
http://hdad-virgendelacabeza.blogspot.com
Email: hdadvirgendelacabeza@gmail.com



C
A
B
E
Z
A

Boletín número 4  - Septiembre 2012http://hdad-virgendelacabeza.blogspot.com
Email: hdadvirgendelacabeza@gmail.com



Boletín número 4 - Septiembre 20122

BOLETÍN NÚMERO 4 - SEPTIEMBRE 2012

Edita
Real Cofradía Sevilla de Nuestra Señora de la 
Cabeza de Sierra Morena, Patrona de Andújar y 
de la Diócesis de Jaén
Sede Canónica: Iglesia de San Juan de la Palma 
C/Feria, 2 - 41003 Sevilla

Dirección, diseño y maquetación
Juan Herrera Arenas

Colaboraciones
Juan Herrera, Padre Jesús Maya, Padre Rafael  
C. Márquez, Alberto Ortega, Santiago Navarro, 
Francisco García, Francisco Javier Segura, José 
Luis García Briones, Manuel Roldán, Francisco 
Cantudo, José Carlos Miranda, José Manuel 
Arjones, Eduardo José Araujo, Salvador Cáceres, 

Pedro Sánchez, José Luis Pueyo, Pedro José 
López, Carmen Victoria Gutiérrez

Fotografías
Carlos Ramiro, Gabriel Solís, Juan Herrera, J. 
Carlos Miranda, Javier Herrera, Rocío Llano, 
Eduardo J. Araujo, J. Manuel Arjones, Galán 
Artes Gráficas, J.M. Ambrosio, Pedro M., Pedro 
J. López, J. Miguel Fernández, Carmen Victoria 
Gutiérrez, Mª Reyes Bejarano, Manuel Ruiz, Pe-
dro J. García-Rabadán, Jorge Reche, artesacro.
com, Archivo Hdad, Archivo Hdad de Montemay-
or, Archivo Hdad de Jerez, Archivo Santuario, 
Web cofrades

La Hermandad no comparte necesariamente ni se responsabiliza de las manifestaciones u opiniones expresadas en estas páginas. 
Queda prohibida la reproducción total o parcial de textos o fotografías sin citar su procedencia y sin permiso de los autores.

SUMARIO

Sumario...................................................2

Del Hermano Mayor...............................3

Del Director Espiritual...........................5

Del Santuario..........................................6

De la Cofradía Hermana de Jerez.........8

De otras Hermandades y Cofradías.......9

De Nuestros Hermanos........................10

De un Cofrade Mariano.......................11

Del Prioste............................................12

De la Juventud de la Hermandad........13

Del Fiscal..............................................14 

Del Pregonero.......................................16

Convocatoria de Cultos........................18

Del Secretario ......................................20

Del Mayordomo....................................26

Del Diputado de Romería.....................27

Del Diputado de Cultos/Del Capataz...29 

Desde San Juan de la Palma...............30

Restauración.........................................31 

Noticias de la Hermandad....................32

Actualización de Datos.........................34

Nuestros Anunciantes..........................35



Real Cofradía Sevillana de Nuestra Señora de laCabeza

Boletín número 4 - Septiembre 2012 3

“Salió un sembrador a sembrar.
Parte de la semilla cayó al borde del

camino y la comieron los pájaros.
Otra parte cayó entre piedras y brotó enseguida;

pero, como había poca tierra, no 
echo raíz y la planta se secó.

Otra parte cayó entre cardos y 
estos ahogaron la planta.

Finalmente, otra parte cayó en tierra 
buena y dio fruto abundante”.

(Parábola del sembrador)

Estimado/a Hermano/a en Cristo y María 
Santísima de la Cabeza:

Un año más nos disponemos a organizar 
actos y cultos dirigidos a engrandecer la devoción 
y veneración de la Santísima Virgen de la Cabeza 
en la ciudad de Sevilla. Ha sido este un curso co-
frade lleno de buenos y de no tan buenos mo-
mentos, pero de todos hemos aprendido algo que 
nos servirá para profundizar nuestros lazos fra-
ternales. Buenos momentos reflejados en el tra-
bajo arduo y constante de un numeroso grupo de 
hermanos y hermanas; otros no tan buenos por la 
desaparición de algunos de los nuestros y sobre 
todo por las situaciones de necesidad que tam-
bién han afectado a hermanos muy cercanos a 
cada uno de nosotros. Deciros que me siento or-
gulloso de representar a esta Hermandad por las 
muestras de caridad y solidaridad que ha demos-
trado a través de la Bolsa de Caridad, colaboración 
con Cáritas Parroquial y con otras personas e ins-
tituciones que nos han solicitado ayuda. Nuestra 
misión fundamental como IGLESIA QUE SOMOS 
es estar allí donde el prójimo nos necesite.

 He querido comenzar este artículo con esta 
maravillosa parábola del sembrador que nos pre-
sentaba nuestro Señor Jesús para evitarnos el 
desánimo ante las adversidades. Por muchas di-
ficultades que encontremos en el camino como 

la semilla del sembrador siempre encontraremos 
tierra buena donde el mensaje del Señor tendrá 
acogida y arraigará por y para siempre. Her-
manos tenemos que ser esa tierra fértil que Jesús 
quiere de nosotros, y por eso debemos poner 
todo nuestro empeño para que aquellas semillas 
que cayeron en el camino, entre piedras y entre 
cardos que las anularon y secaron poder recu-
perarlas con nuestras acciones, con nuestra to-
lerancia, con nuestro hacer cristiano. Nuestro 
Señor Jesús y la Santísima Virgen de la Cabeza no 
desean que estemos aquí como meros represen-
tantes de traje, medalla y vara, lo que realmente 
quieren es que seamos capaces de ser cada día un 
poco más tierra fértil donde su mensaje de AMOR 
y ayuda a los demás sea lo más importante y dé 
el fruto deseado. Si queremos que la semilla dé 
el fruto más abundante hay que poner en prác-
tica todos los consejos que Él mismo nos ha dado. 
Por lo tanto tenemos que acogerla todos los días 
e irla cuidando hasta que dé su fruto; así esta-
remos más cercanos a la felicidad y a lo que debe 
ser una HERMANDAD.

También comentar que a pesar de estar en una 
situación tan complicada “la crisis” la Hermandad 
ha seguido aumentando su nómina de nuevos 
hermanos, aunque tengo que decir que un nu-
trido grupo de ellos están devolviendo, por pri-
mera vez, sus cuotas; situación que entendemos 
y lamentamos. Desde aquí les hacemos un lla-
mamiento para ponerse en contacto con el Ma-
yordomo o Hermano Mayor para solventar de la 
forma más adecuada la situación. Lo último que 
deseamos es una baja de hermano por razones 
económicas.

Como decía al comienzo de esta carta hemos 
tenido buenos momentos y tengo que agradecer 
desde aquí a algunas personas que nos han ayu-
dado para que ello haya sido posible. En primer 
lugar, a Don Jesús Maya nuestro Director Espiri-

DEL HERMANO MAYOR
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tual, cuanto bien nos está usted haciendo, cómo 
nos está transmitiendo, con su estilo tranquilo, 
sosegado y humilde el entender qué es una verda-
dera hermandad y cuál es su misión en la Iglesia. 
Cada uno de sus consejos y palabras, muchas 
veces de pasada y a la ligera, me llenan de verda-
dero orgullo y aprendizaje humano y cristiano. A 
Andrés Martín, nuestro Delegado de Gloria, gra-
cias por introducirme en este mundo tan espe-
cial como es el cofrade sevillano y sobre todo por 
haber comenzado a darle, junto a la Junta Supe-
rior y demás Delegados de Gloria, a esta Real Co-
fradía de la Virgen de la Cabeza el lugar que creo 
que se merecía. En cuanto a la Cofradía Matriz 
de Andújar ha sido una año lleno de buenas re-
laciones, aunque también de algún pequeño mal-
entendido, que están originando una fraternidad 
cada día más intensa entre ambas; José María, 
querido Presidente, que la Virgen te ayude en tu 
salud y en cada una de tus decisiones y actua-
ciones pero no olvides que Sevilla siempre estará 
a vuestro lado, y muy especialmente al tuyo, si 
así lo queréis. Y de la Hermandad de la Amargura 
qué puedo decir, sabemos de las incomodidades 
que os creamos, pero todo ha sido resuelto con el 
mayor de los respetos y con una acción positiva 
en cada una de las situaciones que se han pre-
sentado; José Luis, amigo y hermano, sigue con 
el ejemplo que das cada día ya que ese será el 
mejor modo de hacer ver que la semilla del Señor 
ha caído en tierra fértil no solo como germen en 
tú Hermandad sino también en la nuestra. Cómo 
concluir este apartado sin acordarme de nuestro 
querido, admirado y respetado Padre Rafael; 
cuando hay que decir algo sobre una persona a la 
cual se la quiere y admira tanto todo se hace más 
difícil, y este es su caso; es usted un hombre de 
Iglesia, cercano, capaz de hacernos sentir junto a 
la Virgen de la Cabeza sensaciones inesperadas 
pero a la vez trascendentes, nos ha sabido im-

pregnar del verdadero AMOR A MARÍA; ha sido 
un regalo de Dios para nuestra Hermandad, por 
todo ello ¡mil veces gracias! Podría seguir enu-
merando a cada una de las personas que han ser-
vido de apoyo a este humilde Hermano Mayor en 
este corto, pero intenso periodo de tiempo que 
la Santísima Virgen de la Cabeza me ha regalado. 
Como bien es sabido la torpeza humana provo-
cará que siempre me olvide de alguien, aún así 
correré el riesgo al mencionar a toda mi Junta de 
Gobierno y sus familias, a mi familia en general y 
a mi querida Manuela, en especial; a miembros de 
otras hermandades; a ese nutrido grupo de her-
manos que desde la sombra siempre ha tenido 
una palabra de ánimo y aliento; a los pregoneros 
de estos últimos años y como no a mi entrañable 
Francis, ¡cuánto he aprendido con vuestras ense-
ñanzas con vuestros consejos! Todos hacéis que 
la buena semilla del Señor arraigue un poco más 
en nuestra Casa.     

“¡Ya era hora, después de setenta y dos años 
juntos estáis aquí!”, con estas palabras le daba 
la bienvenida a la Hermandad de la Amargura en 
nuestra Casa de Hermandad del Santuario. Nos 
reunimos para una convivencia en la Basílica de 
la Santísima Virgen de la Cabeza, una convivencia 
que tuvo momentos muy intensos como la Euca-
ristía, la visita al Museo Mariano, el recogimiento 
del Camarín de la Virgen, la piedra de la Aparición, 
la gruta de los exvotos y como no la comida de 
hermandad. Fueron actos llenos de sentimientos 
compartidos y que esperamos sirvan para unir, 
más aún si cabe, a nuestras Hermandades.

Con mi más fraternal saludo, vuestro hermano 
en Cristo y María Santísima de la Cabeza. 

¡¡¡VIVA LA VIRGEN DE LA CABEZA!!!

Juan Herrera  García
Hermano Mayor
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El Santo Padre quiere que este año sea una 
ocasión propicia para que todos los fieles 
comprendan con mayor profundidad que el 

fundamento de la fe cristiana es “el encuentro 
con un acontecimiento, con una persona, que 
da un nuevo horizonte a la vida y, con ello, una 
orientación decisiva”.

Existe una profunda 
crisis de fe que afecta 
a muchas personas. 
La fe está sometida 
más que en el pasado 
a una serie de inte-
rrogantes que pro-
vienen de un cambio 
de mentalidad.

 A la luz de todo 
esto el Papa con-
voca el Año de la Fe, 
que comenzará el día 
14 de octubre y ter-
minará el 24 de no-
viembre de 2013.

 Se convoca el Año 
de la Fe al celebrarse 
el cincuenta aniver-
sario del Concilio Va-
ticano II, y los veinte 
años de la publicación 
del Catecismo de la 
Iglesia Católica.

 Como objetivo general del Año de la Fe se 
pretende introducir a todos los creyentes en un 
tiempo de especial reflexión y redescubrimiento 
de la fe, para que su adhesión al Evangelio sea 
más consciente y vigorosa, ayudar a los cre-
yentes a creer y evangelizar.

