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INTRODUCCIÓN

Hacer una presentación de lo que es el Real Santuario de Nuestra Señora la 
Virgen de la Cabeza en Sierra Morena de Andújar (Jaén), no es nada fácil, 
porque se trata de un lugar del que durante más de ocho siglos ha emanado 

espiritualidad, ha sido y continua siendo foco que irradia devoción religiosa, cercanía 
mariana, manantial de frescura divina que ha impregnado la historia, la cultura, las 
tradiciones, las costumbres… la vida de todo un pueblo: “el pueblo de Andújar”, “el 
pueblo andaluz” y el “pueblo español”.

El venerable Juan Pablo II en sus múltiples viajes Apostólicos siempre defi nía a 
España como “Tierra de María”, por la gran devoción que este pueblo le profesa.

Y esto desde los primeros siglos del cristianismo. De hecho la devoción a la Santí-
sima Virgen María en estas tierras de Andújar y en la provincia de Jaén y su comarca 
se remonta a San Eufrasio, varón Apostólico, y que según antiguas tradiciones fue el 
que trajo una pequeña Imagen de la Virgen María, desde Tierra Santa, a la cual se le 
dio gran culto y devoción por la Iglesia naciente.

Pero el Cerro del Cabezo, a más de 680 m. de altitud, el más alto de Sierra Morena 
término municipal de Andújar, donde se encuentra el Santuario, desde 1227 en que 
un pastor de Colomera (Granada), la noche del 11 al 12 de Agosto hallara la imagen 
de “Nuestra Señora la Virgen de la Cabeza” se convirtió en un “Tabor” donde miles 
y miles de peregrinos, de generación en generación a lo largo de los siglos han acudi-
do a encontrarse con Dios y con su Santisima Madre la Virgen María.

El Santuario de la Stma. Virgen de la Cabeza es un referente en la historia de la 
Iglesia en España y en Andalucía, por ser una de las devociones y expresiones de 
religiosidad popular en su Romería, más antiguas de España. 
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A la rica tradición oral siguió la obra escrita, surgida principalmente a lo largo de 
la Edad Media en el desarrollo de los siglos XIV y XV, cuya credibilidad descansa, 
entre otros documentos, en una de las Cantigas de Alfonso X el Sabio, se refi ere a 
la Virgen (de la Cabeza) en su cantiga 348 y con mayor expresividad en el libro de la 
Montería, de Alfonso XI. Es en dicho libro donde habla de la Virgen de la Cabeza, 
de la que dice:

“Sierra Morena es un buen monte de oso y puerco, en invierno y comienzo de verano, a tres leguas 
de Andújar, en la Sierra de Allende la foz del Xándula, es la Sierra de Santa María, que está 
mas derecha del camino que va de Santa María a Malagón, es allí donde se encuentra el solemne 
templo de la Sacratísima Virgen María”. Téngase en cuenta que su reinado se extendió 
desde 1.312 hasta 1.350.

Un hecho muy signifi cativo es el de la conversión del Príncipe Muley Xeque, he-
redero del trono de Marruecos, ocurrida en la Romería de 1.593. Lope de Vega, co-
etáneo del príncipe y amigo, al igual que otros muchos historiadores posteriores, se 
han ocupado de este personaje que al amparo del rey Felipe II fi jó su residencia en 
Andújar, se convierte al cristianismo en la mencionada romería de 1.593 de un modo 
sorprendente.

Miguel de Cervantes Saavedra fue el primer ‘cronista’ de la Romería de la Vir-
gen de la Cabeza a través de “Los trabajos de Persiles y Segismunda”, publicado en 
1617. La Romería se celebra desde el siglo XIV y alcanza el auge que tiene en la actua-
lidad en los siglos XVI y XVII cuando la ermita medieval se transforma en un gran 
templo, diseñado por Andrés de Vandelvira, autor de la Iglesia catedral de Jaén.

La importancia de este Santuario queda refl ejada en su relación continua con la 
Jerarquía de la Iglesia a nivel universal con los Papas y la Santa Sede. Mencionamos 
los más recientes del siglo pasado y del presente:

San Pío X en el “Decreto Pontifi cio” de S. S. Pío X, fechado el 18 de Marzo de 
1909, declaraba a la Virgen de la Cabeza “Patrona de Andújar”, “Patrona ante Dios de la 
ciudad de Andújar con todos los privilegios y honores que competen de derecho a las principales Pa-
tronas de las ciudades”y extendía el ofi cio y misa propios a todo el clero de la Diócesis, 
disponiendo que se celebrara ofi cialmente su fi esta litúrgica el último domingo de 
abril de cada año. 

S. S. Pío XI concedió, con motivo de la celebración del VII Centenario de la Apa-
rición de la Virgen de la Cabeza (1227-1927), el privilegio de celebrar Misa de media 
noche el día 12 de Agosto de 1927 y de 1928, tanto en la parroquia de Santa María 
como en el Real Santuario, para conmemorar la Apertura del Año Jubilar y la Clausu-
ra del VII Centenario, así como las Indulgencias oportunas para los actos litúrgicos 
de las fi estas centenarias.
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S. S. Pío XII, con fecha 4 de octubre de 1958 concedió la celebración del Año 
Jubilar, en 1959; decreto que tuvo la singularidad de ser de los últimos promulgados 
por este inolvidable Pontífi ce.

S. S. Juan XXIII, siendo obispo de Jaén Félix Romero Mengíbar, por Bula de 
27/11/1959, declaró a la Virgen de la Cabeza “Patrona Principal de la Diócesis de Jaén”, 
sancionando así, “de jure”, lo que, desde siglos atrás, venía siendo una realidad incon-
trovertible, ya que, de hecho, a la Santísima Virgen, bajo la advocación de la Cabeza, 
se la había tenido siempre como protectora, no sólo en Andújar, sino en todos los 
pueblos del Santo Reino de Jaén.

S. S. Juan Pablo II, con motivo del 50 Aniversario de la Parroquia del Santuario 
de Ntra. Sra. de la Cabeza (1949-1999) envió, un saludo con particular afecto a los 
sacerdotes y fi eles de la misma, y su Bendición Apostólica, uniéndose espiritualmente en 
su acción de gracias a Dios por los abundantes dones recibidos y por los frutos de 
vida cristiana alcanzados en estos años, como testimonio de entrega a Cristo, fi deli-
dad a la iglesia y servicio a los hermanos. 

S. S. Benedicto XVI, “Año Jubilar Mariano Pontifi cio”, con motivo del primer 
centenario de la proclamación como Patrona de Andújar y de la Coronación Canó-
nica. Cincuentenario de la proclamación como Patrona de la Diócesis de Jaén y de 
la Recoronación Canónica de la Stma. Virgen de la Cabeza desde el 24 Abril 2009 al 
25 Abril 2010. A lo largo de este año son miles de peregrinos los que visitan el San-
tuario para lucrarse con las indulgencias concedidas siendo multitudinarias las mul-
tiples celebraciones durante este año Jubilar que se inciaba con el solemne Pontifi cal 
Presidido por el Excmo. Sr. Nuncio de su Santidad Excmo. Sr. D. Manuel Monteiro 
de Castro , el Obispo de la Diócesis de Jaén, el Sr. Arzobispo de Granada, el Sr. Ar-
zobispo emerito Castrense, el Sr. Arzobispo de Extremadura, los Obispos de toda 
Andalucía y de otras regiones españolas y cientos de sacerdotes.

 Además, previa solicitud del Obispo D. Ramón del Hoyo, el Papa Benedicto XVI 
le ha otorgado en este año Jubilar a Ntra. Sra. la Virgen de la Cabeza “la Rosa de Oro”, 
máxima condecoración Pontifi cia con la siguiente inscripción:

«Benedicto XVI. Rosa de Oro. Para la imagen de la Bienaventurada Virgen María 
de la Cabeza, Patrona Celestial de la Diócesis de Jaén. Concesión benignísima. 22 de 
noviembre de 2009».

La Nunciatura Apostólica en España ha enviado al Sr. Obispo de Jaén, Monseñor 
Ramón del Hoyo López, un mensaje fi rmado por el Secretario de Estado de la Santa 
Sede, Cardenal Tarsicio Bertone, en el que el Papa Benedicto XVI saluda cordialmen-
te a la Diócesis de Jaén: 

“Con motivo de la entrega de la «Rosa de Oro» a la imagen de la Patrona de la 
Diócesis, la Santísima Virgen de la Cabeza, Su Santidad Benedicto XVI saluda al Sr. 
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Obispo de Jaén, al clero, a las comunidades religiosas y a los fi eles jienenses que «hon-
ran con fervor a sus celestial patrona». 

En el mensaje, Benedicto XVI exhorta a la Diócesis de Jaén a:

«acrecentar la devoción mariana en el seno de las comunidades eclesiales y de las familias, acom-
pañada de una profunda fe en Cristo, una coherencia de vida acorde con el Evangelio y un arraigado 
amor a la Iglesia». 

Al fi nalizar este mensaje, Benedicto XVI otorga la Bendición Apostólica.

El Nuncio de Su Santidad en España, Monseñor Renzo Fratini, se une al mensa-
je del Papa Benedicto XVI y desea que las fervorosas celebraciones en honor de la 
Santísima Virgen de la Cabeza que han tenido lugar en la Santa Iglesia Catedral de 
Jaén con motivo del cincuentenario de la proclamación de su Patronazgo sobre la 
Diócesis de Jaén, consigan abundantes frutos espirituales.
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Texto escrito en la Rosa de Oro

“Benedicto XVI. Rosa de Oro. Para la imagen de la Bienaventurada Virgen María  de la Ca-
beza, Patrona Celestial de la Diócesis de Jaén. Concesión benignísima. 22 de noviembre de 2009.”

El Excmo. Sr. D. Ramón del Hoyo López Obispo de Jaén entrega a la 
Stma. Virgen de la Cabeza la Rosa de Oro



10

Numerosos Nuncios de Su Santidad que han hecho acto de presencia en el Real 
Santuario de la V. de la Cabeza lo cual expresan la relevancia eclesial de este lugar y la 
comunión siempre viva con la Iglesia. El Nuncio apostólico de S. S. Pío XII, Mons. 
Ildebrando Antoniutti, acompañado por el Obispo de la Diócesis, el 11 de febrero 
de 1955 visitaba el Santuario. En el Libro de Oro dejaba este mensaje: “Con humil-
dad y devoción he venido al histórico Santuario de la Virgen de la Cabeza a rogarle 
a la Santísima Virgen derrame sus bendiciones y gracias sobre la Diócesis de Jaén y 
sobre todo el pueblo español”. 

El Nuncio en España de S.S. Juan Pablo II, Monseñor Mario Tagliaferri, visitó 
el Santuario en la romería de 1995, para presidir la Fiesta Principal del Domingo. 
Concelebró con el Excmo. Sr. Obispo D. Santiago García Aracil y el rector del San-
tuario, junto a más de un centenar de sacerdotes.

El que fuera, Nuncio en España de S. S. Juan Pablo II, Monseñor Lajos Kada 
celebró en el Real Santuario en honor de Ntra. Sra. de la Cabeza, el 17 de mayo de 
1999. Oró ante la “Morenita”, acompañado del Arzobispo de Granada, Excmo. Sr. 
D. Antonio Cañizares, el Obispo de Jaén, Excmo. Sr. D. Santiago García Aracil y el 
Consejo Presbiterial de Jaén.

El Santuario en las celebraciones Jubilares de la Iglesia universal siempre ha sido 
declarado por los Obispos diocesanos como un lugar de devoción y culto y con mo-
tivo del jubileo el lucrarse con las indulgencias del Jubileo. Y han sido numerosos los 
años jubilares diocesanos con motivo de celebraciones relacionadas con la Santísima 
V. de la Cabeza y su Santuario.

Año Jubilar 1959-60 concedido por S.S. Pio XII con motivo del cincuentenario 
de la coronación. Se realizó en el Solemne Pontifi cal del viernes 22 de abril de 1960 
por el Excmo. Sr. Arzobispo de Granada, García y García de Castro, y los Excmos. 
Sres. Obispos de Jaén, Romero Menjíbar y el de Córdoba, Fernández Conde, con la 
colaboración de la Excma. Sra. Dña. Carmen Polo de Franco, mujer del Caudillo de 
España, y de los Hermanos Mayores. El domingo 24 de abril tuvo lugar en el Santua-
rio el solemne Pontifi cal de Clausura del Año Jubilar, ofi ciado por el Obispo, y al fi nal im-
partió la Bendición Papal, con Indulgencia Plenaria, en uso del privilegio concedido. 
Al término el Excmo. Sr. Obispo de Jaén impuso la “Medalla de Oro” de la Cofradía de 
la Virgen de la Cabeza a Dª Carmen Polo de Franco esposa del Caudillo de España

Año Santo Mariano Universal, 1987-88. El Domingo 4 de octubre de 1987 se in-
auguró el año mariano con una Solemne Eucaristía, al aire libre dada la ingente asisten-
cia de fi eles, presidida por el Nuncio de S. S. en España, concelebrada por los obispos 
de la provincia eclesiástica de Granada: Excmo. Sr. D. Ramón Buxcarais, de Málaga; 
Excmo. Sr. D. Javier Azagra, Obispo de Cartagena-Murcia, Excmo. Sr. D. Manuel 
Casares, Obispo de Almería; Excmo. Sr. D. Ignacio Noguer Carmona, Obispo de 
Guadix-Baza; Excmo. Sr. D. Miguel Peinado Peinado, Obispo Emerito de Jaén, y 
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Excmo. Sr. D. José Méndez Asensio, de Granada, y el Excmo. Sr. Obispo de Jaén, D. 
Santiago García Aracil, que ofi ciaron el Solemne Pontifi cal concelebrado por multitud 
de sacerdotes y al que asistieron miles de fi eles que abarrotaron por completo la Ca-
tedral de Jaén.

Año del Rosario. En el año 2002 y hasta octubre del 2003, S. S. Juan Pablo II pro-
clamaba el Año del Rosario y en Jaén se clausuró de un modo solemne, con la pre-
sencia de la Patrona de la Diócesis, la Stma. Virgen de la Cabeza, en la Catedral en 
la Solemne Misa de Pontifi cal presidida por el Nuncio de su Santidad, con las auto-
ridades eclesiasticas de España y Andalucía y de forma particular con el Obispado y 
la Diócesis de Jaén. 

Por último Año Santo Jubilar Mariano Pontifi cio 2009-2010 del que se informa 
ampliamente en el questionario con todos los actos celebrados y los decretos ponti-
fi cios.

Emmo. Sr. Cardenal D. Carlos Amigo Vallejo, Arzobispo de Sevilla. Recientemente 
ha visitado el Santuario su Eminencia Rvdisima con obispos de toda Andalucía, y de 
otras regiones se han congregado en múltiples ocasiones para celebraciones litúrgicas 
importantes.

El marco incomparable de una belleza exuberante y única en el que se encuentra 
el Santuario en el Corazón de Sierra Morena, declarado parque natural es un lugar 
privilegiado y especial que acerca los fi eles a través de las obras maravillosas de la 
naturaleza y de la creación a Dios, y preparan espiritualmente a los miles y miles de 
peregrinos, que por tortuosos caminos a través de la naturaleza, a encontrarse con 
Dios, Nuestro Señor a través de su Santisima Madre, la Virgen de la Cabeza.

Para que la atención litúrgica, espiritual, pastoral, formativa y caritativo social del 
Santuario, fuera constante y bien atendida para bien de todos los miles de peregri-
nos, cofradías y grupos cristianos en mil novecientos treinta el Excmo.y Rvdmo. Sr. 
Obispo de Jaén Sr. D. Manuel Basulto Jiménez entregó el Santuario a la Orden de los 
Padres Trinitarios en el 1930 que desde entonces lo custodian y atienden.

El fuerte impulso espiritual del Santuario es confi rmado por el primer P. Supe-
rior de la comunidad trinitaria del mismo, P. Félix de la Virgen que tiene abierto el 
proceso de beatifi cación y está declarado Venerable. También durante la guerra civil 
española de 1936, tres religiosos de esta comunidad trinitaria del Santuario fueron 
martirizados y declarados beatos el 28 de Octubre de 2007, en Roma. La crudeza de 
la guerra en este lugar produjo la muerte de muchos fi eles cristianos que se refugia-
ron junto a la Virgen de la Cabeza y la total destrucción del Santuario por ser punto 
de referencia de fé cristiana, perdiéndose incluso la Imagen de la Santísima Virgen de 
la Cabeza, además del valioso patrimonio espiritual, artístico y cultural expresión de 
fe de tantos siglos anteriores. 
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Podemos, por tanto, afi rmar que la vida espiritul del Santuario está enraizada en la 
sangre de los martires. 

Ha sido lugar de peregrinación de tantos santos a lo largo de los Siglos: San Juan 
Bautista de la Concepción, reformador de la Orden trinitaria, Beato Marcos Criado 
y otros.

El Santuario fue reconstruido, siguiendo la misma extructura del anterior. Y con-
tinúa siendo un importante centro de Espiritualidad, de culto, de celebraciones litúr-
gicas y de formación cristiana. Un referente para toda la diócesis de Jaén y para la 
cristiandad. 

El hecho de ser declarada patrona principal Jaén de Andújar en 1909 por S. S. 

I. Lugar de culto ejemplar 
en la vida liturgica

Las muchas celebraciones litúrgicas multitudinarias que tienen lugar en este 
Santuario hace que se cuide, de manera primordial la sagrada liturgia y se rea-
lice su desarrollo según prescripciones de la normativa. Se estudia , se trabaja 

y se prepara previamente con mucha antelación y una programación bien precisa con 
carácter remoto y de forma inmediata con el fi n de facilitar a los fi eles el crecimiento 
de su vida espiritual y cristiana. 

Las celebraciones litúrgicas en el Santuario han sido y son un referente para toda 
la Diócesis de Jaén y Andalucía, y para otras regiones españolas. Basta señalar que 
el Santuario ha sido lugar de celebraciones litúrgicas muy importantes a nivel dioce-
sano, y de toda Andalucía, realizadas de modo ejemplar pues es frecuente que éstas 
celebraciones litúrgicas lleguen a miles de fi eles ya que suelen ser retransmitidas por 
televisión a nivel regional y nacional.

Se cuida con esmero la vida litúrgica ayudando a los peregrinos que se acercan al 
Santuario con verdaderos deseos de encuentro con Dios, a través de las celebraciones 
litúrgicas.

El enclave geográfi co del Santuario, en el corazón de Sierra Morena, a treinta y dos 
kilómetros de la ciudad de Andújar, la ciudad más cercana hace que las celebraciones 
litúrgicas adquieran una relevancia diferente en la vida litúrgica parroquial ordinaria-
mente y otra diferente en las grandes fi estas y solemnidades; las fi estas propias de la 
Virgen María, las grandes peregrinaciones y las multitudinarias concentraciones de 
fi eles como son la Romería del último domingo de Abril, y otras romerías del mes 
de Mayo y otros meses, o la fi esta de la aparición del Virgen, en la primera quincena 
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de Agosto en que la vida litúrgica del Santuario se desarrolla de “una forma extraordi-
naria.”

El Santuario Parroquia cuenta con una comunidad estable de cinco religiosos sa-
cerdotes que están al servicio permanente de los fi eles peregrinos que ordinariamente 
participan en la vida litúrgica, frecuentan los sacramentos, y en las prácticas piadosas 
del Santuario parroquia.

Esta comunidad de sacerdotes religiosos hace lo posible para que el Santuario sea 
modelo y ejemplo de vida litúrgica, asegurando la cura litúrgico-pastoral de la iglesia, 
la fi el observancia de las normas litúrgicas, y la participación activa del Pueblo de 
Dios.

Procuramos, además, que la liturgia resulte un ejemplo por la calidad de las cele-
braciones, de tal manera que los fi eles queden edifi cados por la sencillez de las expre-
siones rituales y la manera de comunicar el mensaje de salvación.

El templo posee las dimensiones extraordinarias y muy adecuadas, y el presbiterio 
tiene la sufi ciente amplitud para que las celebraciones resulten dignas y ejemplares. 
A ello ayudan también el altar, el ambón, la sede de celebrante, colocados según las 
exigencias de la liturgia renovada por el Concilio Vaticano II.

La celebración de la Eucaristía es la culminación y cauce de toda acción pastoral del 
Santuario. De forma ordinaria , diariamente, sábados. Domingos y festivos las cele-
braciones litúrgicas se vienen desarrollando según la programación realizada por los 
sacerdotes y ministros, junto a la comisión de liturgia del Santuario Parroquia. 

Diariamente a las once de la mañana se celebra la misa del peregrino, por ser la 
mejor hora para los peregrinos que desde horas muy tempranas salen de sus pueblos 
y ciudades de origen. Y otra, a las seis de la tarde, después de algunos ejercicios pia-
dosos como es la recitación del santo Rosario, o del Viacrucis, y la exposición breve 
del Santísimo, ya que a esas horas los peregrinos vuelven a sus lugares de origen go-
zosos de haber vivido la fuerza de la gracia. Dos confesores celebran el sacramento 
de la penitencia en los horarios anunciados y un padre siempre está disponible para 
la atención y acogida de los fi eles peregrinos que con agrado escucha tantísimas gra-
cias y favores que Nuestra Señora de la Cabeza les concede y reza con ellos ante su 
Imagen.

Hay grupos que previamente han anunciado su peregrinación teniéndo la celebra-
ción de la Eucaristía con sus propios pastores y ministros y a otras horas. Previamen-
te el Santuario les hace llegar un guión litúrgico para que se preparen previamente a 
la peregrinación y otro guión con las celebraciones que desarrollarán en el Santuario, 
facilitándoles moniciones, peticiones y diversos materiales litúrgicos, formativos y 
devocionales.
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Las fi estas y Domingos aumenta el número de fi eles que peregrinan bien en gru-
pos parroquiales, asociaciones cristianas, cofradías, etc. Son seis las celebraciones de 
la Eucarísta y una permanente atención al sacramento de la Confesión. 

Aunque en todas las misas los fi eles participan cantando, haciendo las lecturas y la 
oración de los fi eles. Ponemos mucho interés en la celebración litúrgica del domingo 
y festivos.

Se sigue la programación litúrgica ordinaria del Santuario Parroquia y se integran 
en ella los Capellanes, Consiliarios y Asistentes espirituales sacerdotes en pueblos y 
ciudades que peregrinan con sus grupos de fi eles ofrecen su disponibilidad. 

La Comisión de liturgia del Santuario Parroquia ha coordinado previamente con 
los grupos y sus ministros las pautas litúrgicas a seguir en la celebraciones enviándo-
les materiales previos y preparánndoles de forma inmediata a la celebración. Asi se 
logra un perfecto desarrollo de las funciones litúrgicas de los ministros ordenados y 
no ordenados, de los diáconos, ministros extraordinarios, con los acolitos que pre-
viamente han anunciado su presencia y haciendo participar activamente a los fi eles 
en la celebración.

Por eso, diariamente y sobre todo los domingos y días festivos, se procura una 
preparación adecuada a la celebración. Cada Eucaristía cuenta con un grupo litúrgico 
animador que hace las moniciones, dirige los cantos, proclama las lecturas, la oración 
universal de los fi eles, presenta las ofrendas, etc. No falta nunca la homilía bien pre-
parada del presidente de la asamblea. Varios presbíteros ayudan en la distribución de 
la Sagrada Comunión.

 El imponente órgano del Santuario interpreta cantos litúrgicos conocidos y pre-
viamente ensayados con los grupos, y dirigidos por adecuado director hacen que la 
liturgia dominical y festiva queden solemnizadas y den a los peregrinos un sentido 
celebrativo de su fe. 

Ante la multitud inmensa de peregrinos en ocasiones extraordinarias como son 
las Romerías, las grandes celebraciones Marianas, las fi estas propias de la Virgen de la 
Cabeza la liturgia adquiere características especiales. El número habitual de sacerdo-
tes, diáconos, ministros instituidos, ministros extraordinarios, acólitos y monaguillos 
se multiplica. Asisten los religiosos Trinitarios provenientes de las trece comunidades 
de la Provincia Trinitaria del Espíritu Santo (España Sur), situadas en distintos luga-
res de España. Ofrecen su disponibilidad en el campo litúrgico de esas celebraciones 
muchísimos sacerdotes de la Diócesis y de otras muchas. Los Capellanes, Consilia-
rios y asistentes espirituales. Seminaristas de las distintas diócesis y miembros de los 
Consejos parroquiales, de las Cofradías etc. Todos coordinados por el Párroco del 
Santuario con el equipo de animación litúrgica, los delegados diocesanos de liturgia, 
los delegados de liturgia de las Cofradías. Para ello se hacen reuniones previas a cada 
una de estas celebraciones extraordinarias, además de las ordinarias, donde se pro-
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grama una preparación previa y una preparación inmediata de toda la liturgia, con su 
desarrollo. Organizando las celebraciones Eucarísticas, la atención al Sacramento de 
la Confesión, la liturgia del canto, y todos los actos litúrgicos a desarrollar.

El sacramento de la confesión es muy solicitado ya que para muchos fi eles la visita 
al Santuario constituye una ocasión propicia para acercarse al sacramento de la Peni-
tencia. El Santuario ofrece siempre un número adecuado de confesores, para confe-
sar a los fi eles ordinariamente como se ha dicho y en ocasiones extraordinarias.

En los tiempos litúrgicos fuertes de Adviento, Cuaresma y en ocasiones algunos 
grupos de peregrinos se les ofrecen celebraciones comunitarias de este sacramento, 
siguiendo los esquemas del Ritual de la Penitencia: canto de entrada, saludo del ce-
lebrante, oración sobre la asamblea, proclamación de la Palabra, homilía, petición de 
perdón, confesión y absolución individuales, acción de gracias y rito de conclusión.

Toda esta pastoral sacramental desarrollada en el Santuario se continúa después en 
sus lugares de origen, en sus lugares de procedencia y en las comunidades parroquia-
les donde viven su fe y sus prácticas cristianas ordinariamente.

En la celebración del resto de los sacramentos se siguen las normas litúrgicas que 
las propias rúbricas indican y se cuida mucho la preparación para recibirlos como 
queda explicado en el apartado octavo del cuestionario.

La predicación preparada y meditada previamente de la Palabra de Dios se cuida 
de forma esmerada como fundamento de la vida cristiana de los fi eles que peregri-
nos acuden al Santuario. Las frecuentes celebraciones de “La Palabra” hace que los 
fi eles se familiaricen con Ella, la penetren, profundicen, mediten y la transformen en 
vida.

II. Centro de espiritualidad

Consideramos que la Espiritualidad que se irradia desde este Santuario de 
Nuestra Señora la Virgen de la Cabeza en la Iglesia Particular de Jaén, y en 
otras diócesis de Andalucía y de España y fuera de ella, arranca de la antigua 

“Iliturgi” (Andújar) que brota de las más profundas raíces cristianas que se remonta a 
uno de los siete Varones Apostólicos: San Eufrasio, martirizado y primer Obispo de 
Iliturgi, diócesis constituida ya en el s.IV como aparece en el Concilio de Elvira o de 
Iliberis , primer concilio que se celebró en Hispania Baetica...

Desde este Santuario siempre ha habido una fuerte irradiación espiritual. Lo con-
fi rma las tradiciones fundadas que han sido varios los Santos que visitaron y peregri-
naron hasta este Santuario: San Francisco de Paula, S.Juan Bauitista de Rivera, San 
Juan de Avila, San Juan Bautista de la Cocepción, Reformador de la Orden trinitaria, 
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y que el mismo lo relata en sus escritos: “Me fui por su santa hermita de la Cabeza, donde 
estuve aquella noche y dixe Misa, y no hay dudar, sino que le ofrecería mi viaje” (Tomo VIII 
pag.39). El Beato mártir Marcos Criado, trinitario y natural de Andújar y el Beato José 
de Cadiz entre muchos otros. 

El primer padre trinitario que desempeñó las funciones de Superior del Santuario 
Venerable P. Félix de la Virgen tiene abierto el proceso de beatifi cación. Una especial 
mención hay que hacer a los religiosos pertenecientes a la Comunidad Trinitaria del 
Santuario mártirizados en la confrontación civil del 1936, P. Segundo de Santa Tere-
sa, P. Prudencio de la Cruz y P. Juan de Jesús y María declarados Beatos el de Octubre 
de 2007. Y el Siervo de Dios P. Félix de la Virgen, primer superior de la comunidad 
trinitaria del Santuario.

Podemos afi rmar que ha sido durante siete siglos un foco importantisimo de Es-
piritualidad, y en la actualidad lo sigue siendo a través del gran número de Cofradías 
fi liales que beben de la espiritualidad mariana que emana de este Santuario del la 
Virgen de la Cabeza, en muchas regiones españolas, desde Cataluña a Galicia. Desde 
Murcia y Alicante hasta León y Madrid, desde Castilla la Mancha a Extremadura, y 
naturalmente en todas las provincias de la región Andaluza. 

Son muy numerosas las actuales Cofradías en el territorio nacional y fuera de él en 
Iberoamérica (cfr. “La Virgen de la Cabeza en España e Iberoamérica” (Actas del I 
congreso Internacional. Andújar 6 al 8 de marzo de 2003) Brasil y Europa.

Hoy desarrollar una pastoral de evangelización, signifi ca infundir en el Santuario 
un clima espiritual, que no se limita a la proclamación del Evangelio y a la celebra-
ción del Misterio Pascual l, sino que se convierte en un centro de irradiación de 
vida evangélica, como María que encarnó la Palabra y proclamó el Magnifi cat, así la 
“nueva evangelización”, desde aquí, incide en la transformación de los corazones y 
de la sociedad en la que vivimos, y haciéndose eco de la proclamación de un gran 
“Magnifi cat”.

El Santuario desarrolla esta espiritualidad mediante: 

Una preparación que impregne de sentido espiritual las Peregrinaciónes de  –
los fi eles.

La escucha y predicación de la palabra de Dios, a ejemplo de María. –

La profundización en la Eucaristía, –

La frecuencia del sacramento de la Penitencia, –

La devoción cultual a la Santisima Virgen de la Cabeza, –

El sentido vivo de Iglesia – Comunión –

El compromiso apostólico en la vida cotidiana y en la comunidad cristiana  –
de origen. 
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El Santuario centro de irradiación Mariana  –

El Carisma de la Orden Trinitaria que regenta el Santuario. –

Los Santuarios son como “hitos que orientan el caminar de los hijos de Dios por 
este mundo hacia la casa del Padre”. “El estilo peregrinante es algo profundamente 
enraizado en la visión cristiana de la vida y de la Iglesia” (Juan Pablo II).

La peregrinación ha sido siempre un momento signifi cativo en la vida de los cre-
yentes, asumiendo en las diferentes épocas de la historia expresiones culturales di-
versas.

La peregrinación es una realidad íntimamente vinculada a los Santuarios. Peregri-
nar hasta ellos es mucho más que un deporte, mucho más que una aventura, mucho 
más que un viaje turístico, mucho más que una ruta cultural a través de monumentos 
admirables.  La meta convierte el recorrido en camino; la meta confi ere al caminante 
sentido; la meta alcanzada otorga reposo a todos los cansancios y gozo a todos los sa-
crifi cios. Desde la cima se divisa un hermoso paisaje. Desde la cumbre de la montaña 
ya no se perciben las espinas y los abrojos del camino. La meta concluye el camino y 
colma al peregrino, ya que es al mismo tiempo término y plenitud (R. Blázquez).

Pero esta meta alcanzada no es fi nal del recorrido y de la peregrinación del hom-
bre. Esta meta muestra al peregrino la vida abierta hasta el Infi nito, hasta Dios. El ca-
mino invita a decidir de manera defi nitiva 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 afi anzar 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 Él e inquieto está nuestro corazón hasta que descanse 
en Él, como decía San Agustín.

La espiritualidad que irradia el Santuario se constituye así en un caudal formidable 
para la orientación de la sensibilidad ecológica y para la educación en el valor de la 
Vida humana, nacida o no, socialmente útil o no, puesto que es la cumbre de la crea-
ción divina.

El 21 de mayo de 1986, en Audiencia General, el papa Juan Pablo II recibía a la 
Real Cofradía Matriz. El Santo Padre decía: “Saludo fi nalmente a la peregrinación 
de la Real Cofradía de Nuestra Señora de la Cabeza, de Andújar (España). Que la 
devoción inmemorial a la Virgen María, que reúne a tantos miles de peregrinos en 
su Santuario de Sierra Morena, sea siempre un testimonio vivo de vuestra fe, que se 
traduzca en verdadero ejemplo de vida cristiana en medio de la sociedad española”.
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III. Centro de Formación Cristiana

El Santuario siempre ha tenido como objetivo prioritario y fundamental ofre-
cer una formación sólida, con profundidad y adaptada a los tiempos, es 
decir, de actualidad; siempre basada en el magisterio y doctrina de la Iglesia 

diocesana y universal: “Ofrecer a todos los que peregrinan, una formación básica en la fe católica, 
la doctrina de la iglesia sobre los sacramentos como ayuda para lograr la felicidad eterna y su valor 
e importancia para una auténtica vida cristiana y para la lucha ascética. Elementos que completen 
su formación cristiana”.

Podemos diferenciar una Pastoral de Formación “ad intra” y “ad extra” dado que 
el Santuario al encontrarse bastante retirado de los núcleos urbanos los ritmos en la 
pastoral adquieren unas particularidades propias.

“Ad intra”

Todas las Cofradías de la Virgen de la Cabeza y cuantos grupos tienen vinculación 
con el Santuario y cuantos lo solicitan tienen sus encuentros periódicos, organizados 
y programados de formación en el Santuario.

Aunque siempre el Santuario ha tenido un buen número de habitaciones salones 
y espacios para acoger a grupos que participaban en las jornadas , encuentros, y tan-
das de formación, el gran numero de participantes en estos cursos formativos nos a 
obligado a ampliar mucho más la capacidad de acogida ya que la anterior era ya insu-
fi ciente. En la actualidad el Santuario ha ampliado considerablemente su capacidad 
de acogida como “Casa de Espiritualidad” al haberse restaurado y habilitado nuevas 
habitaciones, nuevos espacios para poder acoger a grupos más numerosos y así se ha 
abierto un gran cauce para realizar los planes de Pastoral y de Formación programa-
dos por el Santuario, haciendo posible organizar tandas de grupos con posibilidad de 
alojamiento para varios días y así profundizar más en los encuentros formativos.

Con la ampliación de la nueva Casa de Espiritualidad el Santuario ofrece estupen-
das posibilidades para los diferentes grupos, agrupaciones, asociaciones que desean 
a los pies de la Virgen de la Cabeza y en este inmejorable contexto de la naturaleza, 
en el corazón de Sierra Morena, momentos de oración y de formación y programa-
ción.

Favorecemos la ayuda a los fi eles en el conocimiento, comprensión y profundiza-
ción de la palabra de Dios tratando, de aplicar la Palabra a la situación concreta y ne-
cesidad de los fi eles. La homilía dominical, y diaria en Adviento y Cuaresma, ayudan 
a ello.
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Desarrollamos los caminos de formación para cultivar la fe y la vida cristiana de 
los fi eles a través de la centralidad de la Palabra de Dios, la Liturgia de las Horas, las 
celebraciones de la Palabra, y celebraciones comunitarias de la Penitencia en Advien-
to y Cuaresma.

“Ad extra”

Los muchos laicos que pertenecen a las numerosas cofradias, asociaciones y gru-
pos de diversa índole tienen, a veces, sus propios programas e itinerarios de forma-
ción que sus propios estatutos o reglamentos les exigen, con cursos en los que reci-
ben una formación sólida, profunda y actual. Normalmente en esta formación hay 
un seguimiento desde el Santuario y los Padres de la Comunidad se desplazan para 
revisar y hacer un seguimiento incluso impartir estos cursos formativos.

Pero en la actualidad la nueva Casa de Espiritualidad aumenta las posibilidades de 
acoger a grupos más numerosos y a multiplicar los cursos de formación en todos los 
campos y con los más variados grupos.

A modo de ejemplo uno de los últimos congresos de formación ha sido el “XII 
Encuentro de Santuarios de España. Con el título: “Santuarios y peregrina-
ciones, espacios y caminos para celebrar la fe, en el Santuario Ntra. Sra. de 
la Cabeza, el 22, 23 y 24 de septiembre de 2009. Organizado anualmente por la 
Conferencia Episcopal Española y que han participado Rectores y Responsables de 
más de cien Santuarios: como Monserrat, El Pilar, Covadonga, Guadalupe, El Rocío, 
La Macarena y tantos otros de rango nacional y comarcal. Eran más de cien los sa-
cerdotes y religiosos presentes.

Presidía el Congreso el Excmo. Sr. Obispo de Getafe D. Joaquín López de Andú-
jar y Cánovas del Castillo, y el Excmo. Sr. Obispo de Málaga D. Jesús Catalá. 

Siendo acogidos por el Excmo. Sr. Obispo de Jaén, D. Ramón del Hoyo López.

En el participaron como ponentes: Mons. Carlos Amigo, ofm, Cardenal Arzobis-
po de Sevilla, “Dimensión litúrgica de la piedad popular y las devociones”. P. Joan 
María Canals, cmf., Director de la Comisión Episcopal de liturgia de la Conferen-
cia Episcopal Española: “La celebración litúrgica, un momento de evangelización”. 
D. Diego Capado Quintana, Vicario episcopal para la celebración de la fe, Obis-
pado de Huelva, “La Celebración de los sacramentos en los Santuarios”. D. Juan 
Rubio “Hª de la virgen de la Cabeza y su aparición”. “La oración guía el camino del 
peregrino”.D. Juan Carlos Alameda – Director del Secretariado Diocesano de Pere-
grinaciones Obispado de Tenerife. Quinta conferencia “Historia de la Virgen de la 
Cabeza y su aparición” D. Juan Rubio. Sacerdote de la diócesis de Jaén y Director de 
la revista Viva Nueva
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Comunicaciones:

Uso de las misas votivas además de las propias de los Santuarios

D. Manuel Carmona – Delegado diocesano de liturgia – Obispado de Jaén.

Presentación de materiales para la oración de los peregrinos en los Santuarios P. 
Josep Maria Sanromà, osb – Rector del Santuario de Montserrat – Obispado de Sant 
Feliu. Presentación de materiales digitales para la oración en los Santuarios. P. Igna-
cio Rojas, trinitario – Obispado de Granada

Cursos de formación permanente para los religiosos trinitarios abiertos al clero 
secular y otros religiosos: 

Además el Santuario atiende también la formación de los fi eles por medio de char-
las, conferencias, retiros, ejercicios espirituales, abiertos a todo tipo de personas.

Los retiros siguen esta dinámica: oración comunitaria, conferencia espiritual, tiem-
po para la refl exión, y celebración de los sacramentos de la Reconciliación y de la 
Eucaristía. 

El Santuario organiza también charlas cuaresmales abiertas a todos los miembros 
del Pueblo de Dios. La temática usada es la propia de este tiempo litúrgico: conver-
sión, sacramentos de iniciación cristiana, Misterio Pascual, familia. Concluyen con la 
celebración de la Eucaristía.

Desde el Santuario existe la preocupación formativa en la preparación inmediata y 
la celebración del sacramento del Matrimonio según las pautas del Ritual. Se poten-
cia mucho la pastoral familiar. Se cuida la formación y la dimensión espiritual de la 
familia. Grupos de los profesores de los colegios trinitarios con sus conyuges y con 
sus hijos, con programas adecuados. Grupos de antiguos alumnos de los colegios 
Trinitarios, Cofradias de pasion y de Gloria de Andújar de Jaén y de otras diócesis, 
grupos matrimoiniales del laicado trinitario y otros.

Igualmente en los demás sacramentos como queda refl ejado en el cuestionario.

La formación de los presbíteros se realiza por medio de: reuniones para tratar di-
versos temas formativos, retiros trimestrales de carácter espiritual que duran todo el 
día, y anualmente con la realización – durante una semana- de los Ejercicios Espiri-
tuales. En verano acceden a la Semana de Actualización Teológica y Pastoral, donde 
tratan y refl exionan sobre temas de actualidad. Además, también, se organizan cursi-
llos, conferencias y reuniones de formación permanente a lo largo del año.

Un capítulo importantisimo de la formación son las peregrinaciones ordinarias a 
este Santuario Mariano. El Rector o el Párroco del Santuario ofrecen una acogida fra-
terna y cordial a los grupos de peregrinos que llegan al Santuario después de un largo 
y tortuoso camino con 365 curvas desde Andújar por una carretera de montaña o 
bien a pie por caminos de montaña y a veces después de varios dias de camino. Otros 
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suben a caballo o mulo o en bicicleta. Inmediatamente se crea un clima de fe dentro 
del cual se desarrolla la permanencia de los peregrinos en el templo. A los peregrinos 
se les ofrece 4 momentos intensivos de vida cristiana.

1. Compromiso de conversión, ratifi cado en el sacramento de la reconciliación. 
El Santuario ofrece un número sufi ciente de presbíteros para reconciliar a los 
peregrinos. La peregrinación se confi gura como “un camino de conversión”. 
Para muchos fi eles la visita al Santuario constituye una ocasión propicia para 
acercarse al Sacramento de la Penitencia.

2. El segundo momento consiste en expresiones de oración: oración de agrade-
cimiento, de súplica, de petición de intercesiones,…y se visista el Camarín de 
la Virgen.

3. Y a continúacion la celebración de la Eucaristía que constituye la culmina-
ción de la peregrinación.

4. A primera hora de la tarde se recita el Santo Rosario, o el Víacrucis por las 
calzadas del Santuario donde está el Rosario monumental y el Viacrucis. Y se 
vuelve al templo para adorar al Santísimo.

Si no pernoctan en el Santuario vuelven a sus lugares de origen antes de anoche-
cer.

En las grandes peregrinaciones con motivos de las Romerías que duran varios dias 
se sigue el mismo proceder pero adaptado a los miles de peregrinos que participan. 

Se les acoge y se les da la bienvenida por grupos invitándoles a participar en todos 
los actos programados para esos dias. Se les ofrece el Sacramento del Perdón y la 
participación en la liturgia de las horas. Se le indica en que Eucaristía han de parti-
cipar. Después se participa en el rezo del Santo Rosario con antorchas y muy bien 
preparado anteriormente para que todos canten y participen. Se utiliza una excelente 
megafonía para que se oiga por toda la montaña . Igualmente ocurre con el Viacrucis 
y otros actos litúrgicos. 

Por último también se realizan en el Santuario los pregones que anuncian la ce-
lebración de las grandes fi estas y Romerías. Ya cada Cofradia lo hace en su ciudad 
de origen, pero al llegar al Santuario bien en la recepción o en otro momento hacen 
estos pregones cual anuncio gozoso del encuentro con el Señor Jesús y su Santísima 
Madre. También se realizan los dos grandes pregones de la Natividad y la Pascua de 
Resurrección. El guión consiste en lo siguiente: presentación del pregonero, inter-
pretación de himnos y cánticos, proclamación del pregón, para concluir con unas 
palabras de agradecimiento a todos los fi eles que participan.

También es fuente de formación la celebración de Laudes y Visperas en el Santua-
rio con la presencia de un grupo de fi eles y la comunidad trinitaria. Todos participan 
cantando, recitando los salmos, haciendo la lectura breve y las peticiones. A los fi eles 



se les forma en este aspecto por medio de folletos explicativos y moniciones antes 
de empezar.

