalle que si ha desaparecido, pues en la antigüedad la Titular de nuestra
Hermandad Matriz, su resplandor se reducía al que
se proyectaba desde el centro de la cabeza de la Imagen hacía afuera, es por ello que de este modo aparece en dibujos y litografías antiguas.
La actual peana, en donde descansa la Virgen de
la Cabeza, es realizada por el platero, Antonio Muñoz de la Villeta, se compone de seis cuerpos que
separan sus ángulos, seis costillas que son rematadas,
en su parte superior, por una cabezas de ángeles, una
en cada una de ellas. El trono es exornado con dibujos florales pujados en toda su pieza y su forma
estructural es ovalada en la parte intermedia, donde
además se muestran unas cartelas doradas con representaciones de la aparición de la Virgen al pastor,
provenientes, al igual que toda la plata de la peana,
de las andas procesionales renacentistas a finales del
siglo XVI, que fueron realizadas por Sebastián de
Córdoba y Rodrigo De León. La peana, culmina en
forma de fuente o pedestal donde reposa la media
luna así como la Sagrada Imagen y comienza el resplandor.
Dicho resplandor está decorado con ángeles
dorados que salpican todo el destello. Su contorno,
que se abre desde la peana hacía afuera y se contrae
en la parte de la cabeza de la Virgen, volviéndose a
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abrir hacía afuera desde ese punto, durante todo el
diámetro de la parte superior de la Imagen, presenta
rayos viselados triangulares con remates de estrellas
en algunos de ellos. Así mismo, se dibuja la forma de
nube en todo el contorno del resplandor, en el que
podemos ver una pequeña campanilla de plata en el
extremo derecho interior de la pieza.
El conjunto es rematado con media luna a los pies
de la Santísima Virgen, también en plata, con pujados ornamentales en toda la pieza y con extremos rematados
con estrellas. De ella, habitualmente cuelgan las citas que
llegan hasta la mesa del Altar, que los devotos besan.
104
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Por último, me gustaría añadir la narración del
estudio que Rafael Frías realizó sobre este histórico y
valioso patrimonio de nuestra Cofradía Matriz.
“Entre los escasos restos del antiguo y rico patrimonio
con el que contó el Santuario de la Virgen de la Cabeza
hasta 1936 han llegado dos piezas singulares tanto por
su vinculación en directo con la iconografía de la Virgen
como por su importancia artística, que quizás por la familiaridad qué causa ésta la tenemos grabada en la retina
de nuestros ojos. En concreto son la peana y el resplandor que acompañan siempre a la imagen de la Señora.
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Entre los escasos restos
del antiguo y rico
patrimonio con el que
contó el Santuario
de la Virgen de la
Cabeza hasta 1936
han llegado dos piezas
singulares tanto por su
vinculación en directo
con la iconografía de
la Virgen como por su
importancia artística,
que quizás por la
familiaridad qué
causa ésta la tenemos
grabada en la retina
de nuestros ojos.
La peana se debe al platero vecino de Úbeda, Antonio
Muñoz de la Villeta, y a la iniciativa del Obispo de Jaén
Antonio Brusela y Salamanca 1993-1708, quién encarga al primero durante su pontificado el inventario general de
joyas y alhajas del mencionado santuario, circunstancias con
las que podemos tratarla en la primera década del siglo XXI.
Para su realización, otros objetos, la plata de las antiguas
andas renacentistas realizadas por Sebastián de Córdoba y
Rodrigo De León a finales del siglo 16. La pieza en sí, en chapa de plata en su color sobre alma de madera, presenta una
elegante figura bulbosa de plata o chacal y corte claramente

barroco y dando formas cóncavas y convexas de tal modo que el
plan principal de la misma gira en torno a un ancho baquetón
central.
Rematado en sus esquinas por unas grandes volutas coronadas por cabezas de niños. Queda segmentada en 8 tramos,
decorados en el centro de su parte anterior y posterior por sendas tarjas sobre doradas con las alegorías Marianas del pozo
y el ciprés que en los 6 laterales encontramos unos relieves ovalados sobre dorados dónde se representan distintas escenas de
la leyenda de la aparición de la Virgen al pastor de Colomera,
provenientes de las andas y qué bien podemos considerar como
los objetos más sobresalientes de toda la pieza.
La decoración, de repujado y cincelado, la componen principalmente motivos vegetales entrelazados a excepción de la parte
superior de la obra original que a modo de cornisa remataba el
conjunto y en el que los motivos eran una secuencia de canecillos. Tras la restauración llevada a cabo después de la guerra
civil se reemplazó todo el cuerpo superior sin respetar en nada
la decoración previa, que fue sustituida por otra basada en
motivos vegetales. Corresponde en todas a la original.
La media luna de plata que se halla a los pies de
la Virgen podemos datarla, adjudicar al mismo autor
de nuestra peana, ya que con toda seguridad vendrá
con ella. Prueba de ello será la falta de marcas y el
hecho circunstancial de ser la misma que tenía de los
años 20.
La ráfaga de plata de doble haz en el segundo
elemento con el que la Virgen llega hasta nosotros
a través de esa visión apocalíptica que tuviese San
juan, no describe una mujer vestida de sol con la
luna a sus pies. La conforman un grueso baquetón
simulando nubes salpicadas de querubines sobre
dorados circundando por haces de rayos donde alternan los acabados en punta y el grupo de tres con
los individuales rematados por estrellas. En este
caso no hemos hallado documentación histórica
sobre la autoría de la pieza, aunque queda salvada
por el reiterado marcaje de la misma. La marca
MG/GVZM/AN aparece junto a la de un castillo
con tres torres, la puerta y 2 ventanas bajo 17, Frank
por dos números ilegibles y sobre JN. y LEON.
Atendiendo al artículo de Manuel Capel Margarito «los fieles contrastes de platería de Jaén en el
siglo XVII».”
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La Cofradía de Manises
extiende su devoción hasta
el Levante Español

