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Un año más, con una progresiva vuelta a la normalidad 
tras la pandemia de la Covid-19, tenemos el placer 
de poner en tus manos la revista “cabeza”, que se 
vuelve a editar de manera extraordinaria a final de 
este especial año 2022, marcado por la celebración 
del XXV aniversario fundacional de nuestra Hermandad 
(1997-2022), efemérides conmemorada con gran 
solemnidad en los actos extraordinarios convocados 
al efecto, de los que nos hacemos eco.

El cartel anunciador del XXV aniversario fundacional 
es la portada de “cabeza 2022”, obra de nuestro 
hermano Manuel Castillo Izquierdo. Un primer bloque 
temático nos ofrece los saludas institucionales 
habituales. Asimismo, encontramos las reseñas del autor 
del cartel y pregonero, así como el programa de actos 
y cultos 2023, entre otros. 

El “cuadernillo especial central” destaca, por orden 
cronológico, los acontecimientos más significativos 
del XXV aniversario. En primer lugar, peregrinación 
extraordinaria a pie de febrero, la Romería y Romería 
Chica, en abril y mayo; sigue la crónica del homenaje y 
concesión del galardón “jiennense del año”, otorgado 
a nuestro presidente, la asistencia corporativa a la 
procesión de la Virgen del Carmen de San Pío X, Misa 
del XXV aniversario y el cuarto pregón juvenil, que 
marcan un intenso mes de julio. Prosigue una nueva 
conmemoración de la Aparición de la Virgen en Sierra 
Morena, en la noche del 11 al 12 de agosto, con la 
intervención de nuestro coro Aire Andaluz en la Misa.

La procesión de septiembre, el traslado de la Virgen 
a los Mártires, los actos extraordinarios celebrados 
en nuestra ciudad y la presidencia del Rosario de las 
Glorias, con el Pontifical en la SIB Catedral de Málaga 
y procesión triunfal por las calles del centro de nuestra 
ciudad, quedan reflejados en un amplio álbum de 
fotos que nos recuerda las imágenes más emotivas. La 
Bajada extraordinaria de la Virgen de la Cabeza a 
Andújar y posterior regreso, así como la Convivencia 
y entrega e imposición de la Azucena de Plata a la 
Virgen de la Cabeza por la Agrupación de Glorias, 
coronan unos inolvidables y extraordinarios momentos 
vividos dentro de este especial año.

Y llegamos al mes de diciembre con el montaje del 
Belén, la comida de Navidad y las Elecciones para 
el periodo 2023-2026, celebradas el pasado 18 de 
diciembre, a la que concurría la única candidatura 
encabezada por nuestro hermano Benito Cachinero 
Lucena, que fue reelegido. Una amplia galería 
fotográfica, por orden alfabético, recoge la asistencia 
y representación de la Hermandad en algunos de los 
múltiples actos institucionales a lo largo del año.

El apartado final, tras el “cuadernillo especial central”, lo 
conforman las habituales colaboraciones literarias, así 
como la habitual necrológica de cofrades fallecidos. 
Las Memorias de Secretaría 2021 y 2022, las reseñas 
de prensa de nuestra Hermandad en los medios, junto 
con la esencial página de solicitud de ingreso de 
Hermano, ponen fin al rico contenido de la revista en 
la presente y extraordinaria edición de muestra revista 
“cabeza 2022”.

Por supuesto, nuestro sincero reconocimiento y 
agradecimiento a la Junta de Gobierno de la 
Hermandad y a cuantos componen su taller de 
periodismo y revista, así como a los autores de los 
distintos trabajos, fotógrafos que año tras año nos 
aportan el magnífico e impagable material gráfico, 
hermanos, por sus generosos donativos, y al área de 
cultura del Excmo. Ayuntamiento de Málaga. 

¡FELIZ ROMERÍA Y PROCESIÓN 2023!

E D I TO R I A L

cabeza
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Queridos Hermanos: 
nuevamente me dirijo 
a vosotros desde 

estas líneas y esta vez no solo 
para saludaros; también quiero 
aprovechar esta ocasión 
para agradeceros a todos y 
cada uno de vosotros vuestra 
dedicación y entrega, en este 
año tan especial que hemos 
compartido.

Un año que iniciamos con una 
Romería, que permanecerá 
para siempre en nuestro 
recuerdo y formará parte de la 
historia de nuestra Hermandad, 
donde nuestra Madre, una 
vez más, se ha podido asomar 
a su casa de Málaga en el 
Cerro, abriéndose paso, “por 
fin”, entre nuestras majestuosas 
banderas, para bendecirnos 
de nuevo, con la ayuda de los 
Hermanos que en ese momento 
la portábamos sobre nuestros 
hombros, donde se vivieron 
momentos inenarrables, que 
dieron lugar a imágenes, que 
quedaran grabadas en nuestros 
corazones para siempre.

Qué recuerdo mas hermoso, 
escuchar de nuevo a nuestro 
queridísimo Coro Aire Andaluz 
interpretar nuestros sones 
malagueños en Sierra Morena, 
para alabar a nuestra Bendita 
Madre, que quiso detenerse 
un momentito junto a ellos, 
para escucharlos, desde muy 
cerquita, cuando bajaba 
poquito a poco hacia sus 
andas, para pasearse por la 
sierra, en esa noche mágica, 
en la que conmemoramos su 
encuentro con Juan Alonso de 

Rivas y celebramos el comienzo 
de nuestra devoción.

Qué deciros de los momentos 
que se han sucedido, como una 
hermosa cascada de vivencias 
y convivencia, como en un 
sueño hecho realidad, que 
ha superado todas nuestras 
expectativas.

Pasear a nuestra Madre camino 
del centro de la ciudad, 
como ya hiciera en 2009, 
bendiciendo a los malagueños 
que salían a su encuentro y 
siendo enaltecida, por todos 
los hermanos que la esperaban 
en sus Casas de hermandad, 
para agradecerle su mirada 
de Madre, los momentos que 
hemos podido vivir junto a Ella, 
en la que ya es su casa en el 
cetro de la ciudad, la Parroquia 
de los Santos Mártires, Ciriaco 
y Paula, en la hermosa Capilla 
de la Virgen de Gracia, donde 
todo aquel que sentía la 
necesidad de hablarle bajito, 
con calma, como se le habla a 
una Madre cuando se le pide 
consejo, lo ha podido hacer. 

Emotivo y entrañable ese 
encuentro con todas las 
Hermandades y Grupos de la 
Cabeza de nuestra provincia, 
que tantas ganas teníamos de 
realizar, donde hemos dado los 
pasos para que nuestras raíces 
comunes nos acerquen cada 
vez más.

Y llegó por fin el dia por el que 
tanto habéis trabajado todos, 
para poder vivir el momento, 
de verla entrar en el primer 
templo de nuestra ciudad, en 
silencio, despacito, con mucha 
calma y solemnidad, como 
solo sus anderos-portadores 
saben llevarla y ver cómo llega 
a Málaga, el Abril de Sierra 
Morena, el de cada ultimo 
domingo, ver cómo se abren 
los cielos, cómo deja de llover, 
como es costumbre, aunque 
estemos en octubre, para 
que nuestra Bendita Madre 
bendiga a los malagueños 
y a todos sus hijos, llegados 
desde todos los puntos de 
Andalucía, que no quisieron 
perderse ni un solo detalle de 
un dia memorable y lleno de 
significado. 

Ella quiso pasearse por 
donde todo comenzó para 
nosotros, por su Casa de Jaén 
y se adentró por Pozos Dulces, 
para ser recibida por nuestros 
Hermanos de las Penas, en su 
casa y pasearse por la Puerta 
de Antequera y por Arco de la 
Cabeza, donde Catalina de 
Vejarano, ya en la segunda 
mitad del siglo XVII, iniciara y le 
diera culto en nuestra Ciudad. 

Unos días intensos y llenos de 
devoción, que nos prepararon 
para vivir los actos que nos 
esperaban en el Cerro de la 
Cabeza, en su Santuario de 

SALUDO DEL
PRESIDENTE
Benito Cachinero Lucena
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Sierra Morena. Un grandísimo 
acontecimiento, “bajar a 
nuestra Madre hasta su pueblo 
elegido de Andújar ”, ¡¡qué 
nervios!!

Y vivir junto a nuestras Cofradías 
Hermanas, esos benditos 
momentos y participar durante 
casi dos semanas, en todos los 
actos que nuestra Cofradía 
Matriz, con tanto esmero tenia 
preparados, acompañarla 
por la Sierra, su Sierra, para 
devolverla a su Santuario 
y ponernos de nuevo a sus 
plantas.

Un año que culminamos, con 
los sentimientos a flor de piel, 
queriendo que no se acabara 
nunca y pidiéndole a nuestra 
Madre que solo permanezcan 
en nuestros corazones, los 
buenos momentos y que 
interceda, como solo Ella sabe 
hacerlo, para que seamos 
capaces dejar los malos a un 
lado.

También quiero pediros perdón 
por todo aquello que podría 
haber hecho mejor y daros 
las gracias otra vez, por el 
apoyo que me seguís dando 
para esta próxima legislatura 
(solo espero no defraudaros y 
estar a la altura). Una nueva 
legislatura que se presenta 
cargada de nuevos proyectos, 
donde además de los ya 
sabidos, como el anhelado 

trono, tenemos que acometer 
una restauración de nuestra 
venerada imagen, del guion de 
camino y atender otros asuntos 
económicos importantes para 
la economía y el futuro de 
nuestra Hermandad.

Aunque, creo no equivocarme, 
si os digo que el reto mas 
importante que se nos presenta 
en esta legislatura, es el de 
la renovación de nuestra 
Hermandad; tengo mucha fe y 
confianza en nuestros jóvenes, 
tenemos que motivarlos y 
alentarlos, y, en esta tarea, 
quiero pediros toda la 
colaboración y la ayuda que 
podáis, para que poco a 
poco, ellos se hagan cargo 
de nuestro destino. Pero no 
nos pongamos trágicos, seguro 
que nuestra Bendita Madre, 
como siempre, nos echará un 
cable.  

Ahora, mantengamos los 
corazones alegres y pongamos 
la vista en nuestra próxima 
Romería, tenemos que seguir con 
el dia a dia, siempre mirando 
hacia el futuro. Antes de que 
nos demos cuenta, estaremos 
felices poniéndonos de nuevo 
a sus plantas, con nuestra 
“Morenita”, en su Santuario, 
muy cerquita del Cielo, junto 
a su “Chocolatín Bendito” 
y estaremos todos juntos 
rezándole y compartiendo 
nuestras alegrías.

Quiero pediros, ahora más que 
nunca, que no desfallezcáis, 
que la pandemia nos ha dejado 
muy tocados a todos, pero que 
estoy completamente seguro, ya 
lo habéis demostrado siempre, 
que, con vuestro entusiasmo 
y perseverancia, seremos 
capaces de superarlo todo. 
Detengámonos un momento 
a reflexionar y enseguida 
comprenderemos, que la única 
forma de seguir adelante es, 
como hasta ahora, empujando 
todos en la misma dirección y 
viendo las cosas con los ojos 
del amor.

Hagamos todos juntos que solo 
prevalezcan los sentimientos y 
la devoción que sentimos por 
esta Virgencita Morena, que se 
sonríe cuando nos mira y nos 
tiene enamorados. 

!!VIVA LA VIRGEN DE LA 
CABEZA!!

!!VIVA LA MORENITA!!
!!VIVA LA REYNA DE SIERRA 

MORENA!!
!!VIVA SU DIVINO HIJO!!
!!VIVA EL CHOCOLATÍN 

BENDITO!!
!!VIVA LA AZUCENA DE PLATA!!

!!VIVA LA ROSA DE ORO!!
!!VIVA LA REINA DE 

ANDALUCIA!!
!!VIVA LA REINA DE LA PALMA!!

!!VIVALA MADRE DE DIOS!!
!!VIVA LA VIRGEN DE LA 

CABEZA!!
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SALUDO DEL HERMANO 
MAYOR DE ROMERÍA
Francisco Moya Burgos

Queridos hermanos y 
hermanas de esta 
nuestra Hermandad de 

la Virgen de la Cabeza. 

Espero que estas humildes 
palabras nos sirvan para 
recordar este magnífico año 
vivido por todos. Para mí, ha 
sido grandioso poder celebrar 
con todos y como Hermano 
Mayor, la efeméride del XXV 
Aniversario Fundacional de 
nuestra hermandad. 

Hecho la vista atrás, y recuerdo 
con cariño y alegría los 
preparativos. Todo comenzó 
con la anterior romería, 
siendo Hermana Mayor, Rosa 
Cachinero. Todos esperábamos 
a que nuestra morena llegara 
a nuestra casa; fue recibida 
con nuestros peculiares sones 
de campanas, campanillas y, 
sin olvidar, nuestros verdiales. 
Posteriormente, fue abrazada 
con una lluvia de pétalos 
y tremolar de banderas, 
realizadas para la ocasión. 

Una vez ya estando en Málaga 
y siendo yo, Hermano Mayor, 
seguimos los preparativos. Le 
siguió el pregón juvenil, misa de 
Aniversario, aparición y diversas 
procesiones representando a 
nuestra hermandad por toda 
Andalucía. 

Y llegó, llego el mes de 
septiembre más esperado para 
nuestra hermandad, procesionar 
a nuestra sagrada titular por 
su bario de la Palma-Palmilla. 
Pero este año sería diferente; 
nuestra morena fue trasladada 

a la iglesia de los Santos 
Mártires, para que en semanas 
posteriores participara en el 
rosario y procesión gloriosa de 
la Agrupación de Glorias de 
nuestra ciudad. 

Para nuestra hermandad ha 
significado todo un orgullo ver 
salir a nuestra titular desde la 
Santa iglesia Catedral de La 
Basílica de La Encarnación, y 
verla procesionar por las calles 
del centro de la ciudad. Así, 
culminaban nuestros actos de 
celebración del XXV Aniversario 
Fundacional. 

Pero esto no acaba aquí. 
En las semanas siguientes, 
desde el pueblo de Andújar, 
se celebrarían actos muy 
importantes para todos los 
devotos de María. La titular 
de Sierra Morena y de la 
Matriz, bajaría hasta su pueblo 
arropada por todas sus 
hermandades filiales en acción 
de gracias. Allí, en su pueblo, 
donde pasaría unas semanas, 
se celebraron numerosos actos, 
siendo el acto más importante 
la procesión Magna, siendo 
todo un orgullo representar 
a mi hermandad malagueña 
como Hermano Mayor, en mi 

pueblo de Andújar, guardando 
estas vivencias en mis recuerdos 
en este año tan especial con 
mucho cariño. 

En días posteriores, la imagen 
de la Virgen de la Cabeza de 
Sierra Morena, fue trasladada 
de nuevo hasta su santuario, 
acompañada de miles de 
devotos por el camino viejo, 
acabando así sus actos de 
acción de gracias.

Todos estos momentos vividos 
en este pasado 2022, 
quedaran en el recuerdo más 
profundo de mi corazón, pero 
con la mirada puesta en la 
próxima y ya cercana Romería 
2023, a las que os invito y 
animo a que peregrinéis a 
Sierra Morena y acompañéis a 
vuestra Hermandad malagueña, 
para postrarnos a las plantas 
de la Santísima Virgen de la 
Cabeza. 

Esperando ese día con ilusión y 
alegría, gritad conmigo:
                        
¡VIVA LA VIRGEN DE LA CABEZA!

¡VIVA SU DIVINO HIJO!
¡VIVA SU HERMANDAD 

MALAGUEÑA!
¡VIVA LA VIRGEN DE LA CABEZA!
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Esta publicación es el fruto del trabajo del 
Taller de Periodismo de nuestra Hermandad 
y ha sido posible gracias a la colaboración 
el Excmo. Ayuntamiento de Málaga a través 
del Área municipal de Cultura y Fiestas, así 
como por la aportación económica de las 

cuotas voluntarias de nuestros hermanos. 

Manifestamos nuestra gratitud por medio de 
estas páginas.
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SALUDO DEL LA 
REAL COFRADÍA MATRIZ
Manuel Ángel Vázquez Prieto, Presidente

¡ESPERANDO OTRO 
NUEVO ABRIL!

Estimados hermanos y 
hermanas de la siempre 
querida y cercana 

Cofradía Filial de Málaga, 
cofrades todos de María 
Santísima de la Cabeza.

Vuelve a ser para mí un honor, 
un orgullo, un privilegio y 
por supuesto una enorme 
satisfacción dirigirme otra vez 
todos mis queridos hermanos 
malagueños, aprovechando 
la oportunidad que tan 
gratamente me brindáis, a las 
puertas de otra primavera 
que espero y deseo 
fervorosamente vuelva a ser 
florida, y así como Presidente 
y, como siempre, en nombre 
de la Real e Ilustre Cofradía 
Matriz de la Santísima Virgen 
de la Cabeza, os traslado un 
cordial, afectuoso y cariñoso 
saludo.

Después de haber atravesado 
tiempos convulsos generados 
por la maldita pandemia que 
tantas vidas de hermanos 
y de seres queridos se ha 

llevado; después de haber 
vivido también momentos 
inenarrables e inolvidables el 
pasado mes de octubre con 
la presencia de la Sagrada 
Imagen de la Virgen de la 
Cabeza en Andújar, después 
de que nuevamente haya 
amanecido, otra vez se asoma 
ya de manera imparable una 
nueva Romería, con lo que ello 
siempre supone y acarrea a 
nivel de responsabilidad para 
todos los que tanto amamos 
esta devoción, y en el especial 
para todos mis compañeros 
de Junta de Gobierno de 
la Cofradía Matriz; no hace 
muchos días que se lanzó el 
primer cohete que anunciaba 
que la Romería del Año 2.023 
ya está engendrada, cuando 
se presentó en Andújar y 
posteriormente en Madrid el 
magnífico cartel anunciador 
de nuestra fiesta grande, y por 
ello en cumplimiento de nuestra 
responsabilidad volvemos a 
iniciar las arduas pero también 
agradables tareas de los 
preparativos que motiven que 
todo lo que vaya a ocurrir en 
Andújar y en Abril supongan 
otra vez vivencias inolvidables.

Como romeros, cofrades, 
peregrinos y devotos de 
María Santísima de la Cabeza 
esperamos ansiosos la llegada 
de ese último domingo 
resplandeciente de otro nuevo 
Abril en el que nuestra Madre 
bajará de su Divina peana del 
Camarín, y otra vez portada 
por sus anderos procesione 
por ese santo cerro de la 
Cabeza, para que desde sus 
plateadas andas esparza su 
universal protección, bendición 
y amparo a todos cuantos 
henchidos de fervor y alegría 
desbordada nos vamos a 
congregar cerca de Ella que 
es motivo de nuestros anhelos. 
Esto supone, en muchos casos, 
un sacrificio implícito, una 
promesa interior, que deseo 
no quede en vano, porque 
estamos seguros que la Virgen 
de la Cabeza a buen seguro 
atenderá nuestras plegarias y 
ruegos.

Deseo (como no podría 
ser de otra manera y como 
hijos de Dios que somos) ser 
agradecido y, en nombre de 
la Junta de Gobierno de la 
Cofradía Matriz, de su Hermano 
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Mayor y en el mío propio, 
enviar desde aquí un abrazo 
entrañable y fraternal a todas 
las personas que formáis esta 
cercana y querida Cofradía de 
Málaga, que con vuestro tesón 
e implicación absolutamente 
desinteresada, estáis 
consiguiendo que nuestros 
comunes objetivos, promover el 
culto a María Santísima de la 
Cabeza y extender la devoción 
de nuestra advocación, 
continúen siendo los fines 
comunes en los que tenemos 
que continuar trabajando, 
aprovechando la ocasión para 
transmitiros y animaros a que 
nuestro deseo de hermandad 
y unión siga estando siempre 
presente, y sobre todo que 
no cese ese amor a Nuestra 
Madre, y que tampoco os 
distanciéis de la Cofradía 
Matriz y que como hasta ahora, 
trabajemos remando en una 
misma dirección, codo con 
codo y en común unión, solo 
así conseguiremos alcanzar 
las grandes metas fijadas y 
añoradas.

Os invito a que participéis 
activamente en todos los 
actos y cultos que desde le 
Cofradía Matriz con tanto 
esfuerzo y cariño estamos 
preparando; os deseo, como 
no puede ser de otra manera, 
que paséis una Feliz Romería 
y que la Santísima Virgen de 
la Cabeza os proteja, guie en 
vuestro caminar hasta Ella y os 
dé salud, y valore ese enorme 
esfuerzo que cada año hacéis 
para, viniendo desde tan lejos, 
poder estar tan cerca de Ella; 
estoy convencido que ese 
esfuerzo tendrá su recompensa.

Quiero desde aquí pediros 
vuestro apoyo y sacrificio y 
trasladaros mi deseo, que en 
definitiva es el mismo que el de 
todos los miembros de la Junta 
de Gobierno, que el domingo 
por la tarde cuando Nuestra 
Madre repose rebosante 
de felicidad en la peana 
plateada de su camarín, nos 
sintamos todos contentos, 
reconfortados, satisfechos y 
exhaustos. Contentos de haber 
celebrado una Romería más en 

unión, hermandad y fraternidad; 
reconfortados porque hayamos 
encontrado cada uno nuestra 
paz interior; satisfechos por 
sentir que hemos trabajado con 
responsabilidad y de manera 
desinteresada, y exhaustos por 
agotados, pero sobre todo 
orgullosos del trabajo bien 
hecho, como no puede ser de 
otra manera.

Gracias, de antemano, por 
la calidad de cofrades y de 
devotos que tenéis, y porque 
sé que lo vais a dar todo.
                        

¡Viva la Virgen de la Cabeza!
¡Viva la Cofradía Matriz!

¡Viva la Cofradía Filial de 
Málaga!

¡Viva las Cofradías Filiales!
¡Viva la Virgen de la Cabeza!
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SALUDO DEL PRESIDENTE 
DE LAS GLORIAS
José Herrerías Morales

Estimados Hermanos:

En primer lugar, quiero 
agradeceros que a través 
de este boletín me deis la 
oportunidad de entrar en 
vuestras casas y dirigiros unas 
palabras.

Durante mi primer año como 
presidente de las Glorias de 
Málaga, he intentado estar a 
la altura que se merece esta 
Agrupación con mis errores y 
mis aciertos. 

Dentro del XXV aniversario 
de la Hermandad, que ha 
coincidido el Rosario de 
las Glorias, vuestra Sagrada 
Imagen Titular, la Santísima 
Virgen de la Cabeza, la 
Morenita malagueña, ha 
presidido este importante 

acto institucional anual 
de nuestra entidad, con 
unas celebraciones de una 
categoría Excelentes, y donde 
creo que esta agrupación 
ha estado dando los apoyos 
necesarios, ya que dichos 
actos son competencia de 
esta Agrupación. 

También ha coincidido la 
imposición de la Azucena 
de Plata, máxima distinción 
que esta Agrupación otorga 
a las Vírgenes Coronadas 
de la Ciudad de Málaga 
y a todas aquellas filiales 
que tienen vínculo con esta 
Agrupación. Dicho acto tuvo 

lugar en el Santuario de la 
Virgen de la Cabeza de Sierra 
Morena (Andújar), donde 
fuimos recibidos por ustedes 
y por vuestra cofradía matriz 
con gran afecto, como es 
costumbre en ustedes, y donde 
pasamos unas magníficas 
jornadas de convivencia entre 
la Hermandad y la Agrupación.

No cabe más que desearos 
en este año 2023 unos actos 
acordes con vuestra devoción.

Reciban un cordial Saludo
            

“VIVA LA VIRGEN DE LA 
CABEZA”
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E l pasado año, 
celebramos el 
nombramiento de 

Jiennense del año 2021, que 
recayó en Benito Cachinero 
Lucena, actual presidente 
de nuestra Hermandad. Los 
méritos contraídos para ser 
merecedor de este galardón 
son, indiscutiblemente, su gran 
valía tanto como persona, 
por las innumerables virtudes 
que posee, y también por 
cómo ha sabido regir nuestra 
hermandad desde que tomó 
posesión de su cargo.

El acto celebrado en una 
gran cena de gala, contó 
con la presencia de más de 
un centenar de personas, 

tanto de socios, hermanos, 
familiares y numerosas 
cofradías que se unieron para 
acompañarlo. El acto tuvo 
abundantes intervenciones, 
cómo no, alabando 
sus grandes bondades, 
honradez, integridad y un 
largo etcétera de atributos. 
Muy emocionado, Benito, 
junto a su esposa Flori, 
recogieron las palabras de 
felicitaciones e innumerables 
obsequios con que se les 
agasajó. Un hermoso olivo 
de plata le fue entregado 
por parte de esta Casa de 
Jaén.

Y siguiendo con emociones 
vividas, cómo no mencionar 
el paso de nuestra Santísima 
Virgen de la Cabeza bajo 
los balcones, engalanados 
con las banderas de Jaén 
capital y provincia, junto con 
banderolas de la Virgen, de 
la que fue su primera sede en 
Málaga allá por el año 1997. 
Ella, nuestra Madre, quiso 
pasear su belleza enmarcada 
en un bonito exorno floral, 
dentro del magnífico trono y 

presidiendo el rosario de las 
hermandades de Gloria, para 
agradecer a la Casa de Jaén 
en Málaga que en su día 
decidiera que en Málaga la 
tenían que venerar también 
bajo esta advocación, 
Cabeza, pues existe una 
gran colonia de jiennenses 
en esta ciudad y provincia. 
Allí se encontraba la Junta 
directiva acompañados por 
un numeroso público, se le 
entregó una canastilla de 
rosas blancas y el coro Son 
de Málaga le cantó una 
preciosa salve.

SALUDO DE LA CA SA 
DE JAÉN EN MÁLAGA
Mª. Fernanda Valverde García, Presidenta
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CARTEL Y PREGÓN ROMERÍA 2022

REAL HERMANDAD  
DE LA SANTÍSIMA 

VIRGEN DE LA CABEZA  
DE MÁLAGA

ACTOS ABRIL 2022

Domingo de Resurrección 17 de Abril
20:00 Horas - Parroquia de Jesús Obrero

PRESENTACIÓN DEL CARTEL  
“CABEZA 2022” 

(XXV ANIVERSARIO FUNDACIONAL)

a cargo de D. Antonio Isidoro Aguilera Carrillo

Autor del Cartel: D. Manuel Castillo Izquierdo

20:30 Horas - Parroquia de Jesús Obrero

XVII PREGÓN ROMERO 
(XXV ANIVERSARIO FUNDACIONAL)

a cargo de 

Dña. Isabel García Trujillo

Presentado por: 

D. José Luís Ayuso Pérez

Actuación 

Coro “Solo Son”



·  P U B L I C I D A D  ·
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Me corresponde presentar al 
autor de la pintura, que será 
el cartel anunciador de la 

Romería y Procesión de la Virgen 
de la Cabeza de esta Cofradía 
filial de Málaga, en este año 2022, 
año especial por conmemorarse el 
XXV aniversario fundacional de 
nuestra Hermandad (1997-2022), 
como todos ya sabemos.

Y lo hago con gran satisfacción 
al tratarse de nuestro hermano y 
vocal de medios de comunicación 
Manual Castillo Izquierdo, con 
el que me unen entrañables 
lazos de amistad y familiaridad. 
Gracias, Manolo, por elegirme 
para presentarte. Es un honor 
inmenso. Gracias por aceptar el 
encargo de tu Hermandad desde 
el momento que te lo pidió nuestro 
presidente, Benito, en nombre de 
todos.

Permitidme unas breves pinceladas 
biográficas.

Manuel Castillo nace en la jienense 
localidad de Castillo de Locubín 
en 1967. Está casado con Manoli 
Rueda y tienen dos hijas, Lourdes y 
Marta. Afincado en Málaga desde 
el año 1988, donde se instala 
y desarrolla hasta hoy su vida 
profesional.

Desde un punto de vista 
personal y devocional, de su 
familia, especialmente de su 
abuelo Vicente, ha heredado 
la gran devoción y fe que siente 

hacia la Virgen de la Cabeza. 
Desde niño le transmitieron ese 
sentimiento romero que pasa de 
padres a hijos, de generación en 
generación. Sus recuerdos de la 
infancia del sonido de los cohetes 
y el tambor, con ese soniquete tan 
peculiar, anunciando la romería, le 
evocan emociones y sentimientos 
difíciles de describir. Aspira, junto 
con Manoli, a transmitir esta 
preciosa devoción a sus hijas, 
Lourdes y Marta.

Andero, devoto, romero y peregrino 
de la Virgen de la Cabeza, 
hijo suyo. Ha recorrido a pie el 
camino numerosas veces desde 
su pueblo natal y desde Málaga, 
acompañado de Pepe Castillo y 
Domingo Guardia; ha sido andero 
de la Morenita durante veinte años, 
del pasado siglo XX. Su romería era 
estar debajo de las andas toda la 
noche para portar la Morenita el 
domingo de romería. Es hermano 
de la Morenita malagueña desde 
el 25 de mayo de 2007, año muy 
significativo, pues como todos 
recordamos fue el autor del Cartel 
de Romería de ese año, cartel del X 
aniversario fundacional, por lo que 
se ha convertido en el único artista 
que hasta hoy repite en esta tarea.

Tengo que desvelar que la 
Permanente de la Hermandad 
decidió y acordó, en primera 
instancia, hacer el encargo del 
cartel del XXV aniversario a un 
famoso pintor de nuestra Málaga, 
de la talla de Raúl Berzosa o 
Pepe Palma, pero todas las 
gestiones que realizamos fueron 
infructuosas. Hoy veo claro, de 
nuevo y como en tantas otras 
ocasiones, que la Virgen de la 
Cabeza y su Divino Hijo tenían 
otros planes distintos a los nuestros 
y, una vez más, se cumplió aquello 
de que “el hombre propone y 
Dios dispone”.  La Virgen quiso 
que el elegido fuera alguien muy 
famoso y notorio, pero por su 
amor a Cristo y devoción a Ella, 
María Santísima de la Cabeza, 
por su celo y compromiso de 
Hermandad, que son las mejores 
cualidades artísticas que se 
necesitan para presentarnos a 
nuestra Señora de la Cabeza. 
Ella nos tenía reservado que el 
pintor que la representara en un 
cuadro cartel, para anunciar las 
celebraciones de plata de su 
Hermandad malagueña, fuera 
de nuevo un ferviente romero y 
devoto suyo, nuestro hermano y 
gran artista Manolo Castillo. 

P INTOR 2022 
MANUEL CASTILLO IZQUIERDO (CHANCA) 
Presentado por Antonio Isidoro Aguilera Carrillo



15

REA
L H

ERM
A

N
D

A
D

 D
E LA

 SA
N

TÍSIM
A

 V
IRG

EN
 D

E LA
 C

A
BEZA

  ·  A
Ñ

O
 2

0
2

2
Desde un punto artístico 
debemos destacar que desde 
muy joven fue autodidacta y 
posteriormente, ya en Málaga, 
estuvo aprendiendo técnica en 
los talleres de arte de Manuel 
Higueras, Pablo García Rizo y 
Antonio Cantero. Es miembro 
de la Asociación Española de 
Pintores y Escultores.

Ha expuesto en un buen número 
de Galerías de Arte de Madrid, 
Barcelona, Fuengirola y Málaga, 
siendo premiado en numerosas 
ocasiones, cuyos detalles omito 
por no extenderme. Firma sus 
obras con el nombre artístico 
de “Chanca”. Destacamos los 
siguientes trabajos:

Para su pueblo natal de Castillo 
de Locubín:

-Estandarte y escudo de la 
Cofradía Nuestro Padre Jesús 
Nazareno. 
-Estandarte de la Hermandad de 
la Virgen de la Cabeza. 
-Cuadro gran formato, Alegoría 
de San Pedro Apóstol; Jesús en 
casa de Marta y María; Aparición 
a María Magdalena; Aparición 
a Santo Tomás y; Aparición a los 
apóstoles en el lago Tiberíades, 
así como decoración del retablo 
con la representación de los 
cuatro evangelistas y del Buen 
Pastor para la iglesia de San 
Pedro, de Castillo de Locubín.