IV. Casa de acción caritativa y social

Siempre el Santuario ha sido un centro de acogida de peregrinos y desde este 
punto de vista ha ejercido y ejercerá la caridad y la acción social y solidaria. 
Desde que a los Padres Trinitarios el Señor Obispo de Jaén en 1930 les llamó 

y les concedió la custodia del Santuario se ha practicado la caridad y la solidaridad 
con los peregrinos, y de forma especial con las personas indigentes que se acercaban 
al Santuario de la Virgen de la Cabeza. Actualmente al hacer los trabajos de la nueva 
Casa de Espiritualidad se han reservado espacios especiales para los que no tengan 
medios económicos puedan asearse, descansar, pernoctar gratuitamente.

Desde el año 1949 el Santuario es también Parroquia, desde este punto de vista 
ha estado integrado en todo aquello que concierne a las colectas de la diócesis y de 
cáritas. Colecta Diocesana Pro-Nuevos Templos. Cada mes colecta para Caritas pa-
rroquial, interparroquial, de índole diocesana y nacional. Domund. Campaña contra 
el Hambre en el Mundo. Campaña de Navidad a favor de los desfavorecidos. Día de 
los Catequistas Nativos. Jornada de la Infancia Misionera. Dia del Seminario. Colecta 
por los Santos Lugares y además Jornada por las vocaciones nativas. Día de la Cari-
dad (Corpus Christi). Óbolo de S.Pedro.

Han sido los guardas que habitaban en las grandes fi ncas y cortijos de las extensas 
regiones de Sierra Morena los que contaban con la ayuda del Santuario para trasladar 
a sus hijos a la escuela del Santuario, para recibir los estudios primarios y después les 
facilitaban los medios para estudiar en el colegio de los Padres Trinitarios de Andújar 
y vivir allí durante la semana.

Son dignos de mención los testimonios de las personas mayores y de los que tes-
tifi caron en el proceso de Beatifi cación de los religiosos mártires del Santuario que 
manifi estan como daban tantas comidas y ropa a los peregrinos necesitados.

Hoy día la obra social del Santuario va mucho más alla. En primer lugar el grupo 
de cáritas parroquial está muy atento a las necesidades de los feligreses que en esta 
crisis económica están padeciendo el paro. Son numerosos los grupos de ayuda a las 
misiones desde el Santuario

Podemos decir que el Santuario colabora con una cantidad muy relevante con fi -
nalidad de proyectos de caridad y solidaridad. La Virgen de la Cabeza de esta forma 
se caracteriza por ser Madre de todos, pero sobre todo, se cuida de sus hijos más 
pobres y desfavorecidos. La Virgen de la Cabeza a través de las limosnas y donativos 
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de sus hijos, derrama caridad y solidaridad para todos los necesitados desde su Cerro 
Bendito de Sierra Morena.

Ayuda a las misiones y a las iniciativas en favor de los perseguidos a causa de la fe. 
En todo ello tratamos de seguir siendo fi eles, como religiosos trinitarios desde este 
lugar Mariano. Con las Asociaciones y Proyectos de orientación social y misionera 
que lleva a cabo, en especial, la Provincia Trinitaria de España Sur con su Vicariato 
que tiene presencias en Perú, Bolivia, Chile y Argentina; con las Misiones Trinitarias 
de Madagascar; con la presencia trinitaria en el Cairo que cuida de los prófugos Suda-
neses que escapan de Sudán a causa de la persecución religiosa; con las acciones del 
Organismo “Solidaridad trinitaria internacional”. (Adjuntamos documentación).

Al fi nal del cuestionario incluimos:

Bibliografía sobre la Virgen de la Cabeza
Para concluir adjuntamos al cuestionario un material y documentación comple-

mentaria elegida entre el mucho material que existe. 

Documentación fotográfi ca seleccionada.

Documentación y materiales publicado que hemos dividido en cuatro secciones: 

A  Folletos y Revistas :

B.  Congresos y conferencias

C  Divulgación y propaganda

D.  Libros que tratan sobre la Stma. Virgen de la Cabeza

E.  Materiales en soporte informatico

Materiales informativos complementarios

Textos de Conferencias signifi cativas.





Nación ESPAÑA

Diócesis JAEN

Cuestionario para el 
examen de la petición del 
título de Basílica menor

I. TITULO DE LA IGLESIA
Jurídico: REAL Santuario DE NUESTRA SEÑORA LA “Virgen 

de la Cabeza”

Popular: Santuario Virgen de la Cabeza EN SIERRA MORENA
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II. NATURALEZA DE LA IGLESIA
a) Clasifi cación:

 Santuario: Si 

Descripción del Santuario
Situado en pleno corazón de la Sierra Morena, en el Parque Natural de la Sierra a 

treinta y dos kilómetros de Andújar, es el lugar desde donde se irradia la devoción a 
la Señora de la Cabeza, constatándose las primeras referencias en época medieval.

Es un gran edifi cio de tres cuerpos construido sobre el Cerro del Cabezo de gran 
altitud lo que le hace visible a muchos kilómetros de distancia. Su antigua construc-
ción reformada a lo largo de los siglos fue destruido en la Guerra civil del 1936 y 
reconstruido al fi nalizar la misma, siguiendo los planos del anterior. En la actualidad 
es un imponente edifi cio con una fachada exterior, toda de piedra sillería, como todo 
el resto del edifi cio de estilo netamente español, con un sugestivo balcón central y 
su respectiva balaustrada de forja de hierro, de gran belleza ornamental. En 1968 se 
construye el ala lateral izquierda, para seminario menor trinitario. En el centro el gran 
templo del Santuario; y en el ala derecha la residencia de la comunidad trinitaria y 
hospedería adquiriendo así la fachada una simetría armónica.

La espadaña que remata la fachada del edifi cio, consta de tres arcos, para otras 
tantas campanas, resultando un digno y bello fi nal de tan monumental obra, a la que 
se accede por unas calzadas de tipo romano que suben el cerro hasta el Santuario.

Nacional

El Santuario de la Santísima Virgen de la Cabeza tiene una dimensión nacional 
muy importante ya que sus Cofradías están extendidas por todos los rincones de la 
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geografía española, pueblos y ciudades a lo largo y ancho del territorio nacional y 
tienen como referencia y vinculación a este Santuario Mariano de Ntra Sra. la Virgen 
de la Cabeza en Sierra Morena (Andújar) donde peregrinan con frecuencia, muchas 
de ellas tienen su propia casa en el Cerro del Cabezo donde se encuentra el Santuario, 
tienen su domingo de convivencia y participan en sus grandes celebraciones. 

Incluso fuera de España, en Europa, en Brasil, y en muchos otros paises de Ibero-
américa. (Cfr La Virgen de la Cabeza en España e Iberoamérica: Actas del I Congreso Interna-
cional.- Andújar, 6 al 8 de marzo de 2003.- Editan: Real e Ilustre Cofradía Matriz de la Virgen 
de la Cabeza y Real Santuario de Ntra. Sra. De la Cabeza.- 459 págs.- )

La dimensión nacional que este Santuario tiene lo demuestra el hecho que su Ma-
jestad el Rey Alfonso XIII le concedió el título de “Real Santuario ” reconociendo 
así su índole nacional. 

Son innumerables los templos, ermitas, capillas y lugares de culto y devoción en 
torno a la Imágen de la Virgen de la Cabeza emanada de este Santuario que durante 
más de ocho siglos difunde su devoción por toda la geografía Española.

Regional

La devoción y veneración a Ntra. Sra. de la Cabeza se ha extendido a lo largo de 
los siglos a todas las regiones Españolas. Han sido los pastores y devotos los que a 
lo largo de los siglos han extendido su veneración, construyendo lugares de culto 
en honor de la Stma. Virgen de la Cabeza, por todas las regiones de España, dando 
origen después a cofradías que se encargan de dar cauce a la devoción y a los cultos. 
Estos lugares que son innumerables, suelen estar en bellos parajes insólitos en serra-
nías, alredor de los pueblos grandes y pequeños donde las cofradías veneran a Ntra. 
Señora y se extienden desde Cataluña a Galicia, desde Extremadura a Valencia, desde 
Asturias a las dos Castillas. 

En la Región Andaluza tiene un especial arraigo por el gran amor que se tributa a 
la Virgen María. Son incontables los pueblos, ciudades y lugares donde se venera la 
imagen de la Santísima Virgen de la Cabeza teniéndola como Patrona.

En todas las provincias de Andalucía, podemos afi rmar que son miles y miles los 
devotos que veneran a Ntra. Sra. la Virgen de la Cabeza y que ya sus antepasados lo 
hacían en el transcurrir de los siglos dando origen a Cofradías multiseculares. Cada 
una de ellas tiene su propia historia aunque siempre vinculada al Santuario de la Vir-
gen de la Cabeza en Sierra Morena.
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Diocesano

El Santuario de Ntra. Sra. de la Cabeza es por su naturaleza Diocesano no sólo por 
ser propiedad del Obispado de Jaén aunque entregado a la Orden Trinitaria para su 
cuidado y culto de la Stma. Virgen desde 1930 por el Excmo. Sr. Excmo. Sr. Obispo 
D. Manuel Basulto Jiménez.

 Sobre todo porque es el lugar donde se encuentra la Patrona Principal de la Dió-
cesis de Jaén: “ la Santísima Virgen de la Cabeza”.

En 1958 surgió la idea de extender su patronazgo a toda la Diócesis de Jaén. Tra-
tado el tema con detenimiento y con cariño en la II Asamblea de Cofradías, en otoño 
de 1958, la hizo suya el Excmo. Sr. Excmo. Sr. Obispo D. Félix Romero Mengíbar, 
por lo que, contando con la aquiescencia del Excmo. Cabildo Catedralicio y con el 
parecer favorable del Colegio de Arcipreste y Curas Párrocos, cursó la correspon-
diente a su Santidad Juan XXIII, que fue benignamente acogida.

Con anterioridad D. Felix Romero Mengibar había enviado una alocución pastoral 
a toda la Diócesis, en la que además de hacer una reseña histórica de lo que había sido 
la Santísima Virgen de la Cabeza para nuestros mayores, a través de casi ocho siglos, 
afi rmaba que sus bendiciones habían de continuar mientras fuese creciendo nuestra 
confi anza en sus bondades, para lo que se imponía que continuásemos honrándola, 
venerándola e imitándola, centrando nuestros fervores en agradar a su Divino Hijo 
Jesucristo.

Cursada la correspondiente petición, Su Santidad Juan XXIII, contestó con la siguiente 
bula Pontifi cia, cuyo texto insertamos íntegramente:

“El amor y el culto a la Bienaventurada Virgen María, llamada de la Cabe-
za, están, desde muy antiguo, arraigados en los corazones de los iliturgitanos 
y de todos los fi eles que habitan en las regiones limítrofes. Buena prueba de 
ello son las religiosa peregrinaciones que suelen dirigirse hacia el Santuario, 
enclavado en la Sierra, donde se custodia su antiquísima imagen: las piadosas 
Cofradías especialmente dedicadas a ella; la casi innumerable cantidad de 
ofrendas hechas en su honor, sin que se haya visto nunca que la Augusta Vir-
gen María desoyera a sus hijos, que devotamente la invocaban, derramando a 
manos llenas, sobre ellos, la abundancia de los bienes celestiales.

Movido por esta ardiente piedad. Juan José Laguarda Fenollera, Excmo. Sr. 
Obispo, en otro tiempo, de Jaén, impetro de nuestro predecesor el papa Pío X, 
que la Bienaventurada Virgen María, Reina de todos los Santos y Madre del 
Amor Hermoso, llamada vulgarmente de la Cabeza, fuese declara celestial 
patrona de la ciudad de Andújar, facultándola para celebrar todos los años su 
solemnidad en el último domingo de abril.
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Para incrementar, pues, el honor debido a la Excelsa Madre de Dios, repre-
sentada en aquella preclara imagen, el Cabildo de Canónigos de la Basílica 
de San Pedro, condescendiendo a los ruegos del citado Excmo. Sr. Obispo, 
concedió que la dicha imagen de Ntra. Señora de la Cabeza, fuese coronada 
con áurea corona. Pero a esta Imagen que, según la tradición, fue hallada en 
1227, una vez que España recobró su libertad, en lo más escabroso del monte, 
vulgarmente conocido por el Cabezo, le fue impíamente arrebatada su radian-
te corona durante la guerra civil desencadenada últimamente en España. En 
su lugar, aprestáronse los fi eles, con laudable generosidad de sus corazones, 
a sustituirla por otra más preciosa.

Conmovido por ello y tomando en consideración el feliz auge entre el pueblo 
y la devoción a la Madre de Dios llamada de la Cabeza, el Venerable hermano 
Felix Romero Mengibar, Excmo. Sr. Obispo de Jaén, nos rogó que nombrára-
mos a la Bienaventurada Virgen María, bajo esta advocación, patrona princi-
pal ante Dios de todo el territorio sometido a su jurisdicción, juntamente con 
San Eufrasio, Excmo. Sr. Obispo y Mártir.

Nos, para quien nada hay mas querido que propagar por doquier el cul-
to a María, determinamos acceder, de muy buen grado, a estas peticiones y 
súplicas. Así, pues, Nos, consultada la Sagrada Congregación de Ritos, con 
ciencia cierta y madura deliberación nuestra, y con la plenitud de Potestad 
Apostólica, en virtud de estas letras y de manera perpetua, confi rmamos o 
constituimos y declaramos a la Bienaventurada Virgen María, vulgarmente 
llamada de la Cabeza, patrona principal ante Dios, de toda la Diócesis, junta-
mente con San Eufrasio, Excmo. Sr. Obispo y Mártir, concediéndoles todos 
los honores y privilegiados litúrgicos que, de costumbre, corresponden a los 
Patronos Principales de la Diócesis, sin que obste nada en contrario.

Estos mandamos y establecemos decretando que las presentes letras sean 
y permanezcan fi rmes, válidas y efi caces, que surtan y obtengan sus efectos, 
plena e íntegramente, y que, de ahora y para siempre, favorezcan plenamente 
y defi nir y que se tenga, ya, desde ahora, como nulo y sin valor cuanto en con-
tra de esto pudiera atenderse, a sabiendas o por ignorancia, por quienquiera 
que fuere o cualquiera que sea su Autoridad.

Dado en Roma, junto a San Pedro, bajo el anillo del Pescador, el veintisiete 
de noviembre del año de 1959, segundo de nuestro Pontifi cado”.

Local
Se puede afi rmar que la Ciudad de Andújar, a la que pertenece el enclave del Cerro 

del Cabezo en Sierra Morena, hoy parque natural de Andújar, en el que está ubicado 
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el Real Santuario de la” Virgen de la Cabeza”, tiene su nacimiento y desarrollo como 
ciudad y como pueblo en el devenir histórico de la devoción a la Virgen de la Cabeza. 
Sus costumbres, sus tradiciones y fi estas, sus peculiaridades y sus rasgos culturales 
propios están entroncado totalmente con la Virgen de la Cabeza y su Santuario. Ha-
blar de Andújar es hablar del Santuario y de la Virgen de la Cabeza 

 El 18 de Marzo de 1909 según decreto del Papa San Pio X es declarada Patrona 
Principal de Andújar. El 7 de Abril del mismo año se decreta su Coronación Canó-
nica como consta en el Boletín Ofi cial del Obispado de Jaén del 15 de Abril de 1909 nº 7 
(Documento que se adjunta en el apartado cuarto del cuestionario con referencia a la imagen de 
Ntra. Señora).

Es nombrada Alcaldesa Perpetua de la Ciudad de Andújar, poniéndose bajo su 
protección.

El Real Santuario de Ntra. Sra. la Virgen de la Cabeza es el centro neurálgico de 
la ciudad de Andújar a pesar de estar a treinta y dos kilómetros de distancia en plena 
Sierra Morena.

Parroquial: Si 

La Parroquia del Santuario de la Virgen de la Cabeza fue erigida por el Sr. Excmo. 
Sr. Obispo de Jaén, D. Rafael García y García de Castro, en Decreto del 9 de Octubre 
año 1948, cuyo Decreto de erección es del tenor siguiente:

“Teniendo en cuenta que existe en la sierra diversos núcleos de población, dentro del termino 
municipal de Andújar, bajo la jurisdicción de la Parroquia de las Viñas, que no están debidamente 
atendidos en razón de la distancia que los separa de la dicha Parroquia, y obrando de conformidad 
con lo dispuesto en el Derecho canónico, venimos en erigir y erigimos la Parroquia del Santuario de 
Nuestra Señora de la Cabeza, como Parroquia de termino, con dos Coadjutores y con los límites 
siguientes: partiendo del Km. diez y siete de la carretera del Santuario que sigue en línea recta, di-
rección nordeste, pasando por el collado del aire, hasta el límite del termino municipal de Andújar, 
siguiendo el mismo límite de Marmolejo por el río Jándula, y de aquí, en línea recta, pasando por el 
caserío de Bodelipe Alto, al punto de partida.

Quedando dentro de esta demarcación los poblados del Lugar Nuevo, Encinarejo y La Lancha, 
con toda la orilla derecha del río Jándula, hasta el fi nal del termino municipal de Andújar. La sede 
de la nueva parroquia será la iglesia del Santuario de Nuestra Señora de la Cabeza “. (Decreto a 
nueve de octubre de 1948. El Excmo. Sr. Obispo. Boletín del Obispado III – 1949. “ Nuestra 
Señora de la Cabeza y sus Cofradías”, P. Fray Arturo Curiel. “Parroquia del Santuario de la 
Virgen de la Cabeza”. Conmemoración del 50 aniversario 1949-1999”, Autores varios. Edit. 
Parroquia del Real Santuario de la Virgen de la Cabeza. 25-III-1999).
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Número de habitantes

Esta Parroquia rural, atiende a 140 cortijos en fi ncas de Sierra Morena, disemi-
nados en 50 kilómetros cuadrados, Hasta hace unos años eran muy numerosos los 
feligreses de esta comunidad parroquial como indica el decreto de su fundación. So-
bre todo en los poblados en torno a los pantanos del “Encinarejo” y “La Lancha” y 
en las muchas fi ncas aledañas al Santuario, cortijadas y caseríos que componían una 
numerosa feligresía. Igualmente en el poblado del Santuario había muchas familias, 
escuela, guardas, cuartel de la Guardia Civil con sus familias, etc. Y al estar en plena 
Sierra Morena necesitaban una asistencia espiritual que esta Parroquia le facilitaba. 
para los miles de devotos que acuden al Real Santuario durante el año, sobre todo en 
la secular Romería de Abril, viene desarrollando una gran labor parroquial, asistencial 
y evangelizadora hasta nuestros días.

Hoy son pocos los feligreses que residen en el territorio eclesial de esta Parroquia, 
ya que la mayoría se han trasladado a los núcleos de población más cercana. Si bien 
la referencia a la Parroquia del Santuario es continua por cientos de cristianos y por 
ello se tiene muy en cuenta la comunión eclesial y la relación directa con las otras 
parroquias del arciprestazgo y de las parroquias de los peregrinos que se acercan para 
recibir los sacramentos.

¿Está regido por el clero secular?: No 

Lo estuvo durante varios siglos hasta que fue entregada por el Excmo Sr. Excmo. 
Sr. Obispo D. Manuel Basulto Jiménez a la Orden Trinitaria en el 1930

¿Es una iglesia regida por una Orden o Congregación 
religiosa?: Si

En siglos anteriores el Santuario, regido por sacerdotes seculares, recibió la visi-
ta de algunos trinitarios que luego murieron en olor de santidad: el Beato Marcos 
Criado (natural de Andújar) y San Juan Bautista de la Concepción, reformador de la 
Orden Trinitaria.

El 7 de Abril de 1930 llega la Orden Trinitaria al Santuario de la Virgen de la Ca-
beza, a instancias del Excmo. Sr. Excmo. Sr. Obispo Manuel Basulto Jiménez, y el 
día 12 se establecía en él la primera comunidad para “fortalecer el fervor y la piedad 
religiosa de todos los devotos de la Virgen”. 

El que fuera primer padre superior de la comunidad trinitaria del Santuario P. Félix 
de la Virgen tiene abierto el proceso y es Venerable
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 La ofrenda de entregar la vida al servicio del Santuario y en la custodia de la 
Bendita Imagen de la Virgen de la Cabeza, que la Orden Trinitaria hizo en la Fiesta 
Religiosa de la toma de posesión del Real Santuario el 12 de abril de 1930 (a la que 
asistió el Ayuntamiento en pleno, la Real Cofradía, autoridades, clero, nobleza, cofra-
des y devotos) se haría realidad al inicio de la Guerra Civil. Nada hacía presagiar el 
que fueran obligados a abandonar el Santuario el 28 de julio de 1936 y que los frailes 
Prudencio de la Cruz y Segundo de Santa Teresa fueron asesinados en Andújar el 
31 de julio de 1936, y Juan de Jesús en la noche del 1 al 2 de abril de 1937, cerca del 
Cementerio de Mancha Real (Jaén). En 1957 se constituyó el tribunal para instruir el 
proceso de beatifi cación de estos tres mártires trinitarios, culminando los trabajos el 
8 de febrero de 1961. Fueron Beatifi cados el 28 de octubre de 2007 por S.S. Bene-
dicto XVI. A su memoria se dedicó en el Real Santuario un mural de cerámica, obra 
del artista Andújareño Francisco Hoyos, ubicado en la capilla Bautismal del Templo, 
que fue bendecido por el Excmo. Sr. Obispo de Jaén, Ramón del Hoyo López el 18 
de mayo de 2008, solemnidad de la Santísima Trinidad.

La Comunidad Trinitaria del Real Santuario, a lo largo de sus ochenta años de pre-
sencia en el cerro de Sierra Morena ha tratado de ser siempre fi el y constante en su 
labor de impulsar la devoción a Ntra. Sra. de la Cabeza, vivida desde la propia expe-
riencia. Desde esta experiencia compartida se ha llevado a término el anuncio de la 
“buena noticia” y se ha dedicado por entero a mantener y mejorar el Santuario (por los 
muchos proyectos realizados) y de modo especial a realzar “el culto y atraer y atender 
a los numerosos peregrinos que, fi eles a la tradición de siglos, continuarán llegando 
al Santuario, acoger a las decenas de cofradías fi liales, aumentándolas en número y 
santidad, convirtiendo el Cerro, en lo posible, en centro de espiritualidad mariana”.

El Concilio Vaticano II trajo para la Iglesia nuevos vientos para la evangelización. 
Los religiosos trinitarios, como parte de esa Iglesia en cambio, tuvieron que acomo-
darse a los tiempos y seguir prestando el servicio pastoral en el Santuario, en momen-
tos en que la religiosidad popular no era bien vista. A pesar de estas difi cultades, es 
innegable que María, en su advocación de la Cabeza, ha seguido irradiando luces en 
Andújar y en la Diócesis de Jaén, de fi nal del siglo XX

La Orden de la Santísima Trinidad se hace cargo del Santuario y custodia de la 
Stma. Virgen de la Cabeza cuando en 1930 el Sr. Excmo. Sr. Obispo de la Diocesis 
de Jaén D.Manuel Basulto Jiménez entrega a los PP.trinitarios el Santuario “ para for-
talecer el fervor y la piedad religiosa de todos los devotos de la Virgen. 

La toma ofi cial de posesión del Santuario fue el día 1 de Abril de 1930. Dio pose-
sión el Excmo. y Rvdsimo. D. Manuel Basulto Jiménez, por delegación en el Ilmo. Sr. 
Secretario del Obispado , Sr. D. Félix Pérez Portela, al Rvdo P. Jualián del Santísimo 
Sacramento, defi nidor de la Orden Trinitaria, en la ciudad de Andújar”. (Cfr. TO-
RRES LAGUNA Carlos “La Morenita y su Santuario”)
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La Orden Trinitaria estaba vinculada de un forma espiritual al Santuario y a Ntra. 
Sra. la Virgen de la Cabeza ya que San Juan Bautista de la Concepción Reformador 
de la Orden Trinitaria en 1599 pasó por este lugar para encomendarle a la Virgen su 
misión reformadora que el Concilio de Trento había promovido en la Iglesia.

Los Trinitarios estaban en Andújar desde 1244 cuando el Rey San Fernando a los 
pocos años de la reconquista de la ciudad mandó construir un Convento de la San-
tísima Trinidad. 

¿La iglesia ha sido dedicada? 

Después de la guerra de 1936 el Santuario queda totalmente destruido. Se inicia su 
reconstrucción en 1940 y se concluyen las obras en 1945 en que se celebra el fi nal de 
la restauración. Pero no se tiene constancia de una celebración expresa de dedicación, 
ni en el Obispado se encuentra documentación alguna, lo que nos hace pensar que 
no se ha realizado.

Cuando se fi nalicen las últimas reformas que se están realizando en el templo está 
previsto hacer la dedicación de la Iglesia como requieren las normas litúrgicas según 
ritual.

Indicar el día, mes y año
Está previsto realizarla el domingo anterior a la Romería de Abril de este año 2010 

en el que concluye el “Año Jubilar Mariano Pontifi cio” concedido por SS. Benedicto 
XVI con motivo primer centenario de la Proclamación como Patrona de Andújar y 
de la Coronación Canónica; el cincuentenario de la Proclamación como Patrona de la 
Dioóesis de Jaén y de la ReCoronación Canónica de la Stma. Virgen de la Cabeza.
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III. DESCRIPCIÓN DE LA IGLESIA

Año de la construcción
En lo referente a la construcción del edifi cio donde se le rendirá culto a la Imagen 

de la “Virgen de la Cabeza” que según la tradición se le apareciera al pastor de Co-
lomera, Juan de Rivas el 12 de Agosto de 1227, según todos los indicios las obras de 
construcción del Santuario comenzaron en 1287 y terminaron en 1.304 (La Virgen de 
la Cabeza y Sierra Morena, por Fco. Calzado Gómez.- Edita: Comunidad de PP. Trinitarios del 
Santuario.- Andújar 1994.- 171 págs.-)

Sin embargo las ampliaciones y reformas han sido casi constantes a través de los 
tiempos, alcanzando su máximo esplendor en lo que a la estructura y dependencias se 
refi ere en el siglo XVI. En 1607 se inician las obras de la fachada del Santuario dise-
ñada por Andrés de Vandelvira, autor de la Catedral de Jaén y concluye la colocación 
de un balcón en la fachada.

A comienzos del XVIII (1.707) fi nalizó otra ampliación a cargo del cantero Diego 
de Lorenzo, lo que constaba en una inscripción desaparecida durante el asedio de 
1936.

Tal y como se encontraba en 1936 consistía en una gran nave de traza románica, 
con bóveda de cañón, separada del presbiterio por la artística reja que describimos 
en otro lugar. Completaban la fábrica otras dependencias: para el Rector, sacerdotes 
y a partir de 1930, religiosos de la Orden trinitaria, y una incipiente casa de espirtua-
lidad para peregrinos, así como varias habitaciones y cocinas. El pórtico de entrada , 
al suroeste, rematado por una airosa Espadaña, con tres huecos para sus correspon-
dientes campanas y el balcón que un Excmo. Sr. Obispo mandó abrir para que en él 
se celebrara la santa misa de forma que pudieran asistir a ella todos los peregrinos en 
el día de la Romería. 
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Durante la confrontación civil, el Santuario fue asediado y destruido casi en su 
totalidad. En1940 se comienza la reconstrucción del Santuario que posteriormente 
terminarían en 1943.

En una segunda fase en 1965 se construye todo el ala norte, con tres plantas y 
con puerta de acceso en la fachada principal para acceder al mismo y al camarín de 
la Virgen. Se utilizaría esta nueva construcción como seminario menor trinitario y 
escolanía del Santuario, sembrando en el corazón de tantos adolescentes futuros sa-
cerdotes el amor y la cercanía de la Virgen de la Cabeza. 

En la restauración del Santuario tanto en la elaboración de los proyectos, como en 
su realización, se respetaron las líneas generales de la construcción anterior, cuidán-
dose con esmero hasta los más mínimos detalles. 

a) Disposición para las celebraciones litúrgica

Presbiterio

El presbiterio del templo del Santuario es amplio. Consta de tres partes: una cen-
tral a la que se accede por una escalera de cinco peldaños lo que le da una altura de 
casi un metro sobre el resto de la nave central del templo lo que facilita una gran 
visibilidad de los fi eles. Las dimensiones de esta parte central del presbiterio es de 
11,20 metros de anchura por 10,30 metros de profundidad creándose un espacio am-
plio y desahogado para las celebraciones litúrgicas que se desarrollan con dignidad y 
ejemplaridad.

Tiene dos tribunas a los lados con dos grandes arcadas separando las tribunas la-
terales y que dan al presbiterio unos espacios laterales a modo de brazos creando un 
ambiente de gran amplitud. Sobre estas arcadas dos balcones laterales a media altura 
y sendos ventanales a septentrión, y al medio día, resultando acogedor y en evidente 
invitación a la oración y al recogimiento para seguir las celebraciones. 

Una gran bóveda de crucero cubre la parte central del presbiterio de unos seis 
metros de altura dándole unas dimensiones espaciosas para poder contemplar desde 
el centro del retablo a través de un gran cristal el Camarín donde está la imagen de la 
Santísima Virgen de la Cabeza.

En el centro del presbiterio el Altar, que en la actualidad es provisional ya que se 
está confeccionando uno nuevo que se adapte a las nuevas normas litúrgicas y reque-
ridas para ser declarado Basílica menor. Se está confeccionando dicho Altar por D. 
Manuel López Pérez el mismo autor que ha realizado la obra del ambón y la sede, la 
capilla del Santísimo y otras reformas de adaptación a la nueva normativa litúrgica.
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El Retablo mayor, situado en el presbiterio, es obra de L Palomares de mediados del 
siglo XX, en madera policromada con técnica temple sobre preparación, estofados y 
dorados mide siete metros de altura por seis metros de ancho. Es de estilo neobarro-
co, obedece a un diseño de armazón arquitectónico sobre banco y una sola planta, 
seccionada en tres calles por columnas jónicas sobre zapatas. La central, de mayor 
anchura y altura, se abre en arco de medio punto para la inserción con el Camarín de 
Nuestra Señora de la Cabeza rematando en ático de frontón partido y liadas volutas 
más tarja central con el anagrama de María. 

Existen dos esculturas en el primer cuerpo:

San Eufrasio patrón de Andújar en parte derecha del mismo, en hornacina propia, 
se encuentra una talla de autor anónimo de mediados del presente siglo, en madera 
policromada y estofada, que representa al Patrón de la Ciudad, con tamaño algo  
inferior al natural.

San Juan de Mata, fundador de la Orden Trinitaria que rige el Santuario. Talla poli-
cromada, de los años cincuenta del presente siglo, que representa al Santo Fundador 
de la Orden Trinitaria. Obra anónima. Algo inferior al natural. Ubicada en la parte 
izquierda del retablo en hornacina propia.

Como remate, entablamento completo y esbeltos pináculos piramidales en los 
extremos. Lógicamente, todas las superfi cies y vanos matizados de elementos geo-
metrizantes y fl orales, cumplimentado con policromos de verde vahído, resaltes ber-
mellón y detalles dorados de muy lucido efecto. Una gran “Reja Artística” de la que 
se hablará, separa el presbiterio de la nave central.
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DISTRIBUCIÓN DE LOS ELEMENTOS 
NECESARIOS PARA LA CELEBRACIÓN:

Altar
Adjuntamos el boceto del Altar y cómo quedaría en el presbiterio.

Dicha mesa de Altar sería confeccionada en piedra de Porcuna. Un marco en forja 
artística con incrustaciones en pedrería. A su vez en las cuatro vértices irían posicio-
nados tetramorfos fundidos en bronce a la cera perdida y posteriormente bañados 
en plata de ley.

El Ara se trata de un rectángulo ejecutado en talla directa en piedra de Porcuna. La 
visión frontal alberga mandarla con frase en latín e incrustaciones en pedrería y de 
la cual emerge la fi gura de un Panthocrator. De igual manera en las visiones laterales 
irán tallados motivos eucarísticos y en la cara posterior del Arase sitúa un pequeño 
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relicario correspondiente a los tres mártires trinitarios del 1936 que pertenecían a esta 
comunidad del Real Santuario, y de otros mártires como los mártires claretianos de 
Barbastro. 

Las medidas serán de dos metros de largo por uno de ancho y uno de alto.

Ambón
El ambón tiene unas medidas de uno sesenta metros de alto por ochenta centíme-

tros de ancho. Está situado a la derecha del Altar mayor delante de la reja artística, lo 
que hace mas visible a los ministros para toda la asamblea que desde la nave participa 
en la celebración y desde donde se proclama exclusivamente la Palabra en la liturgia.

El posicionamiento es el margen izquierdo, espacio creado en la escalinata, fuera 
de la reja. Se utiliza una forma rotunda, en el ambón inspirada en una cruz trabajada 
en hierro y contenida en piedra al igual que el sagrario, y se presenta de forma exen-
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ta una escena del sermón de la montaña temática, apta para considerar este espacio 
como lugar desde el cual el lector proclama y sirve la palabra de Dios. Con la armóni-
ca conjunción de estos nobles materiales se consige un objeto litúrgico rotundo car-
gado de mensaje a través de las enseñanzas de Cristo y acorde con la importancia… 
“la dignidad de la palabra de Dios”.

Las características técnicas son: - Marco perimetral de hierro forjado en su color, 
encerado. El Fondo es de Piedra de Porcuna. Tiene un relieve de Jesús que proclama 
las Bienaventuranzas, fundido a la cera perdida y patinado en bronce. Botonadura en 
jaspe rojo y Águila central (San Juan) modelada en cera perdida y bañada con plata 
de ley.

¿Existe otro lugar para las moniciones, dirección del canto, etc.?: Si

Si, en la parte inferior del presbiterio antes de la escalinata hay un espacio habili-
tado con un atril portátil y megafonía que se usa para las moniciones ambientales y 
para la dirección de los cantos.
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La Sede
Colocada en un lugar preeminente y relevante de cara al pueblo esta situada a la 

derecha del Altar mayor, en el presbiterio fuera de la Reja artística del s. XVI en el 
margen derecho y al mismo nivel que el ambón que está en la parte opuesta.

Ello proporciona a los fi eles una perfecta visión del ministro presidente de la 
asamblea y a la vez de cercanía al pueblo.

Dice el autor:”La sede es tratada como un elemento sacramental no como un 
simple lugar utilitario; debe aparecer clara, ya que simbólicamente es donde Cristo 
congrega a su iglesia. La sede solo realza la fi gura del ministro, evitando toda aparien-
cia de trono. Me parece apropiado dada la naturaleza del templo, inspirarse en una 
fi guración mariana en sintonía con el signifi cado sacramental de la Sede, María tam-
bién sentada mostrando al hijo “SEDES SAPIENTIAE”. Mide un metro cuarenta 
centímetros de alto por setenta y cinco centímetros de ancho.

Las características técnicas son: ebanistería en madera de nogal español alabada 
en cera:
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Relieve (respaldo) fundido a la cera perdida (temática mariana) –

Forja artística en su color encerado –

Dos remates en orfebrería bañada en plata. –

El resto de concelebrantes y acólitos ocupan la sillería coral que se encuentra en la 
parte del fondo del presbiterio junto al retablo.

Fija o Móvil

La Sede queda fi jada por su propio peso, más de cien kilogramos en el nuevo espa-
cio ganado a la escalinata y grada, lo que proporciona una gran visibilidad a los fi eles 
y produce un efecto de cercanía del presidente.
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Capilla del Santisimo
En una capilla dedicada exclusivamente a la reserva del Santísimo Sacramento, 

situada en la cabecera lateral derecha de la nave central con facil acceso y puerta 
propia se accede a la Capilla del Santísimo que mantiene un ambiente de silencio, 
recogimiento e intimidad propios con reclinatorios y asientos. El frontal es de piedra 
de Porcuna al corte (sillar)

Sagrario
El sagrario es metálico, dorado todo él con incrustaciones esmaltadas. Está intro-

ducido en el mismo muro que lo sostiene lo que lo hace estar totalmente seguro, fi jo 
e inamovible evitando el peligro de profanación. La parte frontal visible mide cuaren-
ta y dos centímetros de alto por sesenta y cinco de ancho y tiene tres cuerpos. 

En el centro del Sagrario el signo eucarístico del pelicano que alimenta a sus crías 
con la sangre de su pecho en bajorelieve y labrado. Este sobre una cruz de esmalte 
rojo y azul, símbolos de la cruz de la Orden trinitaria. 

En los cuatro ángulos los signos de los evangelistas en bajo relieve labrado. En 
los otros dos cuerpos las espigas y las uvas esmaltadas con sendas frases: “Dios está 
aquí” y “Yo soy la vida”. 

El sagrario queda enmarcado por una bella composición de mosaicos esmaltados 
y orfebrería bañada en plata y alberga motivos vegetales: madroños y encinas bañadas 
en oro con distintos broches con incrustaciones de pedrería y cuatro broches metá-
licos que lo jalonan al marco de granito rosa típico y procedente de Sierra Morena 
y piedra lisa que sobresale del conjunto, quedando un conjunto de gran belleza y 
esbeltez. 

Toda la pared frontal de la Capilla del santísimo que contiene el sagrario está de-
corada artísticamente con unos adornos en relieve de motivos eucarísticos, terracota 
esmaltada, zócalo: contiene vid y sarmientos, espigas, barca con panes, cervatillos, 
pelicano. El cordero Pascual en un tondo central de 50 cms de diámetro conteniendo 
cordero místico. fondo azul en el frontal en la parte superior, y toda la pared 

El autor de la obra pretende con su trabajo que el lugar de la reserva se distinga en 
el conjunto del Santuario por su belleza y armonía de los materiales empleados; sin 
ser llamativamente ostentoso y de dimensiones reducidas dotando a este espacio de 
un carácter intimo, de oración personal y de recogimiento, signo de Cristo eucarísti-
camente presente.



48

Detalles de la Capilla del Santísimo
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La Lámpara del Santísimo

Está modelada en cera y posteriormente fundida en bronce, bañada con plata de 
ley con la temática de la Anunciación.
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Sacramento del Bautismo 

Disposición de la fuente bautismal:

En una de la Capillas laterales del templo se encuentra el baptisterio o capilla 
Bautismal. La pila bautismal situada en el centro se apoya en una columna sólida 
que descansa a su vez sobre un cubo cuadrado todo de mármol. A los lados el cirio 
pascual sobre un gran candelabro y las crismeras en una hornacina artística pegada 
a la pared.

En el frontal un gran cuadro representativo de Juan ”El Bautista” que bautiza a 
Nuestro Señor en el Jordán. En la parte superior un gran mosaico de cerámica de P. 
Palenciano que representa a los tres religiosos trinitarios de la comunidad del San-
tuario que murieron mártires en la guerra civil del 1936 y que fueron beatifi cados en 
Roma el 28 de Octubre de 2007.

Pila Bautismal
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Sacramento de la Penitencia:
a) Ordinariamente

Hay tres confesonarios fi jos y estables, cómodos y amplios adaptados plenamente 
al nuevo ritual de la penitencia distribuidos en las capillas laterales más recogidas del 
templo y con cuadros alusivos al sacramento , como el del “retorno del Hijo Pródi-
go” y “Jesús Crucifi cado”, desde donde se celebra el sacramento de la reconciliación 
ordinariamente todos los días, domingos y festivos. 

b) Extraordinaria 

Cuando aumenta el numero de penitentes a causa de grandes peregrinaciones o 
concentraciones de fi eles con motivo de las grandes celebraciones, Romería o en el 
mes de mayo, se habilitan más en el interior del templo llegando a veces hasta ocho 
confesionarios.

Crismera
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Confesionario

Cuadro del hijo pródigo
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b) Medidas, capacidad y ornamentación de 
la iglesia:

Medidas

La nave central del templo mide catorce metros de ancho por más de treinta de 
largo con un techo de bóveda de trece metros de altura. Con una capacidad para cua-
trocientas personas sentadas y un total de seiscientas personas de pie. 

c) Cuidado y ornamentación de la Iglesia
Al poner la mirada en el interior del templo entrando desde la amplia explanada o 

“lonja” que hay ante la colosal fachada del Santuario donde se detienen los peregri-
nos para descansar después de la empinada calzada por el cerro.

Entrando a la Iglesia desde el exterior nos encontramos con las Capillas laterales a 
izquierda y derecha.

La Primera Capilla en el margen derecho mirando al presbiterio encontramos un 
mural de cerámica y azulejos esmaltados formando panel cerámico en la parte su-
perior en forma de arco. Tiene 2’5 m. ancho por 3-3´5 de alto. Es de barro cocido 
y esmaltado en azulejo. Realizado por Pedro Palenciano en 1980 y que representa la 
Coronación de la Virgen María como Reina y Señora de todo lo creado.

En la parte inferior se encuentran las “Andas – Trono” de Nuestra Señora de la 
Cabeza con las que procesiona en su Romería el último domingo de Abril por el Ce-
rro del Cabezo y la noche de su aparición del doce de Agosto. El artístico templete 
procesional, de estilizadas columnas salomónicas, sobre alpaca, de estilo lucentino, 
construido en 1957. Realizado en madera policromada y dorada, con tabernáculo 
plateado. De dos metros y medio de anchura por tres de altura. Restauradas recien-
temente. Es de temple sobre preparación, estofados y dorados, de estilo neobarroco, 
con molduras y elementos decorativos sobre formas geométricas.

La segunda Capilla lateral derecha, contiene un retablo lateral con la escultura de 
Jesús cautivo de reciente fabricación. El retablo está realizado en madera policroma-
da y dorado. De dos metros y medio de por tres y medio, cuatro de alto. El material 
es temple sobre preparación, estofados y dorado. Se encuentra una placa con datos 
de la donación, autor y fecha de realización. Es de estilo neobarroco, un cuerpo con 
molduras y elementos decorativos muy planos.

La tercera Capilla lateral derecha contiene retablo lateral de San Simon de Rojas, 
atribuido a José Martín López del año 1954. Realizado en madera policromada y 
dorada. De tres metros de ancho por cuatro metros de altura. Temple sobre prepara-
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ción, estofados y dorados. Estilo neobarroco, con banco y un cuerpo, con molduras 
y elementos decorativos muy planos. Donada por Doña Concha Mármol.

En el centro del mismo. en hornacina propia, se encuentra una talla anónima de 
mediados del presente siglo, al parecer en escayola policromada y estofada, que re-
presenta al santo Trinitario, San Simon de Rojas, religioso trinitario del siglo XVI, de 
tamaño algo inferior al natural.

La cuarta Capilla lateral derecha: Tabernáculo de la Santísima Trinidad. De autor  
desconocido, de mediados del presente siglo. Realizado en madera policromada y 
dorada. De metro y medio de ancho por dos metros de altura. Como técnica: Óleo 
sobre preparación, estofados y dorados. De estilo neobarroco, con molduras de mu-
cho volumen, sobre las que se encuentra el grupo escultórico de la Trinidad.

Sobre una gran peana tabernáculo, descansa el grupo escultórico anónimo de me-
diados del presente siglo, de madera policromada y estofada, que representa a la 
Santísima Trinidad sobre nubes, con tamaño algo superior al natural coronando a la 
Virgen María como Reina y Señora de todo lo creado.

La quinta Capilla Lateral derecha, Retablo lateral con la imagen del Beato Marcos 
Criado atribuido a José Martín López en el año 1953. Realizado en madera policro-
mada y dorada. De dos y medio metros de anchura por cuatro de altura. Tiene una 
placa con datos de la donación, autor y fecha de realización. La Técnica: Temple 
sobre preparación, estofados y dorado. Estilo neobarroco, con banco y un cuerpo, 
con molduras y elementos decorativos muy planos. Las obras incluidas en el mismo: 
Existe una escultura, que le da nombre al mismo del Beato Marcos Criado, en el cen-
tro del mismo, en hornacina propia, talla anónima de mediados del presente siglo, en 
madera policromada que representa a este Beato Trinitario, natural de Andújar en su 
martirio atado a un árbol, con tamaño algo inferior al natural.

