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De nuevo llega a sus manos
un número de MIRANDO
AL SANTUARIO

Editorial

C

on este ya son 22 los años que esta publicación lleva de vida, dando a
conocer a cofrades, principalmente, y a cuantas personas están interesadas en saber más y mejor de la devoción y culto a Ntra. Sra. de
la Cabeza; de ahí que podremos encontrar en sus páginas una información amplia sobre la vida diaria de su cofradía matriz y una serie
de trabajos que abordan distintos aspectos de la rica y variada cultura en torno a la
Reina de Sierra Morena.
Llamamos la atención en este número para el trabajo sobre El Cerro de la Cabeza,
en el que se aclara cuál es el topónimo del cerro donde se apareció o fue
hallada la imagen de la Virgen de la
Cabeza y en él tiene su Real
Santuario.
Igualmente debemos recordar que
MIRANDO AL SANTUARIO se prepara para una edición especial en el
próximo año, con motivo del I
Centenario de la Coronación Canónica
de nuestra Virgen, actos que se desarrollarán ente 2009 y 2010.
De nuevo nuestra gratitud a colaboradores y anunciantes, que como
viene siendo habitual hacen posible
esta publicación.
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Saluda del Ob
Ramón del Hoyo López
Obispo de Jaén

Saluda del Obispo

de la Diócesis de Jaén

U

n año más vamos a celebrar la
romería y festividad de la patrona
de la diócesis de Jaén y de la ciudad
de Andújar, la Santísima Virgen de
la Cabeza. De nuevo una inmensa
multitud de fieles volverá a peregrinar hasta el
cerro de la Cabeza en Sierra Morena atraídos por
esta imagen de la Virgen a la que se profesa una
especial devoción en tantos y tantos pueblos de
nuestra diócesis y de toda España.
Quiero a través de esta publicación saludar
especialmente al presidente y junta de gobierno de
la real e ilustre cofradía matriz de la Santísima
Virgen de la Cabeza, a los hermanos mayores y
todos los numerosos devotos de la patrona de la
diócesis.
María Santísima nos convoca para celebrar con
alegría su fiesta. Y nosotros, atraídos por el amor
que le profesamos a la Madre de Dios, vamos a
participar en este último fin de semana de abril de
una fiesta hondamente arraigada en la fe del pueblo iliturgitano. La romería de
la Virgen de la Cabeza se celebra en pleno tiempo litúrgico de
pascua. Cuando la Iglesia proclama el triunfo de Cristo sobre
la muerte con su gloriosa resurrección, los cristianos de
Andújar y de la diócesis vuelven
su mirada hacia su Madre.
En la Santísima Virgen
María encontramos a la mejor
discípula de su hijo Jesús. Ella
estuvo desde el inicio de la
Iglesia animando a los apóstoles
en su ardua tarea misionera. Y
ella siempre nos acompaña en
nuestro peregrinar por este
mundo al Padre. Por eso debemos confiar plenamente en
María, la Madre del Señor, e
invocarla en medio de nuestras

necesidades. Ella, con afecto maternal, escucha a
todos sus hijos. Por tanto, acudamos en nuestra
oración a la intercesión de la Madre de Jesús, porque sabemos que nuestras plegarias siempre son
escuchadas.
En el presente curso estamos insistiendo en el
objetivo que nos señala el plan diocesano de pastoral: acrecentar nuestra experiencia de unión con el
Señor a través de la oración y del hermano necesitado. Permitidme que os insista en este tema tan
importante para el fortalecimiento de la fe cristiana. Nos uniremos más con el Señor en la medida
que tengamos momentos de encuentro personal e
íntimo con Él a través de la oración. Y si esta oración la hacemos con la intercesión de María, sabemos que contamos con su mirada misericordiosa y
maternal. Una mirada humilde que nos invita a
tener una actitud de servicio ante los demás.
La oración, animada y vivificada por el
Espíritu Santo, es la que nos permite entrar en
una comunión íntima y real con el Señor. La ora-

María Santísima nos convoca para celebrar con alegría
su fiesta. Y nosotros, atraídos por el amor que le profesamos a la Madre de Dios,
vamos a participar en este
último fin de semana de
abril de una fiesta hondamente arraigada en la fe
del pueblo iliturgitano
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ción –personal, comunitaria y litúrgica, sobre todo
la Eucaristía- es la clave para tener una vivencia
transformadora y salvífica que el mismo Señor
nos exige: “No todo el que me diga: Señor, Señor,
entrará en el Reino de los Cielos, sino el que haga
la voluntad de mi Padre celestial” (Mt. 7, 21). Por
eso, yo también, con las palabras del autor de la
Carta a los Hebreos os recomiendo: “Procuremos
estimularnos unos a otros para poner en práctica
el amor y las buenas obras; no abandonemos nuestra asamblea litúrgica, como algunos tienen por
costumbre, sino animémonos mutuamente, tanto
más cuanto que ya veis que el día se acerca” (10,
24-25)
¡Cuántos tesoros de vida y esperanza encierra
la oración! ¡Cuánta plenitud de gozo aporta y qué
útil es en los momentos sombríos de la existencia!
El Santo Padre Benedicto XVI en su Encíclica “Spe
salvi” nos lo ha recordado: “Cuando ya nadie me

escucha, Dios todavía me escucha. Cuando ya no
puedo hablar con ninguno, ni invocar a nadie,
siempre puedo hablar con Dios. Si ya no hay nadie
que pueda ayudarme, cuando se trata de una necesidad o de una expectativa que supera la capacidad humana de esperar, Él puede ayudarme. Si
me veo relegado a la extrema soledad...; el que reza
nunca está totalmente solo” (32).
He podido personalmente comprobar cómo hay
muchas personas que en el camarín de la Virgen
elevan ante su imagen plegarias llenas de emoción. Yo mismo, un año más, llegaré a su
Santuario para orar ante Nuestra Señora de la
Cabeza. Y le pediré especialmente por todos sus
hijos, para que a través de la oración, de la celebración de la eucaristía, de la caridad con los más
necesitados, den un testimonio comprometido de
seguimiento del Señor Jesús.
Con mi bendición.
Mirando al Santuario 2008 5

Hermanos Ma
Casimiro Ávila Cano
Hermano Mayor

Queridos cofrades y amigos todos, un año más, llegadas estas fechas, en
la que la primavera tiene un olor especial, nos preparamos para celebrar
nuestra fiesta más grande, la Romería en honor a Nuestra Santísima
Virgen de la Cabeza.

C

Hermanos Mayores
2008
¡¡Un sueño
hecho realidad!!

omo Hermano Mayor de esta Real
e Ilustre Cofradía Matriz de la
Santísima Virgen de la Cabeza,
junto a mis esposa e hijos, os convoco, para que acudáis mayoritariamente a nuestra grandísima fiesta, en la que
nos encontraremos con Nuestra Excelsa Titular,
para dejarle nuestras promesas, plegarias y salves, en la cual, nuestra fe y alegría se culminarán,
cuando cruce el cancel bendito de su puerta para
encontrarse con su pueblo, e ilumine nuestra
Sierra Morena, con la bendición que ella les hará
a tantos miles y miles de peregrinos, que llorando
de alegría la pasearemos por su Cerro de la
Cabeza con tantísima felicidad, y acogiéndonos
bajo su manto, la encerraremos un año más,
pidiéndole con muchísima ilusión, que el año que
viene nos encontremos de nuevo a sus plantas

para adorarla y rendirle culto.
Desde esta Junta Directiva, hemos deseado
realizar una serie de mejoras en lo que a la organización de la Romería en nuestro pueblo de
Andújar, en los día del Jueves, Viernes y Sábado,
junto con la colaboración del Excelentísimo
Ayuntamiento, para engrandecer nuestra fiesta
en nuestro pueblo, que espero que sea del agrado
de todos y la disfrutemos intensamente, con la
alegría, devoción y disfrute de nuestra Romería,
la más grande de las grandes.
Espero de todos ustedes, que nos acompañen,
en tantos actos que se van a realizar, tanto en
Andújar, en nuestro Caminar hacia nuestro Real
Santuario, y ya cuando nos encontremos junto a
nuestra madre en su Cerro de la Cabeza.
Espero que se multipliquen el número de
cofrades, porque es la única manera de que nuestra Cofradía sea cada día más
grande y podamos realizar
todos los proyectos que tenemos
en mente, para honrar y venerar a nuestra Santísima Madre
y su divino Hijo, labor que debemos desempeñar todos invitando a aquellos que no son parte
de nuestra familia.
También quiero agradecer
el cariño mostrado por las gentes de los distintos lugares que
he visitado, representado a esta
Cofradía como Hermano Mayor
junto con mi esposa, que hasta
en los más recónditos lugares
de nuestra geografía, tienen

Espero que se multipliquen
el número de cofrades,
porque es la única manera
de que nuestra Cofradía
sea cada día más
grande y podemos realizar
todos los proyectos que
tenemos en mente
6 Mirando al Santuario 2008

ayores

una fe y devoción inimaginables hacia nuestra
madre, y poderla haber compartido con ellos me
llena de orgullo y satisfacción.
Esta alegría que tanto he estado soñando, se
me ha convertido en realidad para mí y para toda
mi familia, teniendo un año de felicidad que
jamás yo podría pensar que tan grande está siendo, tan cerca de su imagen, tenerla en los brazos
en los cambios de manto, experiencias vividas
junto ella, que es como si la llevaras dentro de tu
pecho.
Deseando que este, no sea mi último año de
tan grandísima dicha, confío, que el esfuerzo realizado, desempeñando mi cargo junto a mi esposa,
sea del agrado de todos los cofrades y devotos de
la Santísima Virgen de la Cabeza.
Agradecer al Alcalde con su equipo de gobierno, Autoridades, Comunidad Trinitaria e Iglesia
Diocesana, su colaboración prestada para desempeñar mi cargo.
Deseando una Feliz Romería 2008 para todos
los cofrades y devotos, junto con vuestros
Hermanos Mayores, arropados por su Junta de
Gobierno y Diputación, a los que también agra-

Confío que el esfuerzo realizado, desempeñando mi cargo
junto a mi esposa,
sea del agrado de
todos los cofrades y
devotos de la Virgen
de la Cabeza
dezco su apoyo y buena unión y apoyo en todo
momento, formando esta gran familia que es
Nuestra Real e Ilustre Cofradía Matriz.
Con un fuerte abrazo para todos, los cofrades y
devotos, me despido junto a mi esposa.
¡¡¡VIVA LA VIRGEN DE LA CABEZA!!!
Mirando al Santuario 2008 7

Trabajar todos
José María González Jiménez
Presidente

Un año mas nos preparamos para celebrar la fiesta mas grande, la romería
en honor a nuestra Stma Virgen de la Cabeza, patrona de Andujar y patrona
de la diócesis de Jaén, desde su Real e Ilustre Cofradía Matriz, trabajamos
todo el año para que la misma, se desarrolle como a todos nos gustaría y Ella
se merece, intentando superarnos y corrigiendo los posibles errores de años
anteriores, adaptándonos a los tiempos y atendiendo a la gran cantidad de
romeros y devotos que cada año, van incrementando su asistencia y participación a su romería, la más antigua de España y una de las más importantes, por la asistencia de peregrinos llegados de toda la cristiandad.

P

Trabajar todos
unidos

or ello es una responsabilidad enorme la
que debe de afrontar la cofradía junto al
Ayuntamiento y Real Santuario, desde
nuestro trabajo en equipo, debemos lograr
los objetivos marcados y demandados por
todos, estando a la altura de la que nuestra romería es acreedora.
Si complicado y laborioso es la organización de
la romería, más aún, el reto de preparar las efemérides que se nos avecinan el próximo año 2009, con
la celebración del Centenario de la Coronación
Canónica de nuestra Stma. Madre y su declaración como Patrona de Andújar, el Cincuentenario
de la proclamación como Patrona de la Diócesis de
Jaén y el Cincuentenario de su Recoronación
Canónica, siendo la única advocación que ha sido
doblemente coronada, es por ello por lo que la
cofradía matriz tiene le responsabilidad de encabezar toda la preparación y organización de tales
efemérides junto Ayuntamiento y Obispado, nuestra romería ha tomado un cariz cada vez más
importante y a la vez complicado, por todo lo que
representa, por la asistencia de miles de peregrinos y lógicamente la cofradía sola no puede afrontar todos los retos, somos los responsables de convocar y organizar, pero debemos comenzar por los
cimientos, no podemos pensar que otros van a
venir a solucionarnos las cosas ni a organizarnos
nada, craso error, sino que con el ejemplo, todos
los cofrades debemos trabajar al unísono, conseguir aumentar el número de personas que formen
parte de nuestra cofradía, participando activamente en la vida diaria de la misma, implicándose
en todo lo que rodea a esta bendita devoción, animando a todos los colectivos romeros de la ciudad
para que sean cofrades y trabajen desde la cofradía por engrandecer nuestra fiesta, aunando
8 Mirando al Santuario 2008

esfuerzos y evitando discrepancias innecesarias,
no podemos pelearnos, ni dar imágenes bochornosas, fruto del egoísmo personal (primero yo y luego
yo y los demás, “aire pepa”) nadie es más que
nadie y la cofradía somos todos y todos debemos
quererla y respetarla, por supuesto contar con
nuestras hermanas filiales, que hacen posible el
engrandecimiento de este amor a la Madre de
Dios, llamada de la Cabeza, en sus ciudades de origen.
Si queremos que la celebración del centenario
sea todo un acontecimiento a nivel nacional, debemos de trabajar desde ya, todos en la misma dirección, no hay otra solución, como conoceréis, los
objetivos son: la terminación de las andas procesionales de Andujar, que las utilizaremos para
nuestra Madre en 2009 en su visita a la ciudad de
la que es Reina y Patrona, la confección de un
manto, la restauración del retablo de la ermita, la
adecuación del prebisterio del santuario para que
sea declarado basílica en 2009, hacerle una corona
como la desaparecida en la contienda civil, regalada por sus hijos en 1909 a suscripción popular
para su coronación canónica y restaurar las andas
del santuario, aparte de llenar de contenido con
actividades todo el jubileo, ya se ha solicitado año
jubilar desde abril de 2009 hasta abril de 2010
para celebrar todas las conmemoraciones.
El presupuesto es elevado, pero con tesón y
esfuerzo lo conseguiremos, por ello la implicación
de todos los cofrades, encabezando y aunando los
esfuerzos de las cofradías filiales, colectivos romeros, sociales, culturales y económicos de Andujar,
que nadie se quede fuera, devotos, Ayuntamiento,
Diputación Provincial, Junta de Andalucía, etc.
Debemos conseguir la implicación de las instituciones para que nuestra fiesta grande, la de

s
La principal misión
de la cofradía es
dar culto y devoción
a nuestra Stma.
Madre para honrarla y venerarla

Andújar y de la provincia de Jaén y de las de
delante de Andalucía, dé el saltito que necesita
para cubrir las demandas de los cientos de miles de
devotos, que no sólo en romería sino a lo largo del
año, visitan su santuario, augurando que si es
declarado basílica, la asistencia será más numerosa y no precisamente en romería, nosotros como
cristianos, creemos en María como Madre de
Jesucristo y mediadora entre los hombres y Dios
Padre, nuestra vida no tendría sentido sin Ella,
cuando subimos a su santuario y visitamos el
camarín, le miramos a su cara “morena de luz de
luna”, del color de la aceituna de su Jaén y le rezamos y rogamos y suplicamos que nos ayude y proteja y así es y por ello su grandeza y todo lo que
rodea este lugar sagrado, que es la entrada al cielo
que tiene el Cerro de la Cabeza, ha sido durante
ocho siglos un peregrinar de miles y miles de personas que han hallado consuelo a sus penas y sentido a sus vidas.
La principal misión de la cofradía es dar culto y
devoción a nuestra Stma Madre para honrarla y
venerarla junto a su Divino Hijo, fomentando el
amor a ELLA, a semejanza de apóstoles por todos
los rincones de la tierra donde halla cofradía o
devoción y es labor de todos, por ello debemos trabajar unidos y conseguir engrandecer su fiesta y
devoción, tenerla presente en todos los actos de
nuestra vida. Ser la llama encendida que pase esta
gracia Divina de generación en generación y que
no sólo la hereden sino que la vean engrandecida,
todo lo que pedimos es por y para Ella.
Los cofrades estamos para servir y no servirnos,
ante todo debemos ser hermanos, fomentar las
enseñanzas del Salvador “ama a tu prójimo como a
ti mismo”, vivimos muy deprisa y el estrés nos
supera a menudo, deberíamos parar un poquito y
relacionarnos más con nuestros hermanos y juntos,
apartar las envidias y miserias mundanas, no juzgar ni medir ni levantar falsos testimonios hacia el
hermano y trabajar para venerar a nuestra Stma
Madre, ello es lo que ofrecemos.
Desde la cofradía, queremos convocarte para
que trabajemos juntos por un objetivo común, ya
que damos por supuesto que todos amamos a la
Stma. Virgen de la Cabeza que sea desde la unión
y comunión de todos, desde su Real e Ilustre
Cofradía Matriz, las personas pasaremos, la institución perdurará, por ello os animo a trabajar con
ilusión y esperanza, para lograr los fines soñados
por todos, estando abiertos a críticas constructivas
e ideas, ya que reconozco que muchas veces nos
equivocamos, pero también sé que juntos podemos
lograr una cofradía mejor y más grande, para trabajar por honrar y venerar a nuestra Stma. Madre
y su Divino Hijo.
Desearos que paséis una feliz romería y que en
todos los corazones siempre sea abril porque llevaremos a nuestra Madre.
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Llamado a ser
P. Domingo Conesa Fuentes, osst.
Rector del Santuario

El día 28 de Octubre, 2007, vivimos en Roma una experiencia única de
y de gran trascendencia para la Iglesia y en especial para todos aquellos que sentimos como nuestros la Beatificación de los Mártires.
Especialmente esta comunidad del santuario vivimos unos días de gozo
y esperanza, pues tres de ellos, eran declarados “Nuevos Beatos”, habían dado su vida por servir al Señor y a la Virgen de la Cabeza en este
Santuario.

E

Llamado a servir

sto nos recuerda, que estamos aquí
para eso, servir a cuantos se acercan a este Santuario, estar a su
disposición y cuando el Señor quiera nos iremos a otros lugares,
dejándolo todo, para servir al Señor en otros puesto y en otras situaciones distintas.
Desde que el Señor nos llamó, hace ya algunos
años, nos pusimos en sus manos para que el hiciera de nosotros, “Instrumentos de su amor”. En esa
labor estamos, aunque a veces por tratar de ser
fieles, a su mensaje, somos “incordios” para los
fines de ciertas personas con “intereses” que utilizan la fe y a Dios para conseguir sus fines, quitando de en medio y por cualquier medio, a los que
interfieren “esos intereses y propósitos”. Como
muestra la labor de tantos mártires, que dieron su
vida en nombre de Jesucristo.
Jesús nos invita: “Venid a mi todos”. En la iglesia
todos estamos llamados a colaborar en la edificación
del Cuerpo de Cristo, desde los dones que el Señor
nos ha dado, nos dice San Pablo (en Ef.4, 12-13).
Todos estamos llamados a ser Santos. San
Mateo (5,48): “Sed perfectos, como vuestro Padre
celestial es perfecto”.
Cuando hablamos de estos temas, muchos se
echan para atrás porque piensan que esta forma
de hablar está fuera de la realidad en la cual
viven.
Pero hemos de recordarles que Jesús no es abstracto, sino bien concreto y como prueba de ello
nos da en el Sermón de la Montaña, (Las
Bienaventuranzas), el código de vida del cristiano.
El mensaje de Jesús no es una imposición, sino
una invitación a seguirle y a vivir su plan de salvación. Prueba de ello lo tenemos en el evangelio,
cuando Juan Bautista después del Bautismo de
Jesús dice de él: “Éste es el Cordero de Dios”, dos
de sus discípulos, Juan y Andrés al oír su palabra
le siguieron.
Los santos, al cual estamos llamados, lo que
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hacen es manifestarnos a Cristo en su vida o conducirnos a Él; tratan de actualizar el mensaje de
Jesús a su escala, y ello nos estimula, pues nos
muestra que nosotros, tú que me estás leyendo
puedes hacerlo.
Tú, presidente, vocal, que perteneces a una
Cofradía, tienes ese reto, no sólo de llevar a los
demás a cumplir lo que libremente elegiste, sino a
vivirlo en tu vida para ser luz y semilla de salvación.
Ejemplos de vida entregada, desde su devenir
histórico tenemos muchos, asómate a tu iglesia y
verás en los altares, hombre y mujeres, que en su
tiempo y de forma singular fueron capaces de
superar las dificultades del momento, sino que
fueron capaces de elevar los dones que de Dios
habían recibido hasta la altura de morir por Jesús
a través de una vida dedicada a sus hermanos, no
hace mucho participábamos de lleno en lo nuevos
mártires.
¿Por qué no podemos hacerlo nosotros? Tal vez
porque hemos olvidado la fuente de donde se riega
el alma y el sentido del ser Cristiano, los
Sacramentos. La Eucaristía fuente de toda gracia
que con el Sacramento de la Confesión nos dará el
sentido de lo que somos y la fuerza para enfrentarnos con las dificultades diarias que nos presenta
nuestra situación familiar, social, profesional y
política.
La presencia de Cristo en su Iglesia es a través
de sus santos, de modo que ha querido santificar
por medio de ellos todas las edades, todas las profesiones, sexos, lugares, regiones y razas.
En ellos vemos el ejemplo para ser capaces de
vivir, por muy precaria que sea nuestra situación,
el mensaje de Jesús desde el momento o situación
concreta que tengamos. Ellos interceden por nosotros para que nosotros podamos plasmar con
hechos de vida el mensaje de Jesús. Hechos, de
generosidad, de servicio, de entrega y de amor por

rvir
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los que nos rodean.
Dentro de poco nuestra Cofradía nos invitará a
vivir “un nuevo Pentecostés”, donde sacaremos la
Imagen de la Virgen de la Cabeza a la calle, a que
recorra los lugares donde hacemos la vida.
Momento “culmen” de una Cofradía, que ha trabajado todo el año, a través de su Sabatina, reuniones, asambleas, cursillos y la vivencia de la

Eucaristía, y nos han preparado para decir “Es
posible vivir con María, el mensaje de Jesús”.
¡Ánimo! De nuevo tendremos la posibilidad de
hacer valer nuestra condición de cristianos, desde
nuestra Cofradía, no la desaprovechemos, la oportunidad no volverá.
¡Viva la Virgen de la Cabeza!
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Memoria 2007
En cumplimiento de lo preceptuado en los artículos 4 y 6 de nuestros
Estatutos, enmarcados dentro del Título 2º referente a los fines y actividades, por los que se contempla que esta Real Cofradía tiene como fin
principal promover el culto de su Excelsa Titular, intensificar en los
cofrades la vida de piedad católica y ejercitar las obras de caridad, son
programados cada año por su Junta Directiva una serie de actividades
por las que se pretende conseguir el cumplimiento de dichos fines de
culto, evangelización y caridad así como los culturales, lúdicos y sociales
que le competen para colaborar a conseguir tales fines.
En la relación que se detalla no se incluyen los actos de caridad, pues
la discreción debe presidir estas acciones. Del mismo modo se obvian los
de administración ordinaria de la Cofradía.

Memoria resumida
de las actuaciones de la Real e Ilustre
Cofradía Matriz de la Santísima Virgen de la
Cabeza, desde la Asamblea General del 24 de
marzo de 2007, a la de 30 de marzo de 2008
Comunes
• La Cofradía ha participado todos los sábados últimos de mes en la sabatina que se celebra en la Ermita
de la calle Ollerías.
• Asistencia a cuantos actos de Cofradías Filiales y Peñas Romeras que ha sido invitada y le ha sido posible, así como a cuantos actos de otras cofradías de pasión o de gloria se han celebrado en nuestra ciudad.
• Presencia en diversos actos que tanto por parte del Ayuntamiento como por parte de otras instituciones
sociales ha sido invitada cuando la finalidad del acto era pertinente.
• Edición de la revista "Campanario" dos veces al año: Navidad y 12 de Agosto.

Marzo07
Día 23
• ASAMBLEA GENERAL a las 20:30 en primera
convocatoria y a las 21:00 en segunda en el
salón de actos del Colegio Virgen de la Cabeza.
Día 24
• Celebración del VII certamen de coros romeros.
Día 25
• Participación en la celebración eucarística de las
peñas Lucero del Alba y El Traqueteo.
• Asistencia al Pregón de Semana Santa de la
Agrupación de Hermandades y Cofradías del
Arciprestazgo de Andújar a cargo de D. Manuel
Almansa González.

Abril07
Día 8
• Reunión con los anderos y miembros del cordón.
• Colocación de la primera piedra de la restauración del parador del Santuario.
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Día 13
• Asistencia a la bendición del estandarte de la
Peña el Caballo y posterior cena.
• Conferencia sobre la jamuga a cargo de Dña.
Elena Herranz.
Día 14
• Celebración de la Santa Misa con motivo de la
clausura de los actos del 75 aniversario de los
PP. Trinitarios en el Santuario.
Día 15
• Primer domingo de Publicación de Banderas e
imposición de medallas.
Día 16
• Presentación de la Revista Mirando al
Santuario y galardón al cofrade distinguido en
la peña Los Peregrinos.
Día 20
• Asistencia a la entrega de galardones Romero
de Oro concedido a Dña. Maria del Carmen de
Torres Puentes y D. Antonio Amat Rueda y
Romero del Año a Cruz Roja y Protección Civil.
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• Cena Romera.
Día 21
• Pregón de Romería a cargo de Dña. Paloma
Gómez Borrero, posteriormente cena homenaje
al pregonero.
Día 22
• Segundo domingo de Publicación de Banderas e
imposición de medallas.
• Por la tarde Publicación de Banderas en las
pedanías y Hospital Alto Guadalquivir.
Día 26
• Por la mañana Publicación de Banderas y por la
tarde Ofrenda Floral.
Día 27
• Recepción de Cofradías a la cual asistieron un
total de 17 Cofradías Filiales.
Día 28
• Salida en caballerías hacia el Santuario y presentación ante nuestra Excelsa Titular a las
23.30 horas.
Día 29
• A las 10.00 Eucaristía Principal presidida por el
Rvdmo. y Excmo. D. Ramón del Hoyo López, y al
término de esta, Magna Procesión por el recorrido habitual. Por la tarde a las 20.00 Magnificat.
Día 30
• A las 10.00 despedida de la Santísima Virgen
en su Camarín y salida hacia Andújar.

Mayo07
Día 3
• Traslado de la Imagen a San Miguel para celebración de la Novena.
Día 4
• Asistencia al pregón de la Cofradía Filial de
Córdoba.
Día 6
• Asistencia a la Santa Misa posterior Procesión
de la Cofradía Filial de Córdoba.
Día 11
• Asistencia al Pregón de San Eufrasio, en Santa
Marina.
• Inicio de la Novena en el Real Santuario.
Día 12
• Traslado de la Imagen a su Ermita tras la
Fiesta Principal por la tarde, procesión a la que
se invita a todas las Cofradías Filiales y al resto
de las Cofradías de Andújar.
Día 15
• Asistencia a la Celebración Eucarística de San
Eufrasio por la mañana y por la tarde asistencia en Corporación a la procesión de nuestro
patrón.
Día 19
• Asistencia al pregón de la Peña Los Peregrinos
a cargo de D. Manuel Almansa González.
• Romería Chica.
Día 20
• A las 12.00 Solemne Eucaristía.
• A las 20:00 término de la Novena con posterior
Besamanto.

• Asistencia a la celebración de la Santa Misa de
la peña “Los Peregrinos” y posterior comida de
convivencia.
Día 25
• Asistencia al pregón de la Procofradía de
Torreblascopedro a cargo de D. Eufrasio Colino.
Día 27
• Asistencia a la Santa Misa y posterior procesión
de la Cofradía Filial de Mancha Real.
Día 28
• Asistencia a la procesión de la Divina Pastora
de Andújar.

Junio07
Día 2
• Asistencia a la celebración de la Eucaristía y
posterior Procesión de la Cofradía de
Torreblascopedro.
• Asistencia a la celebración de la Eucaristía y
posterior convivencia de la peña Caseta
Andaluza
Día 10
• Asistencia a la celebración eucarística y posterior procesión del Santísimo.
Día 16
• Asistencia a la Procesión de la cofradía de
Baena.
• Asistencia a los actos que se celebran con motivo de la Coronación Canónica de la Stma.
Virgen del Collado de Santisteban del Puerto.
Día 23
• Celebración de las elecciones a Presidente de
esta Cofradía Matriz.

Julio07
Día 7
• Asistencia al pregón de la festividad de la
Virgen del Carmen.
Día 16
• Asistencia a la Celebración Eucarística y procesión de la Cofradía del Carmen.
• Asistencia a los actos que se celebran con motivo de la Coronación Canónica de la Stma.
Virgen del Collado de Santisteban del Puerto.
Día 25
• Asistencia a la Celebración Eucarística y procesión de la Cofradía de Santiago Apóstol.

Agosto07
Día 10
• Recibimiento de la Cofradía Filial de Cataluña
para hacer una ofrenda floral en la Ermita.
Día 11
• Celebración Eucarística a las 23.30 horas en la
lonja del Parador con motivo de la celebración
del 780 Aniversario de la Milagrosa Aparición
de María Santísima de la Cabeza, con posterior
Procesión para finalizar con un Besamanto.
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Memoria 2007
Día 15
• Asistencia a la celebración Eucarística y posterior procesión de la Cofradía Filial de Colomera
y de Los Villares de Jaén
Día 18
• Asistencia a la celebración de la Eucaristía y
posterior procesión de la Cofradía Filial de
Torres.
Días 18y19
• Asistencia a la Celebración Eucarística y procesión de la Cofradía Filial del Toboso.

Septiembre07
Día 8
• Asistencia a la celebración Eucarística y posterior procesión de la Cofradía Filial de Bailén. .
Día 22
• Asistencia a la Celebración Eucarística y la procesión de la Cofradía Filial de La Carolina.
Día 29
• Asistencia a la festividad del patrón de la Policía
Local.
• Asistencia al certamen de Coros de La Carolina.
• Asistencia y apadrinamiento de la bendición de
la Imagen de la Santísima Virgen de la Cabeza
de la Cofradía Filial de Carchelejo.
Día 30
• Asistencia a la bendición de la imagen de la
Santísima Virgen de la Cabeza y posterior procesión de la Cofradía de Málaga.
• Todos los sábados de este mes se han celebrado
reuniónes con las Cofradías Filiales para preparar la celebración de la Asamblea Nacional de
Cofradías..

Octubre07
Día 2
• Asistencia a la festividad del patrón de la Policía
Nacional.
Día 6
• Asistencia a los actos de las cofradías de Sevilla
y Granada en sus respectivas ciudades. .
• Asistencia al Pregón de la Peña Lucero del Alba
de Linares siendo pregonera Dª Inmaculada
Maldonado Tenorio.
Día 7
• Asistencia a los actos de celebrados por la Peña
Los Romeros del Madroño.
Días 12al14
• Recepción de la Cofradía de Baena en su peregrinación hasta el Real Santuario en compañía
de su Excelsa Titular.
Día 12
• Asistencia a la festividad de la Virgen del Pilar,
Patrona de la Guardia Civil.
• Asistencia al Rosario de la Aurora organizado
por la Peña El Madroño..
Día 14
• Peregrinación Blanca al Santuario; a las 12.00
Solemne Misa cantada, exposición y procesión
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del Santísimo por el Templo y posterior
Besamanto.
Día 16
• Asistencia a la celebración del Pregón de la Peña
el Madroño.
Día 19
• Asistencia al concierto organizado por los PP.
Trinitarios en el Teatro Principal..
• Asistencia a la Cena organizada por la Peña El
Madroño
Días 20y21
• Celebración del VIII Encuentro de Grupos de
Juventud de las Cofradías de Nuestra Señora,
en el Real Santuario.
• Peregrinación y misa en el Real Santuario por la
Peña el Madroño.
• Asistencia a las Solemnes Eucaristías de las
Cofradías de Martos, Granada, Sevilla,
Hermandad del Rocio de Linares y Peña Lucero
del Alba de Linares.
Días 25al28
• Peregrinación a Roma con motivo de la beatificación de los mártires trinitarios.
Día 28
• Asistencia a las Solemnes Eucaristías de las
Cofradías de Jerez, Córdoba, La Carolina y de la
Hermandad Ntra. Sra. de la Piedad de Baza.