 Es una invitación a una auténtica y reno-
vada conversión al Señor; intensificar la celebra-
ción de la fe en la liturgia, y de modo particular 

en la Eucaristía. Volver a recorrer la historia de 
nuestra fe. Intensificar el testimonio de la ca-
ridad: “¿De qué le sirve a uno decir que tiene fe, 
si no tiene obras?” Redescubrir los contenidos de 
la fe profesada, celebrada, vivida y rezada.

 Para lograr este objetivo se nos proponen una 
serie de acciones en el ámbito de nuestras parro-

quias y hermandades:
1) Todos los fieles 

están invitados a leer 
y meditar la carta 
apostólica “Porta 
Fidei” del Papa Bene-
dicto XVI.

2) Intensificar la 
celebración de la fe 
en la liturgia, y de 
modo particular en la 
Eucaristía.

3) Leer y profun-
dizar en común el Ca-
tecismo de la Iglesia 
Católica.

4) Renovar el com-
promiso de las parro-
quias y hermandades 
en la difusión y distri-
bución del Catecismo 
de la Iglesia Católica 
y de otros subsidios 

aptos para las familias (en las confirmaciones, 
matrimonios, …)

5) Todos los fieles tratarán de comunicar su 
propia experiencia de fe y caridad.

 Ojalá seamos capaces de poner en práctica 
estas iniciativas del Santo Padre para una mayor  
vitalidad de nuestro Pueblo de Dios.

Rvdo. P. D. Jesús Maya Sánchez
Director Espiritual de la Hermandad

DEL DIRECTOR ESPIRITUAL
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Nos vibra el corazón, con fuertes latidos, 
y el alma rebosa de alegría recordando 
los emocionantes recuerdos vividos en la 

reciente Romería celebrada en torno a la More-
nita. El corazón se enloquece pensando en una 
“Nueva Romería”.

Hermanos, Cofrades, Romeros, Devotos, Hijos 
todos de la Santísima Virgen de la Cabeza de 
esa noble y altiva Cofradía de “la Gran Sevilla”. 
¿Acaso nuestro corazón no revolotea como las 
campanas del Santuario, evocando “la Gran Ro-
mería de Nuestra Reina, Señora y Madre? 

Y el corazón se derrama en cantos, poesías y 
coplas.

Me gusta cantarte, Reina,
por esos viejos senderos

apartarme del camino y disfrutar
de mis coplas y mis versos.

Y sentir la primavera
sobre mi viejo sombrero

que resguarda mi medalla, corazón,
bañadita de romero.

 (Pedro José López Cárdenas)

Es verdad que atravesamos por momentos 
duros, por un crudo invierno y por una tenebrosa 
noche  pero Ntra. Madre la Santísima Virgen de 
la Cabeza nos llama a la “ESPERANZA” desde SU 
SANTUARIO EN EL CORAZÓN DE SIERRA MO-
RENA. Su presencia es SIGNO DE ESPERANZA 
para cuantos peregrinamos para encontrarnos 
con  Ella, la Reina de los cielos y de la tierra, y 
anticipo de la patria celestial.

Nuestro querido Juan Pablo II escribía sobre 
los santuarios: “El Santuario es signo de espe-
ranza”. El santuario, es  signo de la presencia di-
vina, es también profecía de nuestra última meta: 
patria última y definitiva. El Reino de Dios, que se 
realizará cuando «pondré mi santuario en medio 
de ellos para siempre (Ez 37,26)”. 

El signo de nuestro Santuario, hoy Basílica,  no 
sólo nos recuerda de dónde venimos, es decir a  
nuestras generaciones  pasadas que nos trans-
mitieron  la fe y la devoción a nuestra More-
nita, y que nos da la identidad de quiénes somos. 
También abre nuestra mirada para hacernos des-
cubrir a dónde vamos, hacia qué meta se dirige 
nuestra peregrinación en la vida y en la historia. 

Generación tras generación se ha ido cons-
truyendo el Santuario, como obra de las manos 
del hombre, pero nos remite a la Jerusalén celes-
tial, nuestra Madre, la ciudad que baja de junto 
a Dios, ataviada como una esposa (cf. Ap 21,2), 
y que también nos recuerda esa bajada de la Se-
ñora de los Cielos para poner su morada en este 
su cerro del Cabezo. Santuario escatológico per-
fecto, donde la gloriosa presencia divina es di-
recta y personal: «no vi templo alguno en ella, 
porque el Señor, el Dios todopoderoso, y el Cor-
dero, son su templo» (Ap 21,22). En esa ciudad-
templo ya no habrá lágrimas, ni tristeza, ni dolor, 
ni muerte (cf. Ap 21,4). 

Así, el santuario se presenta como un signo 
profético de esperanza. Es la meta última de la 
promesa hacia la que se dirigen los peregrinos 
de Dios de todos los tiempos. Así nuestra Ro-
mería es siempre celebrada en tiempo de pascua 
florida, tiempo de Gloria y Primavera. 

Signo vivo de esta esperanza es la peregrina-
ción continua de los enfermos y de los que su-
fren hasta el Santuario. Como es el caso, entre 
tantos y tantos, el caso  de Laura. Una joven jie-
nense de diecinueve años. La conocí por casua-

DEL SANTUARIO
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lidad en un domingo que subió al Santuario. Me 
pidieron que les bendijera un vehículo. Vi que 
era una gran furgoneta en la que viajaba toda 
una familia y estaba adaptada a la silla de ruedas 
de la joven Laura. (Luego supe del inmenso es-
fuerzo para conseguirla y gracias a la colabora-
ción de muchos). Enseguida avisamos para su-
birla en ascensor hasta el Camarín con sus pa-
dres, que emocionados, en dos palabras me 
cuentan: “Padre ha estado nueve meses en coma 
profundo, como un vegetal. Pero nunca hemos 
perdido la esperanza. Cuando los médicos nos di-
jeron que se quedaría así para toda la vida, le pe-
dimos con fuerza  a la Stma. Virgen de la Cabeza 
y  la niña empezó a reaccionar…y ahí está, llena 
de vida y luchando titánicamente, cada día, para 
ir superando secuelas y limitaciones físicas”. 

Laura ha contado a sus padres que en esos 
nueve meses la ha cuidado la Virgen de  la Ca-
beza. Y que antes de despertarse del largo sueño 
le dijo “Laura, aún no es tu momento”. La subimos 
al Camarín acompañada por toda la familia. Al 
verse allí frente a la Señora, Laura tenía una 
sonrisa de Cielo, unos ojos llenos de luz y tan 
grandes y luminosos como luceros, pero fueron 
inevitables los sollozos, las lágrimas, la profunda 
emoción…de todos los presentes. 

“La Virgen ha estado contigo estos meses 
y ahora estas tu aquí con Ella”. Ella, la Señora, 
también llora ahora de alegría al verte en su 
Camarín” con tus padres, que tanto han lu-
chado y con todos tus familiares. Puse entre 
sus manos una preciosa rosa, pasada por el 
manto de la Virgen. Y les dije: “Han sido meses 
de espinas…pero ahora vienen las rosas. Un mo-
mento de ETERNA ROMERÍA, DE PRIMAVERA, DE 
PARAISO….

Un verdadero milagro, posible a la infatigable 
constancia y esperanza de su padres y a su gran 
confianza en la Santísima Virgen de la Cabeza. 

Una nueva “Rosa de Oro” de esperanza que 
germina en esta “Nueva Primavera” que en cada 
Romería florece en el Jardín de su Sierra donde 
os espera siempre a sus Hijos de SEVILLA que os 
lleva en su Corazón de Madre, de Real Señora.

Traigo el corazón inquieto,
hecha oración mi plegaria,
lleno de ti el pensamiento

y perdida la mirada.
“Arrodillaos  los sentimientos”,

de peregrina mi alma,
¡y es que a tu Romería vengo,

lleno de fe y de plegarias!
Cuántas noches a solas,

me encontré con tu mirada,
rezándote a todas horas,

hablándonos sin palabras.
Eres luz en mi camino,

la fe que me alegra el alma,
esperanza para un  hijo,
que sueña verte la cara.

¡¡¡VIVA LA VIRGEN DE LA CABEZA!!!
¡¡¡VIVA LA COFRADÍA DE SEVILLA!!!

P. Rafael C. Márquez Megía O.SS.T. 
Párroco de la Basílica del Real Santuario 
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Queridos amigos, cofrades, devotos de la Real 
Cofradía Sevillana de Nuestra Señora de la 
Cabeza. Como uno más de esta familia jie-

nense que a las plantas de nuestra madre nos en-
comendamos me presento a vosotros sin más pa-
labras que mi devoción, y con el eterno agradeci-
miento a vosotros que, desde el primer comienzo 
de nuestra andadura en el Cabezo, habéis puesto el 
corazón y el empeño en que caminemos de la mano 
de nuestra morena.

No puedo, sino reiterar mi agradecimiento por 
estos años de camino romero. Desde aquel 21 de 
octubre del año 2001, cuando nuestra fraternidad 
jerezana presentaba a esta morena imagen desde 
Jerez a Andújar, para ser bendecida, nos hemos 
sentido acompañados y alentados en este ca-
mino de hermanos. Vuestra acogida, ofreciéndonos 
vuestra casa, desde donde partió nuestra Madre 
hacia el Santuario, queda grabado en nuestros co-
razones en un imborrable recuerdo de emoción. 
Instantes de nervios y espera gozosa donde aguar-
dábamos que comenzara su andadura nuestra en-
trañable imagen.

 Es para mi, como presidente de la Fraternidad 
Mercedaria de nuestra Señora de la Cabeza y Glo-
rioso Patriarca San José de Jerez de la Frontera un 
orgullo poder ofreceros en estas pobres palabras 
todo el agradecimiento que albergamos en el co-
razón.  Agradecimiento que no es solo mío, sino 
extensivo de esta fraternidad. Son muchas las ra-
zones que podría esbozar para expresar nuestra 
gratitud, pero quisiera recogerlas todas en vuestro 
cálido y generoso amadrinar esta fraternidad. Una 
deuda de cariño impagable que día a día crece por 
vuestra devoción a nuestra Señora de la Cabeza. Es 
Ella quien nos hace sentirnos romeros. Es Ella quien 
nos ayuda, acompaña y protege en cada momento. 
Es Ella a la que dedicamos nuestro tiempo y ora-
ción. Es Ella por la que todo cobra sentido en nues-
tras hermandades. Es Ella en quien podemos poner 

nuestra confianza con el firme convencimiento de 
sentirnos siempre bendecidos como hijos. 

 Cuantas gracias derramadas por nuestra mo-
rena!!! A Ella, desde este pequeño barrio jerezano, 
os queremos encomendar. Diez años en los que ha-
béis acompañado nuestra salida procesional por las 
calles de nuestra ciudad. Diez años en los que el 
calor del primer día ha ido creciendo y se ha con-
vertido en amistad y hermandad. Diez años en los 
que como cita ineludible os habéis hecho presentes 
junto a nosotros en este peregrinar glorioso del 
mes de noviembre. Por todo ello, reitero mi agrade-
cimiento, albergando este sentimiento que crece de 
año en año y que a las plantas de nuestra Madre y 
Señora ponemos.

 Con la ilusión de sabernos amigos y hermanos, 
en esta espera gozosa de la próxima romería en el 
cerro del cabezo, donde nuestros simpecados vol-
verán a izarse para ondear una fe y una devoción a 
las plantas de nuestra morena.

 A Ella os encomiendo con el firme conven-
cimiento de que aquello que brota del corazón 
siempre es recogido por una madre. A Ella expreso 
estas palabras de gratitud para que os siga alen-
tando en este camino mariano lleno de grandes co-
razones. A Ella le pido que siempre os guarde y os 
tenga asidos a su pecho. Con Ella nos quedamos sa-
biéndonos amparados por la que todo lo puede.

¡¡¡VIVA LA VIRGEN DE LA CABEZA!!!

