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35Mirando al Santuario

Mirando al Santuario no se hace responsable de la opinión de sus colaboradores en los trabajos publicados

En este difícil año en que, por 
segunda vez consecutiva, no 
habrá romería, MIRANDO 
AL SANTUARIO cumple 35 
años de estar con los cofrades y 

devotos de Ntra. Sra. de la Cabeza, gracias un 
año más al esfuerzo de la Junta de Gobierno 
de la Real e Ilustre Cofradía Matriz de la Vir-
gen de la Cabeza.

En anualidad tan complicada debemos 
reconocer la labor de nuestra cofradía y la 
excelente gestión de su presidente, D. Manuel 
Ángel Vázquez Prieto; que, con el magnífico 
trabajo de su Junta, hacen posible este nuevo 
número de MIRANDO AL SANTUARIO.

Dos acontecimientos singulares se con-
memoran en este 2021; los 25 años de las pri-
meras elecciones democráticas en 1996, para 
elegir al presidente, vicepresidente y adminis-
trador de esta Real e Ilustre Cofradía Matriz, 
y los 35 años de esta revista MIRANDO AL 
SANTUARIO en su segunda época. De ello 
el lector podrá tener cumplida información, 
además de otra serie de artículos en la línea 
habitual de esta publicación.

Nuestro agradecimiento a los anunciantes y 
colaboradores, que hacen posible MIRANDO 
AL SANTUARIO. 

Editorial



¡Eterna Primavera...!¡Eterna Primavera...!¡Las doce campañillas nos van guiando...! ¡Siempre Andújar a tus plantas...!MirandoalSantuario20212 ¡Las doce campañillas nos van guiando...! ¡Siempre Andújar a tus plantas...!

Sumari  35Mirando al Santuario

5

30

76

105

8

38

99

108

17

50

102

118 



CofradíaMatriz

MirandoalSantuario2020 3

CofradíaMatriz

¡Las doce campañillas nos van guiando...! ¡Siempre Andújar a tus plantas...!¡Las doce campañillas nos van guiando...! ¡Siempre Andújar a tus plantas...!

CofradíaMatriz

Editorial 1

Sumario 3

Tiempo de gloria, tiempo de santidad y fiesta I Amadeo Rodríguez 6

Saluda Hermanos Mayores I Antonio Barrios Hernández / Isabel Barrios Hernández 8

¡Qué no nos falte la fe; qué no se nos acabe la ilusión ! I Manuel Ángel Vázquez Prieto 12

María, compañera de camino en tiempos de pandemia I P. Luis Miguel Alaminos Montealegre 18

Siempre al calor de la madre I Pedro Montesinos Moya 20

Alcalde de Andújar I  Francisco Huertas Delgado 22

Memoria 2021 24

Programa de actos y cultos 30

Abril 2020, abril de la esperanza I Cristina Rodríguez / Luisa Guerrero 32

25 Años de las Juntas de Gobierno I Joaquín Luque Arenas 34

Mirando al Santuario, 35 años de historia I Enrique Gómez Martínez 40

Carteles con historia I Juan Vicente Córcoles de la Vega 44

La romería que no fue I Maria del Carmen Torres López 46

Apuntes sobre la Romería de la Virgen de la Cabeza del año 1941 I José Luis Pantoja Vallejo 48

El Monumento al Peregrino I José Carlos González Lorente 54

La Virgen de la Cabeza en el acueducto de Segovia I José Domínguez Cubero 56

El reglamento para el funcionamiento de la cofradía I Enrique Gómez Martínez 58

Adelante también es horizonte I Fernando Moreno Cazalla 62

Palomares del Campo y la Virgen de la Cabeza I Encarnación Sánchez Navas 64

La Capilla de la Virgen de la Cabeza cumple ¡100 años! I Francisco Fuentes Chamocho 66

“La peregrina” I Sebastián Barahona Vallecillo 70

Romería desde el corazón I Comisión revista Mirando al Santuario 74

La ráfaga y peana de Nuestra Señora de la Cabeza de Andújar I Tomás de Jesús Porras González 82

Los Trinitarios en la Basilica y Real Santuario I P. Francisco Adán Morales, O.SS.T. 84

Rogativas a Ntra. Sra. de la Cabeza I Andrés Borrego Toledano 88

El manto de la Recoronación del taller de Leopoldo Padilla Viss I Pedro Palenciano 92

No habrá romería, pero sí rogativas a la Virgen de la Cabeza I José Galián Armenteros 96

La espera se hace eterna I Jesús Ángel Medina García 98

Romería en tiempo de pandemia I Ramón Molina Navarrete 100

Noticiario 102

MirandoalSantuario2021 3



¡Eterna Primavera...!MirandoalSantuario20214 ¡Eterna Primavera...!



CofradíaMatriz

MirandoalSantuario2021 5

CofradíaMatriz

© Salva Marcos



MirandoalSantuario20216 ¡Eterna Primavera...!

Amadeo Rodríguez
Obispo de Jaén

Tiempo de gloria, 
tiempo de santidad  
y fiesta 

E
s un tiempo que siempre llega 
lleno de alegría, esperanza y paz. 
Se prepara y luego se prolonga 
hasta Pentecostés. Ya ha pasado 
la cuaresma; hemos vivido con 

profundidad religiosa la Semana Santa; hemos en-
trado en el misterio Pascual de Jesucristo; hemos 
experimentado lo que significa morir con Cristo y, 
ahora queremos vivir en la gloria. Es esta una ex-
presión que usamos mucho para decir que una per-
sona vive muy bien. Vivir en la gloria es tener todo 
lo que se necesita: estar con las personas a las que 
se quiere, tener resuelta la vida en el trabajo, en la 
economía, en la casa, en los afectos, en los amigos. 

Sin embargo, hay personas que cuando ya 
tienen todo eso o sin tenerlo, se pregunta: ¿tengo 
realmente todo lo que deseo? Es esta una pregunta 
esencial. Los hay que se responden a sí mismos y se 
dicen: ¿qué más puedo desear? Y se conforman con 
una vida buena, pero sin llegar a tocar de verdad la 
esencia de la felicidad. Quizá por eso, están bien, 
pero nunca están del todo satisfechos. 

Otros, sin embargo, saben que, si bien tienen 
mucho, aún no han llegado a encontrar lo que les 
puede dar esa vida buen, bella, y feliz a la que as-
piran. Porque todos aspiramos, por muy pobres 
y simples que sea nuestros deseos, a lograr lo que 
está empujando la puerta de nuestro corazón para 
entrar y darnos ese tono de vida que lo llena todo 
y que sólo puede venir de un corazón que tiene 
AMOR. Solo Dios basta para llenar todas las vidas 
de felicidad. 

Dios está siempre con nosotros y seguro que os 
habéis encontrado muchas veces con Él; lo habéis 
visto en el rostro con el que su Hijo Jesús se identifi-
ca en la tierra y en el de aquellos que lo llevan gra-
bado en su vida por la fe o incluso por la pobreza. 
Pero, ¿le habéis reconocido? De él sólo os puedo de-
cir que tiene una historia, tiene un nombre y sobre 
todo tiene una Vida, que no es solo suya, es para 
todos. El Vive Resucitado y no solo, vive en una 
multitud de hombres y mujeres que creen en Él. 
Se llama Jesucristo y es el Hijo de Dios, que nació 
hombre, vivió para mostrar el rostro misericordioso 
de Dios, estuvo en todos nuestros problemas y en 
todas nuestras alegrías y nobles deseos, murió por 
todos, dando la vida por el ser humano, hombre y 
mujer, y resucitó al tercer día de su muerte. Inau-
guró así un nuevo modo de ser, de vivir, de sentir y 
de esperar. Se puede decir que nos incorporó a un 
nuevo estilo de vida: el de vivir de verdad en la glo-
ria. ¿Le conoces? Decía una antigua canción: “Con 
vosotros está, su nombre es el Señor”. 

Si intentamos buscarle y encontrarnos con él, 
os puedo decir lo que sé por mi experiencia y la de 
otros muchos: que en torno a él la vida se hace bella 
y sucede para los cristianos todo lo mejor: se cele-
bran los sacramentos que nos dan la vida la vida 
en Cristo y nos encaminan a  la gloria: Bautismo, 
Confirmación y Eucaristía;  las parejas consagran 
su amor en el sacramento de matrimonio; los niños 
se alimentan por primera vez del Cuerpo de Jesu-
cristo, y la alegría inunda el tiempo de los cristianos 
en multitud de fiestas con la Santísima Virgen y de 
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los santos. Todas las devociones de gloria se cele-
bran en la alegría de la Pascua. 

María Santísima, muchas veces cobijada en san-
tuarios y ermitas en el campo, embellecido por la 
primavera, reúne junto a ella a sus hijos y santifica 
sus vidas en sus corazones, en su convivencia y en 
su bienestar. La Pascua llena la geografía espiritual 
de Jaén, está llena de advocaciones, devociones, que 
con el rostro y el corazón de tantas imágenes de la 
Virgen llenan de alegría la vida y la convivencia del 
pueblo jienense. 

Entre todas, una, la Virgen de la Cabeza,  
está mirando a toda la provincia, porque es patro-
na de la Diócesis. Lo hace desde el cerro de Sierra 
Morena, es morenita, pequeñita, lo mismo que una 
aceituna, una aceituna bendita. Es como nosotros, 
los de esta tierra. Nos mira aceituneros y nosotros 
con ella amamos más a Jaén, porque la vemos refle-
jada en su rostro, que es misericordioso como el de 
nuestro Padre Dios. 

Como no puedo añadir a mis palabras el bello 
nombre de todas las advocaciones marianas, por-
que entonces se haría interminable, lo que sí hago 
es rezar a todas por cada uno de vosotros y vosotras, 
niños, jóvenes, adultos, sanos y enfermos… por to-
das vuestras necesidades espirituales y materiales. 
Como sabéis, cada vez que tengo la oportunidad 
de visitaros, suelo evocar vuestras entrañales de-
vociones y muchas veces he rezado, muchas veces 
cantando, con vosotros ante ellas. A todas les pido 
por vosotros. De un modo especial, lo hago en este 
año de pandemia, para que la Santísima Virgen 
vele por todos sus hijos e hijas en cada uno de los 
pueblos o comarcas en que se la venera. 

Con mi afecto y bendición. 

Amadeo Rodríguez Magro 
Obispo de Jaén

© Manuel José Gómez Martínez
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Antonio Barrios Hernández / isabel Barrios Hernández
Hermanos Mayores

E
stimados/as cofrades:

Queremos empezar esta salu-
tación, antes que nada, que tan-
to tú como tu familia estéis bien. 
Agradeceros que permitáis que 

nos acerquemos a vosotros a través de la Revista 
“Mirando al Santuario” como medio de comunica-
ción social de que dispone la Cofradía Matriz para 
dirigiros unas palabras como hermanos mayores. 
No pensábamos que las líneas escritas en la última 
publicación fueran las últimas que os dirigiéramos 
a vosotros/as.

El año pasado asistimos a una romería que no 
se había visto en los últimos 80 años cuando Espa-
ña vivió uno de los episodios más triste de la histo-
ria de nuestra Nación.

Hemos llegado hasta aquí después de recorrer 
un duro camino tod@s. De un confinamiento total 
durante varios meses que coincidió con la celebra-
ción de nuestra centenaria romería en honor a la 

Virgen de la Cabeza recluidos en nuestros hogares 
que impidió festejar nuestra fiesta mayor en la ca-
lle, pero no así en nuestros domicilios, y, de otros 
confinamientos parciales donde la movilidad estu-
vo reducida a nivel local, provincial y regional que 
ocasionó la paralización de la economía nacional 
poniéndola al límite con gravísimas consecuencias 
para las familias y empresas. Y lo más penoso de 
todo esto son los cerca de 100.000 muertes de com-
patriotas incluidos paisan@s nuestr@s, muchos co-
frades y devotos de la Santísima Virgen de la Cabe-
za que han partido junto al Padre celestial.

Este confinamiento se materializó en la suspen-
sión de la romería 2.020. Pero todo no fue negati-
vo. Recordemos como engalanamos nuestras calles, 
balcones y hasta nuestros hogares manifestando al 
mundo que sin tener romería nosotros la festejába-
mos con alegría contenida. Cualquier hij@ de An-
dújar vive la romería día a día.

Nosotros no creíamos que la Virgen nos per-

Soñamos con Romería
© Manuel José Gómez Martínez
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mitiese repetir como hermanos mayores. Nuestro 
propósito era serlo para el período 2.019/2.020 en 
circunstancias normales. Ante estos hechos no sa-
bíamos lo que pasaría, pero la gracia providente de 
nuestra Señora quiso que al finalizar la misa ponti-
fical del domingo de romería nuestro obispo dioce-
sano tuvo la dicha de comunicarme personalmente 
la prórroga de mi mandato como hermano mayor 
para el período 2020/2021.

Todos pensábamos que el año 2.021 viviríamos 
una gran romería, la que no pudimos festejar el 
año 2.020. Creíamos que la pandemia duraría unos 
cuantos meses y soñábamos todos los días en la de 
este año 2.021, pero hemos sufrido en el último año 
tres grandes golpes de este maldito virus, cada gol-
pe más fuerte que el anterior.

Actualmente padecemos el tercer golpe de la 
Covid-19 que aún no ha desaparecido. Tenemos 
más armas para defendernos del letal virus, pero 
todavía golpea con fuerza nuestras vidas. Ante esta 
situación provocada por la misma y la perspectiva 
de sus efectos negativos en las próximas semanas, 
en la que celebramos nuestra romería, la Junta de 

Gobierno como responsable de la organización de 
ésta junto al Obispo diocesano acuerdan suspender 
la celebración de la romería, no así la misa pontifi-
cal del domingo de romería que presidirá el prelado 
de la Diócesis en la Basílica-Real Santuario siempre 
atendiendo las medidas vigentes aprobadas por la 
autoridad sanitaria.

Nuevamente se plantea otro problema, que no 
se puede convocar elecciones a hermano mayor, 
por las limitaciones de la alarma sanitaria por la 
Covid 19 y las propias directrices dictadas en su 
momento por el obispado de Jaén y la Vicaría Ge-
neral de la Diócesis resuelve prorrogar un año más 
mi mandato de hermano mayor para el período 
2.021/2.022.  

Aunque la romería 2.021 se ha suspendido va-
mos a vivirla de otra manera distinta dándole con-
tenido a ella atendiendo las circunstancias, restric-
ciones y limitaciones impuestas que sufrimos, pero 
celebrándola con mucha prudencia en nuestros 
hogares y en la calle cumpliendo siempre las reco-
mendaciones dadas de las administraciones públi-
cas. Pongamos nuestra esperanza en la romería del 

© Salva Marcos
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año 2.022.
Como hermanos mayores de esta Real e Ilus-

tre Cofradía Matriz hemos afrontado esta situación 
de máxima gravedad con mucho tesón, esperanza 
e ilusión recordando aquella lejana noche del 11 
de mayo de 2.019 cuando asumimos el cargo de 
hermanos mayores; todo no ha sido negativo ya 
que esto que está sucediendo ha servido para acre-
centar más nuestra fe en Ella en los momentos que 
no hemos podido celebrar cualquier acto junto a la 
Virgen.

Igualmente compartimos la pena de tantísimas 
familias y personas que lo están pasando mal. Ha-
blo no sólo de las personas afectadas por la Covid 
19 sino también aquellas que la pandemia está gol-
peando duramente en el plano económico, laboral, 
social y corporal. Os alentamos que toméis con-
ciencia del papel activo que tenemos los cofrades en 
estos días para superar entre todos esta dura crisis 
sabiendo que nos corresponde ayudar al herman@ 
tanto al que tenemos cercano como aquel que está 
más lejos de nosotros. Hermano, estoy convenci-
do que todo este problema se puede convertir en 
una oportunidad. Más que una convicción es una 
obligación que todos los cofrades tenemos a la San-
tísima Virgen. Faro maternal que nos alumbra en 
estas terribles tinieblas que nos envuelve.

También sufrimos por las inmensas cicatrices 
que esta pandemia está  provocando y dejando 
en los millones de personas que luchan día a día 
por vencer la enfermedad como en aquellas otras 
que han visto perder algún ser querido solo en una 
habitación de un hospital sin despedirse de ell@s. 
Confiemos a tod@s l@s fallecid@s en la actual cri-
sis epidemiológica a la intercesión maternal de la 
Virgen de la Cabeza, salud de los enfermos, conso-
ladora de los afligidos y refugio de tod@s l@s que la 
llaman. Que medie ante su Divino hijo que cuanto 
antes se extinga esta pandemia de la tierra. 

 
A nivel personal nos embarga una gran pena 

al perder a nuestra madre que no ha podido dis-
frutar junto a nosotros de tantos actos tan bonitos 
que se celebran durante la romería. Agradecemos 
las muestras de dolor que recibimos de tantas per-

sonas, cofrades, devotos como de cofradías filiales. 
También la perdida de tantos cofrades y devotos de 
la Santísima Virgen de la Cabeza, así como, del pa-
dre Pascual y del padre Salvador. Que Ella los acoja 
en paraíso celestial del cerro del Cabezo.

Nos sentimos orgullosos de pertenecer a esta 
gran cofradía que ha sabido tener un ejemplar 
comportamiento en los momentos más difíciles que 
hemos vivido y actualmente vivimos asumiendo 
con responsabilidad y madurez las decisiones que 
ha tenido que tomar y sigue tomando la Junta de 
Gobierno. Gracias a tod@s los miembros de la Jun-
ta de Gobierno por el apoyo que hemos recibido 
vuestro en los momentos tan duros en el último 
año.

No queremos concluir este saluda sin rogar a la 
Virgen de la Cabeza y a su Hijo Jesucristo que in-
terceda por todos nosotros a cada hora de nuestras 
vidas. Dé fuerzas a todo el personal sanitario y tan-
tas otras personas que trabajan día a día cerca de los 
más necesitados para que nos les falten un plato de 
comida y unas condiciones de vida decentes. 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 ge-
nerosamente 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. 

Mientras tanto, hoy, gritemos al unísono, con el 
alma tensa, pero con confianza y rotundidad, a voz 
en grito en homenaje a Ella y a los que nos enseña-
ron a quererla

¡VIVA LA VIRGEN DE LA CABEZA!
¡VIVA SU DIVINO HIJO!
¡VIVA LA ROSA DE ORO!
¡VIVA SU COFRADÍA MATRIZ!
¡VIVA SUS COFRADES Y DEVOTOS¡
¡VIVA SU PUEBLO DE ANDÚJAR!
¡VIVAN SUS COFRADÍAS FILIALES¡
¡VIVA LA VIRGEN DE LA CABEZA!
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Manuel Ángel Vázquez Prieto
Presidente

Q
ueridos hermanos cofrades 
y devotos de María Santísi-
ma de la Cabeza de Sierra 
Morena:

Transcurrido ya un año 
desde que nos asaltara de manera inesperada y súbita 
esta maldita pandemia provocada por el Covid - 19 
que tanto daño nos está haciendo hasta el punto de 
haber cambiado profundamente nuestras vidas, y que 
impidiera la celebración de nuestra Romería del año 
2.020, el escenario que se nos presenta para esta Ro-
mería 2.021 es bastante parecido; por segundo año 
consecutivo volveremos a quedarnos sin poder disfru-
tar de unos de los momentos sin duda más esperados 
del año para nuestro pueblo elegido de Andújar, cual 
es nuestra Romería.

Como presidente de la Real e Ilustre Cofradía 
Matriz de la Santísima Virgen de la Cabeza no pue-
do sino acordarme de todos/as en estos momentos 
de tanta tristeza y alentaros para que no decaigáis 
en vuestras ilusiones porque más pronto que tar-
de volveremos a disfrutar de nuestras costumbres, 
de nuestra romería y de Nuestra Madre, y también 
volveremos a disfrutar de nuestros seres más queri-
dos que tanto necesitan de nosotros y nosotros de 
ellos.

Sin duda ha sido un año duro, triste, cargado 
de desilusiones, de una absoluta desidia, de mucha 
desmotivación tanto desde el punto de vista cofra-
de como desde el punto de vista personal; las co-
fradías tanto de gloria como de pasión de nuestra 
Ciudad de Andújar como del resto de España, he-

¡Qué no nos falte la fe; 
qué no se nos acabe 
la ilusión !

mos vivido situaciones que jamás hubieran pasado 
por nuestra imaginación ni en la peor de nuestras 
pesadillas, pero desgraciadamente ha sido así. El 
mundo cofrade necesita que los cofrades volvamos 
a ilusionarnos, que volvamos a la normalidad, que 
busquemos el amparo en la fe, que cuidemos nues-
tras arraigadas costumbres y que no consintamos 
que este virus nos acabe dominando.

En relación a lo acaecido durante este último 
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año, no solo hay que destacar la no celebración de 
la Romería sino que también hay que referenciar 
que han sido muchos los actos y cultos que durante 
el pasado año no hemos podido celebrar y, por lo 
tanto, disfrutar de la manera que nos hubiera gus-
tado; no puedo dejar de acordarme del desolador 
panorama que presentaba nuestro Santuario el pa-
sado 26 de Abril de 2.020 en la celebración Euca-

rística más emotiva a la que he podido asistir en 
años, presidida por el Obispo de la Diócesis de Jaén 
y culminada incluso por una carta enviada desde 
Roma por el Papa Francisco que se acordó de todos 
los devotos de María Santísima de la Cabeza; que 
gran orgullo y privilegio para nosotros que la máxi-
ma autoridad eclesiástica nos acompañara en tan 
señalado, y no por ello, triste día. Tampoco pue-
do dejar de acordarme de las secuelas personales 

que la pandemia ha dejado; nos ha dejado el Padre 
Salvador; también el que fuera nuestro Consiliario 
y Rector del Santuario Padre Pascual Villegas del 
que personalmente guardo un grato recuerdo al 
que se adhiere la Junta de Gobierno de la Cofra-
día Matriz al completo; persona buena y cercana 
donde las haya quien siempre dio y reconoció a la 
Cofradía su identidad y el sitio que le corresponde; 
tampoco puedo dejar de acordarme de los cofrades 
y de los devotos que se han marchado con Ella du-
rante este año, en especial uno de ellos, mi padre, 
que llevaba a “su” Virgen de la Cabeza en el cora-
zón, un hombre que marcó mi vida y al que jamás 
podré olvidar; vaya para todos desde estas líneas mi 
más profundo recuerdo.

Pero si durante este año hemos vivido situacio-
nes absolutamente impensables, las circunstancias 
han traído también cosas muy novedosas; el estado 
de alarma y las medidas de seguridad impuestas 
por las autoridades sanitarias motivaron que el ca-
marín del Santuario se tuviera que cerrar al público 
y, por lo tanto, ello impedía la visita por los devo-
tos a Nuestra Madre, circunstancia que ocasionó 
que la Cofradía Matriz ubicará en el Mes de Mayo 
del pasado año 2.020 la Imagen de Nuestra Titu-
lar presidiendo el Altar Mayor de la Basílica y Real 
Santuario, situación que no se había producido en 
la historia más reciente. Desde entonces y durante 
hace ya 11 meses la Imagen Sagrada de la Virgen 
de la Cabeza nos sigue bendiciendo desde ese pri-
vilegiado lugar. 

Igualmente, la suspensión de la romería del año 
2.020 acompañado ello del confinamiento total 
en nuestros hogares durante muchos meses, entre 
ellos el mágico mes de abril, supuso que nuestra 
fe, nuestra imaginación, nuestras ilusión y nuestras 
ganas de vivir romería provocará la celebración de 
una “nueva romería”; la Cofradía Matriz que no 
cejó en el empeño de seguir llenando de contenido 
ese atípico mes de abril, lanzó a través de las redes 
sociales, que de manera súbita se convirtieron en 
el cordón umbilical con los devotos y con nuestros 
cofrades, una serie de iniciativas que inconsciente-
mente llegaron a todos y todas, y ello supuso una 
nueva forma de ocupar el mucho tiempo que tenía-

© Ana Diaz Garrido 



MirandoalSantuario202114 ¡Eterna Primavera...!

mos y por supuesto y principalmente, olvidarnos de 
la situación que nos había tocado vivir; Andújar de 
manera súbita e inesperada engalanó sus calles, sus 
barrios y en cada hogar se levantó un altar donde 
el elemento central no podía ser otro que Nues-
tra Madre, la Santísima Virgen de la Cabeza, que 
seguro que se sentiría orgullosa de tantas y tantas 
muestras de cariño que sus hijos le estaban man-
dando, acordándose de su soledad en el Camarín 
del Santuario. ¡¡cuántas cosas nuevas nos ha ense-
ñado el mes de abril de 2.020¡¡¡   ¡que enseñanzas 
más maravillosas, que nos deben de hacer ver lo 
vulnerables y débiles que somos los seres humanos 
y con que poquito nos podemos ilusionar¡

A colación de lo anteriormente expuesto, de la 
difícil situación que nos ha tocado vivir a lo largo de 
esta legislatura deseo, retomando mis artículos de 
años anteriores en la revista “Mirando al Santua-
rio”, seguir mostrando mi admiración por todos/as 
mis compañeros/as de Junta de Gobierno, porque 
nos hemos crecido ante las adversidades y porque 
hemos conseguido que se imponga la tranquilidad 
y la normalidad en la Cofradía, consiguiendo es-
tabilizar las relaciones con la Comunidad Trini-
taria como con el Obispado, situación que se ha 
conseguido gracias al diálogo que ha imperado y 

que sigue 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 Co-
fradía Matriz sea todavía más grande; hicimos una 
denostada apuesta porque se impusiera y predo-
minara 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 los resultados 
de nuestro trabajo, aun a sabiendas de que queda 
mucho camino por recorrer por nuestra Cofradía 
Matriz hasta que se reconozca de una vez para 
siempre su identidad; nos quedamos con la tran-
quilidad de que hemos iniciado la senda que nos 
debe de llevar a final de dicho camino.