Noviembre07
Días 2al4
• Recepción de la Cofradía de El Carpio en su
peregrinación hasta el Real Santuario en compañía de su Excelsa Titular, procesionando en
Corporación por las calles de Andújar, vela en la
Iglesia Sta. María y Eucaristía en el Real
Santuario.
Día 4
• Asistencia en Jaén al tradicional Encuentro de
Cofradías con el Sr. Obispo.
Día 6
• Celebración de la Santa Misa por nuestros cofrades difuntos.
Día 10
• Asistencia a la procesión de la Virgen de la
Cabeza en Jerez de la Frontera.
Día 11
• Asistencia a las Solemnes Eucaristías en el Real
Santuario de las Cofradías de Málaga, Benamejí
y Ronda.
Día 18
• Presidencia del XXV Encuentro Nacional de
Cofradías.
Día 25
• Recibimiento a los integrantes de la Peña
Lucero del Alba de Linares, en su desplazamiento hasta la ciudad de Andújar con motivo de realizar una visita cultural por nuestra ciudad en
compañía de autoridades municipales de la ciudad de Linares, Presidente de la Cámara de
Comercio de Linares, Presidentes y Hermanos
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Mayores de la Cofradía de la Virgen de la
Cabeza de Linares y de la Hermandad de la
Virgen de Linarejos..

Diciembre07
Día 2
• Visita cultural a la ciudad de Linares respondiendo a la invitación de la Peña Lucero del
Alba de Linares.
Día 8
• Asistencia en Corporación a la Celebración
Eucarística y posterior procesión de la
Inmaculada Concepción.
Día 15
• Colocación de mesa de caridad en la puerta de la
ermita.
• Asistencia a la Santa Misa de la Asociación de
Anderos y posterior convivencia.
Día 30
• Celebración del Agasajo a la Stma. Virgen de la
Cabeza en el Real Santuario..
Enero08
Día 17
• Asistencia a la presentación del cartel de
Semana Santa obra de Juan Vicente Córcoles de
la Vega.
Día 18
• Asistencia a la presentación del cartel de
Romería, en Santa Marina, obra anónima restaurada por D. José Luis Ojeda Navío.
Febrero08
Día 2
• Asistencia de la Cofradía a la presentación del
Cartel de Romería 2008 en FITUR.
Día 3
• Eucaristía en la que se renovó el voto de la
Cofradía al Dogma de la Asunción en recuerdo

de los actos de la proclamación de la Virgen
como patrona de la Diócesis de Jaén.
• Reunión de la Comisión Permanente de
Cofradías Filiales de la Virgen de la Cabeza en
el Santuario.
Día 8
• Asistencia al Vía Crucis de la Agrupación de
Cofradías.
Día 9
• Asistencia a la cena de la Cofradía de Ntro.
Padre Jesús Resucitado.
Día 28, 29 Y 1 de marzo
• Celebración del Primer Certamen de Moda
Flamenca organizado por la Cofradía Matriz,
para recaudar fondos para las Andas.

Marzo08
Día 8
• Asistencia al pregón de Semana Santa a cargo
de D. Pedro José López Cárdenas
Día 14
• Participación en la celebración del Via Crucis de
la Hermandad de la Vera Cruz
Día 16
• Asistencia a las celebraciones eucarísticas de las
peñas Rincón del Arte y La Garrocha de Sierra
Morena.
Día 28
• Asamblea General de Cofrades.
Día 29
• Reunión de los Anderos de la Stma. Virgen de la
Cabeza.
Día 30
• Reunión de los Fiscales y Presidentes de las
Cofradías Filiales.
• Asistencia a la celebración de la Eucaristía de la
peña El Traqueteo.
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Romería 2008
Solemnes cultos y Romería
que la Real e Ilustre Cofradía Matriz de la Stma. Virgen de la Cabeza,
de Andújar, y el Real Santuario de Ntra. Sra. en Sierra Morena, consagran en honor y mayor gloria de su amantísima titular la SANTÍSIMA
VIRGEN DE LA CABEZA que se celebrarán (D.m.) en su Ermita de la
calle Ollerías de Andújar y en su Real Santuario de Sierra Morena.

Domingo 13 de abril

Viernes de Romería 25 de abril

• 9.15h
SANTA MISA en la Ermita oficiada por el P.
Domingo Conesa Fuentes, Osst, Consiliario de la
Cofradía Matriz, donde jurarán las reglas e impondrán
las medallas a los nuevos cofrades y se impondrán las
bandas a los Hermanos Mayores de este año.
A continuación
• PROCLAMACIÓN DE BANDERAS
SAFA., Divina Pastora, MM. Franciscanas y Santiago, por
la mañana y bendición del caballo, MM. Mínimas,
Cementerio, San Eufrasio y Cristo Rey por la tarde.

• 19.00 h. RECEPCIÓN OFICIAL DE COFRADÍAS
FILIALES saliendo la comitiva de cofradías desde la
puerta de Madrid continuando por la Corredera
Capuchinos hasta el parque de las Vistillas para continuar por el itinerario tradicional hasta llegar a la plaza
de España donde tendrá lugar la recepción oficial.
Seguidamente, bienvenida de la cofradía y autoridades
en el ayuntamiento terminando el acto con solemne
salve.

Domingo 20 de abril

Sábado de Romería 26 de abril

• 9.45h
PROCLAMACIÓN DE BANDERAS
San Bartolomé, Capilla del Hospital, Santa María y San
Miguel Arcángel.
• 13.00h SANTA MISA
en la iglesia de San Miguel oficiada por su párroco y
arcipreste de la ciudad D. Carmelo Zamora, y donde
jugarán las reglas y se impondrán las medallas a los
nuevos cofrades.
• Por la tarde, seguirán las visitas a la Residencia para
mayores Sanyres, Hospital “Alto Guadalquivir”, San José
de Escobar, Los Villares, La Ropera, El Sotillo y Vegas de
Triana.

• A partir de las 7.30 h. PEREGRINACIÓN EN
CARRETA, precedidas por dos banderas y un fiscal de
la Real Cofradía Matriz, con salida de la calle Alhamar.
• A partir de las 8.30 h. PEREGRINACIÓN AL REAL
SANTUARIO de la Cofradía Matriz en caballería que
saldrá desde la casa del Hermano Mayor recorriendo:
Ibáñez Marín, Doctor Montoro, 12 de agosto, Dto.
Fleming, Paseo de las Vistillas, San Bartolomé, Plaza
Castillo, Isidoro Miñon, Serpiente, Argentina, Plaza de
España, Valdivia, Maestra, Virgen María, 22 de julio,
Ollerías, Plaza Autonomía, S. Francisco, Calancha,
Carrera la Virgen, Historiador Salcedo Olid.
• Por el camino viejo o de herradura se harán paradas
oficiales en la Ermita de San Ginés a las 14:00h y en el
puente del Jándula a las 16:00h, haciendo su entrada
en el Poblado del Real Santuario a las 21:30h.
• 23.40 h. PRESENTACIÓN DE LA COFRADÍA
MATRIZ Terminando el acto con una SALVE SOLEMNE
• 00.15 h. Madrugada del domingo de Romería. SANTO
ROSARIO por las calzadas del Cerro de la Cabeza.
• 01.15 h. Misa del Pastor.
• 02.30 h. Misa del Peregrino.
• 03.30 h. Misa del Penitente y Rosario.
• 04.30 h. Misa de los Romeros.
• 05.30 h. Misa del Alba.
• 06.30 h. Misa de Aurora con Santo Rosario.
• 07.30 h. Misa de Laudes.

Jueves de Romería 24 de abril
• 9.00 h. PROCLAMACIÓN DE BANDERAS
Visitando la Residencia de Cáritas, San Rafael, Plaza de
Abastos, PP. Trinitarios, San Juan de Dios, hogar del
Jubilado y La Salle por la mañana, y MM. Trinitarias por
la tarde.
• 19.30 h. TRASLADO
La Imagen de la Stma Virgen de la Cabeza será trasladada desde su Ermita, en andas por los cofrades que
portan las insignias de la cofradía y los voluntarios de
ponerle flores en el panel.
• 20.00 h. OFRENDA FLORAL A LA STMA. VIRGEN
En la Plaza de España.
Una vez concluida la ofrenda floras la Imagen volverá a
su Ermita portada por sus anderos

8

Domingo de Romería 27 de abril
• 10.00 h. SANTA MISA PRINCIPAL presidida por el
Excmo. y Rvdmo. Sr. Obispo de Jaén, y a la que asistirán toda las cofradías de las Stma. Virgen de la Cabeza.
• 11.15 h. MAGNA PROCESIÓN DE LA SAGRADA
IMAGEN por el cerro de la Cabeza por riguroso orden
de antigüedad: Supervivientes, Torresblascopedro,
Torrenueva, Torres, Málaga, La Carolina, Benamejí,
Huelva, Villargordo, Ciudad Real, Valdepeñas, Cardeña,
Santiago de Calatrava, Los Villares, Cataluña,
Carchelejo, Jódar, Cazalilla, Baena, Herencia, Almodóvar
del Campo, Alcalá de Henares, Campillo de Arenas, El
Toboso, Manises, Fuerte del Rey, Noalejo, Jamilena,
Sevilla, Daimiel, El Carpio, Montoro, Córdoba, Granada,
Madrid, Montillana, Benalua de las Villas, Alcaudete,
Castillo de Locubín, Sabiote, La Higuera, Villanueva de
la Reina, Linares, Mengibar, Mancha Real, Higuera de
Calatrava, Cañete de las Torres, Valenzuela, Marmolejo,
Torredonjimeno, Bailén, Arjona, Jaén, Lopera,
Puertollano, Arjonilla, Rute, Alcalá la Real, Martos,
Colomera y Andujar.

• 19.30 h. MISA de Peñas Romeras y Marianas, seguida del SOLEMNE MAGNIFICAT. Terminando el acto
con la SOLEMNE SALVE

Lunes 28 de abril
• 10.00 h. ACTO DE DESPEDIDA DE LA STMA.
VIRGEN de la Cofradía Matriz. A Las 11.00h. Caballería
y carretas iniciarán el camino de regreso a la ciudad
con paradas en el puente del Jándula y en la Ermita de
San Ginés.
• A partir de las 17.30 h. ENTRADA de las carretas y
a las 21.00 h. ENTRADA EN ANDÚJAR de la Real
Cofradía Matriz, recorriendo las calles Calancha, S.
Francisco, Plaza Autonomía, Ollerías, Plaza Constitución,
Plaza España, Valdivia, Maestra, Virgen María, 22 de
Julio, Monjas, Arroyo, casa de los Hermanos Mayores.
• Finalizando el acto en la Ermita de la Stma Virgen de la
Cabeza con la SOLEMNE SALVE
Andújar 2008
A. M. D. G.
¡Viva la Virgen de la Cabeza!

Actos de la Real e Ilustre Cofradía Matriz
de la Stma. Virgen de la Cabeza de Andújar

2008

Jueves 3 de abril
Miércoles 16 de abril
• Inauguración de la Exposición: LA ROMERÍA DE LA
VIRGEN DE LA CABEZA EN IMÁGENES y
Conferencia-Coloquio:
“La Romería de la Virgen de la Cabeza: Una mirada
fotográfica” a cargo de D. Manuel José Gómez Martínez.
Cofrade y Consejero del Centro de Estudios Marianos.
Organiza: Centro de Estudios Marianos “Historiador
Salcedo Olid”.
Colabora: Real e Ilustre Cofradía Matriz de la Virgen de
la Cabeza.
Lugar: Antigua Iglesia de Santa Marina. Hora: 21 horas.

Sábado 5 de abril
• VIII Certamen de Coros Romeros
A partir de las 13.00h en la Plaza de España tendrá
lugar el popular certamen de Coros Romeros, organizado por la Cofradía Matriz.
A partir de las 22h en el Teatro Principal, presentación
del disco “AROMA” del
Coro de la Real E Ilustre Cofradía Matriz

Lunes 16 de abril
• Presentación del nº22 Mirando al Santuario
A los asistentes se les obsequiará con un ejemplar.
Iglesia de Santa Marina, 21:00 horas.
• Entrega del galardón Cofrade Distinguido.

• Conferencia
HISTORIA DE LA REAL E ILUSTRE COFRADÍA
MATRIZ DE LA VIRGEN DE LA CABEZA.
A cargo de D. Enrique Gómez Martínez.
Cofrade, Real Academia de la Historia e Instituto de
Estudios Giennenses.
Lugar: Antigua Iglesia de Santa Marina. Hora: 21 horas.

Sábado 19 de abril
• Pregón de Romería
Organizado por el Excmo. Ayuntamiento de Andujar y
La Real e Ilustre Cofradía Matriz, A cargo del sacerdote
D. Antonio Garrido de la Torre, que se celebrará a las
20.30 horas en el Teatro Principal de Andujar.
• A las 22.00 horas tendrá lugar la cena Romera
Homenaje al Pregonero, en “Salones Garrido”, habilitándose autobús.” Las personas interesadas en asistir
podrán retirar sus tarjetas en la sede de la Cofradía
Matriz.
Presidente José Maria González Jiménez
Secretario José Luís Calzado Cañones
Hermana Mayor Casimiro Ávila Cano
Consiliario P. Domingo Conesa Fuentes

Real e Ilustre Cofradía Matriz
de la Santísima Virgen de la Cabeza, de Andújar

Feliz Romería
Jesús Estrella Martínez
Alcalde de Andújar
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El mes de abril supone para Andújar una metamorfosis habitual. La ciudad
arranca con los primeros albores de la primavera y sus gentes se dan cita en
sus calles y plazas entre el bullicio, la música, el olor a azahar y, fundamentalmente, la alegría propias de esta ciudad y de su sin par Romería.

C

¡Feliz Romería!

omo cada año, con el mes de Abril y
su Romería, irrumpe un nuevo ciclo
que incita a detener el trabajo y
accionar por unos días el ocio y la
diversión. No hay excusa posible. El
gran monstruo laboral nos roba el fuego de nuestra Doncella, La Morenita, y todos al unísono (sin
distinción de sexos, edades, creencias o aficiones)
nos negamos a ello.
Andújar, fiel a su cita como cada año, se hace
una con su Morenita.
Todos los andujareños y andujareñas sienten,
en sus corazones, la llamada del Cerro de la
Cabeza que –cual gigantesca y sonora campanaredobla sin cesar para convocarnos a los pies de la
Señora.
Desde estas líneas, el Director de la revista
Mirando al Santuario me brinda la oportunidad,
como cada año, de dirigirme a todos sus lectores
para animaros a la participación en nuestra
Romería. No es necesario recordaros a todos los
andujareños y andujareñas que Andújar en general durante todo el año y, particularmente, en
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estos días debe de ser un ejemplo de ambiente festivo que pase a formar parte de los innumerables
recuerdos que todos(as) tenemos de estas fechas
tan especiales para nosotros.
También es un buen momento para celebrar
que somos una ciudad vital que, en los últimos
años, con la colaboración de todos los ciudadanos,
está experimentando importantes mejoras y
transformaciones. Todos somos protagonistas en
este camino y también hemos de saber aprovechar
y contribuir a ese nuevo tiempo de ilusión que se
está abriendo ante nosotros, con prudencia pero
también con esperanza en que nuestra convivencia sea, día a día, un poco mejor para todos.
Por último, quisiera dar mi más calurosa bienvenida (en mi propio nombre y en el de la
Corporación municipal que me honro presidir) a
todas aquellas personas que nos visitan estos días
para conocer la ciudad y acompañarnos en estas
fiestas, y dedicar también unas líneas al recuerdo
de aquellas otras personas que este año, por algún
motivo, no podrán estar entre nosotros.
¡¡Viva la Virgen de la Cabeza!!

a

Inmaculada Maldonado

Abril es un mes lleno de grandes emociones, nuestra alma romera se inunda
de felicidad, de nuevo peregrinamos hasta las plantas de María Santísima de
la Cabeza, el último domingo de abril, siendo la satisfacción cofrade más
grande de todo el año, dentro de la vida cotidiana de la Hermandad.

Satisfacciones
cofrades

E

n este mes se producen inmensidad
de satisfacciones, se ven culminados los proyectos que durante todo
el año se han ido trabajando en el
seno de la Cofradía. Y cuando no
perteneces a la Junta Directiva, experimentas
esas sensaciones de otra forma, ya que la parte
amarga de esa satisfacción, que siempre existe, no
te afecta.
Pero para mí la satisfacción más grande, es ver
que nuestra Cofradía es, en toda la dimensión de
la palabra, la Matriz y se la respeta como tal.
También a partir de las elecciones, me ha dado la
impresión de que ha ayudado un poco que la figura de Presidenta haya cambiado por Presidente,
curioso todavía existen instituciones machistas en
la sociedad.
Pero de todo ello me quedo con el cariño, apoyo
y reconocimiento por parte de la mayoría de las
Cofradías filiales, hacia la anterior Junta de
Gobierno, y por supuesto me consta que lo han
trasladado a la actual Junta, ya que entienden que
es la línea de trabajo correcta. Entienden que trabajando todos juntos aunamos nuestras fuerzas
para continuar difundiendo la devoción de la
Patrona de Andujar y de la Diócesis de Jaén, y
conmemorar dignamente todos los cultos y actos
programados durante el 2009.
Sin olvidar, que la Cofradía Matriz es la responsable de organizar los cultos y actos a su
Excelsa Titular, la Santísima Virgen de la Cabeza.
Lógicamente con la colaboración de su parroquia,
el Real Santuario y las instituciones civiles deben
estar al servicio de los ciudadanos, en este caso los
cofrades, representados por su Junta Directiva,
por ello creo que deben implicarse aún más, y
tener claro que la Romería es una fiesta religiosa
convocada por la Cofradía Matriz y no se trata de
la feria y fiestas de un pueblo organizadas por el
Excmo. Ayuntamiento.

© Manuel José Gómez Martínez

Como el cofrade 1.103, os animo a todos a que
participéis de las distintas comisiones de trabajo y
participar del día a día de la Cofradía sin esperar
que llamen a vuestra puerta, la Cofradía está
abierta a todos y trabaja duro durante todo el año,
visitar Vendederas, nº 20 y juzgar por vosotros
mismos, no por el chismorreo de unos pocos, pero
muy jaleosos.
Feliz Romería.
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Cofradía de M
Sebastián Barahona Vallecillo
Cronista Oficial de Mengíbar y Consejero C. del Centro de Estudios Marianos “Historiador Salcedo Olid”

Iniciábamos en 2005 la publicación en esta misma revista de las noticias y curiosidades más importantes, acaecidas en la Cofradía de la
Virgen de la Cabeza de Mengíbar, desde 1889, año en que la Cofradía
se reorganiza y desde cuando se tienen noticias escritas de la misma.
Este año quisiéramos finalizar dicho estudio, abarcando el período
comprendido entre 1978, año en el que habíamos quedado el año pasado, y el momento presente.

Cofradía de la Virgen de la
Cabeza de Mengíbar

A

Noticias y curiosidades
contenidas en los libros
de Actas y Cuentas (y IV)

unque las obras de la casa de
Mengíbar en el Santuario de Sierra
Morena habían finalizado en 1964,
sin embargo, necesitaba de algunos
arreglos y modificaciones, pues el
20 de agosto de 1979, reunidos los Hermanos en
casa del Hermano Mayor, José Luque Hernández,
acuerdan realizar ciertas reformas, como los pisos,
arreglo de ventanas y construcción de un cuarto de
aseo, una vez que se instale el agua potable, ya en
proyecto, que se realizará en 1981. En 1982, acuerda la Cofradía adquirir dos “Marías” para ser portadas por las señoras que acompañen al Hermano
Mayor y cuatro para los Hermanos. Entre los pagos
que hace la Cofradía, destacan 2.500 pesetas a la
Parroquia de San Pedro Apóstol por la Fiesta y procesión, y 500 pesetas al tamborilero en cada una de
las procesiones de Semana Santa y septiembre,
pues en la Romería cobraba 1.000 pesetas.
Curiosamente, los Hermanos pagaban 300 pesetas
de cuota anual. Sería la
Cofradía la que costeaba el
importe de 10 docenas de cohetes para los distintos actos de
septiembre y abril.
Curioso incidente el que
tiene lugar en 1984, cuando el
Hermano, Francisco Castro
Ceacero se niega a entregar un
manto de la Virgen, que había
confeccionado Jacinto Gómez
Risueño, alegando que éste así
lo tenía ordenado. El delicado

asunto se resolvió en 1985, confeccionando la
Cofradía otro manto, que estrenó la imagen en
abril. Este mismo año, se amplía la cuota anual de
los Hermanos a 500 pesetas.
El año 1995 será un año decisivo para la
Cofradía, debido a que entra de Hermano Mayor
Miguel Fernández Sánchez, que impulsará la vida
de la Cofradía y llevará a cabo grandes realizaciones, como el palio para el trono, además de impulsar las obras en la casa de Mengíbar, en el
Santuario, como un cuarto de aseo, el aparcamiento, el porche, etc., colaborando muchos Hermanos,
bien con su trabajo o con sus vehículos, con el fin de
que la Cofradía pudiese realizarlas. Pero lo más
importante de su mandato fue el nombramiento de
una Junta Rectora, que tuvo lugar el 22 de septiembre de ese mismo año, formada por Miguel
Fernández Sánchez,, Rafaela Camacho Jiménez,
Isabel Barahona Padilla, Francisco Paula Millán
Gómez, Fidel Liébana Liébana, Pedro Chica

La nueva Junta Directiva ha
seguido realizando la labor
de la anterior, estando entre
sus objetivos la ampliación
de la casa de Mengíbar en el
Santuario
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Mengíbar
Castro, Francisco Gómez Jiménez, Juan Moya
Risueño, Pedro Torres Torres, Florentino Plazas
Valenzuela (Tesorero) y José María Beltrán Pareja
(Secretario).
El trabajo y tesón de esta Junta Rectora pronto
se tradujo en resultados. Podríamos citar, entre
otros muchos:
La confección de unas nuevas andas para la
Virgen, en 1996, en las que colaboraron Hermanos
y particulares, incluido el carpintero, con aportaciones económicas y trabajo personal, así como un
nuevo palio para las nuevas andas.
Una novedad importante fue la construcción de
una ermita para la Virgen, ante las malas condiciones en que se encontraba la del Señor de las
Lluvias, donde se encontraba la imagen. Para ello,
la Cofradía adquirió una casa en Mengíbar, en la
calle “Maestro Francisco Hortal”, número 17, propiedad de los hermanos Gómez Lillo, acordándose
por ambas partes un precio de 3.350.000 pesetas.
La escritura de compra se firmó el 19 de julio de
1999, después de haber vendido los corrales de la
casa a Pedro Moreno Lillo en 350.000 pesetas y de
haber colaborado el Ayuntamiento de Mengíbar con
50.000 pesetas. Hay que destacar que la Notaría de
Mengíbar no cobró los derechos de escritura ni el
corredor sus derechos de correduría. Las obras se
iniciaron seguidamente, con la aportación de
10.000 pesetas por parte de cada uno de los
Hermanos y de particulares. Además de albergar a
la imagen de la Virgen, la ermita serviría para celebrar las reuniones de los Hermanos y para guardar
los distintos enseres de la Cofradía. En este año,
2008, las obras se han finalizado y sólo faltan unos
pequeños detalles para que la imagen de la Virgen
esté en ella.
El 22 de mayo de 1996, en una reunión mantenida entre el Alcalde de Mengíbar y la Junta
Rectora de la Cofradía, se acuerda el nombramiento de Alcaldesa Honoraria de Mengíbar a la imagen
de la Virgen de la Cabeza, que se llevó a cabo en la
Fiesta de septiembre. Para la confección del bastón
se prestó el Hermano y carpintero jubilado,
Francisco Beltrán.
Las obras de la casa de Mengíbar del Santuario
se terminan, aunque quedaban por efectuar el retirar una buena cantidad de piedra del aparcamiento, la instalación eléctrica y la pintura. Todas estas
mejoras se terminan en 1996.
El 31 de enero de 1997, la Cofradía celebra las
elecciones reglamentarias para elegir Presidente de
la Cofradía, siendo elegido, por unanimidad, el que
había ostentado la presidencia de la Junta Rectora,
Miguel Fernández Sánchez. El nuevo Presidente es
ratificado por el Obispado y pronto presenta a la
Cofradía grandes novedades, como celebrar una
Eucaristía por los Hermanos fallecidos, el sábado
anterior a la Romería de abril, y, a continuación,
iniciar el Pregón de Romería y comida de hermandad. Y, como estaban proyectados, dichos actos se

celebran el 20 de abril de ese mismo año, siendo
pronunciado el primer Pregón de Romería por
Sebastián Barahona Vallecillo.
Otra novedad de la Cofradía fue la redacción de
los nuevos Estatutos por una comisión de
Hermanos y miembros del Consejo de Pastoral de
la parroquia de San Pedro Apóstol, siendo elaborados, según las normas del Obispado de Jaén, dándose a conocer al resto de los Hermanos el 10 de
octubre de 1997. Tras la modificación de algunos de
los artículos, fueron aprobados por la Cofradía y
enviados al Obispado, siendo aprobados por el
Obispo de Jaén, don Santiago García Aracil, el 20
de marzo de 2000.
También es de destacar la confección de una
Revista por la Junta Directiva, con el fin de informar a los Hermanos de los asuntos más importantes de la Cofradía, así como la colaboración literaria
de Hermanos y particulares, apareciendo el primer
número en abril de 1998, habiéndose convertido,
desde entonces, en un acto tradicional de la
Cofradía la presentación de la dicha revista, coincidiendo siempre con el Pregón de Romería.
Todas estas realizaciones y otras muchas más,
que alargarían demasiado este artículo, conseguidas con constancia, tesón y amor a la Cofradía, son
la obra de una ejemplar Junta Directiva, presidida
por Miguel Fernández Sánchez, dedicado en cuerpo
y alma a su Cofradía, a pesar de muchas incomprensiones, que las venció con su generosidad y
amor a la Cofradía y a la Virgen de la Cabeza.
El 28 de octubre de 2005, como ordenaban los
Estatutos, se celebraron elecciones para nueva
Junta Directiva. Resultó elegido Presidente de la
misma el Hermano, Manuel Fernández Lorente,
estando formada el resto de la Junta Directiva por
Florentino Plazas Valenzuela (Vicepresidente),
María José Beltrán Lillo (Secretaria), Pedro Torres
Torres (Tesorero) y como Vocales: Francisco Gómez
Jiménez, Pedro Chica Castro, Juan Moya Risueño,
Francisco de Paula Millán Gómez y Carmen
Ramírez Jiménez.

La nueva Junta Directiva ha seguido realizando la labor de la anterior, estando entre sus
objetivos la ampliación de la casa de Mengíbar en el
Santuario, construyéndose una segunda planta y
modificación de la primera. En estos momentos, las
obras se están realizando, esperando que estén terminadas para la Romería de Abril.
También es digno de destacar el hecho de que el
primer domingo del mes de septiembre de 2007,
cuando la Cofradía celebra su Fiesta, en colaboración con la parroquia de San Pedro, ha celebrado el
Rosario de la Aurora, imitando a otras Cofradías de
Mengíbar, que también lo realizan en ese mismo
mes desde hace siglos. Hemos de decir que la experiencia ha sido un éxito por el gran número de
Hermanos y fieles asistentes, esperando que se siga
realizando en años sucesivos.
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Haciendo Cof
Manuel José Gómez Martínez
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fradía
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Cañete de las
José Antonio Morena López
Cronista Oficial de Cañete de las Torres

La cofradía de Ntra. Sra. de la Cabeza de Cañete de las Torres hunde
sus raíces en el siglo XVI. Durante buena parte de la centuria decimonónica la devoción a Ntra. Sra. de la Cabeza estuvo marcada por la
prohibición del año 1773 y por la ruina de la ermita que dicha advocación tenía en la c/ Feria de la localidad. Pero en la segunda mitad del
siglo se refundaron numerosas cofradías y comenzaron a peregrinar en
romería al santuario del Cerro de la Cabeza. Este fue el caso de
Cañete cuya cofradía, con Cristóbal de Lara como hermano mayor, se
presentó en la romería de 1867

La devoción a Ntra. Sra. de la Cabeza en

L

Cañete de las Torres
durante el siglo XIX

a idea de reorganizar la cofradía partió de un grupo de vecinos, encabezados por Cristóbal de Lara Perabad y
Benito Mª Romera Gallardo, movidos
por la devoción a Ntra. Sra. de la
Cabeza, sabedores de que antaño había existido la
cofradía y se acudía en romería al santuario de Sierra
Morena para rendirle culto cada año. A tal efecto se
celebró una reunión el día 8 de diciembre de 1866 en
la sacristía de la iglesia parroquial donde expusieron
sus pretensiones al cura párroco y alcalde.
Se acordó que para proceder al fin deseado era
necesario disponer de una copia de las constituciones
de la cofradía matriz de Andujar, disponiéndose que
Cristóbal de Lara y Benito Mª Romera se desplazaran
a dicha ciudad para obtener la copia mencionada. Así
mismo, se determinó reflejar el acta del cabildo celebrado en un libro que se custodiaba en el archivo
parroquial y que actualmente conserva la cofradía. El
acta está firmada por el cura, alcalde, representantes
citados y los siguientes vecinos: Juan de la Rosa
López, Diego de Lara Barea, Antonio Romero Ramos,
Francisco Vargas, Pedro José de Lara, Diego López
Barea, Antonio Barea y José Zurita Carpio que firmó
por Antonio Torralbo Nucete y Antonio Pulido Muñoz.
Sería en el cabildo celebrado unos días después, el
25 de diciembre de 1866, en la sacristía y también
bajo la presidencia del cura ecónomo y del alcalde
accidental, donde leídas las constituciones de la cofradía de Andújar que habían conseguido los señores
encargados al efecto, se reorganizó la hermandad con
19 hermanos, nombrándose hermano mayor, secretario, capellán, diputados y fiscales. Asimismo, se leyó
la copia de las constituciones de la cofradía de
Andújar y se convino en observarlas, aunque algunos
de sus artículos se desarrollaron y adaptaron.
También se acordó que, siendo necesaria la licencia
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del gobernador civil de la provincia para ir en romería al cerro, la solicitasen en nombre de la cofradía el
hermano mayor y el secretario; dicha licencia se concedió con fecha 25 de enero de 1867.
Consta igualmente otra acta en el mismo libro de
cabildos, con idéntica fecha de 25 de diciembre de
1866, en la que se da cuenta que un grupo de vecinos
se habían dirigido al párroco para que les indicase
qué documentos referentes a la antigua cofradía existían en el archivo. Al parecer se localizaron dos libros,
uno se dice que era de tiempo inmemorial y el otro,
más reciente, que se usó para hacer constar la reorganización.
Los cabildos de la cofradía, como se desprende del
libro que se conserva en la actualidad en su archivo,
tenían lugar en la sacristía de la parroquia de Ntra.
Sra. de la Asunción (años después se celebrarían en la
casa del hermano mayor), después de misa y con asistencia de todos los hermanos cofrades, cura párroco y
alcalde. Se celebraban el día 15 de agosto de cada año
y el objeto principal era la elección de los nuevos
miembros, que se hacía por votación.
Durante los años siguientes al de la reorganización nada extraordinario dejan entrever las actas
pues se limitan a narrar asuntos de trámite como el
nombramiento de hermano mayor, secretario, fiscales
-hoy interventores de cuentas- y diputados -hoy vocales-. Sí es de notar que la situación económica de la
cofradía no fue demasiado boyante, pues en los cabildos celebrados anualmente para la elección del nuevo
hermano mayor, se hacen reiteradas alusiones a los
morosos en pagar la anualidad, llegando a tomarse
medidas contra ellos.
Analizando las cuentas que año tras año debía
rendir el hermano mayor correspondiente conocemos
los ingresos y gastos más frecuentes. Por ejemplo, en
el año 1866 figuran como ingresos las cuotas de los

Torres
Romería de la Virgen de la Cabeza. Década de 1950.