Alejandro Ortega Jiménez
Presidente Fraternidad 

Mercedaria-Hermandad de Jerez

DE LA COFRADÍA HERMANA DE JEREZ
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“Aquí estoy lleno de fe, 
a tus plantas madre mía, 

que más tiempo no podía, 
sin estar cerca de ti,

para que dentro de mí,
 la noche se hiciera día,

aquí llegué con mí gente,
 que llena de amor vino a veros,

de Andújar y Moguer”.

Con este saludo quiero iniciar esta colabo-
ración que me habéis ofrecido. En primer 
lugar deseo agradecer a vuestro Hermano 

Mayor el haberse acordado de mí para poder 
participar en vuestro  apreciado boletín.
Como dijo vuestro pregonero y amigo nuestro 
“Francis”, en San Juan de la Palma hay tres Silen-
cios Blancos, María Santísima de la Amargura, 
Ntra. Sra. de la Cabeza y Ntra. Sra. de Monte-
mayor. Estas tres Sagradas Imágenes junto con 
Ntro. Señor del Silencio se encuentran en este 
templo (Vulgo de la Palma) siendo una de las pri-
meras Iglesias Gótico-Mudéjares de Sevilla, con 
su portada Ojival. Al lado de la Epístola, está si-
tuado el Retablo de Ntra. Sra.de la Cabeza y el de 
Ntra. Sra.de Montemayor.
 Las dos son Hermandades de Gloria. En el caso 
de Montemayor fue erigida canónicamente en el 
año1956 y, ya estaba incorporada Ntra. Sra.de la 
Cabeza en San Juan de la Palma. Juntos, hemos 
tenido vivencias en momentos difíciles de las 
Hermandades de Gloria de Sevilla, según docu-
mentación de archivo, pero siempre hemos com-
partido y apoyado en cuantos acontecimientos 
hemos celebrado en este sitio tan querido de San 
Juan de la Palma.
 Nuestros sentimientos siguen estando cada 
vez más unidos, pues siempre han existido y 
existen hermanos afiliados a ambas Herman-
dades e incluso en Juntas de Gobierno en años 

pasados, que juntos oraron y rezaron a nuestras 
Sagradas Imágenes para seguir proclamando 
nuestras advocaciones llegadas de Andújar y 
Moguer.
 El Cordón Umbilical que nos une, permanece  
intacto gracias  a las devociones “la Fe de nues-
tros antepasados”, que sin renunciar en buscar 
sus raíces a través de nuestras Sagradas Imá-
genes, y gracias a  la devoción a María, nos co-
nectan y nos hacen congeniar con nuestros ca-
racteres y sensibilidades.
 En octubre, tenéis una nueva cita en torno a 
los actos del Triduo y Función Principal así como 
salida Procesional de la Sagrada Imagen de Ntra. 
Sra. de la Cabeza. Como siempre y no puede ser 
de otra forma, estaremos orgullosos de acompa-
ñaros en todos los actos.
 Deseo que sigamos unidos no solo en el lugar 
que compartimos sino también en nuestra Fe,
Oraciones y hermanos de las Hermandades de 
Gloria de la Ciudad de Sevilla.

                                                                                           
Francisco García Rodríguez

Hermano Mayor de Ntra. Sra. de Montemayor

DE OTRAS HERMANDADES Y COFRADÍAS
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DE NUESTROS HERMANOS

MARIA, OBRA MAESTRA Y MADRE EJEMPLAR

En Ella, María, se juntaron el plan maravilloso de 
Dios y la más impresionante disponibilidad que 
jamás se vio en criatura alguna. Dios la escogió 

para que fuese su Madre. Porque pudo, porque quiso, 
la empezó a preparar haciéndola limpia desde el prin-
cipio; y siguió después mirándose en ella, volcándose 
en ella. Ella, a su vez, se echó en las manos del Señor: 
le dejó hacer, colaboró plenamente en todos sus afanes, 
en todos sus proyectos. El resultado fue: Maria, obra 
maestra de Dios..

 No cabe duda que los valores de María son muchos; 
no en vano fue proclamada “bienaventurada” por el 
ángel y, desde entonces todos los pueblos y naciones la 
invocan como “llena de gracia”. Aparentemente, podría 
pensarse que los valores de María son diferentes a los 
que vive nuestro mundo. Sin embargo, si nos acercamos 
a Ella con sincero deseo y voluntad de contemplarla tal 
y como fue, encontraremos que su ejemplo es comple-
tamente actual y digno de ser recordado por quienes la 
consideramos nuestra. María fue madre y así la vemos 
en los momentos más importantes de su vida terrena: 
madre expectante hasta que pudo tomar en sus manos 
el fruto de su vientre, madre preocupada por la forma-
ción de su pequeño; madre aceptando de mejor o peor 
gana la marcha del Hijo, convencida de que su misión 
era definitiva para el mundo; madre que soporta con 
enorme entereza la muerte de Jesús porque en ella vis-
lumbra la mano de Dios; madre recibiendo, ya muerto, 
en sus brazos al que era vida eterna para el mundo.

 María podemos afirmar que tuvo mucha fe, que 
le llevó a comprometerse activamente en la misión 
de Jesús. No dudó en aparcar “sus problemas” para 
atender a los que, en ese momento, la necesitaban o, 
simplemente, se alegrarían con su presencia; María pre-
senta a Jesús en el templo y no elude sus obligaciones 
legales; María soporta el sacrificio de su Hijo y por ello 
Jesús la nombra “madre de todos los hombres de buena 
voluntad”.

Todo esto ha provocado que nosotros, quienes la 
consideramos como una más de la nuestras, que la in-
voquemos de mil maneras distintas. Como simple com-
paración también en la subida al cerro del Cabezo hay 
diversos caminos y veredas, curvas y más curvas, que 
al impaciente e inquieto romero, parecen no acercarle, 
aunque lo ve a lo lejos y todos esos caminos y veredas 
conducen al mismo Santuario en cuyo camarín Ella es-
pera. Así, para nosotros, María es la “Virgen de la Ca-
beza”, y el cerro del Cabezo símbolo de la meta a la que 
tienden los cristianos. Para nosotros es “pequeñita y re-
laja y da vida”. Para nosotros es “morena de luz de luna”, 
piropo que ensalza a la mujer andaluza de la que sin 
duda, María ha sido siempre modelo. Para nosotros es 
“cita colgada entre cielo y tierra”, unión con Jesús, madre 
e intercesora siempre dispuesta a la escucha. Para no-
sotros es “chocolatín del cielo” por su encanto, por su 
atractivo, por su dulzura. Y para nosotros es “meta de 
jienense anhelo”, de ese noble pueblo suyo que desde 
hace ocho siglos la venera y guarda en su corazón.

 Por último hablar de María, es hablar de una mujer 
fiel, que para el cristiano debe de estimularlo a vivir una 
fidelidad a Cristo a cualquier nivel en que nos desenvol-
vamos: como cristianos en la sociedad, como padres y 
educadores, como pareja que se ama, como miembros 
de una comunidad cristiana como es nuestra Cofradía 
Sevillana, etc., ¿qué hacemos?, ¿tenemos la valentía de 
implicarnos en los problemas que nos atañen como 
cristianos?, ¿cuáles son algunos de los más acuciantes?, 
¿cuáles nos tocan más de cerca de nosotros concreta-
mente? Que la Virgen de la Cabeza nos conduzca por 
este camino tortuoso a veces que es la vida para imi-
tarla como maestra y madre ejemplar. Grita conmigo…

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

 José Luís García Briones
Hermano de la Cofradía
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DE UN COFRADE MARIANO...Y UN SANTUARIO EN LA CUMBRE

A duras penas soy capaz de seguirte. El camino 
es tortuoso y a veces, las ramas de los pinos 
se me acercan a los ojos y siento muy cerca 

los pinchazos de sus ramas. Tú conoces el camino, y 
yo no sé por dónde quieres llevarme. Me dijiste hace 
tiempo que hay un camino que, lejos de la carretera 
de las curvas, sube hasta la Morenita. Y yo me he de-
jado llevar. Me has explicado muchas cosas, me has 
contado muchos secretos, que yo no he sido capaz 
de digerir, y sigo siendo tan ignorante como cuando 
empezamos el ascenso. Y además estoy muy can-
sado, y sediento, y quisiera probar aunque fuera un 
pedazo de pan. Pero me dices que tengo que esperar 
a llegar a la ermita.

Por fin consigo verla. Asentada sobre la piedra 
más alta, parece que entre las rocas de la montaña y 
las piedras de sus paredes no hay distinción. Parece 
que de las rocas ha brotado caprichosamente el San-
tuario. Tú me sigues explicando tantos detalles. Y la 
luz de abril me achica las pupilas y me hace pensar 
que de quién fue la idea de subir andando.

Me ha hecho falta cogerme de tu mano para le-
vantarme tras un descanso. Me dices que ya es-
tamos, que ya hemos llegado. Es verdad. La Virgen 
de Piedra, el humo de las velas, las miles y miles de 
personas…ya estoy en la Romería. No estoy, porque 
nunca estuve, pero mi mente ha ido ella sola cons-
truyendo este relato irreal, esta quimera peregrina. 
He subido varias veces, pero me impone respeto 
contarlas como el que cuenta las manzanas de un 
canasto. No hay números que puedan expresar la 
intensidad del encuentro con la Virgen. Y eso os lo 
puede decir bien un cofrade mariano.

Un cofrade mariano que no le importa gastar la 
mitad del espacio que tiene para hablar de sí mismo, 
si lo invierte hablando de aquello que para vosotros 
es el centro de vuestra vida. El camino de abril, el ca-
mino de octubre, las peregrinaciones que suben cada 
Domingo. “Pasar haciendo caminos, caminos sobre 
la mar” maravillosa paleta de verdores y pardos de 

ese natural refugio para todas vuestras penas y ale-
grías. Vosotros me seguís regalando ese afecto sin-
cero, que indudablemente brota del deseo ardiente 
de señalar con estadales el pecho de los sevillanos 
que os admiran y os respetan. Yo tengo tres esta-
dales que señalan tres momentos vividos con voso-
tros. Estadal por estadal, voy recordando estampas 
geniales de fraternidad y de cariño, alejados del pro-
tocolo y de la seriedad que muchas veces inten-
tamos otorgar a nuestra liturgia cofradiera.

No puedo negar que la nostalgia me invade ahora 
cuando pienso en el Santuario, cuando me veo arriba 
en el Camarín después de estos dos años tan in-
tensos que he vivido gracias a la cercanía del Padre 
Rafael, del cual no me cansaré nunca de cantar sus 
bondades y su inagotable deseo de propagar la de-
voción a la Morenita. Como si de un engranaje se 
tratara, ha sido una de las piezas que han hecho po-
sible que para mí hablar de Andújar sea hablar de 
uno de esos lugares fundamentales, de esos sueños 
cumplidos, de esas miradas íntimas con la Virgen, de 
ese decirle: “Quiero volver, ayúdame a ponerme a tus 
plantas”.

Yo quiero que ese camino que yo imaginaba antes 
me lleve hasta Ella, aunque las circunstancias que 
yo conocí cambien de alguna manera. No estoy dis-
puesto a pensar que esos momentos que la Virgen 
de la Cabeza me ha regalado tengan que acabarse 
para siempre. Porque si se terminan y no regresan, 
este cofrade mariano no podrá serlo tanto como él 
siempre quiso. Ahora en la procesión volveré a gozar 
con vosotros, con nuestro barrio, con nuestra gente, 
con nuestra forma sencilla de amar a las Glorias de 
Sevilla. Virgen Santísima de la Cabeza, déjame glori-
ficar tu nombre. Patrona de Andújar, permíteme re-
gresar y ofrecerte lo mejor de mis pobres dones hu-
manos.  Reina de Sierra Morena, concédeme subir de 
nuevo a tu altura, sonreír contigo mientras suenan 
esas palmas a la Virgen.

Francisco Javier Segura Márquez
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Queridos Hermanos en la Virgen:

Otro año más os invito a venir a la Her-
mandad para estar un rato a gusto y conviviendo 
a la vez que colaborando en las labores de lim-
pieza y montaje de todo lo que se nos presenta, 
el Triduo a Nuestra Señora, la Salida Procesional 
de la Virgen así como el montaje del Belén de la 
Hermandad. 