Para Málaga: el cartel de Romería 
2014 de la Virgen de la Sierra de 
su Hermandad filial malagueña.

Y, de manera especial, resalto sus 
obras más vinculadas a nuestra 
Hermandad:

-Cartel de Romería 2007 de la 
Virgen de la Cabeza de Málaga, 
ya citado, cuando nuestra 
Hermandad cumplía sus 10 
primeros años de existencia, sin 
duda, bajo mi punto de visto, uno 
de los mejores carteles de estos 
25 años, que ocupa un lugar 
preferente en el salón de la Casa 
Hermandad de Sierra Morena.
-Óleo sobre lienzo de la Morenita 
malagueña, que preside el 
despacho de protocolo de la 
Hermandad, también llamado 
“despacho Oval”, obra del año 
2011.
-Cuadro gran formato de San 
Juan de Mata, situado en esta 

parroquia San Jesús Obrero, 
encargo y regalo de nuestra 
Hermandad a la parroquia 
y padres trinitarios, que fue 
bendecido el 17 de diciembre 
de 2019.
-Y desde esta noche el cartel de 
Romería y Procesión 2022 (Cartel 
del XXV aniversario fundacional 
de nuestra Hermandad). 

Como complemento a esta reseña 
artística de nuestro protagonista, 
me quiero detener un momento 
en destacar otra faceta suya: la 
fotografía. Su sensibilidad artística 
es más que notoria, además 
de su obra pictórica, siempre 
cámara en mano, Manolo es un 
gran aficionado a la fotografía 
y nos ha regalado preciosas 
instantáneas que han ilustrado la 
vida de nuestra Hermandad en la 
revista “cabeza” y redes sociales, 
de cuantos eventos hemos 
celebrado y ha sido partícipe. 
Prueba de ello es que en el 
año 2010 recibió el galardón 
a la mejor fotografía romera que 
otorgaba CANAL ROMERO. 

Los que saben, dicen de Manolo 
Castillo que sus pinturas tienen un 
realismo impactante, un realismo 
mágico, trascendente y espiritual. 
Sus trabajos son coloristas y 
alegres, de gran sensibilidad 
cromática, provocando una 
fuerte emoción en el espectador. 

Su estilo realista, figurativo y 
mimético, nos presenta en su obra 
lo que yo denomino el “vero retrato 
de la Morenita malagueña”, una 
estampa romera por excelencia.  
Pero mejor que yo, con mis torpes 
palabras, será su autor quien 
la describa y explique, lo que 
hará, acto seguido, después 

de descubrirla. Si el arte ha de 
producir una perturbación al 
receptor, de alegría, de tristeza 
o de admiración, la obra que 
hoy presentamos de Manolo 
Castillo no dejará indiferente a 
nadie, despertando emociones 
y sentimientos, trayendo a la 
memoria, como en una visión 
onírica, momentos únicos de 
estos 25 años de vida de 
nuestra Hermandad en torno a la 
Santísima Virgen de la Cabeza. 

Sin duda, un lujo de cartel para 
disfrute y deleite de todos, 
especialmente de la Hermandad 
y devotos de la Morenita, que 
quedará en la pinacoteca 
romera de la Cofradía, como 
recuerdo y cartel anunciador 
de los principales fastos del XXV 
aniversario fundacional de esta 
malagueña Hermandad, filial 
de Andújar, que celebraremos, 
Dios mediante, esta Romería de 
abril, en la Procesión gloriosa de 
septiembre y en el Rosario de las 
Glorias de octubre, que presidirá 
la Virgen de la Cabeza.

En definitiva, una gran obra, llena 
de amor y devoción a la Morenita; 
un gran cartel que anunciará a 
los cuatro vientos que cumplimos 
25 años, que estamos alegres y 
felices, y lo vamos a celebrar y 
compartir con la feligresía, con el 
barrio, con todos los malagueños 
y sus devotos, en torno a Ella, con 
Ella y por Ella, nuestra Madre, la 
Santísima Virgen de la Cabeza, 
la Reina de Sierra Morena, Reina 
y Señora de Andalucía, Rosa de 
Oro de España, Reina y patrona 
de este barrio de la Palma, la 
Morenita malagueña. Gracias 
Manolo, por este impagable 
regalo.
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Lo primero, Antonio, 
agradecerte la presentación 
que me has hecho y tus 

palabras; muchas gracias.

Congregación trinitaria, junta 
de gobierno, presidente de la 
congregación de hermandades 
de gloria de Málaga, 
representantes de hermandades, 
hermanos en la Virgen de la 
Cabeza, familiares, amigos y 
demás personas presentes a este 
acto. Muchas gracias a todos 
por vuestra asistencia. 

Lo primero que destaca en este 
cartel, es la imagen de nuestra 
Virgen de la Cabeza, la Virgen 
de la Cabeza Malagueña, 
la Reina de la Palma, que 
ocupa una posición central 
en la composición. Destaca su 
preciosa talla ataviada con un 
vestido blanco bordado de 
flores, así como el niño que tiene 
en sus brazos. 

Enmarcando su figura, tenemos 
el resplandor celestial tan 
característico de nuestra 
imagen, que separa en dos la 
composición, Málaga y el Cerro. 
Podemos ver colgada de este, 
la campana que, con su tañido, 
la Virgen, anunció su aparición al 
pastor Juan de Rivas; completa 
esta composición icónica, la 
media luna estrellada a sus pies.

Vemos que la Virgen está sentada 
como en un trono y sobre cinco 
escenas que caracterizan el día 

grande de su fiesta en nuestra 
ciudad, que se celebra el último 
domingo de septiembre. 

Podemos ver en este conjunto, 
destacada, la Parroquia 
en dónde tiene su sede; la 
parroquia de San Jesús Obrero; 
así mismo, tenemos un momento 
de la entrada o salida de la 
procesión de su parroquia; la 
Virgen en procesión por las 
calles del barrio; el tremolar de 
banderas tan característico de 
nuestra romería a su llegada a 
la parroquia de San Pio X; y una 
escena en donde aparecen los 
estandartes de las hermandades 
que anualmente acompañan a 
nuestra hermandad durante la 
procesión por el barrio.

En la parte de arriba, también 
en cinco escenas, podemos vivir 
y rememorar el día grande del 
mes de abril, ese deseado último 
domingo del mes de abril, en el 
que la Virgen procesiona por 
las calzadas y calles del cerro 
del cabezo, esos momentos que 
todos los romeros deseamos 
tanto volver a vivir; vemos la Casa 
que nuestra Hermandad tiene en 
el cerro rodeada de hermanos; 
dos momentos de la procesión, 
una, durante la bajada por la 
calzada y otra, justo cuando, 
bajo el arco, se hacen tremolar las 
banderas de la hermandad matriz 
de Andújar y, que da entrada de 
la procesión a la esplanada y 
posterior recorrido por las calles 
del poblado del santuario. 

No podía faltar en esta 
representación, un momento 
único y muy emocionante de 
nuestra historia, cuando nuestro 
coro participó hace unos años 
en la misa de romería y, dónde 
nos deleitó con sus cantes a la 
Reina de Sierra Morena; también 
está nuestra querida panda de 
verdiales, que lleva los sonidos 
característicos de málaga al 
cerro y, que ha conseguido que 
estos se fusionen y se interioricen 
como sonidos típicos de la 
romería. 

Toda esta composición está 
sostenida por el escudo de 
nuestra hermandad y la cruz 
trinitaria, orden a la que pertenece 
nuestra imagen, además de dos 
símbolos típicos de las provincias 
en dónde celebramos esta fiesta 
y, que nos unen en nuestra fe a la 
Virgen de la Cabeza, son la rama 
de olivo de los olivares de Jaén y 
la biznaga, tan típica de Málaga.

También vemos las palabras, 
Cabeza y Málaga, dos palabras 
que, las digas en el orden que 
las digas, aglutinan el sentir de 
todo romero malagueño y, que 
hacen de nexo de unión entre 
los dos escenarios romeros en los 
que se divide este cartel, el mes 
de abril y el mes de septiembre; 
vemos, dispuestos en triangulo 
invertido, los años que justifican 
la celebración que tiene lugar 
este 2022, 25 años desde aquel 
1997 en el que se constituyó 
nuestra hermandad y que, gracias 
a un grupo de personas, sin 
duda, bendecidas por la gracia 
de nuestra madre, comenzaron 
tiempo antes a fraguar esa idea. 

Desde aquí y con este cartel, 
mi más sincero agradecimiento, 
los romeros malagueños, siempre 
estaremos en deuda con vosotros.

Cierran esta composición, 
cuatro colores que a todos los 
malagueños y devotos de nuestra 
Virgen le son familiares, el Verde y 
Morado y el Rojo y Azul.

Y esto es la descripción del 
cartel, seguro que cada uno 
descubrirá detalles únicos no 

PRESENTACIÓN DEL CARTEL CABEZA 2022 
XXV ANIVERSARIO FUNDACIONAL
Manuel Castillo Izquierdo (Chanca)
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descritos aquí, un cartel que, 
humildemente deseo que sea 
de vuestro agrado, y cuyo mayor 
regalo para mí sería, que sientan 
que los representa, que vean en 
esta representación, la historia de 
25 años y el inicio de muchos más.

Faltan muchos más detalles por 
representar, porque, en estos 
25 años, nuestra hermandad 
ha protagonizado muchos 
momentos destacados dignos 
de representación, y que no sería 
posible, si no es, en muchos lienzos 
como este, y que los carteles 
anteriores y los que vengan, 
contribuyen y contribuirán 
dignamente a engrandecerla.

Pero como digo, aparte de 
intentar representar parte de la 
historia de nuestra hermandad, 
también, la realización de esta 
pintura tiene la suya propia, y esa 
es la que yo he protagonizado 
antes y durante su realización. 

Me van a permitir, brevemente, 
contársela a continuación…

Con un sentimiento fuerte
Que me bullía por dentro,
Llevaba ya varios días
Mi cabeza dando vueltas
Y no podía pararlo.

Qué me pasa madre mía,
Esto no se puede explicar,
La idea se me venía
Y reflejarlo tenía ya,
¡Como hacerlo madre mía!

No lo sé, qué me paso
Pero, yo lo voy a hacer,
Empezaré un cartel,
Aunque sea para mí,
En mi estudio lo pondré.

Y tomé la iniciativa,
Con la idea en mi cabeza 
Te pusiste entre mis manos 
Para poder bosquejarte 
Lo que después me encargaron.  

Con una cuartilla y boli 
Empecé a hacer garabatos,  
Con soniquete en mis labios 
Y que a modo de silbido 
Entonaba tu estribillo. 

Entonando esa armonía 
Un trazo va, trazo viene, 
Como magia aparecía
En el blanco el dibujo 
Que me enganchó tan dentro.

De la alegría paso al fracaso,
Se fue la inspiración de mis manos,   
Y todo lo que había, ya no hay,  
Lo que cabía, ahora no cabe, 
Lo que salía, ahora no sale. 

No cabe, ni un trazo más, 
Ni pincelada tampoco, 
Y yo pensando en borrar,
Ese color que pegaba,
Ahora hay que cambiarlo.  

Aquí me tienes madre mía,  
Después de haberme caído, 
No es por mí, sino que es por ti  
Que salga el color naranja  
Mezclando rojo y amarillo.

Que, sin ti no hay una flor blanca 
Que salga sino del color del lirio. 
Que, sin ti no hay madre mía, 
Aliento para sostener un pincel 
Del doble cero entre mis dedos. 

Que, esto que aparece 
Con colores aquí escrito, 
Hubiera sido borrón  
En un blanco infinito,
Y si no lo ha sido lo es, 
¡Por tu hálito bendito! 

¡Gracias por concedérmelo!
Quince añitos después     
La gracia de pintarte a ti,
Con colores y pinceles
Para poder anunciarte.

¡Gracias mi Virgen bendita!
Por haberme concedido  
En tu cumpleaños de plata, 
Privilegio de pintarte, 
¡De romería anunciarte!

Muchas gracias madre mía, 
Por haberme dado aliento 
Cuando el ánimo fenecía. 
¡Gracias mi Virgen bendita!
Muchas gracias, gracias, gracias. 

Y ahora estamos aquí, 
Al principio del camino,  
¡Con mucho camino andado!  
Que así se hace la historia 
Que muchos hemos mamado. 

Y a todos los que antes que yo
Y con un cartel pintado,
Pa engrandecer tu figura, 
A ti se encomendaron 
Para poder terminarlo. 

Porque no nos engañemos
Ni nadie se crea que, es más, 
Lo que sale, si sale es,  
Por su divina majestad, 
¡Y si no, que es, na de na! 

Y esto es lo que ha pasado,
y así se lo he contado.

¡Viva la Virgen de la Cabeza!

¡Viva la Rosa de Oro!

¡Viva su divino hijo!

¡Viva sus milagros!

¡Viva el camino de la sierra!

¡Viva su hermandad malagueña!

¡Viva el sentimiento romero!

¡Viva los que nos enseñaron tu 
camino!

¡Viva la Virgen de la Cabeza!

¡Viva la Virgen de la Cabeza!
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Para presentar a Beli lo 
primero que hay que 
decir es que nació un 

21 de junio de 1963 en el 
Hospital Carlos de Haya. 
Hija de María y Paco, fue la 
menor de 6 hermanos, muy 
querida y mimada por todos. 
Fue bautizada y criada en un 
ambiente cristiano y católico, 
un ambiente muy religioso y 
practicante, pues su familia 
era devota de la Soledad de 
San Pablo y del del Cautivo, 
aunque su madre rezaba a 
todos los santos en general. 

Vivió parte de su infancia en 
la Colonia de Santa Inés, en 
Málaga. Después se trasladó 
al barrio malagueño de 
Miraflores de los Ángeles. 

Con 7 años hizo su primera 
comunión vestida de monja 
con el traje de una prima que 
el año anterior la hizo en el 
colegio de Gamarra. Las fotos 
la delatan: estaba preciosa.

Posteriormente se mudó de 
nuevo a un barrio cercano, 
Echevarría de Eugenio Gross, 
de donde no ha salido 
hasta día de hoy. Terminó 
su graduado escolar en el 
colegio José Luis Braile.

Con apenas 19 años perdió 
a su padre, y a su madre la 
cuidó hasta su último suspiro. 
En su juventud fue cuando 
me conoció a mí, su marido 
como todos sabéis. Fruto de 
esta unión nacieron nuestros 
hijos María y Jose, junto con los 
cuáles iniciamos este camino 
para llegar a la Virgen de la 
Cabeza.

Todo comenzó cuando mi 
hermana Maribel, que en paz 
descanse, nos dijo que creía 
que tenía que haber una 
hermandad de la Virgen de la 
Cabeza en Málaga, ya que 
había visto a mi tío Luis con 

un estandarte muy pobretico 
en la plaza del Obispo en 
el Corpus de Málaga. Nos 
informamos inmediatamente y 
fuimos a la Casa de Jaén para 
hacernos hermanos. Y el resto, 
como se suele decir, es historia.

Con la Hermandad de la 
Virgen de la Cabeza de 
Málaga empezó una nueva 
etapa de nuestra vida, no solo 
social, sino también familiar y 
de amistad. 

PREGONERA 2022 
ISABEL GARCÍA TRUJILLO (BELI)
Presentado por José Luís Ayuso Pérez
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Nuestras primeras romerías 
las vivimos en el Huerto de 
los Curas, junto a amigos 
y familiares muy cercanos, 
aunque no éramos muchos. 
Poco después nos trasladamos 
al conocido sótano de Huelva 
junto con los primeros hermanos 
de la Hermandad, que poco 
a poco iban llegando para 
quedarse. En aquellos viajes 
disfrutábamos como nadie. 
Todos conocéis el carácter 
de Beli, que no empieza la 
Romería el mismo viernes, sino 
que la empieza mucho antes 
organizando a todas las 
personas que se apuntan, los 
menús que vamos a comer, los 
utensilios y compras que vamos 
a necesitar, y, en general, 
cualquier cosa que pueda 
hacernos falta para ese fin 
de semana que espera con 
ansias cada año.

Con todo listo y preparado, y 
un buen maletero, lo disponía 
todo: comida, compra, ropa, 
maletas y niños. Todos a la 
furgoneta Mercedes que 
teníamos y de camino al 
Santuario una semana antes 
de empezar, que había 
muchas literas que organizar y 
cosas que preparar.

Con su ayuda y dedicación, 
junto con la de todos los demás 

que le acompañábamos, 
todo salía siempre a pedir 
de boca. Y no porque saliera 
todo perfecto, que casi nunca 
pasaba, sino porque siempre 
nos íbamos con una sonrisa 
en los labios, con mucho 
cansancio en el cuerpo, pero 
con muchas ganas de volver al 
año siguiente.

La Casa de Hermandad de 
Málaga se construyó, y ella 
estuvo allí viendo desde que 
se pusieron sus cimientos hasta 
la campana. Vivió aquellos 
años con ilusión, puedo dar 
fe de ello. Pero ahora no 
tenía que organizar un sótano, 
ahora tenía que organizar una 
casa entera.

No pretendo narrar todas y 
cada una de las experiencias 
que Beli ha vivido en esas 
cuatro paredes, porque son 
infinitas y solo la Virgen de 
la Cabeza sabe lo que ha 
disfrutado y trabajado. Lo 
que sí os puedo decir es que 
Beli, con su fuerza y coraje 
infinitos, puso siempre mucho 
de su parte para que todos 
disfrutásemos de las romerías y 
convivencias.

Organizar una Romería no 
es tarea sencilla, y mucho de 
ese trabajo apenas es visible. 

La casa no se limpia sola ni 
las neveras se llenan solas 
de comida. Junto con otros 
Hermanos y amigos, y también 
un poco con mi propia ayuda, 
Beli siempre ha colaborado 
desinteresadamente por el 
bien de los demás. Y de esto, 
estoy seguro, sois conscientes 
todos.

Beli ha sido albacea, capataz, 
sargento, teniente y amiga. 
Actuando siempre bajo una 
sonrisa y una voz que algunos 
solo recuerdan afónica, 
ha sido miembro activo e 
indispensable en todos estos 
años de nuestra Hermandad.

Yo solo puedo darte las 
gracias, a ti, Beli, por ser cómo 
eres. Por tener tu paciencia 
infinita conmigo y con todos los 
que te rodean, por apoyarme 
en todo tipo de circunstancia 
y quererme como nadie. Eres la 
luz de mi vida y sentido de mi 
felicidad. 

Y permíteme, antes de terminar, 
que le dé las gracias a nuestra 
Morenita. Y digo nuestra 
porque, a pesar de que yo la 
conozco desde niño, desde 
el primer día que te llevé a 
conocerla yo la quiero de otra 
manera. Le doy las gracias a 
nuestra Virgen por haberte 
puesto en mi camino, y a mí 
en el tuyo, y habernos dado 
la vida que hemos vivido. Y 
le doy las gracias porque 
sé que ella te guía en cada 
paso de tu vida, con acierto y 
sabiduría, para acompañarnos 
a mí, a nuestros hijos y a esta 
Hermandad Bendita, con 
tu dulzura y cariño. Espero 
que este Pregón de Romería 
que vas a recitar sea una 
experiencia que te acerque 
más a la Virgen y a todos 
nosotros tus Hermanos. No 
estés nerviosa. Aquí ninguno 
de nosotros duda de que lo 
vas a hacer fenomenal.

Mucho ánimo y al toro. Tuya es 
la palabra.

¡Viva la Virgen de la Cabeza!
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Madre Santísima de la Cabeza
a ti vengo con todo mi amor y confianza
a decirte cuánto te quiero.

Bendice a toda mi familia, amigos,
y hermanos de esta bendita hermandad.
Enséñame el camino hacia tu hijo,
haz que siga conviviendo en paz
guiada por tu amor.
Y así, Madre, seré feliz contigo en la Tierra 
y también en el cielo.
Virgen de la Cabeza,
ruega por todos nosotros, AMÉN.
…
Ser pregonera es un reto para mí.
Los nervios me traicionan y los sentimientos 
también.
Y la voz, ya sabéis que la pierdo con mucha 
facilidad, puede jugarme malas pasadas.
Mi hermandad me nombró pregonera para este 
año tan especial, en el que celebramos los 25 
años.
Un año lleno de acontecimientos.
Aquí estoy Madre para pregonarte.
Tú que eres Reina de todos los reinos,
luz entre las luces.
A ti, mi morenita.
A ti, serrana.
A ti te quiero ofrecer este pregón sencillo.
¡Ayúdame Madre,
ayúdame a expresar con palabras mis sentimientos 
y vivencias!
Gracias por compartir mi sueño.

Un sueño hecho realidad, en el cual conocí a mi 
madre espiritual,
la Santísima Virgen de la Cabeza.
Tenía por entonces 20 años cuando conocí a mi 
marido José Luis, natural de Andújar.
…
De buenas a primeras, me vi montada en un 
autocar, por la noche, en la explanada de Renfe.
…
Por fin llegamos a la plaza y nos dirigimos al arco.
Un mar de criaturas de todas las edades inundaba 
los aledaños del Santuario.
Yo estaba impactada viendo que la gente no se 

iba, que se quedaban allí, ya lloviese o tronase.
No pasó mucho tiempo hasta que entendí lo que 
pasaba. Ese lugar era mágico. Tan mágico que 
todo el que ha estado allí por primera vez sabe 
que hay algo, una fuerza, una energía, que te 
empuja a subir por la calzada.
…

Todo me impactaba en ese momento, pero 
todavía quedaba lo mejor. Entre la niebla y a 
medida que subíamos pude ver, en lo alto de la 
montaña, una luz muy potente. Continuamos hasta 
llegar a la lonja de un Santuario de piedra. La 
vista ya era clara y nos dispusimos a entrar.
¿Puede un sentimiento durar para siempre? Os 
puedo jurar que sí, porque lo que sentí en aquel 
momento lo sigo sintiendo a día de hoy y no me 
ha abandonado.

Recorrimos un largo pasillo hasta llegar al altar 
de la Iglesia y alcé la mirada. Y la vi detrás de 
un cristal. Mi marido me dijo que podíamos subir 
a verla de cerca, y entramos por una puerta 
pequeña situada en el mismo altar.

La gente aguardaba en cola, esperaban su 
ansiado momento. Esperamos y esperamos hasta 
que ya nos situamos en las escaleras de su 
camarín. 
…

Y por fin, entré y la vi de cerca, frente a frente, ella 
y yo. Evidentemente no estábamos solas, había 
más gente en aquella habitación. Pero todos 
vosotros sabéis que una vez allí dentro el mundo 
se para, te quedas solo y el silencio lo inunda 
todo. Y nadie es capaz de explicar por qué.

Me inundó el amor.

Acto seguido, besé una gran cinta que colgaba 
de una media luna y me embriagó ese olor a rosas 
tan característico que tiene. Quedé completa 
y absolutamente enamorada de ella en ese 
instante.

Me das confianza, te trato de amiga.
A nuestro cariño quieres poner medidas.
Me das esos momentos que mi alma suplica.
Se apagan las velas, se cierra tu ermita.
Te sueño en las sombras que encierran mis 
noches.
Si pregunto al aire, tu voz me responde.
Rompen en mis entrañas de nuevo mil nombres,
y solo queda el tuyo, que nunca se esconde.
Y hasta me has cambiado mi forma de ser,
confianza en mí misma, por ti la encontré.
Sonrío a la vida cada amanecer.
Cabeza siempre amiga, de mujer a mujer.

RECORTES DEL 
XVI I  PREGÓN
Isabel García Trujillo



21

REA
L H

ERM
A

N
D

A
D

 D
E LA

 SA
N

TÍSIM
A

 V
IRG

EN
 D

E LA
 C

A
BEZA

  ·  A
Ñ

O
 2

0
2

2
En el año 2000 mi familia y yo entramos en la 
Hermandad de la Virgen de la Cabeza de 
Málaga con el acto de imposición de medallas 
que se celebró en la Iglesia del Corpus Cristi 
de Pedregalejo. Desde aquel momento y hasta 
día de hoy trabajo y disfruto por y para ella, mi 
Hermandad querida, mi familia.
…
Cuando se terminó la obra de nuestra casa 
Hermandad llegó su ansiada bendición. Hasta 
este momento el trabajo que hubo detrás fue 
incansable. No sé ni cuántos viajes, reuniones y 
problemas tuvimos que afrontar en este largo 
camino. Pero la obra finalmente acabó y a todos 
nos parecía mentira.

Málaga, por fin, tenía su casa Hermandad en 
el Cerro del Cabezo. Desde entonces, muchos 
hermanos y amigos hemos disfrutado de ella como 
si de nuestra propia casa se tratase. ¡Qué digo, 
casa! Todos sabemos que esas cuatro paredes 
merecen el nombre de ‘hogar ’. Esas cuatro 
paredes que albergaron a las personas que 
más queríamos y que tanto echamos de menos 
ahora: el tío Luis, Manolillo, Carmela, Josefina, Paco 
Gutiérrez, la abuela Rosario, Salvador González 
‘el Lelo’, mi cuñada Maribel, Rafael Díaz, Manuela, 
nuestro querido Juan, Manolo, Paco y Maribel, 
Juan Ramón Gago, entre tantos otros. 
…
Esa casa la disfrutaron todos ellos, la seguimos 
disfrutando nosotros y será el hogar de quienes 
la disfruten en el fututo, de todos los que vendrán.

Con esta Hermandad que adoro he vivido muchas 
Romerías, Apariciones y convivencias. Por poder 
podría narraros cada una de ellas, pero quiero 
centrarme en la Romería de 2010, la Romería en 

la que fui Hermana Mayor de mi Hermandad.
…

Porque sí, 
porque eres Reina de los cielos, Cabeza de 
la mañana.
Eres la reina de los cielos, eres Madre soberana.
Eres humilde serrana, eres la flor del romero.
Cabeza de la mañana.
Eres del mundo el lucero.
Eres madre de Andújar.
Eres madre de Málaga.
Eres la fe del romero, Cabeza de la mañana.
Para ti, para ti tocan las campanas.
Eres patrona de Andújar.
Eres reina de la Palma.
Cabeza de la mañana.

Cuando llega el mes de abril, todo cambia. Y no 
solo en nuestro entorno sino en nuestro propio ser. 
Después de dos años sin poder pasearte por ese 
cerro bendito, este año Málaga se postrará ante 
ti.
…

Llevaremos los aromas de nuestra tierra, la biznaga, 
el geranio y la hierbabuena, para que se fundan 
con el lentisco, cantueso, tomillo y romero de tu 
maravillosa sierra. 
Postrada a tus pies, Señora, vengo a rogarte que 
en mis labios pongas a Dios y así pueda anunciar 
donde te encuentras.
Madre y Señora, Virgen de la Cabeza, que 
llegaste para quedarte en una ermita.
Parece que fue ayer cuando te mostraste al Pastor 
Juan Alonso de Rivas.
Son 800 años que, entre jaras y romeros, quisiste 
mostrarte por voluntad de Dios.
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‘Viernes de Romería’

Llega el viernes de Romería. Con mucha ilusión y cariño 
bajamos desde el Cerro del Cabezo al pueblo de 
Andújar. A la vista tenemos el puente romano. Llegan 
las primeras hermandades y comienzan los saludos. 
Todos bien colocados, bandas al cuello y bastones 
en mano, los fiscales nos ordenan y comienza la 
marcha hasta Plaza de Colón. Ya se escuchan los 
clamores de ‘Viva la Hermandad de Málaga’, ‘Vivan 
los verdiales’, ‘Viva Málaga y vivan los boquerones’. 
El orgullo nos invade, nos reciben con entusiasmo 
y aplausos. Nos tienen un cariño que emociona a 
cualquiera que pasa.
…

Aparecen autoridades listas para saludarnos y 
se escucha: ‘¡Hace su entrada la Hermandad de 
Málaga!’. Andrés Borrego nos anuncia desde el 
escenario y ya estamos todos listos para desfilar 
por el pasillo donde nos arropa y da la bienvenida 
el pueblo de Andújar. Se saludan los estandartes, 
cetros, guiones y banderas. Y nos damos besos 
con todos a los que despedimos un año atrás. La 
Hermandad Matriz nos pide, nos ruega, que nunca 
faltemos y que con ellos siempre estemos. Llenos 
de emoción y cariño nos dicen: “¡Hasta luego! Nos 
vemos en el cerro”.

Ya en el escenario, el Presidente y el Hermano 
Mayor de Romería pronuncia sus primer discurso, 
que casi siempre, y como no puede ser de otra 
manera, es de agradecimiento. Bailan los verdiales, 
nos aplauden y, por fin: ¡NOS VAMOS DE ROMERÍA!

En nuestros corazones metamos nuestras 
peticiones,
nuestras esperanzas e ilusiones.
Llevemos nuestras plegarias,
nuestros besos y nuestros rezos,
para que la Virgen interceda por todos nosotros.

Vámonos ya para coger un buen sitio.
Vámonos ya que el camarín está vacío.
Vámonos ya que quiero tenerla cerca.
Vámonos ya que quiero sentir su corazón junto 
al mío.
Marchemos y pongámonos en camino,
que la Hermandad malagueña quiere estar con 
brillo
en el Cerro del Cabezo junto a la Madre y su 
niño.

Sábado de Romería

Es la primera vez que subimos la calzada en procesión 
en este fin de semana glorioso y lo hacemos con 
alegría saludando a todo el que nos encontramos 
por el camino. Ya en la lonja del Santuario nos recibe 
la representación de la Cofradía Matriz de Andújar. 
La gente se agolpa en los aledaños, las banderas 
y estandartes hacen sus reverencias, las autoridades 
y cargos se dan besos y abrazos, y por fin entramos 
en la ermita... Estamos expectantes.

Ya nos miran los padres Trinitarios y nos dan una 
calurosa bienvenida. Los deseos de pasar una 
feliz Romería se escuchan sin cesar. Nuestra Savia 
Romera/Romero del año tiene preparadas unas 
palabras para dar las gracias a nuestra Virgen 
que nos permite estar otro año más en aquel lugar 
sagrado.

Te traemos la biznaga de olor
para que perfumes tu manto.
Y para tu pelo, trozos de cielo malagueño.
Para que alumbres tu camarín desde el puerto
te traemos nuestra farola encendida
que cambia la pena por alegría.
Y para tu hijo, de él no me olvido,
traemos un universo de luces
desde la Victoria, Capuchinos,
la Trinidad y el Perchel
que ofrecen sus caminos para llegar hasta Él.

…

Llega la tarde-noche y hacen su entrada en el 
Cerro del Cabezo la Cofradía Matriz de Andújar 
montada en sus caballos, las jamugas con las 
mujeres vestidas de flamenca y sus mulos bien 
engalanados. Desde Andújar vienen caminando 
con sus carretas y alegrías, con sus risas, cantos y 
Vivas. Todos ellos pasan saludando por la calle de 
las Cofradías mientras suenan las campanas y se 
escucha sin parar:

“¡QUE YA ESTAMOS DE ROMERÍA!”

Domingo de Romería

Cuando amanece el domingo de Romería la calle 
es un hervidero de gente desde bien temprano. 

Suenan los repiques de tambor y se escucha en el 
salón:

Yo no sé qué tiene mi Virgencita de la Cabeza
Que de todas partes viene la gente solo por 
verla…

¡Feliz Domingo de Romería a todos! El banderín de 
Málaga nos abre camino, estandarte y guion de 
camino le siguen. Banderas, pueblo, verdiales, junta 
de gobierno y, al final, cerrando filas, hermanos 
mayores y presidencia.

¡Vamos, que la Virgen nos está esperando!
Ya la está besando el rocío de la mañana,
la está perfumando la jara y el romero.
Vamos, que tenemos que llegar los primeros.
Vamos al cerro,
que los hermanos del Cabezo la quieren ver 
pasar,
le quieren dar sus vivas
y también la quieren rezar.
Todos oremos un padre nuestro
para aliviarnos y protegernos
que aquí viene su madre
para darnos su abrazo eterno.
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Recorremos de nuevo el camino conocido para 
asistir a la Santa Misa del Domingo. 
…

Bajamos la calzada felices y contentos, recorremos 
las calles del Santuario como si de nuestra 
primera vez se tratase. Baile de banderas y bailes 
regionales a cada paso, sevillanas, bulerías, coros 
y cantaores se van haciendo hueco con su voz 
para inundar de alegría aquel lugar bendito.