Miembros de la cofradía de Cañete de las Torres a comienzos del siglo XX.

hermanos por su ingreso (516 reales) y por las misas
(86 reales), así como por la rifa de un becerro (221 reales) y los ingresos procedentes del entierro del cofrade
Lorenzo Calzado (14,60 reales) que hacen un total de
837,60 reales. Entre los gastos cabe resaltar la confección de la bandera (220,75 reales), el tambor (7,50), la
hechura del cetro y dos marías (54), cera (78), asistencia del maestro de música y bombo al cerro (80), confección de una media luna nueva para la imagen de la
Virgen (280). En total los gastos ascendieron a 662
reales y 25 céntimos. Ante la falta de fondos, los 250
reales del tambor fueron costeados por cinco hermanos (Manuel Moyano Delgado, Cristóbal de Lara
Perabad, Antonio Pulido Muñoz, Francisco Vargas y
Manuel Aguilar) hasta que la cofradía pudiera asumir
dicho coste.
Como datos curiosos que se pueden extraer de las
reuniones mantenidas durante el último tercio del
siglo XIX podemos citar los siguientes:
• En 1879 no había hermanos dispuestos para ir en
romería al santuario de Sierra Morena debido a las
abundantes lluvias y lo peligroso del camino. Se
dispuso que el hermano mayor Manuel de Lara
Quero enviase al referido santuario los 24 reales de
la fiesta y que se pagase el censo de la casa.
• En 1880, con Antonio Ibáñez Zurita como hermano mayor, se estableció que tras la celebración de
las dos fiestas que tenían lugar en abril y agosto, la
cofradía saldría por el pueblo con asistencia de
bandera, tambor y demás insignias para pedir
limosna.
• En 1882 se acordó que, al no haber cetros decentes,
se debían adquirir tres insignias nuevas que pertenecen a la cofradía y que los hermanos que las portan (hermano mayor, fiscales y abanderado) serían
los responsables de su conservación.
• En 1890, siendo hermano mayor Gaspar Bejerano,
se acordó hacer una recaudación extraordinaria
pagando cada hermano una peseta por mes,
durante medio año, con el objeto de adquirir una
bandera nueva.

Uno de los aspectos más interesantes a destacar se refiere a la construcción de una casa en el
Cerro de la Cabeza. En las cuentas dadas por los
hermanos mayores de la cofradía Bernabé de
Cañas y Juan de Montoro en 1763 y 1764 constan
sendas partidas de gastos para el alquiler de la
casa en el Cerro y en la ciudad de Andújar en la
que se había hospedado la cofradía con motivo de
ambas romerías. Se deduce, por tanto, que la cofradía no tenía aún una casa propia y que pasaban la
noche en Andújar. La primera noticia sobre la
construcción de la casa aparece reflejada en el acta
de la reunión celebrada, el 29 de abril de 1873, en
la casa del entonces hermano mayor Antonio
Ibáñez Zurita, autorizando al hermano mayor
entrante y diputado de la cofradía Antonio Muñoz
Cabezas a otorgar escritura de una casa con el
administrador del Marqués del Cerro.
La construcción se debió de iniciar, inmediatamente, ya que en las cuentas de 1873 y 1874 aparecen diversos gastos relacionados con las obras,
caso de los 200 reales empleados en la compra de
2.000 tejas. Por otro lado, en el acta del 6 de mayo
de 1874, se narra que se presentaron en la reunión
un encargado y un maestro de obras de Andújar,
para cobrar según lo acordado, la mitad del importe de la obra realizada en la casa que ascendía a
675 reales y 50 céntimos y, no habiéndose reunido
por la cofradía más que 280 reales, se vieron obligados a suplir los 395 reales entre 5 hermanos
cuyos nombres figuran con la cantidad aportada
por cada uno.
Algunos años después se efectuaron reparos,
según consta en el acta de 22 de abril de 1879, en
la que se acordó restaurar las tornapuertas, los
revocos de las paredes y el refuerzo del pilar. Para
costear los gastos se determinó que toda persona
de cualquier clase que se hospedara en la casa
durante las romerías debería pagar dos reales,
quedando excluidos de este canon los hermanos de
la cofradía, criados y familiares.
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Patrona de Iru
Luis Cordón Cortés
Párroco de Ntra. Sra. de la Cabeza, de Huesa.

El culto a la advocación marina “de
la Cabeza” se encuentra muy
extendida por toda la geografía
española.
Este año quiero presentar las
fiestas, tradiciones y el folclore de
un pueblo de Soria, IRUECHA, en
honor a su patrona, NTRA. SRA. de
la CABEZA.

Ntra. Sra. de la Cabeza

Patrona de Iruecha

I

(Soria)

ruecha se encuentra ubicado en plena sierra de Solorio, lindando al S. E. con la provincia de Guadalajara y Zaragoza.
Ayuntamiento propio, perteneciendo al
partido judicial de Medinaceli.
Altitud 1.253 m., extensión, 47´21 Km. Consta
de 597 habitantes, aproximadamente. Es un pueblo que vive de la ganadería y de la agricultura
(trigo, cebada, avena, centeno, girasol…).
El pueblo de Iruecha, juntamente con las autoridades religiosas y civiles, proclaman como patrona del pueblo a Ntra. Sra. de la Cabeza, en el año
1652. Devoción traída a este pueblo desde el
mismo Andújar (según cuenta la devoción y tradición popular).
Es este mismo año, cuando un devoto trae una
copia de la imagen que se veneraba en el santuario de sierra morena (narración del culto de nuestra señora de la Cabeza dada a la prensa por D.
Paulino Cortés y Lorena. Presbítero Beneficiado
de Maján y capellán en el de Iruecha).
La cofradía se fundó más tarde, en concreto en
el año 1862, siendo en el año 1895 cuando se le
otorgó la organización que actualmente tiene, la
cual consta con 36 cofrades, que
atienden el culto, las celebraciones religiosas y folclóricas, en
honor de la Virgen de la Cabeza.
La imagen es una talla barroca, de vestir, del S. XVII y en
muy buen estado de conservación.
Las fiestas religiosas se cele-

bran el último Domingo del mes de abril, fiesta
mayor y procesión con la sagrada imagen de la
Virgen de la Cabeza. Anteriormente a la fiesta se
celebra un solemne novenario.
Son numerosos los milagros que se atribuyen a
la sagrada imagen y numerosos los exvotos de cera
que se encuentran en una habitación contigua al
camarín.
La imagen se encuentra en la parroquia de S.
Juan Bautista, en Iruecha (S. XVI). El material
utilizado para la construcción de dicha parroquia
es mampostería.
En cuanto al folclore que acompaña a esta fiesta mariana castellana, citamos la famosa soldadesca de estas tierras. Unida al triunfo cristiano
de las tropas castellanas frente a los árabes
(Reconquista cristiana). Una batalla entre cristianos y musulmanes a caballo, nos recuerda la
reconquista. La batalla concluye a los pies de la
Virgen de la Cabeza, rindiéndole pleitesía. El
juego de la bandera delante de la Virgen (guerra
de banderas musulmana y cristiana), recuerda el
triunfo cristiano y la ayuda de la Virgen en la
batalla. (folclore de Iruecha – La soldadesca).

La imagen es una talla
barroca, de vestir, del S.
XVII y en muy buen estado
de conservación.
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uecha

• En el S. XVII, Siglo de Oro de la literatura española, las leyendas religiosas de vidas de santos
y apariciones marianas, se extienden por toda
España, siendo muchos los pueblos interesados
por lo ocurrido en Sierra Morena al pastor de
Colomera en el S. XIII.
BIBLIOGRAFÍA
- Archivo parroquial de S. Juan Bautista de Iruecha.
- CASADO y AGUILERA; Mariano. Opúsculo de Nuestra señora de
la Cabeza, Excelsa Patrona del pueblo de Iruecha (Soria).

Esta fiesta hace alusión a la expulsión definitiva de los musulmanes en 1492, llevada a cabo por
los Reyes católicos en Granada.
En cuanto, a cómo llegó la devoción a la Virgen
de la Cabeza a estas tierras castellanas, al comienzo del artículo, aparece el testimonio que fue traída por un devoto de la Virgen de la Cabeza de
Andújar. Aunque podemos citar algunas hipótesis:
• El cardenal Jiménez de Rada, gran devoto de la
Virgen de la Cabeza, que participó en la batalla
de las Navas de Tolosa y en la reconquista del
adelantamiento de Cazorla, acabó sus días de
vida en esta zona. Se encuentra enterrado en el
monasterio de santa María de Huerta (de la
provincia de Soria y cercano a Iruecha).
• Puede que llegara, a través de los caminos reales que utilizaban los pastores, que unían la
zona de Andalucía con la zona castellana, curiosamente por esta zona pasa uno; siendo además
este pueblo ganadero.
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Alcaldesa de A
Francisco Fuentes Chamocho

Desde Mirando al Santuario me parece oportuno evocar el año 1957,
en el que Andújar gozó con la Bajada de la Imagen de la Virgen, para
presidir los actos cumbres de la Santa Misión que se estaban dando
por Padres Jesuitas y Redentoristas, y porque en él se dio no sólo la
conmemoración de su aniversario, sino nuevo acuerdo del
Ayuntamiento para la imposición a la Imagen de Ntra. Sra. de la
Cabeza de los atributos correspondientes a su nominación como
Alcaldesa Honoraria de Andújar, del que ya se había cumplido ¡50
años!, que pasó en orfandad celebrativa institucional en su momento,
con otros hechos interesantes de recordar en torno a la Cofradía o al
Santuario, y porque fue pórtico de los grandes eventos que iban a conmover a la ciudad, entonces, y la Cofradía se prepara a conmemorar en
el 2009: Cincuentenario del nombramiento de la Virgen de la Cabeza
como Patrona de la Diócesis de Jaén (27/11/1959, por S.S. Juan XXIII)
y Cincuentenario de su Recoronación Canónica (22/04/1960), junto al
Centenario de la Coronación Canónica (23/04/1909) y proclamación
como Patrona de Andújar (18/03/1909, por S.S. Pío X).

La Santísima Virgen de
la Cabeza, Alcaldesa
Honoraria de Andújar
Emotiva estancia de la Imagen de nuestra
Patrona, durante las Misiones de 1957

A

ndújar mantiene vivo el fuego
sagrado de una devoción secular y
la Cofradía de la Stma. Virgen de
la Cabeza, con sus filiales, constituyen heraldos apasionados de su
constante y fructífera propagación. También éstas
olvidan que se ha cumplido el Cincuentenario de
la 1ª Asamblea anual de Cofradías en el
Santuario, en septiembre de 1957, continuando en
los años sucesivos, aunque en fechas diferentes.
La 2ª Asamblea de Cofradías fue el 15/03/1959,
días antes de la apertura del Año Jubilar.
Recordar que un incendio nefasto se provocó en
el Santuario sobre las 12 de la noche del
31/07/1957, afectando a varias dependencias de la
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Comunidad, siendo sofocado por los trabajadores
de la mina de uranio próxima y los bomberos de
Jaén y Linares. Al conocer la noticia el Sr.
Teniente General D. Eduardo Saénz de Buruaga,
Director General de la Guardia Civil, comunicó al
Rector P. Arturo el acuerdo de que, por la
Dirección General, se costearían las obras de
reconstrucción de la parte del monasterio afectada
por el incendio. Otra referencia para la futura crónica de 2009. El 09/11/2007 hizo 70 años de la concesión de la Cruz Laureada de San Fernando al
Capitán Cortés por S.E. el Jefe del Estado
Francisco Franco, luego ofrecida a la Virgen de la
Cabeza por Dª Dominga Camacho, viuda de
Cortés, el 18/05/1959.

Andújar
Nombramiento de Alcaldesa
Honoraria de Andújar
Cuando visitamos a la Virgen en su Camarín se
observa que la Imagen porta medalla y bastón.
Unos identificarán en la insignia el escudo de
nuestra ciudad y en el símbolo de autoridad grabada la letra “·A”, siendo muchos los que ignoran el
año y las razones de las mismas, hará en noviembre...¡55 años!

Acuerdo inicial
En el punto 2º, del Pleno del 5/11/1953, dice textualmente: Nombrar Alcaldesa Honoraria a
Nuestra Señora de la Cabeza.- El Secretario da
lectura a la siguiente moción: “Al Ecxmo.
Ayuntamiento de esta ciudad. El Alcalde
Presidente que suscribe, tiene el honor de poner en
conocimiento de V.E.: Que por el extraordinario
cariño y devoción que siente nuestra Amadísima
Patrona la Santísima Virgen de la Cabeza de
Sierra Morena, cuantos enaltecimientos y honores
puedan otorgársele, sean de la clase que sean, le
parecerán admirables. Ya por el Gobierno del
Generalísimo Franco se le concedieron a la
Santísima Virgen los máximos honores militares
como homenaje nacional, pero, y aún a sabiendas
que nuestra Madre, Reina y Señora, atesora todas
las aureolas de cielos y tierra, estimo que también
esta nuestra ciudad que Ella eligió para aparecerse y para desde su Santuario obrar portentos y
maravillas, además, de su fervor le debe un homenaje local, que iniciado por el Excmo.
Ayuntamiento que me honro en presidir sea secundado por todo el vecindario de Andújar.
Patrocinando la idea expuesta por D. Luis Delgado
Tessio (Hno. Mayor que fue de la Cofradía de la
Virgen de la Cabeza en Madrid en 1947, 1948 y
1949) en la Carta Abierta que me dirigió desde las
columnas del diario “Andújar”, de fecha 20 de septiembre del año actual, propongo al Excmo.
Ayuntamiento, con la súplica de que sea aprobado
por unanimidad: Primero.- Nombrar Alcaldesa
Honoraria de la ciudad de Andújar a nuestra adorada Patrona la Santísima Virgen de la Cabeza de
Sierra Morena. Segundo.- Que se adquiera un bastón de mando, símbolo de dicha autoridad, el que
le será entregado en acto solemnísimo el día de su
fiesta en la Romería de Abril de
1954. Tercero.- Que con el fin de
que el homenaje sea general y en
él puedan colaborar todos los
sectores sociales iliturgitanos, el
citado bastón sea costeado por
suscripción popular encabezada
con el donativo que acuerde el
Excmo. Ayuntamiento. Palacio
Municipal 5 de noviembre de
1953. Firmado: José Tordera.
Rubricado”. Terminada la lectura los Sres. del Pleno acordaron

aprobarla por unanimidad. D. Ángel Bellido propone y así se acuerda por unanimidad, que al igual
que el bastón de mando, se coloque a la Santísima
Virgen la Medalla de Alcaldesa. El mismo Sr. dio
un ¡Viva la Virgen de la Cabeza!, que fue contestado por los asistentes. El Sr. Bojollo, manifiesta a la
Corporación que puesto que se proyecta entregar a
la Virgen el Bastón y la Medalla de Alcalde, vería
con gusto se ocupara de conseguir la coronación a
María Santísima y al Niño, con unas coronas dignas de Ellos, para lo cual y como base se podían
emplear las joyas que hay en una entidad bancaria
de esta ciudad y que aunque se donaron para otros
destinos no se aplicaron. Interviene el Alcalde y
varios Concejales mostrando todos iguales deseos,
pero que no causó acuerdo.
Formaban la Corporación: José Tordera
Medina, Alcalde; Ildefonso Sánchez Guerrero, José
Alés González, Ángel Bellido Robles y Rafael
Bojollo Gómez, como Tenientes de Alcalde; los
Concejales: Miguel Ángel Simón Madueño,
Francisco Calzado Aguilar, Alfonso Blanco García,
Pedro Calzado Herrero, Román Pérez Andreu, José
Jiménez Serrano, Antonio Guerrero Cabrera,
Gabriel Vera Martínez, Francisco Ramírez Cobo,
Juan Obejo Romero (estos cuatro últimos no excusaron su asistencia al Pleno) y Juan José Montoro
Cañete (ausente por enfermedad); Juan Tobaruela
García como Interventor, y Ricardo Bernal
Martínez de Secretario.

Acuerdo final
Acta de la Sesión extraordinaria celebrada en
segunda convocatoria por el Excmo. Ayuntamiento
Pleno el día 22/11/1957. En su punto 6º, dice:
“Imposición de la vara y medalla de Alcaldesa a la
Imagen de la Santísima Virgen de la Cabeza, con
motivo de su venida del Santuario.- A propuesta de
la Presidencia se acuerda llevar a efecto el acuerdo,
adoptado por el Excmo. Ayuntamiento Pleno el día
5/11/1953, de nombrar Alcaldesa Honoraria a la
Santísima Virgen de la Cabeza y proceder a la
imposición de la vara y medalla de Alcaldesa, previa autorización del Sr. Obispo de la Diócesis. Que
la imposición de estas insignias se efectúe en la
Plaza de España el día veinticuatro del actual al
hacer su entrada oficial la Imagen de la Virgen

D. Ángel Bellido propone,
y así se acuerda por unanimidad, que al igual que el
bastón de mando,
se coloque a la Virgen la
Medalla de Alcaldesa
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Alcaldesa de A
para presidir los Santos Ejercicios Misionales”.
Formaban la Corporación Municipal. Argimiro
Rodríguez Álvarez, Alcalde; Antonio López García,
José Alés González, Rafael Bojollo Gómez,
Ildefonso Sánchez Guerrero, como Tenientes de
Alcalde; Ramón Romero Sáez, José Jiménez
Serrano, Alfonso Blanco García, Pedro Alcántara
Villar, José de los Santos Toribio, Juan José
Montoro Cañete, Juan Obejo Romero, como
Concejales presentes Miguel Ángel Simón
Madueño, Ángel Bellido Robles y Plácido Gisbert
Luna, ausentes sin excusa; Juan Tobaruela
García, Interventor; y Ricardo Bernal Martínez,
Secretario.
Y… las dudas. 1ª. En cuanto a la fecha.- Mi
padre, Alfonso Fuentes, en sus “cuadernos de
campo” –donde anotaba actos y pormenores diarios
de la Santa Misión- apunta la fecha de Bajada de
la Virgen el día veinticuatro. Igual lo refleja el
Pleno de 1957. Sin embargo, la Revista Heraldo
del Santuario, en el número de marzo-abril de
1959, en su artículo “La Virgen de la Cabeza, en
Andújar”, y el propio Calzado Gómez en la entrevista que en esa misma revista hace al Alcalde, D.
Argimiro Rodríguez Álvarez, aseguran que la
Virgen vino a Andújar el veintisiete. ¿Fue el 24 o el
27? Tampoco aclara la fecha ni el Libro de
Protocolos del Real Santuario ni la prensa de aquel
año (según me informa mi amigo José Reca). La
Virgen estuvo un día en cada centro misional: 24
en Santa María, 25 en San Miguel, 26 en La
Lagunilla (secadero de tabaco), 27 en los PP.
Paúles, 28 en los Solares (frente al matadero municipal, fábrica de jabones de Gregorio Ortega del
Haza), 29 en San Bartolomé y el 30 en Santa
Marina, pasando por la tarde a Santa María, para
salir el día 1 de diciembre (aquí hay coincidencia),
10,45 de la mañana, para el Santuario a hombros
por la carretera, donde iba también acompañando
a la Imagen, el Director de la Santa Misión, el
jesuita Padre Sebastián Puerto, llegando al Cerro
a las 20,30 h. En esa misma noche se bendijeron
las dos imágenes que figuran en las hornacinas a
cada lado del retablo del altar mayor –vacías desde
su construcción- en madera policromada, realizadas por el artista Navas Parejo, el mismo que hizo
la Imagen de la Virgen actualmente existente: San
Eufrasio, Patrón de Andújar, y de la Diócesis, costeada por el Excmo. Ayuntamiento de Andújar y
San Juan de Mata, fundador de la Orden
Trinitaria, sufragada por D.Ildefonso Sánchez
Guerrero. 2ª. En cuanto a la imposición.- Pese a
los acuerdos de los Plenos anteriores, el
Ayuntamiento demuestra una gran dejadez y poca
voluntad en cumplir los acuerdos y…una contradicción, porque en el Acta de la Sesión
Extraordinaria, Pleno del 31/01/1958 en el punto
4º: Adquisición de bastón y medalla de Alcaldesa,
para la Virgen de la Cabeza, se dice: “Se recuerda
que en Sesión de Pleno del 22 de noviembre del
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pasado año, se llevó a cabo previa del Sr. Obispo, el
acuerdo adoptado…imponiéndosele el bastón y
medalla a la Imagen…acto que tuvo lugar en la
Plaza de España el 25 de noviembre (¡), por lo que
estima se debe adoptar acuerdo, a fin de adquirir
medalla y bastón para que los ostente permanentemente. Los Sres. del Pleno acuerdan por unanimidad se adquieran…”. Pero, ¿no se las habían
impuesto? ¿Otro acuerdo? No queda aquí la cosa,
porque en el Acta de la Sesión Ordinaria, Pleno de
10/03/1959, punto 16, se dice: “Informe de la
Alcaldía sobre el encargo del bastón y medalla de
Alcaldesa de la Virgen de la Cabeza. Se da cuenta
por esta Presidencia de las gestiones realizadas en
Madrid para la confección de las mismas, quedando enterada la Corporación y aprueba lo hecho por
el Sr. Alcalde”. Calzado Gómez, en su libro “Año
Santo”, pág. 27 y 36, ¡por fin! despeja la duda y
dice: “La Santa Sede ordenó el inicio del Año
Jubilar el 18/03/1959, pero al coincidir con el tiempo cuaresmal se demoró la apertura del mismo
hasta el 5 de abril. Este día, tras el solemne pontifical oficiado, en el Real Santuario, por el obispo
Romero Menjíbar, el alcalde de Andújar, D.
Argimiro Rodríguez en presencia del Hno. Mayor,
D. José Luis Menéndez, entregó el bastón y medalla de Alcaldesa Honoraria Perpértua, al representante del Jefe del Estado, Teniente General Saénz
de Buruaga, quien las impuso a la Imagen de la
Virgen de la Cabeza”.
Epílogo
Una vez, en una mañana de otoño, en que el sol
doraba las colinas de la sierra, bajó la Señora de su
ermita cimera, en carroza hasta Peñallana y a
hombros hasta Andújar, para hacer, en la ciudad,
acopio de conciencias. Misioneros de apostólica
figura clamaban pidiendo a las almas contrición y
sinceridad. Era noviembre de 1957, cuando la
Virgen vino a Andújar para buscar a aquellos hijos
suyos creyentes que habían extraviado el sendero y
para afirmar a otros en la ruta limpia que lleva a
la esperanza. Treinta años, con un paréntesis de
sangre, habían transcurrido desde su última visita. Y la Providencia, que cuida y prepara de antemano por sí sola todos los detalles, deparó a los iliturgitanos una oportunidad maravillosa, con motivo de la Santa Misión. Y en el ocaso de la tarde, las
calles andujareñas sintieron la leve pisada de la
Madre, llevada sus recias andas por hombres nuevos, hijos de aquellos de otro tiempo. Pasaron unos
días y florecieron azucenas en los pechos. En cada
uno de los siete templos que la Virgen visitó se hizo
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abril de 1958 y 1959. Archivo Alfonso Fuentes. Fco. Calzado
Gómez:: Año Santo en Sierra Morena, 1960.

Andújar
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cazadora de conciencias. El resultado no pudo ser
más feliz: cincuenta mil comuniones durante todos
aquellos días en que vibró la ciudad. Cristo descendió y penetró en la hondura de las almas. Y en otra
tarde de sol, otoñal y magnífica, la Reina se volvió

a su casa, a su atalaya de rocas. Pasó el tiempo.
Terminó la Santa Misión dejando flores de piedad
en los jardines de una fe revivida y fortificada.
¡¡¡Viva la Santísima Virgen de la Cabeza!!!
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Un lugar para
Alfredo Ybarra

Hay lugares que no podemos decir con rigor académico que sean el
súmum de tal o cual corriente artística o arquitectónica, que no tienen
en sí la excelencia de una antigüedad inalterada en los siglos, armónica, pauta de un vademécum esencial. Sin embargo en su enmarcación,
en su fisonomía, historia, contenido, uso; en su simbolismo, en su literatura,…, en su leyenda, tienen un algo que los eleva a supremos
hitos, a maravillas admiradas y queridas, situándose en un olimpo de
mítica arquitectura física y emocional que alienta todas las estancias
del ser.

E

Un lugar
para descubrir

l Santuario de la Virgen de la
Cabeza, levantado sobre un cerro
que sobresale de todo su contorno,
en plena Sierra Morena, dando
sombra al impar valle del Jándula,
en el corazón de uno de los espacios verdes más
ricos y de más contrastes de la península ibérica,
el parque natural Sierra de Andujar, es un faro
pétreo que se ha ganado a lo largo de sus casi ocho
siglo de existencia y mil vicisitudes arquitectónicas el reconocimiento como sagrario de esencias y
bellezas para un enorme universo humano, que
desborda en su procedencia todas las geografías
imaginables. Sí, puede denominarse, de un modo
real u oficial, o de manera apócrifa, Maravilla a
este lugar señero.
A lo sagrado los psicoanalistas lo llaman
momento oceánico; los japoneses lo llaman “satori”. Se trata de una conmoción, del eterno instante
trascendente,…la turbación y embeleso del misterio esencial de ir más allá y desbordar horizontes.
Quien llega al Santuario de la Virgen de la
Cabeza, simplemente con la predisposición a un
encuentro significativo, ya en el
curvado camino, entre las solanas y las umbrías, entre los bosques de encinas y los madroñales, entre los sorprendentes paisajes que hicieron decir a
Machado que “qué bien los nombres ponía, /quien puso Sierra
Morena/ a esta Serranía” siente
una previa catarsis, una cierta
purificación, que al ascender
por las seculares calzadas y
adentrarse en las naves y

dependencias del Santuario, y llegar hasta a ese
pebetero de luminarias que es el camarín de la
Virgen de la Cabeza, se convierte en un trotar emotivo y rotundamente esencial. Sí, y cada cual tendrá su sentido de lo espiritual, pero encontrará en
la cumbre del Cabezo, el momento oceánico, “el
satori”, una cascada de purificación, un arrebato,
el ánimo y los sentidos cautivados. Y cada piedra,
cada rincón de este lugar de peregrinación y romería caerán sobre los hondones del alma como una
avalancha de emociones.
La luz, la física y solar y la otra, la del misterio
y la poesía, la de la mística y los milagros, esa luz
que brujulea los supremos valores y encuentros, la
de los instantes eternos, la luz del clímax del alma;
esas luces, se funden, se cuelan aquí por entre la
bóveda y las columnas sosteniendo horas antiguas,
siglos de una historia maravillosa de renaceres
sagrados, de encuentro sin límites ni fronteras
alzando un símbolo, la Virgen de la Cabeza, por
encima de egoismos y abatares, por encima de
arrogancias, y humanas mercaderías. Esa gran
luz, que se funde con la de un paisaje esplendente

El Santuario es un manantial del que fluye, para el
que tiene la mirada dispuesta para hallar, un fundamento nuevo de fe, primigenio, impóluto, conmovedor...
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que a la vez se hace uno con el cielo y su sueño de
gracia, dibuja un lienzo minucioso que atraviesa y
hiere, lo invade todo con su música de susurros,
con su inmenso océano; te nombra. La esperanza
está al completo y suenan en la espadaña del Cerro
las campanas del milagro.
Lugar de peregrinación romera, el Santuario es
un manantial del que fluye, para el que tiene la
mirada dispuesta para hallar, un fundamento
nuevo de fe, primigenio, impóluto, conmovedor al
completo del ser. Gran meta, gran frontispicio,
gran cimiento, el Cabezo aguarda al peregrino. Y
esta meta convierte el recorrido en camino; la meta
confiere al caminante sentido; la meta alcanzada
otorga reposo a todos los cansancios y gozo a todos
los sacrificios. Desde la cima se divisa un hermoso
paisaje. Desde la cumbre de la montaña ya no se
perciben las espinas y abrojos del camino. “La
meta concluye el camino y colma al peregrino, ya
que es al mismo tiempo término y plenitud”
(R.Blázquez).
Esta meta alcanzada no es final del recorrido y
de la peregrinación del hombre. Esta meta muestra al peregrino la vida abierta hasta el Infinito,
hasta Dios. El camino invita a decidir de manera
definitiva la dirección de la vida. Esta meta encamina a la patria "que es morada sin pesar" (Jorge
Manrique). La peregrinación es sin duda un aliciente para despertar y afianzar la trascendencia
del hombre, cuya esperanza va más allá de los
límites del mundo y de la historia, “ya que el Señor
nos ha hecho para El e inquieto está nuestro corazón hasta que descanse en El” (San Agustín).
El de Andujar se suma a casi todos los santuarios;
están ubicados fuera de las ciudades, en plena
naturaleza, en lugar solitario, agreste. "Hay una

profunda comunión entre santuario y paisaje. La
naturaleza nos habla de Dios, de modo silencioso;
el santuario significa también esa manifestación
cósmica de Dios con palabras hechas piedra que
nos hablan de modo eficaz y profundo de Dios"
(Directorio de pastoral de la religiosidad popular y
evangelización. Diócesis de Jaén, 1995).

El lugar tuvo una torre militar
de defensa
Sin lugar a dudas el Santuario de la Virgen de la
Cabeza es uno de los mayores epicentros de devoción mariana de España y en forma de romería,
uno de los más importantes del mundo, que se data
en el siglo XIII.
Por múltiples circunstancias han desaparecido
muchos documentos que podrían darnos luz sobre
el origen de la devoción en el cerro del Cabezo.
Existe noticia de un texto medieval que relata la
aparición de la Virgen de la Cabeza en Sierra
Morena, texto que está incluido en un manuscrito
del año 1430.
No parece inminente la construcción de lo que
se puede llamar un templo tras la aparición de la
imagen de la Virgen. En 1890 Santiago Mesía
sitúa la construcción del santuario en 1287 y su
terminación en 1304, aunque otros historiadores
señalan en relación a los datos del cardenal
Ranuncio que no pudo ser construido con posterioridad al reinado de Alfonso X (1252-1284).
Podemos concretar que a mediados del siglo XIV el
Santuario era una pequeña ermita gótico-mudejar
de una sola nave. Templo que según algunos grabados y lienzos del XVII y XVIII y un retablo del
siglo XVI que seguro copiaron de ilustraciones
anteriores aparece en un principio pegado a una
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torre de tipo defensivo.
También hay que decir,
según destacados historiadores reflejan, parece
que auspiciadores importantes de este lugar fueron los caballeros de
Calatrava, que tuvieron
asentamiento en el Cerro
y pudieron tener veneración a una imagen con
similitudes al tipo de
imagen paradigma del de
la Virgen de la Cabeza.
Lugar que poco tiene que
ver con el templo que nos
muestra el renacimiento,
con su gran espadaña
frontal que se repite en
toda la iconografía restante.
Debe de ser sobre
1575 cuando se coloca en
el templo la gran reja
central, que rubrica la
capilla mayor,
obra
maestra de la rejería jienense realizada por Juan
Rodríguez de Salamanca
y Bartolomé Gómez,
sobrinos del afamado
maestro Bartolomé.
Se sabe que el primitivo retablo del santuario
es de 1609, obra de
Sebastián
de
Solís
(manierismo con escenas
marianas), en cuya capilla mayor se encontraba
la imagen de la Virgen
en un tabernáculo cerrado con reja labrada ricamente con balaustres. La
fachada va a seguir las
instrucciones que diera
Vandelvira. Se comienza
a ultimar en 1612 con la
espadaña.
Las obras en la definición significativa del edificio culminan en 1707 y después se amplía y mejora la lonja y antepuerta de la puerta principal en el
año de 1724. Antes se mejorará el lado sur, conformando en él, una hospedería, comedor y, en su
parte baja, caballerizas El interior es un templo de
una sola nave cubierta con bóveda de cañón articulada con arcos fajones y con capillas arcosinas en
los muros laterales.
La Guerra Civil afectó, como es sabido, de
manera especial al Santuario y su entorno. El
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resultado fue la destrucción del edificio, del que
sólo quedó el lado sur. El
Santuario quedó reconstruido en 1941.
El retablo del altar
mayor, como una nueva
imagen titular de la
Virgen de la Cabeza, desaparecida en los momentos finales del asedio al
Santuario o en el revuelo
de la toma y movimiento
humano inmediatamente
posterior, fue encomendada al escultor aloreño,
afincado en Granada,
José Navas Parejo.
Son muchas las
obras artísticas que van
ocupando el renacido
templo, algunas de gran
valor, un simple ejemplo
es el Cristo de la Agonía
o el Corazón de Jesús,
ambos
de
Mariano
Bennlliure.
Un magnífico órgano, pinturas y esculturas
de gran interés artístico,
como el monumento a
Cervantes
(en
su
“Persiles y Segismunda”
pondera la grandeza de
la Romería y la belleza
del lugar) de Jacinto
Higueras, o el dedicado
al pastor de Colomera, de
González Orea; la gran
reja artística de las
Calzadas ideada por el
escultor Manuel López
Pérez,
el
Rosario
Monumental
de
las
Calzadas; el gran hito
pétreo de la Virgen de la
Paz de Antonio González
Orea o el Museo Mariano, son logros de
enjundia artística que
salpican la cumbre del Cabezo. Además ahora se
concluye la reconstrucción del viejo parador, anexo
al templo, que va a ser una magnífica hospedería.
Actualmente se culmina un gran proyecto para
convertir el templo en Basílica y donde se ha planteado una reforma total del presbiterio con inclusión de nuevas obras artísticas.
Un lugar sin duda privilegiado que nos espera,
que aguarda con sus efluvios de luz gozosa.