A estas alturas, cuando nuestro mandato está 
tocando a su fin, aunque la situación sanitaria ha 
motivado que no se hayan podido convocar elec-
ciones todavía, hemos cumplido ya casi el cien por 
ciento del programa electoral que en el año 2018 
presentamos; no puedo sentirme más satisfecho de 
que ello haya sido así, porque a pesar de que sigo 
siendo consciente que aún queda mucho trabajo 
por hacer y camino por recorrer, considero que los 
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cofrades deben de estar más que satisfechos de la 
actual situación de estabilidad que presenta la Co-
fradía Matriz; somos conscientes de que se han to-
mado decisiones muy acertadas, también otras que 
no lo han sido tanto, pero de una u otra manera 
han influido positivamente en el devenir de nues-
tra Cofradía, porque se han recuperado costum-
bres arraigadas en la misma para disfrute y gozo 
de nuestros hermanos; hemos anclado los lazos de 
unión con el Ayuntamiento de Andújar de donde 
Nuestra Titular es Patrona, con el Obispado, con 
las Administraciones Públicas y también con la Co-
munidad Trinitaria a través de su Rector, el Padre 
Pascual Villegas (Q.E.P.D.) deseando que esta sinto-
nía siga también con el nuevo Rector y Consiliario, 
el Padre Luis Miguel Alaminos, al que desde estas 
líneas le deseo lo mejor en su estancia en el Santua-
rio, animándole a que continúe con la labor de su 
antecesor en el cargo y que sigamos trabajando en 
comunidad y familia, potenciando aun más las ba-
ses para que se consagre la convivencia con la Junta 
de Gobierno de la Cofradía Matriz.

A pesar de las adversas circunstancias que nos 
aquejan y dado que la Cofradía Matriz es una ins-
titución viva, no podemos dejar de trabajar para la 
consecución de nuestros fines sociales y principales 
cual es <Promover el Culto a nuestra Excelsa Ti-
tular>, y ello pensando siempre en la obligación y 
responsabilidad que tenemos la Junta de Gobierno 
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 Es-
tatutos; precisamente por ello y para ello esta Junta 
de Gobierno ha continuado durante el pasado año 
trabajando en acercar la Cofradía a todos los colec-
tivos; hemos potenciado nuestros cultos ya que, da-
das las circunstancias sanitarias por las que estamos 
pasando, es lo único que en lo que hemos podido 
trabajar, al margen de que se ha seguido haciendo 
una labor de campo en sede donde también hay 
mucho por hacer. 

No puedo dejar de acordarme tampoco de 
nuestros hermanos y hermanas de las Cofradías 
Filiales; han sido muchos los meses que han esta-

do sin poder acudir a nuestro Santuario para rezar 
delante de nuestra Madre, la Santísima Virgen de 
la Cabeza, para pedirle amparo y consuelo y eso 
nos entristece a todos; dicha circunstancia está for-
taleciendo los lazos de unión con ellas; esta Junta 
de Gobierno, y en su representación quien suscri-
be, considera fundamental seguir caminando en 
esta 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 ocasio-
nes ello acarrea, continuaremos apostando por la 
presencia y participación de la Matriz en sus actos 
principales para precisamente seguir consagrando 
y fortaleciendo nuestras relaciones.

Tampoco debo de olvidarme, dadas las circuns-
tancias por las que hemos pasado este último año, 
del extraordinario esfuerzo y el papel tan tremen-
damente fundamental que están jugando durante 
la pandemia, los miembros de los Cuerpos y Fuer-
zas de Seguridad del Estado, me refiero a Guardia 
Civil y Policía Nacional e igualmente Policía Local, 
de todo nuestro país, extensivo también a Protec-
ción Civil, efectivos del 112 y ejercito y dispositivos 
sanitarios en el más amplio sentido de la palabra, 
así como al cuerpo de bomberos; vaya para ellos 
nuestra más sincera enhorabuena y nuestro máxi-
mo respeto y apoyo, así como el reconocimiento de 
su labor; sin ellos el control de la pandemia sería 
mucho más dificultoso por no decir imposible.  

Nuevamente y no me cansaré de hacerlo, trans-
mito palabras de aliento, apoyo y ánimo para nues-
tros Hermanos Mayores, Antonio e Isabel a los 
cuales les sigo deseando lo mejor y que ojalá pron-
to llegue SU romería; están viviendo unos años de 
mandato que a buen seguro jamás se les va a olvi-
dar y que ellos tampoco podrían haber imaginado, 
pero seguro que la Virgen de la Cabeza les tiene 
guardado momentos maravillosos que recompen-
sarán lo que les está aconteciendo; saben que la 
Junta de Gobierno de esta Real e Ilustre Cofradía, 
como no puede ser de otra manera, sigue y seguirá 
trabajando para que en el mismo momento en que 
se pueda y las condiciones sanitarias lo permitan, 
disfruten como se merecen, trasladándole el deseo 
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y el consejo de que en el tiempo que les queda por 
disfrutar ostentando dicho cargo, lo vivan intensa-
mente, y que nos hagan disfrutar y se queden con el 
mejor recuerdo del mágico año que les queda por 
vivir, toda vez que más pronto que tarde esta situa-
ción cambiará. Admiro de ellos, <ahora con más 
motivo incluso por la manera de afrontar lo que les 
está tocando vivir>, 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 están dando un ejemplo y una 
lección de inmejorables cofrades.

Soy consciente de que estamos atravesando 
quizás los peores momentos que se pueden vivir 
a lo largo de la vida de una persona, no solo des-
de el punto de vista personal, económico y social, 
sino también desde el punto de vista cofrade; las 
cofradías como institución están atravesando por 
momentos muy delicados que están llevando a la 
desilusión y a la absoluta desmotivación; es por 
ello por lo que mi reflexión es que los cofrades 
debemos de estar ahora más cerca de las cofra-
días en general y de la Cofradía Matriz en par-
ticular; la cofradía nos necesita a todos y todas y 
sin nuestras aportaciones estamos condenados al 
fracaso y en última instancia a la desaparición. 
Por eso les pido a los cofrades que no se alejen 
de la Cofradía porque ahora es cuando más se 
os necesita.

No quiero extenderme mucho más, y cuando 
esta Revista sea presentada y leáis estas líneas, es-
taremos a días vista de lo que debería haber sido 
una nueva Romería, la Romería 2.021; desgracia-
damente no va a poder ser así, nuevamente nos va-
mos a volver a quedar con el corazón roto, pero no 
por ello debemos de desmoralizarnos; estamos vi-
viendo una situación indeseada de la que tenemos 
que obtener lecturas positivas; hay que ver el futuro 
con optimismo e ilusión porque cuando todo esto 
acabe a buen seguro que nos reencontraremos con 
nuestras costumbres, con nuestra idiosincrasia, con 
nuestras realidades, con nuestras formas de vida y 
volveremos a ser todos como antes del inicio de esta 
pandemia. ¡QUÉ NO NOS FALTE LA FE, QUÉ 
NO SE NOS ACABE LA ILUSIÓN¡

Finalizo este artículo deseando con todo mi co-
razón a todos los Cofrades y Devotos de María San-
tísima de la Cabeza que sigamos confiando y nos 
cobijemos con el manto protector de Nuestra Ma-
dre, la Santísima Virgen de la Cabeza y pidámosle 
que nos siga protegiendo, nos guie y nos colme a 
todos y todas de bendiciones, dichas y parabienes; 
que pronto se acabe esta pandemia, que se acaben 
también los sufrimientos, que sane el enfermo, que 
cuide del necesitado y que ilumine a nuestros go-
bernantes para tomar las mejores decisiones y a 
nuestros servicios sanitarios para que sigan tenien-
do fuerzas para desempeñar la encomiable labor 
que están haciendo; roguemos también al Hijo Di-
vino 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, personalmen-
te que de fuerzas a los afligidos, que proteja a los 
todos los hermanos de la Cofradías Filiales y 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 ca-
mino, 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 Francisco en su oración por la pandemia: Bajo 
tu amparo nos acogemos Santa Madre de 
Dios; Madre de Dios y Madre nuestra, im-
plora al Padre de misericordia que esta dura 
prueba termine y que volvamos a encontrar 
un horizonte de esperanza y de paz. Como 
en Caná, intercede ante tu Divino Hijo, pi-
diéndole que consuele a las familias de los 
enfermos y de las víctimas, y que abra sus 
corazones a la esperanza.

 Abril 2.021.
¡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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Soy consciente de que 
estamos atravesando 
quizás los peores 
momentos que se pueden 
vivir a lo largo de la vida 
de una persona, no solo 
desde el punto de vista 
personal, económico y 
social, sino también 
desde el punto de  
vista cofrade
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P. Luis Miguel Alaminos Montealegre
Rector del Santuario O.SS.T.

María, 
compañera de camino  
en tiempos de pandemia

M
is queridos devotos de la 
Virgen de la Cabeza, difí-
cilmente podríamos enten-
der nuestra vida cristiana 
sin nuestra Madre, María. 

Ella nos acompaña en nuestro caminar y nos ayuda 
a penetrar en la misión de la Iglesia y a descubrir el 
lugar que debemos ocupar en el hermoso mosaico 
del pueblo de Dios, de nuestra realidad parroquial 
y de nuestra Cofradía. Ella es para nosotros una 
mujer excepcional presente en nuestro corazón que 
trajo al mundo a Jesús, el Salvador, el rostro amoro-
so y misericordioso del Padre.

En María en este tiempo tan complejo de pan-
demia descubrimos como Dios nos llama a todo 
seguidor de Jesús a entregar nuestra vida para po-
nernos al servicio de los demás. A esta invitación 
debemos dar una respuesta generosa y valiente 
para salir al encuentro de nuestros hermanos, espe-
cialmente los más pequeños y vulnerables de nues-
tros días.  

Sería hermoso que todos los devotos de María 
nuestra Señora de la Cabeza hagamos nuestra la 
experiencia que nos describe el Evangelio de la Vir-
gen:  «Se levantó María y se fue con prontitud a 
la región montañosa, a una ciudad de Judá; entró 
en casa de Zacarías y saludó a Isabel». Dios había 
invadido su corazón de su presencia y por ello mo-
vida por la fuerza y la gracia de Dios,  “se levantó” 
para salir al encuentro de su prima Isabel, embara-
zada. Cuando en la vida de una persona creyente 
acontece esta experiencia cambia nuestra manera 

de vivir, de ser y actuar. Es entonces cuando a las 
personas, las circunstancias y situaciones del día a 
día, de lejos y de cerca, las vemos y afrontamos con 
los ojos y el corazón de Dios. 

Si Dios penetra en el ser humano, en el segui-
dor de Jesús y en el apasionado de María, al igual 
que le sucedió a Ella, viviremos orientados para 
los demás, para hacer el bien y ser don, saliendo 
al encuentro de nuestro prójimo, haciendo nuestro 
su dolor, sus necesidades, sus alegrías, sus angustias 
y desesperanzas.  En la medida que Dios va inva-
diendo nuestro corazón se superan las barreras e 
indiferencias que nos separan de nuestro prójimo y 
nuestra inclinación natural y apasionada será “le-
vantarnos de nuestros egoísmos e intereses” para 
acompañar y dar respuesta a las personas que nos 
extienden una mano implorando solidaridad. 

© Salva Marcos
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¡En estos tiempos de inseguridad y dolor en los 
que vive nuestra humanidad profundamente mar-
cada por la pandemia y sus consecuencias, María 
nos es modelo y lo descubrimos y saboreamos en 
el itinerario del ser humano más excepcional que 
ha existido!

Quienes contemplamos no sólo con los ojos, 
sino ante todo con y desde el corazón a María, bajo 
la advocación de Nuestra Señora de la Cabeza,  de-
bemos salir con prontitud de nuestro “yo personal” 
para impulsados por el amor de Dios, como Ella, 
hacernos presentes entre los hombres y mujeres de 

nuestros días. Hagamos posible la acción del Espí-
ritu en nosotros, para que como en María, preva-
lezca nuestra opción e interés por la persona, so-
bre todo, por quien más nos necesite, dándole una 
prioridad, y reconociendo en ella, la presencia del 
mismo Jesús. 

Nosotros, los seguidores de Jesús y apasionados 
de su Madre, María, estamos llamados a vivir en 
este mundo al estilo y a la manera de Ella. María 
fue la discípula singular de Jesús y miembro peculiar 
de la Iglesia. Para ello en particular en este tiempo 
de pandemia, tenemos que hacer un camino ilumi-
nado por su testimonio de vida.

En primer lugar hemos de ser conscientes de la 
entrada de Dios en nuestra vida al igual que lo fue 
María. Así se lo reconoció su prima Isabel: «¡Feliz 
la que ha creído que se cumplirían las cosas que le 
fueron dichas de parte del Señor!».  María hizo de 
centro de su vida la adhesión a Dios, a su voluntad 
y a sus designios, y esa fue la fuerza que le impulsó 
a tener en el centro de su vida y  como más impor-
tantes que uno mismo a los demás, al prójimo. 

En segundo lugar, durante nuestro caminar de-
bemos vivir la fe como María en medio del mundo, 
haciéndola explícita públicamente. Tenemos que 
vivir y testimoniar nuestra fe en medio de nuestra 
sociedad en particular en este tiempo tan especial 
de pandemia. No podemos reducir el ser cristianos 
a puro conocimiento, a palabras o a vivir unos va-
lores si estos no son consecuencia de la presencia de 
Jesús, el Salvador, en nuestra vida. 

Y como culmen de nuestra vida cristiana, como 
María,  hemos de tener a Jesús como centro de 
nuestra vida e  historia. Es entonces cuando nues-
tra vida tendrá un carácter regenerador donde nos 
encontremos.

Que María, Nuestra Señora de la Cabeza, nos 
ayude a todos sus hijos a acoger a Dios en nuestra 
vida, a ser testigos de la fe en nuestro mundo y a 
poner a Jesús en el Centro de nuestro corazón para 
salir al encuentro de nuestro prójimo, saliendo al 
encuentro de su situación, dolor y circunstancias. 

¡Viva la Virgen de la Cabeza!

...María nos es modelo 
y lo descubrimos y 
saboreamos en el 

itinerario del ser humano 
más excepcional que  

ha existido
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Pedro Montesinos Moya
Arcipreste de Andújar

Siempre al 
calor de la madre

N
o entendería ni mi vida, ni mi 
ministerio sin nuestra Madre, 
la Virgen María. Es imposible 
entrar en el alma y dar entra-
ñas de esa humanidad si se 

aleja al cristiano de la presencia en su corazón y en 
su vida de esta mujer excepcional, de este ser hu-
mano singular que es la Virgen María, quien trajo 
al mundo a quien ha descrito verdaderamente la 
verdad del hombre.

En María en este tiempo de pandemia se descu-
bre cómo Dios siempre llama al ser humano para 
entregar vida y ponerse al servicio de los demás. 
Llamada que tiene una respuesta inmediata sin in-
tereses personales y siempre para ir al encuentro 
con los otros, de tal modo que llamada de Dios y 
encuentro con los otros van unidos. La experiencia 
de la Virgen María,  que escuchamos en el Evan-
gelio: “Se levantó María y se fue con prontitud a la región 
montañosa, a una ciudad de Judá; entró en casa de Zacarías 
y saludó a Isabel” describe la hondura de su amor por 
todos como Madre. 

Ella se levantó porque previamente había in-
vadido su vida Dios mismo, Ella había consentido 
esta invasión de la fuerza y de la gracia de Dios. 
Y cuando sucede esto en la vida de una persona, 
cambia totalmente su manera de vivir, de ser y de 
actuar. Cuando Dios entra en la vida de un ser hu-
mano, como en el caso de María, la vida se pone 
en dirección hacia los demás. No importan las difi-
cultades que tengamos que sortear para llegar a los 
demás. Cuando Dios entra en la vida, se va sin más 
a los demás.

La narración de la visitación es toda una pro-
puesta de vida para los hombres en todos los mo-
mentos y en todas las circunstancias, pero en mo-
mentos que vive la humanidad, de inseguridad, 
de búsqueda de fundamentos, de falta de la valo-
ración de la vida en lo que es en sí misma desde 
que se inicia hasta que termina, de un intento de 
desarrollo de la persona y de la vida sin planos 
constituyentes, sino con planos y planes que los 
hombres vamos haciendo según las circunstancias 
y según nuestros pareceres, ¡qué importante es 
describir el itinerario del ser humano más excep-
cional que ha existido!

Hoy desde Andújar, donde la presencia de la 
Virgen María es tan singular, con esa advocación 
de Nuestra Señora de la Cabeza, no puedo deciros 
otra cosa que esta: sigamos saliendo con prontitud 
y atravesemos esta historia y las situaciones que vi-
ven los hombres como María, llevando a Dios en 
nosotros. Os aseguro que cambiamos la vida de los 
demás, que alcanzamos para los demás situaciones 
nuevas que nacen de la verdad, de la libertad y de 
la justicia que Dios entrega. 

Meter a Dios en nuestra vida es afrontar la cons-
trucción de la historia de una manera radicalmen-
te nueva, donde priman los intereses de la persona 
sobre todas las demás cosas y donde quien más ne-
cesita está en primer lugar y ello sencillamente por 
ser imagen de Dios y no por cuestiones de grupos, 
ideas o proyectos humanos. Es el proyecto de Dios 
el que hay que llevar a cabo, que es un proyecto 
lleno de vida, que busca siempre el desarrollo de la 
persona en su totalidad.
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La novedad y la fuerza que trae al mundo y a 
la historia quien vive de la vida de Dios y la lleva 
en su propia vida es de tal calado que se descubre 
Quién es el que da presente y futuro a todo. Para 
que podáis observar esto os invito a que entremos 
en la experiencia que una mujer, en este caso Ma-
ría, hace vivir a otro ser humano que por muchas 
circunstancias ya no tenía un futuro grande: era 
una anciana, pero Dios que es quien da presente 
y futuro había contado con ella. Llega María, que 
estaba llena de Dios, al lado de Isabel. ¿Qué su-
cede? Algo inaudito, un niño que no había nacido 
aún salta de gozo en el vientre de aquella mujer sin 
porvenir humano de presente y de futuro. Porque 
Dios cambia las direcciones. Estamos empeñados 
en cambiar las cosas, las situaciones, el presente y 
el futuro. Pero este cambio que necesitamos vendrá 
realmente cuando los hombres y las mujeres de este 
mundo estemos dispuestos a dejar que el Otro por 
excelencia, que es Dios mismo, entre en nosotros y 
vivamos con su fuerza y con su amor. Os hablo de 
un Dios al que Santa María dio rostro humano, de 
un Dios que se hizo hombre y, desde entonces, lo 
humano tiene nuevas dimensiones que solamente 
en comunión con Él se pueden alcanzar.

Quiero terminar esta reflexión recordando las 
palabras que nuestro Obispo dirigía a nuestra Ma-
dre en la misa de Romería del año pasado, en sus 
palabras, manifestaba nuestro Prelado cómo nues-
tra Virgen de la Cabeza había iniciado una “nueva 
Visitación” a nuestras vidas.

“Gracias, Madre, por esta romería en estado puro que 
estás haciendo hacia nosotros; por las caminatas de romera 
que haces para acompañarnos a todos en el confinamiento, la 
enfermedad, la pobreza y la muerte que no cesa. Cuando lle-
gas a nuestros corazones y a nuestras casas, contigo sentimos 
el calor y la luz de Cristo que nos llena de alegría y nos invita 
a un anuncio feliz, que llena el presente de ilusión e ilumina el 
futuro de esperanza: ¡Jesucristo ha resucitado, verdaderamen-
te ha resucitado! Un beso de todos tus hijos, querida Virgen 
de la Cabeza”.

Sigamos sintiendo su presencia y recorriendo 
nosotros, como peregrinos y romeros, sus mismos 
pasos.

© Manuel José Gómez Martínez
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Francisco Huertas Delgado
Alcalde de Andújar

Y
a ha llegado, casi sin darnos 
cuenta como la primavera, el 
día anhelado. Una primavera 
deseada por todos tras un duro 
año de pandemia que ha im-

pedido cumplir sueños pero, jamás, ha doblegado 
nuestro ánimo de peregrinos y romeros aunque sea 
de otra forma distinta. Año entero de inquietudes, 
de trabajos, de ausencias. 

Un año más, y desde estas páginas de la revista 
“Mirando al Santuario” tengo el gran honor y privile-
gio de poder llegar a miles de hogares de Andújar y 
de fuera de sus fronteras para saludaros y, a la vez, 
animaros a mantener la esperanza a la cabeza de 
todas vuestras acciones, ante todas las adversida-
des que nos ha dejado el pasado año y toda esta 
crisis sanitaria que también va a estar presente en 
el año actual, es ahora cuando todos nosotros más 
unidos debemos estar, porque por encima de todo 

debe prevalecer el interés por nuestra Morenita, 
por su añorada Romería y, como no, por los logros 
que con paciencia y no sin dificultades se alcanzan 
cuando trabajamos todos en una dirección y con 
una misma meta.

Por fin, vamos a ver cumplido un objetivo que 
-hace años- parecía inalcanzable: el abastecimiento 
de agua al poblado del Santuario que va a acabar 
con las condiciones negativas que han padecido 
más de 2,5 millones de personas que peregrinan 
durante todo el año al Santuario y a las que se les 
ha privado de un servicio tan elemental como el de 
suministro de agua potable.

Mi más sincera enhorabuena a todos los profe-
sionales, Administraciones y Organismos implica-
dos en este añorado proyecto. Vuestro esfuerzo ha 
valido la pena. 

 ¡¡Viva la Virgen de la Cabeza!!

¡Objetivo cumplido!
© Manuel José Gómez Martínez



MirandoalSantuario2021 23

CofradíaMatriz

© P.J. García-Rabadán



¡Eterna Primavera...!¡Eterna Primavera...!¡Eterna Primavera...!MirandoalSantuario202124 ¡Eterna Primavera...!

MEMORIA2021

MEMORIA 2021 
REAL E iLUSTRE COFRADíA MATRiZ DE LA SAnTíSiMA ViRGEn DE LA CABEZA 

PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 12 DE MARZO DE 2020 Y EL 31 DE MARZO DE 2021

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 2020
14 DE MARZO de 2.020. Declaración del 
Estado de Alarma. 
28 DE MARZO DE 2.020. Recordatorio por 
Facebook de la Cofradía, de la celebración mensual 
de la Sabatina con la publicación de oraciones e 
invocaciones a María. 
Desde el 16 DE MARZO hasta el 12 DE 
ABRIL y, desde el 31 de MAYO al 18 DE 
JULIO de 2.020: Rezo del Ángelus diario que 
se emite a través de las RR.SS. de la Cofradía, 
acompañado de ilustraciones gráficas. 

ABRIL 2020
Desde el 4 DE ABRIL de 2.020, 
comunicados a través de las redes sociales 
mostrando el apoyo a las Cofradías filiales, así 
como a las Hermandades y Cofradías de pasión y 
gloria y Peñas romeras en los que por motivo de la 
pandemia en la que la humanidad está sumida no 
han podido celebrar sus funciones principales en las 
fechas de su conmemoración. 

Desde el 13 DE ABRIL al 30 DE MAYO de 
2.020: Rezo del Regina Coeli, que se emite diaria-
mente a través de las RR.SS. de la Cofradía, acom-

pañado de una ilustración gráfica. 
ABRIL de 2.020. “Romería desde el corazón”. 
Ante la situación sobrevenida por la Pandemia de 
confinamiento domiciliario y una vez anunciado 
que la Romería 2.020 no se iba a celebrar, la 
Cofradía Matriz lanza la iniciativa de instalar 
altares en las casas y adornar balcones, terrazas y 
calles, dedicado a la Virgen de la Cabeza, donde se 
solicita que sean enviadas fotos de las mismas que 
son publicadas posteriormente en el Facebook de la 
Cofradía. 
Desde el 23 al 27 DE ABRIL de 2.020. 
Publicación en las RR.SS. de la Cofradía de los 
actos que se llevan a cabo desde el jueves al lunes 
de Romería, haciendo reseña de lo que hubiera 
acontecido en cada uno de los días de celebrarse 
ésta, acompañado de imágenes que representan 
dichos actos. 
22 DE ABRIL de 2.020. Campaña “Regala 
flores a los más necesitados”. La Cofradía Matriz 
junto con Cáritas Interparroquial organizan 
una campaña solidaria de ayuda a las familias 
más necesitadas, haciendo una aportación 
económica, correspondiente a la inversión que cada 
familia podría hacer en condiciones normales para 
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ofrendar flores a la Virgen, el Jueves de Romería en 
la tradicional ofrenda de flores. 
23 DE ABRIL de 2.020. Jueves de Romería. Se 
instalan colgaduras con el escudo de la Cofradía en 
la fachada de la capilla de la Virgen de la Cabeza 
en la calle Ollerías. Se depositan en la misma, cestas 
y ramos de flores espontáneamente. La Cofradía 
Matriz envía una cesta de flores. 
23 DE ABRIL de 2.020. Estreno audiovisual en 
Facebook, del video elaborado por la comisión de la 
revista Mirando al Santuario, con el título “Vida, Fe 
y Esperanza de tu Andújar”. 
26 DE ABRIL de 2.020. Celebración de 
la Santa Misa a puerta cerrada en la Basílica 
Real Santuario, presidida por el Sr. Obispo de la 
Diócesis de Jaén, D. Amadeo Rodríguez Magro. 
Es retrasmitida en directo por Canal Sur y por 
las RR.SS. de la Cofradía, con la asistencia de los 
Hermanos Mayores, Presidente y Vice - hermana 
Mayor 1ª de la Cofradía Matriz, Alcalde y Concejal 
de Presidencia de Andújar. 
Del 30 DE ABRIL al 9 DE MAYO de 
2.020. Celebración de la Novena en honor a 
nuestra Madre, la Santísima Virgen de la Cabeza, 
con el rezo del ejercicio de la Novena a través de 
las RR.SS. de la Cofradía, Canal 45 TV y Radio 
Andújar. 