La sexta capilla lateral derecha: capilla penitencial con un cuadro que representa el 
retorno del hijo pródigo obra de reciente confección.

Mirando al Presbiterio a la izquierda la primera Capilla que encontramos a la entrada 
es el Baptisterio o Capilla Bautismal, descrita anteriormente al hablar del sacramento 
del bautismo.

En la segunda capilla lateral izquierda, hay un retablo de la Virgen del Carmen. Atri-
buido a José Martín López del año 1955. Realizado en madera policromada y dorada, 
de dos metros y medio de ancho por cuatro de alto. La técnica es como las del resto 
de las capillas, temple sobre preparación, estofados y dorados y de estilo neobarroco, 
con banco y un cuerpo, con molduras y elementos decorativos muy planos.

En el centro del mismo, en hornacina propia, se encuentra una talla, anónima de 
mediados del presente siglo, en madera policromada y estofada, que representa a la 
Virgen del Carmen con tamaño algo inferior al natural.
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La tercera capilla lateral izquierda esta dedicada a la Virgen del Pilar: En el centro del 
mismo, en hornacina propia, se  encuentra una talla de mediados del presente siglo, 
en madera policromada y estofada que representa a la Virgen del Pilar, con tamaño 
inferior al natural. Atribuida a José Martín López en el año 1955. Técnica: temple 
sobre preparación, estofados y dorado. Estilo neobarroco, con banco y un cuerpo, 
con molduras y elementos decorativos muy planos.

En la cuarta capilla lateral izquierda se encuentra la talla de Cristo Crucifi cado. Atribuido 
a Mariano Benlliure en el año 1942. Realizado en madera policromada, de dos metros 
de ancho por tres de alto. Estilo muy característico de este autor, de gran expresivi-
dad en el rostro, que refl eja casi más la resurrección que el sufrimiento de la pasión, 
y es de tamaño colosal.

La quinta capilla lateral izquierda. Retablo lateral de San Juan Bautista de la Concep-
ción, atribuido a José Martín López en el año 1953. Realizado en madera policroma-
da y dorada. De dos metros y medio de ancho por cuatro metros de altura. Técnica: 
Temple sobre preparación, estofados y dorado. Estilo neobarroco, con banco y un 
cuerpo, con molduras y elementos decorativos muy planos.

San Juan Bautista de la Concepción en el centro del mismo, en hornacina propia, 
una talla anónima de mediados del presente siglo, en madera policromada, que repre-
senta a este Santo Trinitario, con tamaño algo inferior al natural.

La sexta capilla lateral izquierda. Capilla penitencial con confesionario y cuadro de “la 
Ascensión” cuyo autor es D. Francisco Hoyos Sanz realizado en el 2005.

El coro tradicional, ha quedado ocupado por el órgano titular, obsequio del Cuer-
po de la Guardia Civil, teniendo acceso desde el interior de la vivienda destinada a 
los religiosos.
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IV. Sagradas Imágenes 
Particularmente Veneradas

Imagen de la Santísima Virgen de la Cabeza

La Sagrada Imagen de la Santísima Virgen de la Cabeza, actual, ya que la origi-
nal desapareció en la guerra de 1936, es obra del escultor granadino D. José 
Navas Parejo. 

Se trata de una talla de madera de cedro de estilo bizantino, sentada y policromada 
con el Niño Jesús en su brazo izquierdo en evidente actitud propiciadora de encantos. 
Presenta a la Señora sentada sobre un pequeño sitial sin respaldo, y sosteniendo al 
niño Dios en su brazo izquierdo. La imagen de María viste una túnica color carmesí, 
ceñida con un pequeño cíngulo o efed de líneas verticales al gusto hebreo, manto azul 
estofado en oro en alusión a la encarnación y su inmaculada concepción, y tocado 
blanco que deja ver el cabello moreno que le cae sobre sus hombros. El Niño viste 
una túnica clara como redentor del género humano, y porta en su mano izquierda 
una esfera dorada al tiempo que con la derecha nos muestra a su madre.

La tradición viene exigiendo desde el S/XVII que la Virgen de la Cabeza se pre-
sente al culto vestida con manto y saya, lleva en su mano derecha un madroño fruto 
originario de Sierra Morena, su pecho está adornado con la medalla de la ciudad de 
Andújar y la laureada se San Fernando, se presenta también con bastón de alcaldesa 
perpetua y fajín de capitán general, y sus pies están calzados por una media luna.
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El testimonio de la tradicón sobre el origen 
de la sagrada imagen de nta. Sra. De la cabeza

Al hablar del origen de la sagrada imagen de Ntra. Sra. de la Cabeza, lo mismo 
que sucede con otras imágenes antiguas, bien sea la del Pilar, la de Monserrat o la 
de la Peña de Francia, por citar algunas de las más antiguas, bueno será acudir a la 
Tradición, como fuente importante en la que descansan numerosos datos históricos, 
llenos de interés, sin los que nos veríamos privados del conocimiento de determina-
dos conocimientos que hablan elocuentemente de su origen, me refi ero a la sagrada 
imagen, así como de su veneración, siete veces centenaria. Dicho conocimiento ha 
llegado a la posteridad gracias a la Tradición oral.

Ciertamente que no conocemos documento escrito alguno referente a sus oríge-
nes, razón por la que nos vemos precisados a apoyarnos en la Tradición secular.

Dicha Tradición nos dice que el origen de Ntra. Sra. de la Cabeza se remonta a la 
era Apostólica, asociándola al apostolado de San Eufrasio, uno de los Varones Apos-
tólicos y primer Excmo. Sr. Obispo de Iliturgi o Isturgi, según dicen los modernos, 
logrando que, andando el tiempo, gozase de un culto generalizado y colectivo entre 
los pobladores de aquella populosa ciudad romana.

Llegada la invasión sarracena, para que no cayese en poder de los árabes, enemigos 
del cristianismo, fue ocultada sigilosamente en las interioridades de Sierra Morena 
rondando el año 711 de la era cristiana.

Pasada dicha invasión, se apareció milagrosamente al pastor Juan Alonso de Rivas, 
entre resplandores de luz que iluminaban la montaña, la noche del 11 al 12 de agosto 
de 1.227, con la alegría consecuente de aquellas buenas gentes, oprimidas hasta en-
tonces por los Árabes, comenzando nuevamente su culto y veneración.

Testimonios de otros autores sobre 
la Virgen de la Cabeza hasta nuestros días

Dejando a un lado los testimonios de Miguel de Cervantes y de Lope de Vega, 
relacionados con el culto y veneración de Ntra. Sra. de la Cabeza, ambos de gran 
relieve literario, convengamos en que el testimonio más elocuente es el de las nume-
rosas Cofradías erigidas en su honor a través de varios siglos, a todo lo largo y ancho 
de nuestro suelo patrio.

La primera relación de Cofradías la hallamos en uno de los libros de Actas Capi-
tulares de la Cofradía central, empezando por el correspondiente al año 1.555, en el 
que aparecen hasta un total de 50 Cofradías.
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Otra relación digna de tenerse en cuenta es la de Salcedo Olid, llamado con razón 
el panegirista de Ntra. Sra. de la Cabeza, cuyo dato es el año 1.677, en la que la rela-
ción de Cofradías, se remonta al numero de 70, extendidas por toda Andalucía y por 
algunas poblaciones de España.

No debemos olvidar el testimonio del Presbítero Don Bartolomé Pérez de Guz-
mán, Rector benemérito del Santuario, quién en su obra titulada. “Tratado del Apare-
cimiento de Ntra. Sra. de la Cabeza y de su Santuario”, nos habla detenidamente del 
templo y de sus celebridades religiosas, incluyendo una relación de hasta 75 Cofra-
días, que normalmente solían acudir a la gran Romería del último Domingo de Abril 
en cada año.

Añádase a todo esto la aportación de otros autores de nuestros días, tales como 
los reconocidos historiadores Don Carlos de Torres Laguna, D. Francisco Calzado 
Gómez y el religioso trinitario Fray Arturo Curiel, quienes ponen de manifi esto que 
la devoción a Ntra. Sra. de la Cabeza, sigue prolongándose constantemente, por lo 
que su templo de sierra Morena es más frecuentado y la asistencia de fi eles a sus fun-
ciones sacramentales es más concurrida, resultando el templo como casa de oración 
a la vez que de formación mariana y cristiana.

Historia de la devoción a la Virgen de la Cabeza

Contexto histórico de la aparición de la 
virgen 

Tras los siglos de ocupación musulmana, que había hecho desaparecer la presencia 
de la Iglesia, que se remontaba, según una tradición no demostrada, a la era apostó-
lica, con la predicación de San Eufrasio, la vida cristiana volvió a estar presente en el 
territorio que iba a ser conocido hasta el s. XIX como reino de Jaén. Esa vivencia de 
la fe cristiana iba a recibir un impulso inusitado en el recién restaurado obispado de 
Baeza con las primicias de una advocación mariana, que adquirió una notable difu-
sión desde el primer momento, y que con el tiempo terminó aglutinando, aunque no 
agotando, el sentir mariano de toda la Diócesis, al otorgársele el patronazgo sobre la 
Iglesia de Jaén. Nos referimos a la Virgen de la Cabeza.

El contexto cronológico de la aparición de la Virgen en el Cerro del Cabezo, de 
Sierra Morena, está directamente marcado por el proceso de reconquista que lidera-
ba la monarquía castellano-leonesa en tierras andaluzas. Según transmite la tradición 
plurisecular, esta manifestación mariana, que siempre se consideró como un aconte-
cimiento extraordinario y sobrenatural, tuvo lugar en la noche del 11 al 12 de agosto 
de 1227, es decir, pocos años después de la reconquista de la ciudad de Andújar por 
parte del rey Fernando III, y en el año en que el mismo monarca ocupó algunos me-
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ses después Baeza, donde por espacio de algo más de una veintena de años se asentó 
la sede episcopal restaurada, antes de ser trasladada a Jaén en 1249. Por ello, Jimena 
Jurado, el analista de la historia eclesiástica de Jaén, consigna la aparición de la Virgen 
de la Cabeza inmediatamente antes de la conquista de Baeza por parte de Fernando 
III el Santo.

Según transmite una piadosa tradición, en la noche del 11 al 12 de agosto de 1227, 
la imagen de Santa María se apareció a un pastor granadino que apacentaba su ga-
nado por las solanas y umbrías del valle del Jándula. La tradición ha llamado a este 
pastor Juan Rivas. Como hecho prodigioso que certifi ca la aparición, la Virgen le 
restituye su brazo manco y le encomienda la orden de comunicar a los Andújareños 
su deseo de que le levantasen un templo en el cerro de su aparición. Así lo hizo el 
pastor, y -siempre según la tradición-, ante el testimonio de su brazo curado, se for-
mó la Hermandad de Caballeros Hijosdalgos, que se encargó de cumplir los deseos 
de la Señora. La imagen fue trasladada a la iglesia de Santa María, de Andújar, y las 
obras del templo del Cabezo se iniciaron en 1287, concluyéndose en 1304. Tanto la 
imagen como el Santuario adquirieron pronto una gran notoriedad, como demues-
tran los refl ejos literarios que pronto se hicieron amplio eco de ellos, y que inauguran 
una amplia literatura legendaria sobre los hallazgos y las apariciones de imágenes, que 
tiñen de marcado localismo a estas manifestaciones de religiosidad popular.

A la vista de los datos expuestos y sin entrar en su historicidad o posibilidad 
de verifi cación científi ca, se pueden avanzar algunas refl exiones sobre lo expuesto. 
Ante todo, es reveladora la coincidencia de fechas. A la par que se va perfi lando el 
territorio de la nueva Diócesis, aumentado gracias al proceso de reconquista militar, 
el cristianismo inicia en Jaén un nuevo período, que desde sus primeros momentos 
está marcado por una substancial presencia de la Virgen en el culto y la devoción de 
los fi eles. Ello convierte de modo evidente a María en un referente de primera mag-
nitud de esta nueva Iglesia, que reemprende su camino tras la etapa de dominación 
musulmana. En este sentido, María se convierte en un signo vivo y elocuente de la 
restaurada Diócesis de Jaén.

La devoción en la edad media y moderna 
(siglos XV-XVII)

Durante todo el s. XV y siguiente la devoción a la Santísima Virgen irá creciendo 
pero sin llegar a formar una masiva romería. Tampoco existe documentación de 
que estuviese constituida la Cofradía que rigiese la exaltación mariana en una fi esta 
y fecha concreta. La romería quedó organizada bajo la Cofradía por primera vez en 
1485. El pueblo nombraba anualmente al Prioste (Mayordomo) a los Alcaldes y a los 
Diputados para organizarla.
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A principios del siglo XVI, esta disposición fue bien vista por el Excmo. Sr. Obis-
po Alonso Suárez que en 1505 ordenó y aprobó sus estatutos. De 1552 se conoce el 
nombre del Hermano Mayor más antiguo, Miguel Jurado, al que siguieron Alonso de 
Mestanza y Juan Alonso Palomino. De fi nales de siglo y principios del XVII conoce-
mos la relación de Hermanos Mayores fi gurando ente ellos la nobleza local.

Muy importante para la difusión de la romería fue la creación de las Cofradías. Las 
más antiguas son las de Andújar, Arjona, Colomera, Lucena y Córdoba. A lo largo 
del siglo XVII siguió creciendo su número hasta alcanzar sesenta y nueve a fi nales 
de siglo y que, por ser hermanas de la Cofradía principal o matriz, tenían obligación 
de concurrir a la romería. Testimonios literarios de Lope de Vega, Cervantes y Cal-
derón.

Desde principios del s. XVI, la atención pastoral del Santuario estaba regulada por 
una bula del papa León X, otorgada en Roma, el 10 diciembre 1518, que concedía a 
la ciudad de Andújar, a través de la Cofradía de la Virgen de la Cabeza, el derecho de 
patronato sobre el templo del Cerro Cabezo, determinando que la atención pastoral 
debía correr a cargo de sacerdotes naturales de la ciudad de Andújar. Ese privilegio 
fue reconocido posteriormente por un rescripto de la Penitenciaría Apostólica, fi r-
mado por el cardenal Ranuzio Farnese, y ratifi cado, mediante letras apostólicas so-
lemnes, por el papa Julio III, en Roma, el 12 de septiembre de 1552.

 Testimonio de Francisco de Santa María: “Es grandísimo el concurso en el último Do-
mingo de Abril, quando se celebra la fi esta principal: pero no tan decente como convenía, porque 
el tosco vulgo no siente el freno de la modestia. [...] El Excmo. Sr. Obispo de Jaén don Francisco 
Sarmiento de Mendoça, deseando poner remedio en estos excessos, de hecho entregó esta Hermita 
a nuestros Descalços, assí para dotrinar mejor el vulgo, como para que la Virgen tuviesse siempre 
assistentes Capellanes que la sirviessen”.

También se va refl ejar la devoción a la Virgen por escrito. Un ejemplo es la obra 
del Dr. D. Gaspar Salcedo de Aguirre, publicada en Baeza, en 1614, Relación de algu-
nas cosas insignes que tiene este Reyno, y Obispado de Jaén. Como en la misma portada se 
especifi ca, las cosas insignes en las que se centra este pequeño volumen de 44 hojas 
son la venida de la Virgen a la Iglesia de S. Ildefonso, de Jaén, la Santa Verónica, la 
Crucifi jo de la Yedra y Nuestra Señora de la Cabeza, de Andújar. Pero el autor no se 
ciñe exclusivamente a estos cuatro núcleos, sino que amplía el contenido ofreciendo 
breves noticias sobre la cruz del puerto Muradal y Navas de Tolosa, la predicación 
de S. Vicente Ferrer en Baeza, en 1412, la universidad y escuelas de esta misma ciu-
dad, y el nombre y antigüedad de Baeza. Al hablar de la Virgen de la Cabeza, este 
escritor se revela como un humanista erudito que conoce con detenimiento las fuen-
tes históricas giennenses de aquel tiempo, y con un lenguaje moderado y atrayente, 
extraña mezcla de estilo culto y popular, expone esa serie de realidades insignes de 
un singular modo que está a caballo entre el aséptico relato histórico y la narración 
hagiográfi ca y edifi cante.
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Otro testimonio escrito muy interesante es la obra del jesuita alemán Wilhem 
Grumppenberg, Atlas marianus, en que hace la historia de las imágenes marianas 
más populares de Europa. Al hablar de las imágenes españolas, a la advocación a la 
que Gumppenberg dedica más espacio es a la imagen milagrosa de la Virgen de la 
Cabeza (Imago Beatae Mariae Virginis miraculosa de Caboza [sic] Andusariae in Hispania). 
El polígrafo realiza un amplio recorrido por todas las tradiciones marianas ligadas 
a esta imagen, y no puede ocultar una cierta intencionalidad de exaltación, cuando 
reconoce el renombre que la romería ha alcanzado en toda España, los prodigios que 
la Virgen constantemente realiza o el ingente número de cofradías de la Virgen de la 
Cabeza que salpican la geografía andaluza. Asimismo pondera la calidad constructiva 
del edifi cio del Santuario, para concluir afi rmando que no puede escapar al lector que 
la imagen de la Virgen que se venera en el cerro Cabezo es la principal y más mila-
grosa de todo el reino.

Y como demuestra el texto anteriormente citado, entre todas descuella la Virgen 
de la Cabeza, que en esta época y en la centuria anterior conoció no sólo un notorio 
período de esplendor cofrade y devocional, sino que, además, fue foco de una inusi-
tada fl oración bibliográfi ca, gracias a las obras de estudiosos como Salcedo Olid y 
Bartolomé Pérez Guzmán.

Los Excmo. Sr. Obispos de Jaén, en las relaciones que enviaban a Roma también 
eran testigos de la devoción que en el Santo Reino se tenía a la Virgen de la Cabeza. 
Así, en el informe que el Cardenal D. Baltasar de Moscoso y Sandoval presentó en 
1631, dedica una parte de su relación a la Virgen de la Cabeza. En 1661, D. Fernando 
de Andrade y Castro abandona el tradicional latín de los informes para redactar su 
relación en español. Y, si bien hay cambio en el idioma usado, se mantiene la conti-
nuidad al ofrecer referencias marianas sobre la Virgen de la Cabeza, la Santa Capi-
lla de S. Andrés, y la Virgen de la Capilla. Parecidos datos se repiten en el informe 
presentado por el Excmo. Sr. Obispo D. Antonio Fernández del Campo Angulo y 
Velasco, en 1679.

En 1685, fray Juan Asensio cumplía con la obligación prescrita por Sixto V justo 
un siglo antes, y enviaba a Roma por medio de un procurador un detallado informe 
de la Diócesis del Santo Reino. Este prelado, que con anterioridad había sido Presi-
dente del Consejo de Castilla, y Excmo. Sr. Obispo de Lugo y Ávila, también remitió 
su relación en español, reiterando las ya conocidas referencias marianas, y entre ellas, 
la relativa a la Virgen de la Cabeza. Escribía así el Excmo. Sr. Obispo:

“Tres leguas desta ciudad, en lo montuoso de Sierra Morena esta la hermita que llaman de 
Nuestra Señora de la Caveça donde la devocion christiana venera una santa imagen que se aparecio 
en aquel sitio, que la sirven seis cappellanes con estipendio competente teniendo su avitacion en casa 
contigua a la iglesia donde se celebran continuamente fi estas y novenarios en haçimientos de gracias 
de las muchas maravillas que Nuestro Señor a obrado en esta Señora y en especial concurren de 
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toda España innumerables devotos el último domingo de Abril a la fi esta y proçession solemne que 
en este día se hace”.

Esta misma tendencia se repitió en el s. XVIII. El Excmo. Sr. Obispo D. Rodrigo 
Marín y Rubio, en 1721, señalaba las obras de ampliación que se habían llevado a 
cabo en el Santuario de la Virgen de la Cabeza, donde había impuesto una especie de 
formación permanente para los capellanes, con lecciones de teología moral. Igual-
mente reseña la extensión de la devoción a la Virgen, que se manifestaba en las do-
naciones de lámparas de plata para su culto, y en los legados y mandas piadosas que 
llegaban al Cabezo desde América.

Paralela a esta devoción general, estaban las pruebas particulares de afecto a la Vir-
gen, detectables, entre otros documentos, en los testamentos e inventarios de bienes. 
En muchos de ellos se localizaban mandas de misas para celebrar en el Santuario y 
también cuadros y representaciones de la Virgen de la Cabeza. Por ejemplo, sabemos 
que D. Sancho Guerrero, de Andújar, poseía un cuadro de la Virgen de la Cabeza, 
como reseña minuciosamente el elenco de sus bienes, confeccionado tras su muerte, 
en 1761.

Los avatares de la Edad Contemporánea 
(siglos XVIII-XX)

Si el período anterior fue de plenitud, por no decir de saturación, en cuanto a la vi-
vencia religiosa se refi ere, en la segunda mitad del XVIII se inicia un período de crisis 
del modelo barroco de la piedad, crisis a la que se intenta solucionar de acuerdo con 
las nuevas y luminosas ideas que imperan tanto en Europa como en España. El paso 
del tiempo y el cambio de las coordenadas sociales y políticas hacen variar también la 
cosmovisión anterior, impregnada profundamente por lo religioso. Ahora se impone 
una separación. Se afi rma que lo religioso es una realidad que pertenece al ámbito de 
la conciencia, y por lo tanto es privado e interior. El racionalismo imperante intenta 
encauzar todas las manifestaciones a-rracionales de la religión. Todo debe ser mesu-
rado, medido, de acuerdo con el recto entendimiento. De ahí que en este siglo de las 
Luces (y en parte, también en el siguiente), se combata extremadamente lo que consi-
deraban los ilustrados como excesos del barroquismo. Nuestra Diócesis no fue ajena 
a ello, como se percibe en las mismas obras históricas sobre Jaén. Si en la obra de 
Jiménez Patón se hacía una alabanza acrítica de las cofradías a principios del s. XVII, 
a fi nales del XVIII, más concretamente en 1794, el Deán Mazas, Retrato al natural de 
la ciudad de Jaén no dedica ningún apartado especial a las cofradías ni a manifestación 
alguna de la religiosidad popular; sólo algunas referencias muy esporádicas.

Pero el cambio de sistema político que supuso la Revolución Francesa y la apli-
cación de sus principios en España hizo que la siguiente centuria, el s. XVIII, fuese 
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también un siglo bastante irregular en cuanto a la vivencia de la devoción a la Vir-
gen de la Cabeza. Durante la invasión francesa, de 1808 a 1813, la romería dejó de 
celebrarse, ya que la imagen se trasladó al convento de San Francisco de Andújar. 
Igualmente afectó el trienio liberal y la desamortización, aunque a nivel popular, la 
devoción no decreció. 

Ante el embate que estas medidas desamortizadoras supusieron y en la medida de 
sus posibilidades, los Excmo. Sr. Obispos apoyaron la labor de las cofradías, animán-
doles a perseverar en sus misiones específi cas, ya fuera con su presencia, ya con su 
palabra o con sus escritos. Puede resultar emblemática para la historia mariana del 
Santo Reino la resuelta participación del Excmo. Sr. Obispo D. Antolín de Mones-
cillo y Viso en la romería de la Virgen de la Cabeza, en 1873. Al Excmo. Sr. Obispo 
Monescillo le tocó pastorear la Diócesis del Santo Reino durante el turbulento Sexe-
nio Revolucionario. Tras la Revolución Gloriosa, de septiembre de 1868, el anticle-
ricalismo volvió a manifestarse en varias disposiciones gubernativas, que privaron 
a la Iglesia de la asignación económica del Estado, ordenaron la incautación de los 
archivos y bibliotecas eclesiásticas y nacionalizaron algunos bienes de Santuarios y 
cofradías. Entre éstos, se encontraban los bienes del Santuario de la Virgen de la Ca-
beza y de la Cofradía Matriz.

En 1873, precisamente cuando la confl ictividad de la situación creada por las leyes 
del Gobierno Provisional se encontraba en uno de sus puntos más álgidos, D. Anto-
lín de Monescillo decidió asistir personalmente a la anual fi esta solemne de la Virgen 
de la Cabeza. En el Cerro estuvo el último domingo del mes de abril de aquel año, 
presidió la misa, predicó en ella y administró el sacramento de la Confi rmación. Su 
intención no era otra sino avivar el sentimiento religioso en torno a la Morenita, que 
había recibido un duro golpe con la incautación de los bienes del Santuario. Y hon-
damente satisfecho por la experiencia vivida en el Cerro, en la que pudo comprobar 
los fuertes sentimientos marianos del pueblo allí concurrido, a su vuelta a Jaén escri-
bió una carta al Encargado de Negocios de la Nunciatura, monseñor Elías Bianchi, 
relatándole los pormenores de su estancia en Sierra Morena:

+ Jaén, 7 de mayo de 1873

Ilustrísimo Señor Don Elías Bianchi

Muy Señor mío: Con la estimada carta de Vuestra Señoría Ilustrísima del día 5 he 
recibido la que se me incluye del Padre Santo, cuya buena salud es el gran consuelo 
de los católicos, en especial de los Prelados.

El Señor premie a Su Santidad el bien que hace a los hermanos Excmo. Sr. Obispos, 
confi rmándolos en cada instante en la fe por medio de sus palabras de valor y de for-
taleza.
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Acabo de llegar de Sierra Morena, donde hay un magnífi co Santuario dedicado a 
Nuestra Señora, bajo el título de la Cabeza. Era la fi esta el último domingo de abril, 
y concurrí a ella con objeto de levantar el espíritu de piedad que la revolución había 
entibiado, apoderándose de fondos y de la administración. He conseguido ambas 
cosas predicando en la solemnidad y un día antes, y administrando allí el sacramento 
de la confi rmación. La colecta que se hizo para atender al sostenimiento del edifi cio 
y manutención de los capellanes subió a la suma de treinta y cinco mil quinientos y 
tantos reales.

Acudieron sobre veinte cofradías con banderas, músicas y pueblos enteros que ve-
nían hasta de la provincia de Granada, Murcia, Córdoba, La Mancha y Extremadura.

Hubo mil vivas a la Virgen, a la religión, al Papa, al Excmo. Sr. Obispo y a la fe 
católica. No puede describirse lo que allí pasó.

Voy a salir con objeto de misionar y confi rmar en ciertas importantes localidades. 
Ya se han hecho algunas misiones con mucho fruto en algunas poblaciones de la 
Diócesis. En Jaén está vivísimo el sentimiento católico y el amor a su prelado, aunque 
indigno. Ni un instante descanso de trabajar.

Suplico a Vuestra Señoría Ilustrísima ponga todo esto en conocimiento de Su San-
tidad, que tendrá consuelo en saberlo.

Quedo de Vuestra Señoría Ilustrísima, cuyas manos besa

+ Antolín, Excmo. Sr. Obispo de Jaén 

Con la tranquilidad que en el campo religioso trajo la restauración borbónica 
(1874-1931), las peregrinaciones al Santuario de la Virgen de la Cabeza se retomó 
con fuerza. Y con ocasión de alguna conmemoración importante, se celebraban con 
más magnifi cencia. Así, con motivo de la celebración del cincuentenario de la procla-
mación del dogma de la Inmaculada, durante los días 8 y 9 de octubre de 1904, tuvo 
lugar la peregrinación al Santuario de la Virgen de la Cabeza, que estuvo presidida 
por el Excmo. Sr. Obispo D. Salvador de Castellote y Pinazo, y contó con un notable 
número de peregrinos. Este acto sirvió de brillante pórtico a los actos de diciembre, 
que estuvieron precedidos de una concurrida novena y un nutrido programa de ac-
tos, de los que daba cumplida información el Boletín Ofi cial del Obispado y la prensa 
de la época.

Otro hito que hizo vibrar en fervor mariano a Andújar y a toda la Diócesis del 
Santo Reino fue la Coronación Canónica de la imagen de la Virgen de la Cabeza, en 
1909. La idea de la coronación arrancaba de 1906, cuando se constituyó en Andújar 
una comisión con el propósito de alcanzar de Roma este privilegio. El Excmo. Sr. 
Obispo D. Juan José Laguarda y Fenollera apoyó decididamente este proyecto, y pú-
blicamente lo avaló mediante una Exhortación Pastoral publicada en el Boletín Ofi -
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cial del Obispado. El documento estaba fechado en Jaén, el 20 de octubre de 1907. 
Tras un preámbulo general, en el que el prelado justifi caba la pretensión de coronar 
a la Virgen de la Cabeza por la importancia histórica y la difusión de esta advocación 
entre el pueblo fi el, realizaba seguidamente un excursus histórico sobre el hecho ca-
nónico de las coronaciones de imágenes de la Virgen, para terminar afi rmando que 
esta práctica no era excesivamente antigua, sino más bien moderna, y que, dado el 
clima general de creciente increencia, podía servir para alentar en los fi eles los más 
genuinos sentimientos religiosos en general, y marianos en particular. Frente a la 
posible acusación de puerilidad y ñoñería que se podía hacer a quienes pretendían co-
ronar a la Virgen, el Excmo. Sr. Obispo Laguarda defendía este acto no por los ritos 
exteriores que implicaba, sino por la riqueza de sentimientos y de buenos propósitos 
de renovación de la vida cristiana que conllevaba la Coronación Canónica. Termina-
ba D. Juan José haciendo un llamamiento, que era más bien un desiderátum:

Este acontecimiento mariano ya hemos dicho que quisiéramos fuese como un 
inmenso latido de fe del Obispado Giennense; algo que desvaneciera en nuestros 
horizontes esas nubecillas de indiferencia y de apatía religiosa; algo que mereciera en 
el cielo, de Dios y de su Santísima Madre, miradas de compasión y ternura, para esta 
porción de la grey de Cristo, que nos ha sido confi ada, y con ellas la gracia de ver 
resurgir aquí, potente y vigorosa, la fe que en esta tierra sembró el gran Excmo. Sr. 
Obispo San Eufrasio.

Tras la necesaria tramitación de la autorización de la Santa Sede para proceder a 
la Coronación Canónica, el Papa San Pío X la autorizaba merced a un decreto de la 
Congregación de Ritos, fechado el 18 de marzo de 1909. Mediante otra Exhortación 
Pastoral, el 12 de abril D. Juan José Laguarda anunciaba a la Diócesis que la corona-
ción tendría lugar el último domingo de aquel mes, fecha tan vinculada a la advoca-
ción de la Virgen de la Cabeza. 

Como se hizo habitual en este tipo de actos, a las solemnes celebraciones religiosas 
se sumaron otras de tipo literario, lúdico y festivo,

El siguiente centenario en el que la Diócesis de Jaén volvió a poner de manifi esto 
sus profundas raíces marianas fue el que conmemoró los 700 años de la aparición de 
la Virgen de la Cabeza. El Excmo. Sr. Obispo D. Manuel Basulto invitó a todos sus 
diocesanos a participar en tan señalada efemérides, mediante una exhortación Pasto-
ral fi rmada en Jaén el 6 de agosto de 1927. El texto se divide en dos grandes partes. 
La primera es un exhaustivo recorrido histórico por las vicisitudes que han signifi -
cado esta primordial devoción mariana del Santo Reino. Tras contemplar un pasado 
glorioso, marcado por la benéfi ca presencia de la Virgen, el prelado se entretenía en 
la segunda parte de la Exhortación en un análisis somero de las circunstancias socia-
les, políticas y culturales del momento, para ofrecer un balance negativo del conjunto 
de la nación, cuyas tradicionales raíces cristianas estaban siendo socavadas por unos 
nocivos principios morales, contrarios al Evangelio y a la ética católica. 
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La celebración del VII centenario se mostraba así como una ocasión propicia para 
reanimar el decaído espíritu religioso de muchos giennenses, a los que un renovado 
fervor mariano podría devolverles el arrojo necesario para confesar su fe en una so-
ciedad que se secularizaba progresivamente:

Hay, pues, que levantar el estandarte glorioso de la Virgen en este séptimo cente-
nario como bandera de pureza que cobije con su sombra todas las virtudes seculares 
de la raza y como antemural que nos ampare contra todas las corrupciones; hay que 
levantar muy alto el purísimo lábaro de nuestra Reina y Patrona, no sólo para buscar 
amparo a las propias fl aquezas de nuestra humana condición que tan fácilmente se 
deja llevar por esta corriente impetuosa y se hunde en el revuelto río de las modas 
inmorales y de las vanidades especiosas, sino también para que desde lejos puedan 
contemplarle nuestros hermanos y moverse a penitencia de sus pasados extravíos, 
glorifi cando por el buen olor de nuestras obras la libertad de los hijos de María e hijos 
de la Iglesia.

A restaurar este espíritu religioso en donde esté destruido, a avivarle en donde esté 
amortiguado, y a procurar por todos los medios que la Santísima Virgen de la Cabeza 
reine en nosotros y en todas las manifestaciones de nuestra vida familiar y privada 
por la renovación de nuestra fe y la gracia de nuestro Redentor .

Se formó una comisión gestora que programó un completo elenco de celebracio-
nes jubilares. Los principales festejos se desarrollaron del 14 al 27 de abril de 1928, 
y constaron de una serie de actos y veladas literarias, triduo, novena y un solemne 
pontifi cal, seguido de procesión con la imagen de la Virgen por las calles de Andújar. 
El VII centenario constituyó todo un jubileo, cuyas gracias espirituales e indulgencias 
concedidas por el Papa Pío XI pudieron lucrar los distintos estamentos sociales y 
profesionales de la provincia. 

El Año Jubilar se clausuró el 12 de agosto de 1928 con un magno Rosario de an-
torchas y la bendición del Rosario monumental en el Cerro del Cabezo. Se trataba de 
una obra escultórica en granito y bronce, realizada por el artista Juan Luis Vassallo 
Parodi, que representaba los misterios de la principal oración mariana, acompañados 
cada uno de una poesía de un literato local. Esta notable obra artística fue destruida 
durante el asedio que sufrió el Santuario en la última Guerra Civil.

Tras los buenos resultados pastorales que para toda la Diócesis se derivaron del 
VII Centenario, D. Manuel Basulto estudió la forma de que los cultos celebrados en el 
Santuario de la Virgen de la Cabeza estuvieran mejor atendidos. Tras sopesar detenida-
mente varias posibilidades, en 1930 se resolvió encargar el cuidado y atención pastoral 
del Santuario a los padres trinitarios, que ya atendieron desde 1884 satisfactoriamente el 
Santuario de la Virgen de la Fuensanta, en Villanueva del ArzExcmo. Sr. Obispo.

En Andújar, desde diversas instancias, también se había solicitado la venida de 
unos religiosos que atendiesen el Santuario, como se hacía en otros conocidos e 
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importantes centros marianos de peregrinación españoles. Así, Rafael de Valenzuela 
Sánchez Muñoz lo había pedido repetidas veces desde las páginas de El Guadalqui-
vir, y en el número del 15 de febrero de 1930 escribía: Hace más de treinta años, al 
considerar los grandes benefi cios que aportaría a nuestra histórica devoción a la San-
tísima Virgen de la Cabeza el establecimiento en el Santuario de una orden religiosa, 
venimos escribiendo artículos y poesías encaminadas a que este ideal cristalice, tome 
cuerpo y nos colme de dones espirituales. Poner esa verdad en el amor es la obra a 
que han de ayudar los nuevos veladores que ahora van a llegarse a nuestro cerro. Esa 
será la labor de los Padres Trinitarios en aquellas alturas, como fue la obra de otros 
religiosos en Montserrat, en Guadalupe, en Valvanera y en otros muchos Santuarios. 
Y tenga bien entendido nuestro pueblo que mientras este ideal no se realice no podrá 
Andújar verse orlada por los laureles espléndidos del progreso… Desde las columnas 
de El Guadalquivir, en las que hemos abogado siempre por este bien que nos regala 
con tantos benefi cios, enviamos, en nombre de la ciudad de Andújar, el testimonio 
del más vivo agradecimiento al ilustre Prelado de Jaén, nuestro amoroso Padre, por 
los esfuerzos realizados para coronar esta obra de piedad cristiana. Sepamos los hijos 
de Andújar aprovechas las aguas del nuevo manantial abierto en las alturas de nuestra 
Sierra.

El Guadalquivir, en su número del 15 de marzo de 1930 anunciaba la visita que 
habían realizado al Santuario el alcalde de Andújar y el superior de los trinitarios de 
Córdoba, para inspeccionar las dependencias en que habría de instalarse la nueva 
comunidad religiosa. Posteriormente, el 5 de abril, daba cuenta de la llegada de los 
padres.

La base legal que permitía el asentamiento de los trinitarios en el cerro la constituía 
el acuerdo fi rmado por el Excmo. Sr. Obispo de Jaén, D. Manuel Basulto, y el pro-
vincial de los trinitarios, P. Pedro de Santa Teresa. En virtud de la primera cláusula de 
dicho acuerdo, el prelado giennense cedía a la orden de la Santísima Trinidad el uso 
expedito y sin límites del Santuario de la Virgen de la Cabeza… con todas sus perte-
nencias y adherencias, campo procesional y rectoral y diestral, etc. Las restantes cláu-
sulas estipulaban el modo de administración económica de los bienes del Santuario, 
los derechos del Excmo. Sr. Obispo sobre determinadas habitaciones, las condiciones 
para el abandono del Santuario por parte de la orden y otros pormenores. El acuerdo 
concluía señalando que los religiosos, por su parte, se obligan al mantenimiento del 
culto, conservación y mejora de los edifi cios, y al más exacto cumplimiento de las 
obligaciones emanadas de las anteriores bases.

Una vez fi rmado el acuerdo, la Santa Sede lo autorizó por medio de su represen-
tante en España, el nuncio apostólico Federico Tedeschini, quien, con fecha 10 de 
marzo de 1930, permitía al Excmo. Sr. Obispo de Jaén la apertura de una nueva casa 
de la Orden de Trinitarios Descalzos, Andújar, en el Santuario de Nuestra Señora de 
la Cabeza. Dos días después, el propio Excmo. Sr. Obispo comunicaba al provincial 
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de los trinitarios la autorización recibida e instaba a que fuese puesta en práctica de 
acuerdo con las bases fi rmadas previamente. Por parte de la orden de la Santísima 
Trinidad, el ministro general, p. Javier de la Inmaculada, el 30 de enero confi rmaba 
en Roma lo ya aprobado en Madrid en el defi nitorio provincial relativo a la nueva 
fundación.

Con esta serie de documentos, las bases legales de la presencia trinitaria en el 
Santuario estaban puestas, y sólo había que ejecutarlas. Esa puesta en práctica del 
acuerdo se realizó el 1 de abril de 1930. En la toma de posesión del Santuario por 
parte de los padres trinitarios representó al Excmo. Sr. Obispo de Jaén su secretario 
y hombre de confi anza, D. Félix Pérez Portela, mientras que la representación de la 
orden trinitaria la ostentó el p. Julián del Santísimo Sacramento.

Guerra civil y muerte de los PP. Trinitarios. 

En este período, se procedió a la reconstrucción material del Santuario, paralela a 
la labor de reconstrucción religiosa y espiritual que los trinitarios llevaron a cabo. En 
cuanto a la reconstrucción material del Santuario: en 1941 se eligió el proyecto del 
arquitecto Francisco Prieto Moreno para reconstruirlo, obra, que a grandes rasgos, 
ha confi gurado la fábrica del Santuario y demás dependencias anejas hasta nuestros 
días.

Si el Excmo. Sr. Obispo Laguarda no consiguió la declaración de la Virgen de la 
Cabeza como patrona de la Diócesis, sí lo alcanzó, sin embargo, D. Félix Romero 
Mengíbar, Excmo. Sr. Obispo de Jaén de 1954 a 1970. El 27 de noviembre de 1959, el 
Papa Juan XXIII, a instancia de D. Félix, expedía un breve apostólico, cuyas primeras 
palabras, Studium et cultum, dan nombre a todo el documento, en virtud del cual 
proclamaba a la Morenita patrona principal de la Diócesis, junto con San Eufrasio, 
concediéndole todos los honores y privilegios litúrgicos que les corresponden a los 
patronos de Diócesis. La concesión de esta gracia sirvió para dar más sentido al Año 
Jubilar que Pío XII había concedido, en uno de los últimos actos de su pontifi cado. 
Este Año se cerró solemnemente con la Recoronación de la Virgen por parte del 
ArzExcmo. Sr. Obispo de Granada y del Excmo. Sr. Obispo de Jaén, el 22 de abril 
de 1960. Este nuevo acontecimiento mariano estuvo acompañado de las clásicas y ya 
conocidas celebraciones literarias y festivas.

A pesar de que la Virgen siempre congrega multitudes, incluso en épocas religiosa 
y políticamente tan convulsas como la década de los 70’, la evolución política espa-
ñola del tardo franquismo se unió a la evolución social y religiosa propiciada por el 
concilio Vaticano II, y ocasiones, se volvió difícil deslindar ambas vertientes en el 
Santuario, donde confl uían los recuerdos del asedio con un carácter religioso. Para el 
catolicismo español eran tiempos de renovación, de cambio, de adaptación tras una 
etapa en la que había vivido en un contexto que no había sido el que habían experi-
mentado otros países. En España, el tiempo del postconcilio se vio agitado, más si 
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cabe, por las convulsiones políticas que agitaron el país, antes y después de la muerte 
de Franco, y en muchas ocasiones la mezcla de lo político con lo religioso, heredada 
del régimen anterior, no permitió hacer un sano discernimiento de los signos de los 
tiempos y de los caminos por los que tenía que caminar la Iglesia en una sociedad 
que no era la misma de 1939. Por ello, no tiene nada de extraño que se extremaran las 
posturas, si se tiene en cuenta que la Iglesia española tuvo que sufrir en su seno una 
rápida evolución, que en otros países se produjo en un espacio de tiempo más largo, 
con más lentitud y, por lo tanto, con menos traumas. A pesar de ello, el postconcilio 
en España no ha dejado de ofrecer óptimos resultados, que ya son objeto de inves-
tigación. 

Sin embargo, a pesar de estas difi cultades, es innegable que María, en su advoca-
ción de la Cabeza, ha seguido irradiando luces en la sociedad Andújareña y giennense 
de fi nal de siglo y de milenio, que se seculariza por momentos y parece poder vivir 
satisfactoriamente al margen de Dios. 

El reto que suponen hoy las manifestaciones de religiosidad popular mariana, so-
bre todo, en el caso de la Virgen de la Cabeza, las peregrinaciones al Cerro del Ca-
bezo, siguen siendo un desafío para toda la Iglesia diocesana en su trabajo constante 
por hacer que la fe de quienes viven la devoción a la Virgen en sus parroquias o se 
acercan al Santuario crezca y sea cada vez más madura. Porque, como bien se sabe, 
no se trataba de ir a encontrar a Dios, o a la Virgen o a los santos. Dios siempre está 
con nosotros y la intercesión de María Santísima es constante. No, se trata ante todo 
de ir a un lugar donde el devoto de María o el peregrino sienta de una manera en es-
pecial esa providencia, esa intercesión siempre perenne de la Virgen, y se vea empu-
jado a la práctica de los valores cristianos, estimulando un culto integral a Dios (ver, 
oír, cantar, escuchar, tocar, convivir, etc.), se disponga a ser agradecido y ante todo 
recuerden la común subsistencia y la necesidad de una salvación comunitaria.

Nombramientos y Distinciones Civiles a la Virgen de la Cabeza

“Capitán General de los Ejércitos de España” concedido por el Jefe del Estado, siendo 
el Director General de la Guardia Civil, Camilo Alonso Vega, quien en la mañana 
del domingo 27 de abril de 1950 le impuso a la imagen de la Virgen de la Cabeza los 
atributos correspondientes: el fajín de seda roja con borlas de oro.