Antonio Isidoro Aguilera Carrillo
Presidente Real Hdad.Stma. Virgen de la Cabeza de Málaga

El inicio del culto a la Virgen de la Cabeza en la capital malagueña
podemos situarlo en las postrimerías del siglo XVII. No obstante, por
el año 1668, según aportan los historiadores Retana Rojano y Medina
Conde, una mujer devota, llamada Catalina de Vejarano, que vivía en
la Puerta de Antequera, cuidaba, aderezaba y daba culto a una
Imagen en lienzo, con el título de Nuestra Señora de la Cabeza, que
había en ella; para que estuviese con mayor decencia labró a sus
expensas una Capilla, con su sacristía, y otras oficinas para poder costear su culto obtuvo licencia para pedir limosna.

Historia de la Real
Hermandad de la
Santísima Virgen de la
Cabeza de Málaga

E

n 1722 la citada Capilla estaba
construida y la devoción continuó
creciendo, cambiando la imagen en
1737 por una talla que se procesionaba todos los segundos domingos
de cada mes, por la denominada “Congregación del
Santo Rosario de Nuestra Señora de la Cabeza”.
Consta, igualmente, en el Archivo Municipal de
Málaga, la solicitud de licencia para reedificar la
Capilla de Nuestra Señora de la Cabeza el 19 de
diciembre de 1749, según Narciso Díaz de Escovar.
Con ocasión de la invasión francesa, en 1810 se
ordena el derribo de la Capilla, desaparece la
Imagen de la Virgen y, desde este momento, deja
de recibir culto público nuestra advocación en
Málaga. Actualmente, allí solo queda una calle llamada Arco de la Cabeza, prolongación del Muro de
las Catalinas, que desemboca en la calle Puerta de
Antequera. También se conserva un óleo sobre
lienzo (162X68), posiblemente del siglo XVII, que
representa la Aparición de la Virgen de la Cabeza
al pastor de Colomera y que se encuentra ubicado
en la capilla del lado de la epístola del Real

Santuario de Nuestra Señora de la Victoria de
Málaga.
Ya en nuestra historia reciente, el día 18 de
julio de 1997 se firmaba el Acta Fundacional de la
Hermandad de la Santísima Virgen de la Cabeza,
bajo los auspicios de la Casa de Jaén en Málaga, y
por iniciativa de malagueños y jiennenses que
peregrinaban de manera dispersa al Santuario de
Andújar cada último fin de semana de abril.
La Hermandad de Málaga es una de las últimas de las capitales de provincia andaluzas que se
unen a la Matriz de Andújar, existiendo en la provincia hermandades de la Cabeza activas muy
antiguas como Teba, Álora, Vélez Málaga,
Canillas de Aceituno y Ronda; otras extinguidas
como Antequera, Archidona, Coín o San Pedro de
Alcántara y Marbella, sin actividad hoy día.
Desde 1998 esta Hermandad, pendiente entonces de aprobación canónica y siempre con el permiso del Vicario General, ha asistido a la Romería
el último fin de semana de abril. Allá en el
Santuario nos han apadrinado las Hermandades
de Jaén y Colomera.
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Hermandad d
Se establece como sede canónica en un principio
la Parroquia de Nuestra Señora de la Esperanza y
San Eugenio de Mazenod, donde el 8 de febrero de
1998 se celebra la primera Misa e imposición de
medallas a hermanos fundadores. Desde el año
2001 realizamos los cultos previos a la salida romera en la Parroquia del Corpus de Pedregalejo, siendo este el primer año que la Hermandad asiste corporativamente a la Romería de abril con enseres,
Estandarte y verdiales malagueños. El 24 de junio
de 2003 el P. Pedro Fernández Alejo, acepta el
establecimiento canónico de la Hermandad en la
trinitaria parroquia de Jesús Obrero del malagueño barrio de la Palma, que es efectivo tras su bendición e inauguración el 24 de marzo de 2004.
El 16 de abril de 2004, con el apoyo incondicional del P. Jesús Calles Fernández, a la sazón
párroco de Jesús Obrero y Director Espiritual de la
Hermandad, se entroniza el Estandarte de la
Virgen de la Cabeza, obra del bordador Joaquín
Salcedo Canca y óleo del pintor y hermano Diego
Antona García, que ha sido la principal enseña de
la Hermandad durante sus diez primeros años de
vida, acto que fue amadrinado por la Agrupación
de Congregaciones y Hermandades de Gloria de la
ciudad.
Tras casi ocho años de espera, el 18 de diciembre de 2004, el Obispo de Málaga D. Antonio
Dorado Soto decreta la aprobación canónica de esta
Hermandad, con sede en la parroquia de Jesús
Obrero. Se asiste a la Romería 2005 como
Hermandad canónicamente erigida y el
Ayuntamiento de Andújar nos distingue con el
galardón “Romero del Año 2005”, que es compartido con la Cofradía de la Carolina (Jaén).
El 18 de octubre de 2006 se emite el decreto de
aprobación de Estatutos de la “Real Hermandad de
la Santísima Virgen de la Cabeza” por el Obispado
de Málaga. Tras la celebración de Asamblea
General de Elecciones el 28 de enero de 2007,
resulta electa la única candidatura presidida por el
que venía asumiendo interinamente el cargo desde
la fundación, Antonio Isidoro Aguilera Carrillo,
que configura Junta de Gobierno, según las nuevas
normas, tomando posesión y jurando sus cargos el
18 de febrero de 2007, para el periodo 2007-2011.
Días después de este hito, el 21 de febrero de
2007, la nueva Junta de
Gobierno inicia la preparación
de la Romería 2007 y la programación de actos del X
Aniversario fundacional de
nuestra Hermandad. Cabe destacar la imposición del primer
Escudo de Oro, otorgado el año
anterior por nuestra corporación, al P. Jesús Calles
Fernández, antes de promulgar
su pregón romero de ese año, en
gratitud por su ingente e impa-

gable labor desarrollada en nuestra Hermandad;
La grabación y edición del Disco “Málaga de
Peregrina, a la Señora de Andújar” por nuestros
Hermanos honoríficos, el coro malagueño “Aire
Andaluz”; y el apadrinamiento de la Hermandad
de la Virgen de la Cabeza de Teba (Málaga), que
asistió a la Romería 2007 tras varios siglos de
ausencia.
Los eventos programados con motivo del X aniversario fundacional culminan el 30 de septiembre
de 2007 con la bendición, procesión y entronización
en Jesús Obrero de la Imagen en talla de la
Santísima Virgen de la Cabeza, obra del escultor
Manuel López Pérez, ajuar mariano compuesto por
templete-peana, resplandor, corona Madre, corona
Niño y rostrillo, diseño y ejecución del orfebre José
Ángel Molina Herrador y manto de la bendición
bordado en oro por Pedro Palenciano Olivares.
Asisten, entre otros, don Antonio Dorado Soto,
Obispo de Málaga, El P. Antonio Jiménez,
Ministro Superior de los Trinitarios de España-Sur
y el P. Domingo Conesa Fuentes, Rector del
Santuario de Sierra Morena, la Real Cofradía
Matriz de Andújar en corporación, Jaén y
Colomera, madrinas de Málaga, más una docena
de Cofradías Hermanas de la Cabeza de España:
Alcalá la Real, Córdoba, Granada, Huelva, El
Carpio, Arjonilla, Villanueva de la Reina, Castillo
de Locubín, Teba, Ronda,Vélez Málaga, Canillas
de Aceituno Benamejí, la Pro-Hemandad de Jerez,
la Peña el Madroño … así como las quince Glorias
agrupadas de Málaga. Ocuparon un sitio preferente don Francisco de la Torre Prados, Alcalde de
Málaga, acompañados por las concejalas Teresa
Porras Teruel, Patricia Navarro Pérez y Ángeles
Arroyo Castro, del distrito que conforma el barrio y
José Hazaña Céspedes, concejal cofrade. La
Santísima Virgen de la Cabeza fue levantada al
toque de campana, honor que correspondió a nuestro Alcalde, y que jamás sonó más tras el toque inicial, por expreso deseo de sus anderos de Sierra
Morena que la “pasearon” por los barrios de la
Palma, Palmilla y Virreina como se lleva en Sierra
Morena, sin que en ningún momento la dejaran
caer al suelo, contemplando las más de dos mil personas asistentes en esta jornada con expectación y
asombro, especialmente los cofrades malagueños,

El pasado 24 de febrero se
bendecía e inauguraba por el
P. Domingo, nuestra Casa
Hermandad construida en el
Santuario de la Virgen de la
Cabeza de Sierra Morena

36 Mirando al Santuario 2008

de Málaga
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atónitos, cómo la Virgen de la Cabeza malagueña
daba vueltas e iba hacia delante y hacia atrás, algo
no acostumbrado en nuestra ciudad. Tras las
andas, que fueron prestadas por la Real
Hermandad de la Victoria, patrona de Málaga, la
banda Municipal de Rute no dejó de entonar partituras romeras dedicadas a la Morenita malagueña.
Cabe Destacar que la Agrupación de
Congregaciones y Hermandades de Gloria de la
ciudad, que aglutina a todas las glorias de Málaga,
concedió a nuestra advocación malagueña de la
Cabeza el Escudo de Oro de esta institución, que
impuso a la imagen tras la bendición su
Presidente, don Sebastián Martín Gil,.
Sin duda, éste ha sido el hito más relevante de
nuestra Hermandad hasta la fecha, que pasará a

nuestra particular historia como el día más grande
vivido por esta humilde Hermandad, habiéndose
cumplido y hecho realidad un sueño: ver restablecida y entronizada en Málaga, para su culto público, una imagen en talla de la Virgen de la Cabeza.
Han tenido que pasar 10 años de nuestra historia
reciente, pero también 270 años desde que se cinceló la primitiva Sagrada Imagen titular en talla
de la “Congregación del Santo Rosario de Nuestra
Señora de la Cabeza de Málaga”, a la que se le
daría culto en su ermita-capilla de la calle Arco de
la Cabeza, junto al convento de las Catalinas hasta
1810; y, por tanto, casi 200 años desde la desaparición de esta imagen y su capilla, a manos de las
tropas francesas, que expoliaron gran parte del
patrimonio cofrade malagueño de la época.
Ya para concluir, no podemos dejar sin mencionar que el pasado 24 de febrero del presente año
2008, se bendecía e inauguraba, por el P. Domingo
Conesa Fuentes, nuestra Casa Hermandad construida en el Santuario de la Virgen de la Cabeza de
Sierra Morena, en terrenos del cerro de la Cabeza
cedidos por el Excmo. Ayuntamiento de Andujar,
para acogida de los peregrinos malagueños en
Romería y resto del año, obra iniciada en el año
2003, y concluida recientemente, fruto del esfuerzo
colectivo de nuestra corporación, con asistencia de
numerosos hermanos y malagueños de distintos
colectivos y Hermandades de la ciudad.
Nuestra Real Hermandad ha colaborado en los
inicios de la Agrupación de Congregaciones y
Hermandades de Gloria de Málaga, si bien su participación era no oficial en un principio. Peregrinó
a la Catedral en el año jubilar de 2000. Postuló, sin
conseguirlo, en 2006 y 2007 para presidir el
Rosario de las Glorias, que se celebra en el mes de
octubre de cada año. Esperamos obtener este privilegio para el año 2009, coincidiendo con el centenario de la coronación canónica de nuestra advocación de Sierra Morena, por lo que, si Dios quiere, la
Virgen de la Cabeza malagueña peregrinará desde
su sede en Jesús Obrero a la SIB Catedral de
Málaga y presidirá los actos del cierre del tiempo
de Gloria de 2009, a celebrar concretamente el
domingo 18 de octubre de 2009.
En palabras del II Pregonero de las Glorías de
Málaga del año 2005, don Diego Maldonado
Carrillo, a la sazón Concejal de Cultura del Excmo.
Ayuntamiento de Málaga:
¡¡¡ Quién le iba a decir a doña Catalina de
Vejarano, iniciadora en nuestra ciudad de su
culto externo allá por el siglo XVII, que, con el
paso de los siglos, el camino por ella emprendido iba a desarrollarse en lo que hoy es una
esplendorosa Hermandad !!! Quién le iba a
decir a ella que el manantial inicial de su fe iba
a convertirse, primero en río, y hoy en mar sureño de devociones primaverales hacia una
Bendita Madre de Dios, tan querida, amada y
respetada …”
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Reliquias alad
Juan M. Barrero Macías

En el mes de agosto la Playa de las Teresitas luce esplendorosa, acariciada por el suave sol que ilumina su costa de arena dorada traída en
1973 de la antigua provincia española de Sahara. Por la amplia playa
de kilómetro y medio de longitud, paseaba Sol, una niña de apenas
seis años, que miraba curiosa y sorprendida, como sus diminutos pies,
dejaban en la arena mojada una imperceptible huella, que el delicado
oleaje de agua cristalina borraba casi de inmediato. Las palmeras
canarias, los cocoteros y uvas de mar, prendidos de su gracia infantil,
contemplaban como la brisa del atardecer movía su melena rubia dorada cubriendo a veces su angelical rostro. Ella entonces, hacía un gesto
femenino y andaluz, moviendo la cabeza hacia uno y otro lado, para
mostrar la enorme belleza de sus ojos color de esmeralda.

S

Reliquias aladas

olamente un día pudo disfrutar aquella playa de la encantadora presencia
de la niña. A los dos días de estar en
las Islas afortunadas, la pequeña Sol
se encontraba enferma, por lo que sus
padres la llevaron al doctor que aconsejó el ingreso inmediato en un Centro Hospitalario. Sol padecía Meningoencefalomelitis, y la Ciencia, el
amor de todo el Centro, la pasión profesional y la
entrega sin medida, se dispusieron a luchar contra
aquel torbellino de locura que irremediablemente
había anidado en tan delicado y grácil cuerpo. El
amplio despliegue de facultativos, buenos y sabios,
se desesperaba ante tanta adversidad. Sol no
podía marcharse aún, porque la dulce niña apenas
si había estrenado el vestido de amanecer a la
vida, porque recién asomada al balcón de las
cosas, le quedaban muchas primaveras por vivir.
Aún no era la hora de recibir en el cielo, a su alma
voladora, escapada de su nido a destiempo y a deshora.
Fueron interminables días de agonía, de angustia y desolación. Solamente quedaba el recurso
divino que se ofrecía a la profunda fe de sus atribulados Padres. Aquí, tan lejos de la Morenita, se
postraron ante la Virgen de la Candelaria, recorriendo la oración de punta a punta las cuentas.
Repetían incesantes los ruegos a la que tiende su
manto sobre la arena, recordando a la Reina de las
Sierras de Andújar. El ruego a la Virgen de la
Candelaria que tanto les recordaba unas estrofas
del Himno del Séptimo Centenario, “Apiádate,
Señora, porque de cuantos en ti confían, tu eres el
puerto de salvación”, les animaba en la ansiada
esperanza de un milagro.
Un atardecer de agosto, los médicos que atienden a Sol califican su estado de crítico. La madre
de la niña, vuelve a la capilla del hospital y redo38 Mirando al Santuario 2008

bla sus oraciones a la Virgen de la Candelaria.
Puesta su mirada suplicante en la imagen advierte, que el manto que tiene el Niño Jesús, es idéntico a uno de los que luce en brazos de la Virgen de
la Cabeza. Hoy se daba cuenta también de las
similitudes entre ambas imágenes. La Patrona de
las Islas, tiene a su Hijo sobre el brazo derecho, la
Patrona de Andújar sobre el brazo izquierdo. La
Virgen morena de Canarias porta en su mano
izquierda una candela, la Virgen morenita de
Andalucía sujeta con su mano derecha un madroño.
Aquel manto que tenía puesto el Niño, se veía
claramente que no correspondía a su imagen, le
quedaba corto y no hacia juego con el que llevaba
la Virgen. La madre suplicante conocía perfectamente aquella prenda, por que su marido lo había
bordado en barro más de una vez, y por que desprendía reflejos de luna abrileña y un intenso olor
a romero.
San Lucas. cap.23, 44. Era casi la hora de
sexta, y las tinieblas cubrieron toda la tierra hasta
la hora nona. 45. El sol se oscureció, y el velo del
templo se rasgó por medio.
Al borde del último suspiro se acercaba la triste madrugada. En Andújar, ante lo irreversible de
la situación, los familiares de Sol, los amigos,
conocidos, y una ingente cantidad de andujareños
creyentes, se disponían a pasar la noche en vela,
rogando a la Virgen de la Cabeza consuelo para
sus padres y abuelos, plaza de amor en el paraíso,
vida en la vida, milagro en la Tierra… El milagro
que Ella podía hacer, para que los jazmines de los
ojos de Sol, pudieran volverse a abrir.
Corintios 15, 40. Y hay cuerpos celestes y cuerpos terrestres, y uno es el resplandor de los cuerpos
celestes y otro el de los terrestres. 41. Uno es el resplandor del sol, otro el de la luna y otro el de las

das
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estrellas, y una estrella se diferencia de la otra en el
resplandor.
En la pronta amanecida, una llamada telefónica comunica que Sol, ante el asombro de los médicos y cuidadores, había experimentado una inexplicable mejoría, había abierto los ojos, y en la serena
belleza de su rostro se iluminaba una angelical
sonrisa, en la que se adivinaba la vida. La madre
se apresura hacia la Capilla para agradecer a la
Señora tanta felicidad recibida, y cuando esta se

postra ante la Virgen, observa que el Niño Dios
tiene puesto su manto original.
Mientras tanto en Andújar, una imperceptible
brisa, roza la espadaña del Real Santuario de la
Virgen de la Cabeza, y un Ángel travieso hace
sonar las campanas, antes de introducirse en el
camarín para poner a los pies de la Morenita, una
reliquia que se había llevado prestada, a una playa
de arena dorada en el Atlántico, por donde volvía a
pasear una niña andujareña llamada Sol.
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El Cerro de la
Enrique Gómez Martínez
Real Academia de la Historia y Real Academia de Córdoba

Es necesario e importante que aclaremos algunos de los errores históricos referidos a la Virgen de la Cabeza, que se vienen cometiendo
cuando se dice o escribe algo sobre esta antigua devoción mariana de
Andalucía.

El Cerro de la Cabeza
Lugar de la Aparición
de Ntra. Sra. de la Cabeza

H

oy en día conocemos documentadamente, y por tanto con un
rigor científico, muchos hechos
relacionados con dicha Virgen,
que se han repetido durante
muchos años de manera equivocada y que es hora
de aclarar, para hacer justicia a la historia y a la
verdad. Como escribió el Canónigo de la Santa
Iglesia Catedral de Jaén, Manuel Muñoz Garnica,
en sus conocidas “Cartas sobre el origen, aparición
y culto de la imagen de Nuestra Señora de la
Cabeza”, publicadas en 1865, en las que nos dice:
“Yo no puedo creer que las personas ilustradas de
Andújar den algún valor a esas relaciones; las gentes sencillas, puede ser; pero al tratar este punto,
debemos protestar contra tales invenciones en nombre de la sana crítica que las condena. Es preciso
no transigir con ellas; procuremos, en cuanto sea
posible, que la piedad sea discreta y la devoción
ilustrada” (1).
Veamos como el verdadero nombre del cerro,
desde que el pastor encuentra la imagen de la
Virgen, ha sido Cerro de la Cabeza y no “Cerro
del Cabezo”, como alguien lo denominó en un
momento indeterminado, desde el desconocimiento, al no darse cuenta que “cerro y cabezo” son
palabras sinónimas. Por tanto, cuando decimos
“cerro del Cabezo” estamos diciendo “cerro del
Cerro”.
Partamos en este estudio viendo lo que el
Diccionario de la Real Academia Española nos
dice: “Cerro: m 3. Elevación de tierra aislada y de
menor altura que el monte o la montaña”,
“Cabezo: m. Montecillo aislado”(2). Por tanto
observamos que ambas palabras tiene igual significado. Si ahora consultamos un diccionario de
sinónimos comprobamos que “Cerro: s Elevación
de tierra aislada” Siendo sinónimos: “Alcor, mogo-
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te, otero, montículo, loma, Cabezo, altozano, collado”. “Cabezo: s Montecillo aislado”. Siendo sinónimos: “Colina, loma, Cerro, otero, alcor, cumbre” (3).
El Diccionario de Uso del Español, de María
Moliner, nos define Cabezo y Cerro igual que anteriormente hemos visto(4). Nuestro paisano Antonio
Alcalá Venceslada, en su Vocabulario Andaluz, no
recoge ambas palabras(5).
En consecuencia vemos que el topónimo no
puede ser “Cerro del Cabezo”, sino el que los árabes le dieron en su día: “Cerro de la Cabeza”, porque al cerro elevado, aislado y llano llamado Peña
Rasa, en su lengua Errasa, significa Cabeza(6).
Está claro que el cerro sobre el que se edificó la
primera ermita dedicada a la Virgen de la Cabeza
era llano en su cúspide.
Todo lo antes dicho lo podemos ratificar recurriendo a la amplia bibliografía existente desde el
siglo XVII referida a Ntra. Sra. de la Cabeza.
Los historiadores locales, buenos conocedores
de la toponimia, no dudan en confirmar que el
lugar donde se aparece nuestra Patrona, se llama
“CERRO DE LA CABEZA”, es más; Salcedo
Olid, nos dice que de dicho topónimo recibe la
Virgen su nombre. Porque si el cerro se llamara
“Cabezo”, la imagen de María allí encontrada
tomaría la advocación de “Virgen del Cabezo”,
al igual que existen Virgen del Monte, Virgen del
Collado, Virgen del Valle, Virgen de la Encina, etc.
Como bien sabemos las devociones marianas suelen recibir, en muchas ocasiones, el nombre del
lugar dónde se les ha hallado.
Por tanto en el Panegírico Historial de N. S. de
la Cabeza de Sierra Morena, Salcedo escribe: “(…)
De lo qual conocieron claramente que era voluntad
Divina que a la Virgen se le diese adoración en
aquel monte, el qual por ser el mas alto, y encumbrado de los circunvecinos, parecia Principe, Rey, y
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el más empinado de la Sierra
(…)”(10).
En el siglo XIX el antes
referido Muñoz Garnica en su
Carta cuarta, escribe: “(…) quien
debiera bosquejar la subida de
las cofradías reunidas al cerro
de la Cabeza (…)” (11). Santiago
Mesía publica en 1890 su Álbum
de fotografías de la Romería de
N. S. de la Cabeza en Sierra
Morena, en el que nos dice: “(…)
fué traída en triunfo la imagen é
instalada en la iglesia de Santa
María el 4 de octubre de 1227, de
cuyo sagrado recinto desapareció
el 8 de Noviembre, reapareciendo
de nuevo en el Cerro de la
Cabeza (…)”(12). Entre las fotografías que incluye el álbum
tenemos una panorámica, plegable, a cuyo pie escribe: “Vista
general del Cerro de la
Cabeza”.
El año 1900 Luisa Fe y
Jiménez en su Historia de
Nuestra Señora de la Cabeza de
Sierra Morena, nos dice: “(…) En
la más alta cumbre de dicha
Sierra a tres leguas de la ciudad,
está el cerro de la Cabeza, llamado así por ser el más alto (…)”
y más adelante escribe: “(…) Efectivamente, hacia
lo más alto del cerro llamado Cabeza (…)”(13).
El Diputado de la Real Cofradía de Andújar,
Ramón Rodríguez Delgado de Mendoza, publica en
1911 el Libro del Cofrade de Ntra. Sra. de la
Cabeza, en el que apunta: “(…) el prodigioso espectáculo que ofrece la cima del cerro de la Cabeza
(…) (14).
En 1961 el historiador Carlos de Torres
Laguna, editado por los PP. Trinitarios, publica el
libro La Morenita y su Santuario, en uno de sus
párrafos anota: “(…) es la aparición de la Virgen al
pastor de Colomera, en la cima del cerro de la
Cabeza (…)”(15).
Hasta aquí algunos ejemplos, hay más, referidos y atestiguados por quienes han escrito antes
sobre la Virgen de la Cabeza, coincidiendo todos en
llamar Cerro de la Cabeza al lugar donde es
encontrada la referida imagen.
Aunque ignoramos qué hace a algunos autores
denominar “cabezo” a dicho cerro, podemos decir
que a partir de 1900, en el referido libro de Luisa
Fe, es cuando aparece también la denominación de
“cabezo”. Así escribe dicha autora: “(…) por hallarse en lo más elevado de la Sierra, llamado Cabezo,
como ya queda dicho (…)”(16). Si prestamos atención
a la frase, observaremos que más bien puede tratarse de una errata de imprenta que un nombre

El topónimo no puede ser
“Cerro del Cabezo”, sino el
que los árabes le dieron en
su día: “Cerro de la Cabeza”
Señor de Sierra Morena, y por ello le llamavan los
de la tierra, la cabeça de todos los montes comarcanos, y por esta razon se le dio a la Sagrada
Imagen el nombre de Nuestra Señora de la
Cabeça, titulo y denominación, que aunque parece
vulgar, no fue a caso, sino muy misterioso, y adecuado (…)” (7).
Llama la atención en el anterior texto cuando
dice: “y por ello le llamavan los de la tierra, la cabeça”. Esta es la clave, los naturales de Andújar le
llamaban Cabeza. Por lógica la imagen que allí
encuentra el pastor, recibe el título de “Virgen de
la Cabeza”, no tenían que darle más vueltas a la
hora de buscarle nombre. Otro historiador local,
Antonio Terrones Robles, Caballero Capitular del
Ayuntamiento, escribe en su historia sobre San
Eufrasio: “(…) un Pastor manco de una mano,
estando apacentando su ganado a la falda del
monte y cerro de la Cabeça (…)”(8).
En el siglo XVIII el sacerdote y capellán del
Santuario, Bartolomé Pérez Guzmán, escribe en su
libro Tratado del Aparecimiento de Ntra. Sra. de la
Cabeza...: “(…) se llamó en la antigüedad el Cerro
de la Cabeza, de donde toma el renombre nuestra
Sagrada Imagen (…)” (9). Vuelve a hacer referencia
al tema que nos ocupa, anotando: “(…) era voluntad de Dios, que diessen adoración a María
Santísima, en el Cerro de la Cabeza, que por ser

Mirando al Santuario 2008 41

El Cerro de la
escrito conscientemente; ya que a continuación
dice “como ya queda dicho”, cuando realmente
vimos que ella le denomina “Cerro de la
Cabeza”.
Torres Laguna, en la obra citada, llama al cerro
de dos maneras: “(…) El cerro del Cabezo o de la
Cabeza, es muy accidentado (…)”(17). Posiblemente
para entonces ya circulaba entre las personas el
nombre de “Cerro del Cabezo” y como Torres
Laguna sabia que los historiadores anteriores a él
lo llamaban “Cerro de la Cabeza”, es por lo que
trata de compaginar uno y otro nombre, para no
faltar a la verdad histórica, aceptando por bueno la
otra denominación popular. Incluso puede que
para algunas personas el que Miguel de Cervantes,
en su libro Los Trabajos de Persiles y Sigismunda,
le llamara “Cabezo”, fuera suficiente autoridad
para desechar, tal vez por desconocimiento de los
autores que antes he señalado, la denominación de
“Cerro de la Cabeza”, sin darse cuenta del error
que al principio apuntamos. Así Cervantes escribe:
“(…) Allí está el monte o mejor dicho el peñasco, en
cuya cima está el Santuario que deposita en sí una
Imagen llamada de la Cabeza, que tomó el nombre
de la peña donde habita, que antiguamente se
llamó Cabezo, por estar en la mitad de un llano
(…)”(18). Como hipótesis podemos plantear que la
aparición de la palabra “Cabezo”, sea una errata de
imprenta, debido a que si la escribimos en femenino, en nada cambia el sentido de la frase ni la concordancia, así decimos: “que antiguamente se
llamó Cabeza”, o también quiso escribir “Cabezón”
y le faltó la “ene”, por duda o errata de impresión.
Pero lo más probable, dentro de las hipótesis planteadas, es que Cervantes empleara la palabra
“Cabezo” como “cumbre de la montaña” y no como
topónimo, tal con se ha considerado por los demás
autores vistos. La respuesta la podemos encontrar
en el Diccionario de la Lengua Castellana…
Compuesto por la Real Academia Española, impreso en Madrid el año 1726, en el que la voz Cabezo
significa: “s.m. El cerro alto, ó cumbre de una montaña; porque se eleva más que lo restante, parece
cabeza. Es voz antigua, que aun se conserva en
Murcia, y otras partes (…)” (19). Este diccionario se
publicó algo más de un siglo después que el autor
de El Quijote publicara su Persiles y Sigismunda,
obra póstuma; pero como vimos en la definición
precedente, “es voz antigua”, de ahí que se pudiera
incluir en el texto cervantino con el sentido antes
indicado, nunca como topónimo; ya que el mismo es
“Cerro de la Cabeza”.
Además observemos como el
significado de “cumbre de una
montaña” ha desaparecido como
definición de cabezo en los sucesivos diccionarios de la Real
Academia
Española.
Posiblemente por ser más un
localismo que una voz de uso

general en España; ya que “cabezo” se emplea para
llamar a cualquier cerro, sin ser topónimo.
Estaríamos ante un nombre genérico, empleado en
Murcia, Aragón e incluso en Huelva; a pesar de
que Alcalá Venceslada no lo recoja en su obra.
Lo que está claro es que los escritores locales
desde el siglo XVII afirman que el cerro se llama
“de la Cabeza”, no teniendo en cuenta la cita cervantina, de la cual tenían conocimiento. La prueba
está en que Salcedo Olid lo nombra: “Y con más
ponderación que todos Miguel de Cervantes en su
Persilis, diziendo, que es una de las mayores fiestas
que en todo lo descubierto del mundo se celebra” (20).
Otro dato significativo es que en el siglo XVII,
Carlos II, concede el título de Marqués del Cerro
de la Cabeza a Don Alonso de Tavira y
Benavides. Esta concesión, según Enrique Toral y
Fernández de Peñaranda en su trabajo La concesión del marquesado del Cerro de la Cabeza, dio
lugar a un pleito en el que intervinieron el
Ayuntamiento de Andújar, la Cofradía de la
Virgen de la Cabeza y el Obispado de Jaén. Este
último a través de su Fiscal Eclesiástico, van a presentar alegaciones a dicha concesión, diciendo: “…
por ser cierto que el Cerro que llaman de la
Cámara, que esta sita la Hermita y Templo de la
Santa Imagen, Casas, y habitaciones del Rector y
Capellanes, se llamaba antes Cabezón, y después
de la aparición de la Santa imagen, que hace mas
de cuatrocientos años, se intitulaba el Cerro de la
Cabeza (…)” (21).
Por el anterior texto comprobamos como el referido cerro se había llamado antes de la aparición
de la Virgen de la Cabeza, año de 1227, “Cabezón”
y que a partir de aquel momento significativo pasó
a denominarse “Cerro de la Cabeza”, de ahí que
todos los historiadores lo conocieran por este último nombre, porque es obvio y no hay que explicar
más; que a la Virgen, no le iban a llamar “Virgen
del Cabezón”, por aquello del lugar donde aparece o la encuentra el pastor. Por tanto queda muy
claro que nunca recibió el nombre de “Cabezo”,
como actualmente se le viene diciendo.
Quiero llamar la atención igualmente, respecto
al último texto citado, de que al cerro Cabezón le
llamaban “de la Cámara”, lo cual debe relacionarse con el fortín del Jándula que sobre él estaba
construido para control y defensa de los caminos de
la sierra. Fortín que fue sustituido por la construcción de la ermita medieval que primero acogió a la
imagen de la Virgen de la Cabeza, véase el trabajo

El cerro se había llamado
antes de la aparición de la
Virgen de la Cabeza,
año de 1227, “Cabezón”
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a Cabeza
de Juan Carlos Torres Jiménez,
Génesis Histórica del Santuario
de Nª Sª de la Cabeza (11851517) (22) En el Fuero de Andújar
se hace alusión a una donación
de tierras, del Rey Fernando III,
a la Orden de Santiago el año
1236 en “Cabeza Gorda, a la otra
parte del río Jándula”. Al otro
lado de dicho río está el Cerro de
la Cabeza, al que se le llamaría
popularmente “Cerro Cabezón”.
Se denomina “cabezón” a quienes tienen la “cabeza gorda” (23).
Cuando en 1930 los PP.
Trinitarios se hacen cargo del
Real Santuario de la Virgen de
la Cabeza, se firma un acuerdo
de cesión entre el Obispo,
Manuel Basulto, y la referida
Orden, haciendo constar en la
cláusula 4: “El Sr. Obispo no
autoriza en forma alguna a los
religiosos que estén al frente del
Santuario para que en su uso de
los derechos de servidumbre de
agua, pastos y leña, que el
Santuario posee y disfruta sobre
la mencionada dehesa del Cerro
de la Cabeza, ejecuten acto
alguno (…)”(24). Como se observa
en el referido año al lugar que
ocupa el Santuario se le denomina “dehesa del Cerro de la
Cabeza”. Si hubiese tenido otro nombre lo hubiesen dejado por escrito.
Considero que queda suficientemente aclarada
la denominación real del lugar donde se venera la
imagen de Ntra. Sra. de la Cabeza de Sierra

NOTAS
1 Carta 1ª. Estudio y notas introductorias de Rubio Fernández.
Villa del Río, 1997: 22.
2 Madrid, 1992: 329 y 343.
3 Diccionario Temático. Sinónimos y Antónimos. Editorial Everest.
León, 1980: 163 y 211.
4 Gredos. Madrid, 1970: 442 y 588.
5 Real Academia Española. Madrid, 1951.
6 BISSET, DEMETRIO. “San Isidro labrador”. La Aventura de la
Historia. Madrid, 2005: 92-96.
7 Madrid, 1677: 230-231.
8 Granada, 1657: 177.
9 Madrid, 1745: 41.
10 Ibídem: 75.
11 Rubio Fernández, op. cit. pág. 32.
12 Madrid, 1890: 18.
13 Madrid, 1900: 123 y 132.
14 Andújar, 1911: 9.