Cuando volvemos a pasar por la puerta de nuestra 
casa de Hermandad, nos reciben las campanas 
y aquellos que no han podido acompañarnos 
en procesión. ¡Qué alegría nos da cuando se 
asoman a vernos! La procesión continúa, pero 
ellos se quedarán esperando para recibir a la 
Virgen Bendita, que cuando llega a las puertas 
de la casa sobrecoge a todos sin excepción. 
Petaladas, campanas y vivas caen y suenan sin 
cesar. Las lágrimas inundan la escena cuando 
se sube a las andas a niños y enfermos a recibir 
bendición y consuelo para la vida que les queda 
por vivir.
…

Ya está cerca, hay una cadena humana que la 
espera. La Cofradía Matriz está entrando por la 
reja, afónicos no pueden para de llorar y gritar 
con alegría: ¡VIVA LA VIRGEN DE LA CABEZA! 
¡VIVA LA VIRGEN DE LA CABEZA! Ya está aquí, 
ya estamos llorando, casi pareciera que la Virgen 
gira la cara para mirarnos. ¿Hay momento más 
bonito que este? 

Las campanas del 
Santuario suenan 
y suenan, todo 
recibimiento es 
poco. Y la Virgen, 
con su niño en 
brazos, entra por 
el Santuario para 
que su Camarín 
bendito la recoja 
hasta la próxima 
vez.

Llenos de paz y de 
alegría es hora de 
volver a casa, de 
darnos abrazos y 
de llorar dando 
las gracias porque 
Dios nos ha reunido 
una vez más a los 
pies de su Madre.

Málaga también 
se encierra. 
…

No quiero acabar 
este pregón, 

Morenita, sin decirte que desde que me puse 
bajo tu protección algo ha cambiado en mí. Ha 
aumentado el amor que siento no solo por ti y tu 
divino hijo, sino también por todos tus hijos aquí 
en la Tierra. Me siento amparada por ti, Madre 
bendita, me alegras la vida y me das fuerzas 
para seguir adelante, ante cualquier adversidad. 
Todas estas vivencias y recuerdos los guardaré 
en mi corazón y me acompañarán mientras viva.

Porque como tú ninguna.
Eres el mástil de la Sierra,
jardín de paz y ventura.
Eres guía del cielo,
eres sombra del peregrino,
eres rosa perfumada,
eres campana que repicas con alegría,
eres bálsamo de nuestras heridas,
eres madroño de divinos rubíes,
eres roca viva donde descansa la fe,
eres manantial de dulzura y amor maternal.
Por eso reinas habrá, 
pero como tú ninguna.

¡VIVA LA VIRGEN DE LA CABEZA!
¡VIVA SU DIVINO HIJO!

¡VIVA LA ROSA DE ORO!
¡VIVA SU HERMANDAD MALAGUEÑA!

¡VIVA LA REINA DE LA PALMA!

¡VIVA LA VIRGEN DE LA CABEZA!
¡VIVA LA VIRGEN DE LA CABEZA!
¡VIVA LA VIRGEN DE LA CABEZA!



24

ca
b

e
za

ENERO

11 Comienzo de los 
diversos talleres de la 
Hermandad (Manualidades, 
arte floral, revista cabeza…). 
De 18,30 a 20,30 horas, 
todos los miércoles del año.

29 Misa mensual de Estatutos 
en Jesús Obrero (12,00 
horas). A su finalización, 
jura de cargos y toma 
de posesión de la nueva 
Junta de Gobierno para el 
cuatrienio 2023-2026.

FEBRERO

2 Miércoles de Ceniza. 
Imposición de cenizas en 
sede a las 19,00 horas. 
Posteriormente, charla-
coloquio. Ponente por 
determinar.

26 Misa mensual de 
Estatutos en Jesús Obrero 
(12,00 horas).  

MARZO

3 Asistencia a la XXVI 
Exaltación de la Semana 
Santa de Jaén en Málaga, 
a cargo de nuestro hermano 
Antonio Jesús Pareja Castilla, 
en el salón de actos del 
Ilustre Colegio Oficial de 
Graduados Sociales de 
Málaga a las 19,00 horas. 
Concierto de marchas 
a piano del compositor, 
pianista andujareño 
y hermano de nuestra 
cofradía, don Antonio Jesús 
Pareja Castilla.

26 Misa mensual de Estatutos 
en Jesús Obrero (12,00 
horas). A la finalización, 
entrega del nombramiento 
de Pintor y Pregonero 2022.

30 Cabildo General 
Ordinario de Hermanos 
preparatoria Romería – 
Artículo 29, §1, a) -. Acuerdo 
salida a la Romería de Sierra 
Morena, cultos a celebrar 
y cuotas a satisfacer. 
Nombramiento Censores de 

Cuentas. Aprobación del 
Presupuesto económico del 
ejercicio 2023. 

ABRIL

15 Peregrinación al 
Santuario y acompañamiento 
a los hermanos del grupo 
parroquial Virgen de la 
Cabeza de la Parroquia de 
la Trinidad de Antequera.

18 Reunión informativa 
Romería 2023. Último día 
para confirmar la asistencia a 
la Romería 2020 y efectuar el 
pago. Asignación de literas. 

21 Presentación del Cartel 
de Romería y Procesión 2023, 
obra del pintor malagueño 
don Pablo Cortés del Pueblo, 
a las 20,00 horas.
A las 20,30, entreacto, a cargo 
del coro “Son de Málaga” y 
posterior presentación de la 
revista “cabeza 2022-2023”. 
Presentación y Bendición de 
las banderas corporativas 
y conmemorativas del XXV 
aniversario fundacional.
A continuación, XVIII Pregón 
Romero de Exaltación a 
la Santísima Virgen de la 
Cabeza a cargo de don Juan 
Antonio Díaz Díaz, hermano 
de la Cofradía, coronel 
de infantería y presidente 
de la Fundación Tercio de 
Extranjeros. Lugar celebración: 
Parroquia de Jesús Obrero.

23 Misa Romera (Función 
principal eucarística), 12,00 
horas en Jesús Obrero. 
Imposición de medallas y 
entrega de distinciones 
anuales. Salida de Romería. 
Interviene: Coro Aire Andaluz 
y Panda de Verdiales “Virgen 
de la Cabeza-Axarquía”.

28 VIERNES DE ROMERÍA: 
Entrada en Andújar y 
participación en la recepción 
Oficial de Cofradías por 
la Real Cofradía Matriz de 
la Santísima Virgen de la 
Cabeza y Presentación ante 
la ciudad (19,00horas en 
Paseo de Colón).

29 SABADO DE ROMERIA. 
Presentación oficial ante 
la Santísima Virgen de la 
Cabeza en su Santuario 
del Cerro de la Cabeza 
y recepción por los PP 
Trinitarios a las 13,10 
horas, acompañados por 
la Hermandad de Teba 
(Málaga) y el grupo 
parroquial de Archidona 
(Málaga). Por la tarde, 
llegada y recibimiento 
de la Cofradía matriz en 
caballería, a su paso por 
la puerta de nuestra Casa 
Hermandad. 

30 DOMINGO DE 
ROMERÍA. A las 00,00 horas, 
repique de campanas y 
canto de “ la Morenita” en 
todo el Cerro. A las 00,30 
horas, rezo del Santo Rosario 
en la plaza del poblado del 
Santuario, junto al arco del 
peregrino.
A las 10,00 horas, Solemne 
Misa y posterior Magna 
Procesión de la Santísima 
Virgen de la Cabeza por 
las calles del poblado del 
Santuario. 

MAYO

1 LUNES DE ROMERÍA. 
Despedida de la Virgen y 
regreso a Málaga.

20 Asistencia a la Romería 
de Nuestra Señora de la 
Cabeza de Teba (Málaga).

25 Cabildo General 
Ordinario de Hermanos 
preparatoria Romería 
– Artículo 29, §1, b) – 
Aprobación de Memoria, 
balance de cuentas año 
anterior e informe de 
censores. Presentación de 
candidaturas y elección del 
Hermano Mayor de Romería 
para 2026.

28 Misa mensual de 
Estatutos en Jesús Obrero 
(12,00 horas). Participa el 
Coro Aire Andaluz. Toma 
de posesión de la Hermana 
Mayor de Romería 2024, 

AGENDA DE ACTOS DE LA HERMANDAD
2023
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doña María Jaén Luque. 
Posteriormente, celebración 
de la Romería Chica. 
Comida de confraternidad 
y convivencia.

JUNIO

4 Festividad de 
la Santísima Trinidad. 
Asistencia corporativa a 
Jesús Obrero.
  
10 Asistencia al acto de 
entrega del galardón 
“Jiennense del año” que la 
Casa de Jaén en Málaga 
otorga cada año. Cena 
de Gala y homenaje. El 
galardonado es don Juan 
Ignacio Zafra Becerra, 
director territorial de 
Caixabank en Andalucía.

11 Festividad del 
Corpus Christi. Asistencia 
corporativa a la procesión.
13  Participación en la 
procesión de La Virgen de 
la Cabeza de Archidona.

18 Festividad local de los 
Santos Patronos de Málaga, 
Ciriaco y Paula. Asistencia 
al solemne Pontifical 
y acompañamiento 
corporativo a la procesión 
de los Santos Patronos de 
Málaga, Ciriaco y Paula.

25 Misa mensual de 
Estatutos en Jesús Obrero 
(12,00 horas).

JULIO

16 Festividad de 
Nuestra Señora del Carmen. 
Asistencia a las diferentes 
Hermandades de la 
ciudad (Pedregalejo, Palo 
y Olías). Acompañamiento 
corporativo a la Virgen del 
Carmen de San Pío X.

23 Misa mensual de 
Estatutos en Jesús Obrero 
(12,00 horas). 
A la finalización, V Pregón 
Juvenil Romero a cargo 
de nuestra hermana María 
del Carmen Robles Aguilar 
en nuestra parroquia 
Jesús Obrero, 12,00 horas. 
Agape y convivencia de 
Hermandad en los salones 
parroquiales.

AGOSTO

11-12 Fiesta conmemorativa 
del 796 aniversario de 
la Aparición de la Virgen 
de la Cabeza. Asistencia 
corporativa a los actos en 
el Santuario (A partir de las 
20,30 h).

27 Misa mensual de 
Estatutos de la Hermandad 
(12,00 horas).

SEPTIEMBRE

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

12-14 Tallaje de los 
hombres de trono, anderos-
portadores de la Morenita 
malagueña, previa a la 
salida procesional (de 
20,00 a 22,00 horas).

20 Entrega de Puestos y 
copa de confraternidad 
de los anderos-portadores 
(20,30 horas).

22 I Día de Triduo en honor 
de la Santísima Virgen de la 
Cabeza a las 20,30 horas 
en Jesús Obrero a cargo 
del Director Espiritual de 
la Hermandad. Intervención 
de Coro. A la finalización: 
solemne Besamanto.

23 II Día de Triduo en Honor 
de la Santísima Virgen de la 
Cabeza a las 20,30 horas. 
Intervención de Coro. 
Ofrenda floral a la Virgen.

24 Misa de Estatutos 
y Función Principal de 
Triduo a las 10,00 horas. 
Posteriormente, Solemne 
Procesión Gloriosa de 
nuestra venerada Imagen 
titular de la Santísima Virgen 
de la Cabeza por el barrio 
de Palma-Palmilla y Virreina.  

OCTUBRE

22 ROSARIO DE LAS 
GLORIAS 2023, presidido 
por la Virgen del Rosario 
de Santo Domingo.

29 Misa mensual de 
Estatutos de la Hermandad 
(12,00 horas).

NOVIEMBRE

11-12 Convivencia anual 
de la Hermandad en el 
Santuario de Sierra Morena.
Peregrinación y subida a pie 
desde Andújar al Santuario.
26 Misa mensual de 
Estatutos de la Hermandad 
(12,00 horas). 

DICIEMBRE

17 Festividad de San 
Juan de Mata. Asistencia 
corporativa.
Bendición del Belén. Jesús 
Obrero, 12 de la mañana. 
A la finalización, Comida de 
Navidad. Nombramientos 
de las distinciones: Savia 
Romera, romero del Año, 
autor del cartel de Romería 
y pregonero 2024.

24 Misa del Gallo.

25 Misa de Navidad.

31 Misa mensual de 
Estatutos de la Hermandad 
(12,00 horas).

NOTA: Todos los martes del 
año (calendario escolar) 
estará abierto el despacho 
parroquial de la Hermandad 
en horario de 19,00 horas 
a 21,30 horas. Así mismo, 
cada miércoles se emite el 
programa de radio “Palma 
y romeros” en “Onda Color ” 
(107.3 FM) a cargo de la 
Hermandad de 20,00 horas 
a 21,00 horas y dirigido por 
Agustín Rivera Ballesteros y 
la colaboración especial de 
Antonio Jesús Pareja Castilla. 
Se emite en repetición los 
sábados a las 8,00 horas. 
Asimismo, nuestra Hermandad 
participa activamente 
durante todo el año como 
patrono de la Fundación 
Corinto. Igualmente, si quieres 
estar puntualmente informado 
de cuanto acontece en la 
Hermandad, no dejes de 
visitar nuestra Web/Blog 
www.virgencabezamalaga.
org. Y También por las redes 
sociales: Facebook, Twitter, 
Instagram y WhatsApp.
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ESPECIAL 
XXV ANIVERSARIO FUNDACIONAL
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Rosa Cachinero Lucena
HERMANA MAYOR DE 

ROMERÍA 2022
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E
l Cabildo General de hermanos, en sesión 
celebrada el 24 de marzo de 2022, 
acordó LA CONCESIÓN de las siguientes 

distinciones, con motivo del XXV aniversario 
de la Hermandad, en virtud de los méritos que 
concurren y se dirán, a las siguientes personas 
y entidades:

ESCUDOS DE ORO:

Se facultó a la Comisión Permanente de la 
Hermandad para la concesión de la distinción 
ESCUDO DE ORO, en virtud de los méritos 
contraidos en pro de nuestra Hermandad 
malagueña, habiendo acordado la Comisión 
Permanente por unanimidad conceder la 
distinción ESCUDO DE ORO a nuestros hermanos:

SALVADOR MADRID JIMÉNEZ 
ANTONIO CAMPOS RUIZ

Asimismo, LA COMISIÓN PERMANENTE acuerda 
POR ACLAMACIÓN, conceder la distinción 
de ESCUDO DE ORO a nuestro hermano y 
presidente de la Hermandad:

BENITO CACHINERO LUCENA

DISTINCIONES HONORARIAS:

El Cabildo General de hermanos acordó 
por unanimidad otorgar, en virtud de los 
méritos que concurren y se dirán, las siguientes 
DISTINCIONES HONORARIAS:

1.- Conceder la distinción de HERMANOS 
HONORARIOS a nuestra querida:

BANDA DE MÚSICA ZAMARRILLA

Por su vinculación con nuestra Hermandad 
desde la primera salida procesional de la 
Morenita Malagueña en 2007 hasta hoy.

Imponemos medalla a su banderín y entregamos 
acreditación.

2.- Conceder la distinción y nombramiento 
de PRESIDENTE HONORARIO a nuestro 
hermano:

 JOSE LUIS AYUSO PEREZ

Por su entrega incondicional, compromiso, 
méritos contraídos y notoria contribución en pro 
de nuestra Hermandad, especialmente durante 
su mandato como vicepresidente y presidente 
de esta Corporación.

Imponemos medalla dorada y entregamos 
acreditación.

3.- Conceder las distinciones de SECRETARIO 
HONORARIO Y MEDALLA DE ORO (Máxima 
distinción de la Hermandad) a nuestro 
hermano:

AGUSTIN RIVERA BALLESTEROS

Por su entrega incondicional, compromiso, 
méritos contraídos y notoria contribución en 
pro de nuestra Hermandad, como secretario 
general de esta Corporación, desde su 
fundación en 1997 hasta hoy (de manera 
ininterrumpida durante estos 25 años).

Imponemos medalla de oro y entregamos 
acreditación.

DISTINCIONES DEL  
XXV ANIVERSARIO FUNDACIONAL:
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Q 
uerida Madre, mi Virgen 
de la Cabeza.
Mi Hermandad de 

Málaga se presenta ante ti 
para darte el cariño que, hoy 
más que nunca, te traemos 
hasta aquí.

Después de haber vivido este 
mal sueño, es como si el tiempo 
no hubiese pasado, como si se 
detuviese en seco. Nos invadió 
la incertidumbre y el miedo, nos 
dimos cuenta de lo que teníamos 
y no lo valorábamos, teníamos 
tantas preguntas sin respuesta, 
tanta soledad, tanto silencio, 
tanta despedida sin abrazo y 
tantos hermanos perdidos....

Pero en ese silencio y soledad, 
notábamos tu presencia y nos 
aferrábamos a tu mano tendida 
hacia nosotros, aprendimos 
a seguir siendo romeros y 
peregrinos en la distancia.

Cuánto deseo contenido, 
cuantos rezos en soledad, 
pusimos varales en las andas 
de nuestras almas para poder 
mecerte, para poder mimarte, 
para pedir tu amparo, para 
darte gracias, mientras que el 
latido del corazón hacia el 
repique de campanas.

Ay campanas del santuario,
qué lejos quedaban,
pero tú nunca dejaste
de ser el faro que alumbra,
el faro que guía
nuestras vidas,
nuestra fe
y nuestros corazones.

Cuántos altares caseros, 
cuántos rezos en silencio desde 
el alma, y cuántas ganas de 
amanecer ante ti. pero hoy, por 
fin, llegó el día de poder mirarte 
cara a cara, Madre. Somos 
peregrinos malagueños, jazmines 
que forman la biznaga de 
nuestra hermandad, herederos 
de un trabajo, una entrega 
y un compromiso de amor y 
servicio, hermanos en la fe y 
en el Camino en el que tú nos 
llevas de las manos hacia tu hijo, 
ayúdanos Madre y no permitas 
que dejemos de hacer lo que ÉL 
nos diga.

Nuestra hermandad cumple 
25 años, han sido 25 años de 
trabajo, de fe, de rezos y alegría.

Te pedimos que siguas 
acogiéndonos en tus brazos, 
bajo tu manto como sólo una 
madre sabe acunar a su hijo, y 
se vuelca con el más débil, con 

el más necesitado, al igual que 
haces con los vecinos de nuestro 
humilde barrio de la Palma.

Tú eres nuestra única esperanza 
ante el desconsuelo, nuestro 
auxilio, nuestro apoyo y un 
ejemplo para nuestras vidas.

Hoy, por fin, venimos a rezarte, a 
pedirte y agradecerte a mirarte 
cara a cara, a cantarle al niño, 
a rezarte muy bajito a vivir tu 
romería a sentirte, a llorarte, a 
quererte, a traerte la espumita 
de las olas, la brisa marinera, 
Gibralfaro, la Farola, la guitarra 
y el violín, el cante por verdiales, 
nuestros pies y nuestros pasos, 
nuestros sueños y tristezas.

Hoy estamos ante ti para 
demostrar que jamás te 
olvidamos, que no existe más 
meta ni camino, que volver hasta 
tu manto un año más.

VIVA LA VIRGEN DE LA 
CABEZA

VIVA LA MORENITA
VIVA SU DIVINO HIJO

VIVA NUESTRA BEDITA 
MADRE

VIVA LA ROSA DE ORO
VIVA LA REINA DE SIERRA 

MORENA

PRESENTACIÓN DE MÁLAGA EN EL  
SANTUARIO DE LA VIRGEN DE LA CABEZA
Rosa María Cachinero Lucena, Hermana Mayor de Romería 2022
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VISITA DEL OBISPO DE JAÉN 
DON SEBASTIAN CHICO MARTINEZ
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Como dice mi amiga M. 
Ángeles, “Sucede lo que 
conviene”.

De esa única manera le 
sacaremos la parte buena a las 
circunstancias, y desde mi rincón 
no puedo más que volver a 
vivir momentos de esta Romería 
pasada, y saco un balance 
muy positivo, pues no ha faltado 
de nada, me ha acompañado 
mi hija, y por parte de mis 
compañeras de estancia, y de 
viaje, hemos estado de lujo y 
perfectamente acomodadas en 
esa casa de la que ya di fe.

Hemos vivido una noche de 
Romería entrañable compartida 
con otras hermandades, la misa 
de romeros la he vivido de una 
forma muy especial, me han 
pasado mi mantón de biznaga 
por el manto de La Virgen, he 
disfrutado de esa visita de 
La Señora a nuestra casa, le 
hemos cantado la canción 
que le teníamos preparada, no 
se puede pedir más, y por eso 
muchas, muchas gracias. 

Pero en mi reflexión sí que me ha 
faltado. Me ha faltado sentarme 
en su camarín ese ratito con 
Ella para darle gracias, pero 
allí cerca y en recogimiento. Y 
cantarle como otras veces muy 
flojito. Tendré que ir otra vez, ya 
que me falta algo. 

En este rincón mío, he visualizado 
a mi coro al que estaré 
infinitamente agradecida por 
haberme acercado a esa 
elegante y señorial Casa de 
Jaén en Málaga, que nos acercó 
a nuestra hermandad hace 
25 años, cuando empezaron 
con poquitos hermanos, pero 
con mucha ilusión; nunca 
tendré suficientes palabras de 
agradecimiento a Fortunato y a 
Fernanda, ellos nos presentaron. 
Después conocí a personas 
tan entregadas como Agustín, 
Maribel, Paco, Ana, Antonio, 
Marisa, Loli, trabajando siempre 
para hacer saber que muy cerca 
hay una tierra muy rica en talante 
y señorío, que se afinca en 
Málaga y que forman un maridaje 
perfecto, Jaén y Málaga, con 
una Virgen Morena que también 
venía a quedarse. 

He recordado cuando se puso 
la primera piedra de esa gran 
casa, la bendición de la misma, 
las Misas de Romeros, los rosarios 
tan referidos en mis letras, en 
esa misa de La Aparición, como 
un sueño en la sierra, donde 
Cristina, Luis, José y Patricia nos 
acompañaron con su música, 
esa misa en la catedral de Jaén, 
ese primer disco Málaga de 
Peregrina, ese pregón que di 
con el corazón roto por haber 
perdido a mi madre muy reciente 
y que era mi bastón y mi sostén, 

esa Misa grande de Romeros… 
Nunca podré agradecer a Ntra. 
Sra. de La Cabeza lo que me 
ampara. En el Pregón que le hice 
en el año 2013, conté como 
descubrí que Ella había estado 
a mi lado siempre con aquella 
medalla que mi padre trajera 
en su pequeño equipaje desde 
Huelma a los 17 años.

También he visualizado y 
recordado a esos muchachos 
que bailaban las banderas, ya 
mayores y con un gran orgullo. 
Les recuerdo pequeños, casi 
iguales, con sus padres y abuelos, 
en esos comienzos duros, pero 
con tanto amor que hoy se ve 
reflejado en esta hermandad. Se 
quedaron muchos por el camino, 
pero también forman parte de 
esta historia preciosa.
 
Quizás a veces hay que pararse 
y visualizar todo lo vivido. 

Gracias especialmente a Benito, 
Flori, Antonio Aguilera, Marisa, 
Beli, Ayuso, Rosa, Antonio y a los 
que nos habéis tratado de una 
forma especialmente cariñosa. 
Gracias a vosotros. El sueño 
cumplido de estar a tu vera. 

Ya esperando Madre, otra 
primavera.

¡¡¡¡Viva La Virgen de La 
Cabeza!!!!

F IN DE ROMERÍA  
REFLEXIÓN
Isabel López Mayorga 
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MISA DE ESTATUTOS Y
ROMERÍA CHICA
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Seguidamente transcribimos 
las palabras de 
presentación y apertura del 

acto:

“Buenas noches y bienvenidos a 
este acto institucional de la Casa 
de Jaén en Málaga, consistente 
en el II Premio nacional de 
Relatos Cortos “Oliva de Oro” 
y el nombramiento del Jienense 
del año, correspondiente al año 
2021, máximo galardón que 
otorga esta Casa Regional, 
ya en su edición número 25, 
acto patrocinado un año más 
por la Excelentísima Diputación 
Provincial de Jaén, a través del 
programa de subvenciones 
destinada a asociaciones y 
entidades sin ánimo de lucro de 
“Jienenses en el exterior”.

Quiero que mis primeras palabras 
sean de recuerdo emocionado a 
la persona que durante muchos 
años llevó el protocolo de este 
acto institucional: nuestro amigo, 
socio y hermano en la fe Juan 
Ramón Gago de la Cruz, que 
seguro, desde el Cielo, está hoy 
más presente que nunca.  

Damos la bienvenida a todos los 
que nos acompañan esta noche 
y nos honran con su presencia, 
para arropar a nuestros 
homenajeados.

Saludamos especialmente a 
nuestras autoridades municipales. 
El Sr. Alcalde de Málaga, don 
Francisco de la Torre, que nos tiene 
acostumbrados a acompañarnos 
en este acto, no ha podido estar 
con nosotros esta noche por 
motivos de agenda. Tampoco 
la Concejala de distrito Bailén 
Miraflores, correspondiente a la 
Casa de Jaén en Málaga, pero 
sí nos acompaña su Directora 
de Distrito, nuestra buena amiga 
Alegría.

Damos la bienvenida al Hermano 
Mayor de Romería, Junta de 
Gobierno y un numeroso 
grupo de hermanos de la Real 
Hermandad de la Virgen de la 

Cabeza de Málaga, que hoy 
nos acompañan. También a la 
Comunidad trinitaria de Málaga, 
representada por el Padre Andrés 
Gonzalez.

Bienvenidos y gracias por 
estar noche con nosotros, don 
Santiago Martínez Delgado, 
Hno. Mayor de la Cofradía de 
la Virgen de la Cabeza de 
Colomera (Granada) y su esposa.

Don Agustín Soler Gálvez, 
hno. Mayor de la Real, Ilustre y 
venerable Cofradía de Ntro. 
Padre Jesús de la Misericordia y 
Nuestra Señora del Gran Poder, 
esposa y acompañantes. 

Doña Ana Rengel, Hna. Mayor 
de la Hdad de la Virgen de la 
Cabeza de Álora, Patrona de 
Alora.

Saludamos a Jienenses de años 
anteriores presentes, miembros del 
Coro romero Aire Andaluz, socios 
honorarios de la Casa de Jaén en 
Málaga, Jurado que ha otorgado 
el premio de relatos cortos, Isabel, 
Oliva, Salvador… A nuestros 
buenos amigos José Galián y 
Rosa Rico, venidos de Jaén, como 
embajadores de Casa de Jaén 
en la capital del Santo Reino, 
que cada año asisten y nos 
acompañan en este entrañable 
acto.

Damos la bienvenida y saludamos 
efusivamente a los homenajeados 
de esta noche:

A don Manuel Luque Tapia, 
ganador del “Certamen Nacional 
de Relatos Cortos “Oliva de 
Oro”, con su relato denominado 
“Del tiempo en otro tiempo, que 
presentó con el pseudónimo 
“Caramelo”. Y a su esposa.
A don Benito Cachinero 
Lucena, Jienense del Año 2021, 
acompañado de su esposa Flori, 
y un buen número de familiares y 
amigos.

A la Señora presidenta de la 
Casa de Jaén en Málaga, doña 

María Fernanda Valverde García, 
su Junta Directiva, socios y amigos 
todos.

Gracias y sean todos bienvenidos.

Decir que hemos recibido 
numerosas muestras de cariño y 
adhesión a los homenajeados, 
lamentado la imposibilidad de 
asistir debido a compromisos 
anteriores adquiridos. 
Concretamente del presidente la 
Agrupación de HH y CC de Gloria 
de Málaga, Teba, Cofradía 
Matriz de Andújar, Hermano Mayor 
de la Piadosa Congregación de 
Ciriaco y Paula, Santos patronos 
de Málaga, Ramón Colodrero… 
Gracias a todos.

Empezamos por José Galián 
Armenteros, que nos trae alguna 
sorpresa, como cada año, para 
nuestro jienense y entrega de un 
recuerdo del Ayuntamiento de 
Bailén.

Seguidamente, tiene la palabra 
don Agustín Soler, Hermano Mayor 
de la Cofradía de Misericordia. 
Hacen entrega recuerdo.

Tiene la palabra don Santiago 
Martínez Delgado. Hno. Mayor 
Cofradía de la Virgen de la 
Cabeza de Colomera, tierra 
del bienaventurado pastor que 
halló la imagen de la Virgen, Juan 
Alonso de Rivas.

También el P. Andrés, en nombre 
de la Comunidad de hermanos 
trinitarios de Málaga quiere 
decirle unas palabras.  

En nombre de la Real Hermandad 
de la Virgen de la Cabeza de 
Málaga diré unas breves palabras.

Querido Benito:

Me corresponde, en nombre de 
toda la Hermandad de la Virgen 
de la Cabeza de Málaga, que te 
dirija unas breves palabras. Poco 
puedo añadir a lo ya dicho y 
escrito en la reseña del programa 
de actos:

BENITO CACHINERO LUCENA  
J IENENSE DEL AÑO 2021
Protocolo del acto a cargo de Antonio Isidoro Aguilera Carrillo
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Hablar de Benito Cachinero 
es sinónimo de hablar de Jaén 
y la Virgen de la Cabeza. Por 
sus raíces, ha heredado de sus 
mayores la fe y devoción hacia 
la Morenita, que le ha llevado a 
peregrinar a pie desde Málaga 
a Sierra Morena en numerosas 
ocasiones junto a su esposa, 
Flori, con la que hace un tándem 
inseparable, siendo ella también 
“culpable” de muchos de sus 
méritos. 

Desde que la Virgen lo puso en 
nuestro camino no ha parado 
de colaborar con su Hermandad. 
Trabajador incansable, honrado, 
generoso, enamorado de 
Málaga y Jaén, es muy conocido 
en ambas provincias como un 
gran devoto, romero, peregrino de 
la Morenita y, desde 2019, como 
presidente de su Hermandad 
malagueña. 

Queremos dar públicamente 
gracias a Dios y a su Madre, 
la Virgen de la Cabeza, por 
habernos dado este regalo, 
porque solo alguien como él, con 
una personalidad tan marcada 
como la suya, con unos valores 
tan fuertes y con una actitud ante 
la vida tan generosa y solidaria 
ante los demás, podía capitanear 
nuestra Hermandad en unos 

tiempos convulsos y recios, como 
los que vivimos. 

Nos esperaba un incendio en la 
Casa Hermandad a unos días 
vista de la Romería de 2019, 
felizmente superado gracias 
al esfuerzo de todos. Cuando 
creíamos que no podría suceder 
nada peor, vino la terrible 
pandemia de la Covid-19. 
Siempre, durante este tiempo, ha 
estado animando y arengando, 
contagiándonos de su devoción 
y entusiasmo, muy especialmente 
en este año que celebramos el 
XXV aniversario fundacional de 
la Hermandad de la Virgen de la 
Cabeza de Málaga. 

De todos es sabido su esfuerzo y 
tesón por divulgar las tradiciones 
de nuestra tierra, en Jaén y 
Málaga, en Málaga y Jaén, muy 
especialmente la devoción a la 
Virgen de la Cabeza, asistiendo 
a cuantos actos se le invita y 
representando a su Hermandad 
con orgullo y humildad.

No queremos finalizar sin dar 
las gracias y felicitar a su familia, 
especialmente esposa, hijos y 
nietos, pero también a la Casa 
de Jaén en Málaga, por otorgar 
su máximo galardón a nuestro 
hermano, amigo y presidente, 

Benito Cachinero Lucena, en 
el que concurren méritos más 
que suficientes que le hacen 
acreedor de este merecidísimo 
reconocimiento y homenaje. 