L

a devoción que se le profesa a la
Virgen de la Cabeza y que tiene su
epicentro en el cerro sacral de la
serranía andujareña, se extiende
hasta tierras levantinas, y se propaga por sus huertas y besa las aguas en ocasiones
bravías del Mar Mediterráneo orilla a Turia, por lo
que su propagación es aún ignota y descomunal.
En la localidad valenciana de Manises se venera
a la ‘Reina de Sierra Morena’. Su cofradía filial de
la Virgen de la Cabeza cumple 55 años y aporta el
costumbrismo de la tierra en la procesión con sus
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típicas falleras por lo que suma al variado e ingente acervo cultural que atesora la Romería. Manises
es un municipio de la huerta de Valencia que se
sitúa al margen derecho del río Turia y está accidentado en el sector occidental por los primeros
montes que dominan la plana aluvial del Turia.
Su aeropuerto está al servicio de la ciudad de Valencia. Pues hasta esta zona del país llega el manto infinito e irradiador de la Virgen de la Cabeza.
La Real Cofradía de la Santísima Virgen de la
Cabeza de Manises fue fundada por el marmolejeño
Pedro Carrilero, quien fue extendiendo la devoción
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La Real Cofradía de
Manises celebra su fiesta
en la última semana del
mes de junio. Realizan su
ofrenda a la imagen de
la Virgen de la Cabeza.
de generación en generación, hasta crear un semillero inagotable de fe y fervor en torno a ‘La Morenita’.
En la localidad de Manises viven muchas personas
nacidas en la localidad de Marmolejo donde la devoción a la Virgen de la Cabeza se vive de norte a
sur y se extiende por las insondables veredas serranas (cargadas de vagas promesas) que conducen hasta el Santuario. En Manises, el núcleo central de la
devoción a la ‘Virgen morena y serrana’ se incrusta
en la barriada de San Francisco.
La parroquia de la Purísima Concepción y San
Francisco de Asís guarda una talla de importantes
proporciones. En el año 1975 el escultor Eusebio
Sánchez esculpió la imagen de la Santísima Virgen
de la Cabeza de Manises. En ese año participó por
primera vez las fiestas patronales de Manises, celebradas el día 18 de julio en honor a Santa Justa
y Rufina. Un total de 120 cofrades integran la filial
de Manises y nunca falta a su cita con la Romería
secular y universal.
La cofradía de Manises (aparte de su unión consanguínea con Marmolejo) está hermanada desde
el año 2007 con la filial cordobesa de El Carpio.
Desde entonces, y todos los años por Romería, los
integrantes de la cofradía de Manises se paran ante
la casa de El Carpio. Sus banderas se inclinan en la
procesión y juntan las picas de sus banderas como
símbolo de armonía y confraternización. También
los estandartes se colocan como símbolo de veneración.

El pistoletazo de salida para la Romería en la
cofradía de Manises tuvo lugar con la colocación
del cartel en la fachada de su casa. Desde entonces
comenzaron los preparativos, el corazón de sus cofrades empezó a acelerarse, los nervios se desataron
y empezaron a aflorar los recuerdos ce las personas
queridas que marcharon cerca de la Virgen y que
tanto lucharon por engrandecer la cofradía de Manises.
Fiesta
La Real Cofradía de Manises celebra su fiesta
en la última semana del mes de junio. Realizan
su ofrenda a la imagen de la Virgen de la Cabeza.
Conmemora el Día de Andalucía y en las semanas
previas a la Romería sacan sus banderas a la calle.
Esta cofradía está integrada en la vida diaria de
Manises porque participa en las distintas fiestas,
ya sea patronales, de barrio o en las mismas Fallas. Su incesante ‘revoloteo’ de banderas, su hermanamiento con la cofradía filial cordobesa del
Carpio y sus falleras acrecientan el costumbrismo
en Romería. Los aires y efluvios aromados por
perfumada Sierra Morena en su eclosión primaveral, penetran en las brisas levantinas, gracias a
los ojos misericordiosos y gráciles de la Reina de
Sierra Morena.
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Reja de la capilla mayor de la basílica de la Virgen de la Cabeza. Bartolomé Gómez y Juan Rodríguez de Salamanca, 1564. (Foto: J. Domínguez)
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La reja de la capilla
mayor del Santuario de
Ntra. Sra. de la Cabeza

A

hora que se habla de la restauración o consolidación de la
reja del Santuario de la Virgen
de la Cabeza, no estaría mal
que conozcamos el proceso
de su confección y el sentido doctrinal que se puede extraer del mensaje icónico que manifiesta. Sin
duda, es la pieza más interesante que conserva el
lugar del conjunto de muebles que lo guarnece.
Fue un encargo de la Cofradía de Andújar a
los hermanos Bartolomé Gómez y Juan Rodríguez de Salamanca, sobrinos del famoso maestro
Bartolomé de Salamanca, formados en su taller,
tras concertar escritura entre las partes el 15 de
septiembre de 1564 con el escribano Manuel de
Mestanza, atendiendo a unas condiciones que adjuntan a la muestra que se entrega a los artífices, lo
que supone un tracista distinto a los maestros del
hierro. Como fiadores están la esposa de Gómez,
Isabel Hernández, los pintores Francisco de Narváez y Diego de Silanes, y el entallador Enrique de
Figueredo.
En general, el formato se adapta al modelo
usado por la Reja de Jaén, o Reja Retablo, un plano rectangular en vertical de 6 x 8,58 m, partido
verticalmente en tres calles sistematizadas de balaustres, mayor, la central, con sobrepuerta iconografiada, y un copete historiado, presidido por
el Calvario. El origen del modelo pudo venir del
tiempo en que arranca el taller de Maestro Bartolomé en los comienzos de la segunda década del
siglo, pero después se implicó a los artistas que
le siguen con inclusión del arquitecto Andrés de

Vandelvira, autor que fuera del proyecto del santuario que se levantaba, así que muy posiblemente
éste debió ser el diseñador de la reja.
No fue tarea fácil la de buscar maestros de solvencia para la confección, tras un periodo de incertidumbre, entraron en órbita los expertos sobrinos
de Maestro Bartolomé, educados en el oficio en el
taller del tío, quienes tras fallecer el maestro hacia
1553, cerraron el taller, dejaron el oficio y se instalan en el inmediato pueblo de los Villares donde
adquirieron tierras y vecindades. No debió ser de
su competencia la función de labradores hacendados, y sin que sepamos los motivos, los hallamos
instalados en Andujar, donde reabren el obrador
con una producción que inician en la reja del Santuario y prosiguen con otras tantas, elevando considerablemente la historia de la forja artística en esta
ciudad, de lo que es muestra las piezas existentes
en Santa María; en el palacio de Quintería, ahora
sede de los Juzgados, de donde es oriunda la que
luce en la Museo Arqueológico Nacional, y otras
tantas labradas por los oficiales andujareños del taller, como Domingo de Vergara, Alonso de Morales y los que se adentran en los tiempos barrocos,
como Manuel de Morales, Esteban Serrano, Juan
o Juliá de León y tantos más entre lo que cuenta
Miguel Hernández de Haro, autor del balcón que
existía en la fachada principal del santuario de Sierra Morena.
Atendiendo a la iconografía que exhibe la reja,
como corresponde a su calidad de reja retablo, lo
primero que hemos de considerar es la iconografía
instalada en el recuadro de la sobrepuerta, donde
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hallamos una gran medada o tondo con la imagen
de la Virgen, tal y como se mostraba sin cubrir de
telas, sedente muy en orden al humanismo italiano, con el Niño en brazos, y en medio de un medio
bucólicos donde se humilla el pastor acompañado
de un rebaños de ovejas y toros, claro homenaje
a la fauna del lugar, con la ciudad de Andújar en
lontananza y en la inmediatez del humilladero a
falta del edificio del santuario que aun estaba en
plena construcción. La secuencia se completa con
dos ángeles mancebos que izan el conjunto confiriéndole el movimiento ascendente que corresponde al titulo de la Asunción de María, que es
el canónigo de la imagen y al que está consagrado
el lugar tal y como corresponde a una institución
fernandina. Más arriba, en la línea axial, sobre un
robusto atlante aparece un Calvario en alusión a
la metáfora de Cristo sosteniendo a su Iglesia y,
en los copetes laterales, los símbolos cósmicos del
Sol y la Luna, puras alusiones al dios Apolo y Venus en alusión al nuevo Adán, o sea, Cristo, y a la
nueva Eva, María, trasunto teológico del Redentor
y Corredentora de la Humanidad.
Tras los destrozos de la Guerra Civil, se impuso la reconstrucción del Santuario y el avituallamiento de muebles. La reja no debió quedar
mal parada y se decide trasladarla a la Escuela de
Artes y Oficios de Granada para su restauración,
siempre bajo la dirección del arquitecto conservador de la Alhambra, don Francisco Prieto Moreno (Granada, 1907- Madrid, 1985), el alma de la
restauración de todo el conjunto arquitectónico.
De este proceso salió también la solemne lámpara que alumbra el lugar, el púlpito, el balcón de
la sobrepuerta y la monumental cruz dispuesta en
las inmediaciones. Un equipo de forjadores bajo
la dirección del maestro José Ruano se encargó
del cometido, aunque para las partes figuradas se
contara con la mano del profesor de escultura José
Gabriel Martín Simón (Granada 1896-1971), del
taller de José Navas Parejo, que repasó lo escultural y añadió los cuatro medallones del friso bajo de
la puerta y otras menudencias de simbología política y decorativa.
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Fue un encargo de la
Cofradía de Andújar a
los hermanos Bartolomé
Gómez y Juan Rodríguez
de Salamanca,
sobrinos del famoso
maestro Bartolomé de
Salamanca, formados en
su taller, tras concertar
escritura entre las partes
el 15 de septiembre de
1564 con el escribano
Manuel de Mestanza
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¡Viva su Divino Hijo!
Virgen de la Cabeza, yo me inclino
a tus pies de pureza y te venero,
te dejo mis sandalias de romero
que tanto te han buscado en el camino.
Te dejo mi estadal de raso fino,
mi pobre corazón aventurero,
mi amor más limpio, noble y verdadero,
los versos de mi alfar de peregrino.
Te dejo mi añoranza y mi alegría,
el dulce recordar de los abrazos.
Virgen de la Cabeza, mi templanza.
Te dejo mi dolor y mi agonía.
Te dejo el niño-yo entre tus brazos.
Virgen de la Cabeza, mi esperanza.