Morena. Espero que en lo sucesivo se haga justicia
a la historia y dejemos de llamarlo “Cerro del
Cabezo”, para hacerlo con propiedad y darle el tan
bonito nombre de “Cerro de la Cabeza”.

15
16
17
18
19
20
21

Madrid, 1961: 23.
Madrid, 1900: 154.
Madrid, 1961: 29.
Madrid, 1616.
Madrid, 1726: 26.
Madrid, 1677: 330.

Boletín del Instituto de Estudios Giennenses. Nº 93. Jaén, 1977: 16.
22 Actas I Congreso Internacional La Virgen de la Cabeza en
España e Iberoamérica. Real e Ilustre Cofradía Matriz de la
Virgen de la Cabeza y real Santuario de Ntra. Sra. de la Cabeza.
Torredonjimeno, 2003: 237-302.
23 MARTÍNEZ LORENTE, FÉLIX. La ciudad de Andújar y su Fuero. Un
estudio histórico jurídico. Fuero de Andújar. Estudio y Edición.
Andújar, 2006: 28-29.
24 GÓMEZ MARTÍNEZ, ENRIQUE. Los Trinitarios en el Real Santuario de
Ntra. Sra. de la Cabeza. 75 años de Historia. 1930-2005. Boletín
del Instituto de Estudios Giennenses, nº 195. Jaén 2007: 206.
Mirando al Santuario 2008 43

Los anderos
José Carlos González Lorente

Los anderos son otro elemento distintivo de la Romería de la Virgen de
la Cabeza. Aportan fervor, sufrimiento y devoción al evento mariano.
Durante la noche del sábado, permanecen anclados a las andas, para
que nadie les arrebate el sueño de sacarla por las puertas del templo,
bajo el repique incesante de las campanas y la lluvia de pétalos que se
arrojan desde el balcón para perfumar la emotiva salida de la imagen
por las puertas del templo para su desfile procesional por el cerro en
medio de una fe multitudinaria. Son más de un centenar de fieles los
que vienen soñando durante todo el año esperando el momento anhelado. Provienen de distintos puntos de la provincia, de Andalucía e incluso de España y en la noche del sábado permanecen en vela, al lado de
las andas que las sustentan con mimo, cuidado y pasión.

P

ara ellos es una experiencia única e indescriptible, que tan sólo se puede definir con
el sentimiento, el corazón y la emoción. El
que porta por primera vez las andas, ya
establece una comunión sempiterna con
este rito. La experiencia de estos anderos es variada e inmensa. Cuentan con un halo de emoción
que cuando sale la Virgen, el sentimiento de satisfacción impregnan sus almas marianas, pero
cuando la entran se torna en pena.
Los anderos de Andújar viven su momento más
emotivo en la medianoche del sábado cuando hace
su entrada al templo la Real e Ilustre Cofradía
Matriz de la Virgen de la Cabeza en medio del clamor popular. Anderos de otros puntos de la provincia son el vivo ejemplo de la extensión de una
devoción mariana que remonta los senderos más
inescrutables de la historia y que llega hasta los
lugares más recónditos e inimaginables. Muchos
de ellos vienen por promesa, o porque la tradición
de portar las andas se las han legado sus antepasados. Algunos han salido ilesos de un aparatoso
accidente de tráfico y quieren dar gracias a la
Virgen llevándola con fervor en la mañana del
Domingo por las entrañas del Cerro. Muchos de
ellos confiesan que es como un veneno, como algo
que te atrapa y ya nunca puede dejar de soltar.
Las andas es un buen momento para establecer un
clima de confraternización, porque se juntan hermanos, primos y se entablan amistades duraderas
que unen a gentes de lugares muy variados y dispersos.
Torredonjimeno es un lugar que concentra a un
importante número de anderos. En esta localidad
está muy extendida la devoción a la Virgen de la
Cabeza y el vivo ejemplo lo encontramos en el gran
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número de tosirianos que portan las andas en la
Magna Procesión.
Mucho se ha hablado en los últimos años de la
ausencia de personas de Andújar bajo las andas
durante la procesión. Este lamento empieza a quedarse atrás, tras las constitución de la asociación
mariana de anderos Virgen de la Cabeza que
desde el año 2006 está siendo muy activa. El punto
de inflexión a tanta amargura se produjo en los
mágicos días de enero de 2004 cuando los andujareños bajaron a la Virgen por el ‘camino viejo’ con
motivo del histórico traslado de la imagen de la
Virgen de la Cabeza a la Catedral de Jaén, con
motivo de la clausura del ‘Año del Rosario’. Si en
la bajada por la perfumada sierra había que aportar sacrificio, así lo hicieron. Si por las calles de la
capital, tenía que predominar la elegancia, allí
estuvo presente. O sea, que estuvieron a la altura
de las circunstancias. Aquello marcó un antes y un
después.
La asociación de anderos viene trabajando en
los últimos años junto con la Real Cofradía Matriz
para conseguir unas nuevas andas para la imagen
que procesiona en la ciudad. No faltan iniciativas
como las rifas, los donativos, corrida de toros y el
desfile de modelos del pasado puente festivo de
Andalucía. Se trata de un esfuerzo denodado que
resume y condesa todo el amor que en Andújar se
profesa por Ella. También participa en todos los
actos que organiza la Cofradía Matriz como las
filiales, y allí siempre puntuales en todas las citas.
Y es que las andas tienen que estar listas para ese
mágico 2009. En la procesión del traslado del mes
de mayo del año pasado ya se vio un pequeño esbozo de la obra del escultor Manuel López y de su
grupo de colaboradores.
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Anderos de mi corazón

A

nderos de mi corazón
Permaneced anclados a las andas con pasión
No vaya ser que un ladrón de vuestros sueños
Os arrebate a vuestra joya sin compasión
Anderos de mi corazón,
A nuestra reina ‘pequeñita y morenita’
Mecedla con mimo, cariño y fervor en la mañana del domingo
Para que el velo del templo serrano se rasgue en mil pedazos
Y ese sol rubicundo resplandezca jubiloso
Y las adustas aguas y serenas aguas del Jándula se estremezcan
Y que canten los jilguerillos
Y las alboradas nunca se detengan
¡¡ANDEROS DE MI CORAZÓN!!
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El castigo
Manuel Jiménez Barragán

El castigo

A

Cuentos de la Virgen de la Cabeza (Andújar)

sus espaldas iban quedando,
como las migas de pan de un
cuento donde nadie se quería
perder y que los pájaros de la
noche se comerían; primero la
ciudad, ahora pequeña por lejana; luego los caseríos, los humildes cortijos. A lo lejos las luces de
Andújar temblaban como estrellas caídas, tiradas
en la cuneta; ya para nada servían. Al frente, en el
pensamiento, la imagen de la Virgen de la Cabeza,
como un faro en el océano profundo y oscuro de la
noche en la sierra.
-¿Por qué habré venido? –se oyó mascullar. Era
la voz de un hombre. -¡Con lo a gusto que estaría
ahora acostado e mi sofá! ¡Maldita sea!... ¡Quién
me mandaría venir!
No hubo respuesta. Hombre y mujer caminaban cuidadosos, la linterna marcaba el camino, de
vez en cuando se alzaba, temerosa, en busca de
desconocidos ruidos.
-¡Y claro, había que venir a la Virgen! –seguía
la voz masculina. -¡Encima andando!... Vaya caprichos. ¡La última vez, la última vez!
Ella callaba. Ella era la que quería hacer el
camino, la que quería ir a la Virgen; verla, rezarle
y pedirle lo que más deseaba, lo que la corroía, lo
imposible. Y cuando la pena se junta con la pena
que viene por la derecha, con la
de la izquierda, con la que se
queda atrás, donde están temblando las luces. Cuando todo
este pesar se anuda, se va a la
garganta, se rompe en los ojos,
solo queda el frente, donde no se
sabe si hay pena. Así que el
redoble pesado y quejumbroso
de las lamentaciones de su marido no es nada. Ahora, en los ojos,
el sentimiento hace que se desdoble el resplandor de la linterna, que se deforme la anchura
de la vereda, que tiemble la luz
en la mano, como otra estrella,
como un pez que se quiere ir.

Los pasos silenciosos, que no se sabe que otra pena
duerme o acecha por el camino.
La sierra amanecía en su plenitud. Un sol, niño
chico, asomaba rápido con los brazos abiertos queriendo tocarlo todo, despertarlo todo, echarlo a
volar. El Jándula, espejo de golondrinas, y donde
dicen que la Virgen baja a peinarse, se ha puesto,
en su marco verde, de oro. La mujer, en medio de
tanta abundancia, se siente más vacía, más preñados los ojos. Y pasa una cierva, detrás va otra, su
hija, y la hija tiene una hija, y otra cierva... Y el
campo saca, como navajas, sus mil retoños
moviéndolos como banderas. Y el aire trae a todos
sus hijos y se los restriega en la cara.
Un eructo ensució el silencio ¡Qué bueno está el
vino! -Era el hombre, hablaba con la voz trabada
por el alcohol. -¡Viva la Virgen de la Cabeza! –dijo
en vocales torpes que tropiezan con la garganta
atascada, levantando al cielo una botella.
-No bebas más. –Ella lo miraba comprensiva,
dulce.
-¡Viva la Virgen de la Cabeza! –un resbalón
hizo que casi cayera -¡Viva el vino que se sube a la
cabeza!
-¡Virgen mía, no le hagas caso, va borracho! No
sabe lo que dice.
Era mediodía, miles de personas, imantadas y

Era grotesco ver a Antonio
subir tambaleándose por la
embriaguez junto a los que
iban de rodillas.
Cuando ya casi habían culminado la cima resbaló y
fue rodando calzada abajo
un buen trecho
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Ilustración de Juan Eduardo Latorre Gálvez

hermanadas, caminaban hacía un punto común.
En la cara la fatiga y la sonrisa, en la boca el rezo,
la canción o el silencio. En los ojos la Virgen.
-Nunca he visto a tantos tontos juntos -era
nuestro hombre, casi no se le entendía por la borrachera. -¿Venís a que os cure la Virgen vuestra tontura?
-¡Calla, te van a oír! –decía la mujer como
pidiendo limosna.
-¡Qué me oigan! ¡Eso es lo que quiero, que me
oigan! ¡Pandilla de imbéciles! ¡Oídme! –Ahora, sorprendentemente, hablaba con asombrosa fluidez.
-¡Calla! ¡Calla! Por Dios, todos te están mirando.
-¿A qué venís, decidme a qué venís? ¿Estáis
enfermos? ¿Venís para que la Virgen cure a vues-

tro padre, a vuestro hijo? Pues no lo va a curar. La
Virgen no ha estudiado medicina, no sabe nada, ni
tragarse una pastilla.
-¡Antonio! –ella lo había cogido por los hombros
y lo zarandeaba. ¡Antonio! ¡Antonio! ¿Pero que
cosas estás diciendo? No hables así de la Virgen.
La gente siguió su camino sin prestarle más
atención, un anciano que caminaba penosamente
se acercó a la pareja y le dijo a ella:
-No hace falta que defiendas a la Virgen de la
Cabeza. Ella sabe defenderse sola.
-¡Ay, no, no! –lloraba la mujer, aquellas palabras le confirmaban su presentimiento. Estaba
segura que algo iba a suceder.
Era la tarde y el sol bajaba, ellos subían por las
primeras casas de cofradías.
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-¿Por qué vas de puntillas? -Preguntó a una
niña que pasaba sola.
-Para no despertarlo -dijo la niña mirándola
entrañablemente.
-¿A quién no quieres despertar, mi vida?
-Al Niño, al Niño Jesús. Es la hora de la siesta.
-¿Y desde aquí te va a oír?
-¡Huy, y desde más lejos! Todo lo oye. Y no digamos su Madre, que está siempre despierta. Todo lo
oye.
La mujer sintió como se le encogía el corazón –
¿Cómo te llamas?
-María, María de la Cabeza, Cabe me dicen.
-¿Estás sola? ¿Y tus padres? –Pero la niña no
contestó, seguía de puntillas, ahora jugando a no
pisar las juntas del suelo, saltando a ese juego de
niñas.
-Yo a ti te conozco. Te llamas Carmen. Car-men
car-men -decía saltando de puntillas por las baldosas.
Carmen la siguió con la vista hasta perderla
entre la gente, seguía oyendo, cada vez más débil,
car-men car-men. Luego escuchó, muy bajito, mamá mamá; habría encontrado a su madre.
Carmen y Antonio habían descansado en el porche de la casa de Lahiguera, ya se disponían a
pasar bajo el arco donde empieza la calzada. Ella
con un enorme peso de angustia en su pecho. Él,
borracho y bocón.
Era grotesco ver a Antonio subir tambaleándose por la embriaguez junto a los que iban de rodillas. Se metía con ellos con cualquier impertinencia. Cuando ya casi habían culminado la cima resbaló y fue rodando calzada abajo un buen trecho,
quedó panza arriba sin moverse. Al rato sintió que
alguien se acercaba a socorrerlo.
-¿Está usted bien? ¿Me puede oír? –era la voz de
un hombre joven.
Con una sonrisa bobalicona Antonio contestó.
-Estoy bien, sólo que me gusta mirar las estrellas –tras la respuesta una bocanada de vino le
subió del estómago a la boca saliéndole por el borde
de los labios.
-¡Las estrellas! ¿Y qué son las estrellas? ¿No tienes ahí, tan cerquita, a la Virgen? ¡Coge las estrellas y las tiras a la basura!
Antonio se fue incorporando, estaba de hinojos,
parecía uno de los que así subían.
¡Animo, ya te queda poco! –oyó que alguien le
decía. Del cepazo tenía los codos y las palmas de
las manos ensangrentadas, las rodillas y la cara
desolladas, giró la cabeza y contempló el respeto
con que todos los que pasaban le miraban. Una
anciana le tomó una mano y se la besó. Vio que llegaba una mujer llorando, era la suya.
-Estarás contenta, -le dijo –ya me ha castigado
la Virgen.
-Esto no es un castigo, te has caído por borracho. –Le ayudó a levantarse.
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-Ve tú, si quieres, al Santuario, yo no doy un
paso para adelante más; todo lo que camine será
para salir de aquí, para no volver nunca más.
Carmen lo dejó sentado en una peña al borde
del empedrado, y comenzó a subir otra vez, para
ver a la Virgen de la Cabeza, para rezarle... a suplicarle. Él le decía adiós con la mano, con socarronería.
–¡Y que no se te olvide pedirle eso que tú sabes!
–le gritó burlón.
Bajando la calzada, magullado, ensangrentado,
tambaleante, parecía un nazareno. Había quien
espontáneamente lo cogía por los brazos para ayudarle a bajar, otros le ofrecían comida, agua. Pero
era tanto el desprecio que ponía en su mirada que
pronto se alejaban dejándolo.
Había pasado un año. Abril, insultante, mostraba la plenitud de la primavera, desde los invisibles
insectos que revoloteaban por las incorpóreas, en
su pequeñez, flores, desde las atalayas; hasta el
gran cielo lleno de pájaros y de pinos azules, desde
los barrancos.
-¿Te acuerdas, Antonio? Hace justo un año... El
año pasado vinimos de noche. Ahora es de día.
¡Cuantas cosas han cambiado! ¡Qué negra era la
noche!
Antonio y Carmen iban a la Virgen de la
Cabeza, de romería. Pero no iban solos.
-¡Las estrellas! ¿Y qué son las estrellas? –dijo
Antonio mirando por si había una bolsa de basura.
Carmen sonrió.
¡Que son las estrellas, si llevamos en los brazos
un lucero! –Dijo Carmen. Ahora era Antonio el que
sonreía, su mujer no sabía donde estaba el gran
astro. El gran sol que te devolvía bien por mal, que
le había dado, de castigo, los que más ansiaba.
Carmen tomó a su hija de los brazos de su marido y la apretó pegadita a su corazón. Su gran
deseo, su imposible esperanza, la llevaba en brazos; la Virgen de la Cabeza se lo había concedido.
Cuidadosa le destapó la cara, por si pasaran ciervas que la vieran. Las buenas flores se rompían en
olores creyendo que era una mariposa que llegaba.
Y el aire le quería tapar la cara moviendo los pliegues de su manto, quizás envidioso porque ninguna de sus miles de hijas era así de hermosa.
Ahora era Antonio quien arrebataba a la niña
de los brazos de su madre; si no fuera por el cuidado que ponían, se diría que a aquella muñeca, que
se peleaban por jugar con ella, la iban a romper.
-¡Mi pequeña Cabe! –decía Antonio entre besos.
Te llevaré en mis brazos hasta el camarín de la
Virgen. Ella te protegerá y te criarás sana y fuerte.
A Carmen se le saltaron las lágrimas. Ya sabía
que su hija iba a ser una niña sana y fuerte; la
había visto andando y saltando de puntillas por las
casas de las cofradías, car-men car-men, ma-má
mamá.

M

Manantial
Fernando Moreno Cazalla

Al fin llegó la Romería de la Virgen de la Cabeza, son días de sol brillante y calido y en el aire perfumado revoletea un palpito contenido de
impaciencia. Son fechas donde se muestra con ahínco el ardor mariano de nuestro pueblo. Andújar, por y para la Virgen de la Cabeza
donde no hay lejanías que remansen el recuerdo. Allí, en su
Santuario, La Morenita escoltada por el perfume de la jara y el romero, también claveles, rosas y gladiolos, impregnando su mirada entre
plegarias y rezos.

I

Manantial inagotable

magen de primitiva belleza, donde florece su
inigualable
ternura,
donde toda pureza se
encadena y elementar
candor se configura. Minúsculo
recinto donde estrena, su frescor
rocío, su ala de viento, envidia
de jazmín y azucena. De eternidad efímero alimento, al lado del
arroyo inagotable de pureza, alegoría demuestra, en el pétalo y
aliento. Ruborosa morada de
gracia y alegría. Fugitiva, permanente rosa.
La madre que está en Sierra
Morena, tal vez necesite ahora
más que nunca de nuestro amor
filial, tal vez requiera que los
andujareños y los andaluces, los de toda España
griten hasta la extenuación cuan inmovible es su
fe y cuan su profundo cariño hacia ella. A veces
hay que gritar el cariño. A veces hay que pregonarlo. Porque no hay mejor elogio de un romero hacia
La Morenita cada primavera de incienso y tambores, donde su mirada navega entre manantiales
inagotables de fe.
Peregrinemos en Romería. Una Romería festiva, la más alegre y encendida del siglo, la más
exaltada y romera. Que corra como un destello de
luz, por las oquedades y altozanos de la sierra.
Subir al cerro es hacerlo como un peregrino más a
la búsqueda de cuanto bueno, grande y prodigioso
encanto que puede ofrecerse a un alma confiada.
Altar perfumado en Sierra Morena, tan propio
para la Madre del cielo, oreado por el lentisco y el
romero, rizado el aire por la retama, recogido y
saliente, alto místico, impresionante, en su retablo
de intacta naturaleza.
Que algún peregrino, trovador de caminos, quijote de palabras, vaya recogiendo entre las claras
del día la rama bíblica del olivo, la orfebrería vege-

© Manuel José Gómez Martínez

tal de la espiga, la alegría riente de los pámpanos,
las ramas perfumadas del tomillo y que haga con
ellos algo así como un hisopo y las humedezca en
las aguas del Guadalquivir y desde la cumbre del
Cerro bendijese a la Sierra, para que la Virgen de
la Cabeza, la que tiene como trono un obelisco de
piedras, escoltada con un escabel de nubes y un
magno dosel de estrellas, abra nuestros corazones,
para que instale la luz olvidada de la fe y el prodigio del amor fraternal se bañe en nuestras almas
renacidas.
Que hermandades y cofradías desborden por
los senderos de la sierra su “hosanna” jubiloso
para que el aire y la brisa publiquen, por esos
mundos, que hay y habrá siempre pueblos devotos.
Cada uno de nosotros, un hermano mayor.
Cada uno de nosotros, un pregonero. Cada uno de
nosotros una bandera. Preparémonos para la
romería. Dejemos caer las banderas sobre todos
los hogares de Andújar y la comarca. La Virgen de
la Cabeza se alegrará de nuestra alegría porque
nunca, como ahora es tan necesario que difundamos sus virtudes.
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La primera or
José Galián Armenteros

Como un rosario por la geografía granadina y jiennense que comience
con una oración en el monumento al Pastor de Colomera, ha de ser
cada día de la última semana de abril, el peregrinar de las cofradías
hacia el Cerro de la Cabeza.

H

La primera oración
en el monumento al
Pastor de
Colomera

an transcurrido cerca de dos
años desde el recordado 24 de
junio de 2006 en que el pueblo
de Colomera se vistió de gala
para desde muy de mañana, su
Alcalde Higinio Almagro Castro presidiendo la
Corporación Municipal en Pleno y Fernando
Espínola Hidalgo con su esposa Isabel León
Cabello, Hermanos Mayores, así como la Junta de
Gobierno de la Antigua y Real Cofradía de la
Virgen de la Cabeza, constituida a principios del s.
XVI, recibir en el corazón de la Villa a autoridades
y multitud de romeros que conducidos por su fe y
devoción mariana, desde sus pueblos, simbólicamente jalonando en las estribaciones de los montes orientales de la provincia de Granada, por el
noroeste de la capital, a una altitud de 814 metros
sobre el nivel del mar, llegaron a una de las siete
Villas, a la cuna de nacimiento de Juan Alonso de
Rivas, Pastor de Colomera.
El día era espléndido, soleado, propio de la primavera, ofreciendo los campos un maravilloso paisaje, convertido en vergel, perfume de pura fragancia, que al entrar en el Pueblo, parecía que
salía de los jardines de sus blancas casas y es que
en cada hogar había un ramillete de flores para
ofrecérselas a María de la Cabeza como oraciones
de pastores y labradores, de colomereños y los
venidos de fuera.
Las colgaduras en los balcones, decían de la
antigua devoción de Colomera a la Virgen de la
Cabeza, pues eran de damasco unas y otras bordadas por no decir tejidos de los mejores ajuares que
con frases salidas de los corazones colomereños,
daban la bienvenida a las muchas Cofradías y
Hermandades llegadas de toda Andalucía y
España a la cita con el Pastor Juan Alonso de
Rivas, Hijo Predilecto de Colomera y Alcalde
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Honorario por decisión corporativa de fecha 4 de
septiembre de 1997 y la Virgen de la Cabeza,
Alcaldesa honoraria de Colomera según acuerdo
adoptado por el Ayuntamiento el día 27 de octubre
de 2003 por deseo de su Pueblo, estando aún pendiente de aceptar por el Arzobispo de Granada mi
expediente solicitando sea declarada Patrona de
Colomera.
Una cita hecha por el Ayuntamiento y la
Cofradía para bendecir e inaugurar el monumento
realizado por Manuel López Pérez y fundido en
bronce por la Fundición Capa de Arganda del Rey,
que estaba instalado sobre peana-asiento de diferentes granitos de Sierra Morena, cubierto por las
grandes banderas de la Cofradía y rodeado de flores que eran las ofrendas de los romeros que iban
llegando.
Quiero significar la llegada de tantas personas
a Colomera con la que hicimos mi esposa María
Rosa Rico Damas y yo desde Jaén, acompañando a
nuestros amigos Luís Pallarés Muñoz-Cobo y
Pepita Blanco Cruz, Condes de Colomera venidos
desde Córdoba, todos peregrinos que tras la recepción juntos el P. Domingo Conesa Fuentes, osst.
Rector del Santuario en Sierra Morena, Trinitario,
Hijos Adoptivos de Colomera desde el 26 de abril
de 2006; Inmaculada Maldonado Tenorio,
Presidenta de la Cofradía Matriz de Andújar en
unión de los Hermanos Mayores del Año; autoridades del Pueblo y de otras Ciudades; en general,
simbólicamente recibidos también por S.M. el Rey
Juan Carlos de Borbón que accediendo a la petición formulada en su fecha, tuvo a bien aceptar la
Presidencia del Comité de Honor de los Actos y
tantos otros como formaron parte de dicho Comité
y el de Organización.
Todos juntos, por las empinadas y recónditas
calles de Colomera, llegamos al pie de los vetustos

ración
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restos de lo que antaño fuere su castillo. Y alentados por sus riquezas naturales, admirando la
majestuosidad de su paisaje, en la explanada
donde se eleva firme, esbelta y serena la espadaña
de la torre parroquial, adosada al majestuoso templo, levantado sobre sillares, y en cuya dirección y
construcción intervino Diego de Siloé, fuimos recibidos por José Luís Rodríguez Pulido, Párroco de la
Iglesia de la Encarnación, quien excusó la asistencia de Monseñor Ramón del Hoyo López, Obispo de
Jaén. De inmediato recibimos a Monseñor don
Francisco Javier Martínez, Arzobispo de Granada.
Llena por completo la Iglesia el altar mayor
relucía como siempre pero en esta ocasión aún más
al estar como escoltado por numerosas banderas y

estandartes, gallardetes y simpecados de las
muchas Cofradía; en los primeros bancos los hermanos mayores portando sus correspondientes
Cetros y varas con las insignias que con sólo mirarlas sabíamos de donde venían. El Coro Parroquial,
no cesaba de cantar alabanzas a la Virgen y al instante, desde la puerta principal del templo, se iniciaba la entrada del Arzobispo y los oficiantes de la
Santa Misa en honor de la Santísima Virgen de la
Cabeza. Fueron momentos de vivas emociones, de
corazones llenos de amor hacia todo el Pueblo por
haber llegado a la meta, aquella meta que en mi
Pregón de 1997, el primer pregón que se celebraba
en Colomera de exaltación a la Virgen de la Cabeza
y al Pastor, señalé, comprometiendo al Pueblo a
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1ª oración
hacer todo cuanto desde aquel año se había conseguido, los nombramientos de Juan Alonso de Rivas
de la Virgen, así como el monumento al Pastor de
Colomera.
Finalizada la Eucaristía, dio comienzo la
magna procesión con la imagen bendita de la
Virgen de la Cabeza sobre andas de plata llevada
por jóvenes que al son del redoble del tambor y en
esta ocasión por la Banda de Música de Arjonilla,
bajaban siguiendo las banderas echadas al vuelo al
encuentro del monumento erigido al Pastor, aquel
pastor nacido en Colomera, dice la tradición en el
año 1203, hijo de Alonso y de Clara Rivas que en lo
corporal era de tez morena, de barba poblada y de
mediana estatura y en lo espiritual hombre de
principios cristianos; sencillo, trabajador y honrado; dedicado al pastoreo con un rebaño procedente
de Arjona, cuando aquella gloriosa noche del 11 al
12 de agosto de 1227, deambulando desde las laderas del berrocal cerro de la Cabeza, ofreciendo a los
animales el pasto de Sierra Morena, al contemplar
y admirar en la cima del Cerro, la majestad del firmamento estrellado y oír el tintineo de una campanilla, buscando el origen del sonido, descubrió
entre la oquedad de dos piedras, la imagen de la
Santísima Virgen, desde entonces conocida como la
Virgen de la Cabeza.
Llegado el cortejo entre lluvia de pétalos de
rosas y rodeado de multitud de romeros peregrinos
al lugar donde estaba instalado el monumento,
Monseñor Martínez, Arzobispo de Granada,
tomando agua traída del Jándula y un ramillete de
flores, tal vez una de cada ofrenda que hicieron las
Cofradías de España a la Virgen de la Cabeza al
llegar al Pueblo, bendijo el monumento donde la
encina, traída de Sierra Morena a Colomera es
compañera del monumento, como lo es el árbol del
camino, centinela de los montes, de los cerros y de
las sierras; adorno de los pueblos; cabaña de la
tempestad; toldo durante el estío; refugio durante
la lluvia de pastores y su rebaño; altar, trono de
gloria, pedestal sagrado donde la Virgen María
descendió del cielo, pisando la piedra caliza,
cimientos de Sierra Morena y la tierra, jardín de
las flores mas bellas, donde
crece el tomillo, el romero, en
general el pasto del monte bajo
para los muchos rebaños que
pastorean a la sombra del lentisco, el quejido o la encina; piedra
y tierra donde Juan Alonso de
Rivas se arrodilló, rodeado de la
frescura del vallico, el jaramago
y otras plantas nacidas en la
ribera del Jándula, cogiendo un
madroño que lo ofreció a la
Virgen de la Cabeza.
El Alcalde y el Hermano
Mayor de la Cofradía de
Colomera, entre una fuerte

salva de aplausos, el ruido de los cohetes lanzados
al espacio y la Banda de Música interpretando los
himnos de España y Andalucía, retiraron las banderas que cubrían el monumento, quedando este al
descubierto ante los ojos impresionados por tanta
belleza, tanto significado, tanta esperanza puesta
en que sea el kilómetro cero, donde se inicie la primera oración como decía al principio, con una
ofrenda de flores cada última semana del mes de
abril. Y desde Colomera en peregrinación pasando
por Benalúa de las Villas, Campillo de Arenas,
Carchelejo, Carchel, La Cerradura, Pegalajar,
Jaén, Arjona, Andújar y desde allí al Cerro, el
camino que hizo el pastor, llegar a postrarnos ante
la imagen bendita de la Virgen de la Cabeza en su
altar serrano, trono de gloria, el mas cercano al
cielo, relicario mariano como es el Santuario hecho
con nobles piedras donde llegamos cargados de
amor a entregárselo a la que es Madre, Reina y
Señora, Soberana Patrona de Sierra Morena, de la
Diócesis de Jaén y de tanto pueblos.
Finalizada la bendición del monumento, hizo
uso de la palabra Higinio Almagro, Alcalde de
Colomera quien simbólicamente abrazando a todos
los colomereños y a los venidos de fuera, agradeció
la presencia de miles de personas llamados sin
duda por la Virgen como aquella noche llamó al
Pastor.
Se había cumplido aquel sueño. El monumento
quedaba bendecido e inaugurado. Y la Virgen de la
Cabeza en su trono de andas volvía a su templo a
altas horas de la noche bendiciendo al Pueblo con
su rostro moreno y sobre su brazo al Niño Jesús
Dios nuestro.
La entrada a la iglesia parroquial de la
Encarnación fue impresionante, emotiva y festiva,
ofreciendo el Arzobispo de Granada su bendición
especial en tan singular e histórico día que para
siempre quedará en el recuerdo de Andalucía y
especialmente de sus pueblos al ser tierra de
María de María Santísima en muchas advocaciones pero el 24 de junio de 2006 onomástica de Juan
Alonso de Rivas, pastor de Colomera, día de la
Virgen de la Cabeza en Colomera.