“Alcaldesa Honoraria Perpetua de Andújar”, acuerdo unánime de Pleno Ayuntamiento 
del 5 de noviembre de 1953, siéndole impuestas a la imagen de la Virgen de la Cabeza 
las insignias propias de bastón y medalla de alcaldesa el 5 de abril de 1959, en el Real San-
tuario, por el representante del Jefe del Estado, Teniente General Saénz de Buruaga. 
También la Corporación Municipal de Colomera (Granada) le otorgó la distinción de 
“Alcaldesa Honoraria de Colomera” en sesión extraodinaria del 27 de octubre de 2003.



75

Con fecha 18 de mayo de 1959, la señora Dominga Camacho, viuda del capitán 
Santiago Cortés, defensor del Santuario en la Guerra Civil, ofreció a la Virgen de la 
Cabeza la “Cruz Laureada de San Fernando” que el Jefe del Estado, Francisco Franco, 
le había concedido a su esposo el 9/11/ 1937.

(Descripcion e historia) La imagen primitiva que se apareciera en 1227 y según la 
tradición traída por San Eufrasio, Varón Apostólico desapareció en la guerra civil al 
ser destruido el Santuario. La Imagen actual es obra del escultor José Navas Parejo. 
(descripción)

Lugar que ocupa
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El Camarín 

Para acceder al Camarín donde se encuentra la Sagrada Imagen de Nuestra Sra. de 
la Cabeza se entra por una de las tres puertas que hay en el pórtico del Santuario, la de 
la izquierda que nos introduce en una extensa “Galería Mariana” donde se encuen-
tran cientos de fotografías de la Santísima Virgen María bajo tantísimas advocaciones 
con las que se veneran en toda Espàña. Se llega a través de una escalera al Camarín. 
Esta separado del presbiterio por una gran luna de cristal, con laterales terminados 
en arcos, sobre los que descansa las pechinas de la lograda cúpula a cuadros, artística 
y monumental, en forma de media naranja, con un ventanal al fondo y en el centro 
el trono de plata sobre el que descansa la sagrada Imagen de Ntra. Sra. de la Cabeza, 
obra del laureado escultor granadino D. José Navas Parejo.

 

¿Ha sido coronada la imagen de la Virgen 
María?

Patronazgo y Coronación de la Virgen de la Cabeza, en 
1909

Este hecho sirvió de acicate para que la devoción a la Virgen de la Cabeza tomara 
un auge especial en los primeros años del siglo XX. Su celebración tuvo un ambiente 
previo en la Diócesis, por parte del Excmo. Sr. Obispo Salvador Castellote y Pinazo 
con la celebración del 50 Aniversario de la proclamación del Dogma de la Inmaculada Concepción 
por San Pío X, quien preside una Peregrinación Diocesana al Real Santuario, llevada 
a cabo con gran éxito los días 8 y 9 de octubre de 1904, y que le hizo solicitar de 
Roma la declaración de Patronazgo sobre Andújar y su Coronación Canónica, a pe-
tición de la Cofradía Matriz de la Virgen de la Cabeza, siendo su sucesor el Excmo. 
Sr. Obispo Juan José Laguarda y Fenollera el encargado de culminar los trámites. Los 
grandiosos actos de la Coronación estuvieron precedidos de un apretado programa 
de celebraciones religiosas, literarias y artísticas en las que el pueblo se volcó por en-
tero y fueron muchas las iniciativas encaminadas a cultivar y difundir la devoción a la 
“Morenita”, como cariñosamente se empezó a conocer a Ntra. Sra. de la Cabeza.

El Decreto Pontifi cio de S. S. Pío X, fechado el 18 de Marzo de 1909, que se ad-
junta, declaraba a la Virgen de la Cabeza “Patrona de Andújar”, y extendía el ofi cio y 
misa propios a todo el clero de la Diócesis, disponiendo que se celebrara ofi cialmente 
su fi esta litúrgica el último domingo de abril de cada año. En la actualidad, y tras el 
Concilio Vaticano II que prohibía la celebración de solemnidades en domingo que 
no fueran dirigidas a orar al Señor, la Cofradía de Andújar y Obispado decidieron 
que la fi esta a la Patrona, la Stma. Virgen de la Cabeza, se llevara a cabo, en toda la 
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Diócesis, el último sábado de Abril, al objeto de propiciar su Romería y el ambiente 
festivo.

Andújar se transformó creando entonces los hitos de la fecha, en el plano religio-
so, festivo, social, cultural y literario: 

Bajada de la Virgen – . Metida en su urna de madera dorada se bajó del Santuario 
por el “camino viejo” el 20 de Abril de 1909, llegando sobre las 5 de la tarde, 
siendo recibida por el Clero, con cruz alzada, presidido por el Sr. Excmo. Sr. 
Obispo, Laguarda y Fenollera, Ayuntamiento, bajo mazas, comisiones ofi cia-
les y miles de personas que la llevaron en Procesión hasta la parroquial de 
Santa María la Mayor. Muy participativo y solemne el “Triduo”, celebrado en 
esta parroquia en los días 21, 22 y 23 de abril, ofi ciando, respectivamente, de 
pontifi cal en las misas los Excmo. Sr. Obispos de Jaén, Almería y el ArzExc-
mo. Sr. Obispo de Granada.

Juegos Florales en honor de la Virgen de la Cabeza – . Fueron convocados a nivel 
nacional por el Ayuntamiento de Andújar y la Cofradía Matriz. En el Salón 
Iliturgitano, organizado por el Ateneo de Andújar, el 21 de Abril de 1909 se 
presentaron los premios de los catorce temas y la lectura de la poesía premia-
da, del gaditano Eduardo de Ory.

La Coronación Canónica – . El día 23 de Abril, a las ocho de la mañana, se verifi có 
la bendición de las coronas de la Virgen y del Niño por parte del ArzExc-
mo. Sr. Obispo de Granada, como ofrenda del pueblo de Andújar hacia la 
Virgen de su devoción, y la fi rma del Acta de la ceremonia ante el notario 
Rafael Rodríguez Sánchez. Terminada la Santa Misa se organizó la comitiva, 
que abría una sección de la Guardia Civil montada, cofradías presidida por la 
de Andújar, Hermanos Mayores, comisión de Señoras, sacerdotes y clero de 
las tres parroquias, presidido por el ArzExcmo. Sr. Obispo de Granada, José 
Meseguer y Costa, vestido de pontifi cal y asistido por los Excmo. Sr. Obis-
pos de Jaén, Juan José Laguarda y Fenollera y de Almería, Vicente Casanova 
y Maryol, que llevaban capa y mitra, cetros ofi ciales y el Ayuntamiento de 
Andújar, bajo mazas, presidido por Adolfo Valenzuela, Conde de Torrejón, 
como delegado del Rey Alfonso XIII, vistiendo uniforme de Caballero de la 
Orden de Calatrava, gobernador civil de Jaén y el alcalde de Andújar. Llega-
dos a la explanada de Colón y en el Altar instalado tuvo lugar la Coronación 
Canónica seguida por miles de devotos llegados de los pueblos comarcanos. 
El clero entonó un Te-Deum. A la noche se realizó la solemne Procesión por 
las calles de la ciudad, y a las diez y media de la noche entraba la Imagen en 
Santa María entre el clamor de los fi eles.

La Romería – . Tras la tradicional recepción de las cofradías del viernes, el sába-
do 24 de abril, subieron más de cincuenta cofradías por el “camino del Hu-
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milladero” hasta el Santuario, llevando a Andújar la imagen de la Virgen de la 
Cabeza. Todas las personalidades se dieron cita en el “cerro”, contribuyendo 
a dar realce a los actos religiosos, sobre todo la Solemne Función religiosa del 
domingo y la multitudinaria y emotiva Procesión por las calzadas.

Año jubilar mariano pontifi cio 2009 – 2010

Apertura “Año Jubilar Mariano Pontifi cio”, con motivo del primer centenario de la proclamación 
como Patrona de Andújar y de la Coronación Canónica. Cincuentenario de la proclamación como 
Patrona de la Diócesis de Jaén y de la Recoronación Canónica de la Stma. Virgen de la Cabeza 
desde el 24 Abril 2009 al 25 Abril 2010. Solemne Pontifi cal Presidido por el Excmo. Sr. Nuncio 
de su Santidad Excmo. Sr. D. Manuel Monteiro de Castro , el Obispo de la Diócesis de Jaén, el Sr. 
Arzobispo de Granada, el Sr. Arzobispo emerito Castrense, el Sr. Arzobispo de Extremadura, los 
Obispos de toda Andalucía y de otras regiones españolas y cientos de sacerdotes.
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PAENITENTIARIA APOSTOLICA

Prot. N. 928/08/I

BEATISSIME PATER

Raimundus del Hoyo López, Episcopus Giennensis, venerationis sensus erga

Sanctitatem Tuam ex animo pandit, et reverenter exponit die XXIV proximi mensis Aprilis du-
plicem impletum iri felicem eventum: centesimum scilicet anniversariurn, ex quo a Sancto Pio PP. 
X antiqua Beatae Virginis Mariae imago, sub tit. Reginae Sanctorum Omnium et Matris Pulchrae 
Dilectionis, vulgo “de la Cabeza” nuncupata, a Sancto Pio PP. X urbis Illiturgis renuntiata Patrona 
auctoritate Rev.mi Capituli Vaticani aureo diademate redimita est ; et quinquagesimum anniversa-
rium, ex quo a Beato Ioanne PP. XXIII Maria SS.ma “de la Cabeza” principalis apud Deum patrona 
una cum Sancto Euphrasio, Ep., totius Giennensis Dioeceseos, constituta est. 

Ad sanctas has memorias digne commemorandas, peculiares sacrae

functiones et varia marialis devotionis fovendae ac doctrinae tradendae incepta, a die XXIV 
Aprilis MMIX usque ad diem XXV Aprilis MMX habebuntur, eo intento fi ne ut christifi deles 
pietatem erga caelestem Patronam colentes, proprios mores secundum viam Evangelii impensius 
efforment.

Quo autem abundantius fi delibus, qui dictis intererunt functionibus, divinae gratiae Thesaurus 
aperiafur, Exc.mus Orator, una cum Dominico Conesa Fuentes, Parocho Sanctuarii Rectore, Ca-
nonicorum et Consultorum Collegiis, Dioecesanis ac paroecialibus Consiliis, fi delium Consociatio-
nibus vel Communitatibus, donum Sacrarurn Indulgentiarum a Sanctitate Tua implorat. Et Deus, 
etc.

Die XXX Ianuarii MMIX

PAENITENTIARA APOSTOLICA, de mandato Summi Pontifi cis, plenariam concedit Indul-
gentiam, suetis sub condicionibus (sacramentali Confessioni, eucharistica Communione et Oratione 
ad mentem Summi Pontifi cis) a christifi delibus vere paenitentibus semel in die lucrandam, si Sanc-
tuarium Nostrae Dominae «de la Cabeza» in forma peregrinationis inviserint, et ibi alicui iubilari 
functioni vel pio exercitio in honorem caelestis Patronae devote interfuerint, vel coram eiusdem 
imagine, saltem per congruum temporis spatium, piis vacaverint considerationibus, concludendis 
Oratione Dominica, Symbolo Fidei, invocationibusque Beatae Mariae Virginis.

Illiturgitani, Giennenses, omnesque fi deles in fi nitimis regionibus incolentes, senectute vel gravi 
morbo impediti, pariter plenariam consequi valebunt Indulgentiam, si, concepta detestatione cuiusque 
peccati, et intentioni praestandi, ubi primum licuerit, tres consuetas condiciones, coram parua Nos-
trae Dominae “de la Cabeza” imagine, iubilaribus celebrationibus vel peregrinationibus se spiritua-
liter adiunxerint, oblatis suis precibus ac doloribus misericordi Deo per Mariam.

Praesenti per iubilaeum Nostrae Dominae “de la Cabeza” tantum valituro. 

Contrariis quibuscumque minime obstantibus.

IACOBUS FRANCISCUS S.R.E. Card. STAFFORDPaenitentiarius Maior
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PAENITENTIARIA APOSTOLICA

Prot. N. 929/08/I

DECRETUM

PAENITENTIARIA APOSTOLICA, vi facultatum sibi specialissimo modo a Sanctissimo in 
Christo Patre et Domino Nostro, Domino Benedicto Divina Providentia Papa XVI tributarum, 
Excellentissimo ac Reverendissimo Patri Domino Raimundo del Hoyo López, Episcopo Giennensi, vel 
de eius consensu alii Praelato episcopali dignitate insignito, benigne concedit ut, die XXIV Aprilis 
MMIX, quo sollemniter aperietur Iubilaeum Virginis “de la Cabeza”, urbis Illiturgis, post litatum 
divinum Sacrifi cium, impertiat omnibus christifi delibus adstantibus, qui, animo omnino elongato 
ab affectu peccati, iisdem sacris interfuerint, papalem Benedictionem curn adnexa plenaria Indulgentia, sue-
tis sub condicionibus (sacramentali Confessione, eucharistica Communione et Oratione ad men-
tem Summi Pontifi cis) lucranda. 

Christifi deles qui papalem Benedictionem devote acceperint, etsi, rationabili circumstantia, sacris 
ritibus physice non adfuerint, dummodo ritus ipsos, dum peraguntur, ope instrumenti televisifi ci 
vel radiophonici propagatos pia mentis intentione secuti fuerint , plenariam Indulgentiam, ad nornam 
iuris, consequi valebunt.

Contrariis quibuslibet non obstantibus.

Datum Romae, ex aedibus Paenitentiariae Apostolicae, die XXX mensis lanuarii, anno Domini-
cae Incarnationis MMIX.

Iacobus Franciscus S. R. E. Card. Stafford

Paenitentiarius Maior

Ioannes Franciscus Girotti, O.F.M. Conv.

Ep. Tit. Metensis, Regens
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PAENITENTIARIA APOSTOLICA

Prot. N. 930/08/I

DECRETUM

PAENITENTIARIA APOSTOLICA, vi facultatum sibi specialissimo modo a Sanctissimo in 
Christo Patre et Domino Nostro, Domino Benedicto Divina Providentia Papa XVI tributarum, 
Excellentissimo ac Reverendissimo Patri Domino Raimundo del Hoyo López, Episcopo Giennensi, vel 
de eius consensu alii Praelato episcopali dignitate insignito, benigne concedit ut, die XXV Aprilis 
MMX, quo sollemniter claudetur Iubilaeum Virginis “de la Cabeza”, urbis Illiturgis, post litatum di-
vinum Sacrifi cium, impertiat omnibus christifi delibus adstantibus, qui, animo omnino elongato ab 
affectu peccati, iisdem sacris interfuerint, papalem Benedictionem curn adnexa plenaria Indulgentia, suetis 
sub condicionibus (sacramentali Confessione, eucharistica Communione et Oratione ad mentem 
Summi Pontifi cis) lucranda. 

Christifi deles qui papalem Benedictionem devote acceperint, etsi, rationabili circumstantia, sacris 
ritibus physice non adfuerint, dummodo ritus ipsos, dum peraguntur, ope instrumenti televisifi ci 
vel radiophonici propagatos pia mentis intentione secuti fuerint , plenariam Indulgentiam, ad nornam 
iuris, consequi valebunt.

Contrariis quibuslibet non obstantibus.

Datum Romae, ex aedibus Paenitentiariae Apostolicae, die XXX mensis lanuarii, anno Domini-
cae Incarnationis MMIX.

Iacobus Franciscus S. R. E. Card. Stafford

Paenitentiarius Maior

Ioannes Franciscus Girotti, O.F.M. Conv.

Ep. Tit. Metensis, Regens



82

CARTA PASTORAL DEL SR. EXCMO. SR. OBISPO 
DE JAÉN

Año Jubilar de la Virgen de la Cabeza

Miércoles, 06 de mayo de 2009 

Muy queridos fi eles:

Aún resuenan los ecos de la solemne liturgia de apertura del Año Jubilar en honor 
de la Virgen de la Cabeza, Patrona de esta Diócesis, por Mons. D. Manuel Monteiro 
de Castro. Fue toda una manifestación de piedad de la Ciudad de Andújar y de otros 
muchos lugares. Inolvidable para los miles de fi eles que estuvimos allí aquel 24 de 
abril. “Muy emocionante y ejemplar” me dijo uno de los ocho Señores Excmo. Sr. 
Obispos que nos acompañaron.

Al día siguiente, ascendió la venerada imagen “a su casa” del Santuario de Sierra 
Morena, entre cantos y plegarias, fuertes vivas y silencios. La portaban en andas mu-
chos corazones que latían de amor, al unísono, con esta Madre.

Perfectamente armonizadas piedad y liturgia, se daba paso a la gran fi esta anual del 
último domingo de abril, en el cerro del Cabezo, y al inicio del Año Jubilar: tiempo de 
gracia y de perdón, de fi esta y de alegría que brotan de la comunión con Dios y con 
los hermanos, desde la intercesión de la Santísima Virgen.

Nos decía el representante en España de Su Santidad Benedicto XVI en su Homi-
lía que la apertura de este Año debería signifi car “como para nuestros antepasados... 
una manifestación de fe viva en el poder de Dios y de confi anza fi lial en la intercesión 
maternal de nuestra Madre Santísima”.

1.-  Mes de las fl ores, mes de María

Es incomparable el lenguaje de las fl ores y la piedad popular lo ha captado muy 
bien. El pueblo acude en estos días a la Santísima Virgen María para honrarla con 
todas las fl ores de mayo. Brotan las fl ores con generosidad y esplendor, de todos los 
tonos y tamaños, en cualquier rincón, y el pueblo fi el las presenta en ramilletes, como 
sinfonía maravillosa de colores, ante la Madre del Redentor. Son las mismas fl ores 
que engalanarán los Altares y calles al paso de su Hijo, en la custodia, en la gran fi esta 
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del Corpus Christi y adornarán los templos en las Primeras Comuniones de los niños 
y niñas.

 Resuenan, especialmente en estas tierras, las palabras del Místico San Juan de la 
Cruz buscando a Dios entre sus campos fl orecidos:

 “¡Oh bosques y espesuras

 plantados por la mano del Amado!

 ¡Oh prado de verduras y fl ores esmaltado,

 decid si por vosotros ha pasado!”

 ¡Benditas fl ores que nos hablan de la grandeza del Creador! Con Santa Teresa de 
Jesús, enferma, decimos: “de que no soy para más, sirvo al Señor en poner ramitas y 
fl ores a las imágenes”.

 Cantemos al Señor y a su Santísima Madre con fl ores de amor, que broten del 
corazón. Pongamos al pie del Sagrario y de las imágenes de María Santísima nuestro 
ramillete personal en estos días de Mayo. Llevemos en nuestro corazón los sufrimien-
tos y preocupaciones de nuestros hermanos, que son otras fl ores de amor.

 Buena ocasión la que nos brinda nuestra Madre la Iglesia en este Año Jubilar para 
peregrinar al Santuario de la Santísima Virgen de la Cabeza, preparar bien nuestro 
encuentro con Ella, y obtener la Indulgencia Plenaria .

 Cantamos estos días desde el corazón: “¡Venid y vamos todos, con fl ores a Ma-
ría!”

2.- Bajo tu amparo, Madre de la Pascua

 El apoyo de María Santísima a Jesús Crucifi cado agonizante y despojado de todo, 
fue el inicio de la Iglesia que nacía vacilante y como semilla diminuta. Al pie de la 
Cruz, esta Madre, la Virgen María, se hizo también nuestra Madre. Atravesando el 
dolor y el silencio llegó a la alegría de la Pascua.

 Aquella presencia de la Virgen Madre en un momento tan trascendental para la 
humanidad se extendía mucho más allá del Calvario. Fue desde entonces verdadero 
icono e imagen de la Iglesia de su Hijo Jesucristo, que camina en la fe, la esperanza y 
la caridad.

 María del Sábado Santo nos enseña a valorar la cruz y la soledad. A ir muriendo, 
como el grano de trigo, para dar nuevos frutos. A esperar con gozo. A sentir de cerca 
las palabras y presencias de su Hijo Resucitado, especialmente en los sacramentos del 
Perdón y de la Eucaristía.
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 María de la Pascua, “Regina coeli”, ¡Laetare! ¡Alégrate! Queremos situarnos junto 
al Apóstol San Juan y el pequeño grupo de aquellas valientes mujeres al pie de la Cruz. 
Queremos, Madre, mirarte con renovada confi anza en la cima del Calvario. Quere-
mos esperar con María y con toda la Iglesia la fuerza de lo alto, del Espíritu Santo, en 
el próximo Pentecostés para que renueve y afi ance nuestra existencia cristiana.

 ¡Ilumina y acompaña, Madre Santísima, Virgen de la Cabeza, a esta Iglesia dioce-
sana de Jaén que desea vivir y celebrar de tu mano esta Pascua y este Año Jubilar!

3.- Que tu “sí” nos conduzca a tu Hijo y a nuestros 
hermanos

 Tú “sí”, Virgen de Nazaret, tu respuesta generosa y confi ada a la acción del Espí-
ritu Santo, te hizo Madre del Salvador.

 Desde aquel “fi at”, el Hijo de Dios se encarnó en ti y, por eso, a donde llegas tú, 
llega Jesucristo, llega su Salvación.

 Fue al pie de la Cruz donde recibiste el trascendental encargo de hacer resonar y 
llevar esta Salvación a todos los corazones: “Ahí tienes a tu Hijo” (Jn 19,26). Gracias, 
Madre, porque desde aquel momento ¡que rica es tu maternidad!

 Así se comprende mejor que, cuando recibimos a tu Hijo Jesucristo en su Palabra 
y en la Eucaristía, allí está siempre tu mano de Madre. Es tu “sí” continuado en la 
historia, en cada historia personal de salvación, en la tuya y en la mía.

 Así entendemos que también necesitamos de tu intercesión maternal para descu-
brir la presencia del rostro de tu Hijo en los rostros de nuestros hermanos, para ver 
por debajo de la arcilla y las arrugas, las huellas del Divino Alfarero y autor de la vida 
en toda persona, sobre todo en quienes arrastran cruces tan pesadas.

 ¡Ayúdanos, Madre, a ser fuertes para caminar unidos a tu Hijo Jesucristo, que 
entregó todo por amor a la humanidad! ¡Enséñanos, Madre, a entender que el verda-
dero distintivo de los discípulos de tu Hijo es el amor!

4. - ¡Nuestra Señora de la Cabeza, ruega por nosotros!

 María se ha hecho siempre presente en el camino secular de esta Iglesia de Jaén. 
Ha caminado con los que nos precedieron en la fe y lo hace ahora con nosotros. Así 
como la Madre acoge la vida, la acompaña y reúne a los hijos en el hogar, María lleva 
a cabo siempre, también, esta misión maternal.

 De su mano hacemos el camino con esperanza y nos repite como en Caná de 
Galilea: “Haced lo que el os diga”. Hay una afi rmación de San Benito que dice así: 
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“Que nada se interponga al amor de Cristo”. María Santísima siempre nos conduce a 
su Hijo y nos enseña a que no antepongamos nada al amor de su Hijo.

 De la mano de María aprendemos: la escucha atenta y acogedora de la Palabra de 
Dios ya que ella conservaba y meditaba todas las cosas en su corazón; su disponibili-
dad al plan de Dios como cuando ella pedía que se cumpliera su Palabra; la sencillez 
de vida, como ella que se consideró la esclava del Señor: a orar en comunión con 
los hermanos, como ella que, con los apóstoles, “eran constantes y unánimes en la 
plegaria”.

 De tu mano pedimos que extiendas tu mirada misericordiosa a esta Iglesia Dioce-
sana de Jaén, a quienes sufren por cualquier situación, a nuestros hermanos enfermos 
y a quienes los atienden, a las personas mayores, a cuantos se encuentren solos, a to-
dos tus fi eles, laicos, consagrados y sacerdotes. Y una petición especial para que nos 
bendiga el Señor con vocaciones para el sacerdocio y la vida consagrada.

 Termino con las palabras de la oración para este año jubilar: “en este Año de gra-
cia venimos a pedirte que intercedas por nosotros ante Dios... Ayúdanos... para ser 
fi eles a tu Hijo, testigos de su Evangelio y samaritanos del amor, como hermanos. 
Consagramos nuestras vidas de peregrinos, a ti que nos has precedido en el camino 
de la fe, hasta que salgas un día a nuestro encuentro eterno con Dios”.

 Con mi saludo y bendición.

Jaén, 28 de abril de 2009

+ Ramón del Hoyo López 

Excmo. Sr. Obispo de Jaén
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CARTA PASTORAL DEL SR. EXCMO. SR. OBISPO 
DE JAÉN

Año Jubilar de la Virgen de la Cabeza

Jueves, 26 de noviembre de 2009 

GRATITUD Y ESPERANZA

En tu despedida de la Catedral de Jaén, Santísima Virgen de la Cabeza, con fe viva 
y esperanza fi rme te repetimos, una vez más, en nombre de esta Iglesia que el Señor 
me ha confi ado: “Tu eres la Hija predilecta del Padre, la Madre que reina junto al Hijo 
Resucitado, la Gloria del Espíritu Santo, Santuario de la Santísima Trinidad y Madre 
de la Iglesia... Consagramos nuestras vidas de peregrinos a ti que nos has precedido 
en el camino de la fe, hasta que salgas un día a nuestro encuentro eterno con Dios” 
(oración jubilar).

1.- Demos gracias a Dios.

El salmo 110 nos invita a descubrir las muchas cosas buenas que el Señor nos 
concede cada día, los numerosos dones que recibimos para sentir su gratitud. Gra-
cias, Señor, por este Año Jubilar, por estos últimos días. Con un corazón agradecido 
seguimos celebrando diariamente en gran encuentro de la gratitud, la Eucaristía.

Tenemos motivos sobrados, como Iglesia particular de Jaén, para entonar este sal-
mo, a la vista de la generosa respuesta de los fi eles diocesanos a la invitación de este 
Jubileo en el primer templo diocesano. Han afl orado con fuerza sus raíces marianas y 
nos llena de esperanza la respuesta, sobre todo, de los niños y jóvenes, futuro próxi-
mo de esta Iglesia.

 Por todo ello, por tantas numerosas celebraciones que el Señor y la Santísima 
Virgen conocen y valoran, alabamos al Señor de cielo y tierra que revela estas cosas 
a los sencillos de corazón (cf. Mc 11,25).

 El milagro de Caná de Galilea, se ha hecho presente en esta Iglesia diocesana y 
¡estamos alegres! Gracias, Santísima Virgen de la Cabeza. La lista de agradecimientos 
a los demás se hace interminable. Prefi ero destacar únicamente que hemos palpado 
muy cerca la “comunión y corresponsabilidad” desde el amor a Dios, a través de 
nuestra Patrona.
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 Unidos y agradecidos también a nuestro Santo Padre, el Papa Benedicto XVI, 
que nos indica el camino a seguir para ser “testigos del Evangelio de Jesucristo” y 
emprender cada día la gozosa tarea que el Señor pone en nuestras manos.

2.- Miremos el futuro con esperanza.

Iniciamos el próximo domingo, día 29 de noviembre, un nuevo año litúrgico. Es 
tiempo de Adviento, camino de la Navidad. Dios viene a visitar a su pueblo, nos re-
petirá la liturgia. Viene a habitar con nosotros y formar familia junto a él.

 Prepararse para la Navidad signifi ca comprometernos a construir la “morada de 
Dios entre los hombres”. Cada uno ponemos nuestro granito de amor para lograr 
que esta casa, nuestra familia eclesial diocesana, sea casa de comunión, en la que na-
die se excluya, ni quede excluido.

 Como en tiempo del profeta Sofonías, el anuncio de esperanza es escuchado de 
modo privilegiado por quienes soportan pruebas, por los “heridos por la vida y huér-
fanos de alegría”. Esta profecía es para todos nosotros. Es profecía de salvación e 
invitación de renovación personal y comunitaria.

 Iniciamos este Adviento muy de la mano de nuestra Madre y Patrona. Pensemos 
que para transformar el mundo y nuestras vidas Dios eligió a Maráa de Nazaret cuan-
do, por medio del ángel, le dirigió el trascendental saludo: “Alégrate, llena de gracia, 
el Señor está contigo”. Estas son las palabras que encierran el secreto de la verdadera 
Navidad.

 Dios nos lo repite a cada uno y en los cuatro puntos cardinales de esta Iglesia 
Diocesana de Jaén puede escucharse: “Alegraos, el Señor está cerca”.

 Abramos nuestro interior a Cristo. Él es el manantial de nuestra alegría y esperan-
za. Llévanos de tu mano, Santísima Virgen de la Cabeza. Gracias, Madre.

 Les bendice y saluda,

Jaén, 24 de noviembre 2009

+ Ramón del Hoyo López 

Excmo. Sr. Obispo de Jaén
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El Papa Benedicto XVI otorga “La Rosa de 
Oro” a la Santisima Virgen de la Cabeza

El Papa Benedicto XVI otorga a la Virgen de la Cabeza la 
“Rosa de Oro”

En la rueda de prensa del día han intervenido D. Ramón del Hoyo López, Excmo. 
Sr. Obispo de Jaén, D. José Antonio Maroto Expósito, Vicario General, D. Francisco 
Juan Martínez Rojas, Deán de la Catedral de Jaén y D. Antonio Garrido de la Torre, 
Vicario Episcopal de Comunicación. D. Antonio Garrido ha introducido la rueda 
de prensa comentando que la imagen de la Santísima Virgen de la Cabeza vendrá 
desde su Santuario de Sierra Morena, en Andújar, a la Santa Iglesia Catedral de Jaén 
para conmemorar que hace cincuenta años fue proclamada como patrona de toda 
la Diócesis de Jaén. La imagen de la Virgen permanecerá en el primer templo de 
la Diócesis desde el sábado 14 al domingo 22 de Noviembre de 2009. Durante su 
presencia se celebrarán diversos actos litúrgicos, pastorales, formativos y culturales 
como aparece en el programa preparado para la ocasión. El Deán de la Catedral ha 
explicado los aspectos más relevantes de la exposición que se realizará en la sala de 
exposiciones de la catedral con motivo de la visita de la Virgen de la Cabeza. En esta 
exposición aparecerán diversos elementos relacionados con la devoción a la patrona 
de la Diócesis de Jaén. El Vicario General ha expuesto el programa general de los 
actos preparados. 

El Sr. Excmo. Sr. Obispo de Jaén, D. Ramón del Hoyo, ha mostrado una rosa de 
oro, que es la condecoración pontifi cia, única por ahora en España, que el Papa Be-
nedicto XVI ha concedido a la imagen de la Virgen de la Cabeza. Se trata de la máxi-
ma distinción pontifi cia y la primera a favor de una imagen de la Santísima Virgen, 
en España.

El Excmo. Sr. Obispo de la Diócesis, D. Ramón del Hoyo, solicitó esta gracia el 
Santo Padre, con ocasión del Año Jubilar que celebra esta Iglesia diocesana en honor 
de su Patrona, en el centenario de su Coronación Canónica. Alegaba la celebración 
en su honor de la Romería más antigua de España y su devoción tan arraigada en 
miles de fi eles.

Con ocasión del traslado de la imagen de la Santísima Virgen de la Cabeza a la 
Catedral de Jaén, Monseñor del Hoyo, en nombre de Su Santidad Benedicto XVI, 
colocará la Rosa de Oro a los pies de la imagen de la Virgen de la Cabeza. Con pos-
terioridad seguirá junto a su imagen en el Santuario del Cerro del Cabeza.
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El Excmo. Sr. Obispo de Jaén ha explicado que la rosa de oro es un reconocimien-
to del Papa a personalidades católicas prominentes, que ha experimentado una evo-
lución signifi cativa. Primero lo recibían reyes y dignatarios, luego casi exclusivamente 
reinas. Y últimamente también la han recibido algunas advocaciones de la Santísima 
Virgen María. Esta distinción de la rosa de oro fue creada por el Papa León IX en 
1049.

Como su nombre indica, consiste en un rosal de oro con fl ores, botones y hojas, 
colocado en un vaso de plata renacentista en un estuche de oropel con el escudo pa-
pal. El Papa la bendice el cuarto domingo de Cuaresma. La unge con el Santo Crisma 
y se la inciensa, de modo que es un sacramental.

Entre las reinas que la recibieron están María Cristina de Austria, reina regente de 
España (concedida por León XIII, en 1886); Isabel I de Brasil (concedida por León 
XIII, por liberar a los esclavos, en 1889); Isabel II de España y Victoria Eugenia, 
consorte de Alfonso XIII en 1914, concedida por Benedicto XV.

En tiempos más recientes, después del Concilio Vaticano II, la condecoración 
pontifi cia pasó a ser regalo de los Papas a Nuestra Señora. La lista de las advocacio-
nes marianas que han recibido la condecoración pontifi cia aparece en el anexo.

Esta condecoración papal es un reconocimiento al patronazgo de la Santísima 
Virgen de la Cabeza sobre la Diócesis de Jaén, a la profunda devoción con la que es 
venerada esta imagen y a la amplia historia de la romería de la Virgen de la Cabeza, 
que es la más antigua de España.

La Diócesis de Jaén desea expresar a Su Santidad Benedicto XVI su más profundo 
agradecimiento por esta distinción a la imagen de su venerada patrona, la Santísima 
Virgen de la Cabeza, precisamente en este año jubilar celebrado en su honor.

En esta rosa de oro hay una inscripción en latín que afi rma: «Benedicto XVI. Rosa 
de Oro. Para la imagen de la Bienaventurada Virgen María de la Cabeza, Patrona Ce-
lestial de la Diócesis de Jaén. Concesión benignísima. 22 de noviembre de 2009».

Benedicto XVI envía un mensaje a la Diócesis de Jaén 
con motivo de la entrega de la Rosa de oro.

La Nunciatura Apostólica en España ha enviado al Sr. Excmo. Sr. Obispo de Jaén, 
Monseñor Ramón del Hoyo López, un mensaje fi rmado por el Secretario de Estado 
de la Santa Sede, Cardenal Tarsicio Bertone, en el que el Papa Benedicto XVI saluda 
cordialmente a la Diócesis de Jaén. Con motivo de la entrega de la «Rosa de Oro» a 
la imagen de la Patrona de la Diócesis, la Santísima Virgen de la Cabeza, Su Santidad 
Benedicto XVI saluda al Sr. Excmo. Sr. Obispo de Jaén, al clero, a las comunidades 
religiosas y a los fi eles jienenses que «honran con fervor a sus celestial patrona». En el men-
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saje, Benedicto XVI exhorta a la Diócesis de Jaén a «acrecentar la devoción ma-
riana en el seno de las comunidades eclesiales y de las familias, acompañada 
de una profunda fe en Cristo, una coherencia de vida acorde con el Evangelio 
y un arraigado amor a la Iglesia». Al fi nalizar este mensaje, Benedicto XVI otorga 
la Bendición Apostólica.

El Nuncio de Su Santidad en España, Monseñor Renzo Fratini, se une al mensa-
je del Papa Benedicto XVI y desea que las fervorosas celebraciones en honor de la 
Santísima Virgen de la Cabeza que han tenido lugar en la Santa Iglesia Catedral de 
Jaén con motivo del cincuentenario de la proclamación de su Patronazgo sobre la 
Diócesis de Jaén, consigan abundantes frutos espirituales.

Carta Pastoral del Sr. Excmo. Sr. Obispo de 
Jaén a los fi eles diocesanos

SANTO ROSARIO «POR LA VIDA»

1 de octubre de 2009

El mes de octubre, que acaba de comenzar, está consagrado desde el Papa León 
XIII, gran devoto de la Virgen María, como el mes del Rosario.

Es una devoción sencilla y profunda, como bien sabemos, desde niños, por propia 
experiencia. Es la corona de rosas con la que alabamos y honramos a nuestra Madre 
del Cielo. Es la oración de todos: de niños y jóvenes, de adultos y ancianos, de sanos 
y enfermos. La rezamos individualmente o en comunidad de familia y o parro-
quia.

Invitación personal de la Virgen María

Como cada año al llegar estas fechas, María Santísima nos mira de forma especial 
a cada uno, con ojos de Madre, como si nos invitara a descubrir la belleza de la 
oración del Rosario. Con él en la mano avanzamos seguros en la peregrinación de 
la fe, siguiendo a Jesucristo de la mano de la Virgen María.
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El Santo Padre Benedicto XVI nos decía en el rezo del Ángelus del domingo, 16 
de octubre de 2005: “El rosario no se contrapone a la meditación de la palabra de Dios y a la 
oración litúrgica; más aún, constituye un complemento natural e ideal, especialmente como prepara-
ción para la celebración eucarística y como acción de gracias. Al Cristo que encontramos en el Evan-
gelio y en el Sacramento lo contemplamos con María en los diversos momentos de su vida gracias a 
los misterios gozosos, luminosos, dolorosos y gloriosos.”

Fiesta del Rosario: 7 de octubre

Son muchas las parroquias, comunidades, cofradías y grupos que celebran anual-
mente esta fi esta de la Virgen del Rosario con especial esplendor. ¡Felicidades!

Nos unimos a todos ellos como fi eles y hermanos de la Comunidad diocesana y, 
con ocasión del Año Jubilar que celebramos en honor de nuestra Patrona, la Santísi-
ma Virgen de la Cabeza, les invito a recitar la oración propia del jubileo y a pere-
grinar, si fuera posible, a su Santuario para alcanzar la Indulgencia que se ha dignado 
concedernos el Papa para este año.

Conocen que el motivo y origen de esta fi esta fue dar gracias a Dios, a través de la 
Santísima Virgen, por la célebre batalla de Lepanto, que concluyó el 7 de octubre de 
1571. Se abrió entonces un tiempo de paz para la cristiandad y continuamos pidien-
do la misma paz de Dios para toda la humanidad. No lo hacemos con armas, ni 
enfrentamientos, sino con la oración que brota en corazones llenos de amor.

El Rosario siembra siempre paz y semillas de bien. De sus cuencas brotan los fru-
tos de las Bienaventuranzas.

Pidamos “por la vida”

Sabemos que la vida es un bien del que no somos dueños, sino custodios y admi-
nistradores. La ley natural, iluminada por la Revelación divina, nos asegura y enseña 
esta verdad fundamental.

Pues bien, esta verdad se presenta hoy como signo de contradicción en deter-
minadas situaciones, defendiéndose lo contrario por algunos: que el hombre no es 
custodio, sino dueño de la vida.

La capacidad de reconocer la voz de Dios en la naturaleza, en la belleza de la 
creación, es posible a todos los hombres. La reconocen expresamente los creyentes, 
independientemente de la religión a la que pertenezcan. Aquí se fundamenta la res-
puesta a esta gran verdad. Si se elimina esta referencia, fundamento de nuestra tras-
cendencia, corremos el riesgo de quedar al arbitrio del hombre y puede sucedernos 
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que, en vez de acoger la vida como un don y acompañarla con amor, llegue hasta 
considerarse como derecho de su destrucción.

Un mundo vacío de Dios, una sociedad que intente arrinconar a Dios, pronto 
perderá el verdadero fundamento del valor de la vida. Sin embargo, los hijos son la 
mayor riqueza y el bien más precioso, no sólo para los padres y familia sino para la 
misma sociedad. Por ello debemos ayudar a las personas y tomar todos conciencia 
del mal intrínseco que encierran los ataques y los crímenes contra la vida, en cual-
quier momento de su existencia.

Ofrezcamos la oración del Santo Rosario por el bien de la vida, especialmen-
te durante el presente mes de octubre. Así se lo encomiendo, darlo a conocer, y que 
tomen la iniciativa los sacerdotes, capellanes, padres de familia, catequistas, colegios 
y miembros de Cofradías y hermandades.

¡Santísima Virgen del Rosario, Ruega por nosotros!

Con mi saludo agradecido y bendición,

+ Ramón del Hoyo López 

Excmo. Sr. Obispo de Jaén
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V. RELIQUIAS INSIGNES

El Santuario conserva un buen grupo de reliquias rescatadas de las ruinas del San-
tuario pero sus respectivas auténticas se perdieron.

De que santos (o beatos):

Lignum Crucis
San Francisco de Borja
San Juan de Avila
Santa Rita de Casia
San Juan Crisóstomo
San Francisco Javier
San Francisco de Asis
San Fernando Rey 
San Luis Gonzaga
San Juan Bautista de la Concepción (Reformador de la Orden Trinitaria)
San Juan de Mata
Santa María Goretti
Santa Teresa de Jesús
San Lorenzo 
San Simón de Rojas
Santa Teresa deAvila
San Miguel de los Santos
San Buenaventura
Santa Francisca Cabrini
Santa Teresa de Jesus Jornet e Ibars
Beata Ana María Taigi
Beato Marcos Criado (natural de Andújar
Beatos Mártires Trinitarios de la Guerra de 1936
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El que fuera primer padre superior de la comunidad trinitaria del Santuario P. Felix 
de la Virgen tiene abierto el proceso y es Venerable.

Beatos Martires Trinitarios del Santuario

Los frailes Prudencio de la Cruz y Segundo de Santa Teresa fueron asesinados en 
Andújar el 31 de julio de 1936, y Juan de Jesús en la noche del 1 al 2 de abril de 1937, 
cerca del Cementerio de Mancha Real (Jaén). En 1957 se constituyó el tribunal para 
instruir el proceso de beatifi cación de estos tres mártires trinitarios, culminando los 
trabajos el 8 de febrero de 1961. Fueron Beatifi cados el 28 de octubre de 2007 por 
S.S. Benedicto XVI. A su memoria se dedicó en el Real Santuario un mural de cerá-
mica, obra del artista Andújareño Francisco Hoyos, ubicado en la capilla Bautismal 
del Templo, que fue bendecido por el Excmo. Sr. Obispo de Jaén, Ramón del Hoyo 
López el 18 de mayo de 2008, solemnidad de la Santísima Trinidad.

Lugar de su colocación:

Se encuentran en la sacristía del Santuario, dignamente expuestas en unas hornaci-
nas preparadas expresamente para los relicarios.

Autenticidad de las mismas: 

En la guerra del 1936 se perdieron las auténticas al ser casi completa la destrucción 
del Santuario

¿Qué culto y veneración reciben?

Sólo aquellas que se tiene constancia que antes de la guerra tradicionalmente se 
veneraban por existir su auténtica, en las respectivas festividades, memorias o cele-
braciones de los santos o beatos  se exponen en el Altar al culto de  los fi eles y se 
veneran después de la Eucaristía dándolas a besar.



97

VI. IMPORTANCIA HISTÓRICA

Ofrecemos una cronología histórica de los  años y acontecimientos, que conside-
ramos más importantes en la historia de Ntra. Sra. de la Cabeza y de su Santuario 
sacada de: “La Virgen de la Cabeza. Su historia contada de forma sencilla”. Gómez 
Martínez, Enrique. Líberman Grupo Editorial. Torredonjimeno, 2009. 

1225: Los árabes entregan el castillo de Andújar al Rey Fernando III.

1227: Hallazgo o Aparición de la imagen de la Virgen de la Cabeza a un pastor de 
Colomera (Granada) en Sierra Morena, término municipal de Andújar.

1287: Se inician las obras de construcción de la ermita de la Virgen de la Cabeza 
en el Cerro de la Cabeza.

1304: Concluyen las obras de la ermita de la Virgen de la Cabeza.

1492: Descubrimiento de América. -Toma de Granada por los Reyes Católicos.

1505: El Excmo. Sr. Obispo de Jaén, Alonso Suárez de la Fuente del Sauce, aprue-
ba los Estatutos de la Cofradía de la Virgen de la Cabeza de Andújar.

1518: El Papa León X otorga una Bula a la Cofradía de Andújar confi rmándole la 
posesión del Santuario de Sierra Morena.

1534-1541: Edifi cación de la nueva cabecera de la iglesia del Santuario.

1547: Beatriz Portocarreño envía una lámpara de plata para el Santuario.