MAYO 2020
13 DE MAYO de 2.020. Ante la reapertura al 
culto en la Basílica y Real Santuario se procede 
por la Cofradía Matriz a la señalización en el 
interior del templo de las medidas de seguridad 
e higiénico sanitarias que se han de cumplir por el 
público que la visite, así como en el exterior con la 
instalación de vallas para delimitar los accesos de 
entrada y salida. 
16 DE MAYO de 2020. La Sagrada Imagen 
de la Santísima Virgen de la Cabeza es trasladada 
desde su Camarín al Presbiterio para lo que se 
levantó un altar de cultos con la intención de 
que Nuestra Titular pueda estar cerca de los fieles 
y devotos que la visiten, y poder cumplir así con las 
medidas de seguridad sanitarias motivadas por el 
Covid-19, que no se podrían atender si la Imagen 

de la Virgen estuviera en el Camarín. Se trata de 
una estampa única en la historia que podrá ser 
contemplada mientras el Camarín siga cerrado por 
precaución. 
30 DE MAYO de 2.020. Celebración mensual 
de la Sabatina en honor a la Virgen de la Cabeza en 
la ermita, siendo retransmitida en directo a través 
de las RR.SS. de la Cofradía. 

JUNIO 2020
27 DE JUNIO de 2.020. Celebración mensual 
de la Sabatina en honor a la Virgen de la Cabeza en 
la ermita. 

JULIO 2020
Del 24 al 26 DE JULIO de 2.020. Solemne 
Triduo en honor a su Titular Ntra. Sra. de la 
Cabeza, celebrado en la Basílica Real Santuario de 
Sierra Morena. 
25 DE JULIO de 2.020. Coincidiendo con 
el Triduo, celebración mensual de la Sabatina en 
honor a la Virgen de la Cabeza. 

AGOSTO 2020
11 DE AGOSTO de 2.020. Celebración del 
793 aniversario de la Aparición de la Santísima 
Virgen de la Cabeza. Celebración de Solemne 
Eucaristía presidida por el Vicario General de 
la Diócesis de Jaén, D. Francisco Juan Martínez 
Rojas, que se emitió en directo por las RR.SS. de la 
Cofradía, Canal 45 TV y 7 TV de Jaén.

29 DE AGOSTO de 2.020. Celebración 
mensual de la Sabatina en honor a la Virgen de la 
Cabeza en la ermita. 

SEPTIEMBRE 2020
26 DE SEPTIEMBRE de 2020. Celebración 
mensual de la Sabatina en honor a la Virgen de la 
Cabeza en la ermita. 

OCTUBRE 2020
11 DE OCTUBRE de 2.020. Peregrinación 
Blanca. Solemne Eucaristía dedicada a las 
personas mayores, enfermos y discapacitados, 
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que es presidida por el Sr. Obispo de la Diócesis 
de Jaén D. Amadeo Rodríguez Magro. Durante 
esta celebración se bendijo la nueva insignia de 
la Cofradía, la “Bandera Matriz”. La celebración 
es retransmitida en directo por las RR.SS. de la 
Cofradía, Canal 45 TV y 7TV. 
11 DE OCTUBRE de 2.020. Emisión del 
programa especial dedicado a los protagonistas de 
la Peregrinación Blanca, nuestros mayores, que es 
retransmitido por RR.SS. de la Cofradía y Canal 45 
TV.  
19 DE OCTUBRE de 2.020, se celebra la 
preceptiva Junta de Gobierno para convocar 
elecciones a la presidencia, que se fijan para el 
día 30 de enero de 2021; el día 25 de octubre 
de 2020, motivado por la situación del COVID-
19, se decreta un nuevo estado de alarma que 
motiva que la Diócesis de Jaén haga públicas 
determinadas medidas de adaptación de la 
situación a las circunstancias existentes y entre 
dichas medidas, existe una referencia expresa a los 
procesos electorales de las cofradías. 
23 DE OCTUBRE de 2.020, en el marco 
de la Peregrinación Blanca de este año, la cual 
se ha celebrado en unas circunstancias tan 
anómalas, nuestro Hermano Mayor, D. Antonio 
Barrios ha hecho entrega de los tradicionales 
estadales de nuestra Cofradía Matriz a los Centros 
de Discapacitados “Virgen de la Cabeza” y 
“APROMSI”; Residencias de Mayores “ORPEA”, 
“San Juan de Dios” y “Andrés Cristino”; Asociación 
de Enfermos de Alzheimer; así como a las distintas 
Parroquias de nuestra Ciudad, Santa María, 
San Miguel, San Bartolomé, Divina Pastora, 
San Eufrasio, Cristo Rey y Santiago, para que 
a través de este detalle los mayores, enfermos y 
discapacitados puedan sentirse cerca de la Santísima 
Virgen en estos momentos, en los que tanto 
necesitan de su luz y de su protección.
30 DE OCTUBRE de 2.020, ante las graves 
circunstancias sanitarias que nos acucian y con la 
vigencia del decreto de restricción de movilidad, 
además de las nuevas medidas impuestas por las 
autoridades sanitarias tendentes a frenar nuevos 
contagios por Covid-19, la Junta de Gobierno de 

la Real e Ilustre Cofradía Matriz de la Santísima 
Virgen de la Cabeza se ve obligada a suspender 
la tradicional Sabatina de este mes de octubre, en 
honor a Ntra. Excelsa Titular.

NOVIEMBRE 2020
5 DE NOVIEMBRE de 2.020 se celebra Junta 
de Gobierno Extraordinaria en la que se decide  
solicitar el aplazamiento para la celebración de las 
elecciones e igualmente la prórroga en el  desarrollo 
de esta Junta en el ejercicio de sus funciones; así 
pues en base a dicho acuerdo, procedimos a solicitar 
a la Delegación de Cofradías y Hermandades del 
Obispado de Jaén el aplazamiento del proceso 
electoral, y por consiguiente, interesamos que se 
acordara la prórroga  en el mandato de la actual 
Junta de Gobierno hasta tanto que las graves 
circunstancias que actualmente nos afectan 
permitan la celebración, con las debidas garantías, 
de la Asamblea  General de elecciones. 
12 DE NOVIEMBRE de 2.020, comienza la 
campaña de venta de “colgaduras” de la Santísima 
Virgen de la Cabeza, para que la Navidad inunde 
nuestros hogares y manifestemos desde nuestros 
balcones la alegría que supone la llegada del 
Salvador.
14 DE NOVIEMBRE de 2.020, comunicado 
por el que la Cofradía Matriz quiere mostrar su 
apoyo a su Cofradía filial y hermana de Jerez de la 
Frontera en estos momentos tan difíciles para todos, 
en los que por motivo de la pandemia en la que 
la humanidad está sumida no podrán celebrar su 
salida procesional.

20 DE NOVIEMBRE de 2.020, presentación 
34° edición de la revista “Mirando al Santuario”, 
debido a las nuevas restricciones en nuestra 
comunidad, se emite en directo el acto de 
presentación a través de las redes sociales de la 
Cofradía.

20 DE NOVIEMBRE de 2.020, celebración 
de la Santa Misa en sufragio de todos sus hermanos 
cofrades difuntos en la ermita de la Santísima 
Virgen de la Cabeza.
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27 DE NOVIEMBRE de 2.020, recepción del 
decreto del Obispado accediendo a la petición de 
aplazamiento de elecciones a la Presidencia.
27 DE NOVIEMBRE de 2.020, se produce el 
fallecimiento del Rector del Santuario y consiliario 
de nuestra Cofradía Matriz, D. Pascual Villegas. 
28 DE NOVIEMBRE, celebración de la 
tradicional Sabatina de cada último sábado de mes 
en la Ermita de la Calle Ollerías.

DICIEMBRE 2020
El día 6 DE DICIEMBRE de 2.020 da 
comienzo la campaña de caridad que tiene fijada 
una duración hasta después de la festividad de los 
Reyes Magos. 

8 DE DICIEMBRE de 2.020, comunicado 
mostrando el apoyo a la Cofradía de la Inmaculada 
Concepción de Andújar en estos momentos tan 
duros, que por motivo de la pandemia que acecha 
a la humanidad, no podrá realizar su salida 
procesional.

26 DE DICIEMBRE de 2.020 se celebrará 
en la ermita de la Santísima Virgen de la Cabeza 
un día solidario enmarcado y ya habitual durante 
esta época del año bajo el lema, UNA NAVIDAD 
JUNTO A TI. Ante las circunstancias sanitarias 
que nos afectaban, el tradicional “besamanos” 
de la Imagen Vicaria de la Virgen de la Cabeza 
fue sustituido por la Veneración de la Imagen en 
la Ermita para que todos los devotos de nuestra 
Madre, pudieran depositar sus deseos y su anhelo 
para el próximo año. Durante toda la jornada la 
Cofradía Matriz montó un stand en la fachada de 
la ermita, donde se pudieron depositar alimentos 
no perecederos y donativos en colaboración con 
Cáritas. A todas las personas que colaboraron se les 
entregó un obsequio (un estatal, una pulsera de tela 
o una pañoleta de la Virgen).

26 DE DICIEMBRE de 2.020, como ya viene 
siendo tradicional cada último sábado de mes, se 
celebra la Sabatina en honor a la Santísima Virgen 
de la Cabeza en la ermita.

27 DE DICIEMBRE de 2.020. Continuando 
con la consecución de los fines de la Cofradía 
Matriz, en este día se celebró en la Basílica y Real 
Santuario, como viene siendo habitual bajo un 
cumplimiento estricto de las medidas de seguridad 
sanitaria, el conocido como “Agasajo”, finalizando 
con ello los cultos del año cofrade. 

ENERO 2021
6 DE ENERO de 2.021, asistencia de los 
HH.MM. a la toma de posesión como diácono 
permanente de D. Francisco Cano de Haro.

12 DE ENERO de 2.021, entrega de alimentos 
no perecederos y donativo económico a Cáritas 
Interparroquial, gracias a la colaboración de 
cofrades, devotos, y peñas romeras que se han 
podido recoger en la campaña de caridad de estas 
Navidades, bajo el lema ¨UNA NAVIDAD JUNTO 
A TI ¨.

12 DE ENERO de 2.021, Igualmente se ha 
entregado un donativo económico para sufragar 
gastos de mantenimiento del albergue San Vicente 
de Paul, donado por esta Cofradía, así como la 
entrega de unos regalos a los niños/as de San José 
de la Montaña.

23 DE ENERO de 2.021, Asistencia en la 
Basílica y Real Santuario a la toma de posesión del 
nuevo rector del Santuario, el Padre D. Luis Miguel 
Alaminos Montealegre.

30 DE ENERO de 2.021, celebración de la 
tradicional Sabatina de cada último sábado de mes 
en la ermita de la Calle Ollerías. 

31 DE ENERO de 2.021 comunicado de la Real 
e Ilustre Cofradía Matriz de la Santísima Virgen 
de la Cabeza felicitando a la Cofradía de Nuestra 
Señora de la Esperanza en la celebración de su 75 
Aniversario de Fundación.



¡Eterna Primavera...!¡Eterna Primavera...!¡Eterna Primavera...!MirandoalSantuario202128 ¡Eterna Primavera...!

MEMORIA2021
FEBRERO 2021
8 DE FEBRERO de 2.021 se celebra reunión 
ordinaria de la Junta de Gobierno.

6 DE FEBRERO de 2.021, debido a las 
circunstancias de este año no se pudo celebrar 
la Candelaria con la tradicional Presentación de 
los niños y niñas ante la Santísima Virgen de la 
Cabeza, es por ello que la Real e Ilustre Cofradía 
Matriz ha realizado y presentado en las redes 
sociales, un documento audiovisual que quiere tener 
un cariñoso recuerdo para todas las familias que 
año tras año mantienen viva la llama de nuestra 
histórica devoción, inculcando a los más pequeños 
el amor por Nuestra Madre la Santísima Virgen de 
la Cabeza. 

7 DE FEBRERO de 2.021, celebración 
en la Basílica y Real Santuario de la fiesta de 
la Candelaria. A continuación, tuvo lugar la 
Renovación del voto de acción de gracias a la 
Santísima Virgen de la Cabeza.

19 DE FEBRERO de 2.021, asistencia al Vía 
Crucis organizado por la Agrupación Arciprestal de 
HH. Y C.C. de Andújar.

23 DE FEBRERO de 2.021, la Cofradía Matriz 
se suma al proyecto solidario “Aceite de Vida”, 
apadrinando un olivo en el Parque de la Solidaridad 
y la Concordia de Carboneros.

24 DE FEBRERO de 2.021, asistencia al 
Quinario de la Cofradía del Buen Remedio.

27 DE FEBRERO de 2.021, celebración de la 
tradicional Sabatina de cada último sábado de mes 
en la ermita de la Calle Ollerías. 

MARZO 2021
3 DE MARZO de 2.021, asistencia a Triduo de 
la Cofradía de los Estudiantes.

4 DE MARZO de 2.021, Comunicado oficial 
donde la Real e Ilustre Cofradía Matriz de la 
Santísima Virgen de la Cabeza, acuerda la NO 
celebración de la Romería 2.021.

5 DE MARZO de 2.021, Comunicado oficial 
por el que el Sr. Obispo decreta la suspensión de 
las elecciones a Hermano Mayor, prorrogando el 
nombramiento de D. Antonio Barrios Hernández 
como Hermano Mayor de la Real e Ilustre Cofradía 
Matriz de la Santísima Virgen de la Cabeza para el 
periodo 2021-2022.

6 DE MARZO de 2.021, Asistencia a la Función 
Principal de la Hermandad de la Cofradía de los 
Estudiantes.

16 DE MARZO de 2.021, celebración del 112 
aniversario del Patronazgo de la Stma. Virgen de 
la Cabeza sobre la ciudad de Andújar (1909-2021). 
La solemne eucaristía se celebra en la parroquia 
de Santa María la Mayor y es presidida por el 
Vicario General de la Diócesis y concelebrada con 
los sacerdotes de la ciudad, siendo retransmitida en 
directo a través de las redes sociales de la Cofradía.

20 DE MARZO de 2.021, asistencia al Triduo 
de la Cofradía del Santo Sepulcro.

28 DE MARZO de 2.021, asistencia al Triduo 
del Divino Cautivo de Sierra Morena.

27 DE MARZO de 2.021, celebración de 
la tradicional Sabatina de cada último sábado 
de mes en la ermita de la Calle Ollerías, siendo 
retransmitida en directo a través del Facebook de la 
Cofradía Matriz.

30 DE MARZO de 2.021, asistencia a la 
Función Principal y Vía Crucis en el interior del 
templo, del Divino Cautivo de Sierra Morena en la 
Basílica y Real Santuario de la Virgen de la Cabeza.
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programa de 
actos y cultos

REAL E ILUSTRE COFRADÍA MATRIZ 
DE LA STMA. VIRGEN DE LA CABEZA 

DURANTE LA ROMERÍA 2021

DOMinGO DíA 4 DE ABRiL
Solemne Eucaristía en la Parroquia de “San 

Eufrasio” a las 12´00 horas.
Domingo día 4 de Abril: Solemne Eucaristía 

en la Parroquia “Divina Pastora” a las 20´30 
horas.

SÁBADO DíA 10 DE ABRiL
Solemne Eucaristía en la Parroquia de “Cris-

to Rey” a las 19´00 horas.
Domingo día 11 de Abril: Solemne Eucaristía 

y actos de imposición de Medallas a los nuevos Co-
frades en la Parroquia de “Santa María la Ma-
yor” a las 11´00 horas. 

Domingo día 11 de Abril: Solemne Eucaris-
tía en la Parroquia “San Bartolomé” a las 20´00 
horas.

MARTES DíA 14 DE ABRiL
a las 20´30 horas, Plaza de Santa María, inau-

guración de la Exposición “La devoción a la Vir-
gen de la Cabeza a través de las artes”.

Viernes día 16 de Abril a las 20´00 horas en 
el Teatro Principal, Festival Romero - Benéfico “Te 
llevo en mi alma”.

DOMinGO DíA 18 DE ABRiL
Solemne Eucaristía en la Parroquia de “San-

tiago Apóstol” a las 10´00 horas.
Domingo día 18 de Abril: Solemne Eucaristía 

y actos de imposición de Medallas a los nuevos co-

frades en la Parroquia “San Miguel” a las 13´00 
horas.

LUnES DíA 19 DE ABRiL
Presentación de la Revista Mirando al Santua-

rio en su edición Núm. 35 en el Palacio de los Niños 
de Don Gome.

DEL 19 AL 25 DE ABRiL
Emisión “on line” en redes sociales, TV y radio 

de múltiples trabajos organizados por distintas co-
misiones.

SÁBADO DíA 24 DE ABRiL
Solemne Eucaristía en la “Ermita de la Vir-

gen de la Cabeza” a las 11´00 horas.

DOMinGO DíA 25 DE ABRiL
Solemne Misa Pontifical en el Santuario de la 

Virgen de la Cabeza, a las 10´00 horas.

Desde el Jueves 29 de Abril al Viernes 7 de 
Mayo, Solemne Novena en honor a la Virgen de 
la Cabeza en la Parroquia de San Miguel, a las 
20´00 horas.

Sábado día 8 de Mayo: Eucaristía - Función 
Principal como culminación de la Novena, en la 
Parroquia de San Miguel. A las 20´30 horas.
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Cristina Rodríguez / Luisa Guerrero
 (Vocal de Cultos / Vicepresidenta)

S
e apagó abril. Cuando todo olía 
a jara, romero, lentisco y retama; 
cuando los corazones latían más 
intensamente por encontrarnos 
con Ella; cuando nuestra Cofra-

día Matriz ultimaba pequeños detalles para que 
la Romería 2.020 congregase a miles de peregri-
nos, romeros, devotos y cofrades, nos asombraba la 
llegada de una Pandemia que nos cambiaría, por 
completo, nuestras vidas.

Confinados en nuestras casas, que se convirtie-
ron en hogares, nadie se hacía a la idea de lo que 
esa situación significaba.

El camarín se cerró, no podíamos disfrutar de 
su Santuario, del camino en carreta, en caballo, en 
mulo, andando… No vivíamos el encuentro con 
nuestras cofradías filiales y amigas…No escuchá-
bamos los ¡vivas! por los senderos de la sierra … 
no nos presentábamos a sus plantas cansados, pero 
llenos de promesas y anhelos…no disfrutamos ni 
nos emocionamos con su majestuoso pasear por 
sus calzadas… no podía ser, nada podía ser¡

Pero la Virgen siempre está presente y aunque 
no pudiésemos ir a verla, conforme iban acercán-
dose los días para celebrar la romería, las inicia-
tivas particulares fueron tomando fuerza; grupos 
de vecinos, peñas y nuestra Cofradía Matriz…To-
dos quisieron que, de forma especial, la romería se 
celebrase; calles y balcones engalanadas, terrazas, 
plantas, patios…Andújar lucía de manera precio-
sa, bonita como sólo ella sabe estar.

La pandemia nos abrió las ventanas y balcones 
de nuestros vecinos a las 20´00 horas de la tarde 

Abril 2020, 
abril de la esperanza

todos los días. Nos unió más a nuestros seres que-
ridos con llamadas de teléfono eternas.

En abril se respiró y se vivió Romería ¡otra ro-
mería¡; mujeres ataviadas con sus trajes de flamen-
ca, casas decoradas como si de una carreta se tra-
tase; redobles de tambores de nuestros pequeños 
romeros; calles entonando la Morenita y la Salve 
a nuestra Madre… Todo ello fue compartido por 
nuestra Cofradía Matriz en las redes sociales que 
se convirtieron de manera improvisada, en el me-
dio de comunicación y conexión con sus devotos 
y cofrades.

Fue así como la Cofradía Matriz acercó a nues-
tra Madre en los días claves de Romería a los co-
frades y devotos. Convocó a las familias a montar 
sus altares en casa siendo la protagonista la Virgen 
de la Cabeza y nadie defraudó, no solo hijos/as de 
Andújar, sino que fueron numerosos devotos y co-
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frades de municipios de todos los rincones quienes 
se sumaron a esta novedosa iniciativa.

Vivimos días emotivos, cargados de inquie-
tud, pero llenos de esperanza, sabiendo que nues-
tra morenita, como madre protectora, nunca nos 
abandona.

Nuestra Cofradía Matriz quiere agradecer con 
este artículo a cada una de las personas que vivió 
de esta manera diferente pero intensa, su particu-
lar romería 2.020, desde su casa, pero compar-
tiendo con todos los demás su altar, su balcón, su 
terraza, su patio…  Momentos inolvidables de un 
duro mes de abril.

Hoy pasado un año, mientras miramos hacia 
adelante con esperanza y fervor, seguimos soñan-
do con poder volver a vernos en su mirada, con 
nuestra medalla al cuello, con sus banderas tre-
molando al viento y desde sus andas derramando 
bendiciones por sus calzadas.

Sigamos soñando con Ella, sigamos mante-
niendo la fe y la esperanza porque como dice la 
canción “… yo sé que tu mirar no me abandona 
y que te duermes Señora con mi alma entre sus 
manos”.

Vivimos días emotivos, 
cargados de inquietud, 

pero llenos de 
esperanza, sabiendo 

que nuestra morenita, 
como madre protectora, 

nunca nos abandona.

CofradíaMatriz
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Joaquín Luque Arenas
Vocal de Manifestaciones Públicas.

I
ntroducción.-

Un AMIGO me enseñó, que, para 
hablar de Romería, había que hacerlo 
de principio a fin; de domingos de Ban-
deras, hasta lunes de regreso. ORDE-

NADAMENTE. Este artículo va dedicado a él, a 
nuestro hermano José María. 

25 AÑOS. 25 años de Juntas Directivas, una 
apuesta de los cofrades por un proyecto iniciado en 
1996; que no es otro que el compromiso de muchas 
personas para trabajar por su cofradía, con el único 
fin, de tener una Hermandad “ORDENADA” y adap-
tada a los tiempos, comprometida con la sociedad e 
intentando ser ejemplo como Matriz para todas sus 
filiales. Muchas personas que han trabajado y dado 
todo por los demás, a través de nuestra cofradía. 

Muchos han sido los esfuerzos, y los sin sabo-
res, que se han tenido que hacer, pero desde 1996, 
con la ilusión del proyecto y con la alegría de poder 
elegir y participar en tu propia hermandad, estos 
esfuerzos merecían la pena. 

Durante todos estos años, son muchos los pro-
yectos y objetivos llevados a cabo por todas estas 
Juntas de Gobierno y sin lugar a dudas por muchos 
cofrades que desinteresadamente, han estado y es-
tán ahí, con su cofradía, con su HERMANDAD.

Proyectos como el de tener una sede propia, 
unas andas para la Virgen en Andújar, nuestro es-
tandarte, ampliación y conservación del patrimo-
nio de la cofradía, etc.

Reconocemos a las personas que no han for-
mado parte de las juntas de gobierno, pero es 
de recibo nombrar, reconocer y alabar el trabajo 
de cofrades como el que tantos años fue secreta-
rio de nuestra hermandad JOAQUÍN COLO-
DRERO ÁVALOS, y el incansable Fiscal AN-
TONIO VACAS GARCÍA; que tantas y tantas 
tareas tuvieron que asumir durante el tiempo 
que estuvieron. 

También desde aquí reconocer el trabajo y es-
fuerzo de todos los cofrades que han estado apo-
yando y trabajando por su cofradía, dentro de los 
distintos espacios: ABANDERADOS, FISCALES 
y ANDEROS .

Las Juntas de Gobierno.-
Junta Directiva 1996 – 2000
Miguel Corpas Gómez Presidente
Andrés Borrego Toledano Vicepresidente
José Luis Pérez Administrador
Luis Felipe Moreno Secretario
Enrique Gómez Martínez Vocal
José María González Vocal
Santiago Peralta Vocal
José Hernández Moreno Vocal
Rafael Santiago Lorente Vocal
Francisco Expósito Mena Vocal
Hermano Mayor
Bartolomé Santiago Ruiz 1996 y 1997

25 Años de las  
Juntas de Gobierno 
de la Real e Ilustre Cofradía Matriz 
de la Virgen de la Cabeza. 
1996-2021.
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Hechos y Acontecimientos 
Se crea la sede de la cofradía en avda. 12 de agosto
Constitución de los primeros estatutos 1996 – 
2000
Bajada de la Virgen a la ciudad   2000

Junta Directiva 2000 – 2004
Miguel Corpas Gómez Presidente
José María González Vicepresidente
José Luis Pérez López Administrador
Inmaculada Maldonado Tenorio Secretaria
Alejandro Peña Osorio Vocal
Enrique Gómez Martínez Vocal
Julia Lara Expósito Vocal
Emilio J. García Vocal
Joaquín Luque Arenas Vocal
José Luis Menéndez Vocal de Diputación
Elías De Medio Vocal de Diputación
Juan Guerrero Pavón Vocal de Diputación
Francisco García Puig Vocal de Diputación

Hermanos Mayores Año
M.ª Del Carmen De Torres 2000
Francisco López Jávega 2001
Antonio García Mena 2002 – 2003
Juan A. Almunia 2004

Hechos y Acontecimientos
Año 2000 Bajada de la Virgen a la Ciudad
Año 2000 Constitución y Aprobación por El Obis-
pado de los Estatutos Vigentes
Año 2001   Medalla de Oro de Andalucía
Año 2003 Escudo de la Cofradía
Primer Congreso Internacional  “La Virgen de la 
Cabeza en España e Iberoamérica” 
2003 Estreno de la Bandera con Motivo Medalla 
Andalucía.
2004 Bajada y posterior tralslado a Jaén de la San-
tísima Virgen, por la clausura del  “Año del Rosa-
rio”.