C

uando uno comienza a interpretar las nubes sobre los paisajes
de todos los días, es plenamente
consciente de que la lluvia que
ha de empapar la tierra que nos
forma no tardará ya mucho en caer. Y repasando
el álbum de los días íntimos, afloran los recuerdos
gozosos, las soledades acompañadas, los esfuerzos
compartidos…, y el sueño incumplido de verme
sembrando en la villa andujareña poemas cual flores de colores y de verdad a los pies de la aceituna
que rodó del cielo.
Y dentro de los recuerdos, agradezco a Enrique
que mire a Úbeda y me pida que mire al Santuario
y deje volar unas palabras para ella, para nuestra
emperatriz del reino de los olivos, para la estrella
más brillante del firmamento infinito.
Y agradeciéndoselo de todo corazón, me viene
a la mente también las veces que he estado ante
la Madre pequeñita y he oído la grandiosidad y la
fuerza de los vítores que le han dedicado brotados
desde la sencillez de los peregrinos y romeros. Víto-

res de fuego y calentura, de cera humilde, de humo
vertical a las alturas: ¡Viva la Virgen de la Cabeza!
¡Viva la Reina de Sierra Morena! ¡Viva la Madre
de Dios! ¡Viva la Patrona de Andújar! ¡Viva la rosa
de oro! ¡Viva la Morenita!… Y al final: ¡Viva su divino Hijo!
Y he aquí, de entre todos, el vítor más grandioso, porque su Hijo no puede compararse con nada.
Él es lo primero, lo que da sentido a lo que vemos
y sentimos, lo que es consecuencia de todo. Alfa y
omega de cuanto es y cuanto existe.
Por mucho que nos ciegue la pasión festiva de
la primavera, nunca los cristianos que seguimos las
huellas del camino que es verdad y vida podemos
perder la brújula que nos lleva al norte del Amor.
Ese que nos debe hace gritar, sobre todo y antes
que nada: ¡Viva su divino Hijo!
Ante este niño Dios que anda asomado
al balcón de tus brazos, tan sencillo,
Virgen de la Cabeza, me arrodillo
pidiéndole me limpie del pecado.
Yo acudo a él, María, es obligado,
ahora que se derrumba mi castillo
y se apaga la luna de mi brillo.
Yo quiero con mi muerte ir a su lado.
Madre, a ti te venero, tan gusano.
Pero adoro a ese fruto de tu esencia,
al Verbo de tu verbo, luz del alba.
Pues si bien tú me llevas de tu mano,
Virgen de la Cabeza, a su presencia,
es tu Niño divino quien me salva.
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Víctor J. Olmedo Moreno

Porque Ella así lo quiso

C

uando un niño es elegido por
la mano de la Virgen desde
su nacimiento tiene el gozo
de la protección de la Madre
de Dios, y eso me ha pasado
a mí, dicho desde la máxima humildad; nacer un
domingo de romería de la Santísima Virgen de
la Cabeza, da prueba de ello. Desde el inicio de
la vida mi madre quiso que todo mi ser estuviera

Siempre me movió la
ilusión de pertenecer
a la Cofradía que da
sentido a todo el mundo
de la Virgen de la
Cabeza que no es otra
que la Cofradía Matriz
de Andújar y como dije
en mi pregón de glorias
2.017 en Linares...
vinculado a aquel bendito lugar donde reina la Señora Morena, multitud de visitas ante su Imagen,
rezos y súplicas…. Todo se lo debo a Ella pues sin
su presencia, mi vida no podría entenderse.
Siempre me movió la ilusión de pertenecer a
la Cofradía que da sentido a todo el mundo de la
Virgen de la Cabeza que no es otra que la Cofradía Matriz de Andújar y como dije en mi pregón
de glorias 2.017 en Linares, todo ocurrió porque
Ella así lo quiso, y de la mano de mi buen amigo y
hermano en la Fe, Pedro Palenciano, él me abrió
la puerta a un mundo que admiraba desde lejos
pero que no conocía. Gracias Pedro, sé que estás
contento con el “fichaje”, como bien dices.
A partir de ese momento todo sucedió tan
rápido, que hoy lo pienso y es como un sueño,
amistades nuevas que hoy forman parte de mi día
a día; experiencias únicas, caminos de sierra por
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senderos centenarios, veredas, paisajes serranos,
plegarias infinitas bajo un azul intenso de una sierra sin igual en el mundo, miradas al horizonte
hacia un lugar privilegiado y casi mágico el Real
Santuario. Llegadas multitudinarias al lugar bendito un año tras otro, con un ritual centenario,
convivencias fraternas, cercanía con la Morenita, cercanía inimaginable, procesiones abrileñas
y en pleno calor veraniego, Aparición Bendita,
momentos que no podría resumir en estas líneas
pero que me han hecho sentir lo que la palabra
Hermandad.
Mi Cofradía Matriz y más concretamente la
responsable de las publicaciones me ha dado esta
oportunidad de escribir estas sencillas letras. Y mi
deseo no es otro que ANIMAR a todos cuantos
sientan la llamada del Señor y de Su Bendita Madre, participando de alguna forma con esta cente-