1552: Bula del Papa León X derogando cualquier pretensión de los Excmo. Sr. 
Obispos de Jaén sobre el Patronato de la Hermandad.

1554: Concluye la ornamentación del retablo de la Capilla Mayor del Santuario.

1555: La Condesa de Teba dona al Santuario dos candelabros de plata.

1561: La imagen de la Virgen de la Cabeza es llevada a la ciudad de Andújar desde 
su Santuario.
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1569: Los Diputados de la Cofradía de Andújar adoptan la costumbre de ponerse 
una banda de terciopelo rojo, cruzada sobre el pecho, para ser identifi cados 
cuando piden limosnas.

1576: El capitán Rodrigo Jorge envía desde Indias y para el Santuario una lámpara 
de plata.

1581: la Cofradía de Andújar contrata con unos plateros de Córdoba, unas andas 
de plata.

1590: Intento de fundar en el mismo Santuario de los PP. Carmelitas.

1594: Concluyen las obras de la Sacristía del Santuario.

1605: Llega al convento de PP. Franciscanos de Santiago (Chile) una imagen de la 
Virgen de la Cabeza.

1607: Inicio de las obras de la fachada del Santuario diseñada por Andrés de Van-
delvira. -Concluye la colocación de un balcón en la fachada.

1611: Se sustituye, por uno nuevo, el retablo de la Capilla Mayor del Santuario, obra 
del escultor Francisco de Eiras y diseño de Sebastián de Solís.

1612: El Excmo. Sr. Obispo Sancho Dávila y Toledo autoriza la construcción de la 
ermita del Rosario en el entono del Santuario.

1613: Un sastre coloca un cuadro de la Virgen de la Cabeza en los muros del con-
vento de Jesús y María de Monjas Mínimas.

1617: Se publica el libro de Miguel de Cervantes; “Los Trabajos de Persiles y Segismun-
da”, en el que se hace alusión a la Virgen de la Cabeza y a su romería.

1624: Construcción de la ermita de la Virgen de la Cabeza en Lima (Perú).

1650: La imagen de la Virgen es trasladada a la ciudad de Andújar para hacerle ro-
gativas. -Juan Álvarez Serrano, Oidor de México, envía una corona y otras joyas 
para la Virgen de la Cabeza. -Manuel Salcedo Olid publica su libro; “Epílogo de 
la Solemnísima y muy festiva translación de la milagrosa imagen de Nuestra Señora de la 
Cabeza…”.

1651: Concluyen las obras del puente sobre el río Jándula en el Lugar Nuevo. Fran-
cisco Barrera, Gobernador de las minas de Perú, envió desde Lima una lámpara 
de plata para el Santuario.

1657: Antonio Terrones Robles publica en Granada su libro; “Vida, Martirio, Trans-
lación y Milagros de San Eufrasio Excmo. Sr. Obispo y Patrón de Andújar”.

1677: Manuel Salcedo Olid imprime en Madrid su libro; “Panegírico Historial de Ntra. 
Sra. de la Cabeza de Sierra Morena”.

1698: S. M el Rey Carlos II otorga el título de Marqués del Cerro de la Cabeza a 
Alonso de Tavira y Benavides.
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1704-1724: Obras de remodelación, mejora y ampliación del Santuario de la Vir-
gen de la Cabeza.

 1745: Bartolomé Pérez Guzmán imprime en Madrid su libro; “Tratado del Apareci-
miento de Ntra. Sra. de la Cabeza de Sierra Morena”.

1772: Suspensión de las cofradías de la Virgen de la Cabeza por el Rey Carlos III.

1782: Restauración de las cofradías de la Virgen de la Cabeza, otorgándoles a mu-
chas nuevos Estatutos dicho año, en concreto a la Cofradía de Andújar.

1783: Se funda la Hermandad de la Virgen de la Cabeza de Antas (Almería). 1786: 
S. M. el Rey Carlos III otorga a la Cofradía de Colomera un privilegio por el que 
se une a la de Andújar en los actos de romería.

1808: El Rector del Santuario traslada al convento de San Francisco de Asís la 
imagen de la Virgen de la Cabeza, ante el temor de profanación del mismo por 
las tropas francesas.

1813: La Imagen de la Virgen  es trasladada desde Andújar a su Santuario de Sierra 
Morena, concluida la presencia de los franceses en España.

1841: La Cofradía de Andújar pierde la posesión del Santuario y todos sus bienes 
por la Ley de Desamortización de los Bienes Eclesiásticos.

1844: La Reina Isabel II devuelve el Santuario, pero no los bienes, a la Cofradía de 
Andújar.

1845: Firma de una Concordia, entre el Rector del Santuario y la Cofradía Matriz, 
por la que solamente el Hermano Mayor, el Rector y el Alcalde de Andújar 
pueden trasladar la imagen de la Virgen desde su camarín a las andas procesio-
nales.

1859: Queda establecido el orden de antigüedad de la Cofradías de la Virgen de la 
Cabeza, según disposición del Gobierno Eclesiástico de Jaén. 

1862: La Reina Isabel II otorga a la Cofradía de Andújar el título de “Real”. La 
imagen de la Virgen es traída a la ciudad para que la visite la Reina.   

1865: Manuel Muñoz Garnica publica; “Cartas sobre el origen, aparición y culto de la 
imagen de Nuestra Señora de la Cabeza”.

1879: El Excmo. Sr. Obispo de Jaén aprueba el nuevo Reglamento Adicional a los 
Estatutos de 1782, de la Cofradía de la Virgen de la Cabeza de Andújar.

1885: La Virgen es trasladada a la ciudad para que la preserve del contagio de la 
epidemia de cólera que había en otras localidades. Hubo grandes fi estas.

1888: Se aprueba en las Cortes Españolas la construcción de la carretera Andújar 
–Puertollano y enlace con el Santuario de la Virgen de la Cabeza.
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1890: Santiago Mesía publica en Madrid su libro; “Álbum de fotografías de la Romería 
de N. S. de la Cabeza en Sierra Morena”.

1900: Luisa Fe y Jiménez publica en Madrid su libro; “Historia de Ntra. Sra. de la 
Cabeza de Sierra Morena”.

1909: Coronación Canónica y nombramiento de Patrona de Andújar a la Santísima 
Virgen de la Cabeza por S. S. el Papa San Pío X.

1915: La Infanta Isabel Francisca de Borbón, hermana del Rey Alfonso XII, visita 
el Santuario.

1916: La imagen de la Virgen es trasladada a la ciudad con motivo de la visita del 
Rey Alfonso XIII.

1918: S. M. El Rey Alfonso XIII concede el Título de Real al Santuario. -Se co-
mienza a celebrar la festividad de la Aparición en la ciudad de Andújar.

1921: Inauguración de la ermita de la Virgen de la Cabeza en calle Ollerías, costea-
da por la Condesa de Santa Rita y Marquesa de Gracia Real.

1922: Edición de la revista mensual “Mirando al Santuario”, bajo la dirección de 
Concha Mármol de Vallejo.

1923: José Prado y Palacio coloca una piedra caballera, con unos versos, en el 
paraje de Valdeinfi erno al pie de la carretera Andújar-Puertollano, conocida 
popularmente como “carretera de la Virgen” 

1926: S. M. Alfonso XIII visita el Santuario de la Virgen de la Cabeza. -Se inician 
en noviembre los festejos previos al VII Centenario de la Aparición.

1927: Apertura del Año Jubilar del VII Centenario de la Aparición. –Colocación 
de la primera piedra, junto a la Parroquia de San Miguel, del monumento con-
memorativo a dicha celebración. –Trigueros Engelmo y José Alonso componen 
un Himno conmemorativo del VII Centenario.

1928: El 15 de abril se traslada la imagen de la Virgen a Andújar, con motivo del 
VII Centenario. –Bendición del Rosario monumental colocado en las calzadas 
del Santuario. – Clausura del Año Jubilar el 12 de agosto.

1930: Se publica en Andújar el “Álbum de las Fiestas del VII Centenario de Nuestra 
Señora de la Cabeza de Sierra Morena”. –El Excmo. Sr. Obispo de Jaén, Manuel 
Basulto Jiménez, entrega el Santuario a los PP. Trinitarios. 

1936: Con motivo de la Guerra Civil Española; 1200 personas, de entre ellas per-
sonal civil y Guardias Civiles, ocupando el mando el capitán Santiago Cortés, 
se alojan en el entorno del Santuario. –Las tropas Republicanas comienzan el 
asedio de los allí refugiados. –Los Padres Trinitarios del Santuario, Prudencio y 
Segundo, son asesinados en la calle El Hoyo.
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1937: Desaparece la imagen de la Virgen de la Cabeza. –El 1 de mayo las tropas 
Republicanas toman el Santuario, que había quedado destruido. –El P. Juan de 
Jesús y María, Trinitario del Santuario, fue asesinado en Mancha Real (Jaén). – 
Desaparecen la corona y demás alhajas de la Virgen. 

1939: El Diario ABC de Madrid publica la noticia del hallazgo de la imagen de la 
Virgen de la Cabeza en Valencia. – El Jefe del Estado Español, Francisco Fran-
co, visita las ruinas del Santuario. – Se publica “Historia Documentada de Nuestra 
Señoras de la Cabeza. Patrona de Andújar (Jaén)”, escrita por José María Masiá y 
Llompart, impresa en Andújar.

1940: Se crea la Comisión para la reconstrucción del Santuario.

1941: La Real Cofradía Matriz estrena nuevos cetros para los Hermanos Mayores.

1943: El escultor Mariano Benlliure entrega dos imágenes para el Santuario: Un 
Cristo Crucifi cado y un Sagrado Corazón.

1944: Concluyen las obras de reconstrucción del Santuario.  –Nueva imagen de la 
Virgen de la Cabeza, talla del escultor José Navas Parejo.

1945: Celebración ofi cial del fi nal de la reconstrucción del Santuario, concediéndo-
le a las víctimas del bando nacional; la Cruz Laureada de San Fernando.

1947. El P. Gutiérrez publica su libro “Andújar y su Santuario”.

1948: Construcción de la parroquia de la Virgen de la Cabeza de las Viñas en las 
Viñas de Peñallana. –Se edifi ca un Parador Nacional de Turismo adosado al 
Santuario.

1949: El Excmo. Sr. Obispo de Jaén, Rafael García y García de Castro, declara 
Parroquia al Santuario.

1950: Primer cartel de romería, obra de Luis Aldehuela Gómez. –Se nombra a la 
Virgen de la Cabeza Capitán General de los Ejércitos Españoles. – Se inician las 
obras de la Casa de la Cofradía de Andújar en el Santuario.

1953: El Ayuntamiento de Andújar nombra Alcaldesa Honoraria de la ciudad a 
Ntra. Sra. de la Cabeza.

1954: Se inaugura la Casa de la Cofradía Matriz en el Santuario.

1955: Edifi cación de una ermita en Tudela (Navarra) dedicada a la Virgen de la 
Cabeza.

1956: Primera transmisión por radio, en directo, de la romería a cargo de la Emi-
sora Radio Jaén. –Se publica la revista Heraldo del Santuario, era Rector el P. 
Arturo Curiel. – Inauguración del monumento a Miguel de Cervantes, colocado 
en la lonja del Santuario, obra del escultor Jacinto Higueras.
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1957: Santa Misión. Se traslada a la Virgen desde su Santuario a Andújar. –Concha 
Mármol dona las andas de la Virgen para la procesión del Santuario.

1959: S.S. Pío XII concede un Año Jubilar al Santuario. –El Papa Juan XXIII de-
clara Patrona Principal de la Diócesis de Jaén a la Virgen, era Hermano Mayor 
José Luis Menéndez.

1960: Recoronación de la Virgen de la Cabeza. –Imposición de la Cruz Laureada 
de San Fernando, concedida al Capitán Cortés, a la Virgen, donada por su es-
posa. – Visita  el Santuario el Jefe del Estado, Francisco Franco, para ganar el 
Jubileo.

1961: Edición en Madrid del libro de Carlos de Torres Laguna; “La Morenita y su 
Santuario”, fi nanciado por los PP. Trinitarios. 

1964: Visita de los Príncipes de España, actuales Reyes; Juan Carlos I y Sofía, al 
Santuario. – Inauguración de los nuevos Misterios de las calzadas del Santuario, 
obra del escultor Antonio González Orea, era Hermano Mayor José Recuerda. 
–Concluye el asfaltado de la “Carretera de la Virgen”, Andújar-Puertollano. –Co-
locación de la primera piedra del nuevo edifi cio para Seminario Trinitario.

1965: La Real Cofradía Matriz nombra Hermano Mayor Honorario al Jefe del Es-
tado, Francisco Franco. – Inauguración del monumento Virgen de la Paz, obra 
de González Orea, y Museo del Asedio durante la Guerra Civil, en el Santuario. 
–El Ateneo de Andújar y los monteros de toda España inauguran el monu-
mento a “Solitario”, el jabalí de Sierra Morena, obra de Luis Aldehuela Gómez. 
–Primer Pregón de Romería a cargo de Jaime de Foxá.

1966: Inicio de  la Ofrenda de Flores a la Virgen, el jueves de romería, en la Plaza 
de España. –Se crean Los Caballeros Servidores de la Virgen. –Inauguración 
del nuevo edifi cio del ala oeste del Santuario para Seminario.

1970: Se asfalta el tramo de acceso al Santuario que va desde la popular “Carretera 
de la Virgen”.

1971: La Cofradía de Andújar nombra a los Príncipes de España, actuales Reyes, 
Diputados de Honor. 

1972: La Virgen es trasladada a la ciudad de Andújar para visitar a los enfermos, 
era Hermano Mayor de la Cofradía Matriz, Manuel García Peña.

1973: La Recepción de Cofradías, el viernes de romería, se comienza a celebrar 
junto al puente del Guadalquivir, siendo Hermano Mayor Juan Guerrero Pa-
vón.

1975: NO-DO realiza un documental sobre la romería de la Virgen de la Cabeza, 
proyectado en todos los cines de España.
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1978: El Excmo. Sr. Obispo de Jaén, Miguel Peinado Peinado, otorga nuevos Es-
tatutos a la Cofradía Matriz, era Hermano Mayor de la Cofradía Matriz, José 
Hernández. –El Andero Mayor, Juan López Valderrama, de Torredonjimeno, 
comienza a ordenar al grupo de anderos que procesionan a la Virgen en rome-
ría. –La Virgen recorre la llamada Ruta del Pastor hasta Colomera.

1982: La Ofrenda de Flores a la Virgen comienza a hacerse en la fachada de su 
ermita en calle Ollerías, era Hermano Mayor Abelardo Cañones.

1983: Remodelación del Camarín de la Virgen, siendo Hermano Mayor José Luis 
Muñoz.

1984: La Peña “El Madroño” de Andújar obsequia con un madroño de plata y 
rubíes a la Virgen de la Cabeza del Santuario, obra de Matías Chamorro.

1986: Colocación del monumento al Peregrino en la “carretera de la Virgen”, siendo 
Hermano Mayor de la Cofradía de Andújar, Santiago Peralta.

1987: Comienza a publicarse de nuevo la revista de la Cofradía Matriz, “Mirando al 
Santuario”.

1988: Año Santo Mariano. –Se traslada la imagen de la Virgen a la ciudad. –Inaugu-
ración al inicio de las calzadas de acceso al Santuario de un arco, era Hermano 
Mayor de la Cofradía de Andújar, Enrique Peralta y Rector del Santuario el P. 
Saturnino Gómez.

1989: La Real Cofradía Matriz nombre Diputado de Honor al Príncipe de Asturias, 
Felipe de Borbón y Grecia. –Se funda la Cofradía de la Virgen de la Cabeza de 
Carchelejo (Jaén).

1990: No hubo caballerías en la romería debido a la denominada “peste equina”, fue 
Hermano Mayor Manuel García Peña. -Aprobación de los Estatutos de la Co-
fradía de la Virgen de la Cabeza de Porto Alegre (Brasil).

1991: Los PP. Trinitarios del Santuario envían a Lima (Perú) una imagen de la 
Virgen, obra de González Orea, era Rector del Santuario el P Jesús Herrera. 
Se inicia la publicación del Boletín “Campanario”, siendo Hermano Mayor de la 
Cofradía Matriz, Manuel Islán. –El escritor Francisco Calzado Gómez publica 
su libro “El enigma de la Virgen de la Cabeza”.

1992: La misa Principal en romería se comienza a celebrar al aire libre, junto a la 
lonja del Santuario. –Se inaugura la iluminación exterior del Real Santuario, su-
fragada popularmente, siendo Hermano Mayor Manuel Islán. –El Ayuntamien-
to declara día de fi esta local el lunes, posterior a la romería, regresando desde 
entonces la Cofradía Matriz y algún grupo de carretas romeras a la ciudad.

1993: La imagen de la Virgen es restaurada por José Luis Ojeda Navío, era Her-
mano Mayor de la Cofradía de Andújar, Francisco Expósito Mena. –El Ayun-
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tamiento comienza a celebrar el “Pórtico de Romería”; actos culturales previos a 
la romería.

1994: El escritor y periodista, Francisco Calzado, publica su libro “La Virgen de la 
Cabeza y Sierra Morena”, editado por los PP. Trinitarios.

1995: Monumento al Peregrino, llamado Valentín, inaugurado en el “balconcillo” del 
“camino viejo”, obra del escultor Manuel López Pérez, promovido por la Peña 
Los Peregrinos, de Andújar.

1996: Nuevos Estatutos de la Cofradía Matriz. Los cofrades eligen los cargos de 
Presidente, Migue Corpas Gómez, Vicepresidente, Andrés Borrego Toledano 
y Administrador José Luis Pérez López. Era Hermano Mayor, Bartolomé San-
tiago Ruiz.

1997: La Peña Los Peregrinos del Alba inaugura la nueva ermita de San Ginés en 
el “camino viejo”, diseñada por Sebastián Torres López, arquitecto técnico. -La 
localidad de Colomera (Granada) nombra al pastor, Juan Alonso de Rivas, Hijo 
Predilecto y Alcalde Honorario. 

1998: Se inaugura el Museo Mariano del Santuario, era Rector el P. Domingo Co-
nesa Fuentes.

1999: El Ayuntamiento de Andújar organiza una Magna Exposición sobre la Vir-
gen de la Cabeza, tiene lugar en la antigua iglesia de Santiago, cerrada al culto. 
Era Hermana Mayor de la Cofradía Matriz, María del Carmen de Torres Puen-
tes; primera mujer en ocupar dicho cargo. -El Santuario conmemora con una 
serie de actos los 50 años de su Parroquia.

2000: Año Jubilar de la Encarnación. – Visita de la Virgen a la ciudad de Andú-
jar. –Coronación Canónica de la Virgen de la Cabeza de Motril (Málaga). –El 
Excmo. Sr. Obispo, Santiago García Aracil, aprueba con su fi rma los nuevos 
Estatutos de la Real Cofradía Matriz.

2001: La Junta de Andalucía concede a la Real Cofradía Matriz la Medalla de An-
dalucía, entregada en Sevilla el 28 de febrero.

2002: La Cofradía Matriz y el Santuario conmemoran el 775 Aniversario de la Apa-
rición de la Virgen de la Cabeza.

2003: La Real Cofradía Matriz y el Real Santuario organizan el I Congreso Inter-
nacional; La Virgen de la Cabeza en España e Iberoamérica.

2004: Estancia de la Virgen en Andújar y traslado a la ciudad de Jaén, pasando por 
Lahiguera y Fuerte del Rey, con estancia en la Catedral para la clausura del Año 
del Rosario. –Es nombrada Presidenta de la Cofradía de Andújar, Inmaculada 
Maldonado Tenorio; primera mujer en ocupar dicho cargo. –La Peña Las Ca-
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rretas coloca un monumento a la carreta en el “camino viejo”, próximo al arroyo 
de El Gallo. 

2005: Conmemoración de los 500 años de la aprobación de los Estatutos, de la 
Edad Moderna, de la Cofradía Matriz. – Los PP. Trinitarios celebran los 75 años 
de su llegada al Santuario.-Se constituye la Asociación Mariana de Anderos de la 
Santísima Virgen de la Cabeza de Sierra Morena.

2006: La Real Cofradía de Andújar otorga el galardón de Cofrade Distinguido a la 
Princesa de Asturias, Letizia Ortiz Rocasolano. –Se inaugura la Sede de la Co-
fradía de Andújar en calle Vendederas, 20.

2008: La Ofrenda de Flores a la Virgen se realiza en la Plaza de España, el jueves 
de romería, siendo Hermano Mayor Casimiro Ávila. –La Recepción de Cofra-
días se lleva a cabo en dicha plaza. -Se inaugura en el entorno del Santuario, los 
Albergues de las Peñas Romeras. –Los PP. Trinitarios inauguran una nueva Casa 
de espiritualidad adosada al Santuario, siendo Rector el P. Domingo Conesa 
Fuentes. –S.S. el Papa, Benedicto XVI, concede Indulgencias Plenarias y Perpe-
tuas, en determinadas fechas del año, al Santuario de la Virgen de la Cabeza.

2009
“Año Jubilar Mariano Pontifi cio” de la Santísima Virgen de la Cabeza. El moti-

vo del Jubileo es el primer centenario de la Proclamación como Patrona de An-
dújar y de la Coronación Canónica. Cincuentenario de la Proclamación como 
Patrona de  la Diocesis de Jaén y de la ReCoronación Canónica de la Stma. 
Virgen de la Cabeza.

12 de abril:-La Imagen de la Virgen de la Cabeza es trasladada a pié desde su San-
tuario a la ciudad de Andújar. – La Virgen de la Cabeza, que se venera en su Real 
Santuario, visita la ciudad de Andújar por espacio de quince días, recorriendo 
las distintas parroquias. 

20 de Abril: Primer día del triduo predicado por el Excmo. Sr. ArzExcmo. Sr. Obis-
po Castrense D. José Manuel Estepa Llaurens, emerito. 

21 de Abril: Segundo día del triduo predicado por el Superior General de la Orden 
Trinitaria, P. Joseph Narlaly O.SS.T.

22 de Abril: Tercer día del triduo predicado por el Excmo. Secretario de la Nun-
ciatura Apostólica en el Vaticano Monseñor D. Fernando Chica Arellano, 23 de 
Abril,  ofrenda de fl ores ante la imagen de Ntra. Señora la Virgen de la Cabeza

24 de Abril: Solemne Pontifi cal, presidido por el Excmo. Sr. Nuncio de SS el Papa 
en  España: Mons. D. Manuel Monteiro de Castro y bendición e imposición de 
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las nuevas coronas a Ntra. Señora la Virgen de la Cabeza y al Niño Jesús, en el 
primer centenario de la Coronación Canónica. y cincuentenario de la Recorona-
ción de la Stma. Virgen de la Cabeza,  así como la bendición de un expléndido 
manto, diseño de Pedro Palenciano Olivares. 

 25 de Abril, sábado: subida de la imagen al Santuario 

 29 de Octubre, El Excmo. Sr. Obispo de la Diócesis nombra Hermano Mayor de 
la Real e Ilustre Cofradía Matriz de la Virgen de la Cabeza al P. Rafael Márquez 
Megía O.SS.T. párroco del Real Santuario y Consiliario de la Cofradía.

13 al 22 de Noviembre: La Imagen de la Virgen de la Cabeza se traslada en eldurante 
una semana, a la S. I. Catedral de Jaén donde el Excmo. Sr. Excmo. Sr. Obispo 
de la Diocesis de Jaén D.Ramón del Hoyo entregará a la imagen la distinción  
pontifi cia de la “Rosa de Oro” que Su Santidad del Papa, Benedicto XVI le 
concede a la Virgen de la Cabeza.

Los Papas

El Excmo. Sr. Obispo de Jaén, Alonso Suárez de la Fuente del Sauce, en 1505, 
aprobó los nuevos Estatutos de la Cofradía (primeros que se tiene noticia), que con-
fi rmaron los posteriores Excmo. Sr. Obispos, Diego de Tavira en 1557 y Diego de los 
Cobos en 1565. Los Estatutos de 1782, en vigor hasta la Concordia del 16 de octubre 
de 1870, tuvo un Reglamento Adicional para el régimen de la Real Cofradía, siendo 
Excmo. Sr. Obispo de Jaén Antolín Monescillo y Viso.

S. S. Julio III en el siglo XVII concede al Santuario Bula para que nadie pudiera 
decir misas ni pedir limosnas en la Casa de Ntra. Sra. de la Cabeza y alrededores de 
la sierra, e incluso la Cofradía obtuvo una que le permitía hacer gastos moderados 
en romería.

S. S. Gregorio VII le hizo partícipe de indulgencias, gracias y mercedes, a las que 
se agregan las que concedieron posteriormente la Congregación de Señores Carde-
nales, ArzExcmo. Sr. Obispos y Excmo. Sr. Obispos de España.

San Pío X, el 18 de marzo de 1909, siendo Excmo. Sr. Obispo de Jaén Juan José 
La Guarda y Fenollera, declaró a la Bienaventurada Virgen María, bajo la advocación 
de la Cabeza, “Patrona ante Dios de la ciudad de Andújar con todos los privilegios y honores que 
competen de derecho a las principales Patronas de las ciudades”.

S. S. Pío XI concedió, con motivo de la celebración del VII Centenario de la Apa-
rición de la Virgen de la Cabeza (1227-1927), el privilegio de celebrar Misa de media 
noche el día 12 de Agosto de 1927 y de 1928, tanto en la parroquia de Santa María 
como en el Real Santuario, para conmemorar la Apertura del Año Jubilar y la Clausu-
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ra del VII Centenario, así como las Indulgencias oportunas para los actos litúrgicos 
de las fi estas centenarias.

S. S. Pío XII con fecha 4 de octubre de 1958 concedió la celebración del Año 
Jubilar, en 1959, decreto que tuvo la singularidad de ser de los últimos promulgados 
por este inolvidable Pontífi ce.

S. S. Juan XXIII, siendo Excmo. Sr. Obispo de Jaén Félix Romero Mengibar, por 
Bula de 27/11/1959, declaró a la Virgen de la Cabeza “Patrona Principal de la Diócesis 
de Jaén”, sancionando así, “de jure”, lo que, desde siglos atrás, venía siendo una reali-
dad incontrovertible, ya que, de hecho, a la Santísima Virgen, bajo la advocación de 
la Cabeza, se la había tenido siempre como protectora, no sólo en Andújar, sino en 
todos los pueblos del Santo Reino de Jaén.

S. S. Juan Pablo II, con motivo del 50 Aniversario de la Parroquia del Santuario 
de Ntra. Sra. de la Cabeza (1949-1999) envió, por el asesor Monseñor Pedro López 
Quintana, un Saludo con particular afecto a los sacerdotes y fi eles de la misma, y su 
Bendición Apostólica, uniéndose espiritualmente en su acción de gracias a Dios por los 
abundantes dones recibidos y por los frutos de vida cristiana alcanzados en estos 
años, como testimonio de entrega a Cristo, fi delidad a la iglesia y servicio a los her-
manos.

S. S. Benedicto XVI con motivo del Año Jubilar Pontifi cio, año de gracia (24 
Abril 2009/ 25 Abril 2010), y por la labor incansable de nuestro Excmo. Sr. Obispo 
Ramón del Hoyo, le ha concedido a Ntra. Sra. de la Cabeza la Rosa de Oro, máxima 
condecoración vaticana.

Visitas Reales al Santuario

La vinculación de la Virgen de la Cabeza y su Santuario a la realeza española viene 
continuadamente desde el siglo XIX. Hasta el advenimiento de la II República, la vi-
sita a nuestra ciudad y por ello al Santuario de Sierra Morena de los distintos monar-
cas que ocuparon el trono de España se hizo obligada. Fernando VII; Isabel II, con 
el Rey Consorte Francisco de Asís de Borbón, el 12 de septiembre de 1862, quien 
tras aceptar el cargo de “Hermana Mayor Perpétua” el 30 de marzo de 1863, concedió 
a la Cofradía de la Virgen de la Cabeza el título de “Real”; la Infanta de España, Isa-
bel Francisca de Borbón, hermana del Rey Alfonso XII, el 20 de octubre de 1915; el 
Rey Alfonso XIII que había concedido al Santuario el título de “Real” con fecha 9 de 
abril de 1918, el 14 de enero de 1926; los Reyes de España, Juan Carlos I  de Borbón 
y Sofía de Grecia, entonces Príncipes, el 27 de abril de 1964, recorrieron las distintas 
dependencias del Santuario y fi rmaron en el Libro de Oro, fueron nombrados “Dipu-
tados de Honor” por la Cofradía de la Virgen de la Cabeza en 1971.
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Visitas de Personalidades

El Jefe del Estado, Francisco Franco Bahamonde, acompañado de su esposa 
Carmen Polo y miembros de su Gobierno, visitó el Real Santuario el 18 de Enero de 
1947, fi rmando en el Libro de Oro (expuesto en el Museo mariano). De nuevo acu-
dió al Santuario, con varios Ministros, el 12 de febrero de 1960 a ganar la Indulgencia 
del Año Jubilar (18-03-1959/ 24-04-1960). Su esposa, Carmen Polo (acompañada del 
Ministro de la Gobernación, Tte. General Alonso Vega, del Capitán General de la 
IX Región Militar, Tte. General Álvarez Serrano, y el Director General de la Guardia 
Civil, Tte. General Alcubillas) presidió el Solemne Pontifi cal de Clausura del Año 
Jubilar, el domingo 24 abril 1960.

El Presidente del Gobierno de España, José María Aznar, acompañado de su 
esposa Ana Botella, visitó el Real Santuario el sábado 16 de enero de 1999, asistió a la 
eucaristía de las 18 h., y en el Camarín oró ante la Imagen de la “Morenita”.

Los Excmo. Sr. Obispos de la Diócesis también han girado visita al templo serra-
no, Excmo. Sr. D. Felix Romero Mengíbar con motivo de la Recoronación en 1960, 
Excmo. Sr. D. Miguel Peinado Peinado en 1978 presidió la Eucaristía del Domingo 
de Romería, acompañado por el entonces Excmo. Sr. Obispo Auxiliar de Madrid, 
Excmo. Sr. D. José Manuel Estepa Llaurens,  ArzExcmo. Sr. Obispo General Cas-
trense, natural de Andújar. En octubre de 1990, el Excmo. Sr. Excmo. Sr. Obispo 
D. Santiago García Aracil visita la parroquia para despedirse de la Virgen antes de 
emprender viaje a América para visitar sus Misiones en aquellas tierras; igualmente 
el 31 de octubre de 1999 presidió la solemne Misa de Clausura de los actos conme-
morativos del 50 Aniversario de la Parroquia del Santuario, acompañado del Sr. Ar-
zExcmo. Sr. Obispo General Castrense, Excmo. Sr. D. José manuel Estepa Llaurens, 
del Sr. Arcipreste de Andújar, D. Juan Rubio Fernández y diferentes sacerdotes, con 
la presencia de la Real e Ilustre Cofradía de la Virgen de la Cabeza de Andújar y sus 
Filiales, Consejo Pastoral del Santuario, Peñas Romeras, cofrades y devotos; también 
ha presidido la Misa Principal de Cofradías de cada romería. El Excmo. Sr. D. Ramón 
del Hoyo López visitó por primera vez el Real Santuario con motivo de la toma de 
posesión de la Diócesis.

Por vez primera un Nuncio hizo acto de presencia en el Real Santuario. Acom-
pañado por el Excmo. Sr. Obispo de la Diócesis, el 11 de febrero de 1955 visitaba 
el mismo el Nuncio apostólico de S. S. Pío XII, Mons. Ildebrando Antoniutti. En el 
Libro de Oro dejaba este mensaje: “Con humildad y devoción he venido al histórico 
Santuario de la Virgen de la Cabeza a rogarle a la Santísima Virgen derrame sus ben-
diciones y gracias sobre la Diócesis de Jaén y sobre todo el pueblo español”. 

También Monseñor Mario Tagliaferri, Nuncio en España de S.S. Juan Pablo II, vi-
sitó el Santuario en la romería de 1995, para presidir la Fiesta Principal del domingo. 
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Concelebró con el Excmo. Sr. Obispo García Aracil y el rector del Santuario, Jesús 
Herrera.

El lunes 17 de mayo de 1999, seguido a la Novena que del 7 al 16 se celebró en 
el Real Santuario en honor de Ntra. Sra. de la Cabeza, Excmo. Monseñor Lajos 
Kada, Nuncio en España de S. S. Juan Pablo II, oró ante la “Morenita”, acompañado 
del Excmo. Sr. ArzExcmo. Sr. Obispo de Granada D.Antonio Cañizares, el Excmo. 
Sr.Excmo. Sr. Obispo de Jaén D. Santiago García y el Consejo Presbiterial de Jaén.

Excmo. Monseñor D. Ángel Martínez, Excmo. Sr. Obispo trinitario en Madagas-
car, estuvo en el Real Santuario, y bendijo y colocó la primera piedra para la nueva ala 
norte del Santuario, de tres plantas. Acabada fue bendecida por el P. Miguel de Jesús, 
Ministro General de la Orden Trinitaria, el 16 de noviembre de 1966.

Resurgir de la devoción a la Virgen de la Cabeza en el siglo XX

Durante ocho siglos la devoción a la Virgen de la Cabeza se ha venido amasando 
con la historia de la ciudad de Andújar. Una devoción que tiene su origen en el am-
biente de fervor mariano del siglo XIII, que se ha mantenido siempre viva a través de 
los siglos, siendo punto de atención y admiración de escritores y poetas.

Tras el auge que tuvo la devoción a la Virgen de la Cabeza y su Romería en el siglo 
XVII, inmortalizadas por Lope de Vega y Carpio en su obra “Tragedia del Rey D. Sebas-
tián y Bautismo del Príncipe Muley Xeque” (Madrid, 1618), por Miguel de Cervantes en su 
“Persiles y Segismunda” (19 abril 1653), Calderón, Moratín y los hermanos Argenso-
la; varios hechos servirán de impulso en el siglo XX, para desempolvar una devoción 
secular sobre la que, a partir del Decreto de Carlos III (16 de marzo de 1773 que 
suspendía las cofradías y la romería), había caído el polvo de la desidia a lo largo del 
siglo XIX, en el que las sucesivas leyes desamortizadoras, la prolongada estancia de 
la Virgen en el convento de San Francisco de Andújar, el mal estado del camino del 
“Humilladero” al Santuario y del puente sobre el río Jándula, la lejanía y abandono 
del Santuario en todos sus aspectos, la ineptitud, falta de autoridad, la severidad, falta 
de tacto y confl ictividad de los hasta entonces Rectores (sacerdotes diocesanos), y la 
falta de privilegios de la Cofradía en favor del Obispado, habían creado en torno a la 
devoción a la Virgen de la Cabeza un ambiente enrarecido y no pocas veces criticado, 
que provocó quejas a los Excmo. Sr. Obispos Monescillo y González y Sánchez, por 
parte de la Cofradía, autoridades y devotos que pedían un cambio en el rectorado y 
en las formas de la Romería.

A nuestro entender, tres son las etapas que la devoción a la Virgen de la Cabeza ha 
tenido a lo largo del siglo XX. 
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La 1º etapa: Abarca desde la Coronación Canónica de la Virgen de la Cabeza en 1909, hasta 
la llegada al Santuario de la Orden Trinitaria en 1930. 

La 2º etapa: la Guerra Civil (1936-1939) y el ámbito que rodeó a la gesta del Santuario por 
parte de la Guardia Civil que allí se refugió. Las connotaciones socio-políticas que rodea-
ron al edifi cio con motivo de la contienda iniciada en julio de 1936, así como la pos-
terior restauración católica en el ámbito del nacional-catolicismo, ofrecen una etapa 
distinta a la anterior y se enmarca en los ejes del catolicismo de la época. 

La 3ª etapa, aún no cerrada, y que nació tímidamente con el Concilio Vaticano II, 
acentuada en los albores de la década de los años ochenta, “tiene como eje el resurgir 
de la religiosidad popular en la Iglesia”, con otras connotaciones que se han avivado 
en el campo de la investigación antropológica y no pocos intereses socio-políticos 
ajenos a la religiosidad. Ya en el inicio de este siglo XXI toma derroteros distintos, 
exentos de connotaciones ajenas a su genuino sentir y buscan una mayor autentici-
dad.
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VII. VALOR E IMPORTANCIA ARTISTICA

La casi total y absoluta destrucción del Santuario en su totalidad en la guerra de 
1936 hizo que se perdieran elementos y objetos de gran valor artístico, como el 
retablo del Altar mayor y de los laterales, muchas imágenes, cuadros, documentos 
históricos, etc.

Pero se pudieron rescatar de entre las ruinas algunos objetos de gran valor que 
fueron ulteriormente restaurados.

La gran verja del s. XVl

Una altiva y señorial verja separa el presbiterio del cuerpo de la iglesia. Es una be-
llísima ejecución, tema obligado para estudiosos y entendidos. Se trata de una de las 
mejores joyas que conserva el Santuario. De seis metros de ancho por ocho metros y 
sesenta centímetros de alto. 

Mandada fabricar por la Cofradía, según aparece en los libros de la misma y fi el-
mente restaurada por la Escuela de Artes y ofi cios de Granada al salvarse en parte de 
la destrucción. Atribuida al taller de los sobrinos del Maestro Bartolomé. Mediados 
del siglo XVI. Realizado en hierro forjado, policromado y dorado. Estilo Renacentis-
ta, de los mejores ejemplos de rejería policromada de Andalucía.

Dice sobre ella J. Domínguez Cubero:

 “Acabada la obra de la Capilla Mayor, aún en plena actividad constructiva de la 
nave, la Cofradía decide la realización de una reja de hierro en el Santuario que su-
pliera a la provisional de madera. En 1560 se frustró el encargo con el maestro An-
dújareño Cañas. Hubo otra tentativa con Agustín de Aguilar, de gran solvencia entre 
los agremiados de la capital. Por fi n, en 1564, seguramente con la intervención del 
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Gran verja del S. XVI

Misterio de la Asunción y alusión a la aparición de la Virgen al Pastor
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cabildo catedralicio, se fi rmó el contrato con los hermanos Bartolomé Gómez y Juan 
Rodríguez de Salamanca, sobrinos de Maestro Bartolomé y sus herederos artísticos. 
Fueron ellos los que materializaron una pieza muy encajada con los diseñados. 

Según inventario de 1594, en un primer momento se doró, pero posteriormente 
se policromó por los pintores ubetenses Pedro de Molina y Bernardo Josefo al tiem-
po que hacían lo propio en el retablo de Sebastián de Solísde rejas practicados por 
Andrés de Vandelvira, de gran ambientación arquitectónica, con un plano seccio-
nado en tres calles; completos entablamentos; todo matizado de barras balaustrales 
con nudos cerámicos, que se hacen capitales en los fl ancos de paños; sobrepuerta 
iconografi ada, que aquí representa una medalla de la Virgen en el momento de la 
Aparición, suspendida de ángeles que la elevan en alusión al misterio de la Asunción, 
titular del lugar; y todo circundado de guirnaldas de frutos, telajes, ángeles pululantes, 
más la salutación del Avemaría. El remate lo hacen copetes entre fl ameros y fruteros, 
y en los extremos, sendos tondos con el Sol y la Luna simbolizando a Cristo y María, 
envueltos en quimeras antropomorfas y mascarones de rostros tocados. En la zona 
centro preside un Calvario entre grifos, soportado por estípite metamorfoseada en 
Hércules, haciendo clara alusión a Cristo, sostén de la Iglesia. La obra fue tasada en 
1571, probablemente ya instalada, pero la liquidación con los autores habría de espe-
rar aún más.

Pocos lugares como esta capilla para dar idea de la función guardadora y sepa-
ración jerárquica que desempeña la rejería. Salcedo Olid, en su Panegírico, alude al 
hecho de la siguiente manera: Guárdese esta preciosa reliquia (la Virgen) con cuatro 
rexas que hay en la Capilla Mayor. La primera en el arco toral labrada de cincel y 
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Alusiones al día y a la noche, en la gran reja del Siglo XVI
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torno, de muy preciosa hechura; la segunda tres varas antes del Altar Mayor de dar 
lugar para que puedan entrar y salir personas de respeto con alguna distinción de la 
demás gentes. La tercera recoge la peana del para que sin perturbación puedan cele-
brar los divinos ofi cios. La cuarta y última está en medio del retablo tan costosa por 
la hechura como si fuera de plata, de azul y de oro, con sus puertas, llave que guarda 
el Rector del Santuario, y dentro de ella está el tabernáculo de Ntra. Sra. de la Cabeza 
de Sierra Morena.(Salcedo Olid, M. ; Panegírico historial de Ntra. Sra. de la Cabeza. 
Madrid, 1971, pp. 243-244.)

(Sobre la rejería en Andújar consúltese José Domínguez Cubero “La rejería ar-
quitectónica de Andújar” (Jaén) en el siglo XVI. IEG, 1983; “La rejería de Jaén en el 
siglo XVI”.Diputación de Jaén, 1989.)

Lámparas ornamentales

En el cuerpo de la Iglesia de una sola nave, con capillas laterales de tres metros de 
profundidad por casi cinco de anchura incustradas en los muros de ambos lados. A 
ambos lados un conjunto de ocho lámparas ornamentales doradas de estilo neoba-
rroco, entre cada una de las capillas laterales. Atribución desconocida, de mediados 
del presente siglo. Realizado en madera tallada y dorada de cuarenta y cinco centíme-
tros de ancho por cuarenta de alto.
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En el centro de la nave una impo-
nente Lampara central de forja de con 
dos cuerpos cilíndricos el superior de 
tres metros de diametro y el inferior 
de cinco metros y medio, con una 
cruz que cuelga, todo en hierro po-
licromado y dorado del siglo XVI de 
estilo renacentista atribuida al taller 
de los sobrinos del Maestro Bartolo-
mé. Cuelga de la bóveda del techo en 
el centro de la nave.

Lámpara ornamental del conjunto 
de las 8 que adornan la nave central
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El púlpito, delante de las rejas que separa el presbiterio, en el margen izquierdo, 
del mismo estilo que las rejas. Atribución desconocida está el púlpito en forja del 
siglo XVII. Realizado en hierro forjado y dorado es de estilo barroco, con escalera 
de acceso del mismo estilo y no posee tornavoz. Mide dos metros y medio de ancho 
por dos de alto.
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Fachada exterior

La fachada exterior, toda de piedra sillería, es de estilo netamente español, con un 
sugestivo balcón central y su respectiva balaustrada de forja de hierro, de gran belleza 
ornamental. En 19___ se construye el ala lateral izquierda, adquiriendo así la fachada 
una simetría armónica.

La espadaña que remata el edifi cio, consta de tres arcos, para otras tantas campa-
nas, resultando un digno y bello fi nal de tan monumental obra.

Rosario monumental en el Cerro del Cabezo. Se trataba de una obra escultórica en 
granito y bronce, realizada por el artista Juan Luis Vassallo Parodi, que representaba 
los misterios de la principal oración mariana, acompañados cada uno de una poesía 
de un literato local. Esta notable obra artística fue destruida durante el asedio que 
sufrió el Santuario en la última Guerra Civil.

Viacrucis monumental

Museo 

En ala lateral izquierda mirando al Santuario, en la galería mariana por la que se 
accede al camarín se encuentra el museo del Santuario.
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Eran muchos los objetos de valor y obras de arte que poseía el Real Santuario y 
que a lo largo de los siglos habían ido enriqueciendo su patrimonio artístico, pero el 
expolio y destrucción del Santuario fueron causa de la desaparición y destrucción de 
muchas de ellas. 

No obstante se recuperaron y se conservan piezas de cierto valor.