Queremos que sepas que, a 
pesar de la lata que nos das, 
todos estamos contigo, unidos 
como una piña y dispuestos a 
seguir tus pasos, que, como los del 
Pastor de Colomera, siempre nos 
llevan al mismo sitio: las plantas de 
nuestra bendita Madre, la Virgen 
de la Cabeza, Reina de Sierra 
Morena y del malagueño barrio 
de la Palma. 

Enhorabuena y gracias.

En nombre de toda la Hermandad, 
nuestra vicepresidenta, Beli 
García, te hace entrega de un 
recuerdo”.  

Finalizó el turno de intervenciones 
con las palabras de María 
Fernanda Valverde, presidenta 
Casa de Jaén en Málaga.

Se entregó el Olivo de Plata de 
“Jienense del año 2021” a don 
Benito Cachinero Lucena y un 
ramo de Flores a su esposa Flori.

Concluyó el acto con las 
palabras del Homenajeado.
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Benito Cachinero Lucena 
Natural de Bailén, nacido el 1 de Mayo de 1959, a los 

cinco años se traslada a Málaga con su familia, una 
familia mas, llegada de tierras jaeneras, que contribuyen 
a forjar lo que hoy es la Málaga actual y al hermanamiento 
natural que tienen estas dos provincias, Jaén y Málaga.

De ellos aprende lo que hasta hoy guía su vida: 
honestidad, trabajo y a no perder nunca sus raíces, sobre 
todo, la devoción a la Santísima Virgen de la Cabeza.

Cursa estudios primarios en la Agrupación Escolar Mixta 
La Isla, llamada así porque en aquella época, en esta zona 
de Carretera de Cádiz, eran frecuentes las inundaciones 
por la lluvia, actualmente denominado Colegio Diocesano 
Padre Jacobo. Continua su formación en el Instituto de 
Martiricos y en el I.E.S. Nuestra Señora de la Victoria.

En la actualidad y desde el 1 de Julio de 1975 presta sus 
servicios como Técnico Auxiliar de Farmacia, siempre en 
la misma empresa.

En agosto de 2009 al finalizar su primera peregrinación 
hasta el Santuario de La Virgen de la Cabeza, en 
Sierra Morena, junto a Flori, conoce la existencia de la 
Hermandad malagueña de su “Morenita” y no duda 
ni un momento, junto a su mujer, como siempre, en 
formar parte de ese grupo de “Anderos-portadores”, que 
llevarían a nuestra Bendita Madre desde La Palma hasta 
La Parroquia de los Santos Mártires Ciriaco y Paula y, tras 

presidir El Rosario de las Glorias, devolverla a su casa, en 
la Parroquia de Jesús Obrero y Virgen de la Cabeza.

Desde entonces es hermano de la Real Hermandad de 
la Santísima Virgen de la Cabeza de Málaga (filial de 
Andújar).

También pertenece a:
-Real Cofradía Matriz de la Virgen de la Cabeza de 
Andújar.
-Muy Antigua y Venerable Hermandad de Nuestra 
Señora de la Cabeza de Teba, Málaga
-Real y Piadosa Congregación de San Ciriaco y Santa 
Paula, Patronos de Málaga.
-Real, Ilustre y Venerable Cofradía de Ntro. Padre 
Jesús de la Misericordia, Stmo. Cristo de Ánimas y 
Ntra. Sra. del Gran Poder y San Juan de Dios, Málaga.
-Real, Antigua y Venerable Cofradía del Santísimo 
Cristo de la Vera+Cruz y Nuestra Señora de la 
Soledad de Alhaurín de la Torre, Málaga.
-Cofradía de Nuestro Padre Jesús de la Paz y el Amor 
en su Entrada en Jerusalén y María Santísima de la 
Esperanza de Alhaurín de la Torre, Málaga.
-Y, por supuesto es miembro y socio de la Casa de 
Jaén en Málaga.

Hablar de Benito Cachinero es sinónimo de 
hablar de Jaén y la Virgen de la Cabeza. Venido 
a Málaga desde niño, no olvida sus raíces, 
heredando de sus mayores la fe y devoción hacia 
la Morenita, que le ha llevado a peregrinar a pie 
desde Málaga a Sierra Morena en numerosas 

ocasiones junto a su esposa, Flori, con la que hace un tándem 
inseparable. Desde que la Virgen lo puso en nuestro camino no ha 
parado de colaborar con su Hermandad. Trabajador incansable, 
honrado, generoso, enamorado de Málaga y Jaén, es muy conocido 
en ambas provincias como un gran devoto, romero, peregrino de 
la Morenita y, desde 2019, como presidente de su Hermandad 
malagueña.

De todos es sabido su esfuerzo y tesón por divulgar las tradiciones 
de nuestra tierra, muy especialmente la devoción a la Virgen de la 
Cabeza, asistiendo a cuantos actos se le invita y representando a 
su Hermandad con orgullo y humildad, en este año especial del 
XXV aniversario fundacional de la Hermandad de la Morenita 
malagueña. Enhorabuena por este reconocimiento tan merecido.

Antonio Isidoro Aguilera Carrillo

Benito Cachinero Lucena presidente actual de nuestra querida 
hermandad de la Virgen de la Cabeza de Málaga es de las personas 
más amables y cordiales que me he encontrado en mi vida, fue una 
gran suerte que llegara a nuestras vidas, transmite alegría, serenidad, 
cordialidad, generosidad, una gran cantidad de virtudes que hoy día 
son difíciles de hallar. Nos congratulamos por haberlo designado 
a él como Jiennense del año para destacar su gran labor frente a 
la hermandad en este año que cumple los veinticinco años de su 
fundación, gran sucesor de sus antecesores en el cargo.

María Fernanda Valverde Garcia
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VIRGEN DEL CARMEN 
DE SAN P IO X
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MISA XXV ANIVERSARIO Y
CUARTO PREGÓN JUVENIL
Pregonero: Antonio Aguilera González
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APARICIÓN 
2022

UNA APARICIÓN ESPECIAL

El Hermano Mayor de la Cofradía 
Matriz de la Virgen de la Cabeza, 
en presencia del alcalde de Andújar, 

recibían el EXVOTO que la Real Hermandad 
de Málaga, ha mandado a pintar con 
ocasión del 795 Aniversario de la Aparición 
de la Virgen en Sierra Morena al Pastor de 
Colomera, en este año que la filial cumple su 
cuarto de siglo.

La Real Hermandad de la Stma. Virgen de 
la Cabeza de Málaga regaló esta mágica 
noche un precioso exvoto a la cofradía 
matriz, que recrea la Aparición de la Virgen 
de la Cabeza al pastor de Colomera, obra 
del artista archidonés Francisco Javier Toro 
Martín (Blas), y en acción de gracias, con 
motivo del 795 aniversario de la Aparición 
de la Virgen de la Cabeza y del 25 
aniversario fundacional de la Hermandad 
de la Morenita malagueña.

Tensa espera de nuestros hermanos 
honorarios, el coro “Aire Andaluz”, que 
cantaron en la solemne Misa del 795 
aniversario de la Aparición de la Santísima 
Virgen de la Cabeza.

Por otra parte, el grupo Joven de albacería 
de la Hermandad fue el responsable de 
exornar el trono y altar de la Santísima Virgen 
de la Cabeza en esta Aparición 2022.
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Y TRASLADO A LA PARROQUIA 
DE LOS SANTOS MÁRTIRES
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En primer lugar, me gustaría 
daros las gracias por estar 
presentes acompañándome 

en este día tan feliz para mí, 
para toda mi familia y para mis 
amigos. Espero que estas humildes 
palabras os hagan entender, 
aunque sea mínimamente, las 
emociones y sentimientos que 
tengo en mi corazón.

Todo empezó hace mucho 
tiempo. Siendo yo muy jovencita, 
con apenas 16 años, mi madre 
me apuntó a bordar. Yo estaba 
muy ilusionada por 
aprender este oficio 
y, en ese momento, 
la madre de una 
profesora, que me 
enseñaba también, 
estaba bordando 
un manto de flores 
a la Virgen de la 
Cabeza de Linares. 
No me preguntéis 
cómo, pero en ese 
momento supe que 
algún día yo tendría 
que hacerle uno a 
mi Morena.

Pasaron los años y 
me casé con Paco. 
Nos vinimos a vivir 
a Málaga y, entre 
tanto, nacieron 
mis hijos. Tiempo 
después conocimos 
a la Hermandad 
de la Virgen de la 
Cabeza de Málaga 
y poco a poco nos 
fuimos integrando, 
hasta el punto de 
llegar a tener una 
gran amistad con 
muchos de vosotros, mis hermanos. 
Estos grandes amigos estuvisteis 
conmigo en momentos muy felices, 
pero también en los más tristes, 
como cuando me detectaron un 
cáncer de mama. Nunca olvidaré 
como Beli y Marisa Madre me 
apoyaron en esos duros momentos, 
y como todos los demás rezasteis 
por mí y por mi recuperación.

Pero la que más rezaba era yo. 
Rezaba a nuestra Virgen y le pedía 
que me arropara con su manto. En 
ese momento, ella llevaba puesto 

un manto de color blanco. Y el 
destino a querido que hoy esté yo 
aquí pronunciando estas palabras 
y que ella esté vestida con otro 
manto blanco, pero esta vez un 
manto hecho con mis manos. 

La idea se me ocurrió en el 
Santuario. Estando en la casa de 
la Hermandad recuerdo cuando a 
mi Marido lo escogieron para ser 
futuro Hermano Mayor, y bajando 
por la calzada de la Ermita pensé: 
“¡Éste es el momento! ¡Tengo que 
bordarle un manto a mi Virgen!”

Este es el manto que le he hecho 
a nuestra Morena. Las flores lucen 
como las campanillas de su 
resplandor, las que suenan cada 
vez que movemos su talla. Lleva 
flores rosas, moradas, naranjas 
y azules. Lleva las flores de la 
primavera. Las lleva en su costado 
junto a la flor de espinas de Cristo, 
su amado hijo, que sufrió y murió 
por darnos la salvación a todos 
nosotros. Todo ello culmina con el 
Ave María de la cola. Y todo esto 
ha sido posible tras días y días de 
bordado, que me han costado 

sudor y lágrimas. Pero son lágrimas 
de alegría, porque esto es, junto 
con mi marido y mis hijos, lo más 
bonito que me ha pasado en la 
vida.

Este proyecto lo hicimos entre 
toda mi familia. Hemos buscado y 
buscado flores por todas partes 
para que quedase perfecto. A 
mi hija le pido que me perdone, 
por haberle insistido tanto en 
que me ayudara. Sin ella habría 
sido mucho más difícil hacer este 
trabajo y te quiero dar las gracias 

delante de todos. Mi 
hijo, por otro lado, iba 
de cofradía en cofradía 
buscando información 
de los mantos de las 
Vírgenes para darme 
inspiración. Y mi marido 
siempre estaba ahí, 
animándome en este 
proyecto de vida.

La tela utilizada es la 
cola del traje de novia 
que llevé el día de mi 
boda, bordado con 
hilos de seda, pedrería, 
mostacillas, lentejuelas 
y piedras de cristal. Yo 
sé que para gustos ay 
colores, y que puede 
no ser el manto más 
bonito que hayáis visto, 
pero tenéis que verlo 
como un trozo de tela 
y flores cosidos con los 
hilos de mis plegarias, 
de mi esperanza y 
anhelo, los hilos del 
amor que nos unen a 
todos con ella, que 
desde el cielo nos vela.

Este manto lo he hecho para ti, 
Morena. Te lo pongo para que 
las flores caigan sobre tu rostro 
y cubran tu espalda, para que 
tu resplandor nos ilumine a todos 
con el blanco de la pureza. Te 
lo pongo, Madre mía, para que 
tengas un pedacito de mi a tu 
vera, para darte las gracias por 
haber cuidado de mi y de los míos, 
y por haber estado ahí siempre 
que he necesitado encontrar la 
paz de mi alma y espíritu.

¡Viva la Virgen de la Cabeza!

UN MANTO  
PARA LA VIRGEN DE LA CABEZA
Ana Parras Ruiz
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FUNCIÓN PRINCIPAL,  PROCESIÓN 
Y TRA SLADO A LOS MÁRT IRES
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2 MISA DE ACCIÓN DE GRACIAS, 
CONFERENCIA Y MESA REDONDA



81

REA
L H

ERM
A

N
D

A
D

 D
E LA

 SA
N

TÍSIM
A

 V
IRG

EN
 D

E LA
 C

A
BEZA

  ·  A
Ñ

O
 2

0
2

2

E
l Cabildo General de Hermanos de la Real Hermandad de la Santísima Virgen 
de la Cabeza de Málag a, en su reunión del pasado 24 de marzo de 2022, 
a tenor de lo establecido en el Capítulo IV, Insignias y distinciones, artículo 

8, §2, f), otras distinciones, de los actuales Estatutos de esta Corporación, acordó 
por unanimidad conceder la distinción de:

PERGAMINO DE PLATA

por sus veinticinco años de pertenencia ininterrumpida a esta Corporación, a 
nuestros hermanos fundadores:

• DOÑA PILAR PÉREZ ÁLVAREZ
• DOÑA ANA RUIZ ZAMORA (Recoge su hijo)
• DON PEDRO MORENO SALAS
• DOÑA PURIFICACIÓN GÓMEZ CALZADO
• DOÑA ROSA MARÍA RICO DAMAS
• DOÑA INÉS CAMPOS NÚÑEZ
• DOÑA MARÍA ISABEL HERNÁNDEZ MOLINA
• DOÑA NATIVIDAD PARRA CORRAL
• DOÑA DOLORES GONZÁLEZ DELGADO
• DOÑA MARÍA ISABEL VALVERDE GARCÍA
• DOÑA MARÍA FERNANDA VALVERDE GARCÍA
• DOÑA MARIA LUISA GONZÁLEZ PÉREZ
• DON JOSÉ GALIÁN ARMENTEROS
• DOÑA MARIA LUISA GONZÁLEZ GONZÁLEZ
• DON ANTONIO ISIDORO AGUILERA CARRILLO
• DON AGUSTIN ALEJANDRO RIVERA BALLESTEROS

Y finalmente a nuestro hermano fundador número 1:

• DON FORTUNATO ESCOBAR PARRILLA

PERGAMINOS DE PLATA
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Exvoto histórico obra de Francisco Javier Toro Martín (Blas)
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ORIGEN Y EXPANSIÓN

La historia de la devoción 
a la Virgen de la Cabeza 
en Málaga y su provincia, 

corre paralela a la historia de la 
advocación, su cofradía matriz 
de Andújar y la celebración de 
la multisecular romería de abril y su 
expansión por toda la geografía 
andaluza y nacional, siendo 
Málaga una provincia pionera en 
el inicio del culto y peregrinación, 
desde el primer momento, 
teniendo su máximo exponente 
en las cofradías de la Virgen de 
la Cabeza de Antequera y Teba. 

Parto de la afirmación 
categórica de que la devoción 
a la Virgen de la Cabeza y su 
romería constituyen una de las 
manifestaciones marianas que 
mayores repercusiones ha tenido 
a lo largo de la historia de 
Andalucía y España, traspasando 
sus fronteras desde fechas muy 
tempranas, estando considerada 
esta advocación primigenia 
andaluza, y su romería, como la 
más importante, históricamente 
hablando, y una de las más 
populares y antiguas, de cuantas 
se celebran en Andalucía y 
España.

SU CULTO EN MÁLAGA Y SU 
PROVINCIA

Málaga y su provincia no se 
verán exentas de la expansión 
del culto a la Virgen de la 
Cabeza, como lo demuestran 
las fundaciones de varias 
hermandades filiales y ermitas, 
sobre todo en el norte y este de 
la provincia, y posteriormente en 
la capital, aunque aquí no será 
inicialmente como filial, sino como 
culto privado que después irá 
creciendo hasta derivar en la 
fundación del Rosario callejero 
de su nombre.

Por la concordia del año 1555 
se señalaban a las 10 primeras 
cofradías filiales por orden de 
antigüedad o privilegio, entre las 
que ya se encuentra Antequera 

como la sexta en esta prelación.
Desde 1556 y hasta 1595 (un 
periodo de cuarenta años) harán 
su presentación ante la Matriz, 
inscribiéndose como filiales más 
de 50 cofradías, entre ellas Teba 
en 1560, Archidona en 1566 y 
Vélez Málaga que aparece en 
último lugar por decisión propia, 
aunque su constitución debió ser 
anterior a la penúltima del listado, 
fundada en 1593, ya que en 
1578 don Luis Ortiz y don Alonso 
Fernández encargan al bordador 
Pedro de Austria el Estandarte 
con la Virgen de la Cabeza y 
el escudo de Vélez, todo ello 
en oro, seda y pedrería, para la 
cofradía recientemente instituida.

Otras Hermandades constituidas 
por la época y que no asistían 
como filiales eran: Canillas 
de Aceituno, Coín, Álora y 
posteriormente Málaga y Ronda.

Sorprende poderosamente 
la presencia de Antequera 
como Cofradía filial número 6 
en el orden de antigüedad, 
constituida posiblemente entre 
1551 y 1555. Testimonio de su 
existencia es el Estandarte de 
plata y damasco, obra anónima 
de 1591, de forma rectangular 
con los extremos en punta y dos 
caras; En una se representa a la 
Virgen de la Cabeza entre San 
Roque y Santa Ana, en la otra 
cara se representa el escudo de 
la ciudad de Antequera con su 
patrona Santa Eufemia, sobre un 
jarrón entre las figuras de un león 
y un castillo.

Actualmente se conserva en el 
Archivo municipal y su antigua 
imagen renacentista en la iglesia 
de San Juan. Asistió a Sierra 
Morena, como la mayoría de 
filiales, hasta la prohibición de 
Carlos III. “Tuvo su ermita levantada 
sobre las ruinas de la Rábita y 
cuya primitiva advocación fue de 
San Roque. 

Según la Historia de Antequera, 
escrita por el presbítero don 
Cristóbal Fernández, publicada 

en 1842, en esa fecha sigue 
existiendo la ermita y la cofradía, 
que ya no peregrina a Sierra 
Morena, y sólo mantiene 
cultos locales, a los que sigue 
concurriendo un “inmenso 
pueblo”. Poco después debió 
quedar inactiva, terminando por 
desaparecer.

Este mismo año ha surgido un 
grupo parroquial en la parroquia 
de la Santísima Trinidad de la Cruz 
Blanca de Antequera, que quiere 
recuperar el culto a la Reina de 
Sierra Morena en la ciudad del 
Torcal.

Teba se inscribe como filial, 
número 20, el 26 de abril de 
1560, poco después que la 
Condesa de Teba regalara 
veinte escudos que la cofradía 
matriz gastó en candelería, en su 
visita a Sierra Morena en 1555 a 
celebrar novenas, según consta 
en el libro de Cabildos de la 
Cofradía matriz de Andújar. 

A la antigua cofradía filial de Teba 
le cabe el gran mérito y honor de 
ser la población más alejada del 
Santuario de Sierra Morena, de 
las casi setenta Cofradías filiales 
que peregrinaban a lo largo del 
siglo XVI, junto Vélez-Málaga, 
constituida casi dos décadas 
más tarde que la de Teba. 

Su historia es riquísima y prolija. 
Peregrinó a Sierra Morena de 
manera ininterrumpida desde su 
fundación hasta, seguramente, la 
prohibición de Carlos III, aunque 
los tebeños jamás dejaron de 
darle culto en la ribera del 
Guadalteba, de la que es su 
patrona y protectora.  

En 1994 un grupo de 
descendientes de aquellos 
hortelanos de Guadalteba 
refundan la Hermandad, que 
llega a nuestros días, trasladando 
la imagen de la Virgen de la 
Cabeza a la iglesia de Teba, 
habiendo celebrado este año el 
25 aniversario del retorno de la 
imagen.

LA DEVOCIÓN A LA VIRGEN DE LA CABEZA  
EN MÁLAGA Y SU PROVINCIA
Antonio Isidoro Aguilera Carrillo
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Celebra una gran romería en la 
Ribera del Guadalteba, junto 
con san Isidro, fiesta declarada 
de interés turístico provincial. 
Reanudó su peregrinación 
a Sierra Morena en 2007, 
enviando desde entonces una 
representación a la Romería, 
recuperando así su origen romero 
y tradición más antigua. 

También habrá una Cofradía 
filial desde 1566 en Archidona. 
Previamente, en 1551 las mínimas 
fundan en Archidona con 
dos monjas que provienen de 
Andújar. Coindice la constitución 
de la antigua Cofradía filial de 
Archidona con la fundación de 
los Recoletos de San Francisco 
de Asís (Mínimos) en 1566, 
titulando el convento como de 
San Francisco de las Algaidas. 
Actualmente celebra sus cultos 
como grupo parroquial en la 
ermita de San Antonio, sita en el 
barrio del mismo nombre, cuyos 
vecinos venían procesionando a 
San Antonio y Nuestra Señora de 
la Cabeza desde 1981.  

No podemos olvidar su presencia 
y patronazgo en Canillas 
de Aceituno, repoblada por 
gentes venidas de Andújar y 
otros lugares con devoción 
a la Virgen de la Cabeza, a 
partir de 1571 con motivo de 
la rebelión de los Moriscos. El 
Conde de Cabra, duque de 
Sessa, don Gonzalo Fernández 
de Córdoba y Fernández de 
Córdoba fue el encargado de 
repoblar esta zona con gentes 
venidas de Antequera, Lucena, 

Cabra y Andújar, que trajeron 
sus costumbres y devoción por 
la Morenita de Sierra Morena, 
destacando la familia de Pedro 
Delgado, proveniente de Andújar, 
aunque no consta como filial en 
ningún listado. 

Hasta nuestros días ha llegado 
la gastronomía traída entonces 
por los repobladores de 
Jaén, la morcilla con cebolla, 
celebrándose cada año el 
tradicional “día de la morcilla” 
de Canillas, fiesta declarada de 
interés turístico provincial.

Posiblemente la Cofradía de 
Vélez Málaga surgiera por estas 
fechas por el mismo motivo. Hay 
constancia del encargo de 
su Estandarte en 1578, como 
ya hemos citado. Peregrinará 
en forma de compañía o 
batallón, con cajas y mosquetes, 
que disparaban “salvas” con 
frecuencia, quizá como testimonio 
de la rebelión de los Moriscos 
y signo de supremacía, ya que 
tenía que atravesar las Alpujarras 
para llegar a Sierra Morena. Este 
año se cumplen 30 años de la 
aprobación de los Estatutos de 
su reorganización en 1992.

En Alora, donde tiene su ermita – 
de Santa Brígida - en la barriada 
de la Estación, fue fundada su 
cofradía sobre el año 1625 
para peregrinar a Sierra Morena, 
según distintos autores, aunque 
no debió asistir demasiados 
años, pues no consta como filial 
en ninguna relación conocida. 
Es actualmente la cofradía 

más antigua de Alora. Su 
actual imagen es obra de José 
Navas Parejo. Cabe destacar 
el interesante fresco que se 
conserva en la ermita, donde se 
representa la imagen, su romería 
y las tiendas de campaña de 
las cofradías filiales. Llama la 
atención las poblaciones que 
tienen su tienda: Jaén, Álora, 
Coín, Antequera, Loja, Granada, 
Córdoba y Málaga. La Virgen 
de la Cabeza es copatrona de 
Alora, junto a la Virgen de las 
Flores.

En Coín, también tuvo una ermita 
fuera de la población, costeada 
por la Cofradía de Sierra Morena. 

La Hermandad de Ronda 
fue fundada un poco más 
tarde, a finales del siglo XVIII, 
concretamente será en 1794 
cuando se aprueban sus 
Estatutos. Hay quien afirma que 
la primitiva imagen de la Virgen 
de la Cabeza de Ronda fue un 
regalo del pueblo de Andújar a 
Ronda por haberla preservado 
de la Peste en el siglo XVII, al 
llevar a las puertas de la ciudad 
el estandarte de la Virgen de la 
Paz. Coincide esta afirmación 
en el tiempo con los primeros 
documentos conocidos de 1662; 
en ellos se describe la devoción 
que Ronda procesaba a la Gran 
Señora, mostrándonos la relación 
de los gastos hechos por la 
ciudad, en traer y llevar a Nuestra 
Señora de la Cabeza desde la 
Cuevas de San Antón hasta la 
Colegiata de Santa María La 
Mayor.
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Nuestra Señora de la Cabeza, 
Reina de la Serranía, estaba 
considerada copatrona de 
Ronda, junto a la Virgen de 
la Paz, desde 1879. En 1920 
se la nombró Patrona de los 
Agricultores y Ganaderos de la 
Comarca de Ronda. En 1980 
se reorganiza la Hermandad 
y se recupera la Romería, 
celebrándose desde entonces 
una populosa Romería el día de 
la Santísima Trinidad hasta las 
Cuevas de San Antón.

En Marbella también existió 
una imagen de la Virgen de 
la Cabeza dejada por los 
Reyes Católicos. En el último 
tercio del pasado siglo XX, se 
constituyó una Cofradía filial en 
esta localidad y en San Pedro 
de Alcántara, estando ambas 
inactivas actualmente. 

En Málaga capital, el culto es 
temprano, aunque no surgió 
como hermandad filial sino como 
culto privado y más tarde como 
rosario callejero, existiendo 
un cuadro en la Puerta de 
Antequera desde mediados del 
siglo XVI y su posterior ermita en 
la Calle Arco de la Cabeza, 
labrada en 1668 a expensas 
por doña Catalina de Vejarano. 
El lienzo fue sustituido por una 
talla cincelada en el año 1737 
y años más tarde se constituyó 
la Congregación del Santo 
Rosario de nuestra Señora de la 
Cabeza. El Terremoto de 1755 
afectó seriamente a la ermita. 
El culto continuó hasta 1810, 
con motivo de la demolición de 
la ermita, coincidiendo con la 
invasión francesa.

No podemos olvidar el cuadro 
barroco existente en la Victoria y 
su actual Hermandad, constituida 
en 1997, con el fin principal de 
peregrinar a Sierra Morena cada 
último fin de semana de abril.

Existe una leyenda en torno 
a Catalina de Vejarano, la 
fundadora de la capilla, que 
ha llegado a nuestros días a 
través del literato malagueño 
de primeros del siglo XX don 
José Rodríguez Sánchez, que 
nos describe la belleza de esta 
joven, prototipo de la belleza 

de la mujer malagueña, que vivía 
en una casa de la calle Pozos 
Dulces. Permitidme recrearla. 

En una mañana del mes de 
julio de 1645, durante una 
larga sequía y epidemia, de 
forma sorprendente y milagrosa 
Catalina sacó de un pozo un 
viejo rollo de lienzo, donde 
aparecía pintada una imagen 
de la Virgen, que puso en un 
cobertizo en forma de arco que 
existía en la fachada de la casa 
donde vivía. Pasó el tiempo y fue 
madre de un hijo que se alistó 
para ir a combatir en Portugal, a 
raíz de la muerte de Felipe IV, sin 
que supiera nada de él en largo 
tiempo. Una noche Catalina 
fue a orar como de costumbre, 
al pie del arco, que ella misma 
había levantado años atrás, a 
pedir por la salvación del alma 
de su hijo, que ya lloraba muerto. 
De pronto sus ojos empañados 
en lágrimas, fijos en el lienzo, se 
abrieron horriblemente y dando 
un grito cayó pesadamente al 
suelo.

Cuando a la mañana siguiente 
las vecinas que habían auxiliado 
a Catalina la noche anterior, 
oían de sus labios, trémulos aún, 
la causa de su accidente, un 
apuesto soldado, abriéndose 
paso entre ellas, penetró en 
la sala. Dos gritos simultáneos 
se escaparon de los labios de 
Catalina y del recién llegado: 
-¡Hijo!... -¡Madre!... Y fuertemente 
abrazados, lloraron ambos de 
alegría. Cuando Catalina elevó 
su mirada, la noche antes, hasta 
la Virgen del Arco, que era su 
único consuelo, creyose presa 
de una alucinación: la imagen 
había desaparecido del lienzo; 
su lugar lo ocupaba la cabeza 
del hijo inolvidable, que fijos 
los ojos en ella, sonreía... Qué 
preciosa historia, ¿verdad?

Dejando aparte esta hermosa 
leyenda, que coincide en 
tiempo con el inicio del culto a 
la Virgen de la Cabeza en la 
capital malagueña, en 1668, 
según los historiadores Retana 
Rojano y Medina Conde, una 
mujer devota, llamada Catalina 
de Vejarano, que vivía en la 
Puerta de Antequera, cuidaba, 

aderezaba y daba culto a una 
Imagen en lienzo, con el título de 
Nuestra Señora de la Cabeza, 
que había en un nicho de ella; 
para que estuviese con mayor 
decencia labró a sus expensas 
una Capilla, con su sacristía, 
y otras oficinas, y para poder 
costear su culto obtuvo licencia 
para pedir limosna.

No conocemos la fecha exacta 
de su construcción de la Capilla, 
aunque ya estaba construida 
en 1722, ya que don Salvador 
Alvarez solicita su cuidado al 
Cabildo de la ciudad el 18 de 
mayo de ese año. 

En 1737 la imagen en lienzo 
fue sustituida por una de 
talla cincelada entonces y 
años más tarde se constituyó 
la Congregación del Santo 
Rosario de nuestra Señora de la 
Cabeza, remozándose la capilla 
en 1749, según Narciso Díaz de 
Escobar, quedando una buena 
y amplia capilla.
Con motivo del Terremoto 
de 1755 la capilla se verá 
seriamente dañada. Por 
documentos dirigidos al Vicario 
General para su reconstrucción, 
en 1757 conocemos el 
nombre de los Mayordomos 
de la Congregación, Miguel 
de Mérida y Pedro del Fuero, 
que piden licencia para sacar 
la imagen con su Rosario los 
segundos domingos de cada 
mes a la hora de ánimas para 
poder finalizar la obra de la 
capilla, con las limosnas que 
recogían.

Otro documento, fechado el 
13 de octubre de 1757, nos 
da a conocer a uno de los 
fundadores de la Congregación, 
el hermano Miguel Burel tercero 
de hábito descubierto de 
San Francisco, que solicita al 
Obispado ser sacristán de la 
Capilla de Nuestra Señora de la 
Cabeza, a cuyas expensas, dice 
el documento, se reconstruyó 
la capilla y como premio de su 
esmero y celo se le concede su 
petición.

En 1785 se derribó la Puerta 
de Antequera para conceder 
ensanche y desahogo al 
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Convento de las Dominicas 
de la Divina Providencia, vulgo 
Catalinas, fundado en 1786, 
refundiéndose la ermita de 
Nuestra Señora de la Cabeza 
con el Convento. 

Tristemente, en 1795 ya no figuran 
miembros en la Congregación, 
según declaración del capellán 
de la capilla, don Juan Bracho, 
aunque sí posee un censo de 
2213 reales. 

Lo cierto es que la Virgen de la 
Cabeza siguió recibiendo culto 
en su capilla de la Puerta de 
Antequera hasta que, en 1810, 
con ocasión de la invasión 
francesa, se ordena el derribo 
de la Capilla, desaparece la 
Imagen en talla de la Virgen de la 
Cabeza y, desde este momento, 
deja de recibir culto público en 
Málaga. El profesor Pedro Luis 
Pérez Frías, en una magnífica 
colaboración en nuestra revista, 
ha publicado sus conclusiones 
sobre la ubicación exacta de 
la Capilla y el expediente de 
su demolición, que solo citamos 
debido a su extensión y por 
razones de tiempo. 

Hoy solo nos queda la calle 
denominada “Arco de la 
Cabeza” prolongación de la 
calle o Muro de las Catalinas 
que cruza perpendicularmente 
la calle Puerta de Antequera y 
desemboca en la Plazuela de 
la Virgen de las Penas. En 2009 
con motivo de la presidencia 
del Rosario de la Glorias de 
Málaga por la Santísima Virgen 
de la Cabeza, se instaló en la 
fachada del Convento de las 
Catalinas, en el cruce de la calle 
Arco de la Cabeza con Andrés 
Pérez, un retablo cerámico 
conmemorativo de la efeméride 
con la reseña histórica del lugar.