naria Cofradía, haciendo grande la devoción de la
Santísima Virgen de la Cabeza como lo hicieron
nuestros antepasados por todo el mundo, pero
para ello se necesita la colaboración de todos y
cuando digo de todos es TODOS. Por simple
que parezca la ayuda siempre es importante y
bien recibida. Un simple gesto como hacerse hermano cofrade, cuantos más seamos más fuertes
seremos. Asistiendo a los actos, la presencia arropa y anima siempre, o sencillamente ofreciendo
nuestro trabajo generoso en cualquier actividad
de las múltiples que hay en el año. Os lo dice un
linarense que con orgullo de sus raíces se siente
en la Cofradía Matriz como en su propia casa.
Nuestra Sagrada Titular y Su Santísimo Hijo,
nos darán el ciento por uno. La Virgen nunca defrauda jamás.
Feliz Romería 2020.
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Pepe López

El mundillo de las sevillanas
romeras en Andújar

G

rupos, solistas, cantautores, entre los que humildemente me incluyo, surgieron en esta ciudad,
que rezuma andalucismo por los cuatro “costaos”, cientos de letras se compusieron, se grabaron y se distribuyeron, pero no obstante algunas no llegaron a ver la luz. Yo rebuscando en
mis archivos les he elegido temas que espero les gusten.

Un jilguero a la Virgen
de la Cabeza le cantaba
Posado en la rama de una encina
un jilguero a la Virgen le cantaba
Reina de Sierra Morena
de tú pueblo Soberana
bendita sea tu Pureza
“¡ay!” Virgen de la Cabeza
el mundo entero te aclama.
Pastoreando un rebaño
un niño que le escuchaba
le suplicó a el pajarillo
tú que tienes ese arte
cántale por sevillanas.
Y arrancándose cantó
y la sierra enmudeció
los pinares le aplaudían
el coscojal emocionado
las solanas, las umbrías.
Cuentan en Sierra Morena
que desde aquel mismo día
Andújar se hizo abrileña
y se fue de romería.
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¡Qué bonita está la sierra!

Pajarillo serrano

¡Qué bonita está la sierra!
qué bonita en primavera
cuando el jabatillo estrena
su vestio de librea
cuando llegan los romeros
por caminos y vereas.
(ESTRIBILLO)
Los toros en la dehesa
se bajan a la laguna
a beberse las estrellas
en la noche de aceituna.

Me gusta en la sierra
despertar a el alba
con el dulce sonido
de alguna campana,
arrullos de arroyos
silbidos de vientos
son como lamentos
que llegan a el alma.
El zarzal moruno
de espinosas ramas
surcando las aguas
cristales de nácar.
Me gusta la sierra
todo lo que encierra
desde las umbrías
hasta las solanas.
Me gusta mi pueblo
que trabaja y canta
modelando sueños
hace filigranas.
Andújar me gustas
por ser la ciudad
más noble de España.

Por ver a la gracia Divina
Luciendo su andujania
al relente de la noche
sorprende la amanecía
sobre la flor de la jara
el domingo en romería.
(al estribillo)
Qué bonita está la sierra
con sus inmensos pinares
cuando amamanta la cierva
y corren los manantiales
cuando el potrillo y la yegua
trotan por los encinares.
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Lucía Jurado Calzado

Colegio
“Isidoro Vilaplana”

Pregón de la
Romería Infantil
2019

E

xcelentísimo Señor alcalde de
nuestro pueblo de Andújar, Estimados señores miembros de
la Corporación Municipal, Sr.
Rector del Santuario de la Basílica de Nuestra Señora de la Cabeza, Hermanos
Mayores de la Real e Ilustre Cofradía Matriz de
Nuestra Señora la Virgen de la Cabeza, Sr. presidente de la Cofradía, profesores, alumnos, romeros de Andújar, Señoras y Señores. Buenos días.
PREGÓN
Desde pequeña aprendí a disfrutar de nuestra
Romería de la mano de mi familia, aquella, que
me enseñó el camino para comprender lo que significa la Virgen de la Cabeza para esta ciudad, para
su día a día y para todos nosotros.
Nací un 22 de agosto de 2007, diez días después de aquel señalado día, en que se produjera
la Aparición de Nuestra Madre al buen pastor de
Colomera; y sí, soy una más,… una romera que heredó el aprendizaje en la fe y el cariño a la Virgen,
de la mano de mis padres.
Antes de nada quiero decir, que hoy, al estar
aquí, siento un gran orgullo y compromiso, por
tener la oportunidad de poder dar éste Pregón Es118
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colar; y quiero dar las GRACIAS en principio, al
Colegio Isidoro Vilaplana por ésta magnífica iniciativa, a todos los profesores que hacen posible este
acontecimiento, a todas las personas que ayudan
en su realización, al director de mi colegio, a mi
profesor D. Alfonso, a mis compañeros, amigos y
por supuesto, a mi padre y a mi madre, porque sin
ellos, lógicamente, hoy no estaría aquí…
Pronto comenzó mi contacto con La Morenita.
Con sólo ocho meses de vida y en la primera procesión a la que asistía en el Cerro, mi padre junto
con unos amigos, que le ayudaron para mi seguridad, me acercó hasta Ella y me subieron a besar
su manto. Mi madre estaba muy asustada, pero no
pudo ni quería evitarlo. Llegué hasta La Virgen y
me retocaron con su manto. Fue un momento de
felicidad tremendo, era mi primer encuentro con
la Virgen de la Cabeza.
Recuerdo con mucho cariño el primer traje
de gitana que tuve; me lo compró mi abuela Manuela... le encantaba a ella, incluso más que a mí;
estaba super ilusionada, creía que era su muñeca…
¡y claro que lo era! Junto con mi madre, fueron
las que me inculcaron las ganas de vestirme de flamenca cuando llega la Romería. Ahora me ve y lo
Siglo a siglo siempre Andújar a tus plantas…
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disfruta desde el cielo… Desde aquí te mando un
beso muy fuerte abuela....
Después, es mi abuela Carmen, la que recogió
el relevo de aquellos trajes; con las maravillosas
manos que Dios le ha dado para coser y muchas
más cosas. Todos los años, me los ha ido adaptando, haciendo y rehaciendo, para poder seguir vistiéndome cada romería. ¡¡Ojo!!, incluso a conjunto
con mi madre, para ir ¡las dos iguales!
Ya con solo tres años, hice mi primera subida
a caballo… lógicamente, montada en el caballo con
mi padre. Me impresionó mucho el camino, sus
veredas y paisajes, y sobre todo la alegría y cariño
con el que tantas personas y animales peregrinaban por nuestra Sierra. Aquello me gustó mucho
y la subida me encantó, aunque es cierto que tan
pequeña, me cansé un poco, pero lo pasé sensacional.
Posteriormente, otro año, junto con mi amiga
Irene y su hermano Alberto, participamos en otro
acto muy característico de nuestra fiesta, La Bendición del Caballo. Un carrito pequeño tirado por
un precioso pony llamado Hércules, nos paseó de
manos de mi padre por las calles de nuestro pueblo. Hicimos un gran recorrido con mucha gente.