La inauguración ofi cial del “Museo Virgen de la Cabeza” tuvo lugar el 19 de abril 
de 1998 con asistencia de autoridades civiles, religiosas y de la guardia civil. Se ubica 
en las propias dependencias del Santuario y recoge una importante muestra artística, 
documental y antropológica del legado histórico que la devoción a la Virgen de la 
Cabeza ha ido decantando a través de los siglos.

 El museo está dividido en tres salas destacando en la primera los mantos de mayor 
signifi cación histórica así como un cuadro de la Romería del siglo XVII y la custodia 
donada por Mussolini; en la segunda, se pueden contemplar los mantos regalados 
por los reyes de España y otras personalidades, varias reproducciones de la imagen 
de la Virgen de la Cabeza, su jaula procesional, varias vitrinas con objetos de alta 
signifi cación, etc. y en la tercera sala nos encontramos con una maqueta del Santua-
rio a escala de 1/50, obra de D. Manuel Molina y la pinacoteca de la pintora Arsenia 
Tenerio sobre la Beata Isabel Canori Mora. 

Entre otras posesiones cabe destacar:

MANTOS

E – l manto con que se apareció la Virgen en 1227 y diversos mantos como el de 
la coronación de 1909, bordado en oro fi no sobre tisú de plata o el manto 
de la recoronación de 1960, el donado por el Rey Alfonso XIII y la Reina Mª 
Eugenia Victoria en 1917 en cumplimiento de una promesa, el delantal de la 
Virgen sobre tela original o el manto y delantal donado por la Reina Isabel II 
en 1863 con ocasión de un viaje realizado a la ciudad de Andújar.

CUADROS

Varios  – óleos entre los que destacan la obra del siglo XVII de Bernardo Astu-
riano denominada “La Romería”. Cuadro de gran valor artísitico e histórico 
ya que refl eja las costumbres de la Romería , trajes y tradiciones del siglo de 
su composición. Obra del Bernardo Asturiano. ( En la bibliografía se adjunta 
un estudio pormenorizado de dicho cuadro con el nº 6.-“ La Romería de la 
Virgen de la Cabeza en una pintura del siglo XVII”- Varios autores.- Edita: 
Publicaciones Obra Social y Cultural Cajasur, Córdoba, 1997.- 147 págs.)

El óleo sobre lienzo, también del siglo XVII, procedente de la colección par- –
ticular de la familia González Orea.
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DOCUMENTOS

Estatutos –  de diversas cofradías de la Virgen de la Cabeza como las de Castro 
del Río (Córdoba), de 1646 obra realizada en piel de Cordero; de Aguilar de 
la Frontera (Córdoba), de 1597 grecas a dos tintas.; de Úbeda (Jaén), de 1566; 
-Estatutos de la Cofradía de la Virgen de la Cabeza de Úbeda (Jaén). año de 
1566, álbum de las fi estas del vii centenario de la aparición de nuestra Señora 
de la Cabeza: 1227-1927, obsequio de concha mármol vd.de Vallejo (año de 
1956). Y las Ordenanzas de la Cofradía de la Virgen de la Cabeza de Baeza 
(Jaén), de 1559, impreso en letra gótica sobre pergamino. 

La  – Ejecutoria del titulo de realeza a favor del Santuario de Sierra Morena, con-
cedido por el Rey Alfonso XIII.

Libro de oro –  del Real Santuario conteniendo las fi rmas de ilustres peregrinos 
como los actuales Reyes de España.

Estudio fi losofi co-critico, por el Rvdmo. P. Miguel de San José, Ministro Ge- –
neral de PP. Trinitarios. Impreso en 1759. 

Novena a la Virgen, por Joaquín Ripio, superior del Convento trinitario de  –
Andújar, impreso en 1862. 

OBJETOS SIGNIFICATIVOS

Bastón de mando –  donado por D. Luis Marzal subdirector de la Guardia Civil al 
fi nal de su mandato.

Fajín  – que se le impuso a la Virgen de la Cabeza en su nombramiento como 
Capitán General del Ejército Español.

Jaula procesional –  de la imagen de la Virgen que data del Siglo XVI, reconstruida 
en 1960.

Fósiles, minerales y monedas –  de época romana encontradas en Sierra Morena 
así como restos de municiones utilizadas en el asedio al Santuario en 1936-
1937.

VASOS SAGRADOS Y OTROS OBJETOS DE CULTO

Cáliz, donado por la Cofradía de Madrid.  –

Vinajeras, donadas por los devotos como recuerdo de la peregrinación  –

mariana a Lourdes en 1960. –
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Custodia obsequio de Benito Mussolini, jefe del estado Italiano, a este Real  –
Santuario con motivote la Restauración del mismo, 1945.

Cáliz de la Recoronación obsequio del Excmo. Sr. Obispo de Jaén D. Felix  –
Mengíbar al Real Santuario, con motivo de la Recoronación de la Imagen de 
Nuestra Señora.1960

Rosario, en azabache y fi ligrana de plata.  –

Cáliz, donante anónimo.  –

Custodia en metal dorado y piedras preciosas, donada por la Cofradía de la  –
Virgen de la Cabeza de Palma del Río (Córdoba), con motivo del Año 

Jubilar Mariano 1959. (Fue su fundador José Canovaca y Hermano Mayor  –

Juan de Dios Romero Raya).  –

Mascarilla en cerámica de la imagen actual, realizada por el Licenciado en  –
Restauración, José Luís Ojeda Navío.

Talla de Cristo Crucifi cado, Atribución desconocida. Mediados del presente  –
siglo. Realizado en madera tallada y patinada. De 1 m. de ancho x 1’5 m. de 
alto. Es talla en madera, de estilo neobarroco, con infl uencia de la escultura 
religiosa de los años de la posguerra.
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VIII. ACTIVIDAD LITÚRGICA Y 
EJERCICIOS PIADOSOS DEL PUEBLO 

CRISTIANO

Las circunstancias históricas, seculares e incluso geográfi cas del Real Santuario 
de Ntra. Sra. de la Cabeza, conforman un conjunto de particularidades en el 
campo de las celebraciones litúrgicas de la Iglesia y de las celebraciones espe-

cífi cas del Real Santuario en particular por el lugar geográfi co en que se encuentra, 
un enclave en “Sierra Morena” a treinta y dos kilómetros de Andujar. En estas cele-
braciones concurren por lo mismo unas circunstancias especiales tanto a la hora de 
la organización, como de la celebración efectiva, así como en su desarrollo.

A) MINISTROS ORDENADOS Y OTROS MINISTROS

Sacerdotes y diáconos dedicados al servicio estable de la 
iglesia:

Número de sacerdotes: 

a) Ordinariamente 

El Santuario cuenta de forma estable con una comunidad conventual de religiosos 
de la Orden de la Santísima Trinidad y de los Cautivos, con un número estable de 
5 religiosos. sacerdotes que prestan su servicio ministerial en el Santuario continua-
mente: 
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El P. Rector del Santuario y Superior de la Comunidad.

El P. Párroco y Consiliario de la Cofradía Matriz de la Virgen de la Cabeza  –
de Andújar 

Un vicario parroquial. –

Dos sacerdotes religiosos adscritos a la Parroquia del Santuario y conventua- –
les.

b) De forma extraordinaria 

A este número habitual de sacerdotes que atienden litúrgicamente al Santuario 
Parroquia, hay que sumar aquellos que de manera ocasional vienen a ofrecer sus 
servicios ministeriales con ocasión de fi estas y celebraciones extraordinarias, y sobre 
todo en la Romería del mes de Abril y en las otras romerías importantes, en la fi esta 
de la aparición en el mes de agosto, en las grandes concentraciones, asisten los reli-
giosos Trinitarios provenientes de las trece comunidades de la Provincia Trinitaria del 
Espíritu Santo (España Sur), situadas en distintas provincias de España. Ofrecen su 
disponibilidad en el campo litúrgico también los Capellanes, Consiliarios y Asistentes 
espirituales todos ellos sacerdotes en pueblos y ciudades donde hay cofradías de Ntra. 
Sra. de la Cabeza teniéndola por titular y que peregrinan al Santuario con sus grupos 
de fi eles desde las más variadas diócesis españolas, aunque en particular el grueso de 
las mismas procede de la provincia y Diócesis de Jaén de la que la Santísima Virgen 
de la Cabeza es Patrona. Todos estos ministros, prestan su servicio al Santuario, aun-
que no de modo estable, pero son una parte fundamental en la atención litúrgica en 
ocasión de peregrinaciones semanales (durante todo el año) y las anuales con una 
multitudinaria asistencia de fi eles, cofrades y devotos de la Virgen. 

Número de diáconos:

a) ordinariamente

Durante muchos años el Santuario ha contado permanentemente con un grupo 
de diáconos ya que en el Santuario se realizaban cursos de preparación al orden del 
diaconado de los profesos religiosos trinitarios. Actualmente el Santuario no cuenta 
con un grupo de diáconos estable y permanente, pero sábados, domingos y festivos 
son varios los que ejercen su ministerio y servicio en las celebraciones litúrgicas sobre 
todo de la Diócesis de Jaén.

b) de forma extraordinaria

En las grandes Solemnidades de la Iglesia universal y de la Iglesia particular, ade-
más de las fi estas Marianas comunes a toda la Iglesia y de las propias de la Santísima 
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V. de la Cabeza son numerosos los diáconos que ofrecen su servicio litúrgico a fi eles 
y peregrinos en todas las celebración del Santuario, bien de la Diócesis de Jaén y de 
otras tantas Diócesis de toda España con ocasión, tanto de las romerías principales 
así como en las numerosas peregrinaciones y visitas de grupos de fi eles y cofradías 
acompañados de sus pastores y ministros.

Ministros y monaguillos:

a) ordinariamente

El Santuario Parroquia tiene un equipo de ministros instituidos y monaguillos, 
que realizan su servicio litúrgico en las celebraciones de las solemnidades y fi estas 
de todo el año litúrgico. Ordinariamente ejercen los domingos y días festivos, dado 
las distancias del Santuario de los pueblos y ciudades donde a veces habitan. Pero en 
todas las celebraciones litúrgicas de peregrinos hay un servicio litúrgico de ministros 
instituidos, acólitos y monaguillos que sirven al altar, y que normalmente lo hacen en 
sus lugares de origen. 

En lo que concierne a ministros extraordinarios de la comunión, ejercen su servi-
cio en el Santuario ya que los enfermos e impedidos de los poblados y cortijos exis-
tentes en la sierra dentro del territorio parroquial, son visitados por los sacerdotes 
de la comunidad, administrando el sacramento del Viático, Unción de enfermos y 
Penitencia y se les lleva la Santa Comunión dentro del territorio parroquial.

b) de forma extraordinaria 

En las celebraciones dominicales y de solemnidades, en los tiempos litúrgicos fuer-
tes y celebraciones propias y Solemnes del Santuario, así como en ocasión de todas 
las peregrinaciones, grandes concentraciones y romerías se cuenta con un numeroso 
grupo de acólitos y ministros instituidos que aunque ya vienen preparados y forma-
dos de sus parroquias y comunidades cristianas, se les prepara de forma inmediata 
con ensayos y prácticas adecuadas a la celebración que van a servir.

Lectores y acólitos instituidos:

a) ordinariamente

Ordinariamente no lo son. Pero el Santuario Parroquia tiene instituidos a un grupo 
de lectores y acólitos instituidos según la normativa establecida.
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b) de forma extraordinaria 

En lo que respecta a las celebraciones particulares del Santuario, fi estas y solem-
nidades Marianas, y las solemnidades de índole universal, se cuenta con un nutrido 
grupo de lectores y acólitos instituidos. Muchos de ellos constituidos por ser candi-
datos al sacerdocio, provienen normalmente del Seminario Diocesano de Jaén y de 
los seminaristas religiosos trinitarios que suben al Santuario para ayudar. 

Otros ministros instituidos provienen también de las peregrinaciones con sus gru-
pos, cofradías, parroquias y que traen sus propios ministros instituidos que ejercen 
en sus parroquias y en sus comunidades propias y que se prestan a servir en el San-
tuarios como acólitos y lectores.

Todos estos ministros instituidos reciben en sus comunidades parroquiales una 
formación especifi ca y por parte de la Parroquia del Santuario reciben una prepa-
ración remota enviándoles previamente material de formación y material litúrgico: 
textos, moniciones, peticiones, etc. para que preparen la celebración con su grupo. Se 
les indica el modo de proceder y las normas que deben cumplir litúrgicamente como 
en sus propias parroquias.

 Ya en el Santuario se les hace una preparación inmediata donde se ensayan pre-
viamente sus actuaciones e intervenciones para que las realicen con todo decoro y 
dignidad.

Monaguillos y su competencia:

Son múltiples las competencias propias que se les encomiendan a los Monaguillos 
en los distintos sacramentos y celebraciones litúrgicas, según la normativa de cada 
uno de los ritos sagrados que se celebren, como son procesiones, exposiciones del 
Santísimo, Santo Rosario por las calzadas del Santuario, Viacrucis Monumental por 
las calzadas del Santuario, sacramentales, donde desarrollan las funciones de servir al 
altar, lectores, acólitos y turiferarios, campanero, ciriales, Cruz de guía, etc. 

Pastoral del canto:

a) ordinariamente

El Santuario en otro tiempo cuando albergaba a mas de cien jóvenes en su Semi-
nario Menor Trinitario, tenía constituida una gran Schola cantorum que diariamente 
cantaba en una de las Eucaristía y por la tarde la Salve y otros cantos marianos a Ntra. 
Sra. y que muchos fi eles del poblado se hacían presentes. Era de gran renombre y 
fama reconocida, hasta el año 1987 en que se cerró dicho Seminario y con el la Schola 
desapareció.
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Por la situación geográfi ca del Santuario en torno e él no hay población, como 
en otros tiempos pasados. Diariamente y en las eucaristías que no hay participación 
de grupos específi cos de peregrinos, se entonan cantos litúrgicos muy conocidos, 
dirijidos por un religioso del Santuario, incluso ensayándolos momentos antes de las 
celebraciones, entregando a los fi eles el texto de los cantos para que puedan seguirlos 
y participar en ellos.

b) de forma extraordinaria 

En realidad, para las celebraciones litúrgicas, dada la gran tradición musical muy 
peculiar en Andalucía y en España, el Santuario al no tener población obliga a buscar 
otras soluciones para realiza la pastoral del canto, con todas las Cofradías, grupos de 
peregrinos, asociaciones Marianas, así como con los grupos parroquiales que vienen 
al Santuario, tienen un coro ofi cial que participan en las celebraciones alternando 
con los cantos de la asamblea. Muchos de estos coros cuentan con éxitos numerosos 
y conciertos teniendo en su haber varias y múltiples ediciones de discos compactos 
con su repertorio que en algunos casos han sido galardonados con premios musicales 
de diversa índole.

Previamente a sus actuaciones en la liturgia envían los cantos que van a interpre-
tar, la música y la letra para que sean revisados por el responsable de la Pastoral de 
canto del Santuario y dar el visto bueno a las propuestas si se adaptan a la normativa 
litúrgica.

También cuenta este Santuario con un magnifi co Órgano Titular que acompaña 
los cantos y armoniza las celebraciones. Son los religiosos trinitarios los que tocan u 
otros organistas ocasionales. Son varios los conciertos de música sacra que autores de 
renombre han interpretado en este Santuario, y retrasmitido incluso porpor radio.

¿Desde cuándo existe? 

Siempre ha existido la tradición de subir al Santuario con coros propios para cantar 
en las celebraciones particulares. Con los seminaristas desde que están los trinitarios 
en el Santuario hasta que se cierra el seminario.

¿En qué celebraciones ejercen su función y participan? ¿Cuántas personas componen 
los coros?

 a) ordinariamente

Ordinariamente se canta en todas las eucaristías diariamente y en la recitación del 
Ofi cio Divino cuando se reza con el pueblo. También de forma cotidiana se canta en 
la recitación diaria del Santo Rosario y en exposición del Santísimo en los triduos.
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b) de forma extraordinaria 

Todos los domingos y festivos cada celebración está previamente asignadas a al-
gún coro. 

En particular para las grandes peregrinaciones y romerías se cuenta alternativa-
mente cada año con uno de los Coros de las Cofradías o de la asociaciones de pere-
grinos. Y en el ritmo anual siempre participan en las celebraciones los coros de los 
grupos parroquiales y de fi eles que peregrinan al Santuario y están siempre dispues-
tos a animar el canto en las celebraciones que se le asignen, siempre alternando sus 
intervenciones con el pueblo.

Los diversos Coros Cofrades, Parroquiales y de peregrinos cantan adaptándose a 
los tiempos litúrgicos, en Semana Santa, solemnidades y fi estas especiales. Además se 
usa el órgano para el canto de los fi eles ordinariamente en las eucaristías más solem-
nes y en los Sacramentos sobre todo del Matrimonio.

Los coros están compuestos de alrededor de treinta personas entre instrumentos y 
voces, número variable según su procedencia, la edad es variada, pero en su mayoría 
son jóvenes.

¿Hay un director?

a) ordinariamente

Un Sacerdote religioso del Santuario se encarga diariamente de dirigir el canto o 
bien algún laico convenientemente preparado.

b) de forma extraordinaria

Los Domingos y días festivos como en las Romerías y grandes peregrinaciones 
siempre los coros vienen acompañados por un director competente que en mutuo 
acuerdo con el celebrante coordina las intervenciones previamente. 

¿Canta el pueblo?

a) ordinariamente

Cada día se canta generalmente en las Eucaristías el canto de entrada, el Sanctus, la 
Comunión y al fi nal un canto a la Virgen. Y los Domingos se canta además el Gloria, 
el Salmo Responsorial, el Padre Nuestro, la Fracción del Pan y al fi nal a la Virgen.

b) de forma extraordinaria 

La participación del pueblo en el canto es un objetivo siempre presente en todas 
las celebraciones. Se pretende siempre la mayor participación posible sobre todo en 
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las solemnidades del año litúrgico, en los tiempos fuertes, en las grandes peregrina-
ciones y romerías y también especialmente en la Sabatina mensual dedicada al culto 
de Santa María donde el pueblo le canta canciones populares, los himnos propios a la 
Stma. Virgen de la Cabeza. Se canta en gregoriano la popular “Salve Regina” y otras 
preces, al igual que himnos eucarísticos en la Exposición del Santísimo Sacramento. 
En general el pueblo canta, aunque cuando lo hacen los coros la participación es más 
limitada.

Equipo de animación litúrgica:

El equipo de animación litúrgica lo componen 5 miembros estables con una for-
mación permanente participando en encuentros, cursos y jornadas de liturgia orga-
nizadas por la diócesis y a nivel nacional. Este equipo presidido por el Párroco del 
Santuario se coordina con los que van presidir la celebración y van a ejercer alguna 
función litúrgica. Este equipo tiene la función de velar por una perfecta y ejemplar 
realización de todas las celebraciones en el Santuario, según las prescripciones litúr-
gicas. Estos se coordinan, convocan y se reunen con los diversos coros y sus direc-
tores, cantores, lectores y acólitos que sirven en las celebraciones que se realizan en 
el templo del Santuario y en el exterior del mismo en la Romería Mayor y las grandes 
peregrinaciones más importantes del año.

¿Cuál es su cometido en las celebraciones? 

a) ordinariamente 

Animar y ayudar a la asamblea a participar. Coordinar entre ellos a todos los mi-
nistros y ministrantes.

b ) de forma extraordinaria 

Velar y coordinar con el presidente de la celebración la participación de los diver-
sos agentes que son ayudantes del altar, lectores, acolitos, dirección de cantos y otros 
servicios litúrgicos. El cometido fundamental es velar para que todo esté a punto, 
cada uno ocupe su lugar y lograr un desarrollo digno de la celebración según se había 
preparado.

¿Se reúne para estudiar y preparar las celebraciones?

a) ordinariamente

El equipo de animación litúrgica se reune con una periodicidad de al menos dos 
veces al mes donde se va ejecutando y desarrollando la programación anual, concre-
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tando cada celebración. En estas reuniones  se estudia y prepara las celebraciones 
preparadas anteriormente de una manera remota, se realizan ensayos y se puntualiza 
cada parte de las celebraciones.

b) de forma extraordinaria 

El equipo de animación litúrgica se reúne con carácter extraordinario tres veces al 
año para programar las celebraciones de las ocasiones más especiales tanto del año 
litúrgico como las propias del Santuario, de la Parroquia y de las Cofradias, publicán-
dose un librito con toda la programación. 

Se ocupa no solo de la programación si no también de la formación de los miem-
bros que ejercerán, de una formación y preparación remota e inmediata de todos los 
actos litúrgicos. 

¿Hay preocupación por su formación litúrgica?

Cada día hay una mayor preocupación por la formación en este campo litúrgico, 
procurando estar al día y estudiando las publicaciones que al respecto se ofrecen y 
con la realización particular de charlas formativas a las cofradías y grupos. Entre 
otras se aprovechan para este campo formativo la participación en las Jornadas Na-
cionales para Cofradías del Santuario una vez al año.

Celebraciones litúrgicas

Eucaristía

¿Cuántas misas se celebran en el Domingo?  –

Los Domingos se celebran cinco misas pero si algún grupo considerable lo solicita 
también se le celebra de forma extraordinaria.

¿Cuántas en la vigilia del domingo o solemnidad? –

Se celebran dos Eucaristías en las vigilias de domingo y en las vigilias de solemni-
dades más las extraordinarias solicitadas.

¿ – Cuántas se celebran cada día de la semana? 

Diariamente se celebran dos Eucaristías, una en la mañana y otra en la tarde. Pero 
debido a las peticiones de Misas de grupos de peregrinación al Santuario, se celebra, 
además de las fi jadas ordinariamente, cuantas se soliciten por grupos organizados , 
tanto los domingos como los días ordinarios.
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Adoración eucarística

¿En qué ocasiones se hace la exposición del Santísimo? –

El culto al Santísimo Sacramento fuera de la misa se cuida y se prepara de manera 
particular. El Santuario al ser atendido por una comunidad religiosa , se tiene la expo-
sición del Santísimo diariamente con o sin participación de los fi eles porque a media 
tarde los peregrinos regresan a sus pueblos. 

Hay un día al año que la Exposición adquiere un relieve especial, es el segundo 
domingo de octubre de cada año, en la popular y concurrida Peregrinación Blanca de 
cientos de enfermos e impedidos. 

Otros días de particular adoración eucarística es la solemnidad del Corpus Chris-
ti, con una devota profesión eucarística por los alrededores del Santuario. También 
se realiza la denominada la Vigilia de la Espiga, dentro de los usos de la asociación 
diocesana de fi eles de la Adoración Nocturna que peregrina al Santuario desde los 
sitios más variados de la provincia de Jaén, participan el resto de fi eles de incluso 
otras provincias. También se celebra la adoración eucarística cuando los grupos de 
peregrinación lo solicitan.

¿Es breve?  –

Excepto en los casos mencionados la exposición del Santísimo es breve y se hace 
según la normativa del ritual “Ritual de la Sagrada Comunión y del culto a la Euca-
ristía fuera de la Misa”, así como de otras meditaciones eucarísticas con los textos de 
la Palabra de Dios.

Bautismos

¿Son comunitarios o individuales?  –

Los bautismos son comunitarios los domingos e individuales los sábados. Debido 
a la devoción secular los fi eles acuden al Santuario para que sus hijos sean bautizados 
por la gran devoción a la Virgen. 

Son numerosos los bautizos al año de la Diócesis de Jaén y de otras provincias 
de toda España. Se insiste a los padres que lo hagan en sus parroquias pero es tal la 
devoción que insisten reiteradamente por que quieren presentar el niño a la Virgen, 
ante lo cual se les requieren los permisos y autorización escrita de sus respectivos 
párrocos.

¿Se celebran dentro de la Misa? –  Habitualmente no.

Documentación de la pastoral relativa a la preparación de los padres y padrinos
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Se utilizan para la catequesis los diversos materiales propuestos desde la Delegación 
Diocesana de Catequesis. Para la celebración del rito se entrega un material propio del 
Santuario publicado en un libro y otros explicando el sentido del sacramento, para la 
formación de los padres y padrinos y para la preparación específi ca de la celebración 
litúrgica del sacramento. 

Confi rmación

Este sacramento es uno de los que aún siendo el Real Santuario, Parroquia de 
Ntra. Sra. De la Cabeza, casi no se administra debido a que la población fi ja adscrita 
al territorio parroquial específi co de caseríos y cortijos del parque natural de Sierra 
Morena, tiene en su mayoría la celebración del sacramento en las poblaciones de 
mayor número de habitantes desarrollan la mayor parte de su vida cotidiana y se 
insertan en las comunidades parroquiales de las ciudades cercanas donde el párroco 
del Santuario con los demás párrocos del Arciprestazgo sigue la preparación de los 
confi rmandos. 

Primeras Comuniones:

¿Se celebran primeras comuniones? –  

Se celebran todos los años de 2 a 3 grupos de Primeras Comuniones de niños de la 
parroquia o de fuera del ámbito parroquial e incluso de diversas Diócesis. La prepa-
ración más remota de la catequesis de Iniciación Cristiana se suele tener durante tres 
años en las parroquias oriundas de los fi eles, en la ciudad de Andújar o bien en otras 
parroquias de la Diócesis o de las Diócesis de origen. El número de niños es variable 
entre 20 o 30 por año. También en este caso, y como ocurre con los candidatos a la 
Confi rmación, se realiza la preparación específi ca para la celebración en el Santuario 
con los permisos pertinentes en el caso de provenir de otras parroquias.

Documentación de las pastoral relativa a la programación y preparación. –  

El texto base para las catequesis de primera comunión es el “Catecismo de la Igle-
sia Católica” (ed. 1997) y utilizamos los textos que la Delegación Diocesana de Catequesis 
propone y otros subsidios para la preparación específi ca de la celebración.

Penitencia

a) ordinariamente

Todos los días los confesores están disponibles. La Comunidad trinitaria que cus-
todia el Santuario, garantiza con su ritmos de vida comunitaria los horarios diarios 
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específi cos y la total disponibilidad y posibilidades a los fi eles para celebrar este sa-
cramento.

Hay en horario establecido de mañana a partir de las 10 h. y a partir de las 16:00 h. 
en horario de tarde. Pero los fi eles pueden solicitarlo en cualquier momento mientras 
el Santuario permanezca abierto. Cuando hay peregrinos, durante la misa se suele 
confesar, pues en caso contrario, muchos peregrinos no se confesarían.

¿En las vigilias de los domingos y fi estas?  –

En los sabados,domingos y festivos estan disponibles siempre en los confesiona-
rios 2 o 3 sacerdotes dependiendo del número de fi eles.

b) de forma extraordinaria 

Durante las fi estas mayores, especialmente las peregrinaciones masivas y romerías 
de mayor asistencia, además de los dos sacerdotes, se establecen turnos de una hora 
entre un mínimo de 25 sacerdotes entre diocesanos y religiosos trinitarios que pres-
tan su servicio y ayuda para que los fi eles puedan acceder a este sacramento que es 
muy solicitado.

¿Se tienen confesiones comunitarias para la preparación de la confesión con  –
la absolución individual? 

Sí, fundamentalmente pensadas para la feligresía, puesto que el peregrinaje busca 
la confesión individual aprovechando el momento extraordinario de conversión y de 
gracia que supone la peregrinación.

¿Cuántas veces al año?  –

Se tienen 3 celebraciones comunitarias de la penitencia con confesión y absolución 
individuales: Adviento, Cuaresma y al fi nalizar la Pascua.

¿ – Cuántos confesores hay? 

En este tipo de celebraciones comunitarias suelen acudir unos 6 o 7 sacerdotes.

Matrimonio:

¿Se celebran matrimonios? –  

Insistiendo en el mismo motivo de los anteriores sacramentos, la devoción maria-
na de la ciudad de Andújar hace que se celebre un número elevado de matrimonios 
en este Real Santuario de su Patrona. Ordinariamente los fi nes de semana se celebran 
de 2 a 3 bodas.
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¿Se cuida su preparación – ? 

Es una de las tareas pastorales que más y mejor se cuidan en el Santuario. Se con-
vocan a los novios en el Santuario para preparar el sacramento desde el punto de 
vista litúrgico, teológico y pastoral.

¿Los novios proceden de otras parroquias – ? 

La procedencia de los novios es muy diversa. Muchos proceden de la propia feli-
gresía y otros muchos de distintas parroquias de la ciudad de Andújar pero también 
de toda la Diócesis, especialmente de Jaén capital, pero también se celebran bodas 
de novios provenientes de otras ciudades, provincias y diócesis de España e incluso 
del extranjero.

¿Se programan armoniosamente con la pastoral de conjunto?  –

Si, porque los responsables de esta pastoral están comprometidos con otras tareas 
del Santuario y esto hace que la coordinación pastoral del conjunto en la Parroquia y 
en el Arciprestazgo sea una constante.

Liturgia de las Horas

Se celebran Laudes y Vísperas con el Pueblo de Dios todos los días ya que la Co-
munidad de religiosos del Santuario lo recitan unidos a la asamblea. Las Vísperas se 
celebran antes de la misa de la tarde

¿La celebración es con o sin canto? –  

Siempre se interpreta algún canto. Al menos el Himno y el cántico evangélico del Mag-
nifi cat.

¿Cómo participan los fi eles – ? 

Con devoción, con el rezo a dos coros de los Salmos, por medio de unas separatas 
y libros específi camente preparados para los fi eles. Se explican brevemente los Sal-
mos para favorecer que su recitación sea más consciente. Los participantes ejercen el 
ministerio de lector y rezan las preces . 

¿ – Desde cuándo se celebran con los fi eles? 

Desde hace unos 12 años aproximadamente.

¿ – Se ha formado al pueblo para su participación? 

En este terreno aún queda mucho por hacer, en general la gran diversidad de 
fi eles que peregrinan al Santuario necesita una mejor formación para la Liturgia de 
las Horas. Pero hemos de decir que los fi eles que participan más asiduamente a esta 
celebración en el Santuario no necesitan una formación sobre la liturgia de las horas 
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por estar habituados y formados a participar con la comunidad religiosa trinitaria y 
se integran totalmente a la asamblea orante participante y digna.

Año Litúrgico

¿ – Cómo se celebra litúrgicamente el domingo? 

El domingo se celebra litúrgicamente, cuidando de un modo especial la celebra-
ción de la Eucaristía. Hay misas, especialmente en la mañana del domingo, donde el 
porcentaje mayor de asistencia es de personas jóvenes; hay para estas celebraciones 
una concurrencia de coros cofrades y grupos de animación que tienen una larga 
tradición en el Santuario que realizan su peregrinación particular durante todos los 
domingos del año; en la Misa Parroquial por excelencia, a las 12.00 h., se cuida con 
esmero la preparación de la liturgia para favorecer la participación de los fi eles, la 
preparación de los lectores y de los cantos acompañados del Órgano.

La comunidad religiosa dedica el Domingo a atender a los peregrinos, se les acoge 
atentamente, se conversa con ellos, cuentan las gracias y favores que la Virgen les 
concede, piden oraciones por sus intenciones particulares avesces muy difíciles y 
piden consejo.

¿Cómo se celebran los Tiempos fuertes? –

Adviento. Este tiempo se cuida en todas las celebraciones litúrgicas, eucarísticas y 
en las celebraciones penitenciales y los actos de devoción popular. Se crea en el San-
tuario un clima especial para que todos los elementos ayuden a recorrer el camino 
hacia la Navidad Se procura que el ambiente, lecturas, cantos… tengan un sentido de 
esperanza en la venida inmediata y última del Señor. Es tradicional ya la colocación y 
bendición de la Corona de Adviento en el presbiterio durante todo este tiempo.

Cuaresma. Durante todo el año se procura un ambiente y un clima especial de 
oración y penitencial que lleve a un espíritu de conversión de un modo muy especial 
se cuidan las celebraciones penitenciales con confesión y absolución individual con 
gran asistencia de adultos y jóvenes. El Vía Crucis de todos los viernes de Cuaresma 
alredor de las calzadas del Santuario, siguiendo el Viacrucis monumental que da un 
ambiente auténticamente penitencial al Santuario. 

Se procura orientar a los fi eles a los misterios de la Semana Santa.

Tiempo Pascual. El pueblo andaluz, por lo general, está más marcado por una es-
piritualidad Cuaresmal y de Pasión que de pascual y de Gloria. Normalmente este 
tiempo se vive en gran medida infl uenciado por las grandes peregrinaciones de Mayo 
al Santuario, de la Romería Mayor en abril, y otros actos propios de la religiosidad po-
pular. Sin embargo el Santuario busca recuperar esta espiritualidad pascual dándole la 
máxima importancia a la liturgia.
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¿Cómo se celebra el Santo Triduo Pascual? –

Desde hace más de diez años se prepara el sagrado triduo pascual invitando a los 
fi eles a celebrarlo en forma de retiro espiritual en las dependencias habilitadas para 
ello en el Santuario. A esta convocatoria suelen responder muchos fi eles que partici-
pan de una forma consciente y plena en este misterio central de la vida de la iglesia y 
del año litúrgico.

Algunos fi eles, viene favorecidas porque muchos pasan estos días de descanso la-
boral tantos en los hoteles como en las urbanizaciones de casas particulares y las más 
de 60 casas de cofradías en la sierra, en las proximidades del Santuario. De lo cual, 
resulta que la semana santa se celebra con toda solemnidad. El Domingo de Ramos, 
debido al campo de la sierra que rodea al Santuario nos permite bendecir los ramos 
y palmas en él, e iniciar la solemne procesión hacia el templo. El resto de la liturgia 
eucarística, con los lectores y monitores preparados y cantos acompañados por el 
órgano, resulta muy solemne y sobre todo se vive intensamente. 

La Misa de la Cena del Señor. 

Con anterioridad al inicio de la celebración, se prepara con el equipo de liturgia y 
con todos los participantes. A la hora convenida, tiene lugar la solemne liturgia de 
este día, con procesión de entrada, accediendo al Santuario desde el exterior hasta 
el interior del templo. Resalta especialmente el Lavatorio de pies de los doce Após-
toles, representados por doce miembros de la comunidad parroquial, miembros de 
Cofradías y de distintos grupos de peregrinos. Al terminar la Eucaristía el Santísimo 
permanece reservado en la capilla del Santísimo Sacramento preparada y ornamen-
tada para la adoración de los fi eles. Se celebra a una hora apropiada una devota Hora 
Santa – Vigilia de Adoración hasta media noche.

La Celebración de la Pasión del Señor

El Viernes Santo por la tarde se realiza la solemne celebración de los Ofi cios de la 
Muerte del Señor. Se prepara la celebración y la participación en ella y la formación 
va encaminada a vivir la experiencia ante la Cruz del Señor.

Al fi nal de la celebración se deja la Santa Cruz en en el presbiterio para la adora-
ción y veneración de los fi eles y peregrinos que entran en el Santuario. Terminados 
los Ofi cios alrededor de la media noche se hace un concurrido Vía crucis por las cal-
zadas del Santuario, en el que participan muchos fi eles, se reza y se canta con fervor 
y gran recogimiento.
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La Vigilia Pascual 

Es junto con la Misa de media noche en la Natividad del Señor, un gran día so-
lemne para el Santuario, con gran afl uencia de fi eles de la parroquia y peregrinos. 
El Sábado Santo a media noche se procede a la Solemnísima Vigilia Pascual, que 
previamente ha sido convenientemente preparada, y la riqueza de la liturgia hace 
que sea muy participada por todos. La bendición del fuego se realiza en el exterior 
del templo y, con toda solemnidad, la procesión de fi eles entra en la iglesia con la 
triple invocación: Luz de Cristo. Continúa la celebración y algunos años recibimos 
a algunos catecúmenos en la Comunidad Parroquial que reciben el Sacramento del 
bautismo. Al terminar se tiene un ágape para confraternizar con todos los asistentes 
y manifestarnos las felicitaciones por la Resurrección del Señor

¿Cómo se celebran las solemnidades? –

En la preparación, ejecución y revisión de las celebraciones más solemnes se busca 
fundamentalmente que las mismas brillen, no por la suntuosidad, sino sobre todo 
por la noble simplicidad, belleza y vivencia espiritual. Esto se intenta conseguir a 
través de la mistagogia de la homilía del sacerdote celebrante, del canto, mediante 
el ejercicio de los ministerios ordenados y laicales, fomentando la participación del 
pueblo de Dios con algún folleto o algún detalle explicativo, poniendo el acento 
en algún aspecto de la celebración, no cargando la celebración de moniciones pero 
realizándolas en momentos puntuales, avisado con tiempo a la feligresía de estas 
celebraciones con el calendario anual que se publica en sendos carteles informativos 
que se distribuyen por todos los pueblos, parroquias y cofradías con sede en toda la 
geografía española…

Es destacable la preparación de algunas solemnidades mediante vigilias de ora-
ción, especialmente la Inmaculada Concepción (8 de Diciembre), la tradicional “Misa 
del Gallo” de mucha raigambre en el pueblo andaluz (24 de Diciembre), y la Vigilia 
Pascual y una Vigilia de oración en Pentecostés. 

Dedicación de la Iglesia 

Como ya queda refl ejado en la parte histórica de este informe debido a la recons-
trucción del Santuario después de la Guerra Civil Española de 1936, el templo per-
manece aún sin dedicar ya que se hará una vez que este fi nalizada la reforma estruc-
tural que el Santuario está acometiendo y de acuerdo con el Excmo. Sr. Obispo de 
la Diócesis de Jaén. Esperamos poder realizarlo lo antes posible haciendo coincidir 
en la celebración con la Romería Mayor del mes de abril, y hacer a la misma vez la 
dedicación de la iglesia con una preparación adecuada y hacer la consagración del 
nuevo Altar.
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Titular

La titular de este Real Santuario es la Santísima Virgen de la Cabeza, Patrona de 
la Diócesis de Jaén y Patrona y alcaldesa perpetua de la Ciudad de Andújar, Capitana 
Generala del Cuerpo de Seguridad del Estado Español de la Guardia Civil, Protecto-
ra de Sierra Morena y del campo y olivar de Jaén.

 La celebración del Titular del Santuario coincide con la multisecular Romería Ma-
yor y multitudinario peregrinación durante el viernes, sábado y domingo coinciden-
tes con el último fi n de semana del mes de abril de cada año, que expresamos en el 
párrafo siguiente sobre las solemnidades peculiares, porque en realidad la solemnidad 
más destacable del año es la que a continuación se refi ere, sobre la Patrona en esta 
romería de abril.

Otras solemnidades peculiares

Entre las solemnidades más peculiares podemos señalar en primer lugar la celebra-
ción desde hace más de 500 años de la peregrinación y romería más antigua de toda 
España, la Solemne Romería de abril. La misma, tiene lugar todos los años en el San-
tuario, con afl uencia de peregrinos venidos de toda la Diócesis y Provincia de Jaén, 
de la Comunidad Autónoma y Región de Andalucía, y de España entera, así como 
de otros países; congregándose entorno a los 400.000 peregrinos, cofrades, y fi eles 
devotos de la Santísima Virgen, como preparación a la Solemnidad del día de Ntra. 
Sra. de la Cabeza, que se celebra en el calendario diocesano particular como solem-
nidad, el último domingo de abril. Ya durante el año y en particular el mes anterior a 
esta Romería Mayor se suceden multitud de celebraciones particulares tanto litúrgicas 
como de devoción popular en las diversas ciudades y pueblos tanto de Jaén como de 
toda la geografía española, en concreto y sobretodo, en la ciudad de Andújar, donde 
tiene sede la Real Cofradía Matriz de Ntra. Sra. da la Cabeza al igual que donde tienen 
sus sedes respectivas las Cofradías Filiales de Ntra. Sra. de la Cabeza vinculadas a este 
Real Santuario. 

El día más solemne es el domingo de romería, que esta precedido por la devota 
peregrinación (desde el viernes anterior con cantos y vítores a la Santísima Virgen 
de la Cabeza, realizada andando por la mayoría de fi eles (desde la ciudad de Andú-
jar hay entorno a 30 kilómetros a través de las montañas de la sierra), pero también 
en caballo y otras monturas enjaretadas preciosamente para la ocasión, así como en 
carretas engalanadas para la romería y también en todos los medios de transporte 
disponibles, autobuses con excursiones de peregrinos organizadas y turismos de par-
ticulares; todos, procedentes de los dispares puntos de la geografía de la Provincia de 
Jaén, Andalucía y España. 
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A su llegada, ya en el sábado vespertino, los fi eles acceden a la cumbre por las 
llamadas “calzadas” de subida al Santuario que durante tres días son un auténtico y 
constante “ río humano” de devotos fi eles que esperan llegar al Santuario acompa-
ñados con cantos, rezo del Santo Rosario, llevando sus promesas votos y suplicas, 
sus ruegos y ofrendas, hasta la presencia del Señor ya en la Iglesia del Santuario y al 
visitar la Sagrada Imagen de la Santísima Virgen de la Cabeza en su camarín. Entre 
estos miles de fi eles, destacan los cofrades formados en procesión, que realizan du-
rante toda la mañana y primeras horas de la tarde de esta jornada vespertina al Día del 
Señor, su solemne presentación en el templo del Santuario donde son recibidos por 
los sacerdotes y religioso trinitarios y ofrecen oraciones y plegarias, cánticos y vítores, 
ante su Excelsa Patrona, Santa María, la Virgen de la Cabeza. 

En torno a las 24.00 h, se realiza uno de los actos más solemnes y devotos: se en-
tona la solemne Salve e Himno de la Virgen de la Cabeza, que cada grupo de fi eles 
canta desde su sede y casa de hermandad, y seguidamente todos se dirigen hacia el 
Santuario en multitudinaria procesión nocturna de peregrinos, iluminados por velas 
y antorchas, rezando y cantando (según melodía tradicional del pueblo) el Santo Ro-
sario haciendo estas acciones en los centenarios y artísticos relieves que representan 
todos los Misterios del Rosario a lo largo de la ascensión por las calzadas, hacia el 
Santuario. En la madrugada comienza en un ritmo aproximativo de cada hora, la 
celebración de Eucaristías vespertinas intensamente participada por los fi eles y las 
Cofradías, que gracias a los modernos medios de amplifi cación y sonido pueden se-
guirse desde todo el recinto. En el domingo ya muy de mañana tañer solemne de las 
campanas del Santuario anuncia varios kilómetros a todos los peregrinos Solemne 
Pontifi cal, presidido por el Sr. Obispo de Diócesis y concelebrado por numerosos 
párrocos, sacerdotes diocesanos, directores espirituales de las cofradías y religiosos 
Trinitarios sacerdotes convocados de todas las comunidades de la Provincia Religiosa 
Trinitaria, hasta un número aproximado de 50. 

Este pontifi cal es difundido por radio y televisión por los medios de comunicación 
nacionales e internacionales, pues la devoción de la Santísima Virgen de la Cabeza 
también está arraigada en América del Sur. Después se realiza la solemne procesión 
por el llamado “ Poblado del Santuario” , que forma una verdadera urbe rural, donde 
tienen sede y Casa de Hermandad las cofradías y también casas de campo particula-
res así como hoteles y hospederías diseminadas en torno a una gran plaza central a 
los pies del monte del que toma su nombre la advocación mariana “cerro del cabezo” 
que por su preeminencia y altitud en el inmenso horizonte es como la cabeza de toda 
la sierra, y en cuya cumbre que es por esto la mas alta de toda la sierra, está edifi cado 
del vasto y destacado conjunto de la Iglesia, Convento y dependencias del Santuario, 
en pleno corazón del parque natural de Sierra Morena .