Junta Directiva 2004- 2007
Inmaculada Maldonado Tenorio Presidenta
José María González Vicepresidente
Manuel Ángel Rodríguez Administrador
Luis Corbella Medina Secretario
Ana Laguna Vocal
Pedro J López Cárdenas Vocal
Manuel Almansa Vocal
Emilio J García Vocal
José Luis Gavilán Vocal
Antonio Maldonado Vocal
Joaquín Luque Arenas Vocal
José María Garrido Vocal Diputación
Fco. Expósito Mena Vocal Diputación

CofradíaMatriz
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Fco Expósito Cardeñas Vocal Diputación
Gonzalo Pérez Bellido Vocal Diputación

Hermanos Mayores
2004 – Juan A Almunia
2005 – Mª Del Carmen de Torres
2006 - María José Expósito Mora
2007 – Fco. Expósito Hervás

Hechos y Acontecimientos
2005 Finalización Proyecto Estandarte
2006- Adquisición de la Sede Local en C/ Vendederas
2007- Bandera con Motivo de la Aparición de la 
Virgen
2007- Inicio y Presentación de Nuevas Andas
Adquisición de 12 candeleros de plata y Libro de 
Reglas de la cofradía

Junta Directiva  2007 – 2011
José María González Presidente
Joaquín Luque Arenas Vicepresidente
Miguel Corpas Gómez Administrador
José Luis Calzado Secretario
Pedro Rey Peña Secretario
Ana Laguna Vocal
Modesto Ballesteros Pinilla Vocal
Fco. Ramón Dotor Vocal
Mª Del Carmen De Torres Vocal
Gonzalo Pérez Vocal Diputación
Fco García Puig Vocal Diputación

Hermanos Mayores
2008 – Casimiro Ávila
2009 – Casimiro Ávila
2010 – P. Rafael Márquez

Hechos y Acontecimientos
2008 Se crea la comisión para una corona de oro 
para la Virgen
2008 La Cofradía organiza el primer certamen de 
moda flamenca
2008 ensayos y preparación 2009
2009 finalización del proyecto andas
2009 celebración del 50 aniversario bajada de la 
Stma. Virgen en el mes de abril

2011 - 2014

2011 - 2014

2014 - 2015
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2009 bajada y posterior traslado de la Stma. Virgen A Jaén
2009 La cofradía organiza el segundo certamen de 
moda flamenca
2010 la cofradía organiza el tercer certamen de 
moda flamenca
2010 bandera con motivo de la concepción de la 
Rosa de Oro
2010, 11 De Agosto, es llevada una imagen de la 
virgen a la Basílica Inmaculada Concepción de 
Washinton  (EE.UU.)

Junta Directiva 2011- 2014
José María González Presidente
Joaquín Luque Arenas Vicepresidente
Fco. Ángel Espinosa Administrador
Pedro Rey Secretario
Fco. Ramón Dotor Vocal
José A. López Martíinez Vocal
Antonio Sicilia Vocal
Antonio Manuel Aceituno Vocal
Alfredo Fernández Villar Vocal
Fco. Expósito Hervás Vocal de Diputación
Mª José Expósito Mora Vocal de Diputación
Fco. García Puig Vocal de Diputación
Casimiro Ávila Vocal de Diputación

Hermanos Mayores
2011 – Casimiro Ávila
2012 – Mª del Carmen de Torres 
2013 - José Carlos Millán

Hechos y Acontecimientos
En 2013 por fallecimiento de José María González, y 
la dimisión de Joaquín Luque, fue nombrado Presiden-
te, Alfredo Fernández y entró se vocal David Quirós.
Cambio de la recepción de Cofradías el viernes; la 
entrada se empieza a realizar por el Puente Romano
Ratificación del artículo 25.1 de los Estatutos
Reglamento de cofradías filiales
Reforma de los estatutos
Saneamiento del déficit de la Cofradía
Mejora de la economía 
Creación de una web oficial de la Cofradía
Mejora de la caseta “El Centenario” en la feria de 
septiembre.

Incremento del número de cofrades
ciclos de conferencias sobre la Virgen de la Cabeza
Mejoras en la casa de la cofradía en el Santuario
Rezo del Rosario con las Cofradías Filiales en la 
plaza del Santuario durante la Romería

Junta Directiva 2014 – 2015
José Carlos Millán Presidente
Antonio Manuel Aceituno Vicepresidente
Antonia Rey Administradora
Pedro Rey Secretario
Vicente Arenas Vocal
Pedro J. Santiago Vocal
Ana Laguna Vocal
Juan Toledo Vocal
Miguel León Vocal
Antonio García Mena Vocal de Diputación
Francisco Expósito Cardeñas Vocal de Diputación

Hermanos Mayores
2014 – Leli González
2015 – Manuel Ángel Vázquez Prieto

Hechos y Acontecimientos
Restauración de la saya que lució la Virgen en la 
Romería de 2015
Colocación de colgaduras en la casa de la Cofra-
día en el Santuario con motivo de las celebraciones 
festivas.
Bordado del escudo de la Cofradía en el estandarte
Restauración de banderas
Se reduce el itinerario del la Procesión de mayo en 
la ciudad 

2016 - 2018 Junta Gestora
Francisco Juan Martínez Rojas Presidente
Ramón Colodrero Saperas Comisario Gestor
José Manuel Criado  Reca Administrador
Carlos Pulido Secretario
Juan Francisco Ortiz  Delegado De Hermandades y  
Cofradías
Pedrro Monterisnos Arcipreste
Domingo Conesa Rector del Santuario
Óscar Menéndez García
Ramón Utrera

CofradíaMatriz
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Hechos y Acontecimientos
Transcripción de las fichas de cofrades para cons-
tituir una base de datos. El libro de cofrades no se 
había actualizado desde 2013
Ordenación de archivos
Establecimiento de remesas para cobro de cuotas 
por el banco
Reunión con banderistas, fiscales y coro de la cofra-
día para que siguieran colaborando
Elaboración de un protocolo para los convites de 
banderas, romería, novena, uso de la sede, casa en 
el Santuario, comitivade jamugas, etc.
Creación de una base de datos de las cofradías filia-
les y grupo de Whatsapp especíifico
Asambleas de Cofradías Filiales, que asistieron ma-
sivamente a todos los actos y celebraciones en torno 
a la Virgen de Lla Cabeza
Informatización de toda la gestión de la Cofradía, 
especialmente la contable
Promoción de la casa en el Santuario como fuente 
de donativos a la Cofradía
Creación de una nueva página web en internet de 
la cofradía

Hermanos Mayores
2016 - Guillermo Cervera
2017- José Antonio Hinojo

Junta Directiva  2018 – 2021
Manuel A Vázquez Prieto Presidente
Luisa Guerrero Vicepresidenta
Cristobal Sánchez Administrador
ManueL Martínez Gavilán Secretario
Cristina Rodríguez Vocal
Manuel Cardeñas Vocal

Jesús Lozano Vocal
Alberto León Vocal
Sergio Martos Vocal
Joaquín Luque Arenas Vocal
Antonio Expósito Hervás Vocal de Diputación
Mª José Expósito Mora Vocal de Diputación
            
Hermanos Mayores  
2018 – Ramón Pérez Melero
2019 – Eva María Soto
2020 – Antonio Barrios
2021 – Antonio Barrios

Hechos y Acontecimientos
Bandera promovida y donada por el Grupo Joven, 
Con motivo de la Inmaculada Concepción
Bandera con motivo del escudo de la Cofradía.
Arreglo de las andas para procesionar en Andújar.
Reparación de la peana y resplandor de la Virgen.
Reparación y arreglo de banderas
arreglo, por donación, del guión de camino
donación de dos faroles de guía por los actuales 
Hermanos Mayores
Dos guardabrisas donados por los actuales Herma-
nos Mayores
Dos faroles de guía adquiridos por la Cofradía
Arrreglo del encaje del manto de 1909 por los ac-
tuales Hermanos Mayores
Arreglo del forro del manto de 1909 costeado por 
la familia Lozano Montero
Arreglo del remate de la Rosa De Oro donado por 
el Grupo Joven
Bandera Matriz
Remate de la Bandera Matriz, donada por la Fami-
lia Sánchez Guerrero  

2018 - 2021
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Antecedentes.- 

E
n 1922 nace en Andújar la revis-
ta Mirando al Santuario, bajo la 
dirección de Dª Concha Mármol 
y como Órgano de las Cofra-
días de la Virgen de la Cabeza, 

teniendo una periodicidad mensual. Se publicaba 
el día 12 de cada mes, fecha significativa para esta 
devoción por recuerdo al día de la aparición de la 
Virgen al pastor. En sus páginas encontramos dife-
rentes artículos religiosos, literarios, históricos, ar-
tísticos, costumbristas, etc. referidos a la Virgen de 
la Cabeza, a la historia de Andújar y a la religión 
católica.

En sus páginas encontramos a todas las perso-
nalidades culturales y religiosas de aquellos años, 
como Antonio Alcalá Venceslá, Antonio Ruiz Jun-
cal, Juan M. Solás, Rafael de Valenzuela, Alfredo 
Cazaban, Concha Mármol de Vallejo, Francisco 
Trigueros Engelmo, José Orti Rodríguez, Estefano 
Delgado Tessio, Tomás Beviá, Isabel García Pérez, 
entre otras. 

La revista contaba con unas páginas dedicadas 
a los anunciantes que la sufragaban. El próximo 
año se cumplirá el centenario de esta primera revis-
ta dedicada a la Reina de Sierra Morena.

Mirando al Santuario, en su primera época, lle-
gará hasta febrero de 1936; posiblemente su fin fue 
como consecuencia de la problemática política que 
se vivía en España en esos momentos. 

Nueva publicación.- 
En octubre de 1986 tenía lugar en Andújar la 

III Asamblea de Estudios Marianos, auspiciada por 
la Academia Bibliográfica-Mariana “Virgen de la 

Mirando al Santuario, 
35 años de historia

Enrique Gómez Martínez

Capilla” de Jaén, organizada por la Real Cofradía 
Matriz de la Virgen de la Cabeza -aun no había 
recibido el tratamiento de Ilustre- y la Asociación 
“Amigos de la Historia” de Andújar.

Era Hermano Mayor, Santiago Peralta, que re-
petiría en dicho cargo en 1987. Él mostró interés 
por volver a editar la revista Mirando al Santua-
rio. En una reunión que tuvimos en su despacho 
de Muebles Peralta, en calle Los Hornos, a la que 
asistimos Santiago de Córdoba, Francisco Fuentes 
y yo para hablar de poner en marcha dicha publi-
cación.

A la idea de Santiago se une como objetivo el 
poder recaudar dinero, a través de los anuncian-

En sus páginas 
encontramos diferentes 

artículos religiosos, 
literarios, históricos, 

artísticos, costumbristas, 
etc. referidos a la Virgen 

de la Cabeza, a la 
historia de Andújar y  
a la religión católica.

Director
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tes, para la edición del libro de actas de la referida 
Asamblea de Estudios Marianos, cosa que así fue.

La nueva época nace de la mano impresora 
de “Muñoz & Ortiz” con sede en la calle Lope de 
Vega, autor muy vinculado a la romería de la Vir-
gen de la Cabeza, en un formato de 24 x 17,5 cm, 
muy similar a la primitiva revista de 1922. En años 
sucesivos se imprimirá en los talleres gráficos de 
Imprenta San Pablo (Córdoba), Imprenta M. Blan-
co, Gráficas del Moral, Gráficas La Paz (Torredon-
jimeo) y Blanca Impresores (Jaén).

La foto de la portada fue de mi padre, Francisco 
Javier Gómez Ruano (Arjona 1925-Andújar 2020), 
a todo color, tomada el domingo de romería, en la 
que aparece la Virgen en procesión. La revista en 
su número 1 tenía 32 páginas grapadas y con la cu-
bierta encolada. Con varios anunciantes. Escribi-
mos en ella Francisco Fuentes, Joaquín Colodrero, 
Alfredo Ybarra, P. Saturnino Gómez y yo.

Realmente la publicación del primer número 
fue muy novedosa, la cofradía matriz creaba su 
propia publicación para sus cofrades y demás de-
votos de la Virgen de la Cabeza, se distribuyó gra-
tuitamente. No sabía qué recorrido iba a tener; ya 
que por entonces la cofradía dependía mucho del 
trabajo del Hermano Mayor de turno. En 1988 se 
publica el número dos con más páginas y en igual 
formato. Lógicamente el interés fue mayor, se hicie-
ron cinco mil ejemplares.

El año 1989, siendo Hermano Mayor, Manuel 
García Peña, supuso un cambio sustancial en el 
formato, pasando al actual. Desde entonces hasta 
ahora la revista ha ido creciendo en páginas y los 
Hermanos Mayores y presidentes de la cofradía se 
han preocupado mucho de mejorarla. De la encua-
dernación con grapas pasamos, conforme crecía en 
páginas, al cosido a telar y al encolado.

Un avance fundamental fue la publicación, 
desde el año 2009, de Mirando al Santuario, a 
todo color. El pretexto fue el I Centenario de la 
Coronación Canónica de la Virgen de la Ca-
beza. Había habido antecedentes desde el año 
2006, cuando algunas páginas con fotografías 
de Manuel José Gómez, dedicadas a la mujer 
en jamuga, y anuncios, aparecieron a color.

Durante estos 35 años en que llevo siendo 
colaborador con nuestra devoción y con su 
Real e Ilustre Cofradía Matriz, a través de esta 
publicación, he tenido la ocasión de aprender 
mucho de todas las personas que han partici-
pado con sus escritos, de las distintas imprentas 
donde se ha hecho, de las Juntas de Gobierno, 
etc. También hubo luces y sombras, como obra 
humana que es, y anécdotas. Una de ellas es 
cuando la revista, que se estaba encuadernando 
en Granada, no había llegado a Andújar el día 
de su presentación al público. Empezó el acto 
oficial en la antigua iglesia de Santa Marina, lle-
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na de público, y no sabía si al terminar podría-
mos obsequiar a los asistentes con un ejemplar, 
como era por entonces habitual. Mi intención 
era alargar todo lo posible las intervenciones de 
quienes tenían que hablar, para ver si así la re-
vista llegaba. Muy pocas personas sabíamos lo 
que ocurría. No hacía nada más que mirar a 
la puerta, que no la podía ver físicamente por-
que las columnas del templo me lo impedían, 
esperando que algún miembro de la Junta de 
Gobierno me hiciera una señal de que Miran-
do al Santuario ya estaba allí. Al final se pudo 
repartir entre los asistentes y respirar tranqui-
lo. Más tarde me enteré que al conductor de la 
furgoneta que la traía, lo habían multado por 
exceso de velocidad. 

¿Pero que representa para la devoción a la 
Virgen de la Cabeza, esta revista anual?, pienso 
que mucho, no porque yo participe de su con-
fección, sino porque a través de ella consegui-
mos convertir la fe en Ntra. Sra. de la Cabeza 
en cultura. En los 35 ejemplares de Mirando al 
Santuario podemos encontrar la vida de una 
centenaria cofradía, su historia, arte, costumbres 
populares, literatura y otras muchas cosas más 
que cada uno sabrá encontrar según sus intere-
ses. En definitiva, todo aquel que quiera saber 
algo de nuestra devoción, tendrá que consultar 
sus miles de páginas; que siempre hemos cuida-
do y donde las fotografías han sido esenciales, 
destacando especialmente el trabajo de Manuel 
José Gómez Martínez, asesor fotográfico, y en 
los últimos años los miembros de la “Comisión 
Mirando al Santuario”. También debemos grati-
tud a aquellas personas, que desinteresadamente, 
cada año vienen co laborado con sus trabajos en 
la revista; su labor es fundamental. Igualmente, 
la importancia de las empresas, que se vienen 
anunciando en esta revista, es enorme e incluso 
vital para que cada año sea una realidad. Tam-
bién dar las gracias al Consejo Asesor, formado 
por personas de reconocido prestigio, y al Conse-
jo de Redacción integrado por las distintas Juntas 
de Gobierno de nuestra cofradía.

Agradecer a todos los Hermanos Mayores y 
Juntas de Gobierno la confianza que han depo-
sitado hasta ahora en mí, para ser la mano que 
contribuya a hacer posible una bonita realidad 
en pro siempre de la Virgen de la Cabeza y de su 
Cofradía Matriz.

A través de Mirando al Santuario se viene 
poniendo en realidad la universalidad del culto 
y devoción a Ntra. Sra. de la Cabeza. Pienso que 
si Mirando al Santuario no existiera habría que 
inventarla.

Muchas gracias todos los lectores. Nadie 
piense que esta breve memoria de los 35 años de 
Mirando al Santuario es una despedida, la ilu-
sión y disponibilidad para seguir trabajando por 
la Virgen de la Cabeza y su Cofradía Matriz, es 
total.  

Durante estos 35 años 
en que llevo siendo 

colaborador con nuestra 
devoción y con su Real 

e Ilustre Cofradía 
Matriz, a través de 

esta publicación, he 
tenido la ocasión de 
aprender mucho de 

todas las personas que 
han participado con sus 
escritos, de las distintas 
imprentas donde se ha 
hecho, de las Juntas de 

Gobierno, etc.
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E
n el año mariano de 1952 el car-
tel romero tuvo dos autores por 
las circunstancias de la vida de los 
dos protagonistas: Carlos Pascual 
de Lara (1922-1958) y Luis Alde-

huela (1920-2011). En el estudio de Luis Aldehuela 
en la Corredera de San Bartolomé, hablábamos de 
muchas cosas, como por ejemplo del cartel de 1952 
y del malogrado Pascual de Lara al que la muerte 
le sorprendió inoportunamente con 36 años. Luis y 
Carlos estuvieron unidos por la amistad y el Arte. 
Pascual de Lara, una vez finalizados sus estudios 
en la Academia de Bellas Artes, en la década de los 
40, se integra a la segunda etapa de la Escuela de 
Vallecas con Benjamín Palencia, Álvaro Delgado, 
Gregorio del Olmo, Francisco Sanjosé y Gregorio 
Núñez. Tiene un magnífico retrato de su maestro 
Palencia de aquella época. Su viaje a Italia le mar-
có, como a todos los que vamos a Italia.

Eduardo Arroyo (1937-2018) pintor de la Neo-
figuración, nos dice que en el Liceo Francés tuvo 
dos profesores de Dibujo, “sobre todo uno muy intere-
sante, excelente pintor, que murió a los treinta y seis años, en 
1958, y se llamaba Carlos Pascual de Lara”.

Dibujante, ilustrador, muralista, escenógrafo, 
debemos de estar orgullosos de tener un cartel ro-
mero de este autor. En torno a 1950 colabora en La 
Estafeta Literaria, Cuadernos Hispanoamericanos, Poesía 
Española, Blanco y Negro; realiza un mural de cerá-
mica para la Basílica de Atocha. Más importancia 
tuvo el proyecto del ábside del santuario de Arán-
zazu al que la comisión pontificia de Arte Sacro no 
aceptó. En ese tiempo obras suyas llegan a Amé-
rica. En 1955 tuvo lugar un hecho determinante 

Carteles con historia
El cartel de la romería de 1952

en su vida, al ganar el concurso convocado por la 
Dirección General de Bellas Artes para la decora-
ción del Teatro Real de Madrid. Trabajo para el cual 
se traslada a Segovia, a la residencia de Pintores, 
y trabajo que no pudo finalizar por la inoportuna 
Parca que le cortó el hilo de su vida.

Luis Aldehuela me hablaba de él, de su figu-
ración. Eran grandes amigos, íntimos desde que 
coincidieron en la Milicia Universitaria. Del mis-
mo modo fue muy apreciado por González Orea y 
Fuentes del Olmo, que me habla de su figuración 
hacia un expresionismo abstracto al que hubiese 
llegado de no ser por la muerte que truncó su tra-
yectoria artística.

Luis Aldehuela intervino para que el Ayunta-
miento de Andújar le encargase el cartel de 1952, 
siendo hermanos mayores Eduardo Puig y Mila-
gros Ruano. 

El cartel está protagonizado por el tamborile-
ro, figura esencial de la Romería por el protago-
nismo del tambor. En la mente de muchos están 
los tamborileros que ha tenido la Cofradía Matriz. 
La figura del tamborilero está cubierto con som-
brero cordobés bajo el que aparece un rostro con 
una expresión algo mística, con chaquetilla blanca 
un poco abierta, decorada con caireles dorados, 
que deja ver una fajín azul; las dos manos con las 
baquetas marcan el centro de la piel del tambor. 
Por las manos sabemos que Pascual de Lara era un 
gran dibujante, un gran pintor. El tambor lleva los 
colores de la bandera española. En la parte baja, 
guardando una correcta simetría, figura la infor-
mación del cartel sobre un fondo oscuro: FIESTAS 
Y ROMERÍA DE NTRA SRA DE LA CABEZA/

Juan Vicente Córcoles de la Vega
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DEL 25 AL 27 DE ABRIL/ANDÚJAR 1952. En 
la primera frase dispone la tipografía de forma cir-
cular, rompiendo así con las líneas rectas que mar-
can el diseño. El fondo es un color azul, el cielo, 
lleno de nubes abrileñas, y sobre ese fondo aparece 
la Virgen de la Cabeza en tonos blancos, destacan-
do el dorado de coronas, rostrillos y bordados del 
manto, con el resplandor todo blanco, como de 
plata, resaltado por las numerosas estrellitas. Las 
coronas de la Virgen y el Niño son las antiguas , las 

del año 1909. La Virgen de la Cabeza la pintó Luis 
Aldehuela a petición de Carlos Pascual por estar 
Luis más familiarizado con la imagen. Por eso en 
el ángulo inferior derecho aparece “laal” de Lara 
y Aldehuela.

Redobla tu repique
tamborilero, 
ve marcando el camino
que lleva al Cerro …
(Joaquín Colodrero)
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María del Carmen Torres López

La romería que no fue

L
a romería de 2020 fue bastante 
frustrante, todos nos asomába-
mos a las terrazas a las 8 de la 
tarde para aplaudir a los sanita-
rios. Bromeaba con los vecinos 

diciendo; vamos a sacar los pasos de Semana Santa 
y a la Virgen de la Cabeza (mediante cuerdas ex-
tendidas de unas terrazas a otras); sin embargo no 
lo hicimos.

Llegaron los días de romería y adorné el balcón 
de mi terraza con flores de gitana y un mantoncillo 
blanco. Mi hijo Enrique por esas fechas se encon-
traba con nosotros. Fueron días tristes, llenos de re-
cuerdos y añoranzas.

Hicimos una “liguilla” el sábado de romería 
como si fuéramos al puente de Lugar Nuevo. No 
pudimos celebrar nada, estábamos confinados por 
el virus del COVID. Pasé tres meses sin salir de 
casa, ni a comprar, lo hacía mi marido; ya que él 
podía conducir. Alguna vez iba a la tienda cerca de 
mi domicilio, calle Argimiro Rodríguez. A veces sa-
caba a Mª Dolores, la perra de mi hijo. No entendía 
cómo podíamos estar así, pensaba para animarme; 

sin embargo después de casi un año la situación si-
gue. Podemos ir al cine, a algún bar por la mañana 
o al mediodía, a la peluquería, a comprar y pocas 
cosas más. No debemos juntarnos mucho, puede 
haber más contagios y alargarse esta situación.

En esos días romeros me vestí con un traje algo 
parecido al traje de gitana; me puse mis flores y 
pendientes. Completé el balcón con otro traje de 
mi nieta África. No hubo más celebraciones, los 
días pasaron con nostalgia en nuestros corazones.

Este año 2021 tampoco habrá Semana Santa 
ni romería, ya casi nos hemos acostumbrado a ello, 
nos parecen muy lejanas esas conmemoraciones.

El pasado verano pudimos subir un día al San-
tuario, había bastantes personas para ver a nuestra 
Morenita.

Nos debemos alegrar estar aquí y poder reme-
morar las imágenes romeras que aparecen en nues-
tras mentes. Adiós romería, adiós. El próximo año 
nos veremos en ella.

¡Vivan nuestros recuerdos!
¡Viva nuestro Hermano Mayor!
¡Viva la Virgen de la Cabeza!

© Manuel José Gómez Martínez
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T
ras el paréntesis obligado por la 
guerra civil, se volvió a celebrar 
el ultimo domingo de abril de 
1940 la Romería al Santuario 
de la Virgen de la Cabeza con 

una participación de 42 cofradías llegadas desde 
toda España1, si bien podríamos decir que la prime-
ra Romería ya de una manera más organizada con 
diversos actos tuvo lugar al año siguiente el 26 y 27 
de abril de 19412  de la cual ahora nos haremos eco 
en su 80 aniversario. 

Los actos de la romería del año 1941, se inicia-
ron el 26 de Abril (sábado) a las 4 de la tarde cuan-
1 Diario AZUL. Córdoba 28/04/1940 pág. 6 y Diario IDEAL en Jaén, 
Granada 27/04/1941
2 Diario AZUL Córdoba 27/04/1941 pág. 4 y 29/04/1941 pág. 4, 
Diario PATRIA Granada 27/04/1941 pág. 4 Diario LA PRENSA 
28/04//1941 pág. 1 Diario ABC Madrid 27/04/1941 pág. 8 Diario LA 
HOJA DEL LUNES, Madrid 28/04/1941 pág. 3

do la Cofradía de la Virgen de la Cabeza de Andu-
jar encabezada por los Hermanos Mayores Adolfo 
Rodríguez Montané y Clara Garrido Lara (que 
portaban los nuevos cetros de plata que se hicieron 
en Madrid y que fueron costeados por Francisco 
Garrido López, ya que los antiguos desaparecieron 
con la Guerra Civil3) junto con las banderas, Jun-
ta de Gobierno y autoridades se dirigieron hasta la 
Puerta de Madrid para recibir a las distintas cofra-
días (hasta 32 de entre ellas las de Jaén, Mengibar, 
Arjonilla, Arjona, Lopera, Espeluy, Villanueva de la 
Reina, Cazalilla, Martos, Alcalá la Real, Alcaude-
te, Sabiote, Rute, Úbeda, Cazorla, Madrid, Ciudad 
Real, Bailén y Linares) que llegaban por la carrete-
ra de Jaén, otras tantas cofradías hicieron su entra-
3 FUENTES CHAMOCHO, F, RIVILLAS, J. y MADERO J. (2018) 
La Romería de la Virgen de la Cabeza manifestación del sentir 
popular. Graficas La Paz, Torredonjimeno, pág. 83

José Luis Pantoja Vallejo

Apuntes sobre la 
Romería de la 
Virgen de la Cabeza 
del año 1941.