Todos miraban con agrado y alegría, la cantidad
de niños y mayores que paseaban montados en sus
caballos y carros, anunciando que pronto llegaba
la Romería.
Al llegar a la Plaza de España, el alcalde, los
Hermanos Mayores de la Cofradía y el Rector del
Santuario, obsequiaban a todos los participantes
con un estadal que nos colocaban en el cuello, al
grito de ¡Viva la Virgen de la Cabeza!, y nos animaban a acompañar a nuestra Madre en cada ocasión
que tuviéramos.
…..
ELLA, nuestra Madre, nos acompaña siempre a nosotros, pero sobre todo en estos días, la
llevamos muy cerca y orgullosos colgada en nuestros pechos con estadales y medallas. Por cierto,
¿Quién no tiene una?...
La mía, me la regaló mi padre. Era una romería Chica de nuestra Peña el Caballo. Yo no sabía
nada, ni veía nada raro en él y tras la misa celebrada por el Padre Domingo, amigo de mi familia, y
que precisamente ese día, se despedía como rector
del Santuario; mi padre le entregó la medalla. El
sacerdote la bendijo en sus manos y después de
unas palabras, me la impuso pidiéndole a la Virgen por mí. ¡¡Que feliz me puse!! ¡¡Que contenta
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estaba!! Me la grabó mi abuelo Pepe y en ella, se
lee mi nombre y la fecha de mi primera subida por
el camino… si… aquella cuando tenía tres años….
…..
Tiempo después también he subido al Santuario varias veces andando ¿Quién no lo ha hecho?
La primera vez se queda grabada en el recuerdo.
¡Que nervios! Sábado, cuatro de la madrugada, ya
me despierta mi padre...
Se me hacía difícil dormir cuando me acosté,
después de haber preparado todo lo necesario.
Pero ya es la hora…. ¡A las cinco en el cuadro de la
Virgen!... sitio tradicional de salida para todo aquel
que comience el camino andando y quiera rezarle
a la Virgen para que todo vaya bien. Hemos quedado con un grupo de unos quince amigos y a todos ellos les encarga mi padre mi cuidado, sobre
todo cuando empiecen a abandonarme las fuerzas.
Eso es lo que cree él.
Iba muy ilusionada, saltando como una cabrilla
y adelantando a todos una y otra vez. “Ve despacio
Lucia, que queda mucho camino”
Hicimos varias paradas, me encantó ver amanecer mientras desayunábamos, y sin darme cuenta,
ya estábamos en el peregrino viendo el Santuario
de lejos. En el Lugar Nuevo volvimos a descansar… quedaba lo más duro, los Caracolillos. Allí,
en el río Jándula, a su paso por el puente romano y
con su agua, mi padre me bautizó…. “Bautizo Romero”. Era la primera vez que yo subía andando,
y él, con sus correspondientes lágrimas, se encargaba de que recordara para siempre el amor que
le tenemos a la Morenita. Llegué fenomenal, algo
cansada, pero bien. Mejor que alguno de los que
nos acompañaba que no veía el final del camino
ja, ja, ja….
Subimos por las calzadas hasta alcanzar el Camarín. Siempre hay que llegar hasta el final, hasta
Ella, para dar gracias por sus cuidados y protección cada vez que se sube a verla.
…..
¡Qué bonitas las Romerías Escolares con mi
colegio! Todos los años en Mi cole, José Ruiz de
Gordoa, celebramos la Romería Escolar con mucha ilusión... Todos, desde los primeros cursos,
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nos reunimos en los patios para tocar y cantar el
himno a la Virgen de la Cabeza. Después salimos
hacia el colegio Isidoro Vilaplana, para reunirnos
allí con los demás colegios. ¡¡Que ilusión más grande ir con todos mis compañeros a realizar el paseíllo por las calles de Andújar!!
Nos juntamos todos los colegios, nos vestimos
de curros y de gitanas, alumnos y profesores algunos padres acompañan a los más pequeños.
Me encantan las banderas hondeando sin parar y
llenando de felicidad la cara de la gente al vernos
pasar. Es muy emocionante de ver, las caras de los
ancianitos cuando nos ven pasar por la Residencia y sus tremendas ganas de aplaudir; recordando
seguramente, todas sus vivencias y pidiendo a su
Madre por todos nosotros, sus herederos…
…..
¡Y ya mismo está aquí el jueves!
¡Que ilusión cuando llega el día de la Ofrenda
de Flores! Todos los años, junto con mis padres,
tíos, primos y abuelos, acompañamos a nuestra
peña, la Peña El Caballo, la Peña de mi abuelo
Pepe y mi abuelo Paco; para llevarle a la Madre
de todos los iliturgitanos, las flores que con tanto
cariño le entrega su pueblo. Qué imagen de postal
más bonita, ver a la Morenita rodeada de ramos en
ese altar de la plaza del Ayuntamiento.
Después… el viernes, la recepción de cofradías en el puente romano, con su paseo de caballos y la merienda en las Vistillas. Que cantidad
de gente acude a ese puente histórico para recibir
a todas las Hermandades y Cofradías, con sus esSiglo a siglo siempre Andújar a tus plantas…
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tandartes y banderas, que llegan desde diferentes
puntos de España sólo para verla y acompañarla
en estos días.
Y por fin el sábado…. comienza la peregrinación para ir al Santuario. En coche, en carreta, a caballo e incluso andando, miles y miles de romeros
comienzan el camino juntos en ese día, para celebrar
su gran fiesta, su magnífica Romería; y así, culminar
en el domingo, como aquel primer día, la primera
cita de mi vida, el primero en el que La veía….
Hace pocos años, y por aquello de no recordar
mucho cuando eres bebe, insistí a mi padre para
que me subiera de nuevo con ella. No lo dudo,
lo hizo; volví a tocarla y a tenerla cerca. Ahora si
me acuerdo perfectamente. Grabado lo tengo. Y
si algún día puedo, lo repetiré con mis hijos, para
que ellos sientan lo mismo que yo…. Así es como
tiene que ser….
¡¡Y así, el domingo todos cerca de Ella, para
ver a Nuestra Madre paseándose por su Cerro de
la Cabeza, con el cariño y orgullo de sus hijos!!
EPÍLOGO
En definitiva, y ya para terminar… todas estas
vivencias y experiencias que les cuento, no son
para otra cosa que, anunciarles e invitarles a
nuestra Romería de la Virgen de la Cabeza.
Que todo el mundo admire y alabe la grandeza de nuestra MORENITA, las costumbres de
su pueblo, la sencillez y cordialidad de su gente…
Que sepan de tan antigua Peregrinación y conozcan la magnífica devoción que tenemos todos
por nuestra MADRE….