La sagrada imagen de la Santísima Virgen de la Cabeza es llevada por cientos de 
romeros, que en suntuosas andas de plata se abre paso entre una marea de miles de 
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peregrinos que se agolpan para contemplar a la Santísima Virgen. El multitudinario 
y secular cortejo procesional es precedido según orden de antigüedad , por las mas 
de 60 cofradías que en devoto acto de piedad mariana van ataviados con su mejores 
galas y trajes regionales de Andalucía y toda España , vitoreando y cantando con 
coros y agrupaciones musicales cantos e himnos a la Santísima Virgen. Esta magna 
procesión es presidida en comitiva eclesiástica por el Excmo. Sr. Obispo de la dióce-
sis de Jaén, también asiste el Sr. Vicario general de la Diócesis y el Sr. Arcipreste de la 
ciudad de Andújar y los Párrocos de la mismas, el Ministro Provincial de la Provincia 
del Espíritu Santo (España Sur) y el Religioso Trinitario Rector del Santuario. 

La comitiva civil está formada por las autoridades regionales y locales de Andújar, 
y autoridades civiles y militares de ámbito provincial y nacional. La sagrada imagen 
es procesionada en medio de un ambiente de intensa devoción, y es saludada por los 
fi eles que ponen bajo su protección a los miembros más pequeños de sus familias, 
piden su intercesión en sus hogares, y todo, bajo lluvia de pétalos de fl ores y cantos. 
Durante varias horas la Santísima Virgen recibe el saludo y veneración de sus hijos, 
hasta su vuelta a la iglesia y camarín del Santuario, donde permanecerá el resto del 
año.

d.) PREDICACIÓN

¿Se tienen regularmente la predicación en la Iglesia?

Durante el Año Litúrgico

En el Santuario se tiene la homilía a diario en la misa de la tarde y en todas las 
misas del domingo y festivos. Durante el tiempo litúrgico llamado fuerte, se predica 
también en las misas de la mañana. La comunidad de religiosos trinitarios y en par-
ticular el Rector del Santuario y el Párroco predican también asidua y prácticamente 
durante todo el año, en los triduos, quinario, novenas y cultos tanto de la Cofradía 
Matriz de Ntra. Sra. de la Cabeza en la ciudad Andujar, así como en los cultos de las 
cofradías Filiales de la Santísima Virgen de la Cabeza diseminadas por toda la provi-
dencia de Jaén, Andalucía y España.

Con ocasión y celebraciones propias de la Iglesia

Se predica siempre cuando se trata de fi estas o solemnidades de la Iglesia y las re-
lacionadas con el Santuario y también en el solemne novenario en el mes de mayo. 

Destacamos con especial relevancia la homilía en la novena dedicada a la Santísima 
Virgen de la Cabeza, en la que se invita normalmente a algún sacerdote relevante de 
la Diócesis o de otra, o algún sacerdote religioso destacado por su fama en predica-
ción y oratoria.
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e.) PEREGRINACIONES

Hay que destacar de un modo muy particular las romerías particulares, ocasión 
de multitudinarias peregrinaciones especiales que quedan referidas en los apartados 
anteriores. En realidad podemos decir que este Santuario cuenta con un ritmo prácti-
camente diario de peregrinos, excursiones de fi eles en grupo, de grupos parroquiales, 
de grupos culturales o asociaciones de las más variadas, colegios, ancianos, peñas 
deportivas o de familias y particulares, que en el año y meses de más solaz como du-
rante la primavera y el verano, peregrinan a este Real Santuario, no sólo en vehículos, 
sino en carretas, a caballo, en bicicleta o motorizados. 

En la ciudad de Andújar existe un grupo organizado en torno a las llamadas Peñas 
y Asociaciones Marianas de la Virgen de la Cabeza (Son más de 30) llamado Pere-
grinos del Alba (en alegoría a que la primera parte del camino se suele hacer aprove-
chando la madrugada o con las primeras horas del día) formada por expertos pere-
grinos dispuestos todo el año a acompañar a los grupos y personas que deseen hacer 
su peregrinación a pie en cualquier fecha del año. Los hay que suben en vehículos 
por carretera, treinta y dos kilómetros de montaña de curvas continuas entre monta-
ña, otros peregrinan a Caballo o a pie por el “Camino Viejo”, otros que vienen por 
veredas y senderos centenarios de la Sierra, por donde generaciones han peregrinado 
cumpliendo sus promesas, desde los lugares más recónditos y siguiendo rutas ances-
trales que vienen desde Granada, a la Mancha o Extremadura….o a los que suben en 
carretas familiares por tortuosos caminos serranos. No importan las difi cultades del 
“Camino Peregrino” que es la vida misma, lo importante es llegar a la meta. Los que 
peregrinan a pie lo hacen por los varios caminos Los peregrinos pertenecen a todo 
tipo de Escuelas religiosos/as y Escuelas Estatales, grupos de diversas procedencias, 
Institutos Católicos y Estatales, Arciprestazgos, Parroquias, movimientos católicos, 
asociaciones públicas, devotos particulares… 

Durante los últimos años acudieron durante el mes de Mayo más de 50.000 per-
sonas. A lo largo de todo el año hay un diario y constante fl uir de numerosos parti-
culares y grupos a nivel diocesano, regional e incluso nacional. Para la acogida, hay 
unas dependencias especialmente habilitadas para recibir grupos de jóvenes (durante 
el mes de Julio se realizan 3 campamentos de verano con un número aproximado de 
170 personas, entre niños, adolescentes y jóvenes). 

También las dependencias del Santuario son lugar de retiro espiritual para nume-
rosos grupos de toda índole. Además recientemente se ha re-habilitado totalmente 
un edifi cio contiguo que ya funciona defi nitivamente como “Casa de Espiritualidad”, 
con capacidad para alrededor de 35 personas. 

En este edifi cio hay también otra parte habilitada para acogida y pernoctación 
diaria de peregrinos. Para una panorámica más detallada remitimos de nuevo a los 
apartados anteriores donde se describen las grandes peregrinaciones al Santuario
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Otras peregrinaciones

Destacamos también en modo más sumario, otras peregrinaciones y conmemora-
ciones solemnes que se realizan en este Santuario: 

El primer domingo del mes de febrero (o entorno a la fi esta de la Presentación del 
Señor): se hace la presentación de los niños bautizados en la parroquia a la Santísima 
Virgen de la Cabeza. 

Último domingo del mes de abril: Romería Mayor de la Santísima Virgen de la 
Cabeza. (Referida en el párrafo anterior).

Segundo domingo del mes de mayo. Romería Chica (peregrinación también con-
currida por varios miles de fi eles) 

Festividad del varón apostólico S. Eufrasio, Patrón de la Diócesis de Jaén y ciudad 
de Andújar .De cierta relevancia entre las devociones del pueblo y diócesis de Jaén. 

Solemnidad de la Santísima Trinidad: la afl uencia de peregrinos es también grande 
ya que coincide con el último domingo de la Novena a la Santísima Virgen de la Ca-
beza. Es la Solemnidad más importante para la Orden de la Santísima Trinidad y de 
los cautivos que custodian el Santuario.

Celebración anual en la noche que va del día 11 al 12 del mes de agosto del Ani-
versario de la aparición de la Santísima Virgen da la Cabeza al Pastor del pueblo 
de Colomera (pueblo de la provincia de Granada). En esta fecha se congrega en el 
Santuario las Cofradías y miles de peregrinos en el Santuario las Cofradías y miles de 
peregrinos.

Segundo domingo del mes de octubre: Peregrinación Blanca. En particular es de 
destacar como en esta celebración las familias peregrinan al Santuario con centenares 
de enfermos e impedidos. Se inagurará próximamente las nuevas obras realizadas 
para que los enfermos e invalidos puedan acceder al Camarín de la Virgen.

Tercer domingo del mes de octubre: Encuentro de Jóvenes. Es también un con-
currido encuentro que se realiza como culmen de otros tantos encuentros y convi-
vencias juveniles que a lo largo de todo el año se tienen con los jóvenes. Destaca la 
participación de jóvenes vinculados a las Cofradías que por toda España tienen ala 
Santísima Virgen de la Cabeza como su Titular. Este Año Jubilar en primavera habrá 
una peregrinación Especial de jóvenes a nivel Diocesano e interdiocesano hasta el 
Santuario y será una preparación remota a “La Jornada mundial de la juventud” con el 
Papa Benedicto XVI, en Madrid en el 2011.

Cuarto domingo del mes de octubre: Asamblea General de Cofradías de la Santí-
sima Virgen de la Cabeza (encuentro formativo y de organización con las Cofradías 
provenientes de Jaén, Andalucía y España)



145

Tercer domingo del mes de noviembre: Procesión del Cautivo. (Se trata de una 
imagen de cristo Redentor, en pie y maniatada a manera del Ecce Homo, de particu-
lar devoción y tradición en la Orden de la Santísima Trinidad y de los cautivos que 
custodia el Santuario)

Día ocho del mes de Diciembre: Solemnidad de la Inmaculada Concepción.

Día 24 del mes de Diciembre: Solemnidad de la Natividad del Señor: También con 
gran afl uencia de fi les para la tradicional misa de medianoche celebración litúrgica 
de gran caldo y muy inculturala en el genio de los pueblos de Andalucía y España 
(conocida aún y según antigua tradición como “Misa del Gallo”).

f.) PIEDAD POPULAR

¿Qué ejercicios de piedad se tienen regularmente y 
pastoralmente guiados? 

Descripción, tiempo y frecuencia:

Al llegar los peregrinos al Santuario se les hace un recibimiento en la puerta de la 
fachada principal con un rito de acogida.

En cuanto a la vivencia de una religiosidad popular se manifi esta fundamental-
mente con ocasión de la mayor concurrencia de fi eles, en los fi nes de semana, con el 
rezo del Santo Rosario meditando los textos de los misterios en la Sagrada Escritura 
todos los sábados antes de la eucaristía vespertina en el templo del Santuario y cuan-
do el tiempo lo permite en el exterior.

Este rezo del Santo Rosario con antorchas se hace en forma de subida procesional 
por las calzadas del Santuario los últimos sábados de cada mes, día en el que coin-
cide también otro acto de gran arraigo entre los fi eles y cofrades que es el ejercicio 
piadoso de la Sabatina, que se celebra durante todo el año. Los fi eles encuentran aquí 
momentos más guiados que mediatizan su devoción hacia su verdadera y cristiana 
devoción católica a Santa María la Virgen, orientando debidamente las continuas 
plegarias y cantos, las ofrendas de fl ores, velas y exvotos que de modo sencillos 
muchos devotos ofrecen con asiduidad a la Santísima Virgen de la Cabeza todos los 
días, especialmente en los meses del año que el tiempo es favorable y durante toda la 
primavera y el verano y en las romerías principales.

De otro lado se reza el ejercicio piadoso del Vía Crucis meditado todos los pri-
meros viernes de mes y todos los viernes durante la cuaresma, así como en otras 
celebraciones penitenciales de este tiempo litúrgico.
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También en la celebración de ejercicios piadosos, el rezo está guiado alternativa-
mente por un religioso o por un laico, alternando con las oraciones presidenciales 
que las realiza un sacerdote, excepto el Sábado último de mes que lo dirige un sacer-
dote. 

El Vía Crucis siempre lo dirige un sacerdote. La recepción de ofrendas y fl ores 
para la virgen está dirigida por fi eles, las llamadas Camareras de la Virgen y por mo-
naguillos, así como las visitas al camarín. Se invita a los visitantes a hacer una oración 
ante la Virgen. Todos los días se intenta ofrecer unas pautas para la devoción maria-
na, antes de la Eucaristía. 

Especialmente los sábados este acto se reviste de un relieve especial con ensayo 
de cánticos participativos que son parte de una tradición ininterrumpida de melodías 
marianas propias del Santuario que tienen su origen en más de 500 años.

¿Qué procesiones se tienen?

El capítulo de procesiones en nuestra región de Andalucía tiene un sabor, raigam-
bre, piedad y vivencia especiales. Andalucía es una región que vive la luz, la vida, la 
pasión, la alegría de existir, y estos sentimientos se manifi estan en la forma de sentir 
su vivencia religiosa cristiana, de un modo muy especial la devoción a la Virgen Ma-
ría. Esta realidad naturalmente se vive en las manifestaciones religiosas dentro de un 
sentimiento de respeto hacia las imágenes, a las que veneran con gran devoción.

En el Santuario se celebran al menos dos procesiones eucarísticas al año, ambas 
muy concurridas por ser una la perteneciente al día de la solemnidad del Corpus 
Christi, y la otra, la procesión eucarística con enfermos e impedidos la llamada Pe-
regrinación Blanca, el segundo domingo del mes de octubre. En ambas el fervor de 
los fi eles hacia el sacramento es muy palpable por el ambiente privilegiado de recogi-
miento y oración en medio del campo de la sierra. En ellas el Santísimo Sacramento 
es procesionado en la artística y valiosa pieza del tesoro y ajuar litúrgico del Museo 
del Santuario, que es la Custodia Procesional que es el mismo Benito Mussolini dono 
en su día a este Real Santuario, los fi eles acompañan con cánticos populares de ala-
banza eucarístico al Señor sacramentado.

La procesión del Domingo de Ramos.

La magna procesión del último Domingo de Abril, en que se celebra la Romería 
principal y la imagen de la Santísima Virgen de la Cabeza procesiona por el cerro en 
torno al Santuario entre miles y miles de devotos que desfi lan procesionalmente con 
la Reina y Señora de Sierra Morena. Dos religiosos acercan a los niños hasta la ima-
gen según una antiquísima religión.
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IX. ACTIVIDAD PASTORAL

a.) ¿QUÉ OBRAS PASTORALES EXISTEN EN LA IGLESIA?

Son muchas las obras pastorales en las que el Santuario está involucrado en un 
sentido amplio ya que este lugar es punto de referencia en los diversos campos de la 
Pastoral en su más amplio alcance.

El Santuario es un lugar privilegiado para toda la Pastoral en general, ya que se ha-
cen peregrinaciones que abarcan todos los sectores de la Pastoral y estos momentos 
de “La Peregrinación al Santuario” son acontecimientos fuertes que marcan tanto a 
los responsables y agentes de la actividad pastoral como a los que la reciben.

La pastoral del Santuario se inserta en un “proceso” que se viene realizando ante-
riormente en sus lugares de origen y en un impulso en el camino a realizar ulterior-
mente en la acción pastoral: mejorar, corregir, impulsar, revitalizar, etc.

Podemos diferenciar una Pastoral “ad intra” y ”ad extra” dado que el Santuario al 
encontrarse bastante retirado de los núcleos urbanos los ritmos en la pastoral adquie-
ren unas particularidades propias.

“Ad intra”

Además de las actividades Pastorales propias de la Parroquia, que siguen el plan 
Pastoral Diocesano, existe una programación Pastoral propia del Santuario de irra-
diación cristiana en todos los campos de la pastoral como se puede ver en el folleto 
de presentación que cada año el Santuario publica: “Actos a celebrar durante los años 
2009 y 2010” y que principalmente son momentos celebrativos dentro del conjunto 
de la Pastoral que se realiza antes y después. A ello se unen las actividades Pastorales 
del Santuario en los diversos campos como son:
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La Pastoral Familia y de la Vida:

Cursos de preparación para el Bautismo de sus hijos, preparación para la Primera 
Comunión, encuentros de novios, los cursillos prematrimoniales, encuentros de Ma-
trimonios y formación moral, peregrinaciones de la tercera Edad, peregrinaciones de 
enfermos, encuentros de amas de casa.

Pastoral Juvenil: 

Campamentos Juveniles, parroquiales y vocacionales en el Santuario: El 
mes de julio se reserva también para los campamentos del Movimiento Juvenil tri-
nitario y los niños y jóvenes que proceden de Colegios Trinitarios. También grupos 
parroquiales que lo solicitan .Este lugar mariano y en este contexto natural se presta 
especialmente para estas iniciativas, por ello algunos campamentos son de índole vo-
cacional, para hacer discernimiento. También están abiertas durante otros momentos 
del año a otros grupos juveniles, sobre todo de las cofradías y parroquias afi nes. 

Formación litúrgica, Pastoral del canto, ya descrita en el apartado octavo del cues-
tionario.

Pastoral de Evangelización:

A través de la Predicación, la atención a los peregrinos para coloquios y charlas 
personales o de grupos. La atención a grupos de Catequesis, de Colegios y del campo 
de la enseñanza en el que entraría también la Pastoral de Infancia y de la Juventud. 
Este año la peregrinación anual diocesana de Jóvenes se hará en el Santuario en pre-
paración a “La jornada Mundial de la Juventud con el Santo Padre” en Madrid en el 
2011.

Pastoral de Cofradías y Hermandades: 

Esta pastoral es muy específi ca del Santuario, ya que las Cofradías son la base en 
las que se apoya este para irradiar sobre muchos la nueva evangelización a través de 
la devoción a Ntra. Sra. La Virgen de la Cabeza. 

Pastoral Ecológica: 

Nos encontramos en un Parque Natural, donde los peregrinos al contemplar la 
belleza del lugar y gozar de la naturaleza en su estado puro se hacen sensibles a tra-
vés de ella a un encuentro con Dios. Por ello se desarrolla una pastoral de respeto 
y amor a la naturaleza dada las carcterísticas del enclave dentro de un paraje natural 
extraordinario.



149

Pastoral de Vida Consagrada: 

El Santuario de la Virgen de la Cabeza que tiene por custodios a los Padres Trini-
tarios ya desde el inicio de su presencia a los pies de la Virgen de la Cabeza  convir-
tieron el Santuario en un “Centro de Formación Teológica”. Grupos de jóvenes se 
formaban y tenían por profesores a los Padres de la Comunidad. Esta realidad fue 
tomando formas diversas, pasando también por épocas de Seminario hasta el 1983. 

Después del Concilio Vaticano II el Santuario ha sido y continúa siendo lugar de 
Cursos, Encuentros, Asambleas, Capítulos, Jornadas de Formación:

Las reuniones y encuentros de religiosos y religiosas son muy frecuentes en la Casa 
de espiritualidad del Santuario, donde vienen a desarrollar sus planes de formación 
permanente, a realizar sus encuentros comunitarios, sus retiros espirituales.

La orden trinitaria Capítulos Provinciales de la Provincia del Espíritu Santo:  –
cada cuatro años ininterrumpidamente desde 1970 hasta la actualidad.

Asamblea Provincial de la Provincia del Espíritu Santo: cada cuatro años  –
ininterrumpidamente desde 1993.

Asamblea Programática de la Provincia del Espíritu Santo: los años 1994,  –
2000, 2003, 2006 y 2009.

Jornadas de Formación Permanente de la Provincia del Espíritu Santo, para  –
religiosos de la Provincia: (últimos diez años).

Pastoral de Misiones: Grupos que trabajan por las misiones se reunen en el  –
Santuario una o dos veces al año.

Pastoral de Medios de comunicación y publicaciones, revistas: A través de la  –
atención a los periodistas a los que se les acoge y se les orienta en lo que signi-
fi ca la devocion a la Virgen. Se acoge a los de canal Sur, a la redio, la prensa…
se les acoge en el Santuario y se les facilita alojamiento y manutención. 

Pastoral de Turismo,Santuarios y peregrinaciones –

Pastoral de acción caritativo Social donde englobamos otros campos de la  –
Pastoral como son: de la Salud, Penitenciaria, Gitana, Migraciones, Manos 
Unidas, y entre otras la de la “causa de los santos”

La Pastoral que se desarrolla en la Casa de Espiritualidad se explica con más  –
detalle en el apartado en el que se habla de la formación en los apartados b.) 
y c.)

“Ad extra” 

La comunidad de los religiosos del Santuario realizan una pastoral hacia fuera del 
Santuario, trasladándose a los pueblos y ciudades donde se encuentran las Cofradías 
y Hermandades de la Virgen de la Cabeza, las parroquias que han peregrinado al San-
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tuario, aprovechando cuando celebran sus fi estas locales a través de la Predicación y 
las celebraciones, para dar una continuidad a la pastoral celebrativa en el Santuario. El 
Padre del Santuario se pone a disposición de los grupos y realiza charlas formativas 
de vida Cristiana en comunión siempre con los Pastores del lugar: los párrocos, los 
Consiliarios y los sacerdotes una pastoral muy bien acogida por todos y muy aprecia-
da por los pastores del lugar no pudiendo siempre atender a todas las solicitudes. Se 
da preferencia a la juventud y la pastoral de enfermos.

b.) ¿QUÉ ACTIVIDAD SE REALIZA PARA LA 
FORMACIÓN CRISTINA DE LOS LAICOS?

Son muchos los encuentros, reuniones, congresos y cursos de toda índole que se 
vienen desarrollando en el Santuario. Todas las Cofradías de la Virgen de la Cabeza 
tienen sus encuentros periódicos de formación en el Santuario.

Al haberse restaurado “la Casa de Espiritualidad” se ha abierto un gran cauce para 
realizar los planes de Pastoral y de Formación programados por el Santuario, hacien-
do posible organizar tandas de grupos para varios días con posibilidad de alojamien-
to y profundizar aún mas.

Los encuentros con matrimonios: los profesores de los Centros trinitarios con sus 
conyuges, Cofradías y Hermandades de la Virgen de la Cabeza, antiguos alumnos 
de los colegios Trinitarios, Cofradias de pasion y de Gloria de Andújar, de Jaén y de 
otras diócesis, grupos matrimoiniales del laicado trinitario.

Encuentros juveniles en Semana Santa y Campamentos de Verano entre otros 
muchos dan pie a realizar una formación cristiana en los jóvenes.

Curso de Monitores de Tiempo Libre organizado por la Pastoral Juvenil Vocacio-
nal de los Trinitarios de la Provincia del Espíritu Santo durante 200 horas en los años 
2004 y 2005 con participación de 75 jóvenes.

Retiro de Cuaresma para jóvenes de la PJV de los Trinitarios del Espíritu Santo en 
un fi n de semana de Cuaresma los años 2003, 2004 y 2005 con participación aproxi-
mada de 25 jóvenes por retiro.

Campamentos Infantiles y Juveniles organizados por la PJV de los Trinitarios de 
la Provincia del Espíritu Santo con participación de entre 80 y 120 niños y jóvenes 
por campamento. Cada año se celebran tres campamentos en el mes de julio (fechas 
variables) desde el año 1998 hasta la actualidad.

En este Año Jubilar, habrá una peregrinación masiva de jóvenes interdiocesana el 
14 de Marzo, en preparación a la Jornada Mundial de la Juventud, con Benedicto XVI 
en Madrid, en agosto de 2011.
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Cada uno de los encuentros tiene su peculiaridad, pero en todos ellos no falta 
temas fundamentales de formación cristiana basándose en el Catecismo de la Iglesia 
Católica por ello se dan unos temas de introducción para que después ellos puedan 
continuar en sus grupos y cuando los padres del Santuario les visitan. El cursillo es: 
“Introducción al Catecismo de la Iglesia Católica” de Piero Coda. Es una introduc-
ción general al Catecismo. Son siete puntos introductorios:

1º -  La génesis: Cómo y por qué nació este Catecismo.

2º -  El signifi cado que tiene para la Iglesia Católica este catecismo.

3º -  Los destinatarios; a quién está dirigido en manera especial.

4ª -  La estructura.

5º-  Las características de fondo, algunas que me parecen fundamentales.

6º -  El valor doctrinal, es decir el peso que tiene. Ud. saben que en la enseñanza 
de la Iglesia hay distintos “pesos”.

7º -  Y al fi nal, algún punto de partida para la lectura y el estudio.

Un curso programático de formación básico que se imparte en todos los encuen-
tros, adaptándolo a sus características es el siguiente:

Objetivos Generales: 

Ofrecer a los participantes, una formación básica en la fe católica, la doctrina de la 
iglesia sobre los sacramentos como ayuda para lograr la felicidad eterna y su valor e 
importancia para una auténtica vida cristiana y para la lucha ascética. Elementos que 
completen su formación cristiana.

Objetivos Específi cos: 

Capacidad para profundizar en los misterios de la Fe Católica –

Conocer la Doctrina Católica sobre las verdades eternas –

Comprender el valor de los Sacramentos para una auténtica vida cristiana y  –
vida de piedad en general

Comprender la importancia de la lucha ascética y sus fi nes  –

I. Los sacramentos en general.
Naturaleza y número de los sacramentos –

El signo sacramental  –

Efectos y necesidad de los sacramentos. –

Causalidad de los sacramentos –

Naturaleza de la liturgia –
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II. El Bautismo y la Confi rmación. 
Bautismo. Naturaleza y efectos. Necesidad y sujeto. Ministro –

Confi rmación. Naturaleza y efectos. Necesidad y sujeto. Ministro –

III. La Eucaristía
Naturaleza del sacramento, promesa e institución por Jesucristo –

Materia y forma. Presencia real –

Ministro , efectos, necesidad –

Disposiciones necesarias para recibir la Eucaristía –

La Primera Comunión –

Modo de recibir la Eucaristía. Culto a la Eucaristía –

IV. La Eucaristía como sacrifi cio.
La Santa Misa, verdadero sacrifi cio –

Símbolos y profecías de la santa misa.  –

Institución por Jesucristo. El Sacrifi cio de la Cruz. –

La Santa Misa y el Sacrifi cio del Calvario –

Esencia del Sacrifi cioy Ministro –

Fines y frutos de la Santa Misa. Toda Misa es acción de Cristo y de la Iglesia –

La Santa Misa: centro de la vida de la Iglesia y de todos los cristian –

V. La Penitencia 
La virtud de la Penitencia. –

Naturaleza, materia y forma –

Ministro, sujeto y efectos del Sacramento –

Necesidad del Sacramento y actos del penitente –

Las indulgencias –

El sigilo sacramental –

Lugar apropiado y conveniencia de la confesión frecuente –

Características de una buena confesión, confesión auricular y secreta –

VI. La Unción de los enfermos y el Orden Sagrado.
La Unción de los enfermos, naturaleza. Materia y forma –

La Unción: Ministro, sujeto y efectos –

Orden Sagrado. Naturaleza, Institución divina, las funciones y poderes sa- –
grados

Orden: Ministro y sujetos. Materia y forma. Efectos del Sacramento –

Orden, la potestad espiritual del Orden en el Episcopado, Presbiterado y  –
Diaconado
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El celibato –

Ministerios de institución eclesiástica –

VII. El Matrimonio.
Noción de matrimonio.  –

El matrimonio como contrato natural. –

Propiedades esenciales del matrimonio. Fines –

El matrimonio como sacramento. –

Efectos y bienes –

Algunos errores actuales acerca del matrimonio.  –

El matrimonio cristiano, camino de santidad. –

Recepción del sacramento –

El matrimonio no es obligatorio para todos los hombres  –

 

En el campo bíblico

Se realiza un curso básico de Biblia: 

Es una actividad pastoral organizada y más constante. Se convierte en un elemento 
importante de la formación cofrade. Los llamamos “cursos” porque no se trata de 
un catecumenado bíblico, aunque también se anima a continuar un catecumenado de 
este tipo. 

El cursos supone una programación, un material, unos responsables técnicos y 
una información que sea a la vez divulgación sencilla, pero profunda y sólida. 

Tiene tres partes:

1.- Las grandes experiencias religiosas del antiguo Israel. Va recorriendo los gran-
des acontecimientos de la Historia de Salvación en el A.T.: su entorno histórico, su 
cultura y su lenguaje; las tradiciones que fue creando de generación en generación, 
hasta solidifi carse en los libros bíblicos actuales; y, en defi nitiva, el mensaje de FE 
que llega hasta nosotros como la invitación para  descubrir a Dios comprometido en 
Alianza con su Pueblo. 

2.- San Pablo y las primeras comunidades cristianas En esta parte del curso en el 
que se estudian las Comunidades Cristianas de los años 30-70: su situación geográfi ca 
y cultural, sus modos de vida, su actividad evangelizadora, sus anuncios de fe, el es-
píritu nuevo surgido de la Resurrección del Señor Jesús y expresado en las Bienaven-
turanzas, sus problemas y difi cultades, sus celebraciones comunitarias, en especial la 
Eucaristía.

3.- Los evangelios y los últimos escritos. Es el último apartado se estudian los es-
critos de las décadas 70-100, especialmente cada uno de los Evangelios: su ambiente 
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de origen, sus destinatarios, las tradiciones utilizadas, sus características literarias y 
teológicas, la estructura que presentan, las grandes líneas de mensaje de cada uno, 
terminando con un estudio del libro del Apocalipsis.

Para el trabajo de estudio se cuenta con un material específi co a base de Temas de 
estudio y Guías de trabajo para cada unidad temática

En el campo teológico 

Se estudia y trabaja la segunda sección del Catecismo de la Iglesia Católica:

La Profesión de la fe cristiana. los símbolos de la fe. Capítulo primero: “Creo en Dios 
Padre”. Artículo 1 «creo en dios, padre todopoderoso, creador del cielo y de la 
tierra». Capítulo segundo: “Creo en Jesucristo, Hijo único de Dios”. 

Artículo 2: “Y en Jesucristo, su unico Hijo, nuestro Señor”.

Artículo 3: “Jesucristo fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo y nació 
de Santa María Virgen” 

Artículo 4: “Jesucristo padeció bajo el poder de poncio pilato, fue crucifi cado, 
muertoy sepultado” 

artículo 5: “Jesucristo descendio a los infi ernos, al tercer dia resucito de entre los 
muertos” 

artículo 6: “Jesucristo subió a los cielos, y está sentado a la derecha de dios, padre 
todopoderoso” 

artículo 7: “Desde allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos”, capítulo tercero creo 
en el espíritu santo 

artículo 8: “Creo en el espiritu santo” 

artículo 9: “Creo en la santa iglesia católica” 

párrafo 1: La iglesia en el designio de dios 

párrafo 2: La iglesia, pueblo de dios, cuerpo de cristo, templo del espiritu 
santo 

párrafo 3: La iglesia es una, santa, católica y apostólica 

párrafo 4: Los fi eles de cristo: jerarquía, laicos, vida consagrada 

párrafo 5: La comunión de los santos 

párrafo 6: María, madre de cristo, madre de la iglesia

artículo 10: “Creo en el perdón de los pecados” 

artículo 11: “Creo en la resurrección de la carne” 

artículo 12: “Creo en la vida eterna” 
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En el campo litúrgico

Ya se indicó en el apartado ocho b) del cuestionario como se cuida la pastoral li-
túrgica y como se desarrolla la formación.

En el campo moral: Catecismo de la Iglesia Tercera parte “la Vida en Cristo”:

Capitulo primero: la dignidad de la persona humana 

el hombre, imagen de Dio – s 

nuestra vocación a la bienaventuranzas –

la moralidad de las pasione – s 

a conciencia mora – l 

las virtude – s 

el pecado  –

Capítulo segundo: la comunidad humana 

la persona y la sociedad  –

la participación en la vida social  –

la justicia socia – l 

capítulo tercero la salvación de dios: la ley y la graci – a 

la ley mora – l 

gracia y justifi cación  –

la iglesia, madre y educador – a 

Los diez mandamientos: 

capítulo primero: «amarás al señor tu dios con todo tu corazón, con toda tu  –
alma y con todas tus fuerzas» 

capítulo segundo: «amarás a tu prójimo como a ti mismo – » 

Cursos, Jornadas de Formación, Retiros

Eventos formativos celebrados en el Real Santuario de Ntra. Sra. la Virgen  –
de la Cabeza en Andújar:

Jornadas de Formación sobre San Juan Bautista de la Concepción, imparti- –
das por diferentes ponentes, los años 1992, 1993 y 1994.
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2000: impartida por José María de Miguel (Trinitario). sobre la renovación  –
litúrgica.

2001: impartida por Juan Pablo García (Trinitario). sobre los laicos en la so- –
ciedad actual.

2002: impartida por diversos ponentes y con participación de religiosas. –

2004: impartida por José María Mardones sobre secularización. –

2005: impartida por Francisco Alarcos sobre moral. –

2006: impartida por José Cristo Rey García (Claretiano) Paredes sobre la ac- –
tualización del carisma trinitario.

2007: impartida por Junkal Guevara sobre el estudio de la Biblia hoy. –

2008: impartida por Jesús Espeja sobre la cristología. –

2009: impartida por José Antonio Estrada sobre la vida religiosa en la actua- –
lidad.

Curso de formación institucional para profesores de nueva contratación de los co-
legios trinitarios de la Provincia de España Sur, de 40 horas de duración en los años 
2006 y 2008, con participación de 18 y 15 profesores respectivamente

Las iniciativas en el Santuario por parte de la Orden Trinitaria, las religiosas, las 
monjas y los laicos trinitarios, todos estos encuentros sirven para también para real-
zar el culto litúrgico en el Santuario de la Virgen de la Cabeza. En el libro “75 Años 
de los trinitarios en el Santuario” aparecen señales de estos momentos de formación 
permanente (Santuario 2005). 

Con la apertura de la nueva “Casa de Espiritualidad”, el Santuario ofrece estupen-
das posibilidades para los diferentes grupos, agrupaciones, asociaciones que desean 
encontrarse y reunirse a los pies de la Virgen de la Cabeza y en este inmejorable para-
je, en el corazón de Sierra Morena, donde la exhuberante naturaleza eleva el corazón 
al Creador es el marco más apropiado para momentos de oración, de formación y 
programación. 

La Casa de Espiritualidad cuenta también con una sección de acogida al peregrino 
con menos recursos, donde se le recibe de forma gratuita.

Encuentros de las Asociaciones Laicales

Periódicamente, las diversas asociaciones de laicos de cofradías, de antiguos alum-
nos trinitarios tienen encuentros y asambleas de formación, programación y revi-
sión. 
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Encuentros y retiros para las Cofradías y las parroquias que lo desean

El Santuario tiene siempre abiertas sus puertas a las cofradías y a los grupos pa-
rroquiales para que puedan hacer sus jornadas de retiro, de programación del plan 
pastoral, etc. cada vez más aumenta este estilo de iniciativas. A veces son los mismos 
padres de la Comunidad los que los realizan.

Los peregrinos del Camino Viejo

Aumentan constantemente los grupos de peregrinos que hacen rutas a pie hasta 
llegar al Santuario por los distintos caminos y veredas. Es esta una experiencia que 
entre jóvenes y mayores va cosechando muchos frutos. La atención a este tipo de 
peregrinos genera una acción pastoral entusiamente. 

¿Cómo se realiza? 

Se confecciona un programa a seguir y se invita a especialistas, o personas debida-
mente preparadas en la materia para desarrollar los diversos temas. Se expone durante 
cuarenta y cinco minutos. Se deja tiempo de refl exión y para responder cuestionarios 
individualmente. Para concluir con la puesta en común de todos los participantes. A 
veces se subdividen en grupos si son muy numerosos los participantes.

En que periodo del año: 

A lo largo de todo el año, sobre todo fi nes de semana, puentes, dias festivos, tiem-
pos fuertes y periodos estivales y vacacionales.

¿Cómo y cuantos participan? 

La participación es muy animada aunque depende del tema y de los grupos. El 
número de participantes es numeroso y depende de diversos factores. Se exige un 
mínimo de diez o quince personas, pero normalmente es más numeroso.

c.) ¿SE ORGANIZA ALGUNA ACTIVIDAD DE 
FORMACIÓN PERMANENTE PARA EL CLERO?

Sí. En el Santuario se cuida mucho la Pastoral Sacerdotal. Se acoge a sacerdotes 
individualmente para hacer retiro, ejercicios espirituales, jornadas de oración, o en 
grupos en el Santuario y en la Casa de espiritualidad. 
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A nivel diocesano anualmente se suelen organizar encuentros de formación teo-
lógica. Durante este año sacerdotal habrá un encuentro extraordinario en el mes de 
marzo, donde se prevé la participación de más de ciento cincuenta sacerdotes.

Son frecuentes los encuentros de formación que se realizan para los sacerdotes 
bien de la Diócesis como para el clero en general. Sí a nivel individual, a veces se ayu-
da a sacerdotes que piden formación. Aunque lo que más piden es acompañamiento 
y dirección espiritual.

Encuentros y retiros de Sacerdotes:

También hay encuentros y retiros de sacerdotes de toda la diócesis de Jaén, de 
arciprestazgos cercanos y de otras diócesis vecinas. Este tipo de iniciativas se han 
acrecentado en estos últimos años y especialmente en este año jubilar.

A veces los grupos de sacerdotes traen programada su propia formación y sus 
propios ponentes. Por ello no es que se pueda hablar de un programa de formación 
por campos.

Uno de los últimos congresos de formación para sacerdotes a modo de ejemplo 
ha sido el “XII Encuentro de Santuarios de España”. Con el título: “Santuarios y peregrina-
ciones, espacios y caminos para celebrar la fe, en el Santuario Ntra. Sra. de la Cabeza, el 22, 
23 y 24 de septiembre de 2009. Organizado anualmente por la Conferencia Episcopal 
Española y que han participado Rectores y Responsables de más de cien Santuarios: 
como Monserrat, El Pilar, Covadonga, Guadalupe, El Rocío, La Macarena y tantos 
otros de rango nacional y comarcal. Presidía el Congreso el Sr. Obispo de Getafe D. 
Joaquín López de Andújar y Cánovas del Castillo, y el Sr. Obispo de Granada, siendo 
acogidos por el Sr. Obispo de Jaén.

En él participaron importantes ponentes con las siguientes conferencias:

“Dimensión litúrgica de la piedad popular y las devociones”, Mons. Carlos  –
Amigo, ofm, Cardenal Arzobispo de Sevilla.

“La celebración litúrgica, un momento de evangelización”, P. Joan María Ca- –
nals, cmf., Director de la Comisión Episcopal de liturgia de la Conferencia 
Episcopal Española. 

“ – La celebración de los sacramentos en los Santuarios”, D. Diego Capado Quin-
tana, Vicario episcopal para la celebración de la fe, Obispado de Huelva. 

“ – La oración guía el camino del peregrino”D. Juan Carlos Alameda – Director 
del Secretariado Diocesano de Peregrinaciones Obispado de Tenerife. 

“Historia de la Virgen de la Cabeza y su aparición” D. Juan Rubio. Sacerdote  –
de la diócesis de Jaén y Director de la revista Viva Nueva
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Comunicaciones:

“Uso de las misas votivas además de las propias de los Santuarios”, D. Ma- –
nuel Carmona – Delegado diocesano de liturgia – Obispado de Jaén.

“Presentación de materiales para la oración de los peregrinos en los Santua- –
rios”, P. Josep Maria Sanromà, osb – Rector del Santuario de Montserrat – 
Obispado de Sant Feliu. 

Presentación de materiales digitales para la oración en los Santuarios – . P. Igna-
cio Rojas, trinitario – Obispado de Granada

Cursos de formación permanente: 

Cursos de formación permanente para los religiosos trinitarios abiertos al clero 
secular y otros religiosos.

Todos los años se dedica la primera semana del mes de Julio para Jornadas de 
Formación Permanente. Cada año el programa tiene contenidos diferentes: bíblicos, 
teológicos, litúrgicos, de moral, de vida religiosa, de pastoral, de doctrina social de la 
Iglesia, etc. Para estos Encuentros que duran una semana se invita a profesores y per-
sonas cualifi cadas para impartir dichos temas y guiar las mesas redondas, los trabajos 
de grupo y las asambleas de puesta en común en común.

Cursos y Jornadas para sacerdotes de la Diócesis

Asambleas Provinciales Programáticas de religiosos y religiosas:

También el Santuario se ha transformado en un lugar idoneo para las Asambleas 
Provinciales de religiosos trinitarios y de otras congregaciones. Y también las congre-
gaciones femeninas celebran aquí sus asambleas propias. Se han celebrado también 
en el Santuario, las Asambleas de la Federación de las Monjas triniitarias. 

Son momentos para revisar y animar la vida consagrada según el carisma propio 
de la congregación para responder y servir mejor a las necesidades de la Iglesia y el 
lugar ayuda enormememnte para el recogimiento y la oración. 

Capítulos provinciales de religiosos y religiosas: 

Con frecuencia tiene lugar en el Santuario algún Capítulo Provincial de alguna 
congregación religiosa que se desarrolla según su propia legislación. También los 
trinitarios de España Sur lo celebran aquí cada tres años. Estos Capítulos van prece-
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didos de unas de retiro espiritual y de formación permanente como preparación al 
mismo

d.) ¿EXISTEN ASOCIACIONES VINCULADAS A LA 
IGLESIA?

Numero – : Podemos considerar a todas las cofradías fi liales que hacen referen-
cia al Santuario y a la devoción de la Santísima Virgen de la Cabeza.

Denominación – : Cofradías fi liales de la Santísima Virgen de la Cabeza de Sierra 
Morena de Andujar.

El orden actual por antigüedad de las Cofradías fi liales que asisten cada último 
domingo de Abril a la Romería de la Virgen de la Cabeza es:

Andújar (Real Cofradía Matriz)

Colomera

Martos

Alcalá la Real

Rute

Arjonilla

Puertollano

Lopera

Jaén

Arjona

Bailén

Torredonjimeno

Marmolejo

Valenzuela

Cañete de las Torres

Higuera de Calatrava

Mancha Real

Mengibar

Linares

Villanueva de la Reina

Lahiguera

Sabiote

Castillo de Locubín

Alcaudete

Baeza

Benalúa de las Villas

Montillana

Madrid

Granada

Córdoba

Montoro

El Carpio

Daimiel

Sevilla 

Jamilena

Noalejo

Fuerte del Rey

Manises

El Toboso

Campillo de Arenas
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Alcalá de Henares

Almodovar del Campo

Herencia

Baena

Cazalilla

Jódar

Elche

Carchalejo

Hospitalet de Llobregat

San Pedro de Alcántara y Costa del Sol
Los Villares de Jaén

Santiago de Calatrava

Valdepeñas

Cardeñas

Ciudad Real

Villargordo

Huelva

Benamejí

Defensores y Superviviente

Palma del Río
Montejícar

Marbella
Miguel Esteban
Ronda
Villa del Río
Priego de Córdoba
Fenan Caballero
Illora
Laguna de Negrillos
Coín
Zújar
Churriana de la Vega
Cabra
Canillas de Aceituno
Úbeda
Villardompardo
Olivares
Torres
Fuente del Maestre
Velez - Málaga
Cazorla
Torrenueva
Zaragoza
Toledo

Abril Romero 
Amigos del Caballo
Los Romeros Alegres
Los Impuntuales
Refugio de los Romeros
Viva la Virgen
La Morenita
Lentisco y Jara
La Garrocha de Sierra Morena
Rincón del Arte
Los Jarales

Traqueteo
Caracolillos
El Puro
Entre Olivos y Pinares 
El Madroño
Aires de romería
Alegría de Sierra Morena
Lucero del Alba
Al galope
El Chaparral
Barsa

Grupos Romeros y Asociaciones Culturales
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Bien voy
Tomate con sal
Los Quince
El Caballo
Vamos para la Virgen
Amanecer romero

Esperanza romera
Gente Güena
Caseta cultural andaluza
Carreta al alba
Peregrinos del alba
Las Carretas 

Finalidad y Objetivos

Dar culto y extender la devoción a la Santísima Virgen de la Cabeza con un com-
promiso cristiano refl ejado en los Estatutos Propios que cada cofradía tiene apro-
bados por el ordinario del lugar en sus respectivas diócesis y que toman como un 
proyecto de vida cristiana y comprometida con el evangelio.

Descripción:

A modo de ejemplo podemos describir los objetivos y los fi nes que la Cofradía 
Matriz de Andujar incluye en sus estatutos propios aunque cada Cofradia tiene su 
propio reglamento y estatutos.

Obras que realizan

Es difi cil enumerar las muchísimas obras de todo tipo que cada cofradía o asocia-
ción realiza, ya que cada una se rige por sus propios estatutos donde están refl ejadas 
las obligaciones de todo tipo que los cofrades han de cumplir. 

e.) CENTRO DE CARIDAD Y SOLIDARIDAD

¿Qué obras de caridad se realizan en la iglesia?