Dr. en Historia y Cronista Oficial de la Villa de Lopera
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da por el puente sobre el río Guadalquivir, que este 
año duplicaron a las del año pasado llegando hasta 
un total de 96 cofradías4. Uno de los actos centrales 
de la romería de 1941 fue la entrega de la Custodia5 
que Benito Mussolini “El Duce” había regalado al 
Santuario de la Virgen de la Cabeza (la custodia 
llegó en primera instancia hasta Granada donde se 
expuso al público en la calle Mesones de la ciudad6 
y al día siguiente se trasladó hasta Andújar). Para 
participar en el acto llegaron esa misma tarde hasta 
Andújar procedente de Granada el Cónsul de Italia 
en Málaga Horacio Laorca, acompañado de Tito 
Dalmasso Vice-cónsul en Granada y de Roberto 
Cametti director del Instituto de Cultura en Mála-
ga, asimismo era recibido a las la 7,30 de la tarde 
en la Puerta de Madrid el Arzobispo de Granada 
Agustín Parrado García, acompañado del Vicario 
General de la Diócesis de Jaén y del Gobernador 
Civil de Jaén Roberto Fernández y Pardo de Cela. 
4 Diario ABC Madrid 27/04/1941 pág. 8 y Diario IDEAL en Jaén, 
Granada 27/04/1941
5 MONTORO RAMIRO, J. A. (2011) La Custodia Catequista del 
Santuario, en Aires de Sierra Morena. Año II. Nº 19 agosto-diciem-
bre. pág. 33-35 
6 Diario IDEAL. Granada 26/04/1941 pág. 1

Otras personalidades que también asistieron fueron 
el General Subinspector de la Guardia Civil Agus-
tín Piñol Riera y el Director General de Regiones 
Devastadas José Moreno Torres, el Padre Rafael de 
San José (José Martín Urquiza Bediaga)7 Rector del 
Santuario y el arquitecto Francisco Prieto Moreno 
Pardo8

En los recibimientos hizo acto de presencia el 
agua, lo que obligo a todas las autoridades dirigirse 
sobre las 9 de la noche al ayuntamiento de Andujar 
y más concretamente al Salón de Plenos donde el 
Cónsul de Italia en Málaga hizo entrega al Arzo-
bispo de Granada la Custodia labrada en plata que 
Benito Mussolini “El Duce” había regalado al San-
tuario de la Virgen de la Cabeza, finalizó el acto 
con la interpretación por la Banda Municipal de 
Andujar dirigida por José Sapena Matarredona, de 
los himnos de España e Italia9. Posteriormente las 
7 GOMEZ MARTÍNEZ, E. (2007) Los Trinitarios en el Real Santua-
rio de Ntra. Sra. de la Cabeza. 75 años de historia (1936 - 2005). 
Boletín del Instituto de Estudios Giennenses,  nº 195. Jaén, pág. 
229.
8 Diario IDEAL en Jaén,  Granada 27/04/1941. Diario PATRIA Gra-
nada 27/04/1941 pág. 4
9 Diario EL ADELANTO DE SALAMANCA. Salamanca 27/04/1941 
pág. 1
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autoridades inauguraron la Exposición-Museo en 
Recuerdo del Santuario, la Exposición de fotos de 
Torres Díaz, evocadoras de distintos aspectos del 
Santuario y los trabajos de reconstrucción del San-
tuario con planos confeccionados por Prieto Mo-
reno10. Finalizó el sábado de romería a las 10 de 
la noche con el canto de una solemne Salve por el 
arzobispo de Granada en la Capilla de la Virgen de 
la Cabeza en la calle Ollerías.11 

El Domingo de Romería (27de abril), comenzó 
bien de madrugada con un incesante afluir de per-
sonas al Santuario, bien en automóviles, camiones 
cargados de mujeres ataviadas con trajes de gitana 

10 Diario LA VANGUARDIA ESPAÑOLA Barcelona 27/04/1941 
pág. 2
11  Diario IDEAL en Jaén Granada 19/04/1941 y Diario AZUL 
27/04/1941

o autobuses. Se calcula que acudieron en torno a 
los 25.000 romeros procedentes desde toda la geo-
grafía nacional12.  La Cofradía de Andújar reco-
rrió a las 8 de la mañana las calles de la ciudad, 
precedida por la Banda Municipal de Música y las 
autoridades Municipales encabezadas por el alcal-
de Tomás Escribano Soriano, dirigiéndose hasta la 
Puerta de Madrid, donde tomaron varios autobuses 
para marchar al Santuario. Conforme llegaban las 
distintas cofradías al pie de la calzada, se dirigían 
en comitivas con sus banderas hasta el Santuario 
y una vez en la explanada del mismo, cumplían 
el ritual de ondear sus banderas antes de asistir a 
las misas. El tiempo a primera hora de la mañana 
se estropeo con la aparición de algunos chubas-
12 Diario AZUL. Córdoba 29/04/1940 pág. 4
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cos, que fueron cesando a medida que avanzaba 
la mañana. En el interior del Santuario en recons-
trucción se montaron tres altares (uno en el cama-
rín de la Virgen y otros dos en las columnas que 
sostiene el presbiterio) donde se fueron diciendo 
misas sin interrupción13. A las 10,30 de la mañana 
llegaron al Santuario el arzobispo de Granada, el 
Vicario General de la Diócesis de Jaén, el Cónsul 
de Italia en Málaga, el Gobernador Civil de Jaén, 
el Director de Regiones Devastadas, así como el 
ayuntamiento en pleno de Andújar. Todos asistie-
ron a una misa solemne y responso en el cemente-
rio de los caídos y a continuación las autoridades 
y romeros en general se trasladaron al interior del 
Santuario en obras para asistir a la Fiesta-Misa 
Solemne de la Real Cofradía de la Virgen de la 
Cabeza de Andújar oficiada por el Capellán de la 
Cofradía de Andújar Carlos Palomar, donde se es-
trenó el cáliz que el industrial de Vitoria Cayetano 
Ezquerra Ruiz había donado con destino al culto 
en el Santuario de Nuestra Señora de la Cabeza14 

13 Diario LA HOJA DEL LUNES, Madrid 28/04/1941 pág. 3
14 Diario IDEAL en Jaén.  Granada 26/04/1941

. Previamente se había instalado en el camarín de 
la virgen, una imagen de la Virgen de la Cabeza 
para que presidiera la Fiesta-Misa procedente de 
Arjonilla15. Tras la santa misa muy concurrida por 
multitud de romeros, las autoridades se dirigieron 
hasta el Lugar Nuevo para almorzar, mientras que 
la muchedumbre de romeros se extendía por los 
alrededores del Río Jándula donde pudieron al-
morzar el típico arroz caldoso y algunas viandas, 
regadas con vino de terreno. Otros prefirieron re-
gresar hasta Andújar para asistir a las 5,30 horas 
a la novillada de toros organizada por la Empresa 
Zoilo con motivo de la Romería de la Virgen de 
la Cabeza, donde se lidiaron reses de la ganade-
ría de Bernardino Jiménez (antes Coquilla), dos 
15 RUEDA NEVADO, A. (2010) Devoción a la Virgen de la Cabeza 
en Arjonilla, Gráficas La Paz. Torredonjimeno. p. 96 y 97 “Por va-
rios testimonios de vecinos de Arjonilla, entre los que destacan el 
firmado por Concepción Gómez Marín y Guillermo Castillo Fernán-
dez, ellos fueron testigos de la subida de la imagen de la Virgen 
de la Cabeza de Arjonilla hasta el Santuario de Sierra Morena, 
trasladada en el camión de José García, en la cabina del mismo, 
arropada con una manta. Ambos subieron al cerro en el mismo 
camión. Este documento le fue entregado al Rector del Santuario, 
Padre Domingo Conesa Fuentes, por la Cofradía de Ntra. Sra. de 
la Cabeza de Arjonilla. Y cuentan que esta imagen arjonillera, en 
un derruido santuario, presidió la primera misa tras la finalización 
de la guerra el Domingo 27 de abril de 1941.”
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para el novillero Rafael González “Machaquito” 
y otros dos novillos para el rejoneador Francisco 
Royo16, o bien para ver en el Stadium el Vivero 
el partido de fútbol entre el Xerez C. F. y el C. 
D. Iliturgi que presentó las siguientes alineaciones: 
Xerez C.F. Larios, Mariano, Jiménez, Paulino, 
Málaga, Núñez, Ventura, Larita, Rufo, Ruibal y 
Pichi y por el C. D. Iliturgi: Casas, López, Saco 
I, Agán, Marculeta, Peña, Chacón, La Huerta, Ji-
ménez, Gomar (cedido por el Racing de Córdo-
ba) y Cortés. Finalmente, el encuentro se decantó 
para los primeros por un contundente marcador 
de 5 goles (tres de Román y dos de Larita)  a 1 
(gol de Gomar)17. Por la tarde-noche comenzó el 
regreso de las cofradías y hay que destacar como 
nota triste de la romería, el vuelco de un autobús 
cargado de romeros a la altura de Bailén, en el 
lugar conocido como la “Cuesta del Pino” con un 
balance trágico de cinco muertos (el sacerdote José 
Orti López, el Brigada de la Guardia Civil Joa-
quín Zamora, el Teniente de la Guardia Civil  Za-
16 Diario IDEAL en Jaén,  Granada 19 y 26/04/1941 y en Diario 
AZUL, Córdoba 16/04/1941 pág. 8
17 Diario IDEAL en Jaén,  Granada 19, 24, 26 y 29/04/1941

carias Guijarro, el Guardia Civil José Rodríguez y 
el conductor del autobús José Martínez) además 
en el accidente se saldó con 25 heridos, de ellos 
tres graves18. Hasta aquí nuestra aportación a la 
historia de una romería de hace 80 años, con la 
que se recuperó el pulso perdido durante los años 
que duró la guerra civil.

18 Diario ABC Madrid 29/04/1941 pág. 8, Diario EL HERALDO 
DE ZAMORA, Zamora 29/04/1941 pág. 1, Diario AZUL, Córdoba 
29/04/1941 pág. 3

El Domingo de Romería 
(27de abril), comenzó 
bien de madrugada con 
un incesante afluir de 
personas al Santuario...
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L
a pandemia del coronavirus ha 
dejado huérfanas algunas efemé-
rides muy señaladas en el profuso 
y sentido estamento devocional 
que rodea a la Virgen de la Ca-

beza. 
El Monumento al Peregrino, uno de los grandes 

hitos del Camino Viejo,  cumplió en el ya fatídico 
y denostado 2020 unos 25 años muy amargos, por-
que se quedó solitario y abatido y no pudo saludar 
a los devotos de María Santísima de la Cabeza en la 
suspendida romería. Hubiera concitado el interés 
de peregrinos con motivo de esta señalada efemé-
rides. Eso sí, se pudo celebrar la Misa en febrero 
que conmemoraba los 25 años. La placa que lo re-
cuerda para la posteridad la bendijo el carismático 
y entrañable padre trinitario Salvador Egido, que 
falleció ya avanzado el mes de mayo. 

La creación de este monumento surgió en el 
seno de una reunión de la peña Los Peregrinos. 
El entonces su presidente, el carismático y queri-
do Manuel Álvarez Mora, lo impulsó para contar 
con un importante apoyo popular que entregó sus 
donativos para la construcción. En la ciudad se rea-
lizaron varias galas y conciertos con la intención de 
recaudar fondos. Uno de los espectáculos estelares 
fue el que protagonizó ‘Sal Marina’. También se 
suscitó por aquella época una fuerte unión entre los 
colectivos romeros de la ciudad. La peña El Madro-
ño organizó en el año 1994 en el antiguo cine Tí-
voli la representación de la obra ‘En Andújar y en 

José Carlos González Lorente 

Abril’ (escrita por el gran Joaquín Colodrero) con 
la idea de recaudar fondos para este emblemático 
monumento. 

La peña Los Peregrinos (fundada en el año 
1986) encargó la construcción del monumento al 
por aquel joven artista, Manuel López, quien cin-
celó su primera escultura en Andújar, que supuso 
el salto a su consagración como escultor. López se 
inspiró en un devoto de la ciudad, Pedro, que no 
se perdía detalles de su construcción en la nave de 
Paco Varela. El día 14 de febrero de 1995 se inau-

El Monumento  
al Peregrino 
se quedó solo y sin compañía en la 
Romería donde cumplía sus 25 años 
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grante de la peña Los Peregrinos, la trajo y la noche 
antes pernoctó en su cristalería.

La mañana de la inauguración se transportó en 
un camión hacia la misma portada cercana a don-
de se ubica el monumento y después la trasladaron 
hasta el lugar en unas parihuelas, en medio de la 
multitud. Muchos integrantes de la peña y albañiles 
se encargaron de adecuar este entorno durante los 
fines de semana previos. Después, la peña Los Pere-
grinos instaló una cruz también en el camino, ya en 
el tramo final, que fue donada por la peña linarense 
Lucero del Alba.

Unos versos de Alfredo Ybarra invitan a su lec-
tura y la meditación, porque es un lugar de para-
da obligada para el peregrino, al incrustarse en el 
enclave conocido como ‘El Balconcillo’, el primer 
punto del camino, donde se divisa por primera vez 
el Santuario. El lugar anticipa el descenso al valle 
del Jándula, por la sinuosa cuesta del Madroño. 
Además una placa recuerda al ‘eterno peregrino’, 
Manuel Álvarez Mora, el entrañable padre Mele-
nas. 

guró con presencia de autoridades civiles y religio-
sas y por eso también se le conoce popularmente 
como ‘Valentín’ al coincidir su colocación con el 
Día de los Enamorados. La obra fue bendecida por 
el obispo de Jaén, Santiago García Aracil y el acto 
estuvo conducido por  la directora de Informativos 
de Radio Andújar, Paqui Esteban, quien hizo el ca-
mino con los peregrinos.

La estatua se hizo en escayola en Andújar y se 
envió a la localidad madrileña de Arganda del Rey 
para fundirla en bronce. Modesto Ballesteros, inte-

La peña Los Peregrinos 
(fundada en el año 1986) 
encargó la construcción 
del monumento al por 
aquel joven artista, 
Manuel López...
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U
n ejemplo de la extensa y 
temprana divulgación de 
la devoción a la Virgen de 
la Cabeza lo tenemos en la 
imagen que se nos muestra 

en el singular monumento romano que es el acue-
ducto de Segovia. Su historia se inicia en tiempos 
de Enrique IV en que se construyó la Casa de la 
Moneda en la plaza de san Sebastián, donde se 
encuentra la parroquia de este nombre compar-
tiendo título con Nuestra Señora de la Cabeza, lo 
que indica el alto alcance que ya tenía en el lugar 
esta devoción mariana andaluza. En 1520 el ensa-
yador de la ceca segoviana, Antonio de la Jardina, 
costeó una imagen en piedra de la Virgen de la 
Cabeza, que se colocó en una hornacina del acue-
ducto en la cara que mira a la plaza del Azoguejo, 
que vino a suplir la ausencia de un Hércules ro-
mano; este mismo donante puso al lado opuesto 
una talla de madera de San Sebastián que aho-
ra, convenientemente restaurada, se guarda en el 
Museo de Segovia.

El lamentable estado en que se encontraba la 
imagen, sólida pieza de 160 cm de altura y 70 cm 
de fondo, en piedra caliza blanquecina de las cante-
ras de Madrona o el Tejadillo con peso una tonela-
da, hizo que en 2019 cuando se restauró a cargo de 
Néstor F. Marqués con subvención municipal y de 
la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre, se pen-
sara aligerar el peso, poniendo en marcha la susti-
tución por una réplica de resina y polvo de mármol 
blanco, guardando la original en la antigua Casa de 
la Moneda, el edificio que ordenó levantar Felipe 
II a su arquitecto Juan de Herrera. De todo esto 
da cuenta el historiador segoviano del siglo XVII 
Diego de Colmenares en su libro La insigne ciudad de 
Segovia y compendio de las historias de Castilla. 

José Domínguez Cubero

La Virgen de la Cabeza
en el acueducto de Segovia

Virgen de la Cabeza. Acueducto de Segovia. Siglo XVI. Anónima. (Foto. 
Wikipedia)

Efectivamente se trata de una talla en avanzada 
estética humanista, bien perfilada por la delantera 
y descuidada en lo posterior, con acabado de poli-
cromías, levemente conservadas en los bajos. Esta 
erecta y frontal, con una cabeza erguida de larga 
cabellera peinada en surcos paralelos y ondulados, 
adornada con rico collar con piedra pinjante, se cu-
bre con amplio manto plegado a su derecha, donde 
destaca el Niño con el orbe en la mano como crea-
dor del mundo. De la peana, sólo resta uno de los 
dos querubines y la cartela laudatoria con la leyen-
da “O Mater Dei, memento mei”.   
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Introducción. -

A lo largo de los siglos, la co-
fradía de la Virgen de la 
Cabeza de Andújar, ha re-
gulado su funcionamiento a 
través de distintos estatutos y 

reglamentos, de los cuales conocemos la mayo-
ría de ellos; sin embargo, no teníamos noticias 
del aprobado en 1868 titulado: “Reglamento 
para el orden de la Cofradía de Nuestra 
Señora de la Cabeza de Andújar y admi-
nistración de su Santuario de Sierra Mo-
rena”.

Dicho reglamente lo conocemos gracias al 
archivo particular de Pedro Jesús García-Raba-
dán, al cual agradecemos que nos facilitara una 
copia del mismo. Fue impreso en 1869 por la 
“Imprenta de D. José Merinas”. 

Llama la atención que tan interesante docu-
mento, como iremos viendo, no se mencione por 
Luisa Fe y Jiménez en su libro “Historia de Nuestra 
Señora de la Cabeza de Sierra Morena”, impreso en 
Madrid el año 1900, ni en “El libro del Cofrade de 
Ntra. Sra. de la Cabeza”, publicado en 1911 por 
Ramón Rodríguez de Mendoza, diputado de la 
cofradía matriz, imprimido en Andújar.

Reglamento, para el 
funcionamiento  
de la cofradía 
de la Virgen de la Cabeza de 
Andújar y administración del 
Santuario, en el siglo xIx

El reglamento, motivo de estudio, se aprobó 
en reunión extraordinaria de la Diputación de 
la Cofradía, el 23 de noviembre de 1868, siendo 
hermano mayor Antonio Ramírez y secretario, 
Domingo González. El formato es de 22x16 cm. 
Consta de 7 capítulos y 22 artículos, impresos 
en 11 páginas numeradas. Llama la atención 
que no esté refrendado por el Obispado de Jaén, 
cuando todo lo relativo a la cofradía, en princi-
pio, estaba autorizado por él; salvo los estatutos 
de 1782 que son aprobados por la Chancillería 
de Granada en el reinado de Carlos III. Puede 
que con el reglamente busquen defender sus de-
rechos en el santuario y que sea el ayuntamiento, 
como ahora veremos, quien intervenga en de-
fensa de sus intereses. Posiblemente este acuerdo 
unilateral de la cofradía, dio lugar a que en 1879 
el obispo de la Diócesis, Antolín Monecillo, fir-
mara un “Reglamento adicional” a los estatutos del 
siglo XVIII. En él el obispado, entre otras cosas, 
nombraba al rector del santuario (Gómez, 2002: 
160); cuando en el reglamento de 1868 era la 
cofradía quien lo hacía. 

También el recurrir de la cofradía al ayun-
tamiento, puede estar en relación a que, en los 
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estatutos de 1782, el corregidor presidía los ca-
bildos de elección de cargos (Gómez, 2015: 209). 
En 1868 la figura del corregidor había sido sus-
tituida por el alcalde, el gobernador provincial y 
el juez de primera instancia (Wikipedia).

Fundamentalmente el reglamento tiene como 
misión: “( ) el orden y administración de la Cofradía de 
Ntra. Sra. de la Cabeza en la parte relativa al Santuario y 
culto de María Santísima” (Reglamento, 1868; 3). 

El capítulo primero trata de la Cofradía y en su 
artículo 1º dice que: “El objeto de la Cofradía al solicitar 
de la Junta de Gobierno de la Ciudad el amparo y protección 
de todos sus derechos en el Santuario de Ntra. Sra. de la 
Cabeza en conformidad de los Estatutos de la Hermandad 
y letras apostólicas de su Santidad en diversas épocas, cuya 
autorización fué otorgada por decreto de 19 de Octubre del 
año corriente, es la conservación de dicho Santuario y cul-
to de Maria Santisima, con el esplendor que todos estamos 
obligados á tributarle” (Reglamento, 1868: 3). Vemos 
como la cofradía recurre al Ayuntamiento al que 
denomina “Junta de Gobierno de la Ciudad” para que 
defienda sus derechos en el santuario. Esta llamati-
va petición, hoy impensable, tiene su sentido en la 
tradición de que, la principal institución municipal, 
era “patrono” de la cofradía; tema aún estudiado y 
en esa presencia del corregidor antes apuntada.

 En cuanto a “(…) cuya autorización fue otorga-
da por decreto de 19 de Octubre del año corriente 
( )”; no sabemos a quién se refiere concretamente, 
si al Ayuntamiento o a la propia cofradía, porque 
descarto que fuera el Obispado.

Las atribuciones de la Diputación, -órgano con-
sultivo de la cofradía desde, al menos, los estatutos 
de 1505 (Gómez, 2005: 27) y que se había ido con-
virtiendo en la rectora de la cofradía con el paso 
del tiempo-, quedan recogidas en el capítulo 2º: “Á 
la Diputacion, como representante natural de la Cofradía, 
corresponde hacer los nombramientos del personal del San-
tuario y demás cargos que tengan relación con el objeto de este 
reglamento.

 Acordar las variantes del personal.
Aprobar las cuentas y presupuestos.
Ordenar la distribución de las Misas y fijar el el 

(sic) estipendio que por aplicarlas han de percibir 
los Sacerdotes (…)” (Reglamento, 1868: 3, 4).

En el artículo 3º se especifican cuáles son los 
nombramientos de la Diputación con arreglo al ar-
tículo 2º: “Un rector. Un Vice-rector. Un sacristan 
sorchantre. Un organista. Un cocinero. Un hate-
ro” (Reglamento, 1868: 4). 

Según el artículo 4º los nombramientos de 
sacristán, organista, cocinero y hatero se hará a 
propuesta del rector; a cuyo servicio están (Regla-
mento, 1868: 4, 5). Es normal que el rector tuvie-
ra su equipo de confianza para el funcionamiento 
del santuario.

“El nombramiento del Rector procurará la Diputacion 
recaiga en un Sacerdote de esta ciudad de ejemplar virtud, 
responsabilidad y suficiencia para la administración del 
Santuario”, de acuerdo con el artículo 5º (Regla-
mento, 1868: 5). Como vemos al rector le piden 
tres cualidades concretas y que sea de Andújar, si 
es posible.

En el capítulo 3º, a través de los artículos del 
6º al 16º, se van a regular las obligaciones del rec-
tor y el vicerrector; que irán desde no poder ser 
cesados, salvo por causas mayores, a tener que 
dar cuenta al hermano mayor de sus ausencias 
del santuario o de la ciudad y necesitar de su au-
torización.

En el reglamento se dice claramente que el 
rector administra y dirige el santuario y sus de-
pendencias, podrá hacer obras de necesidad por 
coste hasta cien reales, hará cumplir las normas 
a los trabajadores, distribuirá las misas, atenderá 
a los devotos, recibirá del hermano mayor, todos 
los meses un dinero para los gastos y avisará si fal-
tan estadales, medallas y estampas. (Reglamento, 
1868: 5, 6).

Como vemos, hasta ahora, el reglamento deja 
bastante libertad al rector para gestionar el san-
tuario.

También regula las competencias del vicerrec-
tor, que además de sustituir al rector en su ausen-
cia o enfermedad; de ahí que ambos no podían 
faltar a la vez del santuario. “El Señor Vice-Rector 
tendrá a su cargo la fábrica y recaudacion e intervencion 
y las de todas ellas, y las cuentas y fondos que se recauden 
en el Santuario, y pondrá el V.º B.º el Sr. Rector y se en-
cargará de la Rectoría en las ausencias y enfermedades del 
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propietario” (Reglamento, 1868: 6). Sin lugar a du-
das las competencias de este cargo son también 
significativas.

Las retribuciones y sueldos de los distintos 
cargos antes señalados, se especifican en el capí-
tulo 4º, artículo 17º: “Gozará el Señor Rector un sueldo 
de OCHO rs. Diarios.

En Sr. Vice-Rector el de CUATRO rs.
El Sacristan Sorchantre CINCO rs.
El Organista, CINCO rs.
El Hatero con una caballeria. OCHO rs.” (Regla-

mento, 1868: 7).
Aunque solamente en el caso del rector con-

cretan que el salario es diario, entendemos que 
era igual para los demás cargos especificados.

Igualmente se regulan los emolumentos que 
corresponden dar a los capellanes, si los hubiera, 
al rector y vicerrector por cada misa en el san-
tuario, y a otros sacerdotes por la misma circuns-
tancia.

 Las atribuciones y obligaciones del herma-
no mayor están contenidas en el capítulo 5º y ar-
tículos 18º y 19º; tales como hacer cumplir sus 
deberes a todos los dependientes del santuario, 
cumplir el reglamento y las decisiones de la dipu-
tación y pagar al rector mensualmente con arre-
glo al presupuesto (Reglamento, 1868: 8).

Como vemos al hermano mayor le corres-
ponde vigilar que el reglamento se cumple en 
todo momento; aunque contará con la ayuda de 
un depositario que deberá recibir del rector todos 
los ingresos de dinero que en el santuario se pro-

duzcan, teniendo que firmar la salida de fondos 
el hermano mayor y el secretario. Ambos tendrán 
que rendir cuentas cada treinta de mayo (Capí-
tulo 6º, artículos 20º y 21º) (Reglamento, 1868: 
8, 9).