Todavía hoy se conserva el 
citado óleo sobre lienzo del 
siglo XVII, que representa la 
Aparición de la Virgen de la 
Cabeza al pastor de Colomera, 
ubicado en la sacristía de la 
Basílica y Real Santuario de 
Nuestra Señora de la Victoria 
de Málaga y que ha servido 
como fondo de cartel de esta 
convocatoria.

Ya en nuestra historia reciente, 
el día 18 de julio de 1997, 
hace ahora 25 años, se firma 
el Acta Fundacional de la Real 
Hermandad de la Santísima 
Virgen de la Cabeza de 
Málaga, bajo los auspicios de 
la Casa de Jaén en Málaga, 
iniciándose los trámites para su 
erección canónica.

Sólo resta decir que una nueva 
Hermandad de la Virgen de la 
Cabeza, filial de Andújar, da culto 
en nuestra ciudad malacitana a 
la Morenita durante todo el año 
en la parroquia de Jesús Obrero, 
sita en el malagueño barrio de 
la Palma, peregrinando cada 
último fin de domingo de abril 
a Sierra Morena, donde ha 
construido su casa Hermandad, 
y procesionando gloriosamente 
por las calles de su feligresía a 
la Morenita malagueña cada 
último domingo de septiembre, 
habiéndose rescatado así 
el culto público en nuestra 
ciudad a la Santísima Virgen 
de la Cabeza, con una fuerza y 
esplendor jamás soñado, gracias 
a la fe, devoción y entrega de 
malagueños y jiennenses en 
Málaga, que comparten este 
amor filial por nuestra Madre, la 
Santísima Virgen de la Cabeza, y 
su Divino Hijo. 

CAMINO DEL OCTAVO 
CENTENARIO

Esta es nuestra historia, parte 
de la historia de nuestra 
advocación en Málaga y su 
provincia, de la que podemos 
estar muy orgullosos. Somos los 
herederos de uno de los más 
ricos legados devocionales 
de Andalucía y España, que 
a lo largo de los siglos hemos 
sabido mantener y acrecentar a 
pesar de las vicisitudes históricas. 
Sigamos profesando nuestra fe 
y devoción, que compartimos, a 
la Santísima Virgen María en su 
advocación de la Cabeza, con 
orgullo y pongámosla en valor. 

Casi ocho siglos de historia nos 
contemplan. Casi 800 años 
de una rica e importantísima 
historia común; vamos camino del 
octavo centenario de nuestra 
advocación, que celebraremos 

dentro de cinco años, en 2027. 
Debemos celebrarlo todos juntos 
y unidos, independientemente 
de los derroteros de la historia, 
seamos o no cofradías filiales de 
Andújar. 

No olvidemos nunca nuestras 
raíces, nuestra rica y antigua 
historia. Tenemos un origen 
común que debemos poner en 
valor, que se inicia en Andújar, 
desde donde se expande por 
toda España, traspasando 
fronteras. Nuestra advocación, 
su importancia histórica, su prolija 
presencia en toda la provincia 
de Málaga hace necesario que 
estemos unidos, apoyándonos 
unos a otros en las efemérides 
que celebremos cada 
Hermandad de la provincia.

Gracias a todos por estar hoy 
aquí en esta mañana, arropando 
a esta joven Hermandad de 
Málaga, que cumple 25 años 
de existencia.

¡Viva la Virgen de la Cabeza!

¡Viva la Morenita!

¡Viva la Reina de Sierra 
Morena!

¡Viva la Reina del Cielo!

¡Viva la patrona de Andújar!

¡Viva la Reina, Señora y 
Patrona de Andalucía!

¡Viva la Rosa de Oro!

¡Viva su Hermandad de Teba!

¡Viva su Hermandad de Vélez 
Málaga!

¡Viva su Hermandad de 
Canillas de Aceituno!

¡Viva su Hermandad de Álora!

¡Viva su Hermandad de 
Ronda!

¡Viva su Grupo parroquial de 
Archidona!

¡Viva su grupo parroquial de 
Antequera!

¡Viva su Hermandad de 
Málaga!

¡Viva la Virgen de la Cabeza!
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El pasado día 6 de noviembre de 2022, tuvo 
lugar en la Basílica y Real Santuario Ntra. Sra. 
de la Cabeza, la convivencia de la Cofradía 

de la Stma. Virgen de la Cabeza de Málaga en su 
25 aniversario.

La Eucaristía ha sido celebrada por el rector 
del Santuario el Padre Luis Miguel Alaminos 
Montealegre, y estuvo amenizado por el Coro Aire 
Andaluz de Málaga, hermanos honorarios de la 
Hermandad de la Virgen de la Cabeza.

Al finalizar la misma, la Agrupación de 
Congregaciones, Hermandades y Cofradías de 
Gloria de Málaga ha entregado la Azucena 
de Plata a la Santísima Virgen de la Cabeza y 
ha sido impuesta a la Virgen por la camarera y 
Hermana Mayor de la Cofradía Matriz de Andújar y 
Hermandad de la Virgen de la Cabeza de Málaga, 
acompañada por hermandades agrupadas de 
Málaga y devotos.

La Azucena de Plata es la máxima distinción que 
otorga la Agrupación de Glorias de Málaga a 
sagradas imágenes coronadas de sus agrupadas. 
Nos congratula que la Santísima Virgen de la 
Cabeza de Sierra Morena tenga dicha presea 
en su ajuar, conseguida a propuesta de nuestra 
Hermandad malagueña agrupada, en su 
advocación de la Cabeza, filial de Andújar.

La Hermandad de la Virgen de la Cabeza organizó 
un encuentro en su casa hermandad para todos los 
presentes al acto.

¡Viva la Virgen de la Cabeza!

ENTREGA E IMPOSICIÓN DE LA AZUCENA DE PLATA   
A LA SANTÍSIMA VIRGEN DE LA CABEZA
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MISA DE ACCIÓN DE GRACIA S
EN LOS MÁRTIRES,  8-11-2022
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ELECCIONES 2022

El pasado domingo día 18 de diciembre se 
celebró el Cabildo General de Elecciones 
de la Real Hermandad de la Santísima 

Virgen de la Cabeza de Málaga, a la que 
acudía la única candidatura encabezado 
por don Benito Cachinero Lucena, habiendo 
sido proclamada tras el escrutinio electoral 
por mayoría absoluta, con 51 votos a favor y 
1 voto en blanco, por lo que repetirá como 
presidente de esta corporación durante un 
segundo mandato.

La Candidatura elegida que gestionará los 
designios de la Hermandad los próximos cuatro 
años (2023-2026), queda conformada como 
sigue:

• Presidente:  
D. Benito Cachinero Lucena.

• Vicepresidente:  
Dña. Isabel García Trujillo.

• Secretario:  
D. Agustín Rivera Ballesteros.

• Tesorero:  
D. Antonio Isidoro Aguilera Carrillo.

• Fiscal:  
D. José Aguilar Ruiz.

• Albacea General:  
María Dolores Aguilar Ruiz.

Dentro de un ambiente navideño, la Junta de 
Gobierno asistió en corporación a la Eucaristía 
del cuarto domingo de adviento, en la 
parroquia de Jesús Obrero, sede canónica de 
esta Hermandad de la Morenita, filial de Andújar, 
con la presencia de sus hermanos honorarios, 
el Coro Aire Andaluz, donde, a la finalización, 
se procedió a la bendición del Belén que la 
Hermandad ha instalado en la Parroquia de 
Jesús Obrero.

ACUERDOS Y NOMBRAMIENTOS

Asimismo, a los postres de la tradicional Comida de 
Navidad, celebrada en los salones parroquiales de 
nuestra sede canónica, se anunciaron los siguientes 
acuerdos y nombramientos para el próximo año:

• Autor del Cartel de Romería y 
Procesión 2023:  
Pendiente.

• Pregonero 2023:  
Juan Antonio Díaz Díaz.

• Pregonero juvenil 2023:  
María del Carmen Robles Aguilar.

• Savia Romera 2023:  
Cristina García Claros.

• Romero del Año 2023:  
Antonio Miguel Aguilar Ruiz.

ELECCIONES Y ACUERDOS EN LA REAL HERMANDAD 
DE LA SANTISIMA VIRGEN DE LA CABEZA DE MÁLAGA
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JUNTA DE GOBIERNO

2023-2026
DIRECTOR ESPIRITUAL
Rvdo. P. Pedro Fernández Alejo (osst)

PRESIDENTE     
Benito Cachinero Lucena

VICEPRESIDENTA    
Isabel García Trujillo

SECRETARIO GENERAL 
Agustín Alejandro Rivera Ballesteros

TESORERO   
Antonio Isidoro Aguilera Carrillo

FISCAL     
José María Aguilar Ruiz

ALBACEA GENERAL
María Dolores Aguilar Ruiz

HERMANO MAYOR DE ROMERÍA  
Francisco Moya Burgos

VICESECRETARIA    
María Luisa González González

VICETESORERO    
José Alejandro Valle Moreno

VOCALES DE CULTOS Y LITURGIA  
María Dolores Aguilar Ruiz
María José Tenllado Pérez
Florentina García Pérez

VOCALES DE ALBACERIA          
Ana Parras Ruiz                                                                                         
Manuela Rueda Torres
Carmen Aguilar Ruiz
Aida Muriel Urbano
Juan Antonio Fernández Aguilar   
José Alejandro Valle Moreno

VOCALES DE PROCESION             
Francisco Moya Burgos
Francisco Martínez Martos                          
Antonio Miguel Aguilar Ruiz                            
Manuel Rosales de la Rubia

VOCALES DE ROMERÍA Y PEREGRINACIONES 
José Castillo Jaén                                                   
María Jaén Luque

VOCAL DE ARCHIVO                     
Rosa María Cachinero Lucena

VOCALES DE CARIDAD           
Florentina García Pérez
Antonio Isidoro Aguilera Carrillo

VOCALES DE JUVENTUD              
Rosa María Cachinero Lucena
Aida Muriel Urbano
María del Carmen Robles Aguilar
Marina Marfil Cachinero
Arturo Aguilera González

VOCALES RELACIONES CASA DE JAÉN 
María Isabel Hernández Molina                      
María Fernanda Valverde García 

VOCAL DE PROTOCOLO             
José María Aguilar Ruiz

VOCAL MAYORDOMO DE ESTANDARTE 
Sergio Coca Ortiz

VOCALES DE MEDIOS DE COMUNICACIÓN 
Agustín Alejandro Rivera Ballesteros  
José Alejandro Valle Moreno
Antonio Isidoro Aguilera Carrillo 
Manuel Castillo Izquierdo 

VOCAL DE COMUNIDAD PARROQUIAL
Y CASA DE HERMANDAD EN ANDÚJAR 
José Luis Ayuso Pérez
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OTRAS REPRESENTACIONES
INSTITUCIONALES

ANDRYI UCRANIA

ANTEQUERA

BAENA

ANDÚJAR

ALCALÁ LA REAL

BAILÉN BENALÚA

ÁLORA

ARACELI
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ANDÚJAR

BENALÚA CORINTO

CABRA

CARMEN JUNTA CAMINOS

CARMEN OLÍAS

BENDICIÓN GUIÓN ANDEROS

CARMEN CARIHUELA

COLOMERA

CARMEN PEDREGALEJO
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EL CARPIO 

CORPUS

FORMACIÓN GLORIAS

CASTILLO CARMEN PERCHEL

CÓRDOBA

FÁTIMA

JAÉN

PATRONOS

MARMOLEJO

POLLINICA
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PATRONOS PEGALAJAR

MENGÍBAR

MARÍA AUXILIADORAMARMOLEJO

ROSARIO EL PALO RUTE

PURÍSIMAPOLLINICA
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TOLEDO VISITA HERMANO MAYOR 

TORREDELCAMPO

SEVILLA

TEBA

TORRES

VIRGEN ALEGRÍA
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VIRGEN ALEGRÍA

VICTORIA VIRGEN DE LAS CAÑAS

VELEZ MÁLAGA
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La popularidad de la 
ermita o santuario de 
Ntra. Sra. de la Cabeza, 

propiciaba el que muchas 
personas quisieran sacar 
beneficio de él a través de 
pedir limosna con destino a 
su fábrica. Cualquiera podía 
recorrer villas, pueblos y 
ciudades diciendo a todos 
que el destino de los dineros 
que solicitaba era para dicho 
fin, sin necesidad de demostrar 
que era cierto y que además 
contaba con la autorización 
pertinente de la cofradía de 
la Virgen de la Cabeza de 
Andújar. En consecuencia, 
esta tenía que andarse con 
mucho cuidado, para evitar, 
en su nombre, una estafa de 
los pedigüeños. 

Hechas las denuncias por la 
cofradía, el juez apostólico 
don Juan Fajardo, prior de San 
Bartolomé de Andújar, ante 
el notario Miguel Ruiz, toma 
declaración a varios testigos: 

“Todas las declaraciones 
se reducen a decir los 
testigos que conocen al 
prioste, alcaldes y fiscales 
de la cofradía de N. S. de 
la Cabeza, así como haber 
visto la fiesta que se hace 
en el Santuario etcétera. 
Que saben que la cofradía 
tiene una Bula de Roma que 
prohíbe pedir limosna para la 
obra de la santa casa a todo 
aquel que no tenga licencia 
especial de la cofradía.

El testigo Juan Ruiz de Montoro, 
uno de los presentados por el 
mayordomo de la cofradía, 
don Juan Alonso Palomino, 
dice que estuvo presente 
el jueves antes del domingo 
en que se celebra la fiesta 
en Sierra Morena, en la 
parroquia de San Bartolomé, 
en cuya capilla mayor, ante 
mucha gente de Andújar y 
forasteros, leyó el cura don 
Juan de Lucena ciertas cartas 
condenando con excomunión 

y otras penas a los que 
pidiesen limosna para la 
Virgen sin licencia del prioste 
y alcaldes de la cofradía, lo 
que se hacía todos los años 
a toque de campanas para 
fuese público” (TORRES, 1961: 
146-147).

Es llamativo en el anterior texto 
esa costumbre de recordar 
con penas significativas, como 
la excomunión, a quienes 
pidieran limosnas en nombre 
de la cofradía sin tener su 
autorización. La picaresca 
sería difícil de controlar 
y erradicar, por muchas 
amenazas que se hicieran.

“De las manifestaciones 
hechas por los testigos, las 
más importantes son las que 
siguen: Que en la fiesta de 
1543 se había visto tanto 
público como en ningún 
año anterior. Que se pidió 
limosna para la obra del 
Santuario. Que uno de los 

PETICIÓN DE LIMOSNAS PARA EL SANTUARIO 
DE LA VIRGEN DE LA CABEZA EN EL SIGLO XVI.
PLE ITOS DE LA COFRADÍA ANDUJAREÑA
Enrique Gómez Martínez, Real Academia de la Historia. Instituto de Estudios Giennenses
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pedigüeños fue Juan Ruiz de 
Oca, procesado y preso por 
pedir sin licencia; hombre de 
poca confianza y de poca 
conciencia. Que oyó leer en 
romance castellano una bula 
del Papa Julio III, prohibiendo 
pedir limosna (…)” (TORRES, 
1961: 147). 

Lo anteriormente dicho, si 
es cierto, quien lo escribe 
confunde o la fecha o al 
papa de entonces; ya que 
Julio III ocupa la cátedra de 
San Pedro de 1550 a 1555, 
por tanto la bula no pudo ser 
dada por él unos siete años 
antes. Tal vez el año fuera 
1553. 

Prosigue el anterior documento 
diciendo: “Que Ruiz de Oca 
tiene una posada, solía pedir 
todos los años, pero no es 
de fiar. Que la cofradía se 
queja, con razón, de que 
muchas de las personas 
que piden -legos, frailes y 
religiosos- defraudaban a 
la cofradía al rendir cuentas, 
y que estando sobre aviso, 
cogieron en fragante delito 
a un clérigo de Baeza y a 
varios frailes más, que también 
pedían para la Virgen, pero 

que no daban buena cuenta 
de dichas limosnas” (TORRES, 
1961: 147).

La dimensión de la estafa, 
derivada de las limosnas, 
parece bastante grande y 
habitual; porque acusan a 
todo el mundo, sea de la 
condición civil o eclesiástica 
que fuera. Esto también 
demuestra la importancia 
de la devoción a la Virgen 
de la Cabeza en el siglo 
XVI. Siglo de un gran auge 
en el que se constituyeron el 
mayor número de cofradías, 
contabilizándose a finales de 
dicha centuria, 63 de ellas 
(GÓMEZ, 2002: 163).

Veamos lo que dice el 
encausado: “Ruiz de Oca 
se defendió bien y dijo que 
no había pedido para la 
iglesia del Cerro, sino para 
la de Andújar; arremete 
contra alguno de los 
testigos, haciéndole cargos 
de los que no salen bien 
librados, tanto, que el notario 
eclesiástico comunicó al 
travieso posadero que podía 
ir nuevamente a la iglesia, 
donde, previa absolución, 
recibiría los sacramentos.

Esta causa fue incoada a 
petición de la cofradía; el 
Papa Julio III nombró juez 
apostólico al prior de San 
Benito, de Porcuna, que lo era 
Fray Gonzalo de Calatayud, 
autoridad que fue creada por 
la orden de los caballeros de 
Calatrava” (TORRES, 1961: 
147).

Antes he indicado que las 
fechas del proceso judicial y 
el papa no coincidían, en el 
documento que nos ofrece 
Torres Laguna; sin embargo, 
creo que lo que está 
equivocado es el referido 
año de 1543, porque dicho 
autor a continuación escribe: 
“De entre todos los datos 
curiosos que figuran en el 
proceso se deduce que en 
el año 1553 continuaban 
las obras del Santuario (…)” 
(TORRES, 1961: 147).

_____________________________

- GÓMEZ MARTÍNEZ, E. 
(2002): La Virgen de la 
Cabeza: Leyenda, historia y 
- TORRES LAGUNA, C. DE. 
(1961). La Morenita y u 
Santuario. Madrid.    
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Como ocurrió en la 
aparición en que el 
pastor Juan Alonso de 

Rivas bajó la imagen de la 
Virgen de la Cabeza que se 
le apareció y encontró bajo 
una campana a Andújar, a que 
la viesen los sacerdotes de la 
iglesia. Y al verla comprobaron 
que era la misma que san Eufrasio 
trajo para su evangelización 
en Iliturgi; los malagueños y 
jiennenses al llegar aquel último 
domingo de abril al cerro de la 
Cabeza en plena Romería, se 
acordaron de lo que recogió 
Retana Rojano, de Medina 
Conde, que a partir de 1668, 
una mujer llamada Catalina de 
Vejarano que vivía en la Puerta 
de Antequera, daba culto a 
una imagen en lienzo con la 
imagen de Nuestra Señora de 
la Cabeza representando la 
Aparición, hoy ubicado en la 
Capilla del lado de la Epístola 
del Santuario de Nuestra 
Señora de la Victoria, patrona 
de la Diócesis de Málaga era 
aquella imagen que también 
había tenido sede en la 
Capital malacitana.

REPRESENTACIÓN DE LA 
CASA DE JAÉN EN EL CERRO 
DE LA CABEZA

Pero comencemos conociendo 
como en la romería de 1997, 
Fortunato Escobar y Mª 

Fernanda e Isabel Valverde; 
Agustín Rivera y Maribel 
Hernández; José Galián y Mª 
Rosa Rico aquel domingo de 
romería como Juan Alonso de 
Rivas, pastor de Colomera, 
encontramos a la imagen de 
la Virgen de la Cabeza no 
al sonido de una campana 
y debajo de un árbol en lo 
más abrupto de Sierra Morena 
sino en el altar más cercano al 
cielo; santuario de la Virgen de 
la Cabeza; mirando la cara de 
la Virgen aquel día nublado; 
que por un rayo de sol venido 
del cielo en forma de estrella, 
iluminó la cara morena de la 
imagen que es Madre, Reina y 
Señora, Soberana Patrona de 
Andújar y de muchos pueblos 
de España como lo es de la 
Diócesis jiennense la Virgen de 
la Cabeza.

OTROS JIENNENSES EN EL 
CAMINO HACIA MÁLAGA 
HABÍAN VIVIDO LA ROMERÍA

Otro encuentro ocurrido aquel 
último domingo de abril en el 
camino hacia Málaga fue el 
que como “pastores” venían 
de la Sierra con sus corazones 
llenos de fraternidad y amor 
por lo vividos en la romería 
de la Virgen de la Cabeza. 
Eran Antonio Isidoro Aguilera 
y Marisa González; Salvador 
González y Marisa González, 

dos matrimonios de padres e 
hijos, alcalaíno él y malagueños 
los tres, formando el ”grupo 
romero los boquerones”.

Nombre que llamó la atención 
a los peregrinos malagueños y 
al parar encontraron también 
la imagen de la Virgen de la 
Cabeza en sus voces salidas 
de almas bautizadas por agua 
del rio Guadajoz en el valle 
del Guadalquivir; por la mar 
que en aquellos momentos 
habían cruzado el río Jándula, 
afluente del Guadalquivir como 
el Guadalhorce es “río de la 
ciudad de Málaga”. 

ACUERDO POR ACTA 
CONSTITUCIONAL DE 
LA JUNTA DIRECTIVA DE 
LA CASA DE JAÉN EN 
MÁLAGA OFRECIÉNDOSE 
PARA SER LA PROMOTORA 
FUNDACIONAL DE LA 
COFRADIA

A continuación, como mejor 
prueba de que la Casa de Jaén 
en Málaga fue la fundadora 
de la nueva Cofradía de la 
Virgen de la Cabeza en la 
Capital de la Costa del Sol, 
transcribo lo que dice el ACTA 
CONSTITUCIONAL DE LA 
COFRADIA DE NUESTRA 
SEÑORA DE LA CABEZA.

“En la ciudad de Málaga, a 
18 de julio de 1997, siendo 
las 21 horas en el domicilio  
social de la Casa de Jaén 
en Málaga se reunieron 
los socios presididos por 
Vicente Cortés Millán; 
Fortunato Escobar Parrilla; 
María Fernanda Valverde 
García; María Luisa González 
González; Antonio Pueblas 
Rodríguez; Josefa Pereira 
Cárdenas; Purificación 
Cañadas; Dolores Ruíz 
Maurazos; Francisca Ramos; 
Juan José Plaza Trillo; Isabel 
Valverde García; Isabel 
Almazán López; Dolores 

COMO OCURRIÓ EN LA APARICIÓN,
LA VIRGEN DE LA CABEZA ESTÁ EN MÁLAGA
José Galián Armenteros, Fundador y Cofrade de la Hermandad
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González Delgado; Maribel 
Hernández Molina; Agustín 
Rivera Ballesteros; Antonio 
Cañada Mena, actuando 
de Secretario provisional 
Antonio Isidoro Aguilera 
Carrillo,

Como punto único se 
expuso la Constitución de la 
Cofradía de Nuestra Señora 
de la Cabeza en Málaga.

Se abrió la sesión con el 
rezo del Padre Nuestro y Ave 
María para pedir a Nuestra 
Señora de la Cabeza 
acierto en la gestión que 
hoy empiezan formalmente 
en pro de la Constitución de 
su Cofradía en Málaga.

Toma la palabra el Sr. Cortés, 
presidente de la Casa de 
Jaén en Málaga, exponiendo 
que, en su día, la Casa de 
Jaén en Málaga se hizo eco 
del deseo de un gran número 
de jiennenses con residencia 
en la provincia de Málaga, 
en fundar la Cofradía 
de Nuestra Señora de la 
Cabeza en Málaga, patrona 
de la Diócesis de Jaén, por 
lo que siendo esta Casa 
la máxima representación 
provincial de los jiennenses 
en Málaga, creyó oportuno 
ofrecerse para que sea esta 
Institución por él presidida 
fueran la promotora ante 
la autoridad eclesiástica 
y donde procediera a 
la organización de la 
mencionada Cofradía”.  

POR EL OLEO SOBRE 
LIENZO DEL SIGLO XVII 
DE LA APARICIÓN Y LA 
NARRACIÓN DE UNOS 
INSTANTES MIRANDO 
A LA VIRGEN DE LA 
CABEZA Y EN MÁLAGA 
EXALTANDÓLA POR LA 
CASA DE JAÉN FUNDAMOS 
LA HERMANDAD.

Por aquel óleo sobre lienzo 
y la constante narración por 
Agustín Rivera Ballesteros en 
“El Palo Cofrade”, que desde 
la pequeña plaza antesala 

al Santuario comento José 
Galián Armenteros cuando 
salía la Virgen de la Cabeza 
en magna procesión, la fe y 
devoción de Antonio Isidoro 
Aguilera y familia; hizo que 
la Casa de Jaén en Málaga 
abriese sus dependencias y 
exaltándola, convirtiendo sus 
dependencias en “santuario” 
por una fotografía a todo 
color y tiras de papel blanco 
pegadas en la pared cercanas 
al techo, donde invitaba a los 
socios, jiennenses en la Costas 
del Sol a hacerse cofrades y 
fundadores en Málaga de la 
que sería Real Hermandad de 
la Morenita.

COMO OTRA APARICIÓN

Como otra aparición fue 
aquella fotografía que enamoró 
a quien la veía y escuchaba 
constantemente lo vivido en el 
cerro de la Cabeza.

Recuerdo cuando hace una 
treintena de años, como si 
fuera este 2022, a tantos 
hermanos nuestros de muchos 
pueblos de la provincia 
jiennenses y malagueños como 
se interesaban por crear en 
Málaga la Hermandad de la 
Virgen de la Cabeza.

PEREGRINOS

Como peregrinos fuimos los 
primeros cofrades jaeneros y 
malagueños buscando sede 
canónica donde fundar la 
Hermandad. 

Digo Hermandad, que es la 
asociación de fieles propiamente 
dicha. Y no Cofradía que es la 
hermandad en la calle cuando 
sale en procesión; aunque 
en este caso la titulamos 
Hermandad por continuar la 
tradición, al ser el nombre de las 
cofradías en Málaga.
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LA PRIMERA MEDALLA

Era domingo día 8 de 
febrero de 1998; cuando 
según certificado de Agustín 
Rivera Ballesteros, Secretario 
General en funciones de la Pro 
Hermandad de Nuestra Señora 
de la Cabeza en Málaga, 
el día 8 del mismo mes en la 

iglesia parroquial de Nuestra 
Señora de la Esperanza y 
San Eugenio de Mazenod, de 
Málaga, sede canónica según 
carta dirigida a Vicente Cortés 
Millán, presidente de la Casa 
de Jaén en Málaga y Hermano 
Mayor en funciones de la Pro 
Hermandad, con fecha día 5 
de diciembre de aquel año, 

Antonio Izquierdo Conesa, 
párroco de aquella iglesia,  
había considerado oportuno 
aceptar el establecimiento 
canónico de la futura 
Hermandad en esta parroquia, 
la primera sede canónica de 
la Cofradía, participamos en 
la Eucaristía presidida por 
Fernando Gallardo Carpio, 
Canónigo de la S.I. Catedral 
y Vice Canciller del Obispado 
de Jaén, asistido por el Oblato 
Antonio Izquierdo, párroco y 
director espiritual de la futura 
Cofradía y el trinitario Manuel 
Cánovas García.

Al finalizar la Santa Misa y 
previas unas palabras de María 
Fernanda Valverde, de Escobar 
quien recordó la romería del 
año anterior donde surgió –
dijo- la idea de dar a conocer 
a la tierra malagueña el fervor 
que se siente por la Virgen de 
la Cabeza; previa la bendición 
correspondiente, se impusieron 
un centenar de medallas con 
el cordón que reflejaba la 
bandera de Málaga; siendo 
las primeras de la Hermandad.

LOS TRINITARIOS EN 
MÁLAGA FUERON 
EL DESTINO DE LOS 
HERMANOS PEREGRINOS 
DEVOTOS DE LA VIRGEN DE 
LA CABEZA
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Lamentablemente aquella 
iglesia parroquial cambió 
de párroco y el llegado no 
aceptó la autorización del 
anterior, por lo que la Pro 
Hermandad siguió su peregrinar 
bastante tiempo buscando 
nueva sede canóniga: 
encontrando dificultades hasta 
que, tal vez guiados por la 
Santísima Trinidad, llegó a la 
Iglesia aquel grupo con deseo 
de colaborar con la parroquia 
del barrio de la Palma Palmilla 
de Málaga donde la Virgen 
de la Cabeza en el espíritu 
de los trinitarios, en Andújar y 
en el cerro de la Cabeza en 
Sierra Morena “esperaban” 
para ofrecer a aquellos 
jóvenes las dependencias 
de la parroquia Jesús Obrero 
como sede canónica de 
la futura Hermandad con el 
compromiso de colaborar con 
ellos en la evangelización del 
barrio y a la vez trabajar en 
las necesidades de las reglas 
trinitarias en Málaga.

FUNDACIÓN DE LA 
HERMANDAD

El apostolado de los cofrades 
en el barrio se notó pronto por 
la fe y devoción a la Virgen 
de la Cabeza que pronto se 
convirtió en Madre espiritual 

de los más desfavorecidos; 
siendo la colaboración 
“trinitarios-cofrades” semilla de 
amor, fe, devoción, trabajo y 
concienciación de integración 
en la sociedad como personas 
hermanos nuestros que son.

ESTATUTOS Y SU 
APROBACIÓN

En aquella reunión celebrada 
el día 18 de julio de 1997 y 
en el acta constitucional de la 
Hermandad figura el acuerdo 
promovido por Vicente Cortés: 
“se encargó a nuestro amigo y 
colaborador  José Galián 
Armenteros, la realización del 
borrador de los Estatutos 
Fundacionales, así como la 
precisa documentación para 
iniciar la gestión, la cual, con 
gran celeridad, nos remitió el 
amigo Galián, así como una 
introducción a los mencionados 
Estatutos, por la que, en síntesis, 
se refleja la tradicional devoción 
y romería a  la Virgen de la 
Cabeza, en el Cerro de la 
Cabeza de Sierra Morena, con 
lo que, junto a la experiencia 
cofradiera en la romería y 
documentación aportada por 
nuestro socio y amigo Antonio 
Isidoro Aguilera Carrillo, gran 
devoto de la Morenita, se tiene la 
información necesaria para iniciar 
la constitución de la Hermandad”.

Tan sonada fue la noticia 
de la labor de aquel grupo 
de jiennenses y malagueños 
en el barrio perteneciente 
al distrito Palma-Palmilla de 
la ciudad de Málaga que 
el Obispo Antonio Dorado 
Soto, considerando también 
el apoyo de cofradías como 
la de Colomera y Jaén, así 
como del Alcalde de Málaga 
y la Real Cofradía Matriz de 
Andújar a su autoridad y 
al Arzobispo de Granada, 
considero preferente la 
normalización de la Pro 
Hermandad y firmó el Decreto 
fundacional el día 18 de 
diciembre de 2004.

LA HERMANDAD GANÓ 
EL JUBILEO DEL SANTO 
ROSARIO DEL AÑO 
2000 CELEBRANDO EL 
NACIMIENTO DE JESUS

Pasaron los años y los 
cofrades en días, semanas 
y meses; en horas de tiempo 
desinteresado dedicado a 
la iglesia parroquial de Jesús 
Obrero y en colaboración 
con los trinitarios alcanzaron 
metas en favor de los 
vecinos que en la ciudad se 
comentaba tan importante 
labor la de la nueva 
Hermandad de la Virgen de 
la Cabeza.
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Invitados por el Obispo de 
Málaga, el domingo día 8 de 
octubre de 2000 la Hermandad 
peregrinó a la S.I. Catedral y sus 
hermanos asistimos al Pontifical 
del Jubileo del nacimiento de 
Jesús hacía 2000 años. Fué la 
primera vez que el Estandarte 
salía a las calles de Málaga. Y 
lo hizo desde el edificio número 
2 de la calle Salvago donde 
estaba establecida la Casa de 
Jaén en Málaga.