¿Cómo se realizan?

Siempre el Santuario ha sido un centro de acogida de peregrinos y desde este pun-
to de vista ha ejercido y ejercerá la caridad y la acción social y solidaria. Desde que 
a los Padres Trinitarios el Señor Obispo de Jaén en 1930 les llamó y les concedió la 
custodia del Santuario se ha practicado la caridad y la solidaridad con los peregrinos, 
y de forma especial con las personas indigentes que se acercaban al Santuario de la 
Virgen de la Cabeza. 
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Actualmente al hacer los trabajos de la nueva Casa de Espiritualidad se han re-
servado espacios especiales para los peregrinos que no tengan medios económicos 
puedan asearse, descansar y pernoctar gratuitamente.

Desde el año 1949 el Santuario es también Parroquia, desde este punto de vista ha 
estado integrado en todo aquello que concierne a las colectas de: Colecta Diocesana 
Pro-Nuevos Templos. Cada mes colecta para Caritas parroquial, interparroquial, de 
índole diocesana y nacional. Domund. Campaña contra el Hambre en el Mundo. 
Campaña de Navidad a favor de los desfavorecidos. Día de los Catequistas Nativos. 
Jornada de la Infancia Misionera. Día del Seminario. Colecta por los Santos Lugares y 
adem. Jornada por las vocaciones nativas. Día de la Caridad (Corpus Christi). Öbolo 
de S. Pedro. También una vez al año se hace una colecta por las Misiones Trinita-
rias. 

Podemos decir, según consta en la contabilidad del Santuario se colabora con una 
cantidad muy relevante con fi nalidad de proyectos de caridad y solidaridad. La Virgen 
de la Cabeza de esta forma se caracteriza por ser Madre de todos, pero sobre todo, 
se cuida de sus hijos más pobres y desfavorecidos. La Virgen de la Cabeza a través 
de las limosnas y donativos de sus hijos, derrama caridad y solidaridad para todos los 
necesitados desde su Cerro Bendito de Sierra Morena.

El Santuario de la Santísima Virgen de la Cabeza está especialmente vinculado a 
las obras sociales, a las misiones y a las iniciativas en favor de los perseguidos a causa 
de la fe. como religiosos trinitarios desde este lugar Mariano, 

¿Su radio de acción es restringido o amplio?

Desde que están presentes los Padres Trinitarios en el Santuario ha colaborado y 
lo sigue haciendo según su carisma “al rescate de los cautivos y a las obras de mise-
ricordia, fi nes principales, con el culto a la Santísima Trinidad, para los que surgió la 
Orden Trinitaria en la Iglesia” (Inocencio III, Bula del 17 de Diciembre de 1198). 

Con las Asociaciones y Proyectos de orientación social y misionera que lleva a 
cabo, en especial, la Provincia Trinitaria de España Sur con su Vicariato que tiene 
presencias en Perú, Bolivia, Chile y Argentina; con las Misiones Trinitarias de Mada-
gascar; con la presencia trinitaria en el Cairo que cuida de los prófugos Sudaneses que 
escapan de Sudán a causa de la persecución religiosa; con las acciones del Organismo 
“solidaridad trinitaria internacional” que actúa de forma especial en los lugares de 
nuestro mundo donde está presente la persecución o la marginación a causa de la fe. 
el Santuario de la Virgen de la Cabeza es la ESCUELA SAN JUAN DE MATA de 
Jartum (Sudán), destinada a los niños y niñas huérfanos de guerra de aquella nación.
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¿Su radio de acción es restringido o amplio?

La Fundación PROLIBERTAS de la Provincia Trinitaria de España Sur con la que 
colabora estrechamente el Santuario tiene presencia

1) En España ( con asistencia a exprisioneros, prisioneros de tercer grado, mujeres 
que están en la cárcel con niños; comedores para transeúntes. Estas presencias 
con proyectos, programas y acciones gestionadas por los Trinitarios las tene-
mos en Madrid, Córdoba, Sevilla, Antequera, y Algeciras). 

2) En Perú (en Lima y El Muyo situado en la selva amazónica). 

3) En Bolivia con diversos proyectos como Escuela Rural de Pitantorillas en Su-
cre) y dispensario.

4) Está presente en San Carlos de Ñuble y Santiago en Chile con casas de acogida 
a favor de los presos y de los transeúntes. 

5) En Buenos Aires: con el comedor para transeúntes.

6) Acción social del Cairo donde los religiosos atienden a los prófugos sudaneses 
y con un centro educativo que carece de todo tipo de atención gubernativa.

7) Obras sociales de las Misiones Trinitarias en el Mundo, de forma especial en 
Madagascar.

(*) Adjuntamos un esencial soporte bibliográfi co a partir de los proyectos propios de la Provincia Tri-
nitaria de España Sur: Fundación Prolibertas, “Plan de actuación 2010”; Solidaridad Internacional Trinitaria, 
“; Hoja de las Misiones; Anuario 2009, Trinitas et Libertas; IV Congreso Trinitario “Granada 2002”, Dios 
Trinidad y la libertad del hombre (Actas del Congreso). 

¿Están comprometidos los laicos?

Muchas de las obras sociales mencionadas sería imposible llevarlas adelante sin el 
voluntariado de los laicos.

En el Santuario un grupo amplio de voluntarios colabora en los servicios de aten-
ción a los peregrinos. Algunos les acompañan como guías en el camino, y les asisten 
en sus necesidades materiales procurándoles bebida y alimento. Al llegar al Santuario 
pueden asearse y descansar gracias a la ayuda de voluntarios laicos que les atienden.

Muchos de estos proyectos los realizamos, sobre todo a partir del Vaticano II, en 
colaboración con toda la Familia Trinitaria: religiosos, monjas, religiosas y un nume-
roso grupo de laicos.
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LA CASA DE ESPIRITUALIDAD

La nueva “Casa de espiritualidad” del Santuario dispone de 18 habitaciones; entre 
ellas algunas adaptadas a minusválidos con mas de treinta camas, todas exteriores, 
amplias, luminosas, destacando por su silencio y recogimiento. Están perfectamente 
equipadas, y forma parte el Santuario y de su entorno. Esto amplia aun mas las po-
sibilidades de acoger a tantos peregrinos y devotos que desean retirarse en este lugar 
y entorno religioso.

Anteriormente ya existía una capacidad de alojamiento de 25 habitaciones dentro 
del mismo Santuario que aun se siguen utilizando y que junto con la nueva Casa de 
Espiritualidad amplia las posibilidades de acoger a mas personas y de organizar una 
mayor actividad formativa, de cursos, ejercicios espirituales, jornadas, encuentros de 
diversos tipos.

En la actualidad el Santuario puede albergar a más de sesenta y cinco personas 
para realizar sus diversas tareas de formación en congresos, encuentros, cofradías, 
cursos, jornadas, retiros, ejercicios espirituales…

Sus dependencias destacan por su amplitud, con una cuidada ambientación, y pro-
porcionan una sensación de tranquilidad y sosiego gracias a las vistas de las que goza 
la Casa de Espiritualidad.

El hecho de encontrase en el Parque Natural de Sierra Morena hacen que se dis-
frute de las características del lugar; como el aroma de la sierra al amanecer, la tran-
quilidad del atardecer, y la armonía y el silencio de la noche en la Sierra que todo ello 
ayuda a encontrarse espiritualmente con Dios.

Esta Casa de Espiritualidad tiene acceso directo al Santuario, facilitando a todos 
sus huéspedes la participación en todos los actos litúrgicos y diversas actividades que 
se desarrollan en el templo diariamente.

Existen Salas de reuniones ambientadas y preparadas para proyecciones, equipo de 
sonido para tener charlas, conferencias, etc
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PROGRAMACION DEL AÑO JUBILAR MARIANO

2009-2010

CON MOTIVO DEL PRIMER CENTENARIO DE LA PROCLAMACIÓN 
COMO PATRONA DE ANDÚJAR Y DE LA CORONACION CANÓNICA DE 
LA SANTISIMA VIRGEN DE LA CABEZA Y CINCUENTENARIO DE LA 
PROCLAMACION COMO PATRONA DE LA DIOCESIS DE JAEN Y DE LA 

RECORONACION CANONICA EN EL SANTUARIO

Celebraciones (Abril-2009-Abril-2010)

ABRIL, 2009

Día 5: DOMINGO RAMOS –

Día 5: a las 11 h.: Bendición de Ramos. –

Día 5: a las 12 h:.  –

Día 5: a las 13 h.: –

DEL 9 al 12 de ABRIL: SEMANA SANTA (PARTICIPE EN ELLA, RE- –
GIMEN INTERNADO, PLAZA LIMITADAS). 

Llame al 95... y reserve su plaza. –

Los días 9 y 10: Jueves Santo y Viernes Santo, Santos Ofi cios, –
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Charlas, Rosario, Vía Crucis, Vigilia y Pascua de Resurrección…) –

Día 11 a las 24 h.: Vigilia Pascual. –

Día 12: Domingo de RESURRECCION. –

Día 12: a las 07h.: Eucaristía. –

08h.: Bajada de la Imagen de la Virgen de la Cabeza, en su caminar hacia la  –
Ciudad de Andujar, por la Carreteras, portada las Andas por anderos de las 
Cofradías Filiales de la Virgen de la Cabeza.

21h.: Llegada a la Ciudad de Andujar, recorrerá las calles de la Ciudad hasta  –
su entrada en la Iglesia de Santa Maria.

Día 13: Estará en la Parroquia de Santa Maria. –

Día 14 de Abril, Martes: A las 07 Traslado de Santa Maria a la Parroquia de  –
Santiago.

Día 15 de Abril, Miércoles: 07 traslado de Santiago a la Parroquia de la Divi- –
na Pastora.

Día 16 de Abril, Jueves: 07 traslado Divina Pastora a la Parroquia de S. Eu- –
frasio.

Día 17 de Abril, Viernes: 07 traslado de San Eufrasio a la Parroquia de Cristo  –
Rey.

Día 18 de Abril, Sábado: 07 traslado de Cristo Rey a la Parroquia de San  –
Bartolomé.

Día 19 de Abril, Domingo: 07 traslado de San Bartolomé a la Parroquia de  –
San Miguel.

Día 20 de Abril, Lunes: 07 traslado de San Miguel a la Parroquia de Santa  –
María.

TRIDUO

Día 20 de Abril a las 20 h.: Predicado por Emérito Arzobispo Castrense D.  –
José Manuel Estepa Llaurens.

Día 21 de Abril a las 20 h.: Predicado por el Ministro General de la Orden  –
Trinitaria, Joseph Narlaly

Día 22 de Abril a las 20 h.: Predicado por el Vicario Gneral –

Día 23 de Abril, Jueves a las 18 horas: OFRENDA DE FLORES. –

Día 24 de Abril, Viernes: MISA PONTIFICAL, presidida por el NUNIO  –
DE SU SANTIDAD EN ESPAÑA: Mons. Manuel Monteiro de Castro

Día 25 de Abril, Sábado: SUBIDA DE LA IMAGEN AL Santuario POR EL  –
CAMINO VIEJO. Llegada a las 20 horas.A las 12 h.: Rosario por las Calza-
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das del Santuario. DURANTE LA NOCHE HABRA DIVERSOS ACTOS 
PARA GANAR EL JUBILEO.

DOMINGO 26: A las 10h. EUCARISTIA DE ACCION DE GRACIAS,  –
VIRGEN DE LA CABEZA, CON LA ASISTENCIA DE TODAS LAS 
COFRADIAS DE LA VIRGEN DE LA CABEZA, Y LOS CIENTOS DE 
MILES DE ROMEROS. A LAS 12 horas, MAGNA PROCESIÓN POR 
LAS CALZADAS DEL Santuario Y CALLES DE COFRADIAS Y CIU-
DAD DE LAS CARRETAS. A LAS 19 horas: Celebración Eucaristía con la 
asistencia de todas las Peña Marianas y Romeras de la Virgen de la Cabeza.

LUNES 27 DE ABRIL. A las 10 horas: Eucaristía de Acción de Gracias,  –
con la asistencia de la Cofradía Matriz y fuerzas de Seguridad del Estado 
presentes en los ACTOS ROMEROS. A las 11 horas partida hacía la Ciudad 
de Andujar, con sus entrada en la ciudad y desfi le, se dará por terminada la 
Romería- 2009.

MAYO – 2009

DIA 3: IV DOMINGO DE PASCUA –

Día 3 a las 12h.: Celebración Convivencia Campillos de Arenas. –

Día 8 de MAYO a las 20h.: –

Día 9 de MAYO a las 20h.: ROCIO DE JAEN –

DIA 10: V- DOMINGO DE PASCUA –

Día 10 a las 12h.:  –

Día 10 a las 13h.: Celebración – Convivencia Castillo de Locubin  –

DIA 17: VI.- DOMINGO DE PASCUA. –

Día 17 a las 10 h.: Celebración Peña “Los Peregrinos”. –

Día 17 a las 11h.:  –

Día 17 a las 12h.: ROMERIA CHICA VIRGEN DE LA CABEZA(Cofradía  –
Matriz)

DIA 24: VII.- DOMINGO DE PASCUA. –

DIA 31: DOMINGO DE PENTECOSTES –

Día 31 a las 11h. –

Día 31 a las 12h.: ROMERIA CHICA PEÑA EL CABALLO. –

Día 31 a las 13h.: Celebración Cofradías de Castilla la Mancha. –

JUNIO – 2009

Día 6 a las 13 h.: Celebración Peña “Caseta Cultural Andaluza”. –



169

Día 6 a las 18 h.: Celebración Peña “Alegría Serrana”. –

DIA 7 DE JUNIO: DOMINGO, SANTISIMA TRINIDAD –

Día 7 a las 10h.: Celebración Peña “Aroma Romero”. –

Día 7 a las 11h.:  –

Día 7 a las 12h.: Celebración – Convivencia Cofradía de Montoro. –

Día 7 a las 13h.: Celebración – Convivencia Cofradía Cañete de las Torres y  –
Canilla Aceituno

Día 13 a las 20h.: Celebración Peña “Lucero del Alba”. –

Día 13 a las 20’30 h.: Celebración Peña “Las Carretas”. –

DIA 14 DOMINGO SANTISIMO CUERPO Y SANGRE DE CRISTO –

Día 14 a las 10h.:  –

Día 14 a las 11h.:  –

Día 14 a las 12h.: Celebración Cofradía de Baena. –

Día 20 a las 12: Cofradías de Valenzuela, Santiago y Higuera de Calatrava. –

Día 20 a las 14h.: Celebración Peña “Los Pinares” –

DIA 21: XII.- DOMINGO TIEMPO ORDINARIO –

Día 21 a las 10h: Peña “Esplendor Romero” –

Día 21 a las 11h:  –

Día 21 a las 12h: –

Día 21 a las 20h: Peña “Alegría de Sierra Morena”. –

Día 27 a las 20 h.: Peña “Tomate con Sal”. –

DIA 28: XIII.- DOMINGO TIEMPO ORDINARIO –

Día 28 a las 10h.: MELILLA.- Cofradía  –

Día 28 a las 11h.: Cofradía de Bailen y Cordoba –

Día 28 a las 12h.:  –

Día 28 a las 13h.: Cofradía Campillos de Arenas y Baena. –

DIA 29 SOLEMNIDAD DE SAN PEDRO Y SAN PABLO –

LOS MESES DE JULIO Y AGOSTO

Todos los días hay Misa a las 11h, y 20h. –

DOMINGOS Y FESTIVOS: 9h.;10h.;11h.;12h.; y 20h. –

DIA 5: XIV.- DOMINGO TIEMPO ORDINARIO –

DIA 12: XV.- DOMINGO TIEMPO ORDINARIO –

Día 12 a las 10h.: Cofradía de Jodar –
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Día 12 a las 11h.: Cofradía de Sabiote –

Día 12 a las 12h.:  –

Día 12 a las 13h.:  –

Día 19: XVI.- DOMINGO TIERMPO ORDINARIO Misa a las 9h; 10h;  –
11h; 12h y 20h.

Día 26: XVII.- DOMINGO TIEMPO ORDINARIO Misa a las 9h; 10h;  –
11h; 12h y 20h.

AGOSTO

Día 2: XVIII.- DOMINGO TIEMPO ORDINARIO Misa a las 9h; 10h;  –
11h; 12h y 20h.

Día 2 a las 12h.: a las 20’30h.Celebración – Convivencia Cofradías de Fuerte  –
del Rey.

Día 9: XIX.- DOMINGO TIEMPO ORDINARIO Misas a las 9h. 10h. 11h.  –
12h. y 20h.

Día 11 de Agosto: 20’30 h.: Comienzo de los actos con motivo del 782 años  –
de la APARICION DE LA VIRGEN DE LA CABEZA.

Día 15 de Agosto: ASUNCION DE LA VIRGEN Misas a las: 9h.; 10.; 11.;  –
12.; 13.; y 20h.

Día 16: XX.- DOMINGO TIEMPO ORDINARIO Misas a las: 9h.; 10.; 11.;  –
12.; 13.; y 20h

Día 23: XXI.- DOMINGO TIEMPO ORDINARIO Misas a las: 9h.; 10.;  –
11.; 12.; 13.; y 20h

Día 30: XXII.- DOMINGO TIEMPO ORDINARIO Misas a las: 9h.; 10.;  –
11.; 12.; 13.; y 20H.

SEPTIEMBRE 

Todos los días hay Misa a las 11h. y 20h. DOMINGOS Y FESTIVOS: 10h,  –
11h, 12h, 13h,. y 20h.

Día 6: XXIII.- DOMINGO TIEMPO ORDINARIO –

Día 6 a las 11h.: Peña “Vamos para la Virgen”. –

Día 6 a las 12h.:  –

Día 6 a las 13 h.: Cofradía Alcalá de Henares. Y Montillana. –

Día 13: XXIV.- DOMINGO TIEMPO ORDINARIO –
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Día 13 de Septiembre 11 h.: Celebración Cofradía de Lahiguera y Marmole- –
jo.

Día 13 de Septiembre 12 h.: Celebrac. – Conviven. Cofradías de Benalua  –

Día 13 de Septiembre 13 h.: Celebración – Cofradía de Arjonilla y Benalua –

Día 20: XXV.- DOMINGO TIEMPO ORDINARIO –

Día 20 de Septiembre 11 h.: Celebración – Convivencia Cofradía Cazalilla y  –
Mancha Real.

Día 20 de Septiembre 12 h.: Celebración – Convivencia Cofradía de Jaén y  –
Carchelejo.

Día 20 de Septiembre 13 h.: Celebración – Convivencia Cofradía Los Villares  –
y Torredonjimeno

Día 26 de Septiembre 12 h.: Celebración - Convivencia Cofradía de Alcau- –
dete.

Día 26 de Septiembre 20 h.: Celebración Peña Al Galope –

Día 27: XXVI.- DOMINGO TIEMPO ORDINARIO –

Día 27 de Septiembre 11 h.: Celebración Peña “Alegría Romera”.  –

Día 27 de Septiembre 12 h.: Asociación “ASOVISE” –

Día 27 de Septiembre 13 h.: Celebración Peña “Los Romeros de Linares”. –

OCTUBRE

Todos los días hay Misa a las 11h. y 20h. DOMINGOS Y FESTIVOS: 10h,  –
11h, 12h,13h, y 20h.

Día 4: Domingo 27 del Tiempo Ordinario –

Día 5 a las 10h.: Celebración Peña “Cerro el Cabezo”. –

Día 5 a las 11 h.: Celebración Peña “Los Romeros”. Fuerte del Rey –

Día 5 a las 12 h.: Celebración  –

Día 5 a las 13 h.: Celebración - Cofradias de Jamilena y Villargordo. Rute;  –
Madrid

DIA, 9 – 11 : ENCUENTRO ANTIGUOS ALUMNOS –

Día 10: a las 20h.: Celebración – Conv. Cofradía de Huelva –

Día 11: Domingo 28 del Tiempo Ordinario –

Día 11 de Octubre 11 h.: Virgen del Pilar. –

Día 11 de Octubre: 12 h. PEREGRINACION BLANCA (Día de los Enfer- –
mos). A las 12h. Santa Misa. A las 12’45h. Procesión con el Santísimo por la 
Nave del Santuario. A las 13’15h.: Besamanto de la Imagen de la Virgen de 
la Cabeza.
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Día 17 a las 18 h.: Celebración Peña “Vamos para la Virgen” –

Día 17 a las 19 h.: Celebración Peña “Bien Voy”.  –

Día 18: Domingo 29 del Tiempo Ordinario –

Día 18 a las 8 h.: Celebración Peña “El Madroño”. –

Día 18 a las 11h.: Celebración – Convivencia Cofradía de Martos y Cordoba. –

Día 18 a las 12 h.: Celebración  –

Día 18 a las 13 h.: Celebración – Convivencia Cofradías de Granada y Sevilla –

Día 18 de Octubre: XI.- ENCUENTRO CONVIVENCIA JOVENES DE  –
COFRADIAS

Día 24 a las 19h.: Celebración Peña “Esperanza Romera” y “Carreta al  –
Alba”

Día 25: Domingo 30 del Tiempo Ordinario. ASAMBLEA COFRADIAS –

Día 25 a las 12 h.: Celebración – Convivencia Asamblea Cofradías: Córdo- –
ba.

Día 25 a las 13 h.: Celebración Peña “Gente Güena” y Cofradía de Jerez.  –
Día 31 a las 12 h.: Celebración Peña “El Barsa”.

NOVIEMBRE

Todos los días hay Misa a las 11h. y 18h. DOMINGOS Y FESTIVOS: 10h,  –
11h, 12h,13h, y 18h.

Día 1 de Noviembre: FIESTA DE TODOS LOS SANTOS –

Día 1 a las 11 h.: Celebración Peña “La Berrea”. –

Día 1 a las 12 h.: Celebración – Convivencia Cofradía del Carpio. –

Día 1 a las 13 h.:  –

7 y 8 : VI.- Encuentro de FORMACIÓN DE Cofradías y Hermandades  –
Trinitarias.

Día 8: Domingo.- 32 del Tiempo Ordinario –

Día 8 a las 11h.: Celebración – Convivencia Cofradía de Arjona. –

Día 8 a las 12 h.: Celebración Peña “Flamenca”. –

Día 8 a las 13 h.: Celebración – Convivencia Cofradía de Benameji y Mála- –
ga.

Día 8 a las 18h.: Celebración – Convivencia Peña “Los Quince”. El Carpio –

Día 15: Domingo.- 33 del Tiempo Ordinario –

Día 15 a las 10h.: Celebración – Convivencia Bujalance –

Día 15 a las 11h.: Celebración – Convivencia Cofradía de Jaén. –
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Día 15 a las 12h.: Celebración  –

Día 15 a las 13h.: Celebración – Convivencia Cofradías de Linares y Carolina.  –
Malaga.

Día 22: Domingo: JESUCRISTO REY DEL UNIVERSO –

Día 22 a las 11 h.: Celebración Cofradía Torreblascopedro –

Día 22 a las 12h.: Celebración Peña “Peregrinos del Alba”. –

Día 22 a las 13h: Celebración  –

Día 29: PRIMER DOMINGO DE ADVIENTO –

Día 29 a las 12h.:. Candela al Alba (MARTOS) –

DICIEMBRE

Misas: Diario: 11h. y 18h. –

Domingos y Festivos: 10h.; 11h.; 12h.; 13h.; y 18h. –

Día 5 de Diciembre: 12 h.: Celebración – Convivencia Peña Romera “El  –
Chaparral”.

Día 6: SEGUNDO DOMINGO DE ADVIENTO –

Día 6 a las 12h.: –

Día 8 de Diciembre: LA INMACULADA CONCEPCION. –

Día 13 de Diciembre: III DOMINGO DE ADVIENTO –

Día 10 a las 11h.: –

Día 10 a las 12h.: –

Día 20 de Diciembre: IV DOMINGO DE ADVIENTO –

Día 21 a las 12h.: –

Día 24 de Diciembre: VIGILIA DE LA NATIVIDAD DEL SEÑOR –

24 h.: MISA DEL GALLO. –

Día 25 de Diciembre: SOLEMNIDAD DE LA NATIVIDAD DEL SE- –
ÑOR

Día 27de Diciembre: DOMINGO: SAGRADA FAMILIA –

CELEBRACIONES EN EL REAL Santuario VIRGEN DE LA CABEZA  –
(2010)

Las misas del Domingo son: 10h, 11h, 12h, 13h. y 18 horas –

Día 1 de Enero: Santa Maria, Madre de Dios. JORNADA POR LA PAZ –

Día 1 a las 11h. –

Día 1 a las 12h –

Día 3 de Enero: SEGUNDO DOMINGO DESPUES DE NAVIDAD –
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Día 3 a las 10h.; 11h.; 12h.; 13h.; y 18 h. –

Día 6 de Enero: EPIFANIA DEL SEÑOR –

Día 6 a las 11h.: –

Día 6 a las 12h.: –

Día 10 de Enero: Fiesta del Bautismo del Señor –

Día 10 a las 10h.;11h.; 12.; 13.; y 18h. –

Día 17 de Enero: II.- DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO. –

Día 17 a las 10h.;11h.; 12.; 13h. y 18h. –

Día 24 de Enero: III.-Domingo del Tiempo Ordinario. –

Día 22 a las 10h.;11h.; 12h.; 13h.; y 18h. –

Día 31 de Enero: IV.- Domingo Tiempo Ordinario –

Día 31 a las 10h.: 11h.; 12h.; 13h.; y 18h.; –

Día 7 de Febrero: V.-Domingo del Tiempo Ordinario. –

Día 7 a las 10 h.: Celebración Peña “Abril Romero”. –

Día 7 a las 11 h.: Celebración Peña “Amigos del Caballo”. –

Día 7 a las 13 h.: Presentación de los niños a la Virgen de la Cabeza, los bau- –
tizados el último año (2008), en este Santuario.

Voto de adhesión a la Inmaculada Concepción –

Día 14 : VI.- Domingo del Tiempo Ordinario.(CAMPAÑA CONTRA EL  –
HAMBRE) 

Día 14 a las 10 h.:  –

Día 14 a las 11 h.:  –

Día 14 a las 12 h.: .: Celebración Peña “Los Romeros Alegres” –

Día 14 : San Juan Bta. Concepción: Reformador de la Orden Trinitaria –

Día 21: VII.- Domingo del Tiempo Ordinario.  –

Día 21 a las 10h.; 11h.; 12h.; 13.; y 18h. –

Día 21 a las 13h.: Trabajadores CAJA SUR –

Día 28 : VIII.- Domingo del Tiempo Ordinario –

Día 28 a las 10h.; 11h.: –

Día 28 a las 12 h.: Celebración Federación de Peñas. –

Día 28 a las 13h.: Peña “Los Impuntuales”. –

Día 28 a las 17 h.: Celebración Convivencia Cofradía de Villanueva de la  –
Reina.
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CELEBRACIONES EN EL MES DE MARZO 
EN ESTE Santuario

MARZO, 2009

Día 6 a las 19 h.: Celebración Peña “Refugio de los Romeros” –

Día 7: PRIMER DOMINGO DE CUARESMA –

Día 7 a las 11h.: Reunión de Cofradías y Celebración Ntra. Sra. del Rocío de  –
Jaén

Día 7 a las 12 h.: Celebración – Convivencia Cofradía de Cazorla. –

Día 7 a las 13 h.: Celebración Peña “Refugio de los Romeros”. –

Día 7 a las 13 h.: Celebración Peña “. –

DIA 7 y 8 DE MARZO: ENCUENTRO DE FORMACION DE ANIMA- –
DORES

DIA 7 a las 19h: Peña “Lentisco y Jara” –

Día 14: SEGUNDO DOMINGO DE CUARESMA. –

Día 14 a las 10 h.:  –

Día 14 a las 11 h.: Celebración - Convivencia Cofradía de Madrid. –

Día 14 a las 12 h.:  –

Día 14 a las 13 h.: Celebración – Convivencia Cofradía de Torres y Carde- –
ñas.

Día 21: TERCER DOMINGO DE CUARESMA –

Día 21 a las 11 h.: Celebración Peña “La Garrocha de Sierra Morena” –

Día 21 a las 12h.: Peña “La Morenita” –

Día 21 a las 13 h.: Celebración Peña “Rincón del Arte”. –

Día 21 a las 12 h.: DIA DEL SEMINARIO. –

DIA 21 y 22 de MARZO: CHARLAS CUARESMALES  –

(Régimen internado. Plazas limitadas). –

Día 28: CUARTO DOMINGO DE CUARESMA  –

Día 28 a las 10 h.:  –

Día 28 a las 11 h.: Celebración Peña “Lo Jarales”. –

Día 28 a las 12 h.: Celebración Peña “ El Traqueteo”. –

Día 28 a las 13 h.. Celebración – Convivencia Cofradías Alcalá la Real y de  –
Noalejo.

Día 28 a las 12 h.: Celebración Peña “El Puro”. –

Día 29 de MARZO: QUINTO DOMINGO DE CUARESMA –
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Día 29 a las 10 h.: Celebración Peña “Caracolillos”. –

Día 29 a las 11 h.: Celebración Peña “El Puro”. –

Día 29 a las 12 h.: PEREGRINACION JOVENES. Peña “Entre Olivos y  –
Pinares.

Día 29 a las 13 h.: Cofradía de Daimiel –

ABRIL

Día 4 a las 11 h.: Celebración Peña “Los Jarales”. –

Día 4 a las 12 h.: Celebración Peña “Traqueteo”. –

Día 4 a las 13 h.: Celebración Peña “Ente Olivares y Pinares”. –

Día 4 a las 11 h.: Celebración Peña “El Puro”. –

Día 4 a las 12 h.: Celebración DEL DOMINGO DE RAMOS. –

Día 15 PASCUA DE RESURRECCION. –
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Bibliografía sobre Ntra. Sra. de la Cabeza y su Santuario

Ofrecemos una relación bibliográfi ca sobre la Virgen de la Cabeza de Sierra Morena.

La devoción a la Virgen de la Cabeza de Sierra Morena, ha generado a lo largo de 
los siglos una amplia bibliografía de la que hemos seleccionado una parte, recogida 
de libros y revistas; toda ella es fundamental para profundizar en el estudio de un 
hecho cultural de dimensión universal, extendida por gran parte de la geografía na-
cional e Iberoamérica.
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FOLLETOS, LIBROS, MATERIALES 
SOBRE EL Santuario Y LA VIRGEN 

DE LA CABEZA QUE SE APORTAN

A) Folletos y Revistas :

1 - Celebración al sacramento del bautismo. Edita Real Santuario de la Virgen de 
la Cabeza.

2 - Celebración al sacramento del matrimonio. Edita Real Santuario de la Virgen 
de la Cabeza.

3 - “Heraldo del Santuario”; publicación mensual que se editó desde el mes junio 
1956 hasta junio de 1963. SE adjunta el número extraordinario de marzo-abril del 
1959.

4 - “Reina de Sierra Morena”, otra publicación mensual que se editó durante un 
trienio: Enero 1977 hasta julio agosto 1979. Se adjunta el primer número.

5 - Celebración Mariana al inicio de la reunión del consejo del presbiterio, cerro del 
Cabezo, Andújar 17 de Mayo de 1999

6 - “Mirando al Santuario” publicación que cada año edita la Real Cofradía Ma-
triz de la Virgen de la Cabeza a base de colaboraciones y estudios interesantes con 
muchas fotografías. Actualmente va por el número 23. Adjuntamos los números 
1 correspondiente a abril de 1987, el número 9 correspondiente a abril de 1995, el 
número14correspondiente a abril del 2000, el número 15 correspondiente a abril de 
2001, el número 18 correspondiente a abril de 2004, el número 22 correspondiente a 
abril del 2008. el número 23 correspondiente a abril de 2009 

7 - Boletín que publica anualmente el Real Santuario V. de la Cabeza sobre los 
actos a celebrarse durante el año en el Santuario. Le adjuntamos los números de los 
años 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008 y 2009-2010.
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8 - “Guía Romera” que el Consejo Nacional de Cofradías de la Virgen de la Ca-
beza de Sierra Morena viene publicando desde hace unos años con vistas a la pro-
gramación y buena marcha de los actos que con motivo de la Romería se celebran en 
el Cerro. Adjuntamos los números de los años: 1997, 1998, 1999, 2001, 2002, 2003, 
2005 y 2008.

9 - Revistas que las cofradías fi liales editan con motivo de sus fi estas en honor de 
la V. de la Cabeza. Le adjuntamos a título ilustrativo las siguientes: Rute 1992, Torre-
donjimeno 1998, Torredonjimeno 2000, Granada 2001, Granada 2002, Linares 2002, 
Granada 2003, El Carpio 2003, Torredonjimeno 2003, Granada 2004, Rute 2004, Al-
calá la Real 2005, Córdoba 2008, Linares 2008, Córdoba 2008, Málaga 2008, “Iglesia 
en Jaén” número especial mayo 2009 y diciembre de 2009 etc.

10 - “Campanario”, Boletín de la Real Cofradía Matriz de Ntra. Sra. De la Cabeza 
correspondiente a diciembre de 2008, y abril de 2009.

11 - “Aires de Sierra Morena”.- Boletín informativo del R. Santuario de la Virgen 
de la Cabeza que comenzó a publicarse en diciembre del año 2000 con una periodici-
dad trimestral. Se adjuntan tres ejemplares: Abril 2008, agosto 2008, marzo de 2009 
y julio 2009.

12 - Pregones de Romería. Como ejemplo le adjuntamos los correspondientes a 
los años 2000, 2001 y 2002. 

13 - Calendario ofi cial de la Diócesis de Jaén para el año 2010

B) Congresos y conferencias

1.- Actas de la III Asamblea de estudios marianos (Andújar, 10-12 de octubre de 
1986).- Ediciones El Almendro, Córdoba 1987.- 294 págs.

2.- Congreso Internacional Virgen de la Cabeza en el mundo: Actas del II congre-
so Internacional. Ronda, del 24 al 26 de septiembre de 2004.- Edita: Real Hermandad 
de la Virgen de la Cabeza de Ronda, 2005.- 276 págs.

3.- Materiales del Año Jubilar: Nota histórica de la devoción a la Virgen de la Ca-
beza (2009). Edita Vicaría de comunicación del Obispado de Jaén.

4.- Curso de actualización teológica: Julio de 2004. Dirigido por Jose María Salo-
nes.

C) Divulgación y propaganda

En este apartado le adjuntamos los folletos que se han publicado tales como: 
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1.- Guía del Buen Romero; Tríptico de actos con motivo del 776 aniversario de 
la Aparición, guía del Santuario; “En camino … más allá de la nostalgia” acerca del 
encuentro nacional “Santuario 2007” Antiguos alumnos del Seminario trinitario de la 
V. de la Cabeza; Amigos del Santuario con sus estatutos; Mártires trinitarios del San-
tuario, el Rosario de María, Breve reseña histórica de la Virgen de la Cabeza, Breve 
reseña guía turística del Santuario Virgen de la Cabeza, el Evangelio de cada día, la 
devoción a la Virgen de la Cabeza, postales.

2.- Andújar, “una mirada al pasado”.- Edición especial con motivo del I Centena-
rio de la Coronación Canónica de la Virgen de la Cabeza. 

3.- Novena a Ntra. Sra. De la Cabeza, patrona de Andújar y de la diócesis de Jaén, 
por P. Olegario Sendín García, O. S.SS. T.- Edita: Comunidad de PP. Trinitarios del 
Santuario, 1993.- 61 págs.. 

4.- Orar con la Virgen de la Cabeza por Michèle Clavier.- Edita Real Santuario de 
la Virgen de la Cabeza, Andújar y 1998 Editions du signe.- 48 págs.- Con ilustracio-
nes. 

5.- Carteles de las fi estas y Romería de la Stma. Virgen de la cabeza, por Fernando 
Mesa.- Segunda edición aumentada: 1928-2001.- Edita: Comunidad de Padres Trini-
tarios. Del Real Santuario “Virgen de la Cabeza”. Andújar.- Abril del 2001.- 150 págs. 
Con ilustraciones.

6.- Mártires trinitarios de la provincia de Jaén.- Edita: Padre Andrés Rodríguez.- 
1996.- 47 págs. Con ilustraciones 

7.- Imágenes y palabras la Virgen de la Cabeza, patrona de Andújar y de la diócesis 
de Jaén. Edita: Grafi cas la paz.-2006.

8.- Dvd; La Virgen de la Cabeza y el Santuario.

9.- Dvd; La Virgen de la Cabeza, el Santuario y los trinitarios.

10.- Dvd; Romería de la Virgen de la Cabeza.

D) Libros que tratan sobre la Stma. Virgen de la Cabeza

1.- Breve reseña histórica de LA VIRGEN DE LA CABEZA.-Su aparición con-
tada por un seglar del s. XVI., por el P. Arturo Curiel (trinitario)- Edita: Comunidad 
de PP. Trinitarios del Santuario, 1993.- 52 págs. Con alguna ilustraciones.

2.- Reseña histórica de Ntra. Sra. De la Cabeza y su aparición en versos del siglo 
de oro español, por el P. Arturo Curiel (trinitario), 2ª edic.- Edita: Comunidad de PP. 
Trinitarios del Santuario, 1993.- 52 págs.- Con ilustraciones 
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3.- La Virgen de la cabeza y Sierra Morena, por Fco. Calzado Gómez.- Edita: 
Comunidad de PP. Trinitarios del Santuario.- Andújar 1994.- 171 págs.- Con ilustra-
ciones…

4.- Ntra. Sra. De la Cabeza y sus cofradías por Fray Arturo Curiel.- Edita: Secreta-
riado de Misiones trinitarias.- 1995.- 238 págs.- Con ilustraciones

5.- La Virgen de la Cabeza. Iconografía y culto popular.- Varios autores.- Edita: 
Peña Romera La Petenera, 1996.- 73 págs. Con ilustraciones.

6.- La Romería de la Virgen de la Cabeza en una pintura del siglo XVII.- Varios 
autores.- Edita: Publicaciones Obra Social y Cultural Cajasur, Córdoba, 1997.- 147 
págs.

7.- Parroquia del Santuario de la Virgen de la Cabeza; conmemoración del 50 ani-
versario 1949 – 1999.- Edita Parroquia del Real Santuario de la Virgen de la Cabeza, 
Andújar 2000.- 205 págs

8.- Cofradías de la Virgen de la Cabeza en España.- Edita: Santuario y Consejo 
Nacional de Cofradías Virgen de la Cabeza, 2000.- 136 págs.- Con ilustraciones

9.- La Virgen de la Cabeza y Andújar. La Romería, por Juan Vicente Córcoles de la 
Vega y Juan Carlos Toribio Fernández.- Editan los autores del libro, 2001.- 108 págs. 
Con ilustraciones.

10.- Rosario monumental en honor de Ntra. Sra. De la Cabeza de Sierra Morena, 
por Fco. Fuentes Chamocho y Fco. M. Carriscondo Esquivel.- Edita: Comunidad 
Trinitaria del Real Santuario, 2001.- 63 págs. Con ilustraciones.

11.- Álbum de fotografías de la Romería de N. S. de la Cabeza en Sierra Morena. 
Término de la ciudad de Andújar, 1890.- Editan y patrocinan esta edición facsímile: 
Real Santuario de Ntra. Sra. De la Cabeza y Centro de Estudios Marianos sobre Sie-
rra Morena “Historiador Salcedo Olid”, Andújar MMII.- Ejemplar nº 00352.

12.- La Virgen de la Cabeza en España e Iberoamérica: Actas del I Congreso 
Internacional.- Andújar, 6 al 8 de marzo de 2003.- Editan: Real e Ilustre Cofradía 
Matriz de la Virgen de la Cabeza y Real Santuario de Ntra. Sra. De la Cabeza.- 459 
págs.- Con ilustraciones. 

13.- Lunetos del Real Santuario Virgen de la Cabeza.- Santuario Virgen de la Ca-
beza (Andújar), 2003.- 194 págs,

14.- En Andújar y en Abril, por Joaquín Colodrero Avalos.- Edita: Cdad. Trinitaria 
del Real Santuario “Ntra. Sra. De la Cabeza”, Andújar, 2005.- 111 págs.- Con ilustra-
ciones.

15.- Los Trinitarios 75 años de fi delidad y servicio a la Virgen de la Cabeza: An-
dújar, 1930-2005. Isidro Hernández con la colaboración de otros anónimos.- Edita 
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Comunidad de Padres Trinitarios del R. Santuario V. de la Cabeza, 2.006.- 163 págs- 
Con ilustraciones.

16.- Entre Palmas y Olivos: Mártires trinitarios del siglo XX en Jaén y Cuenca, por 
Pedro Aliaga Asensio, O.SS.T.- Edita Provincia España Sur y Prov. España Norte, 
2007.- 139 págs. Con ilustraciones.

17.- Andújar, 1909: La Virgen de la Cabeza coronada por su pueblo, por Juan Ru-
bio Fdez. y Andrés Borrego Toledano.- Edita: Líberman Grupo Editorial, 2009.- 137 
págs. Con ilustraciones.

18.- Parque Natural Sierra de Andújar y su entorno.- Edita: Junta de Andalucía. 
Consejería de Turismo, Comercio y Deporte.- 2007.- 149 págs.- Con muchas ilustra-
ciones.
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Vista panorámica del cerro del Cabezo y del Santuario Ntra. Sra. La Virgen de la Cabeza
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Arco reconstruido en 1988 con motivo del año mariano 
que da inicio de la calzada con los misterios del Rosario,  



Cuatro de los quince misterios que componen el Rosario Monumental por las calzadas del Santuario
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Cuatro de los quince misterios que componen el Rosario Monumental por las calzadas del Santuario

Monumento a la Virgen de la Paz obra del 
escultor González Orea realizado en 1965
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Viacrucis Monumental por las calzadas del Santuario Espadaña del Santuario y Monumento al Pastor de Colomera al que se le apareció la Virgen en el 1227
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Viacrucis Monumental por las calzadas del Santuario Espadaña del Santuario y Monumento al Pastor de Colomera al que se le apareció la Virgen en el 1227



Estado en que quedó el Santuario después de la Guerra de 1936
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Reja artística de acceso al Santuario
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Reja artística de acceso al Santuario
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Placas conmemorativas en la fachadas del Santuario



Interior del Templo antes de su destrucción
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Nave Central del Interior del Templo
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Lámpara ornamental en el centro de la nave del Templo
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Capilla BautismalCapilla Bautismal
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Capilla BautismalCapilla Bautismal



Jesús Cautivo de Sierra Morena Santísima Trinidad

San Simón de Rojas Beato Marcos Criado ( Mártir)

Capillas laterales (entrando derecha) Capillas laterales (entrando izquierda)



Virgen del Carmen

Cristo Cruzificado de Benllure

Virgen del Pilar

San Juan Bautista de la Concepción 
(Reformador de la Orden Trinitaria)

Capillas laterales (entrando derecha) Capillas laterales (entrando izquierda)
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Visión panorámica de las gradas del 
PresbiterioAmbom, Sede y Confesionario
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Reja artísitica del S. XVI: Calvario y medallón de la Asunción de la Virgen
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Presbiterio y Retablo
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Sagrario
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Detalles Eucarísticos de la Capilla del Sagrario
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Galeria Mariana de Acceso al Camarín
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Museo Mariano
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Camarín: Trono e imagen de Ntra. Sra. de la Cabeza de la Virgen
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Hall de entrada

Casa de espiritualidad
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Sala de reuniones

Pasillos de las habitaciones
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Comedor nuevo

Comedor antiguo
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Procesión de la Virgen de la Cabeza
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Romería Mayor
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Documentación sobre la Coronación en 1909 y 
Recoronación en 1960 publicado en el Boletín Oficial 

Eclesiástico del Obispado de Jaén








