Siempre quedan cosas por hacer, por lo que os 
animo a venir y colaborar con ideas y ayuda para 
colocar nuestros enseres de la forma más ade-
cuada. Para todo esto, como sabéis, nos encon-
tramos desde primeros de Septiembre y hasta fi-
nales del mes de Noviembre casi todos los días 
de lunes a viernes de 19:00 a 22:30 aprox., os 
esperamos. Además este año me gustaría poder 
montar el Belén de la Hermandad con colabora-
ciones de hermanos y amigos a los que les guste 
el belenismo, para ello, a todo el que le interese 
el tema y quiera aportar, colaborar y como no, 
aprender, puede ponerse en contacto con no-
sotros y agradeceremos tanto sus aportaciones 
como sus ganas de aprender y trabajar. 

La Priostía sigue trabajando, de manera conti-
nuada durante todo el año, ampliando el patri-
monio de nuestra Hermandad con la construcción 
de nuevos enseres para el montaje de cultos. Se 
ha realizado una nueva galería dorada con el es-
cudo de la Cofradía en el centro para colgar la 
cortina para el triduo, se ha hecho un soporte 

para varas del altar de insignias, nos hemos hecho 
de soportes para centros de flores, estamos rea-
lizando peanas propias para cultos, se han reali-
zado colgaduras nuevas para los balcones de la 
casa del Santuario, tenemos unas cortinas nuevas 
rojas donadas,… También estamos intentando en-
grandecer cada año más el montaje de nuestros 
cultos como creo que habréis notado.

El trabajo de esta Priostía es continuo y por su-
puesto que todo esto es gracias a vosotros, a los 
que colaboráis y a los que con vuestras palabras 
de ánimo nos hacéis que sigamos trabajando, y 
con ello conseguir entre todos una Hermandad 
más viva, más presente y más grande cada día. 
Que la Virgen os colme de gracias y bendiciones.

¡¡¡Viva la Virgen de la Cabeza!!!

Eduardo J. Araujo León 
Prioste

DEL PRIOSTE
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Los Grupos Jóvenes desempeñamos un papel 
fundamental en el seno de las hermandades 
y de la Iglesia Católica en general. En este 

tiempo que nos ha tocado vivir, y en el que cada 
vez la juventud está más alejada de la Iglesia y de 
la Palabra de Dios, es nuestra labor la de atraer a 
más jóvenes para que compartan nuestras viven-
cias y creencias con nosotros..

La Hermandad y el Grupo Joven deben de servir 
como instrumento para atraer a los jóvenes a la 
Iglesia, es decir, para atraer a estos jóvenes que 
viven de espaldas a Dios. Para ello, creemos que 
juegan un papel fundamental los cultos dedicados 
a la Santísima Virgen, como son el Solemne Triduo, 
la Salida Procesional y la Función Principal de Ins-
tituto. Los cultos dedicados a la Santísima Virgen 
son días que además de acercarnos a la eucaristía 
y a la palabra de Dios, unen aún más a toda la ju-
ventud. Unión que es difícil de conseguir el resto 
del año.

 La Juventud cofrade debe de tener como claro 
referente el de nuestros mayores. La forma de ac-
tuar que tengan éstos, será la que tengamos los jó-
venes en un futuro. No podemos estar en una her-
mandad y llevar a cabo una forma de vida com-
pletamente desvinculada de la Palabra de Dios. En 
esta labor evangelizadora que nos ha tocado vivir, 
espero deseoso, a los más jóvenes. Es nuestra labor 

la de llenar la Hermandad de juventud. Pero no os 
engañéis, no nos sirve una juventud cualquiera, 
sino una juventud con fuertes valores cristianos. 

Es por ello que nuestra juventud cofrade tiene 
que estar en continua interacción con los grupos 
jóvenes de las demás hermandades, y con las ac-
tividades que convoquen tanto el Consejo General 
de Hermandades y Cofradías como la Pastoral Ju-
venil. En el Consejo General de Hermandades y Co-
fradías hemos vuelto a participar en la Gymkhana 
Cofrade, obteniendo un buen resultado, mientras 
que en la Pastoral Juvenil participamos por pri-
mera en el pasado mes de diciembre en la Vigilia 
de la Inmaculada Concepción. 

A todos vuelvo a animaros, un año más, a 
vuestra participación activa en la vida de her-
mandad. Vuelvo a pedir vuestra ayuda para que los 
cultos en honor a la Santísima Virgen de la Cabeza 
gocen de la solemnidad que Ella se merece. 

En septiembre estaremos casi todos los días en 
la hermandad, con los preparativos de los cultos a 
la Santísima Virgen. Es ahí cuando os espero. Cual-
quier ayuda es poca.

Sin más que comunicaros, que la Santísima 
Virgen de la Cabeza os colme de bendiciones.

José Carlos Miranda Sánchez
Presidente Grupo Joven

DE LA JUVENTUD DE LA HERMANDAD 

BENDITA JUVENTUD
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Tras el periodo vacacional, llega septiembre 
y los corazones de todos los hermanos se 
aceleran ante lo que se nos viene encima, 

montaje de paso, triduo, salida procesional y 
Función Principal de Instituto.

Y, como cada año, llega uno de los días más 
importantes para nuestra Hermandad. la salida 
procesional de la BENDITA VIRGEN DE LA CA-
BEZA, día lleno de emociones y sentimientos. 
Como Fiscal, y Diputado Mayor de Gobierno 
en la salida procesional, quiero dar mi agrade-
cimiento a todos los hermanos y hermanas por 
su participación y discurrir por la procesión con-
siguiendo la admiración por nuestro comporta-
miento, fiel reflejo de nuestra devoción a la San-
tísima Virgen de la Cabeza. Desde estas líneas 
quisiera pedir disculpas por si me he equivocado 
en la organización de la salida 2011 procuro or-
ganizarlo lo mejor posible pero todo es mejo-
rable y de los errores se aprende.

El itinerario para este año 2012 será el si-
guiente: Salida, Plaza de San Juan de la Palma, 
Madre María de la Purísima, Feria, Plaza de 
Monte - Sión, Laurel, Castellar, Comendadoras 
del Espíritu Santo, Gerona, Dª María Coronel, 
Plaza del Cristo de Burgos, Santa Ángela de la 
Cruz, Jerónimo Hernández, Pozo Santo, Amparo, 

Divina Pastora, Viriato, Madre María de la Purí-
sima, Plaza de San Juan de la Palma y Entrada.

 Todos los hermanos y hermanas que deseen 
participar en la comitiva procesional deberán 
comunicármelo durante los días de triduo, esto 
es imprescindible para la preparación de la sa-
lida, debiendo estar presentes en la iglesia a las 
18:00 horas, el día 6 de octubre.

 Unas de las novedades para este año 2012 
y en lo sucesivo será la presencia de las her-
manas de mantilla delante del estandarte de la 
Hermandad, un anhelo de nuestras hermanas y, 
aprobado en cabildo de oficiales del pasado mes 
de noviembre 2011. Las varas irán con las insig-
nias, antepresidencia y presidencia y si sobran se 
repartirán entre los hermanos y hermanas que 
hayan solicitado vara. El resto portarán cirios, 
salvo las hermanas que vistan con mantilla que 
también podrán llevar vara.

El orden a seguir en el cortejo será el siguiente:
1. Fiscal o auxiliar.
2. Banda de música de cabecera.
3. Cruz de guía custodiada por de dos faroles 

o ciriales.
4. Grupo de monaguillos.
5. Libro de Reglas acompañado por dos co-

frades con varas.
6. Simpecado de Romería acompañado de dos 

cofrades con varas.
7. Representaciones de la Virgen de la Cabeza 

y Hermandades 
8. Tramo formado por cofrades con cirios.
9. Representaciones de Hermandades de 

Gloria.
10. Penitencia.
11. Hermanas vestidas de mantilla con varas.
12. Bandera de la Inmaculada custodiada por 

dos hermanas con mantillas y varas.
13. Estandarte de la Hermandad, acompañado 

por dos cofrades con varas.

DEL FISCAL
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HORARIO ORIENTATIVO SALIDA PRO-
CESIONAL

18,30
Salida - Plaza San Juan de la 
Palma - Madre María de la 
Purísima (Feria)

19,00 Plaza de Monte-Sión
19,30 Laurel - Castellar
20,00 Convento Espíritu Santo
20,30 Dª María Coronel

21,00 Plaza Cristo de Burgos - San 
Pedro

21,30 Convento Santa Ángela de la 
Cruz

22,00 Plaza Pozo Santo

22,30 Amparo - Capilla Divina 
Pastora - Viriato

23,00
Madre María de la Purísima 
- Plaza San Juan de la Palma 
- Entrada
1 - OCTUBRE

14. Antepresidencia.
15. Presidencia.
16. Cuerpo de acólitos formado por: Un per-

tiguero, dos incensarios, un monaguillo con na-
veta, un monaguillo con carbón y cuatro ciriales.

17. Fiscal de paso y banda de música.
18. Capataz y auxiliares.
19. El paso de la Bendita Imagen, será escol-

tado por guardias civiles.
20. Fieles detrás del paso de la Santísima 

Virgen de la Cabeza.
21. Banda de Música.
 Terminar pidiendo a Nuestra Señora la Virgen 

de la Cabeza que nos acompañe y ayude para 
lograr unos cultos adecuados para proclamar 
nuestra devoción por Ella y a cada uno de voso-
tros y vosotras que os hagáis presentes en ellos 
para otorgarles el esplendor que nuestra Bendita 
Imagen se merece.

José Manuel Arjones Espinosa 
Fiscal
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DEL PREGONERO

A ún con el recuerdo de los momentos vi-
vidos junto a la Virgen, vengo a reflexionar 
sobre lo que puede aprenderse cuando 

nos acercamos por vez primera a la devoción a la 
Virgen de la Cabeza. Quizás estaba acostumbrado 
en exceso a las formas de expresar la devoción 
mariana de nuestra Sevilla y pecaba de pensar 
que sólo en la forma de nuestro ombligo podía 
hallarse la belleza. Ya lo saben, me equivocaba.

Me equivocaba porque uno no puede dejar de 
pensar que hay un sentido profundo en esa su-
cesión de vericuetos por los que debemos aden-
trarnos para buscar a la Virgen en el Cabezo. Ten-
demos a pensar que alejarse de lo corriente nos 
“enrarece”, que no es preciso salirse de lo habi-
tual para encontrarse con Dios. Me equivocaba. 
La Virgen, sobre la cumbre de naturaleza sobre la 
que asienta su trono, estaba dispuesta a decirme 
que no sólo es precisa la quietud para poder es-
cuchar a Dios, sino también para encontrarse 
cada uno consigo mismo. En el silencio de las 
cumbres, en el milagro de la sierra, en el silencio 
que se hace por fuera y por dentro, estábamos la 
Virgen, Dios y yo.

Podría pensarse también, que subir a la cumbre 
y dejarse llevar por el Silencio de Dios nos dis-
tancia de nuestros problemas reales, que para qué 

va a servirnos la fe si necesitamos vivirla alejados 
del mundo. Pero estoy seguro de que ya vais a 
saber que al pensar esto, como intuís, me equivo-
caba. No me he encontrado con la bondad y con el 
dolor en estados más naturales que en Sierra Mo-
rena. Junto a la Virgen he sido testigo del gozo y 
del dolor como experiencias humanas profundas. 
Allí, junto a Ella, uno puede darse cuenta de cómo 
somos los hombres con mucha más naturalidad 
que en medio del bullicio de nuestras calles. No es 
que sea necesario quedarse siempre en la cumbre, 
pero conviene subir de vez en cuando para re-
cordar que el “teatro del mundo” está lleno de 
máscaras. 