EN EL SIGLO XXI

Ya en el siglo XXI cuando la 
Hermandad eclesiásticamente 
estaba formalizada, cada año 
se fue fortaleciendo más aún 
como miembro de la Agrupación 
de Cofradías de Gloria tanto 
en caridad como socio 
del Economato cofrade; se 
encargó a Manuel López Pérez, 
magistral escultor iliturgitano 
la imagen de la Virgen de la 
Cabeza y sus ornamentos en 
famosos talleres de orfebrería, 
enriqueciendo el patrimonio 
de la Hermandad con enseres 
equilibrando su responsabilidad 
en la Ciudad de Málaga 
donde se aprecian los valores 
materiales y espirituales.

MI OFRENDA A LA VIRGEN 
DE LA CABEZA EN MALAGA

Ante el proceso de instauración 
de la Hermandad hice mi 
ofrenda pensando en el 
inicio de cuantas gestiones 
estábamos realizando y que 
fuese la oración permanente 
para que la Virgen de la 
Cabeza fuese la Madre 
espiritual de los jiennenses en la 
Costa del Sol.

EL PRIMER PREGÓN

Fue el viernes día 15 de abril de 
2005 desde el presbiterio de 
la iglesia Jesús Obrero. Aun no 
teníamos imagen de la Virgen 
de la Cabeza pero si nuestros 
corazones estaban llenos de 
amor más aún cuando José 
Galián Armenteros por primera 
vez exaltaba a la Morenita 
en presencia del Alcalde de 

Málaga, autoridades civiles y 
militares, trinitarios y cofrades, 
delante de un público que 
llenaba el templo bellamente 
adornado con signos romeros 
y grandiosa fotografía de la 
Virgen de la Cabeza.

La presencia de 
representaciones de otras 
Cofradías iluminaba las palabras 
del pregonero convirtiendo 
la iglesia Jesús Obrero en 
adelantado Santuario, en altar 
romero esperando la venida 
de la Imagen de la Patrona de 
la Diócesis jiennense y desde 
aquellos tiempos también Madre 
espiritual de los malagueños en 
cultos internos que serían como 
un rosario donde sus cuentas 
serán madroños en forma 
de plegarias que como las 
aceitunas negras irían a exaltar 
a la Virgen de la Cabeza 
malagueña.

UNA CASA EN EL CERRO DE 
LA CABEZA

Con poco tiempo de existencia, 
pero regida la Hermandad por 
hermanos decididos a dar por 
la Virgen de la Cabeza todo 
su trabajo y conocimientos, se 
decidió construir en el cerro 
de la Cabeza, lo más cerca 
del Santuario donde tenemos 
a la Madre de Dios, una Casa 
de Hermandad donde los 
peregrinos tuviesen cobijo y al 
mismo tiempo fuese lugar de 
encuentro.

MÁLAGA EN LA APARICIÓN 
Y EN LA ROMERÍA CON 
TIPISMO Y TRADICIÓN

Desde hacía años los jiennenses 
y malagueños fueron peregrinos 
en abril por Romería y en 
agosto en la Aparición; este 
año 2022 después de dos 
años ausentes por pandemia 
COVID’19 celebraremos el XXV 
aniversario fundacional de la 
Real Hermandad en fraternidad, 
rezando la misma oración; 
cantando la misma canción y 
caminando por el mismo camino, 
llevando en nuestros corazones 
el amor y la devoción desde 

Málaga al Cerro que dio 
nombre a la Madre de Dios en 
Sierra Morena; lugar privilegiado 
donde su vegetación son 
las flores más preciadas que 
los españoles ofrecemos a la 
Virgen de la Cabeza cada 
último domingo de abril.

Pero los jiennenses y malagueños 
desde la Costa del Sol con 
biznagas en nuestras manos que 
son jazmines salidos de nuestra 
tierra y al son de verdiales 
representando a los palmilleros 
y malagueños en general, 
cantaremos y bailaremos 
delante de La Morenita en 
Andújar y en el Santuario en 
forma de rezo lo que nuestros 
mayores nos enseñaron 
diciéndole a la Virgen morenita 
y pequeñita, lo mismo que una 
aceituna, una aceituna bendita, 
morena de luz de luna, meta de 
jiennense anhelo, bronce de 
carne divina, escultura en barro 
santo, un chocolatín del cielo, 
envuelto por la platina, del orillo 
de su manto.

Y con instrumentos “voladores” 
que hacen partituras fandangos 
dirigidos por el Alcalde con su 
vara de mando y la vistosidad 
de los sombreros verdiales 
hechos de palma forrada con 
tela roja adornados por un 
lado con cintas de colores 
y por el otro con pedrería y 
abalorios y demás adornos; 
caracterizado por sus brillantes 
espejos y por el colorido de 
sus flores y cintas bordada con 
adornos de collares de perlas 
y algún que otro detalle; todos 
unidos exaltaremos a la Virgen 
de la Cabeza igual en Andújar 
que el Santuario en Romería y 
en la Aparición.

CARIDAD IMAGEN Y 
PROCESIÓN

La humildad con el tiempo 
se hizo caridad por Cáritas 
y la ayuda en la Iglesia fue 
apostolado; la devoción fue 
por la Imagen en la iglesia 
Jesús Obrero regida por los 
trinitarios y como culto externo 
la procesión.
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Eres Antorcha en la noche
Luz serena y clara
En la  oscuridad

Eres calma en la tormenta
La paz que alimenta

Sosiego y verdad
Eres tú nuestro pañuelo

Eres el consuelo, la serenidad
Eres tú nuestra alegría 

Las claras del día  
Nuevo despertar

 Andamos enamorados de tu mirada
Del mar que baña tus ojos verde olivar

Te ofrecemos nuestras voces,  
nuestras plegarias

Pensando verte de nuevo una vez más

Andamos enamorado de tu mirada
Que como manto nos guarda al caminar

Buscamos tu cercanía madre del alma 
Sintiendo que nos bendices desde tu altar

Tienes la dulce fragancia
El aroma  fresco del amanecer

Tienes la luz y la calma 
Que apacigua el alma al atardecer

Tienes reflejo en tu cara 
La luna que alumbra el anochecer

Tienes el fuego prendido 
De la llama viva 

Que alienta mi Féeee

Andamos enamorados de tu mirada...
Isabel López Mayorga. 18/07/2022

CANCIONES DESTACADA S 
DEDICADA S A LA MORENITA
Isabel López Mayorga
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JOSÉ MARÍA 
GALLO MOYA
(1906 – 1977)

Fue compuesto por 
el poeta Jose María 
Gallo Moya, nacido en 

Málaga, el 18 de agosto 
de 1906 y falleció en Jaén 
el 26 de septiembre de 
1977. Durante la guerra civil 
fue encarcelado por sus 
ideas políticas y religiosas 
y gracias a una persona se 
salvó del infausto “tren de 
la muerte”. Primero estuvo 
preso en Torredonjimeno, 
para más tarde ser 
trasladado a la cárcel 
de Jaén. Fue aquí donde 
conoció a muchos devotos 
de la Virgen de la Cabeza, 
entre ellos un joven músico 
llamado Miguel Rivera de 
la Rosa, el cual le pidió a 
Jose María que le escribiera 
un poema a la Virgen 
Morenita.

No conocía la Virgen de 
la Cabeza, ya que nunca 
había visto la imagen de 
la Virgen ni visitado su 
Santuario, y a través de 
unas descripciones que le 
dieron escribió la letra de 
un poema dedicado a la 
Virgen serrana, llamado 
“Morenita y pequeñita”, al 
que Miguel Rivera de la 
Rosa le puso música.

Hoy en día se ha convertido 
en el himno de la Patrona 
de Andújar y de la Diócesis 
de Jaén, cantado por 
millones de personas que 
se acercan a la sagrada 
imagen de la Virgen 
entronizada en su camarín 
de la Basílica y Real 
Santuario de Sierra Morena, 
o bien desde el silencio, 
en los hogares, aferrados 
al recuerdo de su Virgen 
Morenita... en la distancia 
desde infinitos puntos de 
nuestra geografía.

HIMNO A LA V IRGEN DE LA CABEZA   
“MORENITA Y PEQUEÑITA”
José María Gallo Moya

Fuentes:
http://nombresparalahistoriadeandujar.blogspot.com/
https://www.andujarperegrina.es/
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S u padre, el teniente 
coronel Juan Gallo 
Núñez, era malagueño, 

de ahí que viera la luz 
nuestro poeta en la capital 
de la costa del Sol, un 17 
de agosto de 1906. Su 
vinculación con la provincia 
jienense le viene por su 
madre, Cecilia Moya Salazar, 
natural de Torredonjimeno. 
Realizó sus primeros estudios 
en Málaga y el Bachillerato 
en el instituto Aguilar y Eslava 
de Cabra (Córdoba). El 
temprano fallecimiento de la 
madre hace mella en el niño 
José María, que contaba 
entonces con siete años de 
edad. El padre es trasladado 
a Canarias y allí inicia Gallo 
Moya la carrera de Derecho, 
en La Laguna (Tenerife). Con 
diecisiete años participa 
en la guerra de África. A 
los veinte años de edad se 
asienta en Torredonjimeno, 
donde conoce a Asunción 
Moya, prima hermana de su 
madre, con la que contrae 
matrimonio en 1934, unión de 
la que nacerían seis hijos.

Debido a sus ideas políticas 
y sus creencias religiosas, 
es encarcelado al estallar 
la guerra civil, primero en 

Torredonjimeno y después en 
Jaén. Allí se produce el hecho 
que trae a este autor a nuestro 
blog: alguien, al parecer 
natural de Andújar, le pide 
una composición poética 
dedicada a la Virgen de la 
Cabeza, aunque hay quien 
afirma que fue el joven músico 
alcaudetense Miguel Rivera 
de la Rosa. En cautiverio, y 
sin conocer ni la fiesta romera 
ni el santuario, y guiándose 
por las indicaciones que le 
dieron, dio a la luz el poema 
“Morenilla y pequeñita”, 
cuyo diminutivo inicial se 
asimiló al segundo poco 
después, quizás buscando 
un ritmo más idóneo o una 
facilidad en la memorización 
de la letra. La música fue 
compuesta por Rivera de la 
Rosa, desafortunadamente 
fallecido en aquellos 
aciagos días, con arreglos 
posteriores del maestro José 
Sapena Matarredona. La 
intercesión de cierta persona 
hizo que José María Gallo se 
librara de ser uno de los que 
sufrieran el fatal destino del 
llamado “tren de la muerte”.

Al acabar la guerra civil, 
vuelve a Torredonjimeno y 
trabaja como funcionario en 

el ayuntamiento de 
su localidad, pues 
siempre la sintió 
como suya y en 
cuya vida cultural y 
religiosa se integró 
hasta el último 
momento de su vida. 
Ejemplo de ello lo 
tenemos en la labor 
desarrollada a la 
hora de recuperar 
imágenes y enseres 
de la Semana 
Santa tosiriana, 
vapuleada por el 
hecho bélico. Su 
amistad de juventud 
con el imaginero, 
también malagueño, 
Francisco Palma 
Burgos, hizo que 
consiguiera para 
Torredonjimento la 

talla de Jesús Preso, que el 
escultor tenía en su taller sin 
un destino claro. Colaboró 
en la reorganización de esa 
cofradía y ocupó cargos 
en su junta de gobierno. Su 
vinculación con la Semana 
Santa local se patentiza 
también en la composición de 
numerosos poemas religiosos 
pasionistas y saetas, y en el 
pregón que pronunció en el 
año 1959.

Su afición a la escritura ha 
dejado para la posteridad 
numerosos artículos y poemas 
en diversas revistas, sobre 
todo de Torredonjimeno, 
pero también obras mayores, 
entre las que cabe destacar 
sus poemarios: La hospicianita 
(1933), Caballero prisionero 
(1940), En mi torre I, En mi 
torre II , Pequeña lira, Amado 
vagabundo, Maravilla, etc. 
También fue autor de una obra 
de teatro, Entre madrugada 
y alba, estrenada en 1948-
1949 y reestrenada diez 
años después. Se destaca 
también Rapsodia de amor y 
luz: charla (1956), los himnos 
dedicados a las Vírgenes 
de Tiscar y de Consolación, 
numerosos villancicos y 
guiones radiofónicos para 
Radio Torredonjimeno que 
llevaban por título Café a 
las tres. Por desgracia, vivió 
la muerte de una de sus hijas, 
Cecilia, a la que dedicó un 
sentido libro de poemas: 
Ceci.

Falleció en Jaén el 26 
de septiembre de 1977, 
curiosamente el día en que 
la Iglesia festeja a los santos 
Cosme y Damián, patronos de 
Torredonjimeno, para los que 
también compuso un himno. 
En 1995, la casa municipal 
de su ciudad de acogida le 
dedicó un emotivo homenaje, 
al igual que Andújar un año 
después. En 2005 el pleno 
del Ayuntamiento andujareño 
acordó dedicarle una calle 
de la ciudad, junto con 
Miguel Rivera.

JOSÉ MAR ÍA    
GALLO MOYA
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Hay una luz silente que alumbra los caminos,
hay un compás de sueños de malagueños 
sones,

hay un alma que reza con voz de peregrinos,
hay una brisa suave que se torna en canciones.

Desde el mar los sonidos cubren el santuario
vuela de las biznagas el dulce y claro aroma
y Málaga extasiada rendida al calendario
la tierna melodía de su caricia toma.

En tu cuna de olas y de mágica espuma
vino al mundo el poeta que a Ella le cantara
y la letra del himno que un día le dedicara.

Ay, Málaga, un suspiro de tiernas emociones,
un compás de verdiales, un barrio enamorado,
mientras la Morenita de su amor te ha inundado.

“Yo quiero tener tu aroma,
Málaga de azules mares,
yo quiero tener tu aroma
sentir a la Morenita
que desde el cerro se asoma” 

Cantarte es un privilegio que me honra, es poder 
dejar mis pobres letras escritas en tu historia, 
veinticinco años haciendo el camino de olivos, 
de encinas, de jara, de romero…
Veinticinco años sintiendo que Ella te ha elegido 
como Hermandad de Gloria, que Ella ha tendido 
su manto sobre tus arenas, tus azules mares, tu 
dulce melodía…
Tu barrio se engalana con la primavera más bella, 
con el cantar de crótalos, violines, castañuelas…
para dejar tu corazón rendido a su mirada, a la 
esperanza que exhala su dulzura. Las letras que 
se escapan de los labios para cantarte siempre 
con el alegre son que es tu emblema como el 
verde y morado con que cubres tu nombre.
Eres el sueño hecho realidad de una ciudad que 
te lleva en su alma, y te pasea por sus calles y 
plazas y habla de ti con ese acento suyo con 
el compás del mar que te regala la brisas y la 
espuma de sus olas de plata.
Ay, Málaga, llevas el son callado del Cerro del 
Cabezo, allí la Morenita espera cada día tus 
plegarias, tu cantar envidiable, tu mirada de 
mar… 
Allí en la altura sueña con tu llegada, con la 
emoción pintada de esperanza. Sueña con las 
coloridas cintas de tu sombrero, con el veloz 
compás de tu alegre cantar que se hace oración. 
Porque tú, eres cantar de luz, porque tu amor 
por Ella se desborda de tu alma malacitana y tu 
nombre y el suyo se unieron para siempre.
Veinticinco años, no es cualquier cosa, es un 
tiempo de sueños, de trabajo incansable, de 
búsqueda, de sentimientos…

En tu corazón de Victoria, se hizo realidad 
también la Morenita, porque Ella así lo quiere, 
que, aunque en distintas advocaciones Ella 
siempre es la misma, está ahí para acogerte, para 
mimarte, para llevarte de la mano, bajo el manto 
de brisas o de aromas de sierra perfumados.
Veinticinco años de regar el cerro del Cabezo 
con tus lágrimas, con tus oraciones y plegarias, 
con tus emociones, con tu alegría, con lo que 
esperas, con lo que sabes dar.
Virgen de la Cabeza, en esta tierra dulce pusiste 
el corazón y los llamaste, hace ya muchos años, 
a compartir tu Nombre, que es aroma de besos 
y confianza, de perfumes azules y sonidos de 
elevados cantares. 
Tú elegiste esta tierra para poner en ella tu 
alegría y derramar tu luz y tu poesía. Y allí en el 
alto cerro exhalas cada día tu fragancia a esta 
ciudad de aroma de biznagas, de calles y de 
plazas, de elevada alcazaba… 
En la Palma te guardan y te miman bajo la Trinidad 
que acoge tu sonrisa, de Cautivo y Rescate, de 
corazones que laten con el mismo compás.
Aceituna bendita, no olvides nunca a Málaga 
y tiéndele tu manto desde el cerro, no dejes 
que sus nombres se pierdan en la orilla, lleva sus 
corazones junto a ti cada día.
Morena de luz de luna, acuérdate de tus hijos 
malacitanos y pon siempre en sus manos la ternura, 
y en el atardecer de sus orillas ven a poner un 
beso en sus mejillas y a rogar a Dios por sus almas, 
por sus vidas, sus sueños y esperanza…

Yo te quisiera cantar con la brisa de los mares 
y hasta tu cerro llegar, nunca dejes, Morenita, a 
Málaga sin tu paz.
En un barquito moreno cruzar los mares del cerro 
y llegar hasta tus plantas, anhelando cada día, 
poder cubrirte de besos y repicar tus campanas 
con los mares malagueños.
Morenita y pequeñita, eres cantar de dulzura, la 
del alma hecha poesía que regala la ternura. 
Reina de Sierra Morena, guarda a Málaga la 
bella, con la voz de sus cantares, a la luz de las 
estrellas, con la brisa de sus mares…

CON LA BR ISA DE LOS MARES  
25 AÑOS ENTRE LA BRISA Y LA JARA
Ana Pardo Gallo, Nieta de Jose María Gallo Moya
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La sección de Manuscritos de la Biblioteca 
Nacional, se encuentra uno muy curioso, 
fechado en 1666 y cuyo autor firma con un 

pseudónimo: “un pobre ermitaño”.1 El manuscrito 
recoge una serie de cartas dirigidas al monarca 
Felipe IV, en las que le aconseja sobre diferentes 
cuestiones de Estado. Se encuentran fechadas 
en Marsella, el 11 de febrero de 1665, y en 
Madrid, el día de Año Nuevo de 1666. Pide 
disculpas al Monarca por no utilizar un lenguaje 
cortesano debido a su ignorancia.

BIOGRAFÍA DEL AUTOR

El autor de esta correspondencia silencia su 
nombre, lugar de nacimiento y todos aquellos 
datos de filiación que podrían identificarle en 
un primer momento, si bien va exponiendo una 
serie de datos que puedan darnos pistas para 
conocer su trayectoria vital. En las primeras líneas 
justifica su lenguaje rústico, sin reglas ortográficas, 
por no haber tenido un maestro que le enseñará 
a leer ni a escribir; ni siquiera el A B C., por lo 
que todo su conocimiento se debía a su afán 
por aprender. Por tanto, era un autodidacta. 
Esta carencia se debía a su procedencia 
social, un pobre pastorcillo que cuidaba del 
ganado de su padre, acostumbrado a observar 
el firmamento, a seguir el curso del sol o de las 
estrellas en el cielo, preguntándose el origen de 
este devenir, hasta que un día decidió tomar 
el mismo rumbo que el lucero y decidió ir tras 
de él. En ese momento arrimó el cayado, y sin 
despedirse de su padre, inició su peregrinaje. 
Al alejarse, se despidió de su hermano, al que 
encontró casualmente en su partida, guardando 
unos jumentos. Siguiendo a la estrella se embarcó 
en un pesquero y, así, se convirtió en misionero, 
iniciando un cambio sustancial en su vida. No 
indica el puerto en el que subió a bordo de la 
embarcación dedicada a la pesca, ni en qué 
circunstancias decide ingresar en una orden. 

En su siguiente comentario personal describe la 
alegría y consuelo que sintió al profesar como 
fraile. Relata gozoso como al hacer penitencia 
por sus culpas y llorar sus pecados al abrigo de 
una peña, al “cuarto del alba” oyó una voz, que 
le llegó al corazón, que decía: “Sigue la Verdad 
por la esperanza que tiene”. Efectivamente, se 
dijo que la Verdad tenía que salir del corazón 
y pasar por la lengua, por lo que era necesario 
“poner un portero que la registre” y darla a 
conocer. Desde ese momento, desde hace 
quince años, predica al Santísimo Sacramento, 

de noche y de día, durmiendo o velando, sin 
apartarse de su misión sólo para comer.

LA VIRGEN DE LA CABEZA

Aunque el autor silencia su lugar de nacimiento, 
su profundo conocimiento sobre la Virgen de la 
Cabeza y su santuario en el paraje de Sierra 
Morena nos permite situar su procedencia en un 
lugar del reino de Jaén. Sitúa a tres leguas de 
Andújar el oratorio donde se venera a una gran 
Señora milagrosa. La descripción del “pobre 
ermitaño” sobre la Virgen de la Cabeza es la 
siguiente:

En la Andalucía, a tres leguas de la 
ciudad de Andújar, en Sierra Morena está 
una gran Señora de muchos milagros, que 
según tradición fue de Jerusalén. Lo cual, 
cuando vino a España a predicar la fe de 
Jesucristo, el glorioso San Eufrasio, obispo 
de aquella ciudad, vino en su compañía. 
Se perdió España por pecados nuestros, 
ya que esta gran Señora se ocultó, 
de manera que restaurada España 
se manifestó y se le apareció a un 
pastor perlático, le habló en alta voz la 
Soberana Reina y dijo: “parte a la ciudad 

LA DEVOCIÓN DE UN “POBRE ERMITAÑO” 
A LA VIRGEN DE LA CABEZA 
(SIGLO XVII)
Marion Reder Gadow, Catedrática Historia Moderna de la UMA

Ilustración 1. 
Virgen de la Cabeza desaparecida 1920-
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y di como me has visto; y también dirás 
que aquí me hagan un templo que tengo 
por nombre la Virgen de la Cabeza”. El 
pastor le pidió señas y tomándole de la 
mano le sano, por cuya causa fue creído. 
Fueron los cabildos y con gran veneración 
la llevaron a la ciudad, más como no era 
aquel el designio de esta gran Señora, se 
volvió al mismo lugar adonde le hicieron 
su templo. Y no ha sido posible dejar 
aquella Serranía para ir a parte ninguna. 
Esta gran Señora vino, como digo, de 
Jerusalén a depositarse allí hasta este 
tiempo, lo cual como conoce los hijos de 
los secretos de Dios revelados por su Hijo, 
vio las tormentas de los futuros tiempos y se 
dejó traer a España a depositarse entre 
aquellos encumbrados riscos, esperando 
este tiempo, nombrándose ella misma por 
Cabeza. Porque así vendrá a ser, pues 
lo será de tierra, de todo lo que tengo 
dicho, se hallará verdadero testimonio en 
la boca de los ciudadanos de la dicha 
ciudad de Andújar. Yo vi unas letras y aún 
las escribí que hablando con esta gran 
Señora dicen así:

Cabeza y general serás Señora mía; y a 
la conquista irás de aquella tierra (Norte 
de África). Sonarán tus trompetas: “guerra, 
guerra”. Temblará el mundo al nombre de 
María. ¡O que será de ver a la herejía! 
Y puesto el estandarte allá en tu tierra, 
confiese el mundo infierno, Aurora mía, que 
sin pecado fuiste concebida.

Ciertamente, según la tradición, la imagen de 
la Virgen de la Cabeza la trajo consigo san 
Eufrasio, obispo de Jerusalén, cuando vino a 
España a predicar la fe de Cristo. Tras la invasión 
musulmana, y durante la dominación árabe se 
ocultó la imagen de la Virgen para que no fuera 
destruida. Así permaneció escondida hasta la 
reconquista de estas tierras. En el año de 1227, 
Nuestra Señora se manifestó de nuevo, y se 
apareció a un pastor que cuidaba su rebaño, 
ordenándole que fuera a Andújar, y que dijera 
a las autoridades cómo la había visto y que le 
edificaran un oratorio con el nombre de la Virgen 
de la Cabeza. El pastorcillo le solicitó un signo, 
ya que nadie en la ciudad le iba a creer, por lo 
que la Virgen cogiéndole la mano lastimada le 
sanó de su enfermedad. 

Cuando el pastor llegó a la ciudad, narró a 
los ciudadanos de Andújar la aparición de 
Santa María así como las palabras que le 
había dirigido, mostró su brazo completamente 
restablecido como señal divina. Asombrados por 
el mensaje del chiquillo y viéndole restablecido 
de su dolencia, el Ayuntamiento y la Iglesia 
convocaron una reunión para designar a unos 

diputados que fueran al paraje indicado por 
el pastor y que hallando la santa imagen la 
trasladarán a la ciudad. Cuando llegaron al 
lugar encontraron una imagen de la Reina de 
los Ángeles, vestida con un lienzo blanco y 
cubierta con un manto de seda azul sembrado 
de estrellas de oro. Aunque ambos brazos se 
encontraban ocultos, por lo que por el tacto 
del cuerpo de la imagen se reconoce el brazo 
derecho del Niño, que descansa en el hombro 
de su Madre; mientras que, con el otro, está 
ofreciendo a su Hijo una fruta colorada que 
parecía un madroño2. En la izquierda del Niño se 
descubre una bola terráquea. Señala el titular del 
memorial, que el Niño que se encontraba entre 
sus brazos no lo trajo san Eufrasio de Jerusalén, 
sino que lo incorporaron posteriormente.

Los sacerdotes la acomodaron en un altar y la 
trasladaron a Andújar entre cánticos y oraciones, 
colocándola en la Iglesia Mayor. Sin embargo, 
la Señora se volvió a Sierra Morena adonde 
le construyeron un templo. Recalca el autor del 
memorial que esta imagen vino de Jerusalén a 
afincarse en la serranía, en aquellos encumbrados 
riscos, titulándose ella misma de “La Cabeza”. En 
su honor compuso unas letras a la Virgen de la 
Cabeza que dicen así:

Cabeza y general serás Señora mía, 
y a la conquista irás de aquella tierra.

Sonarán tus trompetas: “Guerra, guerra”.
Temblará el mundo al nombre de María

¡Oh que será de ver a la herejía!
Y puesto el estandarte allá en tu tierra,

Confiese el mundo infierno,
Aurora mía, que sin pecado concebida.

Por tanto, una de las profecías se relaciona 
con la Virgen de la Cabeza, que se encuentra 
presente en un cuadro en la Berbería, en el 
momento en que se le apareció un ángel con 
la espada desnuda, y le vio pasar por entre el 
cielo y la tierra. Y esta advocación le sirvió de 
norte y aviso para entrar en África. Sugiere, que 
vendrán por esta gran Señora el monarca Felipe 
IV y la embarcarán; y Su Majestad, como cabeza 
y capitán general de tierra, llevará esta bella 
imagen de la Limpia Concepción, concebida 
sin pecado original desde el primer instante de 
su concepción por disposición pontificia, para 
que se cumplan otras profecías, como la victoria 
sobre los enemigos turcos y con el deseo de 
restaurar la Casa Santa. 

Todos los indicios aluden que este “pobre 
ermitaño y triste pasajero”, autor de este 
memorial, se corresponde con la figura de Pedro 
de la Concepción Garrido3 Sin embargo, llama 
la atención el afán de superación de un hombre 
de procedencia humilde, que fue aprendiendo 
los mínimos conocimientos para desenvolverse en 
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la vida, que renunció a los oropeles mundanos 
para tomar los hábitos y a aislarse en el desierto 
a la contemplación y a la oración. Un fraile 
que demuestra en su carta su conocimiento 
profundo de las Sagradas Escrituras, de su 
devoción a la Virgen de la Cabeza y que tuvo 
varias experiencias místicas en las que el Señor 
le encomendaba diferentes cometidos. Que se 
rodeó de hombres ilustres que colaboraron en 
financiar los hospitales en los baños de Tetuán, 
Argel y Túnez. En 1667 fue condenado a la 
hoguera por predicar en la mezquita nueva de 
Argel.

_________________________
1Biblioteca Nacional, sección de Manuscritos, 
Mss. 12967/2. Memorial a Felipe IV sobre su 
labor en África con los cristianos cautivos.
2SALCEDO OLID, Manuel de, Virgen de la 
Cabeza, Panegírico historial de Nuestra Señora 
de la Cabeza de Sierra Morena, pp. 221-222.
3ALDEA VAQUERO, Quintín, MARIN MARTÍNEZ, 
Tomás y VIVES GATELL, José, Diccionario de 
Historia Eclesiástica de España, tomo III, Consejo 
Superior de Investigaciones Científicas, Madrid 
1973, pp. 1952-1953. Pedro de la Concepción 
Garrido, natural de Porcuna (Jaén), c.25 de mayo 
de 1611, y fallecido en Argel, el 19 de junio de 
1667, mártir. Se trasladó a Cádiz, en 1623, y 
se dedicó al comercio y se alistó en la armada 

para la guardia de las flotas de Indias. Casado 
con Margarita de Torres o de Negrón tuvo tres 
hijos: Josefa, casada; Isabel, concepcionista; Luis, 
de la Observancia franciscana. Colocados sus 
hijos y viudo, profesa como terciario franciscano 
en 1649, alternando la vida eremítica en Jimena 
de la Frontera (1650-1652), San Roque (1652-
1653) y San Antón el Real de Málaga (1654-
1659) con las obras de caridad y apostolado, 
pasando dos veces a Ceuta para ayudar a 
los cautivos de Tetuán. Proyectando fundar un 
hospital en Argel para alivio de los cautivos, se 
presentó al papa en Roma (1655) y con licencia 
real (1656) pasó a las Indias (1659-1661), 
donde recolectó muchas limosnas para realizar 
su plan. En Argel restauró cuatro hospitales y 
fundó uno nuevo (1662), entregando dicha 
obra para después de sus días a los trinitarios 
calzados de Castilla (1663), a cuya Orden fue 
agregado por el padre general Mercier. Tres 
veces volvió a España para consolidar su obra 
y poner las cuantiosas limosnas en renta segura 
(1662, 1664, 1666). Trabajó mucho por aliviar a 
los cautivos, e intentó abrir otro hospital en Túnez. 
El viernes 17 de junio 1667 entró a predicar 
en la mezquita nueva de Argel, lo que motivó 
le condenaran a ser quemado vivo dos días 
después. Inmediatamente se hicieron algunas 
informaciones sobre su vida y martirio en Argel, 
Cádiz, Gibraltar, Tarifa y Ceuta, con objeto de 
introducir su causa de beatificación en Roma; 
pero todo quedó en los principios.

Ilustración 2.- 
Virgen de la Cabeza sin manto. 
Fotografía de José Luis Ojeda Navío

Ilustración 3.- 
Virgen de la Cabeza sin manto 1920. 
Fotografía José Luis Ojeda Navío
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Ha fallecido JUAN 
RAMON GAGO DE 
LA CRUZ en Málaga. 

D.E. P. Buen hombre, mejor 
padre, trabajador incansable, 
madrileño enamorado de 
Málaga Cristiano y cofrade. 
Miembro de la Junta directiva 
de la Casa de Jaén en Málaga 
y hermano de la Virgen de 
la Cabeza malagueña, 
participando activamente 
en las tareas del protocolo, 
exaltador de la Semana Santa 
desde su Cofradía Nueva 
Esperanza, pregonero de la 
Semana Santa de Jaén en 
Málaga, colaborador en el 
programa de ONDA COLOR 
“PALMA Y ROMEROS”. Una 
persona cordial y afable 
siempre amigo de sus amigos 
y dispuesta a ayudar a sus 
semejantes donde y como 
fuese necesario. Juan Ramón, tu 
ausencia la notaremos siempre 
por tu forma de ser. Y ten la 
seguridad de que la amistad 
será para quien os conoce, 
la nuestra siempre disposición 
para con MARIA DEL CARMEN, 
tu esposa, hijos e hijos políticos 
y nietos. Presentaré en el cielo 
a tu Virgen de la Esperanza, 
que por Ella verás a Dios. TE 
QUISIMOS, TE QUEREMOS 
Y SIEMPRE ESTARÁS EN 
NUESTRO RECUERDO CERCA 
DE NUESTRO CORAZÓN. 