Agradecer y pedir a todos nuestros padres,
familias, profesores y colegios, que continúen enseñando y transmitiendo, de generación en generación, a todos los niños de Andújar y de todas las
partes del mundo… a través de sus enseñanzas y,
por su puesto, de esta Romería Escolar; la cultura y la historia de nuestra Virgen, de su Romería,
de su grandeza y de su importancia.
Que nos enseñen a conocer y querer a nuestra
Madre, La Santísima Virgen de la Cabeza
y que puedan conseguir que siempre le tengamos
fe, devoción y cariño; para que Ella nos acompañe en la larga peregrinación de nuestras vidas,
nos cuide, nos proteja y así siempre… nosotros la
podamos acompañar en su más importante y gran
celebración: Nuestra Romería,
¡¡La Romería de la Virgen de la Cabeza!!
¡¡VIVA LA MORENITA!!
¡¡VIVA LA MADRE DE DIOS!!
¡¡VIVA LA VIRGEN DE LA CABEZA!!
Muchas gracias a Todos.
Poesía
Virgen de la Cabeza,
Mi Virgen Morenita,
Se apareció en el Cerro de la Cabeza
Sobre una loma chiquita…
Con su hijo siempre en brazos,
Tu imagen es bendita,
Arrastras a tanta gente
A tu Santuario, a tu Ermita,
Que venerarte queremos
Y acudimos a tu cita.
Allá en la Cabeza
Reina y Madre Morenita,
Porque reina eres
De esta sierra bendita.
Sierra Morena de Andújar,
La más bella y bonita.
Tus milagros son tan grandes
Y tienes tantas historias escritas,
Que es impresionante el amor,
Que emana de esa pequeña Ermita.
Virgen de la Cabeza,
¡¡Morena, guapa y bonita!!
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Yolanda García Camacho

Colegio
“Virgen de la Cabeza” PP. Trinitarios

Pregón
Juvenil
2019

M

iembros de la Real e Ilustre Cofradía Matriz de la
Santísima Virgen de la
Cabeza, presidente, hermana mayor, ilustrísimas
autoridades, padres trinitarios, devotos, devotas,
amigos, amigas y a todos los que generosamente
nos acompaña en este día tan especial.
No puedo explicar el torbellino de emociones
que siento al estar aquí, teniendo el honor de ser la
pregonera juvenil de la romería de la Virgen de la
Cabeza de nuestro pueblo de Andújar. Y más aún
en este recinto del colegio donde estudie. Y es que
echo la vista atrás y veo cuan alto han dejado el listón todos los pregoneros y pregoneras que me han
precedido y espero estar a la altura de todos ellos.
Cuando me enteré de que iba a ser la pregonera juvenil no tengo palabras para explicar lo que
sentí, una mezcla de orgullo y miedo, alegría y responsabilidad. También una gran dosis de agradecimiento a quienes pensaron en mí. Por mi cabeza
pasaron cientos de ideas diferentes sobre cómo iba
a ser este pregón y fue una ardua tarea verlo terminado y listo para ser contado.
Solo con oír la palabra romería y con ver el
mes de abril en el calendario un escalofrió me
recorre el cuerpo, porque se aproxima una fecha
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importante, un día grande, el día en el que todos
los romeros y las romeras suben a verla a Ella, a la
morenita.
Desde bien pequeñita he vivido esta devoción
a la Virgen de la Cabeza. Con menos de un año
me vestí por primera vez de flamenca y ya en los
brazos de mi madre subí a verla a ella por primera
vez en su sierra.
Con tan solo tres añitos entré en este colegio
Virgen de la Cabeza y en el tuve mis primeras experiencias romeras junto con mis compañeros. En
infantil salíamos en procesión vestidos de flamencas y curros hasta la ermita y allí le ofrecíamos a la
Virgen nuestras flores.
Cuando llegué a primaria seguíamos saliendo
como cada año y en segundo tuve la suerte de ser
elegida hermana mayor junto a mi compañero Fernando que respectivamente fue elegido hermano
mayor. Fue un día inolvidable que nunca olvidare
a pesar de que era muy pequeña. En quinto y sexto
salíamos en la romería chica paseándonos vestidos
con nuestros trajes por toda la ciudad de Andújar
con todos los demás colegios.
De la ESO son innumerables los recuerdos
que tengo de la romería en mi colegio, las entradas
de las banderas, la imposición de las medallas cada
año y en cuarto de la ESO la elaboración junto a
Siglo a siglo siempre Andújar a tus plantas…
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La romería es un
cumulo de emociones
que se despiertan todos
los meses de abril cada
año ese día, el último
domingo de abril,
nuestro profesor Tito Luis del panel de claveles
para llevárselo a la Virgen el jueves de romería en
la ofrenda.
Creo que me he perdido un poco en mis recuerdos, así que voy a hacer un paréntesis para explicar en qué consiste la romería.
Es difícil dar una respuesta a esta pregunta,
pero voy a intentar aproximarme:
La romería es un cumulo de emociones que
se despiertan todos los meses de abril cada año
ese día, el último domingo de abril, para verla a
Ella, a la morenita, en su cerro, y eso que esperan
cada año se vuelve efímero y cuando se quieren