Y no me quedé allí. Y podría pensar también 
que de la Virgen sólo podía traerme el aire jien-
nense que cupiese en el coche. Podría pensarse 

ENCONTRARLA PARA ENCONTRARNOS
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que no es posible la Virgen de la Cabeza sin la 
Sierra, sin su camarín, sin el cuadro de Andújar, 
sin ese urbanismo de interior de las calles ilitur-
gitanas… Y me equivocaba. Me equivocaba de 
nuevo por mis criterios localistas. La devoción a 
la Virgen no es sólo una imagen y un entorno, 
aunque lo precisen. Por eso llegué a Sevilla y en-
contré, justo allí donde no estaba acostumbrado 
a mirar, un “velario” encendido de promesas y de 
ruegos. Un fuego de amor que vence en el espí-
ritu la distancia. Y allí, donde mi promesa fue una 
llama más, ya no me equivocaba.

La Virgen me ha sacado de muchos errores, me 
ha hecho vivir –de alguna forma vinculado a esta 
singular devoción- momentos dolorosamente es-
peciales de mi vida. Pero en la quietud de aquel 
atardecer de enero en la cumbre de Sierra Mo-
rena pude encontrarme con Ella, con Dios, con 
lo demás y conmigo mismo. Y con el anhelo de 
calma que guardo desde entonces, sólo puedo pe-

dirle a la Virgen que le dé el sitio que sé que le ha 
preparado junto a Ella, como un ángel más junto 
a su trono; y que desde allí sepan cuidarnos a 
los que aún peregrinamos por el confuso ruido 
de un mundo que anhela –sin saberlo- dejar de 
equivocarse.

Santiago Navarro de la Fuente
Pregonero de la Virgen de la Cabeza 2012



          
           
         AVE MARÍA PURÍSIMA                                              SIN PECADO CONCEBIDA

REAL COFRADÍA SEVILLANA DE 
NTRA. SRA. DE LA CABEZA

Actos y cultos que celebrará en Honor de su Titular del 3 de octubre al 7 de octubre de 2012 en su Sede 
Canónica – Iglesia de San Juan de la Palma.

Solemne Triduo
Que esta Real Cofradía Sevillana consagra en honor de su titular, la Santísima Virgen de la Cabeza, 

durante los días 3, 4 y 5 de octubre de 2012.

Los cultos darán comienzo a las 20,30 horas con el Santo Rosario, la celebración de la Eucaristía, predi-
cando en la misma el Rvdo. y Muy Ilustre Sr. D. Jesús Maya Sánchez, Pbro., y para terminar con la 

Salve cantada y el Himno “Morenita”.

Salida Procesional
Sábado día 6 de octubre, la Imagen de Ntra. Sra. de la Cabeza saldrá procesionalmente a las 18,30 

horas, acompañada por la Banda de la Cruz Roja y la Banda de Cornetas y Tambores Santo Cristo 
Varón de Dolores, con el siguiente itinerario: Salida, Plaza de San Juan de la Palma, Madre María de la 

Purísima, Feria, Plaza de Monte – Sión, Almirante Espinosa, Laurel, Castelar, Espíritu Santo, Gerona, Dª 
María Coronel, Plaza del Cristo de Burgos, Santa Ángela de la Cruz, Jerónimo Hernández, Plaza del Pozo 

Santo, Amparo, Viriato, Madre María de la Purísima, Plaza de San Juan de la Palma, Entrada.
En su recorrido hará estación: Presentación ante María Santísima de la Amargura, Capilla de Monte-Sión, 
Comendadoras del Espíritu Santo, Iglesia de San Pedro, Santa Ángela de la Cruz, RR.T. Franciscanas del 

Tránsito (Pozo Santo) y Capilla de la Divina Pastora.
Todos los hermanos y hermanas que quieran participar en la Salida Procesional deberán estar a las 17,30 

horas en nuestra Capilla.

Función Principal
Domingo día 7 de octubre, a las 13,00 horas, celebrará esta Hermandad SOLEMNE FUNCIÓN 

PRINCIPAL DE INSTITUTO ocupando la Sagrada Cátedra el Rvdo. y Muy Ilustre Sr. D. Jesús Maya 
Sánchez, Canónigo de la S.I.C., Vicario episcopal de Sevilla I y Director Espiritual de la Hermandad. En 
el ofertorio se recibirá a los nuevos hermanos y hermanas, con imposición de medallas, y seguidamente 

se hará pública Protestación de Fe. 
Invitamos a los devotos y cofrades de la Santísima Virgen de Cabeza, para que con su presencia esta cele-
bración de amor y veneración a nuestra Madre revista la mayor brillantez y manifestación pública de fe.

•	 *	Se	ruega	a	todos	los	hermanos	y	hermanas	que	porten	sus	medallas
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Peregrinación 2011

Besamanos 2012

DEL SECRETARIO

LA HERMANDAD EN IMÁGENES
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Durante el año 2011-2012, comenzaremos 
donde lo dejamos en el Boletín Infor-
mativo del curso pasado en el mes de 

abril, la Real Cofradía Sevillana de Nuestra Se-
ñora de la Cabeza, realizó los siguientes cultos 
y actividades:

Como culto principal de la Hermandad hemos 
tenido la Eucaristía mensual (incluidos los 
meses de verano). Iniciaremos esta memoria 
con uno de los meses de mayor vorágine, emo-
ción y sensaciones que ofrece el curso cofrade 
en nuestra Hermandad, “preparamos nuestra 
Romería”.

Abril de 2011
El 20 de abril, tras invitación de la Her-

mandad de las Siete Palabras, hicimos Estación 
de Penitencia a la Santa Iglesia Catedral de Se-
villa acompañando a la Real Archicofradía Sa-
cramental de la Divina Misericordia, Santísimo 
Cristo de las Siete Palabras y Nuestra Señora de 
la Cabeza. 

Durante este mes de abril, se inician los pre-
parativos de la Romería 2011, cuyos actos más 
significativos fueron los siguientes: jueves, 28 
de abril a las 9 de la noche, en nuestra capilla 
de la Iglesia de San Juan de la Palma, Misa de 
Romeros, recuperando una antigua tradición ya 
que fue cantada por un grupo de hermanos y 
hermanas. 

El sábado, 30 de abril salida a las 7 de la ma-
ñana desde la Avda. de Kansas City, con des-
tino a la ciudad de Andújar e iniciar la subida al 
Santuario de la Virgen de la Cabeza, donde lle-
gamos al mediodía. A las 17 horas todos los her-
manos estábamos con el Simpecado e Insignias 
delante de nuestra casa de Hermandad, para 
iniciar la subida por las calzadas hasta el San-
tuario de La Virgen de la Cabeza donde nos pre-
sentamos ante Ella a partir de las 17,50 horas. A 

las 22 horas procedimos a la cena de gala de la 
Hermandad. 

Con el comienzo del nuevo día, a las 24 horas, 
se cantó la Salve a la Virgen de la Cabeza en la 
Casa de Hermandad, el himno de la Morenita y 
desde los balcones de ésta se rezó el Rosario de 
la Romería.

Mayo de 2011
El domingo, 1 de mayo a las 9,15 horas for-

maron todos los componentes de nuestra Co-
fradía con Simpecado e Insignias delante de la 
casa de Hermandad, para asistir a la Misa Pon-
tifical y seguidamente a la Magna Procesión 
en Honor de la Santísima Virgen de la Cabeza. 
Una vez terminada ésta, retornamos a nuestra 
casa, para seguidamente y después de un breve 
descanso, almorzar en la mayor Hermandad y 
Fraternidad. 

El lunes, 2 de mayo procedimos a recoger las 
habitaciones y al adecentamiento de las instala-
ciones de la casa. Tras el almuerzo iniciamos la 
salida hacia Sevilla.

 Al margen de la Romería, los actos de repre-
sentación a los que asistimos durante este mes 
fueron: Presentación del cartel, guía y concierto 
de las Glorias en la Parroquia de los Desampa-
rados del Parque Alcosa; Triduo de Montemayor 
en San Juan de la Palma; Función Principal de 
Montemayor en San Juan de la Palma; Traslado 

MEMORIA DE ACTIVIDADES 2011-2012
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de la imagen de Ntra. Sra. del Rosario de los Hu-
meros a la S.I. Catedral. Se asiste al Pregón de las 
Glorias en la S.I. Catedral y a la Procesión de re-
greso de Ntra. Sra. del Rosario de los Humeros a 
su iglesia.

Junio de 2011
El jueves, 23 de junio asiste la Hermandad en 

corporación a la Procesión del Corpus Christi en 
la S.I.C. de Sevilla. 

 Otras representaciones a las que asiste la Her-
mandad fueron: Función y Procesión  del San-
tísimo de la Sacramental de San Pedro; Convi-
vencia de las Hermandades de Gloria y Consejo 
Pastoral de la Parroquia de San Pedro.

 Estuvimos presentes en el Pleno de la Sección 
de Hermandades de Gloria del Consejo General 
de Hermandades y Cofradías de Sevilla.

Julio de 2011
Celebramos la misa de Hermandad el do-

mingo, 10 de julio a las 11 horas.
 Asistimos en representación a la salida de 

Nuestra Señora del Carmen de Santa Catalina. 
 Se trasladó la Imagen de la Virgen a la Ca-

pilla del Santísimo para las obras de mejora de 
nuestra Capilla.

Agosto de 2011
Los días 11 y 12, participamos en los actos que 

con motivo de la Aparición de la Santísima Virgen 
de la Cabeza  se celebraron en el Cerro del Cabezo.

 El día 14 de agosto a las 11:00 de la mañana 
celebramos Santa Misa conmemorativa de la 
aparición de la Santísima Virgen de la Cabeza al 
Pastor de Colomera. Este año tuvo de significa-
tivo que se celebró en la Capilla del Santísimo.

 A partir del 16 de agosto la actividad fue fre-
nética ya que se iniciaron los arreglos de la Ca-
pilla. Unos trabajos realizados gracias al es-
fuerzo de no pocos hermanos y hermanas y de 
otras personas devotos o amigos de nuestra 
Hermandad. 

Septiembre y octubre de 2011
Se inicia el mes de septiembre con la Capilla 

sin finalizar pero no descansando en las tareas 
necesarias para su reapertura. Esto coincidirá 
con los cultos de Triduo de Nuestra Titular.

 Se recupera una idea antigua y que espe-
ramos que en esta ocasión se consolide defini-
tivamente. Se publica el Boletín Informativo de 
nuestra Hermandad, “Cabeza”, que con todo el 
apoyo de la Junta de Gobierno dirige nuestro 
hermano, Licenciado en Periodismo, Juan He-
rrera Arenas. Se acuerda, por unanimidad, en Ca-
bildo de Oficiales nombrar a este hermano como 
Director de Comunicación e Información de la 
Hermandad. 

 Otra recuperación histórica, que también 
queremos mantener en el futuro, fue el Bando 
anunciador por las calles de la feligresía de los 
cultos y salida procesional de nuestra Bendita 
Titular llevado a cabo por la Banda de Cornetas y 
Tambores Santo Cristo Varón de Dolores.
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Finales de mes de septiembre y principios de 
octubre marcarán el comienzo del ciclo vital de 
nuestra Hermandad, un ciclo que como cada año 
comenzará con el Triduo, los días 28, 29 y 30 de 
septiembre, continuando con la Salida Proce-
sional, el día 1 de octubre, para finalizar con la 
Función Principal de Instituto, el día 2 de octubre.

Solemne Triduo
 Los cultos dieron comienzo a las 20,30 horas 

con la celebración de la Eucaristía, predicando 
en la misma el Rvdo. y Muy Ilustre Sr. D. Jesús 
Maya Sánchez, Pbro., y para terminar con la 
Salve cantada y el Himno “Morenita”.

 El viernes, día 30 de septiembre, a la termi-
nación del Triduo, se entregaron los diplomas a 
los hermanos y hermanas que han cumplido 25 
años de antigüedad en la Hermandad.

Salida Procesional
Sábado, día 1 de octubre, la Imagen de Ntra. 

Sra. de la Cabeza salió procesionalmente a las 
18,30 horas, acompañada por la Banda de la 
Cruz Roja y la Banda del Santísimo Cristo de la 
Sangre, por las calles de la feligresía.

 En su recorrido hicimos estación: Capilla de 
Monte-Sión, Capilla de la Divina Pastora, Pozo 
Santo, Santa Ángela de la Cruz, Iglesia de San 
Pedro y Comendadoras del Espíritu Santo.