Se había cumplido aquel
sueño. El monumento quedaba bendecido e inaugurado. Y la Virgen de la
Cabeza en su trono de
andas volvía a su templo a
altas horas de la noche...
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Cerca de Ella
P. Rafael Márquez Megía
Superior PP. Trinitarios Andújar

La experiencia única de ir con la Morenita en sus andas….,sentirse
tan cerquita de Ella, ver con tus ojos lo que Ella ve, desde ahí arriba
es algo estremecedor y un regalo que los Trinitarios tenemos la dicha
de gozar. Prestarle los brazos para acercar a tantos niños y no tan
niños hasta Ella…hacen sentirse como los Ángeles del cielo, que le
acercan a la Virgen nuestras oraciones, nuestras súplicas y nuestras
plegarias, como incienso, de los hijos a la Madre.

S

Ir tan cerca de
Ella... me hacía ver a
todos con sus ojos...

í, he tenido la dicha de acompañar a
la Virgen Santísima de la Cabeza en
sus andas en mi primera Romería en
Andújar, y ha sido una experiencia
que marca y mucho, externa pero
sobre todo internamente.
Desde su vera, parece que se ve a todos como
“Ella nos ve…” con sus ojos de Amor y de
Misericordia, atenta a todo cuanto le queremos
decir. Cada prenda, objeto, que se le lanza es una
oración, es un querer darle algo “de dentro” que
tiene que salir hacia fuera y por ello se le lanza
algo personal para que toque al menos su manto.
Otros con gran dificultad se acercan a las andas y
te dan en mano: una fotografía, un estadal, un
objeto, una muleta…”Padre acérquela bien, es
para un enfermo, para un inválido, es para mi
niño enfermo”. Fotografías de seres queridos vivos
y de otros que ya se han marchado …”Padre es mi
hijo que se me fue, acérquelo a la
Morenita”…Cuántas lágrimas se ven desde arriba,
¡cuántas miradas! Cada una con una expresión
distinta pero todas llenas de Amor…cada ¡Viva la
Virgen de la Cabeza….! Una alabanza a María,
una letanía a la Virgen, un piropo a la Morena de
Sierra Morena…
Verse, sentirse, ir tan cerca de Ella, es como
entrar en sus más íntimos aposentos y compartir
con Ella su intimidad. Iba hablando con ella: “Qué
bonita has puesto la Sierra para pasearte por ella,
para que nos sintamos a gusto en tu cerro y acogidos por la belleza de la naturaleza…” Mira aquel
grupo de jóvenes que te saludan y gritan…Mira
con cuánto amor te llevan los anderos incansables
por la calzada y por todo el recorrido… tú sabes

cómo te quieren, cuántas promesas hay en ellos
que te prestan sus pies y sus fuerzas para pasearte como Reina y Señora por tu serranía.. Mira,
Morenita cuántas carretas a cual más bonita, con
las familias: los niños, los matrimonios,
¡Bendícelos María, en medio de tantas dificultades..!
Para mí era como un canto continuo a la
Señora, un compartir sus alegrías de encontrar a
su hijos, a cada uno de los romeros, que Ella conoce bien, porque su mirada penetra nuestra vida
hasta el Alma. Yo trataba de hacer llegar también
a todos el “Amor inmenso de la Virgen Morena” a
todos sus hijos peregrinos y romeros venidos a su
encuentro y de presentarle tantas y tantas intenciones que cada corazón encerraba pero que expresaba con su mirada. Por ello daba palmas sin
cesar, desbordaba de alegría, de gozo para transmitir a todos y a cada uno, la alegría que estoy
seguro Ella sentía y me contagiaba.
Las prendas que tocaban su manto eran un
beso, una oración, una súplica, un gesto de confidencialidad, de complicidad a la Morenita de esa
persona que se la había lanzado…Y los
niños….que preciosidad…como la besaban, como
la abrazaban, …al principio lloraban asustados
pero al verse tan cerquita no se querían soltar de
Ella. Sus caritas angelicales transmitían algo
inenarrable…. hacían que mis lágrimas se hicieran incontenibles en tantos momentos…
Cuánta emoción, cuánta belleza, cuánta alegría….En el corazón me brotaba este pensamiento: “Madre mía, si esto es en tu Romería de la tierra, ¿Cómo será La Romería del Cielo?”
¡VIVA LA VIRGEN DE LA CABEZA!
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El cartel anun
Dra. Mª Cruz García Torralbo
UNED

El cartel anunciador de la Romería de la Virgen de la Cabeza de
Andújar es uno de los mecanismos de difusión más extendidos, conocidos y deseados por los romeros y los amantes de la romería, en general. Colocado en todos los lugares visibles de la ciudad y reproducido
en los medios gráficos de comunicación, su presentación se convierte
en el hito revulsivo anual que induce rápidamente a los preparativos
de tan ansiada efemérides festivo-religiosa. Y es que la finalidad del
cartel de romería es básicamente funcional: se intenta acercar un
hecho social a la población, a la masa media; es decir, hacerle publicidad a la Romería, fin básico y elemental de todo cartel publicitario.
Pero a diferencia de cualquier otro cartel publicitario, en que la publicidad que encierra va encaminada al hecho trivial de la ganancia económica, en el caso del cartel de la romería andujareña va encaminado
al recuerdo de un hecho que se patentiza anualmente. Esto no significa que la vertiente económica sea descuidada por la organización, que
sabe con certeza que una romería bien publicitada se traduce en beneficios económicos para la ciudad y para el Santuario.

C

El cartel
anunciador de la
Romería en el siglo
pasado

omo cualquier cartel publicitario,
el lenguaje del cartel de la romería, para ser un buen cartel, dentro de la disciplina del Arte, debe
comportar dos niveles, el iconográfico y el literario, siendo este último reiterativo a
lo largo de los años por exigencias de la propia
Romería publicitada, al tener que expresar el año
en cuestión y tener, por tanto, que variar los dígitos del año. En este sentido, abordaré sólo el estudio iconográfico de los carteles de romería, puesto
que es obvio que el nivel literario es idéntico año
tras año, en los últimos sesenta años.
No se puede establecer paralelismo entre la
evolución de la Historia del Arte y la evolución del
cartel, puesto que los carteles manifiestan el gusto
de las clases medias independientemente del valor
artístico de las obras. Así se explica que carteles
de romería de un gran nivel artístico en el campo
del arte cartelístico hayan pasado sin pena ni gloria, mientras que otros se convirtieran desde el
momento mismo de su presentación en talismanes
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codiciados por los romeros coleccionistas o simplemente caprichosos para enmarcarlos y colocarlos
en sus casas por el nivel estético. La justificación a
este hecho se encuentra en que el romero profano
valora lo estético en lugar de lo artístico, apareciendo ante sus ojos como “feos” carteles que reúnen en su composición iconográfica todos los elementos imprescindibles para que un mero póster
se convierta en cartel publicitario, según las reglas
del Arte.
La primera regla es que el mensaje iconográfico aparezca de la forma más clara y popular consiguiendo de este modo que las dos funciones del
cartel -comunicación y decoración- se encuentren
en igual proporción. A su vez, estas dos funciones
deber recoger de manera explícita y rotunda los
cuatro elementos fundamentales de un cartel:
objeto, tema, motivo y fin. El contraste entre
ambas funciones o la presión de una sobre la otra
crea carteles como el de 1959, de Francisco Baños
Martos, en el que se origina una mensaje equivocado al utilizar el lenguaje iconográfico equívoco.

nciador

Si no fuera por la lectura obligada de todo cartel de
romería, pareciera que se trata de la conversión de
Saulo ante una Jerusalem onírica celestial. En este
caso, el artista ha obviado los elementos fundamentales del cartel publicitario al no reflejar el
objeto mismo del cartel -la Romería-, ni el tema
intrínseco de la misma -la Virgen de la Cabeza-, ni
la segunda parte del motivo anunciante -las fiestas. Sólo aparece el fin o meta, el santuario.
Además, como en cualquier obra gráfica, la técnica compositiva y la forma son elementales; es
decir, la proporción y la presentación, de las que
derivaría la armonía. Así, de la perfecta combinación de los elementos anunciantes -tema, objeto,
motivo y fin- con los elementos artísticos -proporción y presentación- surgirá el cartel anunciador
de romería perfecto. En este sentido, un cartel de
romería perfecto habría sido el que presentó en
1954 Manuel Serrano Cuesta. El artista ha contemplado en su totalidad los elementos anunciantes y los elementos gráficos, consiguiendo un conjunto artístico tan armónico que es difícil sustraerse a su atracción estética. En palabras profanas,
que es un cartel bonito porque es un cartel artístico. Sobre una franja curva que podría evocar en el
espectador la idea de la hierba, Serrano Cuesta ha
colocado el nivel literario, logrando con la división
del cartel en dos niveles la composición ideal: nivel
iconográfico arriba -por tanto dominante-, y nivel
literario debajo. El mensaje es tan directo y la
comunicación tan clara que aunque cortásemos el
cartel por encima del texto, cualquier espectador
vería reflejada la romería en su iconografía. Tema:
la Virgen de la Cabeza, que aparece no sólo en efigie sino con toda su denominación en la exclamación de gloria de la bandera o estandarte central.
Objeto: la romería, explicitada de manera rotunda
en sus dos componentes, carretas y jinetes. Motivo:
feria y fiestas, perfectamente definidos ambos en el
engalanamiento de los animales y carreta, y en los
vestidos verbeneros de las mujeres. Fin o meta de
la romería: el Santuario en el Cabezo. La idea de
movimiento de la romería queda descrita en la
colocación de los dos planos físicos en el nivel iconográfico superior, Andújar abajo y el Santuario
arriba. El dominio del rojo y del amarillo, dos colores puros, no hacen sino potenciar el doble sentido
o las dos vertientes de la romería, la religiosa o
celestial y la mundana o festiva. El verde nos aproxima a la realidad serrana en primavera cuando
tiene lugar la romería, y nos aproxima a la vertiente de la esperanza, como virtud de todo cristiano
devoto de la Virgen.
Durante cinco años Fernando Mesa Rueda realiza carteles de romería en los que ha obviado los
elementos conformantes de todo cartel publicitario,
basando y desarrollando su mensaje con extremo
ahorro de iconografía. El resultado es un cartel
gracioso (1961), infantil (1958), folclórico (1955) y
atrevido (1981). Quizás ahí estribara su atractivo.
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El cartel anun
Tras los dos primeros carteles con los que ganó el
concurso convocado por el ayuntamiento, le fueron
encargados directamente al desestimarse la convocatoria libre de autores. El cartel del 79, obsequio
del autor a los Hermanos Mayores de la cofradía,
repite técnica y contenido.
Por el contrario, los tres carteles que diseñara
Ricardo Anaya Gómez, 1956, 1957 y 1960, recogen
a la perfección el sentido artístico de un cartel
publicitario, en este caso de la Romería, precisando incluso el elemento religioso de la procesión de
la Virgen y la Orden religiosa que regenta el
Santuario, la Trinidad descalza. Caballos, banderines, jinetes y guapas mujeres corroboran la realidad social que publicita el cartel. Comparando los
tres se advierte claramente que en realidad son
tres versiones de un solo cartel, con la única adición de la corona en el año 60, al celebrarse las fiestas por la coronación de la Virgen de la Cabeza. El
elemento femenino en los carteles publicitarios de
Anaya Gómez es de primer orden, siendo el culto a
la mujer un tema dominante y fundamental en el
atractivo de sus carteles. La morena con vestido de
faralaes, de sensuales curvas y labios rojos no es
sino el prototipo de su tierra, Córdoba, transplantado a Andújar, la exaltación lírica de los temas
andaluces.
Y una mujer andaluza es la que domina en el
cartel de 1997 de Jerónimo Mata. Es una figura
femenina heredada de las mujeres de Julio Romero
de Torres, no muy moderna, simbolista en el sentido prerrafaelita, arquetipo del amor, pagano y cristiano, sensual y frío, dulce y cruel. La morena
dominando el espacio cartelero, en el que la Virgen
queda relegada a una medalla perdida entre las
flores, potencia la carga erótica de la romería que
el galán a caballo no disimula ante la mujer elegida junto a la carroza. La sensualidad inmersa en
este cartel a pesar de la artificiosidad de la exposición, reproduce la realidad copiada y relacionada con la naturaleza, y contrapone en su iconografía la imagen de la Virgen, minimizada, a la de la mujer fatal portadora de vino y rosas- para
crear la atmósfera de una romería inolvidable. Es la ambivalencia amor sacro-amor pagano que
encontramos constantemente en
los cuadros de Romero de Torres.
Todo lo contrario expresa
Luis Aldehuela Gómez en el cartel de 1968. El artista ha prescindido de cualquier elemento
que pueda alejar la mente de la
esfera sobrenatural, al colocar
como único mensaje publicitario
la misma aparición de la Virgen
en Sierra Morena, hecho sin el
cual la romería no tendría razón

de ser. No obstante y pese a su belleza y perfecta
técnica es un mal cartel publicitario puesto que
olvida los elementos iconográficos básicos que veíamos más arriba. Este óleo bien podría servir a los
asturianos para su Virgen de Covadonga o a los
extremeños con su Virgen de Guadalupe, por ejemplo, si no fuera por los distintos aderezos de las vírgenes. Por tanto, al lanzar el mensaje equivocado y
con un lenguaje iconográfico incompleto -yo diría
ausente en su totalidad- el cartel necesita del texto
para ser entendido por el espectador.
Los carteles con los que domina en la década de
los 70-80, aproximadamente, Fernando Mesa
Rueda, trascriben imágenes artísticamente codificadas -la imagen de la Virgen en el 70, una mujer
a caballo en el 74, un jinete en el 75, otro jinete con
morena a la grupa en el 79, y una mujer mostrando a la Virgen como un trofeo en el 81- y los transcribe al código sígnico de la reproducción publicitaria, pero eliminando todos los elementos conformadores. Se diría que las imágenes tienen su sentido
turístico y publicitario de la Romería pero a la vez
podrían tener otro como, pongamos por ejemplo,
anunciar vestidos de feria. Quizás con estas imágenes vivaces trate de reflejar la neurosis del romero
por su romería y la provisionalidad, la precariedad,
la efímera inconsistencia del cartel.
Los carteles de Mesa Rueda se contraponen a
los que en la misma década realiza Luis Aldehuela
Gómez. Éste introduce el ideal romántico de la
romería como poesía de la vida y utiliza valores
costumbristas, sociales (1977), entre los que el elemento humano juega un papel determinante en el
mensaje. Si no fuera por el motivo de la romería
¿habría tanta gente reunida en un lugar tan
abrupto, en un espacio físico tan limitado? (1980).
No cabe duda de que no se siente atraído por la
ingenua vertiente celestial sino por la esencialidad
plástica de las figuras humanas en relación total

El romero profano valora lo
estético en lugar de lo artístico, apareciendo ante sus ojos
como “feos” carteles que reúnen en su composición iconográfica todos los elementos
imprescindibles para que un
mero póster se convierta en
cartel publicitario, según las
reglas del Arte
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con el espacio exterior -la sierra- y que excluyen
toda mediación religiosa entre significado y significante. Sus dos cuadros evocan sentimientos
románticos de bucólico paganismo.
Con el cartel de Miguel Viribay (1987) se anuncia el hecho más deseado en la Romería, llevar a la
Virgen sobre los hombros, deseo incumplido de
tantos romeros, por lo que el mensaje es claro en
este sentido, aunque como informante de la
Romería carece de todos los elementos conformantes del cartel. Parece anunciar una procesión en el
mes de mayo sevillano. Sólo los romeros captan el
lenguaje escueto utilizado por Viribay. El resto de
los espectadores necesita el apoyo intelectual del
texto para apreciar que hace referencia el cartel a

la romería iliturgitana.
Los carteles de Hoyo en 1994 y Palenciano en
1998 presentan similitud en la presentación y aunque son dos carteles altamente estéticos, es decir,
bellísimos en su conjunto, son malos carteles publicitarios porque el asunto fundamental que deberían explicitar, la Romería al Cabezo, brilla por su
ausencia.
Con este escueto recorrido demuestro la variedad del lenguaje artístico aplicado a los carteles de
la Romería de la Virgen de la Cabeza, las técnicas
expositivas de los artistas, el gusto o inspiración
personal para interpretar el fenómeno religiososocial de la romería.
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La Guerra Civ
Antonio Extremera Oliván

Con la victoria del Frente Popular en febrero de 1936 se
desarrolló en España un ambiente anticlerical. Este
espíritu se materializó en la quema de iglesias y conventos con todos sus enseres e imágenes. A ello hay que
sumar el hostigamiento y la persecución a la que fueron
sometidos los miembros de la Iglesia.

La devoción a la
Virgen de la Cabeza
durante la
Guerra Civil

A

ndújar no fue ajena a este sentimiento, contando con la excepción
de la Virgen de la Cabeza que
unía en su devoción las “dos
Españas” de las que hablaba
Machado. Así se puso de manifiesto cuando el 25
de julio de 1936 subió un grupo de escopeteros con
la orden de registrar el edificio y bajar a la ciudad
a los trinitarios que lo custodiaban. Antes de abandonar el cerro, los padres consumieron el
Santísimo, rezaron la estación y terminaron con el
tradicional cántico de la Salve, a la que se unieron
a coro los milicianos. Con este acto se clausuró el
Santuario y con él las visitas a la Virgen, quedando las llaves depositadas en el Ayuntamiento.
El 17 de agosto llegaron al cerro los familiares
de los guardias civiles de la Comandancia de Jaén
y los miembros del Instituto que no se habían
incorporado al frente. Éstos se establecieron en las
dependencias del Santuario y las casas de cofradías esparcidas por los alrededores, quedando nuevamente abierta la iglesia.
La nutrida población residente en el cerro y los
pocos enseres que con ellos pudieron llevar, atrajo
la atención del comercio ambulante que subía al
cerro a ofertar sus mercancías. A este grupo de
vendedores se añadían devotos de la Virgen que
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aprovechaban la presencia de los nuevos residentes para visitar La Morenita. La peregrinación que
debió existir al Santuario no fue bien vista por las
autoridades republicanas. Por este motivo fueron
enviados varios milicianos a finales de agosto para
precintar la iglesia y evitar así el culto que se desarrollaba hacia la Virgen. Cuenta Rodríguez de
Cueto que al ver su hija las intenciones del miliciano que debía cerrar el templo, solicitó despedirse
de la Virgen, a lo que el soldado accedió. Cuando
salió la niña, éste le pidió que se quedara en la
puerta de la iglesia, diciéndole: “si viene alguien,
me avisas”. Y entró en el templo para rezar ante la
imagen.
Con la ruptura de relaciones entre los acampados y el gobierno municipal, la iglesia fue nuevamente abierta. A ella se acercaban diariamente
muchos refugiados para encomendarse e implorar
a la Virgen la protección deseada en aquellos difíciles momentos que atravesaban.
Al iniciarse los bombardeos sobre el Santuario,
la imagen se convirtió en símbolo y referencia de
la población acampada en las adversas circunstancias que estaban atravesando. Por este motivo, el
capitán Cortés mantuvo la Virgen en su camarín
mientras la talla no corrió peligro. Así transmitía
tranquilidad a los residentes, convirtiendo la devo-

vil

ción a la Virgen en signo de la normalidad del campamento.
Pero las circunstancias cambiaron cuando el 19
de noviembre una bomba cayó en el camarín y destrozó su techumbre, lo que impuso el urgente traslado de la imagen. El destino sería una alacena
incrustada en la roca que existía en una habitación
de la planta baja de la hospedería. El aposento
estaba ocupado por la mujer e hija del teniente
coronel Iglesias. La cavidad estaba dividida en dos
por una balda de madera, siendo colocada la imagen sobre ella. Por debajo del anaquel se custodiaban dos maletas con cosas personales de la hija del
teniente coronel Iglesias y de la mujer del teniente
Rueda. La alacena estaba cerrada con dos puertas
de madera con cerradura cuya llave era custodiada
por José Liébana, médico del asedio, quien guardaba en ella una talega con las raciones de alimentos
que le correspondían.
Al estar la imagen bajo llave en la habitación de
la familia del máximo responsable de la comandancia, creemos que pocos residentes se atreverían a
solicitar permiso para ver la imagen y rezar ante
ella. Por eso hay que afirmar que la elección de
este lugar por el jefe del campamento estuvo relacionada con su intención de evitar cualquier peligro a la talla y no por el de mantener su devoción
entre la población. Así, para las misas que se celebraban en la habitación contigua a la sala de
Peregrinos se trasladaba la imagen de la Virgen
del Pilar por estar custodiada en un lugar de más
fácil acceso.
A pesar de nuestra suposición, no faltan testimonios que aseguran que visitaron la imagen en su
nueva ubicación durante el asedio, especialmente
durante los últimos días. De este modo, Francisco
Porras afirma que el 29 de abril el capitán Cortés
invitó a los que se encontraban más cercanos para
despedirse de ella. También el hijo del capitán
Cortés, Juan Pedro Cortés, escribió poco antes de
su muerte que ante la inminente caída del santuario, estuvo dirigiendo sus plegarias ante la Virgen de la Cabeza
en la alacena que la cobijaba.
Sea como fuere, podemos concluir que durante la mayor parte
del asedio la Virgen de la
Cabeza estuvo oculta a las devotas manifestaciones de la población residente. Lo que sucedió
con la imagen tras la toma del
Santuario es un tema ampliamente tratado y que excede los
límites del presente artículo.

El 19 de noviembre una
bomba cayó en el camarín y
destrozó su techumbre, lo
que impuso el urgente traslado de la imagen. El destino
sería una alacena incrustada
en la roca que existía en una
habitación de la planta baja
de la hospedería
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Cariño en imi
Antonio Garrido de la Torre
Vicario Episcopal y Párroco de San Miguel de Jaén

Hay una canción litúrgica cuya primera estrofa afirma: «¿Quién será la
mujer que a tantos inspiró poemas bellos de amor? Le rinden honor la
música y la luz, el mármol, la palabra y el color. ¿Quién será la mujer
que el rey y el labrador invocan en su dolor, el sabio, el ignorante, el
pobre y el señor, el santo al igual que el pecador?». En Andújar se conoce bien a esa mujer. Y la conocen todos, desde el niño hasta el anciano.
Esa mujer se llama María, la madre del Señor, y en esta ciudad se
venera con la bendita advocación de Virgen de la Cabeza. Ella es nuestra madre. Así nos la dejó, en herencia preciosa, Cristo desde la cruz.
Y ante ella ciertamente nos postramos todos: el rico y el pobre, el santo
y el pecador, el joven y el mayor. Ella, María, reclama nuestra mirada
y quiere que fundamos nuestros ojos con los suyos, esos ojos misericordiosos que son la luz de nuestro camino.

A

Ella, a nuestra bendita Virgen de
la Cabeza, es a quien, si Dios
quiere, pregonaré este año. Es
para mi un motivo de honda satisfacción ser el cantor de las glorias
de María en esta ciudad que año tras año, cuando
llega el mes de abril, sube hasta el cerro para
venerarla entre vítores entusiastas, palmas de
alegría, y plegarias emocionadas que salen del
corazón. A la par que manifiesto mi agradecimiento por ser elegido pregonero de la Virgen de la
Cabeza, quiero también mostrar este mismo sentimiento de gratitud a mi querida ciudad de
Andújar, a la que me une mi vivencia sacerdotal
durante el tiempo en que he sido Párroco de San
Eufrasio y Arcipreste. Quiero que la experiencia
de devoción que Andújar siente por su patrona sea
el manantial de donde surja el contenido de mi
pregón.
Un año más, Andújar se postra ante la Reina
de sierra morena para renovar su incondicional
adhesión a Ella. La romería nos volverá a dejar
bellísimas estampas que están impresas en la retina y el corazón de las gentes de este pueblo. Y es
que Andújar no se entiende sin su Virgen de la
Cabeza y quiere manifestarse así ante toda la multitud de romeros y peregrinos que llegan para festejar a la Madre de Dios.
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Cariño que se
convierte
en imitación
Andújar quiere a su «Morenita» y le tributa un
cariño especial. Y este cariño hacia nuestra
Patrona se va a visualizar un año más en todos los
acontecimientos que se suceden en la romería,
desde el convite de banderas, hasta la ofrenda floral, pasando por la recepción de cofradías filiales y
llegando a su vértice y culminación en la Misa y la
procesión con la imagen de la Virgen. El amor a la
Santísima Virgen de la Cabeza es una de las constantes y de las notas de identidad de la religiosidad iliturgitana.
Cuando os he acompañado tanto en Andújar
como sobre todo en el cerro a las celebraciones en
honor de nuestra Patrona, a veces, interiormente
me he preguntado: ¿Qué tiene la Virgen de la
Cabeza para atraer a tantos y tantos miles de personas como cada año se reúnen en el cerro? ¿Qué es
lo que vemos las personas que nos acercamos a
ella? ¿Por qué la imagen de la «Morenita» suscita
tanta devoción? La respuesta a estas preguntas
puede venir de lo que esta imagen representa:
María de la Cabeza es la madre de la Cabeza. La
Virgen de la Cabeza nos muestra en su regazo a
Jesús, el fruto bendito de su vientre. Es una Virgen
Madre. La maternidad es una de las realidades
más hermosas y más grandes de la vida. Ser madre
es una bendición, es un privilegio. Poder alumbrar
una nueva vida es una gracia excepcional que Dios

itación

da. El oficio y los quehaceres de las madres suelen
ser poco reconocidos socialmente pero son de una
gran importancia. Ser madre significa dar amor
noche tras día y día tras noche. La madre es cariño,
ternura, cercanía, apertura, acogida, donación,
entrega, amor sin límites y sin condiciones. Y eso es
lo que vemos en la Virgen de la Cabeza.
En esta imagen vemos a nuestra madre celestial, a aquella en quien siempre podemos confiar,
la que nos indica el camino que debemos seguir
para ser buenos cristianos. La Virgen de la Cabeza
nos está llamando constantemente a hacer lo que
su hijo Jesús nos dice en el Evangelio. Como en las
bodas de Caná de Galilea, María quiere ser siempre la que nos indica el camino hacia su Hijo, porque en él está el sentido de nuestras vidas.
Sabemos también que la Santísima Virgen de la
Cabeza, como madre que es, siempre está pendiente de sus hijos y ruega constantemente por nosotros, que a menudo caemos por nuestra fragilidad
en el pecado. Por eso podemos recurrir a ella con
especial confianza. Ella es el auxilio de los cristianos, es refugio de los pecadores como la invocamos
en las letanías del Santo Rosario. Ella nos llama
siempre, con su ejemplo, a vivir como auténticos
hijos de Dios.
Miremos a María. Ella fue la humilde esclava
nazarena. Si Dios hizo grandes obras en ella fue
por su sencillez. En el canto del «Magnificat» nos lo
dice claramente: «El poderoso ha mirado la humillación de su esclava» (Lc 1, 48). ¡Cuánto nos queda
por aprender de la humildad de la Santísima
Virgen! Invoquemos a menudo nuestra Madre.
Acudamos a Ella con nuestros ruegos y plegarias
porque sabemos que es la mejor intercesora ante
Dios. Lleguemos al camarín de la «Morenita» y
miremos a aquella que nos ama y nos socorre perpetuamente. Los santos nos enseñan precisamente
a invocar a la Santísima Virgen como especial protectora. Un gran devoto de María, San Bernardo de
Claraval, decía: «Acordaos, oh piadosísima Virgen
María, que jamás se ha oído decir que ninguno de
los que ha acudido a Vos, implorando vuestra asistencia, haya sido desamparado de Vos». Nadie
queda desamparado ante María y ella nos da el
consuelo maternal que tanto necesitamos.
Una última anotación. No nos conformemos
sólo con invocarla o con quererla. Que el cariño que
le tenemos a la Santísima Virgen de la Cabeza se
convierta en imitación de su vida, de su humildad,
de su amor, de su entrega. Esa es la mejor ofrenda
que le podemos hacer, la promesa que más le agrada, la muestra más profunda de la devoción que le
tributamos. Todo este torrente de cariño que sentimos hacia nuestra Madre de la Cabeza se tiene que
transformar en la imitación de sus virtudes. Una
antigua plegaria decía: «¡Madre mía, que quien me
mire a mí, te vea a ti!». !Que magnífica oración y
qué bello programa de vida para todos los devotos
de la Santísima Virgen de la Cabeza¡

© Manuel José Gómez Martínez
Mirando al Santuario 2008 61

Jerez de la Fro
José Domínguez Cubero

De todos es sabido que la Cofradía filial de Jerez de la Frontera, pese a
su solidez, es de reciente creación. Efectivamente, en la relación nominal de las cofradías que hicieron alta a lo largo de la Modernidad, no
aparece su nombre. Sin embargo, sí podemos asegurar que el fervor a
la Virgen de Sierra Morena, surgido en tiempos fernandinos o quizá
anteriores, como alguien ha supuesto, también prendió con avidez en
estas latitudes meridionales de Andalucía. Vestigios artísticos lo aseguran de forma categórica. Y es lógico que así sea. Conocida es la fuerza expansiva que explayó el culto a la Virgen giennense en zonas geográficas de las cordilleras Béticas y de la llanura del Guadalquivir, en
cuyo vértice de confluencia hallamos asentada el área gaditana de
nuestro interés.