La contabilidad del santuario queda regulada 
en el capítulo 7º, artículo 22, indicando que el 
rector, vicerrector, hermano mayor y depositario 
deben llevar cada uno un libro donde se anota 
todo el movimiento de todos los ingresos y gas-
tos del santuario. Unos debían dar cuenta a otros 
cada 24 de mayo (Reglamento 1868: 9, 10). En 
realidad, los dineros que entraban y salían en la 
casa de Ntra. Sra. de la Cabeza, estaban bastante 
controlados, al menos en teoría.

 El reglamento fue redactado por una comi-
sión de cofrades formada por. “Antonio Ramirez, 
- Antonio Morales. -Antonio Romeu. - Miguel Martinez- 
José Garcia Olivares. - El Secretario. - Domingo Gonza-
lez.” (Reglamento, 1868: 10). 

En definitiva, como hemos ido viendo, el re-
glamento viene a marcar cómo se debía gestionar 
el santuario, circunstancia que entendemos como 
normal y necesaria para su correcto funciona-
miento. El cual no quedaría tan clara con ante-
rioridad; de ahí la necesidad de regularla conve-
nientemente. Por otro lado, no parece haber un 
intervencionismo grande por parte de la cofradía, 
al dejar bastante libertad al rector para nombrar 
a su equipo y administrar el santuario; aunque 
con un control adecuado y unas obligaciones por 
ambas partes.
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Fernando Moreno Cazalla

Adelante también  
es horizonte

E
l viento que había cantado tem-
prano amagaba con voz de so-
lano, pero no rompió en tal y se 
quedó un rato zamarreando a la 
luz hasta que la mañana se fue 

haciendo mediodía. Quisiera que este artículo no 
estuviera escrito con letras y tinta, sino compuesto 
por pétalos de rosas de oro, como las que escoltan 
el camarín de la Pura e Inmaculada Virgen de la 
Cabeza.

  Hay muchas formas de definir la Romería 
anual a la Basílica Santuario, cuando miles de fieles 
de diversas latitudes acuden a tan extraordinario 
acto, algunos lo hacen por primera vez, como ese 
peregrino que se santigua igual que un novillero de-
butante en su primer paseíllo; donde solo le faltó 
besar la medalla prendida sobre su pecho, sin que 
oyéramos sus palabras, todos supimos lo que pen-
saba mientras se hacia la señal de la cruz antes de 
emprender el camino.” Que sea lo que Dios quiera 
“. Aunque lo más sencillo parezca más difícil como 

rezar por todos y por todo a la Santísima Morenita. 
Convertir el artículo en una oración a la Virgen de 
la Cabeza que vemos en su camarín del Santuario, 
tan hermosa, entre azahares de novia, bajo palio de 
plateada crestería, recortada en el cielo celeste del 
atardecer, que recuerda a quienes defendieron este 
Dogma que tan hondo caló en nuestro pueblo.

  Esperado mes de abril , donde las mañanas 
romera tratan de esconder la niebla tratando de de-
rribarla, ese almendral que se desnuda en flor, her-
mosa primavera , ahora silenciosa y casi sin habla, 
donde los caminos de la mirada se hacen eternos, 
el pelegrino, que ha mirado desde siempre, desde 
todos los caminos y revueltas, desde cada atalaya 
y cada esquina, ha querido en esta ocasión mirar-
los con una luz distinta, más cálida y ensimismada, 
penetrando es sus adentros, en una conversación 
amorosa con la tradición cristiana.

 En el Santuario Basílica de la Santísima Virgen 
de la Cabeza, el aire se serena y viste de hermosu-
ra, su presencia como la luz no usada, una luz que 

© Salva Marcos
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tiene la palpitación de su alma, quien se asoma a 
su camarín se siente invadido por esa luz, conquis-
tado por ella, salvados por ella, donde encuentra 
una clarividencia nueva con la que puede volver a 
bautizar el mundo. 

 El peregrino cuando entra en esa Basílica de 
lo divino, donde pulula la vida de la dignidad sa-
grada, como es el camarín bendito lleno de luz que 
transfigura el mundo y nos invita a navegar en un 
mar de dulzura. Y todo se consigue sin aspavientos 
nuevos, sin alardes virtuosos, con una fe incondi-
cional de religiosidad popular. Y, sobre todo amor, 
un amor que se posa generoso sobre sus feligreses, 
que, sobre el paisaje, lo mismo sobre las almas que 
sobre los cuerpos, lo mismo sobre el espacio y so-
bre el tiempo. Porque el amor de la Morenita es un 
manantial perenne. Porque el amor de la Señora 
hacia sus fieles y eternos peregrinos es el origen 
fecundo de todo lo grande, el principio eterno de 
todo lo bello, y la piedra de toque que distingue 
su religiosidad. Para poder amar la luz que ama 
al mundo, hay que amar el mundo que la luz con-
tiene a quienes deciden ir con ella, a quienes se 
rinden ante su luz no usada, como una suerte de 
combinado portentoso donde se abrazan todas las 
virtudes. Como si una corriente de savia se repar-
tiese por todos los rincones.

 “Que no hay romería, que la Virgen no sale, 
que Cristo no está en la calle, quien ha dicho esas 
historias que el Cristo este año no sale si va ves-
tido de blanco, de azul en los hospitales. Quien 
dice que el Nazareno no puede hacer penitencia, 
si están todos atendiendo a enfermos en las urgen-
cias. Como que Jesús Caído no saldrá el miércoles 
santo, mírale tú en nuestros médicos que caen ren-
didos, celadores, enfermeras, exhaustos con humil-
des cirineos ayudando a cada paso, codo a codo sin 
descanso. Ejército, guardia civil, policías, patrullan 
calles desiertas y no están con sus familias, sino cui-
dando a las nuestras. Nadie diga que el señor no 
está en las calles presente cuando las iglesias so-
litarias los sacerdotes celebran misas diariamente. 
Nadie diga que el Cautivo no va a salir este año, 
mientras haya una voz buena, llamando al que está 
encerrado. Nadie diga que el Gran Poder no va en 
su anda, cuando tantas vidas orantes se ofrecen y 
aman. No hubo procesiones con imágenes talladas, 
pero ya vez, Cristo sale al encuentro de tu alma en 
mil rostros escondidos sin cirios y sin campanas. 
Que, aunque no haya procesiones por España en 
primavera seguirá oliendo el incienso que pone su 
gente buena. El amor salta las tapias, el corazón 
no se encierra, será una romería, más que nunca 
y verdadera “

 Como una cigüeña que acaba de caerse del 
nido, sin excesivo ímpetu para con un viento que 
suspirase para volver a su colina o bosques umbro-
sos de Sierra Morena, que guardan el secreto de su 
identidad invadido por la jara, madroños, romero 
y pinos. Y la respiración dormida de los siglos des-
pertara, para mostrarnos los desvanes más escon-
didos-Entre aleteos de pájaros y música de laudes, 
siendo siempre el refugio de nuestra felicidad. Ese 
tumultuoso abanico de colores que se despliega en 
la romería, tan hermoso y colorista de su flora. Su-
bir al Santuario se confunde con un fuego benigno 
en el que se funden el fuego acérrimo de la fe, el 
fuego vigilante de a esperanza y el fuego hospitala-
rio de la caridad. 

“VIVAS A LA VIRGEN DE LA CABEZA “
TOMAD SEÑORA MIS MANOS, QUE 
SE QUEDEN EN LAS VUESTRAS.
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D
esde que los repobladores 
jiennenses, tras la expulsión 
de los moriscos, se asentaran 
en Zújar (Granada), el amor 
a la Virgen de la Cabeza no 

ha hecho otra cosa que crecer y afianzarse como un 
sentimiento inherente a todo zujareño, corrobora-
do por el patronazgo que la Virgen ostenta al menos 
desde 1635, el título de Alcaldesa Perpetua y la Co-
ronación Pontificia de la Sagrada Imagen en 1926, 
así como el extraordinario libro de Aparición y Mi-
lagros de Ntra. Sra. De la Cabeza de Zújar de 1736.                                                                                                                                            
El fervor que, como zujareña, siento hacia Ella ha 
provocado en mí el afán de conocer la difusión que 
esta grandiosa advocación ha tenido en España. 
Curiosidad que me ha llevado a visitar los aproxi-
madamente 150 lugares donde actualmente se ve-
nera en nuestro país. 

La experiencia de conocer e investigar in situ: el 
origen, la evolución y el devenir de la fe en la Virgen 
de la Cabeza a lo largo de la historia, me ha pareci-
do interesante e inolvidable en todos ellos, aunque 
en este artículo me voy a centrar en Palomares del 
Campo por la singularidad de sus tradiciones.

Palomares del Campo es un pequeño muni-
cipio situado en la Manchuela Alta conquense de 
seiscientos veinticinco habitantes. Tiene un rico 
patrimonio religioso en el que destaca la iglesia 
parroquial Ntra. Sra. de la Asunción y la ermita 
de Ntra. Sra. De la Cabeza, ambas del siglo XVI.                           
En la iglesia se manifiestan con gran acierto los es-
tilos gótico, renacentista y barroco. En ella sobre-
salen la capilla de Hernando de Alarcón (natural 
de Palomares y general de Carlos I de España, que 

Palomares del Campo 
y la Virgen de la Cabeza

Encarnación Sánchez navas

participó en la toma de Granada y estuvo a las ór-
denes del Gran Capitán en Italia), convertida en 
un Museo de Arte Sacro y la capilla de la familia 
Ramírez de Arellano.

La sencillez y sobriedad de la fachada de la er-
mita hace que este pase casi inadvertido, sin em-
bargo, su interior impresiona, especialmente el 
Altar Mayor de estilo barroco, que guarda hermo-
sas tallas como la del Cristo Yacente y Jesús con la 
Cruz.

La devoción a la Virgen de la Cabeza en Palo-
mares del Campo seguramente llegó a través de la 
trashumancia, pero, teniendo en cuenta la tradición 
popular su origen está en la aparición de la imagen 
de la Virgen (de la que solo destacaba la cabeza) en-
cima de una zarza que había en una cueva dentro del 
casco urbano de la localidad junto a la ermita actual.                                                                                                                   
Según el testamento del Licenciado Bartolomé Ló-
pez (clérigo, natural y vecino de Palomares), en la 
segunda mitad del siglo XVI ya existía una ermita 
bajo la advocación de la Cabeza en Palomares y a 
partir de la Bula de Paulo V dada el 5 de abril de 
1614, se fusionaron las cofradías de la Virgen de la 
Cabeza y el Sto. Cristo de la Paz. Estos datos ponen 
de manifiesto que la devoción a esta advocación de 
la Cabeza es centenaria y sigue manteniéndose 
como algo indispensable en la vida de este pueblo.

Las fiestas se celebran el último domingo de 
abril. Son de gran fervor religioso y están llenas de 
tradiciones seculares. Tienen su epicentro en la er-
mita de la Virgen de la Cabeza.

Comienzan el sábado por la tarde con el so-
nido de dulzainas y castañuelas anunciando que la 
fiesta ha llegado. Las danzas, de origen medieval, 
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recorren el pueblo antes de dar la bienvenida a la 
Banda de Música y comenzar con el “Galopeo”, 
baile que el público realiza al ritmo de la música 
durante el pasacalle. Tras la novena, en la puerta de 
la ermita se enciende la tradicional hoguera ameni-
zada con música y danzas a la Virgen, cuya imagen 
será trasladada a las doce de la noche a la iglesia 
de Ntra. Sra. De la Asunción donde se le cantará 
la Salve.

Al día siguiente, domingo, después de la Misa 
Mayor la Virgen paseará por las calles del pueblo 
en una procesión llena de colorido, alegría y senti-
miento, realzada por los bailes que los danzantes le 
ofrecen en las distintas paradas a lo largo del reco-
rrido.

El lunes por la mañana tiene lugar el significa-
tivo y peculiar acto de Ofrecimiento a la Virgen de 
todos los niños del pueblo solicitando su protección. 
Se lleva a cabo en el interior de la ermita sin parar 
de bailar siempre de cara a la Sagrada Imagen. 

Este mismo día por la tarde, se realiza la entrañable 
función en la que se eligen a los nuevos Oficiales.                                                                                                       
El martes, finalizada la Misa se realiza quizá el 
acto más afectivo e íntimo para los habitantes de 
este pueblo: cada hogar de Palomares es bendecido 
con la presencia de su querida y venerada Patrona, 
siendo recibida con la fervorosa aclamación ¡Viva 
la Virgen de la Cabeza! 

Durante estos cuatro emotivos e intensos días 
de fiesta, desde hace siglos Palomares del Campo 
rinde honores a su Patrona con sus hogueras, dan-
zantes, gitanillas, dulzainas, castañuelas y el tradi-
cional canto de los Mayos. Sin duda son unas fiestas 
impregnadas de gran religiosidad que los paloma-
reños y visitantes viven y disfrutan con alegría y 
profunda emoción. 
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L
a primitiva ermita, en la calle de 
los Hospitales, tenía en 1805, so-
bre la puerta, una imagen de la 
Virgen de la Cabeza y un farol 
o lámpara, según se desprende 

de una manda testamentaria de doña Catalina de 
Lara: “(…) de que ha de mantener todas las noches una luz 
a la Virgen de la Cabeza (…)”. 

La Capilla actual, de estilo neogótico, de calle 
Ollerías, se realizó sobre las ruinas de la antigua 
ermita entre 1918 y 1921, costeada por María 
Agustina Pérez de Vargas y Pérez de Vargas, 
Marquesa de Santa Rita y Condesa de Gracia Real 
(1855-1933).

La obra fue realizada por el acreditado cons-
tructor local José Corbella Pené. En la fachada hay 
que destacar en el tímpano un altorrelieve con la 
escena de la Aparición de la Virgen de la Cabeza 
al pastor de Colomera en piedra, obra del escul-
tor y pintor local José Agustín García del Valle y 
González (profesor de la Escuela de Cerámica de 
Andújar, de la que era director Manuel Aldehuela). 
En el interior, el retablo que guarda la imagen de 
la Virgen de la Cabeza, con el pastor Juan de Rivas 
a sus pies, donado por la Peña “El Madroño”, y a 

sus lados las imágenes de la Virgen del Carmen y 
de San Eufrasio. En los laterales un Crucificado, a 
tamaño mayor que el natural, hecho por García del 
Valle; la imagen del Beato Marcos Criado, de Gon-
zález Orea; y a los pies de la nave, el Cristo de Me-
dinaceli, muy venerado en Andújar. En el frontal de 
la mesa altar se puede observar una recreación de 
la Romería sobre azulejo, obra de Pedro Palencia-
no en 1978, obsequio del H. Mayor de la Cofradía, 
José Hernández. 

También costeados por la Condesa, el zócalo 
de azulejos, parte de ellos traídos de Sevilla, en gran 
parte hechos en la fábrica de Mezquita de Andújar; 
la cajonera de la sacristía para guardar las ropas y 
ternos, cuya tapa de mármol blanco llama la aten-
ción por su tamaño, grosor y hermoso pulimento; 
una preciosa custodia, ángeles adoradores, un rico 
cáliz y dos lámparas de plata de puro estilo gótico, 
para ambos lados del altar. En la parte de la epísto-
la, una lápida decía (dice): “A mayor honra y gloria de 
Dios, en obsequio a la Stma. Virgen de la Cabeza y en sufra-
gio de las almas de mis padres el Excmo. Sr. D. Luis Pérez 
de Vargas y González de Castejón y la Excma. Sra. Dª Ana 
María Pérez de Vargas y Castrillo, Marqueses de Santa Rita 
y Condes de Gracia Real y de mis cuatro hermanos, Luis, 

Francisco Fuentes Chamocho
Cofrade Distinguido

La Capilla de la 
Virgen de la Cabeza
cumple ¡100 años!
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Javier, María del Dulce Nombre y Antonio y por intención, 
se empezó a construir esta Capilla en el 1918 y se terminó el 
1921 habiéndola costeado María Agustina Pérez de Vargas 
y Pérez de Vargas. Andújar 15/10/1921”. 

Al sacerdote que atendía la antigua Capilla le 
tocó la lotería y con el dinero del premio encargó 
un retablo a la casa Gerique de Valencia que lo hizo 
en estilo gótico. Una lápida (destruida en la guerra 
civil) colocada en la parte del evangelio de la nue-
va capilla decía: “El presbítero Antonio Medina Sáez, ha 
donado el retablo altar de Ntra. Sra. de la Cabeza, en el día 
de su sesenta y siete cumpleaños, 18 de febrero de 1918. 
Benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui. 
Al haceros esta donación Madre mía solo me propongo sirva 
de sufragio para mi alma. Rogad por mí”. 

Fue bendecida y destinada al culto público el 15 
de octubre de 1921, fiesta de Santa Teresa, por el 
Obispo Basulto Jiménez. Asistió el Clero, el presi-
dente de la Diputación Manuel Montoro, el Ayun-
tamiento presidido por el alcalde José Garzón, los 
H. Mayores de la Cofradía Condes de la Quintería, 
y muchísimos devotos. Terminada la bendición, 
celebró la Eucaristía por vez primera el presbítero 
Antonio Medina. La fiesta terminó con el canto de 
la popular “Salve”. Luego en procesión se dirigie-

ron a la parroquia de San Miguel en donde se cele-
bró solemne misa pontifical con sermón. 

  Próximos a celebrar el VIII Centenario de la 
Aparición de Ntra. Sra. de la Cabeza, evocamos 
que en la Capilla se celebró la Solemne apertura del 
Año Jubilar del VII Centenario, primera fiesta en An-
dújar, el día 12 de agosto de 1927, a las ocho de la 
mañana, estando la misa a cargo del Capellán de 
la misma, Xavier Bellido Aragón, y de Prestes José 
Bellido Aragón y Rafael Malpica. 

En la organización y celebración de este VII 
Centenario contó con la participación y apoyo eco-
nómico de la Condesa, que fue Tesorera y presi-
denta de la Junta de Damas. Costeó con su her-
mana Elvira, Condesa de la Quintería, las obras 
de terminación de la nueva “Crujía” del Santua-
rio. Sufragó obras de reparación en la Ermita del 
Rosario, cercana al Santuario. Instituyó, con otras 
señoras de la nobleza local, la Beca del VII Centenario 
como fomento de vocaciones sacerdotales. En su 
casa palacio tuvo lugar la firma del contrato para la 
realización del “Rosario Monumental”.   

Esta noble dama, gran devota de la “Moreni-
ta”, sufragó y ayudó a todo proyecto de la Virgen y 
de su Santuario. Generosa con su pueblo, dejó en 
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su testamento, suscrito en Jaén el 12.12.1923, ante 
el Notario José Azpitarte, una larga relación de be-
neficiarios, muchos empleados suyos, entre otros: 
Concha y Carmen Mármol Trigo, Antonio Vallejo, 
Antonio Mármol, Escuelas Ave María, Parroquias 
de Santa María, San Miguel y San Bartolomé, Con-
ventos de Mínimas y Trinitarias, a los hijos de su 
sobrina Pastora Candalija: Nicolás y Teresa Lópiz 
Candalija, a su hermana Elvira y esposo (Condes 
de la Quintería)… Ordenó la fundación de un “Asi-
lo u Hospital de Incurables de San Luis”, la edifica-
ción del Sanatorio “Nuestra Señora de la Cabeza”, 
en el sitio de San Cristóbal de Andújar…

Por tanta colaboración y generosidad, el 15 
de mayo de 1927 el Excmo. Ayuntamiento, por la 
Corporación Municipal, la nombra “Hija Predilecta 
de Andújar”. F. Fuentes, La Salle 50 años en Andújar, 
Andújar 2013.

  Distintos eventos y realidades tuvieron acogi-
da en esta Capilla. Soportó las inclemencias de la 
Guerra Civil, la imagen que hoy se venera en ella 

fue sacada de incognito por dos devotos a riesgo de 
sus vidas y escondida en el cercano Asilo de Ancia-
nos. Y acogió los restos mortales del capitán Cortes 
durante seis años.

El Capitán Cortés murió el 2 de mayo de 1937. 
Enterrado en una fosa común en el Cementerio 
Municipal de Andújar, fue exhumado según Acta 
del 24.05.1939 firmada por el Juez Municipal, Juan 
Hernández Pérez, certificada por el médico forense 
Pedro Sánchez García, en presencia de Oficiales de 
la Guardia Civil y paisanos, y llevado a la Capilla 
donde recibió provisional sepultura.

El periódico ABC, del 17.04.1945, por la agen-
cia CIFRA informa: “Los restos del comandante 
Cortés fueron exhumados de la Capilla en la mañana del 
pasado día 15 de abril, en presencia de la viuda, sus hijos, 
relevantes autoridades y otras muchas personalidades. Los 
ataúdes de Cortés y Haya (llegado de Madrid), fueron lle-
vados a Santa María donde se cantó un solemne responso… 
A las 7,30 del domingo 16, los féretros fueron llevados al 
Santuario y depositados en sendos nichos de la Cripta, tras 

Mª Agustina Pérez de Vargas
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serles impuesta la “Medalla Laureada de San Fernando” 
por el Director General de la Guardia Civil, General Alonso 
Vega”. 

  La Capilla de la Virgen de la Cabeza, la “Er-
mita”, ahora servida por la comunidad trinitaria, 
acoge los actos propios del colegio “Virgen de la 
Cabeza”; los protocolarios de la Cofradía Matriz: 
sabatinas, tomas de hermandad, traslados de la 
Virgen, de romería… Las hechas por “El Madro-
ño”: Jornadas del Rosario, ocho de sus 38 pregones, 
y la entrega de la talla del Pastor Juan de Rivas el 
6 de abril de 1986, obra del peñista Antonio Qui-
rós. Fue también lugar de los ensayos diarios del 
Orfeón “Virgen de la Cabeza”, dirigido por José 
Moreno hasta su fallecimiento en 1994.

  Desde su inauguración, hace ¡100 años!, la 
Capilla, sirve de acicate devocional a nuestro pue-
blo, por las numerosas visitas diarias que recibe. 
Demos gracias a Dios por inspirar esta obra en ho-
nor de la Virgen, y nuestra oración por la Condesa 
de Gracia Real que la llevó a cabo.

Fachada y escena de la Aparición Altar y retablo con imágenes

...el 15 de mayo 
de 1927 el Excmo. 
Ayuntamiento, por 
la Corporación 
Municipal, la nombra 
“Hija Predilecta de 
Andújar”. F. Fuentes, 
La Salle 50 años en 
Andújar, Andújar 
2013.
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D
on Miguel Peinado Blan-
co, natural de Mengíbar y 
vecino de Villanueva de la 
Reina, es el autor de “La 
Peregrina”, la imagen de la 

cofradía de la Virgen de la Cabeza de Mengíbar 
que, desde 2018 procesiona en la Romería Infan-
til, y la que permanece todo el año en cada una 
de las casas de los hermanos mayores de la cofra-
día durante el año de su mandato.

Hemos querido conocer a su autor y para ello 
nos desplazamos a Villanueva de la Reina con el 
fin de contemplar en su taller la obra de un hom-
bre dedicado durante muchos años, y en cuerpo 
y alma, a trabajar la madera y realizar lo que su 
mente le dicta y que, sabiamente, transmite y or-
dena a su mano y a su gubia. Debemos añadir 
que nos acogió con la atención, la bondad y la 
gentileza que le caracterizan.

Don Miguel tiene actualmente 87 años, aun-
que lo vemos joven, respirando ilusión y con mu-
chas ganas de seguir en su taller realizando sus 
muchos encargos y todo lo que tiene en proyecto. 
Curiosamente, nos llamó la atención el hecho de 
que nació en Mengíbar, debido a la circunstancia 
de que su padre, don Tomás Peinado Herrera, 
era Maestro Nacional y ejercía como tal en Men-
gíbar cuando él nació, circunstancia que ignorá-
bamos y que fue una gran sorpresa. 

Desde niño le encantaba modelar muñecos, 
juguetes o monigotes con barro, y con el marti-
llo y la sierra trabajaba la madera, que años más 
tarde iba a ser su gran vocación. Su padre, vien-
do sus aptitudes y afición, le mandó a estudiar 

“La peregrina”, 
imagen de la cofradía de la 
Virgen de la Cabeza de Mengíbar

a Sevilla a un colegio de salesianos, donde per-
feccionó esta disciplina. Después consiguió una 
beca para ir a estudiar a Santander, donde siguió 
los estudios de modelado en barro y vaciado en 
escayola. Allí afianzó su preparación y verdadera 

Sebastián Barahona Vallecillo
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“La peregrina”, 
imagen de la cofradía de la 
Virgen de la Cabeza de Mengíbar

vocación. Al terminar sus estudios volvió a Villa-
nueva de la Reina y montó un taller de ebaniste-
ría y un comercio, en el que vendía los muebles 
que fabricaba. Sin embargo, nunca abandonó su 
verdadera vocación, o sea, la escultura. Se jubiló 
con 64 años y ese fue el momento en que se dedi-
có de lleno a su afición favorita: la escultura.

De “La Peregrina”, la imagen que talló para 
la Romería Infantil, que organiza anualmente la 
cofradía de la Virgen de la Cabeza de Mengíbar, 
nos dice que primero la modeló en barro y des-
pués en fibra de vidrio, con el fin de que pesase 
lo mínimo, ya que sería portada a hombros de 
niños. Solo la base es de madera. La imagen mide 
60 cm de alto y está policromada. Nos añade que 
está muy contento con esa obra y que ojalá per-
maneciese en su taller para contemplarla, y que 
para tallarla se inspiró en la imagen del Santuario 
de Sierra Morena, su gran musa.