Función Principal
Domingo día 2 de octubre, a las 13,00 horas, 

celebró esta Hermandad SOLEMNE FUNCIÓN 
PRINCIPAL DE INSTITUTO que ofició el Rvdo. y 
Muy Ilustre Sr. D. Jesús Maya Sánchez, Pbro., Di-
rector Espiritual de la Hermandad.

 En el ofertorio se recibieron a los nuevos her-
manos y hermanas y seguidamente se hizo pú-
blica Protestación de Fe. Al finalizar la Función 
tuvimos la Comida de Hermandad en el Hotel 
Emperador Trajano. En dicha comida se le hizo 
entrega a D. José Luis Pueyo Ortiz, Hermano 
Mayor de la Amargura, de un cuadro en agra-
decimiento por su colaboración con nuestra 
Hermandad.

Resaltar las felicitaciones recibidas por 
nuestro Director Espiritual por la solemnidad y 
rigor litúrgico con el que se han preparado los 
cultos. También nos hizo una recomendación 
para el año próximo y es que recuperemos el 
rezo del Rosario los días de Triduo.

No habían pasado más de dos semanas 
cuando nos embarcamos en la peregrinación que 
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nos llevó de nuevo hasta Ella, será en los días 15 
y 16 de octubre. 

En cuanto a las representaciones asistimos a 
los cultos y procesión de la Divina Pastora de las 
Almas y Santa Marina; a Nuestra Señora de Gua-
dalupe, Patrona de Úbeda y la Virgen del Pilar.

 Se acuerda nombrar pregonero para el año 
2012, XXVI Pregón de la Virgen de la Cabeza, al 
cofrade Santiago Navarro de la Fuente.

 Estuvimos presentes en la Asamblea Nacional 
de Cofradías de Nuestra Señora la Virgen de la 
Cabeza en la Basílica y Real Santuario

Noviembre de 2011
El día 11, y como marcan nuestras Reglas, tu-

vimos la Misa de difuntos de la Hermandad. 
 Asistimos a la Convivencia de las Herman-

dades de Gloria del Consejo de HH y CC de 
Sevilla.

 La Hermandad, el día 12 de noviembre, parti-
cipó como es tradicional en la salida procesional 
de la Hermandad de Jerez de la Frontera. Desta-
cando este año la gran afluencia de hermanos al 
trasladarnos con un autobús completo y varios 
vehículos particulares.

Diciembre de 2011

Con la llegada del mes de la Navidad la Her-
mandad monta, desde la Priostía, un Belén, por 
tercer año consecutivo, cuya recaudación se de-
dicaría exclusivamente a obras de caridad. La re-

caudación se acordó que se entregará a Cáritas 
Parroquial. También se organizó la recogida de 
alimentos para entregar a aquellas familias de 
nuestro entorno que están en situación de ver-
dadera necesidad. Este año la respuesta ha sido 
magnífica.

 Se llevó a cabo la II Convivencia de Herman-
dades de Gloria de la feligresía que se celebró el 
15 de diciembre en Parroquia de San Pedro y fue 
organizado por la Hermandad del Pilar.

 Durante todo el año se ha trabajado el pro-
yecto de Estatutos del Consejo de Hermandades 
y Cofradías de Sevilla. 

Enero de 2012
Comenzamos un nuevo año teniendo que es-

tudiar y aprobar en el Cabildo de Oficiales las 
modificaciones introducidas a las nuevas Reglas 
emitidas por el Arzobispado.

 Se inician los trabajos preparatorios para los 
actos y cultos de enero y febrero: a) VI Certamen 
de Bandas, II Jornada Infantil y II Concurso Co-
frade de la Virgen de la Cabeza. b) Besamanos, 
Pregón y Función de Reglas.

 Visitamos con el pregonero 2012, Santiago 
Navarro de la Fuente, la ciudad de Andújar, co-
nociendo todos los lugares relacionados con la 
Santísima Virgen de la Cabeza, para terminar 
con una tarde-noche intensa en la Basílica del 
Real Santuario con la maravillosa acogida del 
Padre Rafael que nos hizo vivir a todos unos mo-
mentos inolvidables.
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Febrero y marzo de 2012
Durante el mes de febrero llega el Decreto de-

finitivo de aprobación de las nuevas Reglas de la 
Hermandad. 

 Este será el mes de grandes acontecimientos 
en la Hermandad: Sábado 4: Besamanos de Ntra. 
Sra. de la Cabeza, de 11 a 14 horas y de 18 a 
20 horas;- Sábado 4: XXVI Pregón de Ntra. Sra. 
de la Cabeza, 21 horas, a cargo de Santiago Na-
varro de la Fuentes. Un Pregón lleno de senti-
miento y devoción mariana. El Domingo 5 cele-
bramos la Misa de Hermandad. Función de Re-
glas, 11 horas. Tenemos que agradecer el impor-
tante apoyo de una gran cantidad de hermanos 
y de otras hermandades a través de su presencia 
en cada uno de estos actos y cultos.

 Participamos, ya en el mes de marzo, en la re-
unión en el Santuario para la preparación, es-
tudio y análisis de la Guía Romera 2012. 

 En marzo realizamos el Cabildo General de 
Cuentas, cuyo orden del día fue, lectura y apro-
bación, si procede, del Balance de cuentas del 
ejercicio 2011; lectura y aprobación, si procede, 
del Presupuesto anual de ingresos y gastos para 
el año 2012. Todo se desarrollo por unos cauces 
de cordialidad siendo aprobados por unani-
midad todos los apartados sometidos a vota-
ción. En este Cabildo se hizo una pequeña pre-
visión de los retos que se plantea la Hermandad 
para el tiempo de gestión que le queda a la ac-
tual Junta de Gobierno, se plantearon como los 
más significativos:

1. Seguir perfeccionando cada uno de los 
cultos y actos que se organicen en Honor de la 
Santísima Virgen de la Cabeza. 

2. Potenciar, muy especialmente, la bolsa de 
caridad. Debemos de hacer una apuesta, un es-
fuerzo máximo y tener como una finalidad de 
esta hermandad, como cristianos que somos, el 
ayudar al que lo necesita. Esta debe ser nuestra 
misión.

3. En el apartado de mejoras de nuestras ins-

talaciones para este año 2012 queremos aco-
meter: finalizar en la Casa del Santuario con la 
Carpintería de aluminio necesaria y mejorar las 
camas de las mujeres; finalizar la reforma de la 
Capilla.

4. Por supuesto, no nos olvidamos del manto 
de la Virgen, pero esto ya depende de vosotros.

Abril de 2012
Se produce la resolución del Arzobispado a la 

petición de prórroga para oficiales, solicitada por 
el Cabildo de Oficiales, que es compete en este 
tema, junto a la opinión favorable de nuestro 
Director Espiritual de una prórroga por un año 
para parte de la Junta de Gobierno que fue ele-
gida en el 50% anterior al del Hermano Mayor. 
Estos serían: Diputado de Juventud, Diputado 
de Caridad, Diputado de Romería, Prioste y Di-
putado 2º de Romería. Los demás cargos están 
nombrados hasta las elecciones de 2013.

 Comenzamos, una vez más pero con más ilu-
sión si cabe, la preparación de Romería 2012. En 
primer lugar, la Misa de Romeros celebrada el 
jueves 26 de abril, magistralmente cantada por 
un grupo de hermanos y hermanas; el sábado 
28 salida hacia Andújar para participar en la Ro-
mería 2012 - Presentación de la Hermandad en 
la Basílica y Real Santuario de la Virgen de la Ca-
beza a las 17,50 horas y el domingo 29 partici-
pación en la Misa Solemne y Magna Procesión 
en la Basílica y Real Santuario de la Virgen de la 
Cabeza.

 En el apartado del Diputado de Romería de 
este Boletín habrá una exposición más exhaus-
tiva de lo vivido y cómo se ha vivido esta Ro-
mería 2012 que ha tenido unas connotaciones 
muy especiales, ya que ha se han sentido ex-
periencias de encuentro y de despedida difícil-
mente expresables en pocas palabras.

Manuel Roldán Rojas
Secretario
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E n estos tiempos que nos ha tocado vivir, en los 
que todos los días escuchamos hablar de la 
CRISIS (con mayúscula), la prima de riesgo que 

sube, la bolsa que baja, que llevamos meses y meses 
en recesión, el paro que sube y sube, recortes aquí 
y allá, quiebras de bancos y que nos costará años 
y años en volver a los tiempos de bonanza, y pen-
samos con preocupación en nuestro futuro y en el 
de nuestros hijos y nietos; que és lo que realmente 
nos interesa a todos, y vislumbrar un futuro para 
nosotros mismos, hijos y nietos, y es cuando más 
debemos luchar, y que nuestro empeño debe ser el 
de seguir animados para salir adelante, no desde la 
ambición sino en el ánimo de compartir y hacer más 
llevadera la escasez a quien está padeciéndola.

Afortunadamente el pasado ejercicio econó-
mico, concluyó con la cancelación de las deudas de 
años anteriores, gracias a una gestión de controlar 
el gasto y adaptándolo a los ingresos por cuota de 
hermanos, pero sobre todo hemos podido cancelar 
las deudas, gracias a cantidades que no se cobraron 
del reintegro de la Lotería de Navidad, y a otras ac-
tividades que la Hermandad promovió, como la del 
Certamen de Bandas, la venta de cupones y la venta 
de artículos de regalo. La Hermandad es como la 
casa de cualquier familia, que necesita reparar y ad-
quirir nuevos enseres, y con las mismas cuotas que 
hasta ahora venimos abonando de 20’00 € al año 
(en 2 pagos, a primeros de julio uno y primeros de 
diciembre de 10’00€ el otro) cada vez se hace más 
complicado. Vengo a insistir en la necesidad de que 
todas las cuotas estén domiciliadas, pues tenemos 
un 25% de los hermanos que siguen abonándolas 
mediante pago en metálico, con el agradecimiento 
expreso a que de ese 25%, un 5% lo hace en la Sala 
Capitular de la Hermandad, con abono de la tota-
lidad de la cuota y antes de producirse el cobro del 
primer plazo, pero a ese otro 20% que no domicilia 
y que se tiene que ir en repetidas ocasiones a su do-
micilio y que no se cobra, le pido que decida si desea 

o no continuar de hermano en  esta Hermandad y 
evitar el gasto en comunicaciones, a lo que como 
hermanos en Alta tienen derecho. Insisto en la do-
miciliación, que se puede resolver indicándonos el 
número de cuenta por correo electrónico, teléfono 
o en la propia Hermandad.

La Hermandad tiene para este año 2.012 que 
afrontar la reparación, ya ineludible, del arreglo de 
la Capilla, debido a las goteras y mal estado de la 
moqueta, así como otras muchas que se acome-
terán, siempre desde el sentido común y el saber 
hasta dónde podemos llegar. ¿Y cómo se consiguen 
nuevas metas? si los ingresos, lo que cubren son los 
gastos propios de la actividad, con la incorporación 
de nuevos hermanos, y es por lo que os agradece-
ríamos desde esta Junta de Gobierno, que cada fa-
milia (pues la Hermandad es un ente familiar), apor-
téis nuevos hermanos. Si así lo hiciésemos, po-
dríamos llegar a conseguir sobre 60 ó 70 hermanos 
más, bastantes más de los que solicitábamos en el 
mes de marzo, cuando se presentó el Presupuesto 
para 2.012, en el que se consideraba que para que 
los gastos e ingresos estuviesen compensados, se 
debería de llegar a 26 hermanos más.

Dicho todo lo anterior, lo que más complace 
a esta Junta de Gobierno y así entendemos que a 
Nuestra Madre la Virgen de la Cabeza “La Morenita”, 
es el ver a todos sus hijos, en todos los actos que la 
Hermandad promueve, como son, las Misas de los 
segundos domingos de cada mes, Pregón, Velá, Ro-
mería, Corpus, Procesión de Nuestra Señora, Fun-
ción Principal y Belén, de todos estos actos, los 
hermanos tenéis conocimiento de ello, por favor 
acudid, vuestra presencia, engrandece a nuestra 
Hermandad. 

Que la Virgen de la Cabeza, nuestra Madre, nos 
guie, fortalezca nuestro amor al prójimo, nos de 
salud y confianza en el futuro.