dar cuenta ya tienen que volver a esperar a el año
que viene. La romería es el momento en el que
Andújar se viste de colores, de lunares, de flamenca, se mueve al ritmo de sevillanas y se desplaza en
carreta, es el momento en el que la propia ciudad
tiene puesta su vista arriba, allí en sierra morena,
en el cerro de La Cabeza.
Pero antes del gran día se suceden numerosos
y alegres acontecimientos que empiezan a principios de abril con los primeros cohetes y la salida
de las banderas, algo que se repetirá durante dos
domingos previos a la romería.
Y nos situamos ahí en el tercer domingo de
abril cuando ya solo queda una semana para el
gran momento, para verla a Ella, a la reina de Sierra Morena. Aquí se sucede una semana llena de
vivencias, el lunes, martes y miércoles tiene lugar
la exhibición de sevillanas de las numerosas academias de flamenco en Andújar y es que nuestro
baile no podía faltar en una cita tan importante. El
miércoles por la mañana también tiene lugar la romería chica de los niños de primaria de todos los
colegios que salen alegres a la calle para anunciar
lo que se avecina.
Y llegó el jueves y con él la ofrenda de flores.
Es el día en el que el pueblo de Andújar se echa
a la calle y la llena de colores con los preciosos
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trajes de flamenca y los trajes de curro. Es un día
ajetreado, de nervios y mucho trabajo, por tenerlo
todo preparado el traje, las flores, las pendientes,
las medallas y el peinado. Esos preciosos y diferentes peinados que lucen las mujeres y en las que
peluqueras y peluqueros se afanan en poner todo
su trabajo y dedicación.
Todo el mundo se afana en hacer cola esperando y esperando solo para entregarle sus ramos de
flores a Ella y para verla de nuevo. Es un día festivo, alegre y colorido donde todo el mundo está de
fiesta feliz y celebrando el inicio de algo grande.
Pero personalmente me quedo con una cosa
del jueves, cuando la noche cae y es ese precioso
panel de flores confeccionado gracias a los cientos
de ramos de flores traídos por los romeros que
adorna la ciudad de Andújar.
Y llegamos al viernes, donde de nuevo Andújar se engalana de colores y esta de celebración.
El pueblo se convierte en una marea de personas
que esperan impacientes la llegada de las cofradías
filiales, gentes venidas desde otros pueblos y ciudades solo para verla a Ella. Es un día de fiesta donde
todo el mundo esta con sus amigos y familia.
Y llega el sábado, un día muy movidito, se inicia la subida al santuario que empieza con la salida
del sol ya sea en carreta, a caballo, andando, en
mulo o en coche. Sierra Morena se llena de peregrinos que siguiendo el Camino Viejo están decididos a subir a verla otro año más. Y no importa
lo duro que sea el camino o si hace calor, frio o
lluvia, todos los esfuerzos merecen la pena por llegar hasta arriba y poder entrar a su camarín a verla,
en esos momentos abarrotado de gente, para darle
las gracias por haberlos guiado un año más en el
camino y poder haber disfrutado de ese trayecto a
pesar de las dificultades.
Y llegó el domingo, los nervios a flor de piel,
todo está preparado y todos en el cerro de la Cabeza contienen la respiración hasta que la ven salir
de su santuario, en una salida triunfal en medio de
una marea de pétalos de flores y el ruido incesante
de las campanas. Otro año más, la morenita va a
procesionar por las calzadas y calles del cerro de
La Cabeza. Son tantos los gestos de cariño hacia
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Ella, la gente agolpada para verla, el ímpetu de los
anderos por cogerla sobre sus hombros, las personas queriendo tocar su manto, las numerosas prendas que le tiran para bendecirlas y los numerosos
niños que suben para acariciarla. Y las horas que
dura la procesión se hace en el corazón de los romeros unos minutos que, aunque alegres de poder
haberla visto procesionar un año más se sienten
tristes de decirle adiós hasta el año que viene.
Con el ocaso del sol, el domingo, tras un día
lleno de celebración y la salida del sol el lunes se
inicia el regreso de todos los romeros y las romeras
a Andújar hacia sus respectivas localidades, ya sea
en carreta, caballo, mulo o en coche.
En menos de una semana, se suceden todos
los acontecimientos que he contado y son de una
intensidad, admiración, devoción y fe por Ella.
Fe que empezó una noche de agosto del año
mil doscientos veintisiete cuando un pastor de ovejas de Colomera cuidaba de su rebaño. Llevaba algunas noches escuchando el dulce tintineo de una
campana y una noche se decidió a subir hasta la
Siglo a siglo siempre Andújar a tus plantas…
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...los nervios a flor de piel, todo está
preparado y todos en el cerro de la Cabeza
contienen la respiración hasta que la ven salir
de su santuario, en una salida triunfal en
medio de una marea de pétalos de flores y el
ruido incesante de las campanas.

cima del cerro. Allí encontró una pequeña imagen
de la Virgen.
Ante tal hallazgo, el pastor no pudo más que
arrodillarse y rezarle y la Virgen ante tal prueba de
fe pidió al pastor que bajase a Andújar, ciudad más
cercana y diera noticia de lo que allí había sucedido para que el pueblo de Andújar también se postrara ante Ella y le edificara un templo en su honor
y para que el pueblo le creyese curo la enfermedad
del brazo tullido del pastor.
Desde entonces la devoción a la Virgen de la
Cabeza se ha ido transmitiendo de padres a hijos,
de generación en generación y prueba de ello es el
santuario levantado en su nombre y que después
de casi ochocientos años de ese suceso, aún hoy
subamos a verla y a procesionarla con la misma fe,
devoción y fervor que entonces.
Y cerrando ahora el paréntesis que había dejado abierto, me queda poco por decir salvo que me
siento agradecida de poder estar aquí.
Ahora volviendo a abusar de mi experiencia
puedo decir que me cuesta mucho expresar todos

los sentimientos que se agolpan en mi interior durante la romería, la expectación del jueves al llevar
el ramo de flores, la alegría y la celebración del
viernes, la inquietud del sábado de que todo el
mundo llegue bien arriba y la ilusión del domingo de volver a verla otro año más. Los nervios de
poder entrar en su camarín y poder hablarle y rezarle directamente a ella. No, no puedo expresar
con palabras lo que siento cuando estoy delante
de ella, tampoco las tengo para expresar todas las
emociones que pasan dentro de mí al vivir la fiesta
más importante de mi pueblo.
Y ni siquiera creo que pueda encontrar suficientes adjetivos en el diccionario para calificar los
sentimientos que veo en las personas del pueblo
de Andújar.
No me queda nada ya que decir, salvo que disfrutéis mucho esta romería y la viváis de la mejor
forma posible.
¡VIVA LA VIRGEN DE LA CABEZA!
¡VIVA LA MORENITA!
¡VIVA LA REINA DEL CIELO!
MirandoalSantuario2020
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Conferencia de Enrique Gómez

14 AÑOS DE “DOCE CAMPANAS
DE PLATA”, EN RADIO ANDÚJAR
Desde hace 14 años se viene emitiendo en
Radio Andújar el programa DOCE CAMPANAS DE PLATA, dedicado a la Virgen de la
Cabeza.
El programa está dirigido por Pedro Palenciano Olivares, prestigioso bordador y diseñador cofrade. Prosigue como colaborador habitual,
el historiador y director de Mirando al Santuario,
Enrique Gómez Martínez.
El programa se dedica a hablar de libros y
acontecimientos singulares relacionados con la
devoción a la Virgen de la Cabeza, a dar información de las actividades de la Real e Ilustre
Cofradía Matriz de la Virgen de la Cabeza, de
sus cofradías filiales y Peñas romeras, además de
cualquier otra actividad relacionada con la Patrona de Andújar y de la Diócesis de Jaén. Por el
estudio de la radio han pasado distintas personas
relacionadas con la devoción a la Virgen de la
Cabeza, el pregonero de 2020, Ismael Beiro,
el presidente de la cofradía Manuel Vázquez, el
Hermano Mayor, Antonio Barrios, el historiador
del arte, José Domínguez, Ángel Molina, Alfredo Fernández y Pedro López, compositor, entre
otras personas.
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El programa está
dirigido por Pedro
Palenciano Olivares,
prestigioso bordador
y diseñador cofrade.
Desde la cofradía y Mirando al Santuario, agradecemos enormemente la estimable colaboración
de Radio Andújar, para hacer posible el programa de una hora de duración. Nuestra gratitud a
su directora, Paqui Esteban, al Director General,
Juan Parras, y a la persona que está cada tarde
en el control para que la emisión salga bien, José
Miguel Lara. Nuestra felicitación por un trabajo
bien hecho, día a día, a todo el equipo de nuestra
RADIO ANDÚJAR.
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“LA VIRGEN DE LA
CABEZA EN LA CULTURA”
Organizado por la Real e Ilustre Cofradía
Matriz de la Virgen de la Cabeza y el Instituto
de Estudios Giennenses –Sección de Cultura Tradicional-, tuvo lugar en el mes de noviembre de
2019, y en el salón de actos de la Residencia de
mayores “San Juan de Dios”, el IX ciclo de conferencias “La Virgen de la Cabeza en la cultura”, que viene celebrándose por noveno año
consecutivo.
El día 20, miércoles, intervino D. Enrique
Gómez Martínez, del Instituto de Estudios
Giennenses y Real Academia de la Historia, que
habló de: Coronación canónica de la Virgen de la Cabeza, Andújar 1909. Las coronas de Marabini. Ciento diez
aniversarios”.
El día 21, jueves, fue la conferencia del Dr.
D. José Domínguez Cubero, del Instituto de Estudios Giennenses y Real Academia de Bellas Artes
de Granada, que trató de “La rejería del Santuario de
la Virgen de la Cabeza”.