En su extenso taller contemplamos un gran 
número de obras, unas terminadas y otras en 
proceso de talla, que llenaban las estanterías y las 
paredes, explicándonos con todo detalle cada una 
de ellas. Muy contento y orgulloso de su obra nos 
indicaba las distintas advocaciones de la Virgen 

María, abundando las de la Virgen de la Cabe-
za, santa Potenciana, la patrona de Villanueva 
de la Reina, distintos Papas, como Pío XII, Juan 
XXIII, Juan Pablo II, del que hay varias tablas y 
bustos, además de miembros de su familia. Desta-
caba una bella imagen de la Virgen de la Cabeza, 
entonces recién acabada, confeccionada en ma-
dera de cedro, policromada y con bello estofado. 
En aquellos momentos tenía en proyecto esculpir 
la figura del Papa Francisco, que cree se lo mere-
ce por la gran labor que está realizando. Admira-
mos sus obras y encontramos que en todas ellas 
ha tratado y conseguido reflejar el alma de cada 
uno de los personajes, apareciendo reflejados 
en ellas sus rasgos más característicos, buscando 
siempre lograr la perfección.

Hablamos del resto de sus obras y nos dice que 
están esparcidas en muchos lugares, por ejemplo, 
Almería, Andújar, La Higuera, Villanueva de la 

Don Miguel tiene 
actualmente 87 años, 
aunque lo vemos joven, 
respirando ilusión y con 
muchas ganas de seguir 
en su taller realizando 
sus muchos encargos 
y todo lo que tiene en 
proyecto...
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Reina, Mengíbar y otras muchas localidades. Su 
cara refleja el sentimiento que le produce, cuando 
alguna de ellas abandona el taller y se va a otro 
lugar. Confiesa que al esculpir una obra no solo 
pretende que se pueda averiguar el rostro de la 
persona que quiso esculpir, sino reflejar en ella las 
principales cualidades que le caracterizaron en su 
vida.

No podíamos eludir el tema de la Virgen de 
la Cabeza y, emocionado, nos decía que Ella ha 
sido siempre su gran maestra, la que le ha ayuda-
do en sus trabajos y la que le ha permitido hacer 
su obra. Ella -nos dice- ha movido siempre mis 
manos para poder esculpir lo que he querido mo-
delar.

Entre los escultores, admira a Mariano Ben-
lliure, maestro del Realismo, y de los clásicos, a 
Gregorio Fernández, un genio del Barroco, difícil 
de igualar. Está muy orgulloso del monumento a 
la Constitución española, que le encargó el enton-
ces alcalde de Villanueva de la Reina, don Roque 
Lara, que está colocado en un lugar preeminente 
de la plaza de la iglesia de Villanueva de la Reina 
y que fue inaugurado en 2004. También nos dice 
que está muy orgulloso de ser el autor de “La Pe-
regrina” y quisiera que Ella proteja y ayude a los 
niños de Mengíbar que la procesionan.

Al preguntarle por su familia nos dijo que tie-
ne tres hijos, dos varones y una hembra, de los que 
se siente muy orgulloso. Uno es escultor y profe-
sor de modelado. También le enorgullece sus seis 
nietos y un biznieto, que le alegran la vida.

Nos encarece que transmitamos un saludo al 
pueblo de Mengíbar, al que tiene mucho cariño, 
y a todos los mengibareños, porque en él nació y 
es, como se suele decir, su patria chica. 

Nosotros agradecemos a don Miguel Peinado 
sus muchas atenciones y amabilidad, y le desea-
mos que la Virgen de la Cabeza le conceda mu-
cha salud y viva muchos años en compañía de su 
familia, para que, con su arte, tesón, constancia, 
superación y amor a su vocación, siga realizando 
muchas obras con el estilo, la perfección y la be-
lleza que le caracteriza.

...está muy orgulloso 
de ser el autor de 
“La Peregrina” y 
quisiera que Ella 

proteja y ayude a los 
niños de Mengíbar 
que la procesionan



MirandoalSantuario2021 73

CofradíaMatriz
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¿Quién nos iba a decir que no podríamos verte 
en tus andas el último domingo de abril?

Tristemente ocurrió el año pasado.
Una pandemia, que acechaba el mundo, deja-

ba en el camino a muchas personas, personas que 
ya viven de la eterna romería del cielo.

Nos aferramos a esa última mirada de tus ojos 
verde aceituna, nos aferramos a poder tocar tus an-
das y postrarnos ante Ti, Madre buena, para poder 
besar tu manto bendito.

El pasado año, desde la Cofradía Matriz, cele-
bramos un “ROMERÍA DESDE EL CORAZÓN”, 

Romería 
desde el corazón

donde se invitó  todos a adornar sus balcones y ha-
cer altares donde estar unidos en la devoción a la 
Santísima Virgen de la Cabeza.

Fue duro, pero llenó de color las calles vacías 
y oscuras en los momentos más duros de esta pan-
demia.

En el recuerdo nos quedó la invitación del se-
ñor Obispo don Amadeo Rodríguez Magro, en la 
que no animaba a salir a los balcones y ondear un 
pañuelo blanco.

Gracias Madre por tu protección.

Comisión Revista Mirando al Santuario
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Romería 
desde el corazón

Barea Granados de Siles

Enrique Garrido de Ubeda

Familia Arévalo & Cantudo

Cristóbal Barragán

Familia Aglio & Rodríguez

Familia Cámara Susi de Torredonjimeno
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Familia Checa Penalva de Palma de Mallorca Familia Cisneros

Familia Corpas Zufia

Familia Cachinero, Málaga

Familia Damas Serrano

Familia Cardeñas & Sequera
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Familia Gómez Ramírez Familia García-Rabadán Delgado

Familia Gutierrez - Díaz

Familia Vázquez & Soto

Familia Lozano & Montero

Hermano Mayor de la Real Cofradía Matriz Virgen de la Cabeza, 
Antonio Barrios Hernández
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Familia Marcos & Barrilao Familia Martos & Córdoba

Familia León & Amaro

Familia Menéndez-Quintana Lorente

Familia Serrano Pérez

Familia Moreno Romero, El Carpio (Córdoba)
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Familia Ollero & Jiménez Familia Palenciano Tirado

Familia Villar & Soriano

Familia Olmedo & Moreno

Francisco José Menarguez López

Familia Plato & Pérez
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Familia Valencia

Familia Poyatos & Penalva

Familia González Fernández, Arjona (Jaén)

Familia González & García
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S
in duda alguna los hechos acontecidos 
en el Real Santuario de Nuestra Señora 
de la Cabeza de Andújar entre los pri-
meros días de septiembre de 1936 y el 1 
de mayo de 1937 marcaron un antes y 

después en todo lo que acontece a la forma de entender, 
celebrar y vivir la devoción y por ende la romería en torno 
a nuestra Patrona. La destrucción y/o pérdida de la gran 
mayoría del patrimonio artístico que se guardaba en la hoy 
basílica provocó que tras la Guerra Civil fuera necesaria 
su reposición, haciéndose, en el caso de los elementos más 
simbólicos, de una forma casi mimética, así sucedió con el 
propio templo, la reja y, salvando las evidentes diferencias 
morfológicas, la propia imagen de la Virgen. 

No podemos tampoco olvidar que las piezas del siglo 
XVII sobre las que se centra este artículo: la ráfaga y la 
peana, tienen además una fuerte carga simbólica e ico-
nográfica. Ambas, quizá por ser los elementos que más 
cercanos se encuentran a la Virgen acabaron formando 
parte casi indisoluble de su propio icono e imagen popu-
lar asimilada durante siglos por los devotos. Esto también 
se vería favorecido, sin duda, por el diseño tan original 
de estas, sobre todo de la peana, que hará que para los 
fieles de la Virgen de la Cabeza sea casi una parte más de 
la propia imagen haciéndola genuinamente distinta ante 
otras advocaciones marianas.  

Hasta el momento se había mantenido que esta parte 
tan importante del ajuar de la Virgen se había perdido 

Tomás de Jesús Porras González

La ráfaga y peana de 
Nuestra Señora de la 
Cabeza de Andújar. 
Nuevos datos sobre el conjunto 
argénteo de nuestra patrona 
(1937-1943)

durante el asedio, afirmándose además que las actuales 
que se encuentran en el camarín eran obra del orfebre lu-
centino Angulo que las había reproducido tras la Guerra 
Civil1. Pues bien, en el trascurso de una investigación llegó 
hasta mí un ejemplar del diario falangista Patria fechado 
el 10 de marzo de 1943. En el aparece un artículo firma-
do por José Cirre Jiménez bajo el título: “El Santuario de 
la Cabeza” el cual va acompañado de dos fotografías, una 
muy conocida de la desaparecida imagen de la Virgen y 
otra en la que se pueden ver apiladas las piezas rescatadas 
de la peana, la ráfaga, media luna y otros elementos de 
culto (pudiéndose intuir también lo que podrían ser unos 
candelabros y jarras de pequeño formato), demostrando 
1  Lázaro Damas, M.S., (2010). El tesoro de la Virgen de la Cabeza 
de Andújar. Una mirada a través del tiempo. Boletín del Instituto de 
Estudios Giennenses Nº 202, pág. 101-136.
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así que estos se rescataron de entre las ruinas del santua-
rio tras el final del asedio en los primeros días del mes de 
mayo de 1937. 

En el propio artículo nos dice: “La imagen autentica era 
del siglo XI, ignorándose su escultor llevaba ráfaga de plata cir-
cundándola, que fueron destruidas con ella, pero algunos restos de 
las mismas y la peana serán utilizados para completar las nuevas, 
mediante la restauración pertinente.”

Sería bueno recordar también la existencia de otra 
fotografía, en el archivo del periódico ABC en la que se 
pueden ver los mantos, entre ellos el de la Coronación 
Canónica de 1909, rescatados también tras el asedio. Am-
bas fotografías, sin duda, conectadas entre sí las podemos 
situar muy bien en este hilo temporal de los primeros días 
tras la finalización del mismo. Además, y remitiéndonos 
de nuevo a la prensa, en el diario Sol de Madrid del 7 de 
mayo de 1937 (recordemos que el asedio había termina-
do el 1 de ese mismo mes) aparece un artículo en el que se 
nos dice: “…En la comandancia de Andújar han sido entregados 
en el día de hoy (6 de mayo de 1937) por los soldados del ejército 
del pueblo todos los objetos de culto encontrados en el Santuario”. 
Por lo que podemos situar que las fotografías fueron reali-
zadas en los días posteriores a su llegada a la ciudad. 

Toda esta información se vendría a ratificar con el 
estudio visual de la peana y ráfaga en la actualidad en la 
cual podemos distinguir elementos que claramente perte-
necen a la original como pueden ser la propia ráfaga en 
forma de “ocho”, las cabezas de querubes que rematan 
cada una de las aristas de la misma, las partes bulbosas 
donde el trabajo del metal se aprecia de distinta mano 
al del friso que remata la peana, este sí, totalmente nue-
vo realizado por Angulo. Esta afirmación se puede hacer 
tras la comparativa realizada a una foto de alta calidad de 
la pena original y otra de la actual donde se ve claramente 
que esta parte en la antigua tenía una decoración basada 
en una serie de círculos continuos siendo la actual de ho-
jas de acanto que se alternan desde arriba y abajo.

Pero sin duda las partes que nos pueden llevar a afir-
mar con rotundidad que fue reconstruida y no hecha de 
nuevo son los óvalos dorados que se disponen en los fren-
tes de la peana ochavada. Estos provienen del primitivo 
trono procesional que se usaba durante el siglo XVI y que 
tras el cambio de andas fueron colocados en ella. Estos 
representan diferentes escenas relacionadas con la Virgen 
de la Cabeza, destacando una en la que se nos muestra 

la procesión de la imagen en la romería. En ella podemos 
ver el Santuario con la portada que le proyectara junto 
al resto de la reforma del templo Andrés de Vandelvira, 
aunque esta portada finalmente no se realizó. Esto nos 
vendría a datar y reafirmar la originalidad, al menos de 
estas piezas, puesto que la persona que realizo este bajo 
relieve tendría que conocer de primera mano el citado 
proyecto vandelviriano que evidentemente, por cronolo-
gía, Angulo no conoció. 

Para terminar, y volviendo al artículo de J.Cirre pode-
mos destacar otros datos que pueden llamar nuestra aten-
ción. El texto comienza con una errata ya que habla de que 
la romería se realizará el “último domingo de mayo” cosa 
que no sucedió en ese año de 1943. Continúa hablándonos 
de que Navas Parejo se encuentra construyendo por aquel 
año el nuevo retablo, el tabernáculo y el sagrario para el 
santuario, encargado por el Servicio General de Regiones 
Devastadas y Reparaciones. Del mismo modo nos habla 
de la hechura de la nueva imagen de la Virgen de la Cabe-
za, por el mismo artista, diciéndonos que: “ ha sido posible, 
gracias al escultor granadino, señor Navas Parejo, que había hecho con 
anterioridad al Alzamiento una imagen de Santa María de la Cabeza 
y guardaba, con el documento gráfico, los detalles completos de las 
proporciones y la altura, que es de ochenta y cinco sentimientos. “

Para terminar, el artículo nos dice que en esa romería 
de 1943 se hará entrega por parte de D.G.R.D.R.2 de la 
iglesia del Santuario terminada junto con la puerta prin-
cipal y la cripta. La imagen de la nueva Virgen no fue 
entregada hasta el año siguiente, 1944, cuando se termi-
na por completo el Real Santuario que es entregado de 
forma oficial el 8 de abril de 1945, siendo bendecida la 
nueva imagen el retablo y el camarín el 29 de abril de ese 
año, domingo de romería.

Este artículo de presa y sobre todo la fotografía que 
en el aparece viene a desdecir lo mantenido hasta ahora, 
que todo el conjunto argénteo se había realizado nuevo 
tras la Guerra Civil. Si bien hay que aclarar que este ar-
tículo quedaría supeditado al estudio in situ y de forma 
detalla de la peana en el camarín de Nuestra Señora de la 
Cabeza en su Real Santuario de Sierra Morena, cosa que 
ha sido imposible de realizar en el momento en el que se 
ha escrito este artículo debido a la situación epidemioló-
gica en la que nos encontramos.  

2  Acrónimo de Dirección General de Regiones Devastadas y Re-
paraciones. 
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P. Francisco Adán Morales, O.SS.T.

A petición del director de la re-
vista, Don. Enrique Gómez, 
me atrevo a enviar el siguiente 
trabajo sobre los trinitarios y el 
Santuario Virgen de la Cabeza.

Aunque la Orden de la Stma. Trinidad está 
unida al Santuario desde 1930, cuando se firmó 
un convenio con la diócesis de Jaén, su presencia 
en la ciudad de Andújar viene de lejos, concreta-
mente de 1244, año de la fundación del primer 
convento de la Orden de San Juan de Mata y San 
Félix de Valois en la ciudad de Andújar, de ori-
gen Real. Más tarde, en 1280 se trasladaron al 
convento de la Trinidad cerca de Santa María la 
Mayor para finalmente en 1574 pasarse al de San 
Eufrasio, patrón de la ciudad. 

Tras el edicto de exclaustración de Mendi-
zábal, en 1835, los religiosos trinitarios se vieron 
obligados a marcharse de su última residencia e 
Iglesia en la ciudad que con el tiempo fueron con-
virtiéndose en ruinas para desaparecer del mapa 
y su emplazamiento en propiedad del fisco y par-
ticulares.

Con el retorno de la Orden Trinitaria a nues-
tra patria, que comenzó en Alcázar de San Juan, 
en 1879, sus autoridades pensaron fundar don-
de antes habían estado tantos años y llegado el 
momento, que fue después del séptimo centena-
rio de la Aparición de la Virgen de la Cabeza al 
pastor de Colomera, acordaron con el Sr. Obispo 
de Jaén, D. Manuel Basulto Jiménez la fundación 
de una Casa religiosa en el Santuario firmándose 
el convenio el 24 de enero de 1930. La toma de 

Los Trinitarios 
en la Basílica y Real Santuario 
de Ntra. Sra. de la Cabeza
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posesión acaeció el 12 de abril de dicho año con 
mucha alegría de la Orden trinitaria representada 
por los allí presentes y los devotos de la Morenita 
que habían concurrido al acto.

Una vez finalizada la Contienda Civil de 
1936-39, volvieron los padres trinitarios teniendo 
como punto de referencia y base de operaciones 
Andújar donde se hicieron cargo de la parroquia 
de San Miguel y la Ermita de la Virgen de la Ca-
beza habitando en una casa del obispado hasta 
que se mudaron al palacio del Conde de la Quin-

tería en 1953, otorgado en propiedad a la Orden 
de la Stma. Trinidad y Redención de Cautivos.

Terminada la reconstrucción del Santuario 
por Regiones Devastadas e inaugurado en abril 
de 1945, se formó una nueva Comunidad Religio-
sa en el Santuario haciéndose cargo también de la 
casa de la ciudad.

En este volver a donde habían sido echados an-
tes por su condición de religiosos, encontraron en 
sus hermanas de hábito, las monjas trinitarias, una 
ayuda imprescindible con sus oraciones y atencio-

© Manuel José Gómez Martínez
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nes materiales de alimento, lavado de ropa y reco-
gida de envíos postales, entre otras cosas.

La presencia de los trinitarios en el Santuario, 
en un primer momento, se dejó notar mediante 
la instalación eléctrica, abastecimiento del agua, 
obras de acondicionamiento para convertirlo en un 
convento de frailes, etc. y después del retorno, con 
la restauración de los estragos del asedio, se fueron 
adquiriendo el mobiliario y las comunicaciones con 
la ciudad.

Entre los aportes de importancia al buen funcio-
namiento y lustre del lugar de la Aparición, lejos de 
los pueblos más cercanos, podríamos señalar, aun-
que sin extendernos demasiado, la nueva nave del 
ala norte que vino a completar la silueta del San-
tuario dando cabida y amplitud en primer lugar a 
los seminaristas y luego para otras convivencias de 
grupos que lo soliciten.

En este sentido, sin salirnos del tema anterior, re-
señar el Museo Mariano inaugurado en 1997 por el 
nuevo Rector P. Domingo Conesa donde se han colo-
cado una serie de objetos de valor y pinturas que an-
tes estaban distribuidos en diferentes lugares. El acto 
se abrió por el P. Jesús Herrera quien en su breve dis-
curso puso de relieve las motivaciones que gestaron 
dicho museo, entre las que destacó la importancia de 
que el Santuario de la Virgen de la Cabeza recupe-
rase su historia y se constituyese en foco de cultura y 
religiosidad para toda Andalucía y España.

Con el pasar del tiempo, se han ido acogiendo 
nuevos objetos de valor que pueden contemplarse 
en estas salas de la planta baja de la nave norte.

Siguiendo con otros hechos que no pueden 
pasar sin detenernos en ellos por su valor y sig-

nificado, hablemos del Camarín que acoge la 
Sagrada Imagen del Ntra. Sra. de la Cabeza en 
un habitáculo totalmente reformado en el año 
1983 siendo Rector el P. Saturnino Gómez. Las 
paredes que solían estar emborronadas por los 
transeúntes se cambiaron por mármol y la cúpu-
la de media naranja a cuadros está sostenida por 
columnas estriadas del mismo material. En el al-
tar del centro, emerge la Sagrada Imagen sobre 
la peana que ha llegado hasta nosotros desde el 
siglo XVIII vestida con su manto y el Niño Jesús 
en su mano izda. con el típico resplandor que la 
envuelve y la media luna a sus pies. Durante todo 
el año no le faltan flores que adornan su trono.

Otro acontecimiento de importancia ha sido 
la declaración del templo en Basílica Menor que 
comenzó con el P. Jesús Herrera quien avanzó 
ya en su tiempo la iniciativa de lo que unos años 
más tarde se consiguió para lo cual se hicieron 
necesarias unas reformas en el presbiterio colo-
cando el tabernáculo en una capilla lateral y en 
la otra el cuadro de la Última Cena además de 
Luís Aldehuela, colgar una nueva lámpara sobre 
el altar y cambiar el altar de una pieza de gra-
nito por el actual, más artístico. Esto sucedió en 
tiempos del P. Isidoro Murciego como Rector, en 
el año 2010 

Además de lo ya dicho, todavía podemos seguir 
adelante haciéndonos eco de la restauración de lo 
que fuera Parador Nacional, en la primera década 
del siglo XXI, convirtiéndolo en Hospedería del 
Santuario bajo la cobertura de la Provincia del Es-
píritu Santo o España Sur. Gracias a un préstamo 
del Banco Popular, que la Comunidad del Santua-
rio continúa pagando, se pudo llevar adelante una 
obra que pedía a gritos acometerla cuanto antes en 
atención al prestigio del Santuario.

Entre las distinciones, a más de lo de Basílica 
Menor, podemos recordar la concesión de la Rosa 
de Oro a la Virgen de la Cabeza con motivo del año 
jubilar 2009-10 por su Santidad el papa Benedicto 
XVI y el título a la romería de Bien  de Interés Cul-
tural  por la Junta de Andalucía en abril del 2013 o 
bien Romeros del Año a la Comunidad Trinitaria  
en 2005 por el Ayuntamiento de Andújar.

Otro acontecimiento de 
importancia ha sido la 

declaración del templo en 
Basílica Menor que comenzó 

con el P. Jesús Herrera
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E
l 2020 quedará en nuestra memo-
ria como el año en que el mundo 
entero sufriría, inesperadamente, 
una pandemia, después de un si-
glo en que la humanidad, gracias 

a los avances de la medicina moderna, se creía ya 
inmune a cataclismos sanitarios.

Andújar y la Virgen de la Cabeza conservan en 
su recuerdo las veces que hubo de trasladarse su 
imagen desde el Santuario de Sierra Morena has-
ta nuestra Ciudad a fin de realizar rogativas que 
consiguieran preservar a sus vecinos de contagios 
letales masivos.

Los actos religiosos y la acción social han ido 
siempre de la mano en la vida de las Hermandades 
y Cofradías. La devoción popular en torno a la Vir-
gen de la Cabeza ha mostrado, desde su origen, un 
perfil de la Iglesia, donde el humanismo cristiano 
se hacía patente en el rostro maternal y amoroso 
de la Madre de Dios, que debía traducirse en obras 
benéficas para con sus hijos más descartados.

Ya, en los Estatutos de la Cofradía Matriz de 
1.505, aparece el Hospital que la Hermandad tenía 
en la Ciudad, donde se atendía por caridad, a po-
bres y moribundos (Art. 37).

Las epidemias solían sucederse, y la población 
confiaba más, en los efectos de las rogativas, que 
en los remedios del galeno. Las Cofradías, jugaban 
un papel esencial en promover la piedad, que pro-

Rogativas a Ntra.  
Sra. de la Cabeza
Con motivo del contagio que  
afligió a Andalucía en 1650

curara la benevolencia del Cielo, por las súplicas 
de los fieles afligidos por los tormentos de la cruel 
pandemia, que tantas vidas segaba inmisericorde-
mente. La Virgen de la Cabeza gozaba de gran es-
tima entre sus devotos, desde que en el siglo XIII 
aconteciera la milagrosa curación del pastor de Co-
lomera, Juan de Rivas, tras su gloriosa aparición en 
el Cerro de Sierra Morena al finalizar la ocupación 
sarracena. Su fama de mediadora y protectora se 
extendió en tal medida, que sus romerías eran mul-
titudinarias, y los peregrinos en busca de salud y 
consuelo se contaban por cientos.

D. Manuel Salcedo Olid, fue regidor perpe-
tuo de la Ciudad, Alguacil Mayor del Santo Ofi-
cio de la Inquisición y Diputado de la Cofradía 
de la Virgen de la Cabeza en el siglo XVII. Este 
insigne andujareño nos legó varias obras escritas 
sobre la historia de nuestra Patrona. Por su in-
terés, en el caso que nos ocupa, nos referiremos 
a la primera de ellas que publicara bajo el títu-
lo: “EPILOGO DE LA SOLEMNISSIMA Y 
MUY FESTIVA TRANSLACION de la mila-
grosa Imagen de Ntra. Sra. de la Cabeza, 
desde su prodigioso Santuario de Sierra 
Morena, a la Yglesia Mayor de la muy No-
ble y muy Leal Ciudad de Andújar, para 
que la preserve del contagio con que Dios 
nuestro Señor aflixe esta Andaluzía, este 
año de 1.650”.
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Coincidiendo con el principio del estado de 
alarma forzado por la COVID-19, se cumplieron 
las bodas de plata de la publicación en facsímil de 
la obra referida que ahora recobra especial actua-
lidad. Dicho facsímil, editado en 1.995, cuenta con 
las interesantes notas introductorias de Manuel 
Peláez, Francisco Fuentes, Enrique Gómez 
y José Carlos de Torres. El patrocinio vino de 
la mano del Excmo. Ayuntamiento de Andújar, la 
Academia de Cronistas de Andalucía, el Centro de 
Estudios marianos sobre Sierra Morena “Salcedo 
Olid” y la Peña el Madroño.

Resulta curioso comprobar cómo el “Epílogo” 
de Salcedo Olid describe con detalle las circunstan-
cias que decidieron proceder al traslado de la Ima-
gen de la Virgen de la Cabeza desde su Santuario, 
hasta la iglesia de Santa María la Mayor de Andú-
jar, para solicitar los favores de nuestra Patrona en 
pro de librar a la Ciudad de la mortífera peste que 
llegaba desde Sevilla Guadalquivir arriba, a finales 
de 1649. 

En esta obra se relatan las diatribas y actua-
ciones, que tanto las autoridades civiles como 
eclesiásticas, resolvieron junto con la población 
hasta acordar trasladar la imagen de la Morenita. 
Junto a las medidas sanitarias de preven-
ción, higiene y restricción de movilidad de 
personas, animales y alimentos, se deci-
dieron las normas del traslado, así como 
las fiestas y rogativas que se celebrarían 
durante la estancia en Andújar de la Ima-
gen.

“Diciendo algunos Capitulares que traer esta 
Santa Imagen a Andújar parecía más comodidad 
que devoción, y que casi se profanaba prenda tan 
Celestial  Otros discurrían, que las necesidades de 
la comarca eren grandes, a esta había de venir a 
pedir favor a esta Señora.