Francisco Cantudo Cazalilla
                    Mayordomo

DEL MAYORDOMO
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Que Dios te salve María
bendita sea tu pureza

eternamente lo sea
mi Virgen de la Cabeza

S oy de Andújar, y muchas generaciones avalan 
mi devoción a nuestra Madre. Por circunstan-
cias de trabajo vine a vivir a Sevilla y aquí es-

taba, en San Juan de la Palma, mi Virgen Morenita. 
Me incorporé a esta Hermandad donde encontré 
amor, paz, alegría y ganas de trabajar con estos 
hermanos en el amor a Dios y a su bendita Madre. 
Hoy tengo el honor de ser el Diputado de Cultos.

Pido, por la responsabilidad de mi cargo, que 
asistan a los actos de liturgia, unidos en la ora-
ción al Padre eterno  y a su bendita Madre. Co-
nocer, amar y servir; difícilmente se puede servir 
algo que no se ama, ni se puede amar algo que no 
se conoce. Mediante la oración conocemos más a 
Dios y más intensamente le amaremos y con más 
dedicación le serviremos.

 Ama a Dios sobre todas las cosas y al prójimo 
como a ti mismo; así nos lo dijo nuestro Señor 
Jesucristo.

 Sigamos el camino hacia la casa del Padre, 
unidos en la oración – reposo del alma – donde se 
coge la fuerza para hacer más efectiva la acción.

 Un abrazo a todos con unos versos a nuestra 
Madre.

Del Padre la hija amada
Madre del Hijo, Amargura
del Espíritu Santo, esposa

de inigualable belleza
de oro bendita rosa.

En Andújar eres serrana
morenita y pequeñita
lucero de la mañana,

aquí en Sevilla te hicieron
por derecho sevillana.

 
Salvador Cáceres Amaro

Diputado de Cultos

DEL DIPUTADO DE CULTOS

DEL CAPATAZ

E stimado Costalero: 
Llegando la proximidad de la Salida Pro-

cesional os informo a aquellos costaleros 
que bien hayan salido en años anteriores o bien 
para los que quieran formar parte de la cuadrilla 
en la próxima salida, de la convocatoria de la 
“igualá” de la cuadrilla de costaleros del paso de 
la Santísima Virgen de la Cabeza. Para acudir a 
ésta no será necesario, el uso de faja y costal; pero 
si será imprescindible que se acompañen del cal-
zado a emplear en la Salida Procesional.

 Con objeto de completar la cuadrilla de cos-
taleros, ya que reestructuraré la altura de dicha 
cuadrilla en beneficio del andar de este paso, te 
ruego que transmitas esta convocatoria a aquellos 
compañeros de años anteriores, que por cualquier 

razón no les llegase este comunicado, así como a 
aquellos que supieses estén interesados en formar 
parte de esta cuadrilla. 

 De no asistir a la misma, ni recibir justificación 
fundamentada de tu ausencia, antes de la citada 
fecha, se entenderá que renuncias a ocupar dicho 
sitio. 

 Esperando vuestra asistencia recibe un fra-
ternal abrazo.

Igualá………….14 de septiembre de 2012
Lugar…………. Iglesia de San Juan de la Palma
Hora…………. 21:00

 Manuel Roldan Rojas
Capataz de Ntra. Sra. de la Cabeza 

mrr44@hotmail.com



Real Cofradía Sevillana de Nuestra Señora de laCabeza

Boletín número 4 - Septiembre 201228

DEL DIPUTADO DE ROMERÍA

El comienzo de la Romería 2012, me gustaría 
iniciarlo en el mes de enero, es decir, cuando 
colgamos el calendario del nuevo año y de 

manera curiosa miramos cuándo caerá la Romería. 
Aunque lejos en el tiempo, el vistazo nos deja un re-
gusto en el alma que perdurará hasta el mes de fe-
brero o marzo; meses estos, donde físicamente  los 
miembros de la Junta de Gobierno y otros hermanos 
y hermanas nos desplazamos a la Casa Hermandad 
en el Santuario a fin de adecentar la misma y además 
pasar un fin de semana  junto a nuestra Titular en el 
maravilloso marco que la contempla. Decoro que en 
estos últimos tres años ha sido muy considerado por 
propios y extraños.

El mes de abril nos sorprendió con el bullicio 
propio que se origina en Sevilla, pasando de una 
fiesta a otra sin apenas dejarnos pensar que se cul-
mina con la famosa Romería de Nuestra Señora de 
la Cabeza. Para ello, los Cabildos de Romería per-
filan al dedillo el desarrollo de los actos oficiales que 
se deben cumplir sin excusa, el número de compo-
nentes que se desplazarán al Santuario, los allegados 
que nos esperan en el mismo, los menús de tres días 
de convivencia romera y mariana, así como las in-
novaciones que año tras año, la actual Junta de Go-
bierno va incluyendo para renovar  las maneras de 
organizar la fiesta grande en el Santuario.

 La Casa Hermandad nos esperaba esplendorosa 
con sus colgaduras en las balconadas al modo se-
villano, la explanada parecía cambiar el ritmo propio 
de la serranía, cuando la Hermandad de Sevilla des-
plegaba su “Simpecao” por primera vez para ser co-
locado en el salón principal. El aparente desorden al 
ocupar la casa se transformó minutos después  en 
disfrute y alegría. Durante el almuerzo del primer 
día, el Hermano Mayor junto a su Diputado de Ro-
mería, aprovecharon para transmitir a todos, los ho-
rarios, vestimenta adecuada tanto para los actos ofi-
ciales como para la estancia en la casa durante la ce-
lebración de la Romería y demás cuestiones de im-
portancia. A las 17:15 del sábado día 28 de abril y 

con una fina lluvia, la Cofradía formó en la expla-
nada frente al arco para presentarse ante la imagen 
de la Virgen de la Cabeza; cómo se viene haciendo 
desde hace décadas. Para ello la puntualidad fue 
comparable a la seriedad del acto, el empleo del 
traje típico sevillano para todos los componentes se 
adecuó al del engalanado de la fachada de la Casa 
Hermandad – los sombreros de ala ancha daban 
porte y elegancia al evento-; mientras tanto el  tam-
borilero “con sus muchas pisadas bajo sus botos”, 
abría  sabiamente el camino al “Simpecao” verde y 
oro, dando descanso durante la subida en cada es-
tación del Rosario de Gloria que divide la calzada en 
tramos perfectos. 

La Lonja del Santuario, llena de fieles y devotos fue 
abriendo paso a la Cofradía Sevillana que se disponía 
a rendir pleitesía ante la Sagrada Imagen. Dentro de 
la Basílica del Real Santuario y esperando para poder 
acceder hasta su altar, la Cofradía con sumo orden y 
cuidado, se situó donde durante 364 días descansa 
el templete de plata utilizado para la Magna Proce-
sión de nuestra Titular. La lluvia seguía cayendo en la 
sierra como nieve de verano, cual regalo de Dios. Fiel 
a la esperada cita con sus hijos sevillanos, el rostro 
de la Virgen parecía estar esperando dispuesta a re-
coger oraciones y rezos, llantos y suplicas, sones y 
vivas. El Párroco del Santuario junto a varios reli-
giosos de la Comunidad Trinitaria, dio paso “a la se-
villanía”. Destacado por su emotividad fue el último 
tramo antes de llegar a su Altar; los componentes de 
la Real Cofradía Sevillana de Nuestra Señora de la 
Cabeza sin prisa alguna, ocuparon con serenidad el 
centro de la Basílica; al unísono, el tamborilero inter-
pretaba una perfecta sintonía musical que inundaba 
todo, la cual regresaba rebotada para arrancar una 
sonrisa a la Santísima Virgen y numerosos vivas a los 
anderos que emocionados por la situación reaccio-
naron del letargo previo que les prepara para pasear 
la imagen de Nuestra Señora de la Cabeza.

En el Altar Mayor, el Sr. Párroco del Santuario 
agradeció enormemente la presencia de la Cofradía 
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Sevillana en el Cerro del Cabezo, dando la palabra 
al Sr. Hermano Mayor, que tras agradecer a la San-
tísima Virgen el permitirnos estar un año más ante 
Ella, procedió a leer parte de un emotivo pregón en 
honor a la Virgen de la Cabeza con sede en San Juan 
de la Palma (Sevilla). A continuación, se entonaron 
varias sevillanas que fueron alegremente bailadas a 
las plantas de la Señora y posteriormente se aban-
donó el templo con idéntica elegancia a la demos-
trada en los actos de presentación.

El final de la tarde del sábado y la llegada de la 
noche se sucedieron sin solución de continuidad, 
la cena en hermandad volvió a ser un año más di-
vertida y entretenida con participación de algunos 
miembros de la Junta de Gobierno y de otros her-
manos y hermanas que animaban la reunión. Las pri-
meras horas de la madrugada pasaron entre bailes 
y charlas de romería, poco a poco los más jóvenes 
ocuparon sus camas con la ilusión propia de ver el 
siguiente día la sin igual procesión de la Virgen. De-
bido a la intensa lluvia, no se pudo celebrar desde los 
balcones de la Casa de Hermandad Sevillana, el Ro-
sario de Hermandades; el cual se organizó en el inte-
rior de la Basílica del Santuario; si bien, a las 12 de la 
noche en el salón de baile de la Casa Cofradía volvió 
a surgir la magia cuando lleno de propios y extraños 
se rezó y cantó la Salve Patrona de Andújar. Nueva-
mente el tamborilero de la Hermandad interpretó se-
villanas y rumbas populares. 

 Domingo 29 de abril, 08:15 horas – lluvia -, “Sim-
pecao”, varas, miembros de Junta de Gobierno, 
grupo numeroso de hermanos y tamborilero, se dis-
pusieron a subir a tomar la calzada principal de ac-
ceso al Santuario para asistir a la Misa de Romeros, 
la cual se celebró en el interior del templo por las in-
clemencias meteorológicas. Minutos antes de la Sa-
lida Procesional, el cielo se abrió para dar paso a la 
Gloriosa Procesión que discurrió hasta la  Ciudad de 
Las Carretas. Otra vez los componentes de la Co-
fradía Sevillana dieron muestras de prudencia y 
elegancia obviando las innumerables invitaciones 
a catar olorosos de la comarca, siendo además los 
bailes por sevillanas aclamados por la multitud que 

espera la llegada de la Imagen de Nuestra Señora de 
la Cabeza. 

 El “Simpecao” Sevillano fue saludando a una y 
otra Peña, destacando entre ellas la conocida como 
Peña El Puro; las distintas Hermandades Filiales tam-
bién recibieron la reverencia propia de nuestra prin-
cipal insignia, recibiendo el gesto con agradeci-
miento. La llegada a la Lonja del Santuario, se ace-
leró por la amenaza inminente de lluvia, tal amenaza 
propinó un fuerte aguacero que afectó a todos los 
presentes, incluidas las andas de la Santísima Virgen, 
a sus Anderos, Fiscales, etc.

 La recogida del “Simpecao” Sevillano fue una de 
las novedades de la Romería, ya que se dispuso que 
siempre que se recogiese el mismo, fuese con la in-
terpretación del Himno Nacional, a flauta y tambor. 
Novedad recogida con mucho agrado por la Junta de 
Gobierno y demás participantes de la Romería. 

 Memorable fue la tarde del domingo en el San-
tuario, cuándo ya cumplidos todos los eventos ofi-
ciales la distensión entre los presentes llegó hasta 
altas horas del ya lunes, día 30.

 Lunes 30 de abril, 17 horas de la tarde, magnífico 
día de primavera en la sierra, la Cofradía  todavía en 
el Santuario  - parecía como si nadie quisiera volver 
a sus quehaceres, todos parecían querer seguir con 
la disciplina romera-; en la zona de porches de la 
Casa Hermandad, surge la idea (promovida por Ma-
nuel “El Tamborilero”) de subir a golpe de tambor a 
despedir la Cofradía antes del regreso. Tras consultar 
al Hermano Mayor y dar el beneplácito, se inicia otra 
vez la subida, accediendo al Camarín de la Santísima 
Virgen por el pasillo colmado de imágenes marianas, 
bajo sus plantas se vivió quizás el lunes más pletó-
rico que la Cofradía Sevillana ha vivido jamás. 