La imagen
renacentista de Ntra.
Sra. de la Cabeza de

P

Jerez de la Frontera

or esto, nada tiene de extraño que en la
bella localidad de Arcos de la Frontera, en
el Castillo que se ubica en el corazón del
blanco caserío, se encuentre el interesante
relieve barroco que representa
la
Aparición de la Virgen de la Cabeza al pastor de
Colomera, dado a conocer, no hace mucho tiempo
en esta misma revista, por nuestro amigo Joaquín
Fernández López-Covarrubias. Lo mismo se puede
decir de Jerez, que conserva en la gótica iglesia de
San Mateo, y en capilla propia, una hermosa imagen de talla completa con la advocación de Ntra.
Sra. de la Cabeza, sin duda de las más bellas que
existen en su género.
Es una imagen, de autor anónimo, algo inferior
al tamaño natural, totalmente adscrita a los
modelos divulgados desde Sevilla por el maestro
de origen flamenco Roque Bolduque, el escultor
que supo compaginar en el occidente andaluz la
tradición tardogótica con las primeras infiltraciones del racionalismo italiano. Trabajó mucho, pero
quizá lo que más llame la atención sean sus vírgenes, siempre enhiestas, algo hieráticas, e incomunicativas en su expresión silente de clasicismo
académico. De “Venus andaluzas” las calificó el
profesor Hernández Díaz. Y quiso la fortuna que
nuestro maestro, en 1554, también interpretara la
iconografía de la Virgen de la Cabeza. Se trata de
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rontera

Anónima. Virgen de la Cabeza. Iglesia de San
Mateo. Jerez de la Frontera (derecha).
Roque Bolduque. 1554. Iglesia de San Vicente.
Sevilla (página anterior).

la imagen conservada en la iglesia de San Vicente de Sevilla,
sin duda el ejemplar del siglo
XVI más interesante y de mayor
valor artístico que de la advocación del Cabezo nos ha llegado.
La imagen de Jerez, no se
aparta del arquetipo más que lo
que le corresponde por su cronología, en los finales del siglo
XVI, cuando el Manierismo ya
era
nota
dominante.
Efectivamente, con la misma
tipología, y con el símbolo de la
manzana en la mano derecha,
como corresponde a la Nueva
Eva que encarna, la figura se ha
desperezado del envaramiento
arcaizante, optando por unas agilidades que hacen
vibrar las telas y buscar una expresión de silenciosa dulzura interna, entra pues dentro del denominado Manierismo Melancólico. El Niño persiste en
romper la quietud, y se nos muestra en interlocución con la Madre, mas con disposición corporal un
tanto caprichosa, anómala, sin más regla que el
arbitrio del autor, tal y como exige el signo de la
maniera.

Jerez conserva, en la gótica
iglesia de San Mateo, y en
capilla propia, una hermosa
imagen de talla completa
con la advocación de Ntra.
Sra. de la Cabeza, sin duda
de las más bellas que existen
en su género
Su presencia, de refulgentes dorados y estofados presidiendo el rico retablo del testero del fondo,
es admiración de cuantos han tenido la suerte de
poder participar de la solemne procesión que la
titular de la Cofradía jerezana realiza con inusitado fervor por la zona histórica de viejas murallas
árabes y palacios renacentistas que engalanan tan
notable ciudad.
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María mediad
Andrés Borrego Toledano

Cuatro son las verdades que la Iglesia ha definido como dogmas relacionados con María a lo largo de su historia: Maternidad,
Virginidad, Inmaculada y elevada al cielo (Asunción).

A

María mediadora:
probable quinto
dogma mariano

ntes de que la Iglesia elevara
cada uno de ellos a la oficialidad dogmática, primero ha sido
el pueblo fiel el que, tomando la
iniciativa, así lo ha considerado
en la historia de la cristiandad y lo ha expresado
de alguna u otra manera a lo largo de los siglos
hasta su proclamación por aclamación. Los signos
de los tiempos sometidos a la observancia del
Espíritu Santo promueven que la misma Iglesia,
habiendo comprobado que “siempre y en todos los
lugares“ se ha creído así, los llegue a definir como
verdades dogmáticas. El pueblo sencillo, aun
antes de proclamarlos, los defendía en su corazón
y algunos colectivos o cofradías lo tomaban como
propio, siendo a veces necesario confesarlos para
ser miembro del colectivo religioso. Había cofradías que se comprometían a defenderlo, incluso a
efectos civiles, hasta tal punto que si la sociedad
era especialmente confesional, se exigía para
ostentar algunos cargos concretos en el gobierno
de los pueblos y ciudades.
Eso ha pasado con los últimos dogmas, el de la
Inmaculada Concepción, declarado por Pío IX el 8
de diciembre de 1854 y el de la Asunción proclamado por Pío XII el 1 de
noviembre de 1950. Las cofradías, concejos municipales, universidades y otros muchos colectivos eclesiales hacían voto,
antes de ser proclamados como
dogma, de defender que María
era portadora indubitable de la
gracia que se le aplicaba. Sirva
como ejemplo más cercano a
Andalucía y a nuestra tierra
andujareña el caso de la creencia en la Purísima desde su

misma Concepción desde siglos antes de que se
proclamara el dogma, casos como el de la
Trinitaria Sor Lucía Yáñez son un claro botón de
muestra. Lo mismo sucedió con el de la Asunción.
La Real Cofradía Matriz de la Virgen de la Cabeza
lo había incorporado dentro de sus actos, y en
febrero de cada año aún se recuerda aquel voto
que mostraba una fidelidad a la Iglesia desde la
misma base. La renovación de este voto continúa
como signo de esa fidelidad cada año y como una
tradición de aceptación de las verdades marianas
sin reservas en el seno de la Hermandad. Antes de
definirse el dogma, ya la Real Cofradía lo proclamaba. Es el pueblo cristiano el que va haciendo los
dogmas. La Iglesia tan sólo los proclama y los
extiende como verdades reveladas.
Un nuevo dogma ha empezado a pedirse en la
Iglesia para incorporarlo a la figura de María la
Virgen. Cinco cardenales han enviado una carta
invitando a los purpurados de todo el mundo a
unirse a ellos para pedir a Benedicto XVI que
declare a María “Madre espiritual de toda la
humanidad, Corredentora con Jesús Redentor,
Mediadora de todas las gracias con Jesús único
mediador, Abogada con Jesucristo en favor del

Proclamar solemnemente a
María como madre
espiritual de todos los
pueblos quiere decir
reconocer plenamente y
oficialmente sus títulos
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dora
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género humano”. Esto dice la carta: “Creemos que
es el momento oportuno para una solemne definición o clarificación sobre la constante enseñanza de
la Iglesia respecto a la Madre del Redentor y su
cooperación única en la obra de la Redención, así
como su papel en la distribución de la gracia y en
la intercesión por la familia humana”.
La proclamación de este quinto dogma mariano
sería un servicio de clarificación a las otras tradiciones religiosas -Proclamar solemnemente a
María como madre espiritual de todos los pueblos
quiere decir reconocer plenamente y oficialmente
sus títulos y por tanto activar, reavivar las funciones espirituales, de intercesión, que ofrecen a la
Iglesia para la nueva evangelización y para la
humanidad, en la delicada situación mundial que
vive. No Sabemos si cuajará o no la iniciativa que

ha de ser solicitada por las iglesias diocesanas de
todos los rincones del mundo.
Con motivo de la celebración del centenario de
su proclamación como Patrona de Andújar, podríamos sumarnos en primicia al voto anticipado de lo
que ya proclamamos desde hace siglos. Con tal
gesto, la Cofradía de la Patrona diocesana, dejaría
constancia de que la devoción mariana de Andújar
siempre ha tenido esta verdad unida a la Virgen y
que, de ser declarada, sería un gozo para quienes
ya lo creemos desde siempre. La profunda devoción
mariana de Andújar cree sin reservas en este
dogma aún sin estar definido pues no hay un devoto que no haya acudido a la Virgen de la Cabeza
para que sea la Mediadora ante su Hijo Jesús de
cuantas gracias personales o comunitarias ponemos ante sus plantas.
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José Moreno T
José Delgado Castilla

Excmo. Sr. D. José Moreno Torres, Conde de
Santa María de Babia, Ingeniero, Arquitecto, director
gral. de Regiones Devastadas, Alcalde de la Villa de
Madrid, Hermano Mayor de la Stma. Virgen de la
Cabeza de Andújar.
Todas las personas que hemos tenido la dicha de conocer a este ilustre personaje, hemos quedado marcados e
impresionados por toda la labor extraordinaria que ha
desarrollado en beneficio del pueblo de Andújar.

E

Nuestros
adelantados

n su memoria, tenemos el gusto y
el honor de recordar por el presente escrito, la personalidad, profesionalidad y actuaciones más destacadas de una persona, que se
caracterizó por su constante servicio público y
amor al prójimo.
En primer lugar, señalar que fue persona de
importancia en la ingeniería, arquitectura y política, muy responsable en todos sus actos, buscando
el perfeccionamiento y luchando incansablemente
en sus proyectos y obras.
Ferviente y amante devoto de la Real Cofradía
Matriz de la Virgen de la Cabeza, siendo Hermano
Mayor dos años consecutivos, 1944 y 1945. Primer
Presidente de la Junta de Reconstrucción en cuya
labor puso su interés y laboriosidad para conservar su restauración en el Santuario de Ntra. Sra.
la Virgen de la Cabeza, en Sierra Morena, en
Andújar.
Realizó las obras de construcción del Pantano
de La Lancha en Sierra Morena, haciéndose el
transporte de los materiales de construcción a pie
de obra, con camiones marca Sanson, con ruedas
macizas propiedad de Ramón Zaperas y Cozgalla.
El 5 de enero de 1945, en el
colegio SAFA, de Pta. Madrid, se
construyeron varias naves, para
escuelas de aprendices de oficios
para niños huérfanos e internos,
para carpinteros, ebanistas,
herreros, zapateros, albañiles,
escultores, maestros nacionales,
administrativos, etc. siendo
Director Gral. de las Escuelas
Profesionales de la Sagrada
Familia el Rvdo. Padre D. José
Villoslada.

En los años 1942/43 se invirtieron obras en
reparación del Mercado o Plaza de España. Se
construyó el edificio del Arco de Correos y
Telégrafos, edificio del Grupo Escolar Capitán
Cortés, ambulatorio, Instituto Nacional de
Previsión, viviendas para Maestros Nacionales,
cambio de fuente y del monumento al VII
Centenario a Paseo de Colón. Estas obras se realizaron en el solar derruido del Palacio de la
Condesa de Gracia Real, hallándose unas columnas y capiteles de piedra procedentes de la demolición de la Iglesia de San Francisco en Plaza de
Abastos, hoy Plaza de la Vera Cruz. Se construyeron viviendas en calle Carvajal y Sopas y restauración de iglesias parroquiales y conventos.
Personal que colaboró y trabajó directamente
en las obras de edificación en Regiones
Devastadas: D. Francisco Prieto Moreno, arquitecto (Granada); D. Ramón Pajares Pardo, arquitecto
(Jaén); D. Félix Ciudad Montoro y D. Sinforoso
Martínez, aparejadores; D. Francisco Blanca y
Eduardo Muñoz (delineantes); D. Pascual Burel
(Úbeda) y Vicente Guandido “El Mulato”, encargados. Javier y Antonio Moya, Ignacio Expósito
Barea, Rafael y Juan Mora, José Espín, Alfonso

... ingeniero, arquitecto,
director general de Regiones
Devastadas, alcalde de
Madrid, Hermano Mayor de
la Stma. Virgen de la
Cabeza de Andújar
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Torres

Cruces
Gemelas
En la posguerra existió en Belchite
un campo de trabajadores forzados
integrado por prisioneros políticos del
bando republicano de la guerra civil.
Entre ellos había un padre y un hijo
catalanes, apellidados Balaguer, que
construyeron dos cruces de hierro
forjado idénticas. Una de ellas se
ubicó en la Plaza Vieja del pueblo
viejo de Belchite y la otra en el santuario de Santa María de la Cabeza,
al parecer, por la Dirección General
de Regiones Devastadas.
Jaime Cinca Yag

Cruz del Santuario, colocada por Regiones Devastadas.
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Viza “El Choncho”, Juan y Antonio Fuentes
Berenjeno, personas cualificadas, más ayudantes,
peones de mano, peones, pinches, etc...
En el año 1970 fue presidente y asesor en las
nuevas instalaciones del Almacén Regional de
Tabacalera, S.A. para la distribución de tabacos
elaborados, papel de timbre y Estado, a las ocho
provincias de Andalucía, Badajoz, Ceuta y Melilla.
También colaboró, en el año 1964, en la nueva
fábrica Azulejera Sur de España, dedicada a la
fabricación de azulejos sanitarios, renovando a la
desaparecida fábrica “El Barrero-Iliturgi S.A.”.
Comento, a continuación, algunas anécdotas.
Ante D. José Moreno Torres, D. Pío Cabanillas
Gallas, siendo presentado por D. José González
Vílchez, Delegado de Hacienda de Madrid, el que
aconsejó “la mejor recomendación de una persona,

Cruz del pueblo viejo de Belchite.

es el comportamiento de uno mismo”. Me dijo que
tuvo otra visita en la puerta del Ayuntamiento de
Madrid, de Alfonso Viza “El Choncho”, albañil y
enlace de confianza en las obras del Pantano “La
Lancha”, contestándole: Con el trabajo que hay en
Andújar y te vienes a Madrid, pero no obstante
serás atendido. Añoraba su recorrido por las
noches del casco antiguo de las calles Alhóndiga,
Judería, Zapateros, Mezquita, Plaza Vieja, El
Carmen, Hoyo, Maestra, Altozano Marquesa,
Ollerías, etc...
Aún pasando el tiempo, las transformaciones
urbanas y las nuevas tecnologías, no olvidamos,
aquellas personas, que hicieron buenas obras por
Andújar, hoy MIRANDO AL SANTUARIO, vemos
su restauración y veneramos con fe a Ntra. Sra. La
Virgen de la Cabeza, Patrona de Andújar.
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Restauración
José Luis Pantoja Vallejo
Doctor en Historia y Cronista Oficial de la Villa de Lopera

Daños en una mano.

La restauración de
la imagen de la
Virgen de la Cabeza
de Lopera
Introducción
Fue a finales del Siglo XIX cuando el loperano
Antonio Pastor Pérez, devoto y Cofrade de la
Virgen de la Cabeza, adquirió en un establecimiento de Sevilla una imagen de la Reina de
Sierra Morena para regalársela a su mujer,
Margarita Lara Pérez. Para su conservación, la
familia Pastor pronto se apresuró a levantar en
una de las habitaciones de su casa, sita en la popular calle del Pilar, un pequeño altar y una hornacina donde instalaron la imagen. No tardó en
correrse la voz entre el vecindario de la llegada de
la Virgen y muchos se apresuraron a visitarla y
llevarle flores.
La imagen original de la Morenita tenía las
siguientes características: imagen en madera policromada de 70 centímetros de altura y 15 centímetros de resplandor de plata (hoy enmarcado en un
cuadro del Museo de la Sacristía de la Parroquia
de Lopera). La cabeza y las manos de la imagen
son también de madera policromada y está vestida
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sobre candelero forrado de tela. El candelero estaba encajado sobre una montaña realizada con
estuco. A la izquierda de la Virgen está colocado
un pastor arrodillado con un perro y tres ovejas
que no pertenecen al conjunto. La imagen, a su
vez, porta sobre su brazo izquierdo un niño de
pasta, de cuerpo entero, vestido y coronado.
En plena Guerra Civil la imagen fue cedida a la
Parroquia para hacer una misa de campaña, pues
era la única imagen que se había salvado de la
quema durante el conflicto. Finalizada la
Contienda Civil Española la imagen se quedó para
siempre en la parroquia y, desde entonces, la
Cofradía de la Virgen de le Cabeza de Lopera no
ha cesado hasta lograr que la misma cuente con
una Capilla en los pies del Templo. A partir de ahí
podemos encontrar toda una inmensa labor para
su cuidado y mantenimiento hasta nuestros días,
cuyo último paso dado por los cofrades ha sido la
restauración de la imagen que estaba muy deteriorada.

Lopera

Imagen de la Virgen de la Cabeza de
Lopera, antes (arriba) y despúes (izqda.)
de su restauración.

de restauración, debemos enumerar:
La obra se halla en mal
estado de conservación, tal y
como se describe a continuación,
detallándolo por estratos para
mejor análisis y comprensión de
los daños.
La restauración
Debido al mal estado de conservación en que se
encontraba, lo primero que hizo la Cofradía de la
Virgen de la Cabeza de Lopera fue ponerse en contacto con el restaurador de Obras de Arte de
Andújar José Luis Ojeda Navío, el cual, cuenta con
amplia experiencia; interviniendo multitud de
obras de arte, entre las que se encuentra muchas
obras que representan a la Virgen de la Cabeza,
incluyendo la Titular del Santuario y la de la ermita de Andújar. Este autor ha llevado a cabo una
restauración respetuosa con la obra, manteniendo
su aspecto estético e histórico, con el único fin de
que tras el proceso de restauración de la misma, se
pudiese volver a contemplar tal como el artista la
plasmó en el momento de su concepción y con el
añadido de la belleza natural que el paso del tiempo ha dejado en la madera en la que está tallada la
imagen de la Morenita de Lopera.
De los aspectos más importantes que han sido
necesarios observar para la realización del trabajo

1. Soporte
Se trata de una obra de vestir en madera policromada, se encuentra conformada por multitud
de embones de madera y elementos metálicos.
Es asimismo una talla con bastante antigüedad
(siglo XVIII-XIX), aunque fue transformada de
una antigua aparición. Por eso, el tamaño es
bastante inferior al habitual. Para suplementar
el tamaño, se le ha colocado en la base una
pieza de una columna de madera que la eleva,
aunque esta solución no es estéticamente aceptable.
En la talla existen algunas de grietas y desencolados provocados por el deterioro de las colas
constitutivas en la misma, debido a los numerosos movimientos ocasionados que la dilatación y
contracción del soporte por los cambios de temperatura, humedad relativa y daños devocionales le han ocasionado. En la zona de la cara presenta una grieta vertical muy fina, con pérdida
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Restauración
de materia pictórica, debida a movimiento de
una pieza encolada en esta zona.
Las articulaciones no presentan movilidad,
debido al encolado de las mismas, y el Niño se
encuentra anclado mediante una alcayata.
2. Capa de preparación
De color blanco, es de material similar al de la
obra. Presenta algunas faltas repartidas por
toda ella, aunque las zonas más afectadas son
las de la parte del pelo y roces por la mascarilla
en el proceso de vestido de la talla. Asimismo en
el Niño, a causa de motivos devocionales se han
producido barridos en la policromía e incluso en
la capa de preparación, llegando estos daños al
soporte.
3. Capa pictórica
Presenta la transmisión de daños del soporte y
capa de preparación; coinciden las faltas.
Contiene, además, la obra multitud de barridos
en las manos de la Virgen y en casi toda la
superficie del Niño. La obra se encuentra repolicromada por lo que los daños están ocultos en
el interior.
4. Capa de protección
El barniz se encuentra muy poco oxidado, perdiendo sólo parte de su transparencia. Presenta, en
algunas zonas, desgaste por motivos devocionales y la desaparición en otras por el mismo motivo. En algunas zonas de la Virgen y el Niño, se
observan acumulaciones de suciedad superficial
muy abundante, como en la cara del Niño, a
causa de besos (pintalabios) y roces; que en
algunos casos, como en la cara del Niño y una
mano de la Virgen, les han modificado el color,
dando un aspecto muy sucio.

Intervenciones
La obra ha sido intervenida con anterioridad, repolicromándose totalmente, pegando las articulaciones y colocando el suplemento para darle mayor
altura. Estas intervenciones no siguen los criterios
utilizados actualmente en la intervención de obras
de arte, ya que modifican el aspecto original de la
obra.
El repolicromado es de muy mala calidad,
notándose los brochazos y mala aplicación de las
facciones de ojos y boca en ambas imágenes, aparte de tener un tono muy rojizo.
La restauración de obras de arte, es un tema
bastante delicado, que solo
deben realizar profesionales
cualificados, ya que una intervención desafortunada o realizada por manos poco experimentadas, puede producir unos resultados poco respetuosos con la
obra y su autor, o incluso desembocar en daños que fuercen una
nueva intervención mucho más
profunda y costosa.

Tratamiento realizado
La obra fue trasladada al taller en Andújar, donde
le fue realizada la intervención. Ésta, tuvo una
duración de tres meses, en la cual la obra fue restaurada de acuerdo con los criterios y materiales
vigentes actualmente en el campo de la conservación y restauración de obras de arte. En conversaciones con el restaurador, facilitó los puntos principales de la intervención sobre la obra, los cuales se
detallan a continuación:
Labores previas a la intervención Comprenden
montaje del taller, estudio fotográfico completo
de la obra, esquemas de las diversas patologías,
toma de muestras, radiografiado de la obra y
examen bajo luz ultravioleta e infrarroja.
Limpieza superficial Con brocha suave, realizada antes de la fijación para que no se adhiera la
suciedad. Se ha cuidado una uniformidad en la
policromía de la obra.
Protección de la superficie pictórica Se ha
realizado un empapelado de las zonas necesarias para fijar la policromía que presente peligro de desprendimiento.
Tratamiento del soporte Encolado de grietas y
desencolados. Realización de un suplemento
que eleve la Virgen, continuando el candelero
original, pero sin modificarlo, sino que el antiguo se apoyará sobre el nuevo que continuará la
forma hasta la base. Se ha encolado y repuesto
los dedos faltantes y se ha reparado las articulaciones, así como todos los daños que presentaba el soporte.
Limpieza de la capa pictórica Mediante disolventes adecuados, tras realizar los exámenes
oportunos. Se retiró el repolicromado para que
aparezca la policromía original de mayor calidad.
Estucado de lagunas y nivelado de las mismas Mediante estuco realizado con cola de
conejo, sulfato de calcio, sin sobrepasar las
lagunas para no ocultar pintura original.
Reintegración cromática Las faltas de capa pictórica se reintegrado con una metodología diferenciadora, utilizando la más adecuada, y con
material compatible tipo acuarela o similar.
Capa de protección final Se le ha aplicado una
capa de protección a la obra, con el fin de que la

La obra fue trasladada al
taller de Andújar, donde le
fue realizada la intervención,
que tuvo una duración de
tres meses
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Lopera
Rostro de la Imagen de la Virgen de la
Cabeza de Lopera, antes (abajo) y despúes
(izqda.) de su restauración.

aísle de la superficie y se evite brillos molestos.
Realización de un poyero Se le ha dotado de un
armazón en acero inoxidable para sujetar el rostrillo, corona de la Virgen, Niño y el manto.
Este no tocará a la Virgen, y servirá a su vez de
protección
Criterios para la posterior conservación de
la obra Estudio de las condiciones de conservación posteriores más idóneas, mediante el estudio de humedades, iluminación y ventilación.

Agradecimiento
Hasta aquí hemos contado todo el recorrido y las
acciones llevadas a cabo para conseguir que la imagen de Nuestra Virgen de la Cabeza de Lopera brille con todo su esplendor hoy en día, pudiendo ser
admirada y devocionada por todos los loperanos.
Vaya por tanto nuestro agradecimiento más sincero para la Cofradía de la Morenita de Lopera por
esta encomiable labor.
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Portadores de
Pedro J. Rey Peña
Vocal de Secretaría de la Real e Ilustre Cofradía Matriz

La mañana se tornaba soleada y lucida. Carretas, caballos y romeros,
se engalanaban con sus mejores galas para comenzar, un año más, un
nuevo camino, el cual nos llevaría encontrarnos con la Reina de Sierra
Morena.
La Real e Ilustre Cofradía Matriz de la Stma. Virgen de la Cabeza,
cerraba el cortejo, con sus banderas al viento con su Junta Directiva y
Hermanos Mayores.
Otros romeros nos encaminábamos con nuestros vehículos por la
carretera “La Virgen”.

Portadores de
una ilusión

L

a noche del viernes se había hecho
larga, con un nudo en el estomago,
que no dejaba dormir. Una emoción y ansias por encontrarme con
nuestra madre.
Llegamos al santuario, y ya su sola presencia
en la lejanía ya estremece corazones.
Aparcamos los coches, saludamos a los amigos
y compañeros, que como nosotros, ya no podían
esperar más para subir a verte y aguardar junto a
ti y junto a tus andas, esa hora mágica en la cual
te encaminemos venturosa hacia tu bendito cancel
a encontrarte, con miles de romeros.
El corazón se nos salía del pecho. Sobre la
media tarde del sábado, corrimos para encontrarnos contigo. Que larga se hacia la cuesta, pero en
nuestra cabeza sólo había un objetivo, “El llegar a
tu altar”.
Llegamos a la reja de la calzada y ya se empezaban a escuchar los vivas y cantes de tus cofradías filiales, llegadas desde todos los puntos de la
geografía española para rendirte culto y pleitesía.
Por fin llegamos a tus plantas, y bajo tus varales ya se encontraban varios compañeros, con emoción de verse un año más junto a ti. Abrazos, lagrimas… Ya estamos junto a ti, un año más, para
bailarte por tu cerro.
Manolo, Javi, Pepín, Pablo, Javi, Joaquín, y así
hasta más de un centenar de hermanos portadores, acobijados por nuestra madre.
Las horas iban pasando. Cofradía tras
Cofradía, se iban presentando, para mostrarte
pleitesía, hasta que por fin, rozando la media
noche llega la de Andújar, Central y Primada
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Cofradía Matriz con casi ochocientos años.
Aparece el estandarte por tu puerta y todos
estallamos en lágrimas, pecados derramados por
nuestras mejillas. Ese coro, voces celestiales que
te cantan su plegaria, anderos rompiéndose las
gargantas en vivas hacia su madre y a su Matriz.
La Cofradía Matriz, se retira después de su
presentación, y tan sólo queda el silencio.
Distintas, son las gentes, que allí nos congregamos, cada hora una misa, la del Pastor, la del
Peregrino, la del Alba, el cansancio ya empieza a
hacer mella en nuestros cuerpos, pero su imagen
nos da la fuerza necesaria para poder llevarte.
Ya amanece en el Cerro, alguna cabezada ocasional entre los varales, ya queda menos, la emoción contenida ya empieza a demostrarse y los primeros nervios. Quince Horas ya junto a ti, las
fuerzas, me abandonaban, el sueño me vencía, ya
creía que no lo conseguiría. Entonces, dos divinas
voces aparecieron entre la multitud, “Hijo Mío, No
desfallezcas, Que ella te está esperando, y cuenta
contigo”. Una vez más me levantasteis para
enfrentar lo que cada día me encuentro en el camino de la vida. Sin vosotros hoy no sería nada.
Sobre las nueve y media, llega la Matriz a por
sus enseres para comenzar la Misa Principal, los
nervios y la emoción ya no se pueden disimular ni
esconder. Lágrima tras lágrima, viva tras viva, la
hora se aproximaba, mientras el coro de la
Cofradía Matriz te cantaba para anunciarte que
ya llegaba la hora de abrazar a tu pueblo.
Apiñados en tus varales, acercamos tus andas
hacia el altar. Todo está preparado, El Padre
Domingo, y El Secretario de la Cofradía Matriz se

e ilusión
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suben a tu camarín, para entregarte a Andújar y
Colomera. José María y José Antonio, ya están
subidos en tu trono plateado, vivas, palmas, lagrimas ya no podía más, la emoción me invadía, y de
pronto oigo una voz “ahora tu Pedro” grítale lo que
sientes, me decía mi compañero y Amigo Manolo y
sin pensarlo me deshago en vivas hacia nuestra
madre.
Saliste por tu reja venturosa hacia tus andas,
tus anderos, como siempre, con el cordón, te recibimos como lo que eres, como la Reina de todos los
Andujareños.
Con los rostros desfigurados por el esfuerzo te
alzamos al cielo y nos encaminamos hacia tu divino cancel para que ten encuentres con miles de
peregrinos, que te esperan con cientos de miles de
promesas.
Salimos hacia la lonja y la masificación de gente
venidos de todas partes, nos ahogan, pero tú, nos
das fuerzas, para levantarte.
Las andas se nos vuelcan sobre el varal izquierdo, 1, 2, 3, nos grita el Fiscal Mayor de Andas. A
golpe de hombro te vamos enderezando, el corazón
parece que se va a salir del pecho, pecados que se
derraman por nuestras frentes en forma de sudor.
Este año inauguramos las casas de Alcalá La
Real y Córdoba. Al llegar a la plaza te alzamos al
cielo sobre tus romeros, para bailarte y llenarte de
grandeza, porque tú, madre mía te gusta bailar con
tu gente.
Inauguramos Alcalá la Real, Torredonjimeno,
Martos, Linares, El Carpio, y doblamos la curva de
la Mirada. Calle de carretas, fiesta romera que por
segundo año consecutivo vivimos junto a tí..

Llegamos a la casa de Córdoba y algo raro notaba, un vuelco al corazón, un presentimiento de que
algo iba a pasar. Encarando las andas hacia su
fachada, la miré y con un guiño miro hacia los balcones, y allí estabas tú, engalanando de pétalos de
rosa a la reina de los cielos. Joya cordobesa criada
en las entrañas de Sierra Morena, Junto con su
divina esencia, esmeralda perfumada que marcará
época en la Cofradía de Córdoba.
Poco a poco, llegaban las tres de la tarde y te
encerrábamos un año más. Sobre las 3 y cuarto de
la tarde cruzábamos la puerta de tu Santuario, de
nuevo las andas se volcaban, hacia el varal izquierdo. Eran ya más de 24 horas seguidas a tus plantas, ya las piernas no respondían, cientos de personas nos agolpábamos en tus andas para levantarte
y que José María y José Antonio te entregarán a
los Hermanos Mayores, Presidenta y al Alcalde de
Andujar.
Al fin te levantábamos y ya en manos de tus
Hermanos Mayores, Presidenta y Alcalde te alejabas llena de alegría, porque un año más te paseabas por tu bendito Cerro de la Cabeza, entre
Cientos de Miles de devotos que ya esperan con
ansia la próxima romería.
Yo también esperaré con ansia a que llegue ese
momento, en el que, agarrado a tus varales, sienta
de nuevo la divina esencia de tu perfume y el acogerme bajo tu manto.
“Para Aurelio y Lola, Por su infinita paciencia”,
GRACIAS PAPÁ, GRACIAS MAMÁ
¡¡¡VIVA LA VIRGEN DE LA CABEZA!!!

U

n buen día nos dejaste,
Entre un mar de lágrimas infinitas,
Para hacer el camino del cielo
Junto con tu morenita.
Entre ángeles y nubes,
La virgen te llamó a sus plantas
Para embriagarte del perfume,
De romero y la albahaca.
El cielo nos ha robado un ángel,
Dejando aquí un desconsuelo,
Ese amor de una vida,
Que te espera, con anhelo.
“VA POR TI GORDETA”
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Virgen de la P
Fernanda Martín García
Puebla de Guzmán

Otras romerías parecidas

Abrimos aquí una singular sección, de Mirando al Santuario, para dar a conocer
cómo se celebran en España otras romerías que tienen similitudes con la nuestra,
para que comparándolas veamos cómo se mantienen señas de identidad en una y
otra. Esto debe servirnos para conocer nuestra evolución, comparando, y saber lo que
hemos perdido porque en otras romerías lo mantienen. A la vez que aprendemos que
tampoco somos únicos.
La primera parte de este artículo se publicó en Mirando al Santuario, 2007.

Romería de la Santísima
Virgen de la Peña (yII)
El Sábado
El sábado a las tres de la tarde empiezan a repicar
las campanas y al toque del tamboril y la flauta, la
Caballería, como se denomina en la Puebla, se va
formando. Con la Hermandad a caballo siempre al
frente, va por las calles, recogiendo por riguroso
orden de edad a los distintos mayordomos, que, con
su Pendón como seña de identidad y acompañados
por familiares, amigos y gente del pueblo recorren a
caballo las calles para emprender el camino de subida a la ermita.
Mientras se espera la ansiada recogida por la
Caballería, en las puertas de las casas de los mayordomos todo son nervios. Las gabachas, vestidas con
largas faldas de terciopelo, camisas bordadas y ricamente enjoyadas, siguiendo el mismo ritual que llevaron a cabo sus abuelas y las madres de sus abuelas.
Están sentadas en las jamugas, sobre sus mulos, ricamente enjaezados con sus mejores aparejos sobre colchas de terciopelo.
Las mayordomas de mayor edad no se visten de
gabacha sino de “Galana”. La palabra “galana” nos
dice: “Que viste bien, bien adornada. Hermosa o de
agradable aspecto”. Así son las Galanas de la Puebla.
Terminado el recorrido por el pueblo y acompañados por cientos de romeros vestidos impecablemente con el traje corto, sobre unos caballos primorosamente cuidados y preparados para la ocasión,
no en vano el amor de los puebleños hacia los caballos es digno de mencionar, la Caballería inicia la
“subida” a la ermita. Después de cabalgar por un
camino en el que el aroma de las jaras y del romero
hacen que conforme se sube la empinada cuesta
vayas acercándote al cielo.
Una vez que la Caballería llega al Cerro del Águila, los Mayordomos y Mayordomas se dirigen a las
casas que la Hermandad les ha cedido para que
durante la Romería les sirvan de alojamiento y puedan en ellas acoger y atender a todos los que los visiten. Tras un breve descanso, la Hermandad recoge
casa por casa a los Mayordomos para asistir a la
Santa Misa.
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Terminada la celebración, cada Mayordomo invita
en sus casas a familiares, amigos, conocidos y a todos
los que se acercan que comen y beben, entre alegres
conversaciones, lo que se les ofrece.
Caída la noche los caballistas en grupos de amigos
inician la bajada hacia La Puebla, donde continuarán
la fiesta hasta altas horas de la madrugada.