Trajéronle a la memoria las veces que esta Soberana 
Imagen ha honrado esta Ciudad con su presencia desde el año 
de 1233  hasta 1581, cuando la peste de Sevilla lastimó 
casi toda Andalucía” (pg. 3)

En enero de 1650, se cierra perimetralmente 
la Ciudad, controlando con guardas, cuanto salía 
y entraba por sus puertas, con prohibición expresa 

de acceso a cuantos llegaran de Sevilla, Córdoba y 
otras de las que hubiese noticias de enfermedad en 
ellas.

Tras la notificación de la Cofradía el uno de 
febrero de 1.650, del acuerdo de “Traslación” de 
la imagen de la Virgen para rogar protección con 
su presencia, los Capitulares designaron Caballe-
ros Comisarios para disponer la bajada y evitar que 
los vecinos entren y salgan de la Ciudad. Se deci-
de suspender la Romería por motivos sanitarios e 
impedir la afluencia masiva de gente que facilitara 
la propagación de la epidemia. Ante la situación 
de aislamiento, se padecieron carencias de artículos 
de primera necesidad, sufriéndose incrementos sig-
nificativos en sus precios. Se decidieron sanciones 
para quienes incumplieran las normas de orden y 
distanciamiento social, y se nombró un “Superinten-
dente para la guarda del contagio” que, auxiliado por 
un cortejo designado para tal fin, se encargaba de 
hacer respetar las instrucciones acordadas.

“El licenciado D. Pedro de Cervantes que sirve al Co-
rregimiento de la Ciudad  el antecedente de la gloriosa Trans-
lación tuvo por acertada política mandar, que nadie saliese 
sin forzosa obligación, licencia y cédula suya a los campos  
caminos y puertas, apercibiendo a los inobedientes rigurosas 
penas. Ayudándole D. Antonio Terrones Robles  en la super-
intendencia del resguardo del contagio, haciendo cortar los 
vados, campiñas y cordilleras de Sierra Morena y con inter-
vención de Diputados de la Junta de la Salud, se decretó que 
aquel día y el siguiente asistiesen las puertas de la Ciudad 
duplicados Caballeros y Guardas menores  Y (porque el in-
corregible y alborotado vulgo, poco atento, no las asaltara por 
anticiparse a ver a Ntra. Sra.) se formasen dos compañías de 
100 hombres, que repartidos con mosquetes en escuadras en 
la Ciudad, y en el campo, en los puestos de más fácil salida, 
dándole  los de afuera el nombre.” (pg.3)

El uno de marzo de 1.650 se procedió a la Tras-
lación sin fecha fijada de regreso, pero que hubo de 
retrasarse en dos ocasiones respecto a lo previsto 
por consejo de las autoridades sanitarias, hasta que 
a primeros de diciembre del mismo año vuelve a su 
Santuario tras celebrarse Magna Procesión en An-
dújar en acción de gracias a la Morenita por haber-
se librado la población de los males de la epidemia 
de la peste.
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Pedro Palenciano

H
ay muy pocos estudios sobre 
los mantos de Nuestra Virgen 
de la Cabeza, por eso creo que 
cualquier nuevo dato siempre 
tiene un valor peculiar porque 

los libros de actas de la Cofradía del siglo XX, donde 
podríamos saber muchos de estos datos, están desapa-
recidos o no están a la disposición de la Cofradía, según 
nos dicen a los Hermanos de esta corporación. Por esto 
hoy y después de saber nuevas noticias, quiero hacer 
referencia a el manto de “la Recoronación” quizás uno 
de los mantos más ricos que atesora nuestra devoción.

Este manto, según nos dijo Francisco Fuentes 
en esta misma revista en 2010, fue encargado al 
taller sevillano de “Padilla” y fue entregado en sep-
tiembre de 1958.

Después de saber este dato me puse a investigar 
sobre el taller y deduje que se trataba del taller de 
Leopoldo Padilla, buscando sobre él veo que era un 
taller importante en Sevilla desde 1941. Era cono-
cido como “Taller de Nuestra Señora de la Paz”, 
tanto fue así que llego a tener trabajando allí un 
centenar de mujeres, “lo sofistico a base de luces, 
grandes y pequeñas; de timbres que llamaban con 
sonidos distintos aprendizas y oficialas, etc. Todo 
era espectacular. “ 

De su taller salieron obras destacadas para Se-
villa como el palio de la Paz del Porvenir 1947, el 
antiguo palio de San Gonzalo y las algunas piezas 
para la Hdad. de San Benito como un “senatus” 
muy original o el manto rojo recientemente restau-
rado y pasado a azul.

El manto de la 
Recoronación del taller 
de Leopoldo Padilla Viss
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En Málaga dirigió otro taller que nunca llego 
a buen puerto, pero dejo obras muy importantes 
como el manto de la Virgen de la Concepción 
de la Cofradía del Huerto con el árbol de la vida 
cubriendo la totalidad del manto malagueño.

Padilla nunca dibujó, pero tenía arte para 
perfeccionar dibujos y contó con grandes dise-
ñadores como el caso de Maireles que fue el que 
diseñó el manto del que nos referimos.

Bueno después de esta breve introducción al 
personaje, aparece en el Boletín de las Cofra-
días de Sevilla de diciembre de 2020 un artículo 
de David Molina Cañete llamado “La obra de 
Leopoldo Padilla Viss para la Hdad. de san Be-
nito” donde este autor después de tener contacto 
con la familia nos da datos no conocidos hasta  
el momento, como por ejemplo su procedencia 
nacido en Vilches localidad jiennense el 8 de di-
ciembre de 1895 siendo sus padres José y Ana, 
esta última oriunda  de Alemania y de proceden-
tes de la Carolina, esto nos da el dato que sus 
familiares vienen de la Provincia de Jaén y  que 
cierta afinidad con la patrona de la diócesis qui-

zás tendrían y supongo que al bordar el manto 
de la V. de la Cabeza se sentirían más unidos a 
su  orígenes.

El artículo hace referencia a los trabajos más 
importantes y se centra en las obras de la Hdad. 
de San Benito que quizás sean de las pocas piezas 
que quedan en Sevilla de este bordador y publica 
algunas fotografías del taller e incluso un retrato 
de primer plano del personaje que hoy también 
adjuntamos para poner cara al autor de nuestro 
manto.

Pero lo más interesante es cuando me doy 
cuenta un mes después que en el artículo apa-
rece una pequeña fotografía y al detenerme en 
ella aprecio que podría tratarse del manto de la 
Recoronación. La fotografía es muy pequeña y 
de no muy buena calidad, pero al superponer la 
fotografía del manto original sobre ella y defor-
mándola hasta hacerla coincidir se aprecian de-
talles que coinciden y por lo tanto se trata de una 
fotografía en la que se puede observar el momen-
to de la terminación del manto donde aparecen 
las bordadoras que realizaron la obra.
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El bordador Leopoldo Padilla Viss en una fotografía 
tomada al principio de la década de 1960. 

Mercedes García P.

En el centro de la foto se aprecia la que po-
dría ser Mercedes Zorrilla, esposa del bordador, 
por la que se inicia en el bordado. Quizás otra 
de las bordadoras sea Concepción Requena otra 
bordadora destacada del taller e incluso otra po-
dría ser su propia hija Anita Padilla que junto 
a su madre continuaron su labor después de la 
muerte del bordador.

En la fotografía se ve el manto ya terminado 
fuera de bastidor y posando los autores, pero se 
aprecia la silueta del mandolín del niño que se 
encuentra todavía en proceso.

Cuando me di cuenta de que la fotografía 
correspondía con el manto en cuestión me puse 
en contacto con David Molina Cañete autor del 
artículo y le hicimos una entrevista en el progra-
ma de Radio Andújar “Doce Campanas de Pla-

ta” donde nos dijo de viva voz los datos sobre el 
bordador, su experiencia con la familia y como 
le proporcionaron las fotografías, desde aquí le 
reitero las gracias por su aportación.

Pero me parece una oportunidad única para 
poner en valor este manto que puede ser el mejor 
de los que le quedan a la Virgen y se encuentra 
en un estado deplorable después de la interven-
ción que sufrió en 1985 por las MM Dominicas 
de Villanueva del Arzobispo donde se le cambio 
incluso el diseño y se perdieron hasta piezas. Es 
fundamental acometer esta restauración que 
consistiría en devolver su aspecto original a un 
manto que tanto supone para nuestra devoción 
tan falta de piezas de calidad y quizás esta foto 
nos haga volver la mirada hacia él y se pueda 
recuperar pronto.

Padilla nunca dibujó, pero tenía arte 
para perfeccionar dibujos y contó 

con grandes diseñadores como 
el caso de Maireles...
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José Galián Armenteros

E
s obvio que las epidemias en la 
humanidad, de siempre han 
producido dolor, enfermedad y 
muerte, así nos lo recuerdan las 
crónicas y los libros que detallan 

sus consecuencias, siempre dejando patente las 
huellas de la enfermedad como seña de identidad. 
Y sin embargo ante el coronavirus en el Mundo, los 
españoles y en particular los jiennenses, olvidamos 
algunos las consecuencias que la epidemia que es-
tamos viviendo, nos están contagiando. 

Por ello y ante las circunstancias que estamos 
viviendo, no nos queda otro camino que de manera 
virtual; no en procesión como en los siglos XVII 
en Jaén ni en Romería desde la primera mitad del 
siglo XIII el último domingo del mes de abril en 
alta exaltación a la Virgen de la Cabeza, que en 

rogativas por la oración, para al menos de forma 
espiritual ante la Virgen de la Cabeza, rogar a Dios 
por su intercesión, la más rápida desaparición del 
COVID’19; la curación de tantas personas en la 
humanidad y en particular jiennenses hermanos 
nuestros y especialmente nuestra súplica por nues-
tros mayores que fueron nuestra guía y nos enseña-
ron a amar a la Morenita.

nUESTRA FE En LAS 
ROGATiVAS Y SU ORiGEn

Para poder apreciar lo que estamos vi-
viendo desde marzo 2020, conozcamos que 
“Epidemia es una descripción en la salud comuni-
taria que ocurre cuando una enfermedad infecta a 
un número de individuos superior al esperado en 
una población durante un tiempo determinado”. 

No habrá romería, 
pero sí rogativas a la 
Virgen de la Cabeza

Medalla de honor de la Cámara de Comercio de Jaén
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Consecuentemente, inmersos aun en la COVI-
D’19; un año más al suspenderse la Romería, me-
dito y pienso que no habrá celebración en el Cerro 
de Sierra Morena pero sí rogativas a la Virgen de 
la Cabeza.

Rogativas que tienen su origen muy anti-
guo, pues se remontan a los primeros siglos 
de la cristiandad como señalan historiado-
res y destacados estudiosos como Armando 
Alberola Romá que dicen que “se arraiga-
ron con suma rapidez y contribuyeron en 
buena medida a configurar esa mentalidad 
popular temerosa de Dios y presta a recu-
rrir a los remedios que fueren con tal de 
aplacar su, siempre justa, ira».

UnA ROMERíA ViRTUAL
Si por las circunstancias que padecemos 

no puede haber romería y consecuentemen-
te procesión como es tradicional, convoque-
mos a las setenta cofradías filiares más las 
asociaciones públicas de fieles cristianos 
que tienen su sede romera cerca del Santua-
rio, para hacer de manera virtual como he 
dicho una “letanía” solicitando los cofra-
des, los hermanos en la fe, los peregrinos 
de ese día de romería el auxilio con la di-
rección de la Iglesia, de ayuda, protección e 
intercesión de La Morenita.

ESPERAnZAS En LA FE ROMERA
Ante lo expuesto. Y por último desde cualquier 

iglesia o santuario donde tiene su sede canónica la 
Virgen de la Cabeza; desde su Basílica en lo más 
alto de Sierra Morena, tan cerca del cielo donde 
está nuestro espíritu mariano en forma de alma por 
Juan Alonso de Rivas y tantos romeros hermanos 
nuestros. Y mirando el relicario en forma de Cama-
rín donde está la Madre de Dios en Imagen devota 
Rosa de Oro Vaticana, besando la cinta como con-
ducción de nuestro amor a la Morenita, un ruego.

Un RUEGO
A la comunidad Trinitaria, a la Real e Ilustre 

Cofradía, presenten a la Madre, Reina y Señora, 
Soberana Patrona de Andújar y de tantos pueblos 
del Universo nuestras rogativas en nombre de la 
sociedad; de los cofrades; de los peregrinos y en ge-
neral de los devotos a convocar cultos de rogativas 
como hicieron nuestros mayores de manera distinta 
pero con fe y amor no sólo el último domingo de 
abril de 2021 sino antes y después hasta que Dios 
quiera por intercesión de su Madre la Virgen jien-
nense, patrona de la Diócesis del Santo Reino que 
llamamos de la Cabeza, alejar de la humanidad 
la epidemia coronavirus, la pandemia COVID’19 
que padecemos. 

© Salva Marcos
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C
uando a punto estaba de estallar 
la primavera con su contigua e 
inmensa explosión de colores 
y comenzaba el clima desenfa-
dado de bullicio, preparativos y 

ese ambiente que tanto nos gusta en el pueblo de 
Andújar, algo extraño e inesperado llegó a nuestras 
vidas que nos hizo frenar de golpe nuestra intem-
perante rutina. Expectantes, confusos e incrédulos 
vivíamos los primeros días de la pandemia con la 
repercusión que podía tener en nuestras vidas y en 
nuestras celebraciones.

La madrugada del 11 de agosto del año 2019, 
cuando la Virgen entró en su templo, nadie podía 
imaginar que se mantendría apartada de la con-
currencia y que lo haría por tan largo periodo de 
tiempo. Sus hijos los anderos que tanto se vuelcan y 
ofrecen a nuestra Madre, anhelan impacientes po-
der abrazarse de nuevo a los varales de sus andas y 
a que se abran las puertas del cielo al replique glo-
rioso de las campanas que presiden el edificio del 
Santuario. San Rafael, San Eufrasio y Nuestra Sra. 
De la Cabeza, que son los nombres con los que se 
conocen a las mismas en orden de menor a mayor y 
que replican provocando la inconfundible sinfonía 
de Sierra Morena, aguardan ansiosas a poder con-
templar a su titular justo debajo de su espadaña.

Cientos de miles de devotos, esperan a que sea 
prendido el bendito pebetero de esperanza para 
manifestar su gratitud o para requerir sus súplicas, 
ofreciendo cera en forma de vela que será fundida 
y se desvanecerá en el cielo para poder ser divisado 
esos días desde cualquier punto de los alrededores 
del bendito cerro.

Infinidad de niños que han venido a este mun-
do en este periodo tan infausto, y que por el mo-

mento han sido privados de tener la oportunidad 
de poder ascender al trono de la Reina y tener un 
acercamiento a cargo de las puras manos de un pa-
dre trinitario entre la multitud de devotos en un do-
mingo de romería y protegidos por el humano col-
chón azul que forman nuestros hermanos anderos. 
Como el pequeño Jesús Ángel que inocente espera 
el día de la imposición de su medalla a manos de 
quien debe ponérsela, para ser miembro de la his-
toria viva de un colectivo, poder seguir los pasos de 
sus mayores y que sus ángeles guardianes se sientan 
dichosos de tal acontecimiento.

Miembros de la cofradía Matriz y de las cofra-
días filiales que ansían retomar sus quehaceres que 
con tanta disponibilidad y desinterés se entregan 
para organizar, dar forma y que no falte detalle en 
la celebración, y luzca esplendorosa la fiesta y toda 
su antesala. Coros, asociaciones, peñas romeras y 
marianas, colectivos y en general personas de to-
das las condiciones, edades y de todos los puntos 
de la geografía permanecen deseosos de empuñar 
sus banderas, gallardetes, guiones, banderines, ce-
tros e insignias para acompañar a su Madre cuando 
procesiona por el bendito cerro y sus alrededores 
visitando las moradas de sus cofradías y al gentío 
que aplaude entusiasmado entre gritos, piropos y 
vítores. Momentos de fervor que tanto nos llenan 
y emocionan.

Esperamos Madre a que vuelva a sonar tu him-
no y “Aires de Romería” por nuestros rincones, a 
que redoblen los tambores con el típico soniquete a 
manos de la chiquillería, a que ondeen la banderas 
por nuestras calles y sean besadas desde los balco-
nes, a que el cielo se llene de cohetes retumbando 
desde la mañana, a que suenen y se bailen las se-
villanas en el mercao, a que la fachada del ayunta-

La espera
se hace eterna

Jesús Ángel Medina García
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miento quede decorada por un manto de flores, a 
que la belleza de las mujeres de Andújar traducida 
en lunares y volantes inunden todos los rincones de 
nuestra localidad, a que la arena sea esparcida so-
bre la calle San Francisco y Ollerías y los cascos de 
las caballerías rechinen en la Calancha, a que el 
camino viejo se llene de pisadas desde san Aman-
cio hasta lo más profundo de la sierra, a que las 
carretas surquen los caminos formando un rosario 
de colores y replique la campana al pasar por San 
Ginés, a que las aguas del arroyo del Gallo sirvan 
para bendecir a nuevas incorporaciones y el Ján-

dula soporte el paso infatigable de unos hijos que 
afortunados van en busca de su Madre.

Esperamos Madre a que las doce campanillas 
guíen de nuevo a una hermandad que bien sabe 
que la espera valdrá la pena, a que las viejas meda-
llas que duermen en los cabeceros vuelvan a lucir 
en el pecho tras la larga dilación, a que las calza-
das acojan pies descalzos y rodillas desnudas y sean 
correspondidas las promesas, a que llegue el gran 
momento, que se pueda compartir el alborozo, y 
esperamos a que la Alegría de Andújar y abril lle-
gue de nuevo a todos los corazones.

© Manuel José Gómez Martínez
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Ramón Molina navarrete
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Quiero, Madre, ofrecerte esta pandemia,
este dolor oscuro, estos silencios,
estos días de escarchas y de niebla,
este angustioso miedo.

Salgo desde mi casa, sobre el viento,
de rodillas, descalzo entre las piedras, 
para darte lo único que tengo:
mi corazón de pena. 

Asciendo por caminos de la sierra
construyendo plegarias a tu encuentro.
Y con las pocas flores que me quedan
te hago un ramo de besos.

Y ya en tu santuario azul de cielo, 
te miro como a un sueño hecho de estrellas.
Y sin querer me grita un grito dentro: 
¡Madre, bendita seas!  

Y al mirar a tu Hijo, que me hiela
el alma hasta incendiarla con su fuego,
le digo, consumido en su grandeza:  
¡Señor, cuánto te quiero! 

¿Quién dice que este año no fue tiempo
de gozos y alegrías…, de alta fiesta?
Que no hubo romería ni hubo encuentros, 
solo un mar de tristezas. 

Qué infausto este sentir, esta manera
de andar por la existencia; pues no es cierto,
que siempre es romería en la conciencia
cuando la fe es sendero. 

Basta decir tan solo un nombre eterno,
cuatro palabras santas, limpias, bellas.
Basta decir tan solo, amigos, esto:
VIRGEN DE LA CABEZA. 

Romería 
en tiempo de pandemia

© Manuel José Gómez Martínez
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15 AÑOS DE “DOCE CAMPAnAS  
DE PLATA”, En RADiO AnDÚJAR

Desde hace 15 años se viene emitiendo en 
Radio Andújar el programa DOCE CAM-
PANAS DE PLATA, dedicado a la Virgen de la 
Cabeza. 

 El programa está dirigido por Pedro Palen-
ciano Olivares, prestigioso bordador y diseña-
dor 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 infor-
mación 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 Pa-
trona de Andújar y de la Diócesis de Jaén. Por 
el estudio de la radio han pasado distintas perso-
nas relacionadas con la devoción a la Virgen de 
la Cabeza, el presidente y Hermano Mayor de la 
Real e Ilustre Cofradía Matriz, Manuel Ángel 
Vázquez y Antonio Barrios, respectivamente, 
el historiador del Arte, Tomás Porras, el his-
toriador, Pablo Mondéjar, Archi Aceituno, 
exdirectivo de la Cofradía Matriz, entre otras.

Desde la cofradía y Mirando al Santuario, agra-
decemos enormemente la estimable colaboración 
de Radio Andújar, para hacer posible el progra-
ma 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 perfecta, 
José Miguel Lara, que ha estado muchos años, y 
a Miguel Muñoz, en la actualidad. Nuestra felici-
tación por un trabajo bien hecho, día a día, a todo 
el equipo de nuestra RADIO ANDÚJAR.
 
EXPOSiCiÓn SOBRE  
LA ViRGEn DE LA CABEZA

 Organizada por el Instituto de Estudios 
Giennenses y ayuntamiento de Andújar 
(Concejalías de Presidencia y de Festejos), con 
la colaboración especial de la Real e Ilustre 
Cofradía Matriz de la Virgen de la Ca-
beza se desarrolla en nuestra ciudad, del 14 de 
abril al 31 de mayo de 2021, la exposición 
titulada:
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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.

NORMAS DE PUBLICACIÓN

“LA DEVOCIÓN A LA VIRGEN DE  
LA CABEZA A TRAVÉS DE LAS ARTES”

 El Comisario de la Exposición es Enrique 
Gómez Martínez, consejero del Instituto de Es-
tudios Giennenses y Cronista Oficial de Andújar.

 La exposición se puede visitar, en horario de 
mañana y tarde, en la sala de exposiciones de 
Casa Municipal de Cultura en plaza de Santa 
María.

 Se pueden contemplar reproducciones en fo-
tografía de varias pinturas dedicadas a la Virgen 
de la Cabeza desde el siglo XVII al XX, música, 
en distintos formatos de reproducción, cerámica, 
azulejería, escultura, metal, etc. en que se viene 
plasmando la devoción a Ntra. Sra. de la Cabeza 
de Sierra Morena.

 Una muy interesante y novedosa exposición 
que pone de manifiesto la importancia de la devo-
ción a la Virgen de la Cabeza a lo largo de casi 
ocho siglos.

CAnCiOnERO UniVERSAL A  
LA ViRGEn DE LA CABEZA

Realizado por Francisco Fuentes Chamo-
cho y Ramón Utrera Cardeñas, se proyectó el 
día 13 de abril, martes, en el Teatro Principal, el 

documental Cancionero Universal de la Vir-
gen de la Cabeza, “audiovisual, poesía en 
imágenes”, dentro de los actos del “Pórtico de 
romería” que organiza anualmente la Concejalía 
de Festejos del ayuntamiento de Andújar.

PUBLiCADO EL LiBRO “LA ViRGEn  
DE LA CABEZA”, DE PABLO  
A. MOnDÉJAR EXPÓSiTO

 La Editorial Almuzara ha publicado el libro 
de Pablo Mondéjar, La Virgen de la Cabeza, 
historia, leyenda, cultos, patrimonio, per-
sonajes y curiosidades. Consta de 270 páginas, 
muy bien ilustrado c0on numerosas fotografías an-
tiguas en blanco y negro y un cuaderno central a 
color. Los capítulos del libro se dividen en cuatro 
títulos que de forma cronológica nos habla de la 
primitiva imagen de la Virgen de la Cabeza hasta 
su romería en el santuario de Sierra Morena. 

 Interesante y ameno libro, que permite al lec-
tor conocer la devoción a la Virgen de la Cabeza a 
lo largo de la historia. 
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El Ayuntamiento de Andújar 
con sus tradiciones
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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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

ARQUITECTURA, URBANISMO Y CONSTRUCCIÓN 

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
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C/ Eduardo Criado, 7
23740 ANDÚJAR (Jaén)
Telf. y Fax: 953 500 134

 © Manuel José Gómez Martínez © Manuel José Gómez Martínez
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C/ Eduardo Criado, 7
23740 ANDÚJAR (Jaén)
Telf. y Fax: 953 500 134

Decoración · Puertas: Paso · Entrada · Acorazadas
Armarios · Tarimas · Tableros a medida

Cerrajería 24 h. · Ferretería
Exposición y Venta

Tel. 953 504 234 · 679 487 660 · 646 966 454
C/. 22 de Julio, nº6 - 23740 Andújar (Jaén)
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MAMPARAS
DE BAÑO

www.cristalerialapaz.es cristalaerialapaz@hotmail.com
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MAMPARAS
DE BAÑO

www.cristalerialapaz.es cristalaerialapaz@hotmail.com
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MAMPARAS
DE BAÑO

www.cristalerialapaz.es cristalaerialapaz@hotmail.com

Porque usted y los suyos 
se merecen lo mejor en 
esos duros momentos.

Gracias por confiar en nosotros
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MAMPARAS
DE BAÑO

www.cristalerialapaz.es cristalaerialapaz@hotmail.com

info@funerariarivero.es  www.funerariarivero

LA HIGUERA
(En construcción)

ANDÚJAR ANDÚJAR

MARMOLEJO VILLANUEVA DE LA REINA

Telefonos 953501019 - 605245663
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www.ferreteriailiturgitana.es

www.andufincas.com
info@andufincas.com

953 513 073
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www.ferreteriailiturgitana.es

www.andufincas.com
info@andufincas.com

953 513 073

CERO-T
CERVECERÍA - BAR

Por encargo
Paella, Piernas de choto, Cabezas de choto.

Altozano la Victoria nº2 bajo. T. 638 581 147 

Raciones y tapas variadas
comida tradicional

Los lunes cocido.
Sábados migas, y domingos paella: 

¡¡¡GRATIS!!!
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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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Estufas de leña / Material sanitario / Herrajes para obras
Herramientas de todo tipo / Tuberias de cobres hierro

plomo y plástico con accesorios / Materiales artesanos, etc

MirandoalSantuario2018 103

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

MirandoalSantuario2018 103

Con nuestras tradiciones,
con nuestra Romería

MirandoalSantuario2018 103

Sea cual sea tu graduación*

Cambia de estiloCambia de clip...

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

*Ver condiciones en óptica y en afflelou.es

Tu gafa Magic
con 2 clips a elegir

MD ANDUJAR 90X90 MAGIC 2020.indd   1 5/3/20   13:43
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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

© P.J. García-Rabadán
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MAMPARAS
DE BAÑO

www.cristalerialapaz.es cristalaerialapaz@hotmail.com

Con nuestras tradiciones,
con nuestra Romería

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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