Pepe Galian 

Y ya hace casi un año que 
se nos fue Juan Ramón Gago 
de la Cruz, inimaginable 
que así fuera; se nos marchó 
dejando una huella en todos 
nosotros, dejándonos un 
aprendizaje de la vida que 
nunca olvidaremos. Tu recuerdo 
permanecerá intocable y el 
dolor de tu pérdida aminorará 
con el tiempo, pero seguiremos 
teniendo la nostalgia por todo 
lo vivido junto a ti y junto a 
Mary Carmen. Infinitas gracias 
te damos por tu cariño y 
amistad, has sabido ganarte el 
título de hermano para los que 
te conocimos, esperamos que 
allá donde estés, que seguro 
es el mejor sitio, nos guardes un 
huequecito. 

Buen padre y esposo, 
trabajador incansable, hacía 
dos años que se había 

jubilado, disfrutaba muchísimo 
con sus nietos con los que 
pasaba interminables tardes. 
Nos llegó a la Casa de Jaén 
por la amistad que tenía con 
Fortunato, y desde el primer 
momento se involucró tanto 
ayudando en feria y con la 
exaltación de la Semana 
Santa de Jaén en Málaga (de 
la cual, más tarde, pregonó), 
transportando los enseres de su 
hermandad de Jesús Nazareno 
del Perdón y Mª Santísima de 
Nueva Esperanza, de la que 
era fundador, para adornar 
los distintos escenarios. Aquí en 
nuestra hermandad de la Virgen 
de la Cabeza llegó a ser un 
importante colaborador. En 
todo momento lo recordamos y 
lo echamos en falta. Un abrazo 
al cielo.  

Mª Fernanda Valverde García

CRESPONES NEGROS 
JUAN RAMÓN GAGO DE LA CRUZ 
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Más de 600 programas de radio de 
“Palma y Romeros”. Los micrófonos de la 
emisora Onda Color tomaron el color 

del oro al cumplir el número 500, que está 
tan orientado a la expresión de un sentido 
personal como el vuestro, de libertad infinita; 
de potencia para la aventura y curiosidad 
por todo lo que existe en las Cofradías y 
Hermandades. Y, sin darnos cuenta, ya van 600 
programas

Un programa que transmite por vía radiofónica 
con una periodicidad semanal, todo lo 
acontecido y a desarrolla en el mundo 
cofrade, desde el corazón del barrio de la 
Palma en Málaga; un humano y sencillo donde 
la esperanza es la palabra de sus vidas.

Gracias Agustín por tu iniciativa hace ahora 
diez años; una doble idea, el fundar este 
programa y ponerle tan significado nombre 
PALMA, nombre del barrio donde trabajamos 
día a día y símbolo de la victoria, el triunfo, la 
paz y la vida eterna que se origina en el antiguo 
Oriente Próximo y el mundo mediterráneo como 
es Málaga.

Y ROMEROS que aparte de ser también una 
planta, es el peregrino que va en romería 
con bordón y esclavina participando en 
ella como es cada último domingo de abril y 

11 de agosto en el cerro de la Cabeza de 
Sierra Morena acompañando a la Virgen 
de la Cabeza en lo más alto del maravilloso 
paraje de la Sierra; en el cerro de su nombre en 
Romería y Presentación, siempre exaltándola 
como nos enseñó Juan Alonso de Rivas, el 
Pastor de Colomera aquella noche del 11 al 
12 de agosto de 1227 cuando se le presentó.

En definitiva, amigos y hermanos radio oyentes, 
querido amigo Agustín, es una alegría haber 
llegado hasta aquí y nos unimos a este 
homenaje mediante esta reseña en nuestra 
revista “cabeza”, el el año que se cumple el XXV 
aniversario de la fundación de la Hermandad 
de la Morenita malagueña.

Nos unimos por este mensaje a la celebración 
que es ensalzaros públicamente por tu iniciativa 
y colaboración de este decano programa de 
radio, realizando cada semana un acto festivo 
por las cofradías y hermandades desde un 
barrio que todo lo que hagamos se merecen, 
mostrando y sintiendo alegría y agrado; 
alabanza y elogio desde un micrófono, por 
unas ondas llevando al mundo cofrade y a 
todos los que os escuchan, la actualidad de 
la Iglesia y de las Cofradías.

Orgullosos de ser vuestros amigos, os felicitamos 
desde Jaén donde residimos.

PALMA Y ROMEROS 
MÁS DE 600 PROGRAMAS DE RADIO
María Rosa Rico y Pepe Galián

DESDE EL BARRIO DE LA PALMA POR LA HERMANDAD DE LA VIRGEN DE LA CABEZA 
MALAGUEÑA A TODAS LAS COFRADÍAS DE GLORIA Y PASIÓN CANÓNICAMENTE 

ESTABLECIDAS EN MÁLAGA Y SU PROVINCIA

Desde la Emisora Comunitaria Onda Color. Fundado y dirigido por Agustín Rivera Ballesteros.

Se emite todos los miércoles del año (107.3 FM) y es difundido por radio y redes sociales.
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ENERO

6 Programa nº 518 de 
Palma y Romeros en Onda Color, 
FM 107.3.
10 Misa de despedida del 
P. Antonio Elverfeldt Ulm (osst)
11 El devoto Andujareño 
Pablo Mondéjar escribe un libro 
que ofrece otra óptica de la 
Virgen de la Cabeza.
13 Programa nº 519 de 
Palma y Romeros en Onda Color, 
FM 107.3.
20 Programa nº 520 de 
Palma y Romeros en Onda Color, 
FM 107.3.
21 Recibimos visita de la 
Cofradía del Rescate y nos hacen 
entrega un cuadro de Jesús del 
 Rescate.
24 Nuestro Trinitarito 
Andrés González Delgado 
es nombrado por el Obispo, 
Delegado  Diocesano de 
pastoral Penitenciaria.
26 Reunión por Zoom 
Comisión Permanente.
27 Programa nº 521 de 
Palma y Romeros en Onda Color, 
FM 107.3.
31 Misa de Estatutos.

FEBRERO

3 Programa nº 522 de 
Palma y Romeros en Onda Color, 
FM 107.3.
10 Programa nº 523 de 
Palma y Romeros en Onda Color, 
FM 107.3.
11 Reunión por Zoom 
Comisión Permanente.
17 Programa nº 524 de 
Palma y Romeros en Onda Color, 
FM 107.3.
 Miércoles de Ceniza.
24 Programa nº 525 de 
Palma y Romeros en Onda Color, 
FM 107.3. 
26 EL OBISPO DECRETA LA 
SUSPENSIÓN DE LA ROMERÍA DE 
LA VIRGEN DE LA CABEZA POR 
LA COVID-19
28 Misa de Estatutos.

MARZO

3 Programa nº 527 de 
Palma y Romeros en Onda Color, 
FM 107.3.

4  Reunión por Zoom 
Comisión Permanente.
10 Programa nº 528 de 
Palma y Romeros en Onda Color, 
FM 107.3. En tiempo de Cuaresma.
14 Reunión Permanente 
abierta por video conferencia.
16 Curso formación cristiana 
online.
17 Programa nº 529 de 
Palma y Romeros en Onda Color, 
FM 107.3. Noticias de la Cofradía 
Matriz.
18 Reunión Permanente 
abierta por video conferencia.
23 Charla cuaresmal San 
Pio X y Jesús Obrero por video 
conferencia.
24 Programa nº 530 de 
Palma y Romeros en Onda Color, 
FM 107.3. Semana Santa.
24 En Onda Color somos el 
programa Decano de la emisora. 
En el día de hoy se cumplen 
exactamente doce años del 
primer programa de Palma y 
Romeros,
28 Misa de Estatutos. 
31 Programa  nº 531 de 
Palma y Romeros en Onda Color, 
FM 107.3. Especial sobre La 
Romería.

ABRIL

6 Reunión de Asamblea 
General por video conferencia.
7 Programa nº 532 de 
Palma y Romeros en Onda Color, 
FM 107.3. Pascua de Resurrección.
10 Pregón de las Glorias a 
cargo de Manuel Ángel Santiago.
14 Programa  nº 533 de 
Palma y Romeros en Onda Color, 
FM 107.3. Entrevista a nuestro 
presidente, Benito Cachinero 
Lucena.
17 Presentación del Cartel 
2021 autor: Andrés Tristán Pertíñez 
Carrascosa, presentado por su 
esposa Rocío Jiménez Hernández.; 
XVI Pregón de Exaltación a la 
Virgen de la Cabeza a cargo del 
padre Antonio Jiménez Fuentes y 
presentado por el padre Andrés 
González García. Actuación del 
Coro Solo Son. Retransmitido en 
directo por Facebook.
18 Función Principal y Misa 
de Estatutos. Retransmisión en 
directo por Facebook. Imposición 

de medallas y entrega de 
pergamino a Casa Miguel.
21 Programa nº 534  de 
Palma y Romeros en Onda Color, 
FM 107.3.
22 El cantautor Diego 
Catena graba videoclip ante la 
Morenita malagueña.
24 Intervenimos con un 
vídeo en la presentación virtual 
ante la Virgen.
25 Un grupo de hermanos 
y cumpliendo las medidas de 
seguridad se reunirán en la 
parroquia para ver la retransmisión 
de la Santa Misa en el Santuario.
28 Programa nº 535  de 
Palma y Romeros en Onda Color, 
FM 107.3

MAYO

5 Programa  536 de Palma 
y Romeros en Onda Color, FM 
107.3.
6 Reunión Permanente 
abierta por video conferencia 
para tratar de los actos del XXV 
Aniversario fundacional.
11 La Agrupación de 
Congregaciones, Hermandades y 
Cofradías de Gloria de Málaga 
acuerda en junta de gobierno 
nombrar a  nuestra Hermandad 
la que presida el Rosario de las 
Glorias del Año 2022.
12 Programa nº 537 de 
Palma y Romeros en Onda Color, 
FM 107.3.
12 Reunión Permanente 
abierta por video conferencia 
para tratar de los actos del XXV 
Aniversario fundacional.
18 La Virgen de la Cabeza, 
de la hermandad filial de la 
patrona de Andújar y Sierra 
Morena, será la que presida la 
edición de 2022 del Rosario de 
las Glorias. La Morenita ya hizo lo 
propio en el año 2009.
19 Programa  538 de Palma 
y Romeros en Onda Color, FM 
107.3.
20 Reunión de la 
Permanente para elaborar nuevos 
Estatutos.
21 Convocatoria Cabildo 
General Ordinario para el día 16 
de junio con el siguiente Orden 
del Dia:
1.- Rezo de las Preces.

MEMORIA DE SECRETAR ÍA
AÑO 2021
Agustín Rivera Ballesteros, Secretario
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2.- Lectura del acta de la reunión 
anterior y aprobación, si procede.
3.- Informe del Presidente. Especial 
referencia a la celebración del 
XXV
aniversario fundacional de 
nuestra Corporación, el próximo 
año 2022.
4.- Memoria 2020: lectura y 
aprobación, si procede.
5.- Informe económico ejercicio 
2020: Exposición y Explicación 
de los estados
contables 2020. Informe de los 
Censores. Aprobación, si procede.
7.- Presentación de los 
ESTATUTOS DEFINITIVOS y 
enmiendas recibidas, si las
hubiere. Sometiendo al Cabildo 
General de Hermanos y 
aprobación, si procede.
8.- Ruegos y preguntas
23 Misa de Pentecostés,
25 El Presidente y el 
Secretario acuden al programa 
de televisión de Alhaurin de la 
Torre “Entre varales”.
26 Reunión por Zoom 
Comisión Permanente.
 Programa nº 539 de 
Palma y Romeros en Onda Color, 
FM 107.3.
30 Misa de Estatutos y 
festividad Santísima Trinidad. 
En ella hubiéramos renovado 
el cargo de Hermano Mayor 
de Romería, Romeros del año 
y Savia Romera y celebrado 
posteriormente nuestra Romería 
Chica. Quedan prorrogados 
todos las cargos anuales.

JUNIO

2 Reunión por Zoom 
Comisión Permanente.
Programa nº 540 de Palma y 
Romeros en Onda Color, FM 
107.3.
6 Asistencia en la Catedral 
a solemne Misa del Corpus Christi 
a puerta cerrada.
9 Reunión por Zoom 
Comisión Permanente.
Programa nº 541 de Palma y 
Romeros en Onda Color, FM 
107.3.
14 Reunión en sede 
Agrupación Cofradías Semana 
Santa para solicitud espacio 
expositivo.
15 Curso de formación 
cristiana presencial en Jesús 
Obrero.
16 Convocatoria Cabildo 
General Ordinario el siguiente 

Orden del Dia:
1.- Rezo de las Preces.
2.- Lectura del acta de la reunión 
anterior y aprobación, si procede.
3.- Informe del Presidente. Especial 
referencia a la celebración del 
XXV
aniversario fundacional de 
nuestra Corporación, el próximo 
año 2022.
4.- Memoria 2020: lectura y 
aprobación, si procede.
5.- Informe económico ejercicio 
2020: Exposición y Explicación 
de los estados
contables 2020. Informe de los 
Censores. Aprobación, si procede.
7.- Presentación de los 
ESTATUTOS DEFINITIVOS y 
enmiendas recibidas, si las
hubiere. Sometiendo al Cabildo 
General de Hermanos y 
aprobación, si procede.
8.- Ruegos y preguntas
Se aprueban por unanimidad 
los nuevos Estatutos para su 
presentación en el Obispado.
16 Programa nº 542 de 
Palma y Romeros en Onda Color, 
FM 107.3.
23 Programa nº 543 de 
Palma y Romeros en Onda 
Color, FM 107.3. Especial Santos 
Patronos.
26        Asistencia al triduo de 
Nuestra Señora de las Cañas
27 Misa de Estatutos.
30 Programa nº 544 de 
Palma y Romeros en Onda Color, 
FM 107.3.

JULIO

6 Fallece nuestra 
hermana María Isabel Ayuso 
Pérez. Benefactora d nuestra 
Hermandad.
7 Programa nº 545 de 
Palma y Romeros en Onda Color, 
FM 107.3.
7 Presentación del Cartel 
de la Virgen del Rosario de Santo 
Domingo,
8 Este día falleció Isabel 
Almazán viuda de nuestro primer 
presidente en funciones Vicente 
Cortes Millán, también presidente 
de la Casa de Jaén.
14 Programa nº 546 de 
Palma y Romeros en Onda Color, 
FM 107.3.
16 Asistencia corporativa 
a los actos  de la Virgen del 
Carmen de San Pio X. Igualmente 
se asiste a las cofradías de El Palo 
y Pedregalejo.

17 Cita con el Director de 
Distrito.
18 La hermandad cumple 
hoy su 24 aniversario de su 
fundación y. celebramos la Misa 
de Estatutos y de Acción de 
Gracias.  Interviene en la parte 
musical el Coro Aire Andaluz. 
Preside la Eucaristía el padre 
Evelio Diaz Rivera.
21 Programa nº 547 de 
Palma y Romeros en Onda Color, 
FM 107.3.Especial XXIV a los de 
la 
fundación de la hermandad..
25  Misa de Estatutos.
28 Programa nº 548 de 
Palma y Romeros en Onda Color, 
FM 107.3. Tertulia de Mujeres de 
la Junta malagueña.
30 El padre Antonio Jiménez 
Fuentes nos comunica su marcha 
a Antequera. Aquí vendrá el 
padre Pedro Fernández Alejo, 
que estuvo en los comienzos del 
barrio.

AGOSTO

4 Programa 549 PALMA y 
ROMEROS,
8 Asistencia a la Santa 
Misa en Jesús Obrero y despedida 
a los peregrinos Benito Cachinero 
y su esposa Flori García que se 
dirigen al Santuario de la Cabeza.
11 Asistencia del presidente 
a la celebración del 794 
Aniversario de la Aparición de la 
Virgen de la Cabeza.
11 Programa 550  PALMA y 
ROMEROS,
18 Programa 551 PALMA y 
ROMEROS, del día 18 de agosto 
2021. 
25 Programa 552 PALMA y 
ROMEROS.
28 Contraen matrimonio en 
Jesús Obrero nuestros hermanos 
Marina Marfil y Sergio Coca
29 Misa de Estatutos.

SEPTIEMBRE

1 Programa 553 PALMA 
y ROMEROS, del día 15 de 
septiembre 2021
1 Reunión Permanente por 
video conferencia.
4          Asistencia a la Misa del dia 
de la Hermandad de la Virgen de 
la Cabeza en Teba
5          Asistencia a la Misa del 
Grupo Parroquial de la Virgen de 
Guadalupe
6 Reunión Permanente 
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ampliada por video conferencia,
8 Programa 554 PALMA 
y ROMEROS, del día 15 de 
septiembre 2021
8 Pontifical en la Catedral 
a la Virgen de la Victoria.
15 Programa 555 PALMA 
y ROMEROS, del día 15 de 
septiembre 2021
18 Fallece nuestro hermano 
Rafael Federico Diaz Nogueras, 
pregonero de nuestra hermandad 
en 2017.
19 Se solicitan y acceden a 
dejarnos para el Triduo el Pastor 
de Colomera que se recoge y se 
expone en altar del culto.
21 Adorno para el triduo de 
colgaduras, banderolas y demás 
enceres.
22 Programa 556 PALMA 
y ROMEROS, del día 22 de 
septiembre 2021
24 Nuestro Hermano 
Antonio Jesús Pareja Castilla 
ofrece un concierto en la Peña 
El Sombrero, denominado Entre 
amigos españoles.
24 Solemne Triduo en 
honor a la Santísima Virgen de 
la Cabeza. Celebrante Andrés 
García González. Canta el Coro 
“Jaleo” de la parroquia de San Pio 
X.
25 Solemne Triduo en 
honor a la Santísima Virgen 
de la Cabeza. Celebrante 
Pedro Fernández Alejo. Canta 
“Coro Solo son” e Isabel López 
Mayorga. Nuestro hermano 
Antonio Jesús Pareja Castilla y su 
esposa donan a la hermandad 
un fajín de general para la Virgen.
26  S o l e m n e 
Triduo en honor a la Santísima 
Virgen de la Cabeza y Función 
Principal Eucarística. Celebrante 
padre Evelio Diaz Rivera. Canta 
Coro Aire Andaluz, Hermanos 
Honorarios. Acompaña la Banda 
de Música de Zamarrilla en 
un grupo reducido. Se emite 
en directo la Santa Misa por 
Facebook. Se instalan grandes 
lonas en la fachada y rejas de 
la parroquia, con imágenes de la 
procesión por el barrio de años 
anteriores.
26 Concierto de la Banda 
de Música de Zamarrilla.
28  Benito y Flori asisten al 
programa “Entre varales”, de la 
Televisión de Alhaurin de la Torre, 
comentando su peregrinación al 
Santuario.
29 Programa 557 PALMA 

y ROMEROS, del día 29 de 
septiembre 2021

OCTUBRE

4 Eucaristía de Bienvenida 
y despedida de trinitarios en 
Málaga.
5 Reunión Permanente 
ampliada sobre Aniversario.
6 Programa 558 PALMA y 
ROMEROS, del día 6 de OCTUBRE 
2021
9 Asistencia a la Exposición 
de Glorias en su XX Aniversario. 
Estará del 9 al 17 de octubre.
13 Programa 559 PALMA y 
ROMEROS.
16        Asistencia a la Procesión 
de la Hermandad del Rosario de 
Santo Domingo
17 Asistencia al Rosario 
de las Glorias de Málaga con la 
Virgen de Araceli.
18 Visita en Palacio 
Episcopal de la Exposición El Verbo 
Encarnado por el Centenario de 
la Agrupación de Cofradías de 
Semana Santa.
20 Programa 560 PALMA 
y ROMEROS, del día 20 de 
OCTUBRE 2021
27 Programa 561 PALMA 
y ROMEROS, del día 27 de 
OCTUBRE 2021
30 Procesión Magna de 
Pasión con motivo del Centenario 
de la Agrupación.
31 Misa de Estatutos.

NOVIEMBRE

3 Programa 562 PALMA 
y ROMEROS, del día 10 de 
noviembre 2021.
8          Asistencia a la Misa 
de Acción de gracias de la 
Agrupación de Glorias de Málaga
9          Presentación al Consejo 
Parroquial de la Petición para que 
nuestro templo pase a llamarse: 
            de Jesús Obrero y Virgen de 
la Cabeza.
10 Programa 563 PALMA 
y ROMEROS, del día 10 de 
noviembre 2021. Entrevista al 
Presidente de la Cofradía Matriz.
10 Reunión Permanente.
17 Programa 564 PALMA 
y ROMEROS, del día 10 de 
noviembre 2021
20        Participación de miembros 
de nuestra Hermandad en la Gran 
Recogida de BANCOSOL
24 Programa 565 PALMA 
y ROMEROS, del día 24 de 

noviembre 2021.
25 Reunión permanente.
26 Visita pastoral de nuestro 
Obispo Jesús Catalá a nuestra 
sede.
27 Acto de la Casa de Jaén 
en Málaga, se nombra Jienense del 
Año a nuestro hermano Antonio 
Jesús Pareja Castilla, que recibe un 
merecido homenaje, Se entrega el 
premio de Relatos Cortos a Rosa 
María García Barja y por último se 
designa al Jienense del Año 2022 
recayendo en nuestro presidente 
Benito Cachinero Lucena.
28 Misa de Estatutos.

DICIEMBRE

1 Programa 566 PALMA y 
ROMEROS, del día 1 de diciembre 
2021.
5          Asistencia a La Misa y Jura 
de Cargos de nuestra Cofradía 
Matriz, en el Santuario de la 
            Virgen de la Cabeza, en 
Sierra Morena y posterior almuerzo 
de Hermandad en Andújar.
8 Asistencia a la Procesión 
de la Purísima Inmaculada 
Concepción de Gamarra.
9 Acto penitencial en la 
parroquia a las 19 horas.
9 Acto penitencial 
de Adviento. Reunión de la 
Permanente.
11 Examen de formación 
cristiana por el Obispado a varios 
miembros de Junta de Gobierno.
12  III Domingo de Adviento, 
Eucaristía, Apertura e inicio actos 
del XXV aniversario fundacional. 
presentación del Logo del 25 
Aniversario fundacional.
            Nombramientos de 
Pregonera de los 25 Años a Isabel 
García Trujillo y a Cartelista del 
mismo aniversario a Manuel Castillo 
Izquierdo.
            Presentación y Bendición 
del Belén de la Agrupación de 
Glorias, en nuestra Parroquia de 
Jesús Obrero y posterior comida 
de navidad.
15 Programa 568 de Palma 
y Romeros.
17 Festividad de San Juan 
de Matas, fundador de la Orden 
Trinitaria.
22 Programa 569 PALMA Y 
ROMEROS, del día 22 Diciembre 
2021
23 Visita al Belén de la Pro 
Hermandad de La Purísima en junta 
de distrito.
26 Misa de Estatutos.
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ENERO

5 Programa Palma y 
Romeros, en Onda Color Radio 
FM 107,3 a las 20,05 horas de 
los miércoles y en repetición los 
sábados a las 8,05 horas.
12 Elecciones a presidente 
de la Agrupación de 
Congregaciones, Hermandades 
y Cofradías de Gloria de 
Málaga saliendo elegida la 
única candidatura presentada, 
la de D. José Herrerías Morales.
12 Programa Palma y 
Romeros, en Onda Color Radio 
FM 107,3.
19 Programa Palma y 
Romeros, en Onda Color Radio 
FM 107,3. 
26 Programa Palma y 
Romeros, en Onda Color Radio 
FM 107,3. 
26 Reunión Permanente por 
Zoom.
30 Misa de Estatutos.

FEBRERO

2 Programa Palma y 
Romeros, en Onda Color Radio 
FM 107,3.
9 Programa Palma y 
Romeros, en Onda Color Radio 
FM 107,3. 
16 Programa Palma y 
Romeros, en Onda Color Radio 
FM 107,3.
23 Programa Palma y 
Romeros, en Onda Color Radio 
FM 107,3.
27 Como parte de los 
actos del XXV aniversario 
fundacional de este año 2022, 
la PEREGRINACIÓN a pie 
por el CAMINO VIEJO desde 
Andújar hasta la Basílica y Real 
Santuario de la Virgen de la 
Cabeza de Sierra Morena será 
el último domingo de febrero, 
día 27, coincidiendo con LA 
VÍSPERA DEL DÍA DE ANDALUCIA 
(FESTIVO), con estancia en 
nuestra CASA HERMANDAD del 
Cerro de la Cabeza de Sierra 
Morena de aquel peregrino que 
lo desee. 
Medidas sanitarias: Obligatorio 
uso de mascarilla, gel y distancia 

de seguridad.
27 8,00 horas: salida 
desde el Cuadro de la Virgen. 
 11,00 horas: llegada y 
desayuno en San Ginés.
 12,00 horas: descanso 
en el peregrino y descenso del 
Madroño.
 13,00 horas: Llegada 
al puente de Lugar Nuevo. 
Descanso y “tentempié” para 
repostar energía para subir los 
caracolillos.
 14,00 horas: parada en 
Pino Tres Patas.
 15,00 horas: llegada al 
Poblado del Santuario.
 15,30 horas: Comida 
y descanso en la Casa 
Hermandad de Málaga.
 18,00 horas: Asistencia 
del grupo a la Misa de Peregrinos 
en el Santuari
27 Misa de Estatutos en 
Jesús Obrero.

MARZO

2 Eucaristía a las 19,00 
horas de la tarde en Jesús Obrero 
e imposición de la ceniza, junto 
con el resto de grupos de la 
comunidad parroquial. Asiste y 
comparte en comunidad el inicio 
de la Cuaresma. Tras la Misa, a 
las 20,00 horas, en los salones 
parroquiales de Jesús Obrero, 
coincidiendo con el inicio de la 
Cuaresma, os convocamos para 
asistir a la habitual e interesante 
CHARLA-COLOQUIO.
2 Programa nº 571 Palma 
y Romeros, en Onda Color Radio 
FM 107,3.
3 Reunión Permanente por 
Zoom.
9 Programa nº 572 Palma 
y Romeros, en Onda Color Radio 
FM 107,3.
10 Reunión Permanente por 
Zoom.
14 Reunión Permanente por 
Zoom.
16 Programa nº 573 Palma 
y Romeros, en Onda Color Radio 
FM 107,3.
21 Reunión Permanente por 
Zoom.
23 Programa Palma y 

Romeros, en Onda Color Radio 
FM 107,3.
24 Asamblea General 
Ordinaria de hermanos.

 ORDEN DEL DÍA:

1.- Rezo de las preces.
2.- Lectura del acta de la 
reunión anterior y aprobación 
si procede.
3.- Informe del Presidente 
sobre asuntos diversos y XXV 
aniversario.
4.- Propuesta de PRESUPUESTO 
de Ingresos y Gastos 2022 
para su aprobación.
5.- Nombramiento de Censores 
de Cuentas del ejercicio 2021.
6.- Propuesta de Concesión 
de distinciones por el XXV 
aniversario: Escudos de Oro, 
hermanos honorarios y Medalla 
de Oro de la Hermandad.
7.- Acuerdo de ASISTENCIA 
Y SALIDA A LA ROMERÍA 
2022, CULTOS A CELEBRAR 
y ratificación de CUOTAS A 
SATISFACER por participar en 
ella, así como condiciones 
propuestas por la Junta de 
Gobierno (Información diversa 
sobre los actos en Málaga: 
Cartel, Pregón y Misa de 
Romeros, así como los actos 
y cultos definitivos de esta 
Romería 2022 en Andújar y 
Sierra Morena).
8.- RUEGOS Y PREGUNTAS.
IMPORTANTE: El Cabildo 
General de hermanos SERÁ 
PRESENCIAL en los salones 
parroquiales y ONLINE por 
ZOOM. Enlace en redes 
sociales.

27 Misa de Estatutos.
30 Programa nº 575 Palma 
y Romeros, en Onda Color Radio 
FM 107. El programa cumple hoy 
TRECE AÑOS. 
31 Celebración de la 
Penitencia.

ABRIL

2 Manuel García de 
la Vega, “Manu” Pregona la 
Semana Santa en Antequera.

MEMORIA DE SECRETAR ÍA
AÑO 2022
Agustín Rivera Ballesteros, Secretario
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5 Reunión extraordinaria 
para los asistentes a la Romería. 
Asignación de literas.
La Comisión Permanente, así 
como el Presidente, quedan 
facultados para decidir y resolver 
casos y/o situaciones personales 
concretas no contempladas 
en estas normas, debiendo 
acatarse sus resoluciones con el 
debido respeto.
6 Programa  nº 576 Palma 
y Romeros, en Onda Color Radio 
FM 107,3.
13 Programa Palma y 
Romeros, en Onda Color Radio 
FM 107,3.
17 Presentación del 
Cartel y Pregón de Romería y 
Procesión 2022 (XXV aniversario 
fundacional).
Previamente: Bendición de las 
nuevas banderas corporativas y 
conmemorativas.
20 Programa 578  Palma y 
Romeros, en Onda Color Radio 
FM 107,3.
20 Tradicional Misa 
de Bendición de Romeros. 
Imposición de medallas y entrega 
de distinciones anuales. Salida 
de Romería. 
21 Ofrenda de flores a la 
Virgen en la Plaza de España.
22 Recepción de 
Cofradías filiales en Andújar
23 Presentación de 
Cofradías ante la Stma. Virgen 
de la Cabeza en el Santuario. 
El Obispo de Jaén visita nuestra 
Casa.
23 Pregón de la Agrupación 
de Glorias de Málaga.
24 Misa General de las 
Cofradías. 
- Solemne Procesión de la 
Santísima Virgen de la Cabeza 
en el Cerro de la Cabeza.
24 Misa de Estatutos.
24 Misa General de las 
Cofradías.
- Solemne Procesión de la 
Santísima Virgen de la Cabeza 
en el Cerro de la Cabeza.
27 Programa nº 579  Palma 
y Romeros, en Onda Color Radio 
FM 107,3. Especial Romería.
30 Asistencia la los actos 
de la Virgen de la Cabeza de 
Vélez Málaga.

MAYO

3 Asistencia corporativa 

a los cultos de Sta. María de la 
Victoria.
4 Programa Palma y 
Romeros, en Onda Color Radio 
FM 107,3.
6 Cena de la Hermandad 
de los Santos Patrones Ciriaco y 
Paula.
11 Programa nº 581 Palma 
y Romeros, en Onda Color Radio 
FM 107,3.
15 Asistencia a los actos 
de la Cofradía de Teba.
18 Programa nº 582 Palma 
y Romeros, en Onda Color Radio 
FM 107,3.
19 Reunión Permanente 
ampliada.
25 Programa  nº 583 Palma 
y Romeros, en Onda Color Radio 
FM 107,3.
26 Cabildo General 
Ordinario.

 ORDEN DEL DÍA:

1.- Rezo de las Preces.
2.-Lectura del acta de la 
reunión anterior y aprobación 
si procede.
3.- Informe del Presidente: 
Balance Romería 2022 y 
Preparativos Romería Chica:
misa, toma posesión del nuevo 
Hermano Mayor de Romería 
2023 y posterior comida 
de confraternidad. Especial 
referencia a los actos del XXV 
aniversario.
4.- Memoria 2021: lectura y 
aprobación, si procede.
5.- Informe económico ejercicio 
2021: Exposición y Explicación 
de los estados contables 
2021. Informe de los Censores. 
Aprobación, si procede.
6.- Presentación de 
candidatura/s recibidas y 
elección del/la Hermano/a 
Mayor de Romería 2024 y 
2025. En caso de haber más 
de un candidato para un 
mismo año, la elección será 
mediante votación secreta, 
según el acuerdo vigente del 
Cabildo.
7.- Ruegos y preguntas.