El Domingo
La Romería de la Virgen de la Peña repite cada último domingo de abril tradiciones heredadas de los
antepasados, que vuelven a tener sentido ante la
mirada de puebleños y visitantes. Es día de reencuentros entrañables entre los hijos que permanecen junto
a Ella y los que vivimos fuera.
Al amanecer del domingo, cada año, haga frío o
llueva, cuando la Puebla aún duerme, llegan extenuados y sacando fuerzas de su fe, los devotos que desde
San Bartolomé de la Torre han caminado durante
toda la noche, para cumplir aquella promesa que en
su día hicieron o para pedirle a la Virgen que le conceda su gracia divina. Tras ser acogidos y agasajados
por los Mayordomos celebran la Eucaristía.
Terminada la cual muchos de estos devotos se unen a
sus familiares de San Bartolomé que los esperan
para hacer en sus vehículos el camino de regreso, los
más jóvenes se quedan para pasar el día de romería.
A lo largo de la mañana, los alrededores de la
ermita se van llenando de una multitud de coches y
autobuses. Terminada la Santa Misa, la Virgen sale
en procesión compartiendo el ambiente festivo,
entre los puebleños y miles de visitantes que llenan
el Cerro del Águila. Se entonan alegres y emocionados cantos. El Paso de la Virgen de la Peña es llevado a hombros por los hombres de la Puebla que se
turnan para ocupar un lugar en los abarrotados
varales. Va precedida por la mejor de las escoltas:
“los danzadores”, chicos jóvenes que tomaron el relevo de sus padres, como éstos lo tomaron de sus abuelos para aportar a la ceremonia una distinción singular a través del ritmo entrelazados de sus espadas, al son de la música de la flauta y del tamboril.

Peña

Finalizados los actos religiosos visitamos las casas
de los mayordomos y hasta el atardecer no bajará la
caballería con los Mayordomos y Mayordomas y todos
los que a caballo quieran acompañarles.

El Martes

Cuando la Virgen llega a la “Pisada del Potro” dirige su mirada y su bendición hacia La Puebla que se
divisa allá en la lejanía. La Virgen vuelve al santuario para desde allí seguir escuchando los rezos, las
plegarias y los deseos de sus devotos.
Después de la procesión, se celebra la llamada
“Comida de los pobres”. En otros tiempos, cientos de
pobres recorrían muchos kilómetros para poder
comer carne. Los hombres extendían sobre el suelo
largas tiras de lienzos y en unos pequeños “lebrillos”, se servía la comida al gentío que acudía desde
todos los contornos. Ocasión también para que algunos devotos cumplieran la promesa de compartir con
ellos el alimento.
Pero esos años quedan atrás, ahora se invita en la
“Casa de Fondo”, en la que en largas mesas cubiertas
por blancos manteles, se sirve la caldereta de carne,
pan tierno y vino de la tierra. La labor de servir, agasajar y recoger, para en que cada turno de comida esté
todo dispuesto, es misión de los Mayordomos, sus
familiares y amigos que con total entrega, hacen posible que cientos de personas, con un orden admirable,
compartan dicha comida.
Durante todo el día permanecen abiertas las
casas de los Mayordomos con un trasiego incontable
de personas, todos tienen cabida para tomar esas
copas y degustar esos platos que con tanto esmero
han sido preparados.

El Lunes
El lunes es un día más familiar, más local, más de
nuestro pueblo. Atrás queda el bullicio del domingo.
Celebrada la misa tiene lugar una procesión más
pequeña, alrededor de la ermita, pero hay un hecho
que la hace más emotiva y entrañable: los hombres le
ceden el Paso de la Virgen a las mujeres, que en esos
momentos se sienten más grandes que nunca. La llevan con mucho esfuerzo pero con una emoción que es
difícil trasmitir con las palabras. Después los hombres
con muchas dificultades, como siempre, meterán a la
Virgen en la ermita y recorrerán el tramo desde la
puerta, hasta el altar de rodillas con el paso alzado en
alto queriéndose demostrar que no hay nada que ellos
no puedan hacer por su Madre, la ermita es un clamor
de vítores a la Virgen, a su Hijo, a los Mayordomos, a
la Hermandad y a los hijos de La Puebla.

El martes es el último día. La Caballería, igual que
el sábado, se ha ido reuniendo en el pueblo desde la
tres de la tarde y llega al atardecer al Peñón. En la
ermita tendrá lugar la Santa Misa y el sermón,
dándoles las gracias a los Mayordomos por haber
cumplido tan fielmente su mandato. Se les pide que
depositen a los pies de la Virgen los pendones, acto
que con lágrimas y sollozos realizan por haber cumplido con mucho sacrificio aquella promesa que en
su día hicieron. A continuación tiene lugar el
Sermón de Súplica, con la intención de motivar a
los devotos a que algunos cojan los pendones para
año siguiente. Aquellos que se decidan a dar tan
importante paso, al grito de “¡Viva la Virgen de la
Peña! se lanzarán a por ellos.
Acabada la ceremonia se firma el acta ante la
Virgen y el pueblo por la que se comprometen a compartir como hermanos durante todo el año todos los
requisitos que conlleva dicho acto. Por megafonía se
dan a conocer los nombres de los nuevos Mayordomos
y Mayordomas a todos los que no teniendo cabida en
la ermita colapsan los alrededores, que con alborozo y
sorpresa se comentan de unos a otros.
Viejos y nuevos mayordomos salen de la ermita
bajo las espadas de los danzadores y acompasados por
el tamboril y la flauta se dirigen por orden de antigüedad a la Casa de Fondo donde serán invitados por los
mayordomos salientes.
Estos nuevos mayordomos bajaran a caballo y en
sus casas sus familiares y amigos tendrán preparado
comida y bebida para los centenares de personas que
a caballo los acompañan. Ya casi de madrugada, terminado el recorrido por las casas de todos los
Mayordomos, la Caballería finaliza con una solemne
subida por la calle Serpa hasta la Casa de La
Hermandad, quedando finalizados los actos oficiales.
La noche no ha hecho nada más que comenzar y
llueva o haga mucho frío, nada impedirá que los
jóvenes y no tan jóvenes que han estado todo un año
esperando festejen a caballo el martes de Peña,
espectacular la madrugada en las “cadenas” de la
calle Serpa donde los jinetes más diestros hacen de
sus caballos los protagonistas de tan singular noche.
Así con la llegada de un nuevo día terminan unas
fiestas que para los puebleños marcan sus vidas, es
la fecha de referencia, todo acontece como suceso
ocurrido antes de la Peña o después de la Peña, los
nacimientos de los niños, los casamientos, el comienzo de un noviazgo, o “…tuve la suerte que durante la
Peña…”, y es que para nosotros La Virgen de la
Peña lo envuelve todo.
¡VIVA LA VIRGEN DE LA PEÑA!
¡VIVA LA VIRGEN DE LA CABEZA!
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Cincuenta año
Juan Alonso Montoro Ramiro

En el titulo indico al lector que éste será el último artículo de la trilogía que he dedicado a los cultos que se han venido celebrando en el
Santuario la noche del 11 al 12 de Agosto. En el primer artículo aportaba datos del inicio de esta celebración, siendo rector del Santuario el
padre Arturo Curiel allá por los años cincuenta. En el artículo del año
pasado dejamos la celebración a principios de los setenta (1973), siendo rector del Santuario el padre Andrés Rodríguez Borrego.

Cincuenta años
de cultos

E

Apuntes en torno a la Fiesta de la
Aparición de la Virgen de la Cabeza
(III)

l esquema de los actos en ese año
fue el siguiente:
•
Concentración de fieles en
la plaza del Poblado.
•
Recepción por parte del
rector del Santuario.
• Rosario por las calzadas.
• Imposición de medallas de
Caballeros
Servidores.
• Misa en el templo y ofrenda de frutos en el ofertorio, se concluye con una Salve popular.
• Junta de Cofradías en el Salón de actos.
• Saludo a la Virgen en su camarín.
• Audiovisual de la Aparición.
(uso como fuente de información las distintas noticias aparecidas en el diario Jaén).
En 1974 se celebró el 747 aniversario de la
Aparición y el diario Jaén destacó en su portada
del día 14: “20.000 personas acudieron al
Santuario de la Virgen de la Cabeza en la
fiesta de la Aparición”.
Ese año se retomó la representación “Estampa conmemorativa de la Aparición” con guión
en verso de Fray Andrés de la
Inmaculada y se presentó la
nueva asociación de “Pajes de la
Virgen”.
El trienio durante el cual el
padre José Antonio Ramírez
Nuño fue rector del Santuario
(1976- 77 – 78). El esquema de
los actos se alteró considerable-

mente.
Año 1976:
• Se suprimió la representación de la Aparición
• Se llevó a cabo una PROCESIÓN POR LAS
CALZADAS acompañada del rezo del Santo
Rosario y se celebró la Eucaristía en la plaza
del Poblado.
Es anecdótico que en el programa de actos que se
inserta el día 3 de Agosto en el diario Jaén (pg. 10),
se cuenta con un “guión conmemorativo de la
Aparición” a celebrar en la plaza del Poblado, si
bien en la crónica del día 14 (pg. 13), ya no se hace
mención de él.
El traslado de la Virgen a las andas para la
procesión lo efectuaron el Hermano Mayor de ese
año, D. Bonoso Rubio y el Alcalde en funciones D.
Manuel Barrón.
Como se trata del primer año de rector del
Padre José Antonio, sus recuerdos son muy vivos,
y me ha indicado, que las andas de la Virgen

En 1977 se celebró el 750
aniversario de la Aparición,
se hicieron estadales conmemorativos que, una vez bendecidos, se repartieron entre
los fieles asistentes
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durante la Misa en la plaza del Poblado, descansaron sobre un camión que se había adornado para
la ocasión, también recuerda que algunas personas manifestaban tanta oposición a que se procesionase la Virgen que llegaron a ocultarle los tornillos con los que se debía sostener la Imagen
sobre las andas.
Ese año se ofrecía servicio de autocares desde
Andújar y la posibilidad de cenar, a la finalización
de los actos, en la Casa de Andújar (previa retirada de la “tarjeta”).
En 1977 se celebró el 750 aniversario de la
Aparición, se hicieron estadales conmemorativos
que, una vez bendecidos, se repartieron entre los
fieles asistentes.
Con motivo de esta efeméride se arregló el
“manto de la Aparición” y se reforzó colocándole
unas entretelas; el trabajo lo realizó Dª Antonia
Izquierdo Conde, y el rector se lo agradeció impo-

niéndole una medalla antes del traslado de la
Virgen a las andas. Para esa noche la Virgen lució
el manto arreglado, sin delantal ni fajín.
El protocolo seguido fue el siguiente:
• Los actos se inician en el templo entonando la
Salve a la Virgen.
• Traslado de la Virgen a las andas.
• Procesión por las calzadas y Santo Rosario.
• Santa Misa en la plaza del Poblado y ofrenda
de frutos por las Cofradías.
• Continuación de la Procesión hasta el Templo.
• Versos y coplas en honor de la Virgen.
• Cena de hermandad.
El padre Pascual Villegas, fue rector del Santuario
desde el año 1979 al 81, e incorporó algunas modificaciones al esquema de la celebración.
Se retomó la asamblea de cofradías como inicio
de los actos, en esta asamblea solía intervenir un
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50 años
religioso con una conferencia y se trataban temas
de interés; en la crónica del diario Jaén de Agosto
de 1980 (día 14 pg. 12 y 13 ) se relatan algunos de
los asuntos tratados: “lo concerniente al agua del
Real Santuario y se estudió que en la Romería no se
instalen casetas en la plaza ni en las calzadas” .
La Virgen se trasladó al balcón de la fachada
principal del Santuario y se emitió un “guión radiofónico” sobre la Aparición.
La Santa Misa se celebró en la explanada del
Santuario, finalizada ésta se continuó con la procesión por las calzadas.
En 1982 el Padre “Satur”, que ya venía ejerciendo el cargo de Director del Seminario desde el año
1979, fue elegido rector del Santuario e introdujo
en los actos una “serenata a la Virgen”, y todo
parece indicar que la Santa Misa volvió a celebrarse dentro del templo.
Los actos se planteaban con el siguiente esquema:
• Concentración de Cofradías.
• Santa Misa y ofrenda de frutos.
• Procesión por las calzadas y rosario de antorchas.
• Despedida con una serenata a la Virgen a cargo
de los coros que se inscribieran.

La crónica del día 14 de Agosto del diario Jaén (pg.
13) indica que los actos finalizaron a las 3 de la
madrugada. En este mismo diario se plantea como
urgente la restauración de la línea telefónica del
Santuario que no funcionaba desde Marzo de ese
mismo año. (¿Se imagina el lector cinco meses sin
teléfono hoy día?).
En 1983 se añadió un nuevo elemento: Al volver
la procesión al templo se ofrecía a los devotos la
posibilidad de besar el manto de la Virgen, y más
tarde se procedía a la serenata a la Virgen, que los
cronistas del periódico no dudaron en calificar de
“clásica serenata a la Virgen” cuando había sido
“novedad” el año anterior. En la serenata destacó
la presencia de los coros de “jotas” de la cofradía de
Puertollano.
Un año más tarde el “besamanto” se simultaneó
con la serenata a la Virgen.
“Año del Peregrino 1986” se vuelve a la costumbre de rezar el rosario mientras las cofradías suben
por las calzadas, después de la concentración en la
plaza del Poblado. En el diario Jaén del día 15 de
Agosto (pg.9) el cronista D. Eduardo Alvarado enumera las 16 cofradías asistentes a los actos.
La Santa Misa fue oficiada por el obispo de
Ciudad Real, Monseñor Rafael Torija, y en el ofertorio se hizo la ofrenda de frutos
y se impusieron medallas a las
jóvenes de Colomera que habían
hecho el trayecto caminando.
El Presidente de la peña “El
Madroño”, Lucas Sánchez, “El
Cartero” dio las gracias a la

Virgen por haberse restablecido de un grave accidente.
Los actos de celebración de la Aparición de 1988
fueron la clausura del “Año Santo Mariano” y se
encomendaron a la sección de juventud de los
Caballeros Servidores de la Virgen. El programa
de actos y la posterior crónica que se publican en el
diario Jaén los días 10 y 14 de Agosto indica lo
siguiente:
• Concentración de Cofradías en la Plaza del Arco
• Rosario por las calzadas
• Santa Misa en la explanada de los aljibes y
ofrenda de frutos
• Salve
• Procesión de la Virgen por las calzadas
• Besamanto en el presbiterio del Santuario y
cánticos a la Señora.
No es casual que el cronista (D. Eduardo Alvarado)
llame a la plaza del Poblado “plaza del Arco”, pues
fue en ese año, con motivo del Año Santo Mariano,
cuando los Hermanos Mayores D. Enrique Peralta
y Dª Mercedes Luque hicieron construir el gran
arco con el que se inicia la calzada central.
Sea la clausura del Año Santo Mariano la que
cierre esta serie de artículos, que no tenían otra
intención que recopilar y poner en orden algunos
datos dispersos en la amarillas páginas de los viejos diarios, y en los recodos de la memoria de algunos de los rectores del Santuario. El resto del camino es más fácil: El final del mandato del padre
“Satur”, los seis años del padre Jesús y los actuales del padre Domingo aún están presentes en la
memoria de la mayoría de los lectores, así pues,
dejemos al tiempo tomar ventaja, y cuando pasen
algunos años más, y los más jóvenes asocien los
años noventa con la antigüedad del siglo pasado,
(si Dios me da días de vida) podré retomar la crónica donde la he dejado.
Para facilitar el trabajo de los curiosos -que
quieran saber algo más de lo aquí contado- junto
con este artículo, adjunto al director de la revista,
un cuadro con fechas y páginas en las que se
encuentran las noticias del diario Jaén a las que he
hecho mención. Espero que mi trabajo haya permitido evocar alguna de las noches de estío que
hemos pasado junto a la Virgen de la Cabeza conmemorando su aparición al pastor de Colomera
Juan Alonso de Rivas.
¡Viva la Virgen de la Cabeza y gloria a la
Santísima Trinidad!

Los actos de celebración de la
Aparición de 1988 fueron la
clausura del Año Santo Mariano
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Poesía
Manuel Gálvez Ruiz

Nota del autor: Desde 2001, tengo mi residencia en Ogíjares, un pueblo de unos quince mil habitantes muy cercano a Granada. Su iglesia parroquial está dedicada precisamente a Nuestra Señora la Virgen de la Cabeza, si bien su imagen es muy diferente a la nuestra del Cabezo. Pero sus habitantes desconocen todo lo referente a Ella,
así que les he escrito este poema, inédito hasta ahora, para ser leído en el momento
oportuno y publicado en una revista que edita el Ayuntamiento.

Aparición y milagro en el Cabezo

C

ante mi lengua a nuestra eterna Madre,
Reina del Cielo, virginal María,
quien, enviada a la Tierra por Dios Padre,
quiso estar en perpetua compañía
de un serrano paisaje que le cuadre
a su hermosa y gentil soberanía.
Pero antes que mi voz se lleve el viento,
hará mi pluma de escribirlo intento.
De vosotras, ¡oh musas!, solicito
la inspiración poética en mi canto
y las palabras bellas en mi escrito,
para expresar portento sacrosanto
que trasciende a los siglos, infinito,
y maravilla al universo tanto.
Y unido vuestro aliento con mi arte,
en la Fama todos tendremos parte.
2

A tres leguas de Andújar hay un monte,
que con Sierra Morena es solidario,
en cuya cima ensancha el horizonte
y donde al cielo se eleva un santuario.
Permitid que ocho siglos me remonte
y os describa un suceso extraordinario,
pues tal cumbre serrana tiene historia
que otorga a esa ciudad su mayor gloria.
3

Este cerro es llamado del Cabezo
porque, altivo, se alza sobre un llano.
Allí el madroño se une con el brezo
y van romero y jara de la mano
sirviendo, con tomillo, de aderezo
que al aire puro dan olor serrano.
Y aromas de otras mil plantas encierra
este amplio paraíso de la sierra.
4

Abundan toda especie de animales
en este edén tan rústico y bravío:
desde perdices y garzas reales
hasta los lucios y carpas del río;
lagartos duermen en los pedregales,
y el ágil ciervo y el lobo sombrío
aúlla o berrea por la serranía,
peleando por su hembra en brava porfía.
5
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6

Y bañando estos montes y llanuras,
en corriente plateada y peregrina
fluyendo dócil entre piedras duras,
el fresco Jándula hacia el sur camina
y encuentra al Betis, y sus aguas puras
desde allí tienen vocación marina.
Pero antes de ese encuentro afortunado,
calma la sed del hombre y del ganado.

11

7

Con estas cuatro octavas anteriores
he querido pintar el escenario,
que a falta de pinceles y colores,
empleo palabras del vocabulario,
en versos concertando las mejores
para obtener lenguaje literario.
El lugar prodigioso está descrito;
me resta el tiempo y el hecho bendito.

12

8

Corría el año de un millar doscientos
y veintisiete, y en aquella sierra
(alejada de combates tan cruentos
en cinco siglos de continua guerra)
ocurrió el mayor de los portentos
que puedan suceder en nuestra Tierra,
desde que Jesucristo predicara
y, tras muerte en la Cruz, resucitara.

13

9

Un pobre pastor manco cavilaba,
por entre aquellos rústicos breñales
donde rebaño ajeno pastoreaba,
qué sentido tendrían las señales
que cada noche un cerro le mostraba.
En la cima del Cabezo, puntuales,
nocturno sol lucía sus destellos
con sones de campana junto a ellos.

14

Era de agosto el duodécimo día,
y otra noche del cálido verano
el Cabezo sus signos repetía.
El buen zagal, pensando de antemano
que aquel fulgor llamarle parecía,
subió rezando, como fiel cristiano,
por la abrupta ladera hasta la cumbre
donde advertido había sonido y lumbre.

15

10
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Y allí encontró la luminosa fuente
que inundaba de sol la noche oscura:
De Virgen Madre una imagen sedente
con su Hijo en brazos, Divina Criatura
quien, viniendo a este mundo libremente,
tomara de Ella el cuerpo y la figura.
Resplandor celestial los rodeaba,
mientras que un coro angélico cantaba.
La Virgen habló así al ganadero
quien, de bruces, en tierra había caído:
“Nada temas, pastor, porque yo quiero
que seas, entre los hombres, elegido
como mi embajador y pregonero.
Ve al pueblo junto al Betis construïdo
llamado Andújar, y di al vecindario
que aquí mismo me levante un santuario”.
Aunque de hinojos sobre el santo suelo,
el buen zagal se había incorporado,
y más que en tierra, se creyó en el Cielo,
contemplando la imagen extasiado
con su cuerpo elevado como en vuelo.
Pero, volviendo a su sereno estado
tras un espacio de feliz demora,
continuó escuchando a la Señora:
Por voluntad de Dios, Reina del Cielo,
hoy mi trono descansa en esta cumbre,
porque quiero ofreceros mi consuelo
para cualquier humana pesadumbre.
Y por las gentes mostraré tal celo,
que traerá de prodigios muchedumbre.
Por eso a ti, pastor, me manifiesto
para que al pueblo lo pregones presto.”
“¡Madre de Dios y Soberana Alteza,
que compartís con vuestro Hijo Divino
la humana y celestial naturaleza!
¿Por qué soy yo, un pobre campesino,
pues no tengo ni bienes ni nobleza,
elegido para tan gran destino?
Quizá no se fiarán cuando lo cuente,
sin mostrar una prueba ante la gente.”

ción y milagro
Tallada con arte en tonos morenos,
la imagen era de pequeña altura;
y en los rostros, hermosos y serenos,
se mostraba la celestial dulzura
de los que están de toda gracia llenos.
Blanca y azul tenía la vestidura
con adornos de perlas y de estrellas,
haciendo el Sol brillar a todas ellas.
21

De la encina colgaba la campana
que llamara al pastor, con su sonido,
a lo alto de montaña tan serrana,
entre tantos cristianos escogido.
Mas, de luz se inundaba la mañana
y el zagal apremió su cometido:
besó las piedras, como despedida,
y partió hacia Andújar enseguida.
22
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Esto dijo el prudente ganadero,
y así le respondió la Virgen Santa:
“Quise que fueras tú mi mensajero,
pues tu piedad y discreción es tanta,
que entre los hombres eres el primero.
Pero una prueba te daré: adelanta
tu inútil brazo y toma tu cayado,
que a tu mano la vida ha retornado.”
16

Así lo hizo el pastor y ¡oh gran portento!:
su brazo diestro, antes paralizado
y encogido desde su nacimiento,
sin que el tiempo lo hubiese mejorado,
ahora tenía vida y movimiento.
Del suelo, donde lo había dejado,
su bastón levantó con firme mano,
pasmado al contemplar su miembro sano.

Volaba el ganadero monte abajo
más que correr, por las agrestes breñas
formadas por las rocas y el cascajo
que se desprende suelto de las peñas,
del frío y de las lluvias el trabajo.
Y llevó las noticias halagüeñas
a las gentes, mostrando su portento,
regalo de la Virgen y argumento.
23

17

Llorando el ganadero de alegría,
estas palabras pronunció cabales:
“¡Oh Santo Hijo de Dios, Santa María!
Ya otorgáis maravillas celestiales
como habéis prometido en este día.
¡Felices las criaturas terrenales
(y yo el primero, de entre todas ellas)
sin distinción de nobles o plebeyas!”
18

Se asombraron de Andújar los vecinos
del milagro, y al buen zagal creyeron.
Y serán los primeros peregrinos
al Cabezo porque, tras él, subieron
con presteza, por breñas sin caminos,
hasta la imagen santa. Y construyeron
unas rústicas andas de madera,
y ésta fue la romería primera.
25 Pues se alternaron todos los presentes
en llevar a hombros tan divino peso;
los cerros recorrieron diligentes
y a la ciudad llegaron de regreso,
recibidos por más cristianas gentes,
avisadas de aquel fausto suceso.
Y la imagen fue presto entronizada
en un templo y por todos venerada.
24

19

“A la ciudad me iré, Niño y Señora,
dichoso al pregonar vuestra venida
y este prodigio que me otorgáis ahora.
Del Sol espero pronto la salida,
pues ya lo anuncia la rosada aurora,
que me alumbre la senda de partida.
Volveré luego con cristiana gente...
¡Benditos seáis los dos eternamente!”

26

La lumbre celestial se fue apagando,
al tiempo que del Sol rayos llegaban.
El buen zagal quedose contemplando
donde el Hijo y la Madre se encontraban:
junto a una encina, y ambos ocupando
la oquedad que dos piedras conformaban,
la Virgen tenía en brazos a su Niño
y un madroño le daba, con cariño.

27

20

Y en el Cabezo se alzó el Santuario,
por el pueblo de Andújar construïdo,
que sirviera de trono y relicario
a la imagen que había aparecido.
Hoy es casi ocho veces centenario
y en todo el universo conocido
por su Virgen, llamada con justeza
desde entonces, VIRGEN DE LA CABEZA.
Pero aquí no termina nuestra historia.
Año tras año, suben los romeros
para honrar a la Reina de la Gloria.
Y a lo largo de siglos venideros,
Andújar tendrá siempre en su memoria
y en su pecho, la fe de los primeros
que, llevando a la Virgen por la sierra,
así unieron el Cielo con la Tierra.
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Manuel Vegas Asín

Sevillanas, por seguidillas, del Cerro

M

e llegaré hasta el Cerro
con paso urgente...
Ni escopeta ni perro:
yo, solamente.
A toda prisa
un estadal volando
por mi camisa.
Si quieres te lo digo
o me lo callo...
Ni apresuro ni obligo
a mi caballo.
Se vuelve loco
el estadal bailando
poquito a poco
Mis sueños a destajo
puede que escriba,
para hacer cuesta abajo
la cuesta arriba.
Los estadales
son las rosas morenas
de estos rosales.
Porque miraste, el agua
se hizo bendita
y es su espuma tu enagua,
mi Morenita.
Reina del cielo...
Estadales con cintas
de terciopelo.
Virgen de la Cabeza,
sueño de olivo...
Por toda tu pureza
yo sé que vivo...
Como un destello,
el estadal de amores
que llevo al cuello.
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Canción

A

mi Virgen Morenita
le dedico esta canción,
y decirle que la quiero
con todo mi corazón.
Morenita y Pequeñita
le canta a Esta Serrana
y yo con mucha alegría
le canto por la mañana.
Oye mi voz
y oye mi voz
Virgen Santa.
Eres la Reina del Cielo
y tus milagros lo proclaman
pues son miles de favores
los que tus manos derraman.
Oye mi voz
y oye mi voz
Virgen Santa.
Cuando suba al Santuario
yo también te daré gracias
por iluminar mi mente
y decir estas palabras.
Oye mi voz
y oye mi voz
Virgen Santa.
Con mi canto me despido
y te digo Guapa, Guapa
que es lo que la gente dicen
cuando en procesión te sacan.
Oye mi voz
y oye mi voz
Virgen Santa.
Virgen Santaaaaaaaa
Virgen Santaaaaaaaa

A mi morenita

C

on mis zapatillas blancas,
el bordón en mi derecha,
mi rosario en la cartera
y mi mochila a la espalda,
camino con alegría
a mi Virgen que me aguarda.
Qué ilusión y qué alegría,
qué caminata tan larga
y qué recompensa tan grande
cuando me postro a sus plantas.
Lo mismo que yo ahora siento
lo sienten miles de almas
que vienen de todos sitios,
unos le dicen piropos,
otros le piden algo
y los demás le dan gracias.
Por mucho que yo comente
es más grande Esta Serrana
Morenita y Pequeñita
que todo el mundo la aclama.
Si ilusión es cuando subes
más ilusión cuando bajas
porque te queda un recuerdo
que en todo el año se acaba.
¡Viva la Virgen de la Cabeza!

¡Viva la Virgen de la Cabeza!

Normas de publicación para Mirando al Santuario
Quienes en años sucesivos deseen
publicar sus trabajos literarios, poéticos, históricos, artísticos, costumbristas, etc, en Mirando al
Santuario, deberán ajustarse a las
siguientes normas:
1 La temática de cada trabajo tiene
que estar referida siempre a la
Virgen de la Cabeza.
2 Cada autor sólo podrá enviar un
único trabajo por año, al Apartado

de Correos 219. 23740 Andújar
(Jaén), a nombre del Director de
Mirando al Santuario. La fecha límite de presentación de los trabajos
será el día 15 de febrero del año
en que corresponde publicarse un
nuevo número de la revista.
3 La extensión de los trabajos, no
institucionales, será de un máximo
de 2 folios, mecanografiados en
punto 12 de Word, a 1’5 de espacio y a una cara. Se deberá entre-

gar una copia en papel y otra en
disquete o CD, o enviar por e-mail.
4 Los autores, si lo desean, incluirán
un máximo de 2 ilustraciones:
fotos, dibujos, planos, documentos,
etc., pudiendo ser publicadas o no;
de acuerdo a la calidad de reproducción en la revista.
5 La Real e Ilustre Cofradía Matriz,
editora de Mirando al Santuario, se
reserva el derecho a publicar o no
los trabajos presentados.
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Noticiario Cofrade

Siguiendo doce campanillas de plata
Memoria informativa
de las actividades del coro año 2007
• 27 Enero: Sabatina.
• 15 Febrero: actuación en el Palacio de Congresos de Jaén, para los niños de la
Asociación “ALES”, con la asistencia de representantes de la Junta de Andalucía.
• 24 Febrero: Sabatina.
• 25 Febrero: Misa de Campaña con la Peña los Peregrinos.
• 28 febrero: Grabación del disco del I Certamen de Salves organizado por el Real
Santuario.
• 24 de Marzo: Certamen de Coros.
• 31 de Marzo: Sabatina.
• 15 Abril: Misa en la ermita del 1º Domingo de Publicación de Banderas.
• 19 Abril: Presentación del Disco del I Certamen de Salves a Nuestra Señora de la
Cabeza.
• 22 Abril: Misa en San Miguel del 2º Domingo de Publicación de Banderas.
• 12 Mayo: Misa de la Función Principal con motivo del fin de la Novena y posterior
procesión.
• 26 Mayo: Sabatina.
• 26 y 27 Mayo: 1ª Comuniones del Colegio de los Trinitarios.
• 27 Mayo: misa de la Cofradía Filial de Mancha Real, en su ciudad.
• 30 Junio. Sabatina.
• 28 Julio: Sabatina.
• 29 Julio: Misa de la Jura de la Nueva Junta
Directiva.
• 11 Agosto: Presentación ante Nuestra Señora de
la Cabeza en el día de la celebración de su
Aparición.
• 25 Agosto: Sabatina.
• 9 septiembre: Certamen de Certamen de Coros
Romeros y Rocieros en Cazorla.
• 29 Septiembre: Sabatina
• 29 Septiembre: Certamen de Coros Romeros en
La Carolina.
• 14 Octubre: Peregrinación Blanca.
• 27 Octubre: Sabatina.
• 24 Noviembre: Misa de la Hermandad de Santa
Cecilia.
• 24 Noviembre: Sabatina.
• 7, 14, 21 y 24 Pasacalles navideño por as ciudad.
• 18 Diciembre: Actuación en el I.E.S Sierra
Morena.
• 20 Diciembre: Actuación y visita al Centro de
Mayores Sanyres.
• 28 Diciembre: Agasajo a María Stma. en el Real
Santuario.
• 30 diciembre : Sabatina.
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