© Manuel José Gómez Martínez

NORMAS DE PUBLICACIÓN
Quienes en años sucesivos deseen publicar sus trabajos literarios, poéticos, históricos, artísticos,
costumbristas, etc. en Mirando al Santuario, deberán ajustarse a las siguientes normas:
1. La temática de cada trabajo tiene que estar siempre referida a la Virgen de la Cabeza.
2. Cada autor solamente podrá presentar un único trabajo por año, enviándolo a la secretaría
de la cofradía, al e-mail: secretaria@virgen-de-la-cabeza.es, o al director de la revista:
enriquegomezmartinez2020@hotmail.es.
3. La fecha límite de presentación de los trabajos será el día 15 de febrero del año en que corresponde
publicarse un nuevo número de Mirando al Santuario. Transcurrida dicha fecha; podrá no publicarse
en el año en curso, dejándose para el siguiente.
4. La extensión de los trabajos no institucionales, será de un máximo de dos folios, mecanografiados
en punto 12 de Word, a 1,5 de espacio y a una cara.
5. Los autores, si lo desean, incluirán un máximo de dos ilustraciones: fotos, dibujos, planos,
documentos, etc., pudiendo ser publicados o no; de acuerdo al interés y calidad de reproducción en
la revista.
6. La Real e Ilustre Cofradía Matriz, editora de Mirando al Santuario, se reserva el derecho a publicar
o no los trabajos presentados.

MirandoalSantuario2020

127

128

© Victor Castro

MirandoalSantuario2020

Siglo a siglo siempre Andújar a tus plantas…

Joyería

Relojería - Platería
Artículos de Regalo

Dolores Membrives Romero
C/. Ollería, 39 - 23740 Andújar (Jaén)
Telf.: 953 510 433
joyeriaalajas@gmail.com

MirandoalSantuario2018

109

CAJAMAR
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Decoración · Puertas: Paso · Entrada · Acorazadas
Eduardo Criado, 7
Armarios · Tarimas · Tableros a C/
medida
Cerrajería 24 h. · Ferretería
23740 ANDÚJAR (Jaén)
Telf. y Fax: 953 500 134
Exposición y Venta
Tel. 953 504 234 · 679 487 660 · 646 966 454
FDVODXQLRQFRP
C/. 22 de Julio, nº6 - 23740 AndújarLQIR#JUDÀ
(Jaén)
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CERVECERÍA - BAR

cero-t
Raciones y tapas variadas
comida tradicional
Por encargo
www.andufincas.com
Paella, Piernas de choto, Cabezas de choto.
info@andufincas.com

www.ferreteriailiturgitana.es

Los lunes cocido.
Sábados migas, y953
domingos
paella:
513 073
¡¡¡GRATIS!!!
Altozano la Victoria nº2 bajo. T. 638 581 147

ZZZSHYLJXFRP
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Con nuestras tradiciones
Porque usted y los suyos
se merecen lo mejor en
esos duros momentos.
Gracias por confiar en nosotros
ANDÚJAR

ANDÚJAR

Telefonos 953501019 - 605245663

LA HIGUERA
(En construcción)

MARMOLEJO

VILLANUEVA DE LA REINA

info@funerariarivero.es
www.cristalerialapaz.es
www.cristalerialapaz.es

www.funerariarivero
cristalaerialapaz@hotmail.com
cristalaerialapaz@hotmail.com

Puerta de Córdoba, 16 - Telfs. 902 157 824 953 506 973
Centralita Móviles 619 721 863 953 506 983
Fax 953 507 925
23740 ANDÚJAR Jaén

Estufas de leña / Material sanitario / Herrajes para obras
Herramientas de todo tipo / Tuberias de cobres hierro
plomo y plástico con accesorios / Materiales artesanos, etc

Sea cual sea tu graduación*

Tu gafa Magic
con 2 clips a elegir
*Ver condiciones en óptica y en afflelou.es

Cambia de clip...

Cambia de estilo

C/CORREDERA DE CAPUCHINOS, 5-7
ANDÚJAR · 953 52 57 11

MD ANDUJAR 90X90 MAGIC 2020.indd 1

5/3/20 13:43

FELIZ ROMERÍA 2020
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Tiendas Conge
C/ Ibañez Marín 13
23740 - Andújar (Jaén)
Tlf.: 953

525 717

POLÍGONO INDUSTRIAL AVE MARÍA
T. 953 532 028 M. 686 846 745
WWW.SURBETON.COM
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Obrador

Calle Maestra, 10. Tlf.: 953 51 38 84
panaderia.planet@gmail.com

Cafetería

Avda. Puerta Madrid, 13 Tlf.: 953 04 83 03
-ANDÚJAR-
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Tlfno. y Fax Fábrica: 953 510 226
e-mail: administracion@productosandupan.com
www.productosandupan.com
Avda. Blas Infante, 11-A 23740 ANDÚJAR (Jaén)
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C/ Guadalupe, Nº 4
Tlf.: 953 51 03 90
23740 ANDÚJAR (Jaén)
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EMPRESA AUTORIZADA
PARA LA RETIRADA
DE AMIANTO

Polg. Ave María, Parcela 3.3
23740 ANDÚJAR (Jaén)

www.amiantosmjgarrido.es
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VENTA DIRECTA

Exposición y Taller
Carrera de ka Virgen, 33, 48 y 52
23740 Andújar (Jaén)
Tlfno. y Fax: 953 502 456
Móvil: 650 919 874
lapidasmolina@hotmail.com
www.lapidasmolina.com

C/ Ramón y Cajal, 12
23740 Andújar (Jaén)
Tel./Fax: 953 51 30 80
Móvil: 674 87 14 96 / 622 59 77 60
construccionesvigar@construccionesvigar.es

El ayuntamiento de Andújar
les desea una

Feliz Romería 2020

© Carlos A. Gálvez.

© Carlos A. Gálvez.

© J. Jimenez

© J. Jimenez

© Salva Marcos

156

MirandoalSantuario2020

© Juan Toledo

© Salva Marcos

© Juan Toledo

© Santi Suarez

Siglo a siglo siempre Andújar a tus plantas…

© Salva Marcos

© Salva Marcos

© Salva Marcos

© Salva Marcos

© Salva Marcos

© Salva Marcos

soluciones
de impresiōn y
comunicaciōn
grāfica
folletos › revistas
libros › catálogos
cartelería › packaging

VISITA NUESTRAS
NUEVAS INSTALACIONES

Parque Empresarial «Nuevo Jaén»
Calle Mariana de Montoya, 39-41
23009 Jaén

95 319 11 02
imprentablanca.com
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