28 Acompañamiento a 
la gloriosa procesión de María 
Auxiliadora por las calles de 
Capuchinos.
29 SOLEMNE MISA DE 
ESTATUTOS en honor a la Stma. 
Virgen de la Cabeza. PRESIDIDA 

POR: Rvdo. P. Pedro Fernández 
Alejo (osst) Director Espiritual de 
la Hermandad.
Intervienen: Coro “Aire Andaluz”.
Toma de posesión del nuevo 
Hermano Mayor de Romería 
2022, don Francisco Moya 
Burgos.
“ROMERÍA CHICA”  Comida de 
confraternidad y convivencia  
en Restaurante-Cortijo “Los 
Chalanes”.

JUNIO

1 Programa Palma y 
Romeros, en Onda Color Radio 
FM 107,3.
2 Reunión Permanente ,
4 Vigilia de Pentecostés 
en el Arciprestazgo de Cristo Rey 
a las 19 horas.
5 Visita a los actos de la 
Cofradía de Álora.
8 Programa Palma y 
Romeros, en Onda Color Radio 
FM 107,3. Especial Pentecostés.
8 Permanente ampliada.
12 Festividad de la 
Santísima Trinidad. Estarán 
presentes todos los grupos 
de ambas comunidades 
parroquiales, junto con los 
padres Trinitarios. Se ruega la 
asistencia de los hermanos que 
puedan, pues es la solemnidad 
principal de los padres Trinitarios.
13 Asistencia corporativa 
a los actos de la Virgen de la 
Cabeza de Archidona.
15 Programa nº 586  Palma 
y Romeros, en Onda Color Radio 
FM 107,3.
19 Celebramos la 
solemnidad del Corpus 
Christi acompañando la 
triunfal procesión de Jesús 
Sacramentado por las calles de 
Málaga. 
21 Reunión con las 
Cofradías Fusionadas.
22 Programa nº 587 Palma 
y Romeros, en Onda Color Radio 
FM 107,3.
23 Reunión de la 
Permanente.
25 Acompañando a la 
hermandad de la Virgen de las 
Cañas. 
25 Acompañando a 
nuestros hermanos de la filial de 
Baena en la gloriosa procesión 
de su excelsa titular por las calles 
de esta localidad cordobesa.
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26 Nuestra hermandad 
quiso estar presente en 
la ordenación de cinco 
nuevos presbíteros para la 
#DiocesisdeMalaga La misma 
tuvo lugar con la celebración 
de una Eucaristía en la Santa 
Iglesia Catedral. 
26 Hemos acompañado 
a la Virgen de la Cabeza de 
Benalúa de las Villas en sus 
fiestas. 
26 Una representación 
de nuestra Hermandad, 
encabezada por el Hermano 
Mayor, asistió a la Solemne 
Eucaristía en honor de 
Nuestro Padre Jesús Nazareno 
de Alhaurín el Grande (@
moraosalhgrande), celebrada 
con motivo del Día de Jesús.
26 Misa de Hermandad, 
celebraremos las Bodas de 
Oro sacerdotales de nuestro 
Director Espiritual, Pedro 
Fernández Alejo. Al finalizar 
la Eucaristía en los salones 
parroquiales, tomaremos un 
aperitivo para festejar tan 
aniversario.
26 Nuestra Hermandad 
estuvo presente en el pregón 
y presentación del cartel 
anunciador de los actos de la 
Asociación Nuestra Señora del 
Carmen de los Submarinistas.
28 Procedemos a quitar 
la pena y el resplandor 
para llevarlos a restaurar y 
colocaremos a la Virgen en la 
peana giratoria.
Se ruega colaboración para 
hacer los oportunos movimientos 
de las dos peanas y para la 
colocación de la Virgen.
28 Programa nº 588 Palma 
y Romeros, en Onda Color 
Radio FM 107,3.
30 Nos hemos desplazado 
hasta la localidad cordobesa 
de Cabra para acompañar a 
la Cofradía filial de la Virgen de 
la Cabeza que se encuentra 
celebrando el triduo en honor 
de su amantísima titular en la 
parroquia de Santo Domingo.
30 Ha tenido lugar la  
rueda de prensa de la I 
Campaña de Donación 
de sangre, organizada por 
la Agrupación y con la 
colaboración de diversas 
entidades, en el patio de 
banderas del Ayuntamiento.

JULIO

1 Asistencia  al tercer 
triduo  en honor a la Santísima 
Virgen de la Cabeza de Cabra, 
que procesionará por las calles 
de esta localidad egabrense.
2 Celebración del 
Jienense del Año 2021 de la 
Casa de Jaén en Málaga a 
favor de nuestro Presidente 
Benito Cachinero Lucena en el 
Hotel Vinci Posada del Patio de 
Málaga.
6 Programa nº 589 Palma 
y Romeros, en Onda Color Radio 
FM 107,3.
7 Reunión Permanente 
ampliada.
13 Programa nº 590 Palma 
y Romeros, en Onda Color Radio 
FM 107,3.
13 Reunión Permanente 
ampliada.
16 Asistencia corporativa 
a los actos de la Cofradía del 
Carmen de San Pio X, El Palo, 
Pedregalejos, La Carihuela y 
Olías.
17 Asistencia corporativa 
a los actos e la Cofradía del 
Carmen Corazonada del Perchel 
y Huelin.
20 Programa Palma y 
Romeros, en Onda Color Radio 
FM 107,3. Especial Aparición.
24 Domingo 24 de 
julio a las 12:00 h en nuestra 
parroquia. Asiste a la Misa de 
Estatutos conmemorativa del 
XXV aniversario fundacional y 
IV Pregón Juvenil, a cargo de 
Antonio Aguilera González. 
Hubo Concierto de la Banda 
de Zamarrilla la finalización. 
Compartimos un ágape y tarta 
de cumpleaños a la finalización.
26 Reunión urgente de 
Permanente sin ampliar para 
tratar temas del cambio de 
fecha con las Glorias.
27 Programa Palma y 
Romeros, en Onda Color Radio 
FM 107,3. Especial Festividad 
XXV Aniversario fundacional.

AGOSTO

3 Programa Palma y 
Romeros, en Onda Color Radio 
FM 107,3. Especial Pregonero 
Juvenil Antonio Aguilera González.
6 Firma del encargo de 

Arte de Exvotos a Francisco 
Javier Toro Martin.
10 Programa Palma y 
Romeros, en Onda Color Radio 
FM 107,3.
11 Asistencia a la Aparición. 
Interviene el Coro Aire Andaluz.
11 El Hermano Mayor de 
la Cofradía Matriz de la Virgen 
de la Cabeza, en presencia del 
alcalde de Andújar, recibían el 
EXVOTO que la Real Hermandad 
de Málaga, ha mandado a 
pintar con ocasión del 795 
Aniversario de la Aparición de la 
Virgen en Sierra Morena al Pastor 
de Colomera, en este año que la  
filial cumple su cuarto de siglo.
15 Asistencia a los actos 
y procesión de la Virgen de la 
Cabeza de Colomera.
17 Programa Palma y 
Romeros, en Onda Color Radio 
FM 107,3.
23 En el día de ayer 
asistimos al acto de relevo 
del Comandante Naval de 
Málaga, en el cual se le hizo 
entrega del pin de plata de 
esta Agrupación, por su relación 
con las Hermandades de Ntra. 
Sra. del Carmen y con esta 
Agrupación. 
24 El miércoles pasado 
acudimos a la celebración del 
primer día del triduo en honor a la 
Virgen de la Alegría, celebrado 
en la parroquia de la Divina 
Pastora y Santa Teresa de Jesús.
24 Programa nº 597  Palma 
y Romeros, en Onda Color Radio 
FM 107,3.Entrevista a nuestro 
Hermano Mayor de Romería.
27 Acompañamiento a la 
Cofradía de Torres. 
28 Misa de Estatutos en 
Jesús Obrero.
29 Acompañamiento a la 
procesión de la Virgen de la 
Cabeza de Torres.
29 Asistencia al Triduo de 
la Virgen de La Alegría,
31 Programa nº 598 Palma 
y Romeros, en Onda Color Radio 
FM 107,3. Especial Virgen de la 
Victoria.

SEPTIEMBRE

1 Reunión de la 
Permanente. 
2 Reunión de la 
Permanente con la Agrupación 
de Glorias.
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3 Asistencia corporativa a 
las Cofradías de Bailen .
3 Asistencia corporativa 
a los actos de Aniversario de La 
Misericordia.
4 Acompañamiento a la 
procesión de la Virgen de la 
Cabeza de Pegalajar.
4 Acompañamiento a la 
procesión de la Virgen de la 
Cabeza de Bailén.
4 Asistencia al Pregón y 
presentación del Cartel de la 
Virgen del Carmen de El Palo.
7 Programa nº 599  Palma 
y Romeros, en Onda Color Radio 
FM 107,3 
8 Asistencia a la procesión 
de Santa María de la Victoria, 
Patrona de la Diocesis.
9 Acompañamiento a la 
procesión de la Virgen de la 
Cabeza en Torredelcampo.
11 Bajada de la Virgen 
de la Cabeza de Teba a su 
Santuario.
13 Tallaje de los Anderos-
Portadores.
14 Tallaje de los Anderos-
Portadores.
14 Programa nº 600 Palma 
y Romeros, en Onda Color Radio 
FM 107,3. ”Nos ha llegado un 
Ángel”.
15 Tallaje de los Anderos-
Portadores.
21 Programa Palma y 
Romeros, en Onda Color Radio 
FM 107,3.
21 Reunión con los Anderos-
Portadores. Entrega de puestos y 
copa de confraternidad.
22 Reunión de la 
Permanente.
23 DÍA DE TRIDUO. 
CELEBRACIÓN EUCARÍSTICA. 
Canta: Coro “Jaleo” (Parroquia S. 
Pío X).
A la finalización, SOLEMNE 
BENDICIÓN DE MANTO Y 
POSTERIOR “BESAMANTO”.
Seguidamente, a las 21:30 
horas, presentación del Cartel 
del Rosario de las Glorias 2022. 
Previamente, concierto de 
marchas de gloria a cargo de la 
Banda de Música de la Trinidad 
Sinfónica de la Cofradía del 
Cautivo.
24 II DÍA DE TRIDUO. 
CELEBRACIÓN EUCARÍSTICA. 
Canta: Coro “Son de Málaga”. A 
la finalización, OFRENDA FLORAL 
A LA VIRGEN.

24  Acompañamiento a 
la Virgen del Gran Poder en su 
traslado a la Catedral y posterior 
procesión por las calles de 
Málaga.
25 FUNCIÓN PRINCIPAL 
EUCARÍSTICA Y PROCESIÓN. 
Canta: Coro “Aire Andaluz”.
Preside: Rvdo. P. Pedro Fernández 
Alejo (osst). Director Espiritual.
A la finalización, (10:30 horas), 
SOLEMNE PROCESIÓN 
GLORIOSA DE LA STMA. VIRGEN 
DE LA CABEZA por los barrios de 
La Palma, Palmilla y Virreina,
portada por sus anderos-
portadores, hasta encontrarnos 
con la feligresía de la 
PARROQUIA DE SAN PÍO X, y 
posterior TRASLADO HASTA LA 
PARROQUIA DE LOS SANTOS 
MÁRTIRES, donde hará su 
entrada a las 14:00 horas, 
quedando para su culto y visita 
del pueblo de Málaga en la 
Capilla de Nuestra Señora de 
Gracia, con motivo del XXV 
aniversario fundacional de 
nuestra Corporación, hasta el 
16 de octubre de 2022, que 
presidirá el Rosario de las Glorias.
ACOMPAÑAMIENTO MUSICAL:
• CHARANGA “LOS PIONONOS” 
DE RUTE (Cabeza de Procesión).
• BANDA DE MÚSICA DE 
ZAMARRILLA (Detrás del Trono).
26 Asistencia al Curso de 
Protocolo de la Agrupación de 
Glorias de Málaga.
28 Programa Palma y 
Romeros, en Onda Color Radio 
FM 107,3.

OCTUBRE

1 Acompañamiento a 
la Cofradía de Granada en su 
procesión triunfal.
2 Despedida de las 
Hermanas Ursulinas de Jesús en 
Jesús Obrero.
5 Programa 603  Palma y 
Romeros, en Onda Color Radio 
FM 107,3.
6  Asistencia al 
Triduo del Rosario de El Palo.
8 Asistencia a la Asamblea 
de Cofradías de la Virgen de la 
Cabeza.
9 Asistencia a la procesión 
e la Virgen del Rosario de El Palo.
9 Solemne Misa de Acción 
de Gracias en los Santos Mártires 
con la asistencia del Coro Aire 

Andaluz. Bendición del Exvoto 
obra de Francisco Javier Toro 
Martín.
9 En el Salón de actos de 
las Cofradías Fusionadas entrega 
de la marcha del XXV Aniversario 
por parte de Antonio Jesús Pareja 
Castilla. Concierto Ave María y 
pasodobles romeros. Entrega 
de la distinción de “Pergamino 
de Plata” a los hermanos que 
han cumplido 25 años en la 
Hermandad. Conferencia my 
Mesa redonda bajo el título 
“La devoción a la Virgen de 
la Cabeza en Málaga y su 
provincia” a cargo de Antonio 
Aguilera Carrillo.
10 Junta de Gobierno con 
el siguiente Orden del Día:

1 Rezo de las Preces.
2 Lectura del acta de la 
reunión anterior y aprobación 
si procede.
3  P R O C E S I Ó N 
GLORIOSA del día 16 de 
octubre. Asignación de 
responsabilidades y normas 
que nos obligan La Agrupación, 
así com. las propias normas de 
la Hermandad.
4 Ruegos y preguntas

12 Programa nº 604  Palma 
y Romeros, en Onda Color Radio 
FM 107,3.
16 Parroquia Santos 
Mártires y SIB Catedral.ROSARIO 
DE LAS GLORIAS 2022, bajo la 
presidencia la Stma. Virgen de la 
Cabeza.
8:30 horas. REZO DE LOS 
LAUDES en la Parroquia de los 
Santos Mártires.
9:00 horas. PROCESIÓN DE 
TRASLADO y rezo del SANTO 
ROSARIO desde la Parroquia 
de los Santos Mártires a la SIB 
Catedral.
10:00 horas. SOLEMNE 
PONTIFICAL en la SIB Catedral, 
presidido por el Ilmo. Sr. D. 
Antonio Jesús Coronado Morón, 
Vicario General de la Diócesis 
de Málaga.
16 La Virgen de la Cabeza, 
titular de la cofradía filial de 
la patrona de Andújar y Sierra 
Morena, ha protagonizado 
este domingo el tradicional 
rosario de las hermandades 
letíficas, el acto central de la 
Agrupación de Congregaciones 
y Hermandades de Gloria, que 
viene celebrándose desde 
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hace 18 años, aunque en 2020 
tuvo que suspenderse por la 
pandemia.
PROCESIÓN TRIUNFAL de la 
Stma. Virgen de la Cabeza por 
las calles de Málaga.
14:00 horas. LLEGADA de la 
Stma. Virgen de la Cabeza a la 
Parroquia de los Santos
Mártires, FIN DE PROCESIÓN y 
despedida de la Virgen.
16 CONVIVENCIA Y 
COMIDA DE HERMANDAD 
con las Cofradías de la Virgen 
de la Cabeza venidas de 
toda Andalucía, autoridades, 
hermanos y anderos-portadores, 
en “Hotel Vincci Posada del 
Patio” (Pasillo Santa Isabel, 5).
18 Curso de Formación 
Teológica para Cofrades.
19  nº 605  Palma y Romeros, 
en Onda Color Radio FM 107,3 
20 Reunión Permanente de 
la Hermandad.
21 La Comisión electoral 
designada por la Junta de 
Gobierno de la Real Hermandad 
de la Santísima Virgen de la 
Cabeza de Málaga, ratificada 
por la Delegación de HH y 
CC de la Diócesis de Málaga, 
comunica que, con fecha 
de 21 de octubre de 2022, 
iniciamos el Proceso Electoral 
en base al Artículo 34.5 de los 
Estatutos para Hermandades 
y Cofradías decretado por el 
Obispo con fecha 21 de abril 
de 2019, para el cuatrienio 
2023-2026, convocando a 
todos los hermanos de pleno 
derecho a participar en el 
mismo, habiéndose establecido 
la celebración del Cabildo de 
Elecciones el 18 de DICIEMBRE 
de 2022, en nuestra sede 
canónica de Jesús Obrero y 
Virgen de la Cabeza, sita en 
calle Duero número 1 de esta 
ciudad de Málaga.

El calendario electoral, en sus 
plazos más destacados, queda 
como sigue:

1 – Inicio Proceso Electoral y 
Convocatoria de Elecciones. 
21 octubre 2022. 
2 – Presentación Candidaturas. 
Días 24, 25, 26, 27, 28 y 31 
de octubre. (Deben cumplir 
los requisitos establecidos en 
los artículos 35 y 36 de los 

Estatutos y ser refrendadas 
por 30 hermanos de pleno 
derecho (Se debe aportar 
DNI y partida de bautismo de 
los candidatos).
3 – Entrega del Censo a 
la Comisión Electoral. 2 de 
noviembre. 
4 – Entrega Candidaturas al 
Director Espiritual para su Vº Bº. 
3 de noviembre. 
5 – Vº Bº Director Espiritual y 
Entrega de Candidaturas al 
Obispado y aprobación de 
las mismas. 4 al 10 noviembre
6.- Comunicación aprobación 
a los Candidatos de la 
aprobación y publicación de 
candidaturas y visto bueno del 
Censo de Hermanos por parte 
de la Comisión Electoral. 11 y 
14 de noviembre.
7 – Consulta Censo electoral, 
alegaciones e impugnaciones. 
15,16 17, 18 y 21 noviembre 
(Último día para estar al 
corriente de cuotas de 
hermanos: 21 noviembre).
8 – Resolución de alegaciones. 
22,23 y 24 de noviembre. 
9 –Consulta del Censo 
definitivo. 25, 28, 29, 30 de 
noviembre y 1 diciembre. 
10 –Comunicación con 
los hermanos por parte de 
los Candidatos. del 5 de 
diciembre al 15 de diciembre. 
11 – Cabildo de elecciones.18 
de diciembre de 2022. En 
horario de 10 horas a 14 horas 
ininterrumpidamente.
12 - Jura de cargos: Misa de 
Estatutos del domingo día 30 
de enero de 2023 

22 Bajada Extraordinaria 
Santísima Virgen de la Cabeza 
de Sierra Morena
desde su Santuario a la ciudad 
de Andújar (Por la Carretera 
y portada por sus Cofradías 
filiales).
26 Programa nº 606  Palma 
y Romeros, en Onda Color Radio 
FM 107,3. Especial Bajada de la 
Virgen.
26 Reunión Permanente de 
la Hermandad.
30 Procesión Magna de 
la Virgen de la Cabeza en 
Andújar, una representación 
de la Comisión Permanente de 
la Hermandad al Pontifical y 
posterior procesión en Andújar.
30 Misa de Estatutos.

NOVIEMBRE

1 Misa de todos los 
Santos
2 Misa de Difuntos
2 Programa nº 607 Palma 
y Romeros, en Onda Color Radio 
FM 107,3 a las 20,05 horas de 
los miércoles y en repetición los 
sábados a las 8,05 horas.
4 La Comisión Electoral 
de la Real Hermandad de la 
Santísima Virgen de la Cabeza 
de Málaga informa que en el 
día 4 de noviembre de 2022, 
se ha recibido, por parte del 
Obispado, la aprobación de la 
única candidatura presentada, 
encabezada por don Benito 
Cachinero Lucena, para concurrir 
el proceso electoral de esta 
Hermandad, que tendrá lugar 
el próximo 18 de diciembre de 
2022, para el periodo 2023-
2026.
A continuación, se comunica a 
los hermanos/as la composición 
de la única candidatura 
encabezada por don Benito 
Cachinero Lucena, con el placet 
de la Comisión Electoral, Director 
Espiritual y Delegación Episcopal 
de HH y CC de la diócesis de 
Málaga.
Candidatura encabezada por 
D. Benito Cachinero Lucena.
Presidente: D. Benito Cachinero 
Lucena
Vicepresidenta: Doña Isabel 
García Trujillo
Secretario: D. Agustín Alejandro 
Rivera Ballesteros
Tesorero: Don Antonio Isidoro 
Aguilera Carrillo
Fiscal: José María Aguilar Ruiz
Albacea General: María Dolores 
Aguilar Ruiz.
5 P e r e g r i n a c i ó n 
extraordinaria a pie desde 
Andújar a Sierra Morena  
acompañando a la Virgen de 
la Cabeza en su regreso al 
Santuario.
6 P e r e g r i n a c i ó n 
extraordinaria y Convivencia con 
las Glorias de Málaga
y representantes de Hermandades 
de la Virgen de la Cabeza de 
la provincia de Málaga, en 
el Santuario de la Virgen de 
la Cabeza de Sierra Morena. 
Participación en la Eucaristía 
alas 13:00 horas. Entrega e 
imposición a la Stma. Virgen de 
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la Cabeza de Sierra Morena de 
la AZUCENA DE PLATA, máxima 
y exclusiva distinción que otorga 
la Agrupación de Glorias de 
Málaga a una advocación 
mariana coronada.
8 Asistencia corporativa 
a la Solemne Misa de Acción 
de gracias organizada por 
la Agrupación de Glorias de 
Málaga, en la Parroquia de los 
Santos Mártires de Málaga.
9 Programa nº 608 Palma 
y Romeros, en Onda Color Radio 
FM 107,3 a las 20,05 horas de 
los miércoles y en repetición los 
sábados a las 8,05 horas.
9 Programa nº 608 Palma 
y Romeros, en Onda Color Radio 
FM 107,3 a las 20,05 horas de 
los miércoles y en repetición los 
sábados a las 8,05 horas.
16 Programa nº 609 Palma 
y Romeros, en Onda Color Radio 
FM 107,3 a las 20,05 horas de 
los miércoles y en repetición los 
sábados a las 8,05 horas.
18 La Comisión Electoral 
de la Real Hermandad de la 
Santísima Virgen de la Cabeza 
de Málaga informa que en el 
día 4 de noviembre de 2022, 
se ha recibido, por parte del 
Obispado, la aprobación de la 
única candidatura presentada, 
encabezada por don Benito 
Cachinero Lucena, para concurrir 
el proceso electoral de esta 
Hermandad, que tendrá lugar 
el próximo 18 de diciembre de 
2022, para el periodo 2023-
2026.

A continuación, se comunica a 
los hermanos/as la composición 
de la única candidatura 
encabezada por don Benito 
Cachinero Lucena, con el placet 
de la Comisión Electoral, Director 
Espiritual y Delegación Episcopal 
de HH y CC de la diócesis de 
Málaga.

Candidatura encabezada por 
D. Benito Cachinero Lucena.

Presidente: D. Benito Cachinero 
Lucena

Vicepresidenta: Doña Isabel 
García Trujillo

Secretario: D. Agustín Alejandro 
Rivera Ballesteros

Tesorero: Don Antonio Isidoro 
Aguilera Carrillo

Fiscal: José María Aguilar Ruiz

Albacea General: María Dolores 
Aguilar Ruiz.

El CABILDO GENERAL DE 
ELECCIONES se celebrará 
el próximo 18 de diciembre 
de 2022 en sesión abierta y 
continuada desde las 10:00h a 
las 14:00 horas, en el despacho 
parroquial de nuestra sede 
canónica, la parroquia de Jesús 
Obrero, sita en calle Duero, 1.

EL PRESIDENTE DE LA COMISIÓN 
ELECTORAL
JUAN MÁRQUEZ CLAROS

23 Programa nº 610 Palma 
y Romeros, en Onda Color Radio 
FM 107,3. 
25 Colaboración por 
turnos en la Gran Recogida de 
Alimentos de Bancosol.
26 Colaboración por 
turnos en la Gran Recogida de 
Alimentos de Bancosol.
27 Misa de Estatutos. I 
Domingo de Adviento.
28 Presentación de la 
campaña solidaria La Biznaga 
Solidaria a beneficio de la 
Fundación Corinto.
30 Programa nº 611 Palma 
y Romeros, en Onda Color Radio 
FM 107,3.

DICIEMBRE

4 Montaje del Belén.
5 Se recibe del 
Obispado la puntuación a la 
pruebas del Curso
7 Programa  nº 612 Palma 
y Romeros, en Onda Color Radio 
FM 107,3 a las 20,05 horas de 
los miércoles y en repetición los 
sábados a las 8,05 horas.
14 Programa nº 613 Palma 
y Romeros, en Onda Color Radio 
FM 107,3 a las 20,05 horas de 
los miércoles y en repetición los 
sábados a las 8,05 horas.
18 Cabildo General de 
Elecciones, Constitución de la 
Mesa; votaciones; escrutinio y 
proclamación de resultados. 
Misa dominical de Adviento 
dedicada a la Virgen y a San 
Juan de Matas. Bendición del 

Belén. Concierto de Villancicos 
a cargo de los Coros Aire 
Andaluz y Son de Málaga. 
Comida de Hermandad en 
los salones parroquiales. Rifa 
Benéfica. Clausura de los 
actos del XXV Aniversario 
fundacional.

La Candidatura elegida que 
gestionará los designios de la 
Hermandad los próximos cuatro 
años (2023-2026), queda 
conformada como sigue:

-Presidente: D. Benito 
Cachinero Lucena.

-Vicepresidente: Dña. Isabel 
García Trujillo.

-Secretario: D. Agustín Rivera 
Ballesteros.

-Tesorero: D. Antonio Isidoro 
Aguilera Carrillo.

-Fiscal: D. José Aguilar Ruiz.

-Albacea General: María 
Dolores Aguilar Ruiz. 

Asimismo, a los postres de 
la tradicional Comida de 
Navidad, celebrada en los 
salones parroquiales de nuestra 
sede canónica, se anunciaron 
los siguientes acuerdos y 
nombramientos para el próximo 
año:

-Autor del Cartel de Romería 
y Procesión 2023: Pendiente.

-Pregonero 2023: Juan 
Antonio Díaz Díaz.

-Pregonero juvenil 2023: María 
del Carmen Robles Aguilar.

-Savia Romera 2023: Cristina 
García Claros.

-Romero del Año 2023: 
Antonio Aguilar Ruiz.

21 Programa nº 614 Palma 
y Romeros, en Onda Color 
Radio FM 107,3.
25 Asistencia a la Misa del 
Gallo.
28 Programa nº 615 Palma 
y Romeros, en Onda Color 
Radio FM 107,3. Ultimo del Año.
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NUESTRA HERMANDAD
EN LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN



161

REA
L H

ERM
A

N
D

A
D

 D
E LA

 SA
N

TÍSIM
A

 V
IRG

EN
 D

E LA
 C

A
BEZA

  ·  A
Ñ

O
 2

0
2

2

161160

REA
L H

ERM
A

N
D

A
D

 D
E LA

 SA
N

TÍSIM
A

 V
IRG

EN
 D

E LA
 C

A
BEZA

  ·  A
Ñ

O
 2

0
2

2

ca
b

e
za



162

ca
b

e
za

SOLICITUD DE INGRESO DE HERMANO

D/Dña___________________________________________________________ con DNI nº___________________, nacido 
el___ de____________de___________, domicilio en C/Avda/Pz:_____________________________________________ 
Código Postal____________ Localidad__________________________________ Provincia_______________________ 

Teléfonos____________________ /____________________ y correo electrónico_________________________________.

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

SOLICITA
Que sea admitido como Hermano de la REAL HERMANDAD DE LA SANTÍSIMA VIRGEN DE LA CABEZA 

DE MÁLAGA, aprobada por el Obispado de Málaga, y mientras tanto, sea aceptado como aspirante a 
Hermano, comprometiéndose a acatar los derechos y deberes que determinan los Estatutos Vigentes, así 

como los acuerdos que se adopten por la JUNTA DE GOBIERNO Y/O CABILDO GENERAL DE  
HERMANOS, y al abono de la cuota ordinaria de Hermanos establecida para el mantenimiento de la 

Corporación, actualmente 20 euros semestrales, pagaderos a la inscripción y durante los meses de junio y 
diciembre de cada año, por la domiciliación bancaria: 

BANCO/CAJA:__________________IBAN: ES _ _ /_ _ _ _ /_ _ _ _ /_ _ /_ _ _ _ _ _ _ _ _ _
(ES OBLIGATORIO DOMICILIAR LAS CUOTAS POR BANCO /CAJA)

Presenta al solicitante, el Hermano________________________________________que firma la presente.

MÁLAGA, a ______ de ______________________ de 20___

FIRMA DEL HERMANO QUE PRESENTA   FIRMA DEL SOLICITANTE

SR. PRESIDENTE DE LA REAL HERMANDAD DE LA SANTÍSIMA VIRGEN DE LA CABEZA DE MÁLAGA
PARROQUIA DE JESÚS OBRERO (PADRES TRINITARIOS) CALLE DUERO 1 - 29011 MÁLAGA

Presidencia: 676 82 31 76 / Secretaría: 667 94 80 22 / Tesorería: 639 54 29 36
www. virgencabezamalaga.org / virgencabezamalaga@virgencabezamalaga.org

Información sobre protección de datos. Responsable del tratamiento: Real Hermandad Virgen de la Cabeza de Málaga con CIF.R2900443I y domicilio en 
Parroquia de San José Obrero, Cl. Duero, 1, 29011 (Málaga) Finalidad: Tratamos sus datos par atender su petición de alta como hermano, realizar el cobro del recibo 
y poder enviarle información de nuestros actos y cuestiones de su interés a través de distintas vías, sms, email whatAspp. Legitimación: Consentimiento del interesado 
y cumplimiento de obligaciones legales. Derechos del interesado: Tiene usted derecho a acceder, rectificar y suprimir los datos, así como otros derechos que se 
explican en la información adicional, y que puede ejercer dirigiéndose a la dirección del responsable del tratamiento. Puede presentar una reclamación ante la AEPD 
si consideran han vulnerado sus derechos. Contacto Delegado de protección de datos: virgencabezamalaga@gmail.com

SUSCRIPCIÓN COMO BENEFACTOR DE LA VOCALÍA DE CARIDAD 
PARA LA LABOR DEL ECONOMATO DE LA FUNDACIÓN CORINTO

Por la presente, me suscribo como benefactor de la Vocalía de Caridad de la Hermandad para ayudar a 
la labor del Economato de la Fundación Corinto con la cantidad de ________________________ Euros.

Señalar lo que proceda:

Para obras de caridad en general Para padrinazgo de familias atendidas en el Economato

Por seis meses  Por un año  Indefinidamente  Por otro periodo:______________

por lo que, para el cobro de dicha cuota y hasta nueva orden, deberán enviar los recibos correspondien-

tes a mi cuenta del BANCO/CAJA:___________________IBAN: ES _ _ /_ _ _ _ /_ _ _ _ /_ _ /_ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Mi dirección postal:__________________________________________________________________________  
y mi dirección de correo electrónico (email)__________________________________________.

MÁLAGA, a ______ de ______________________ de 20___
Firma y nombre con apellidos completos: ______________________________________________________
Información sobre protección de datos. Responsable del tratamiento: Real Hermandad Virgen de la Cabeza de Málaga con CIF.R2900443I y domicilio en 
Parroquia de San José Obrero, Cl. Duero, 1, 29011 (Málaga). Finalidad: Tratamos sus datos para atender su petición de admisión como benefactor de la vocalía y 
realizar el correspondiente cargo en banco del importe que nos indique. Legitimación: Consentimiento del interesado. Cumplimiento de obligaciones legales. Derechos 
del interesado: Tiene usted derecho a acceder, rectificar y suprimir los datos, así como otros derechos que se explican en la información adicional, y que puede ejercer 
dirigiéndose a la dirección del responsable del tratamiento. Puede presentar una reclamación ante la AEPD si consideran han vulnerado sus derechos. Contacto 
Delegado de protección de datos: virgencabezamalaga@gmail.com
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VIRGEN DE LA CABEZA DE MÁLAGA
(Filial de Andújar)

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

676 82 31 76 / 667 94 80 22 / 639 54 29 36
virgencabezamalaga@gmail.com - virgencabezamalaga@virgencabezamalaga.org
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