 Con el alma de todos los presentes en paz y las 
pilas cargadas se tomaron las primeras curvas y 
cuestas abajo, resonando una vieja sevillana que 
decía “hay que triste es el camino cuando se viene 
de vuelta”…

Pedro Manuel Sánchez Fernández
Diputado de Romería y Camino
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“Que mi carreta es tu casa y 
esta es la ley del camino,

si quieres pan doy de hogaza,
si quieres vino doy vino,

para alegrar tu garganta de her-
mano y de peregrino”

¡Como en casa! Así nos hicisteis sentir en el 
Cabezo. 

Como dice la letra de esta sevillana nos dis-
teis, de corazón, todo lo que teníais para alegrar 
al hermano y como peregrinos, juntos, hermanos 
de “penitencia y de gloria”, nos presentamos ante 
su altar pues como dice otra “letrilla”:

“No olvides que “pa” la Virgen
son “to” los hijos iguales”

 Después de muchos años de vecindad en el 
templo de San Juan de la Palma y por iniciativa 
vuestra se organizó el pasado sábado dieciséis de 
junio, esta convivencia entre nuestras dos Her-
mandades. A pesar de la temprana hora de la cita 
llenamos con facilidad un autobús con hermanos 
interesados en la visita al Santuario. Salimos pun-
tuales y superada la lógica somnolencia se fueron 
las horas del trayecto entre bromas, cantos e in-
cluso jugando al bingo. Hicimos la obligada y ne-
cesaria parada del autobús que aprovechamos 
para desayunar y llegamos tras sortear las inter-
minables curvas a las puertas de la casa de la Co-
fradía Sevillana de Ntra. Sra. de la Cabeza donde 
nos recibió el Hermano Mayor y  la Junta casi en 
pleno.

 La casa ocupa un sitio inmejorable enfrentada 
al arco por donde baja la Virgen en la romería y 
desde allí, andando, junto con otras hermandades 
con sus estandartes, iniciamos la subida hasta el 
Santuario con el tiempo justo para la celebración 
de la Eucaristía. Habíamos ensayado unos cantos 
para la misa y terminamos cantando el himno de 
la “Morenita”.

 A continuación atravesamos el singular pasillo 
decorado con las fotos de numerosas  advoca-
ciones marianas camino del Museo que nos ex-
plicó gentilmente un padre trinitario: La aparición 
de la Virgen, la cronología de la construcción y 
destrucción del Santuario, los mantos y otros ob-
jetos como la curiosa “jaula” para los traslados y 
la FE, que ha dado lugar a una devoción y a una 
romería que viene a ser de las mas antiguas de 
España”.

 Esta devoción se hizo patente cuando subimos 
al imponente camarín donde nos esperaban la 
Virgen y el niño con sus mejores y ricas galas. Mo-
mento intimo y entrañable de oración que todos 
supimos apreciar.

 De vuelta en la casa nos sentaron en las mesas 
del salón y todos nuestros anfitriones se “ciñeron 
el delantal” y perfectamente sincronizados empe-
zaron a servirnos ofreciéndonos “viandas”  recién 
preparadas de las que dimos buena cuenta.

 GRACIAS, nuevamente GRACIAS. Gracias a  
vuestro Hermano Mayor, a la Junta de Gobierno 
y a toda la Hermandad que con tanto cariño ha 
preparado esta convivencia con la Hermandad de 
la Amargura.

 Cuando la Virgen nos convoca todo tiene que 
salir bien, por eso como dije allí:

¡¡¡PALMAS A LA VIRGEN!!! en Sevilla y en An-
dújar, ¡¡¡PALMAS A LA VIRGEN!!!

José Luis Pueyo Ortiz.
 Hermano Mayor de la Amargura

DESDE SAN JUAN DE LA PALMA
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La intervención realizada sobre el lienzo cen-
tral del altar de Nuestra Morenita, ha tenido 
como objetivo principal subsanar los daños, 

que presentaba el mismo, a nivel de soporte, evi-
denciándose en varios cortes producidos en el 
tejido por el roce de la ráfaga, así como de varios 
orificios que también presentaba en este estrato. 
Al encontrarse en buen estado de conservación 
la gran mayoría del soporte se ha corregido di-
chas patologías, mediante la utilización de dife-
rentes parches e injertos. 

Al nivel de película pictórica, esta se en-
cuentra en buen estado de conservación, por lo 
que únicamente se ha retirado el barniz enveje-
cido y amarilleado, para permitir ver el croma-
tismo de la obra en todo su esplendor. 

 Se han estucado las lagunas existentes a nivel 
de preparación, reintegrándose cromáticamente 

con técnicas reversibles, según criterios de res-
tauración y finalmente se ha barnizado la obra, 
con el objetivo de protegerla para su futura 
conservación.

 Al margen de ser un honor para nosotros 
haber restaurado una obra artística para esta 
hermandad, cabe destacar la satisfacción per-
sonal que supone trabajar para engrandecer 
y conservar el patrimonio de nuestra querida 
Virgen de la Cabeza. 

¡VIVA LA VIRGEN DE LA CABEZA!

Pedro José López Marcos 
Carmen Victoria Gutiérrez Cobos 

Licenciados en Bellas Artes 
Hermanos de la Hermandad

RESTAURACIÓN

RESTAURACIÓN FONDO DE ALTAR DE NUESTRA SEÑORA 
DE LA CABEZA
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Queremos dar nuestra bienvenida y enhorabuena a los hermanos y hermanas 
que juraron las Reglas y a los cuales se les impuso la medalla en las Funciones 
de octubre de 2011 y febrero de 2012. Que la Santísima Virgen de la Cabeza os 
proteja a lo largo de vuestra vida: José López Moreno, Francisca Cáceres Amaro, 
Alfonso Chica Álvarez, Roberto Muñoz Rubio, Andrés Muñoz Rubio, Alicia Caro 
Cáceres, María del Pilar Guillén Ramos, María Belascoain Guerra, Antonio Belas-
coain Rodríguez, Eduardo Belascoain Guerra, Pablo Belascoain Guerra, Ángela 
Belascoain Rodríguez, Lourdes Montero Quiles, Lourdes Bejarano Montero, Pedro 
Luis Sánchez Serrano, Adriana Sánchez Serrano, José Manuel Martín Jiménez, 
Manuel Ruiz Hernández, María Gracia Mercado Barrera, Concepción Correderas 
Téllez, Sebastián Criado Reche, Teresa Guerrero Vilchez, Lutgarda Asunción Díez 
Leña y Ángela Asunción Fustero Díez.

Nuevos hermanos

Para los próximos cultos nuestra Hermandad tendrá como estreno más signifi-
cativo un ramillete de rosas de plata bañadas en oro donado por una familia ili-
turgitana, afincada en Sevilla, como muestra de amor, devoción y veneración a 
la Santísima Virgen de la Cabeza.
Por otra parte, el grupo de mujeres, camareras y Priostía se encargarán de la 
nueva ornamentación de los faldones del paso de salida procesional.

Estrenos y restauraciones

Nº: 80231
A partir del 3 de octubre, en las de-
pendencias de la Hermandad en la 
Iglesia de San Juan de la Palma, es-
tará a vuestra disposición la “LOTERÍA 
DE NAVIDAD”, esperamos tener una 
poquita de suerte. 
Para posibles encargos debéis con-
tactar con el Mayordomo a través 
de los teléfonos, 955.19.52.71 ó 

610.33.04.78.

El viernes 5 de octubre, tercer día de Triduo, tras la finalización de la Eucaristía 
nuestra Hermandad homenajeará, con la entrega de un diploma conmemora-
tivo, a aquellos hermanos y hermanas que cumplen veinticinco años de anti-
güedad en ella. En este año 2012 los hermanos que recibirán el diploma son:
• Manuel Jesús Fernández Luna, 15/02/1987
• Joaquin Carbonell Garcia,         15/02/1987
• Alonso Rodriguez Haro,            15/03/1987
• Rafael Martin Gómez,               20/03/1987
• Juan Jose Martin Gómez,          20/03/1987
• Manuel Izquierdo Aguayo,        15/10/1987
• Aurora Izquierdo Aguayo,         15/10/1987

Aniversarios

Recordamos que los donativos que 
quieran hacer para acometer la rea-
lización del nuevo manto de salida 
para la Virgen pueden hacerse en la 
cuenta abierta al efecto:  2103–0733–
14–0030008165 de Unicaja.

Manto de la Virgen

La Real Cofradía Sevillana de Ntra. 
Sra. de la Cabeza felicita y le desea lo 
mejor, en este gran reto que la Virgen 
le ha encomendado, al nuevo Rector 
y Párroco de la Basílica del Real San-
tuario de la Virgen de la Cabeza en 
Andújar (Jaén), Padre Domingo Co-
nesa Fuentes, O.SS.T.
Felicitamos a N.H. Isabel Arjones 
Galán que tomó por primera vez a 
Cristo nuestro Señor el 2 de junio 
en la Parroquia de la Milagrosa de 
Sevilla. Enhorabuena a sus padres 
José Manuel, actual Fiscal de la Her-
mandad, e Isabel María; a sus abuelos 
Federico e Isabel, antiguos Hermanos 
Mayores, y a todos sus familiares.

Felicitamos

NOTICIAS DE LA HERMANDAD 

Lotería de Navidad

Finalizada la Función Principal, el domingo 
7 de octubre, procederemos a la “Comida de 
Hermandad”, que tendrá lugar en “Hotel Ca-
talonia Santa Justa , en la calle José Laguillo, 
siendo el precio de 30 euros por comensal. 
Es necesario confirmar la asistencia, para 
la reserva del local, antes del día 3 de oc-
tubre llamando a los teléfonos: 647710810–
627568582 – 954254843 o bien en la Ca-
pilla después del Triduo.

Comida de conviencia

El 5 de octubre a partir de las 
21,30 horas, la Real Cofradía 
realizará Solemne Bando 
por las calles de la feligresía 
de la Iglesia de San Juan de 
la Palma, anunciador de los 
cultos y salida procesional 
que se llevará a cabo el día 6 
de octubre de 2012, a cargo 
de la Banda de Cornetas y 
Tambores “Sto. Cristo Varón 
de Dolores”. Tras finalizar el 
Bando, la banda nos deleitará 
con un  mini-concierto a las 
puertas de nuestra sede canó-
nica en honor de nuestra Ben-
dita Titular.

Bando
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- El día 16 de junio de 2012, a las 19:30 horas, en la Capilla de Ntra. Sra. de la Cabeza, en la Iglesia de 
San Juan de la Palma, recibió el Santísimo Sacramento del Bautismo Gonzalo Pérez Bomba, siendo ofi-
ciado éste por D. Manuel Vázquez Vázquez. Desde aquí nuestra felicitaciones a sus padres, hermanos 
de la Hermandad, José Alfonso y Sandra; a sus abuelos José María y Remedios, antiguos Hermanos Ma-
yores de esta Hermandad y a todos sus familiares.

- El día 21 de julio de 2012, a las 20:45 horas, en la Capilla de Ntra. Sra. de la Cabeza, en la Iglesia de 
San Juan de la Palma, recibió el Santísimo Sacramento del Bautismo África Moreno Cáceres, siendo ofi-
ciado éste por D. Jesús Maya Sánchez. Desde aquí nuestra felicitaciones a sus padres Manuel y Fátima; 
a sus abuelos Salvador, actual Diputado de Cultos, y Carmen y a todos sus familiares.
- El día 19 de mayo nuestro hermano Pedro Luis Sánchez Serrano 
tomó por primera vez a Cristo nuestro Señor en el Altar Mayor de la 

Basílica del Real Santuario de la Virgen de la Cabeza en Andújar. Una decisión adoptada 
por él mismo y que tanto a sus padres como al resto de hermanos de la Hermandad nos 
llenó de alegría, al igual que al Padre Rafael C. Márquez oficiante de la ceremonia. Una ce-
remonia intima, intensa y llena de momentos entrañables. Enhorabuena a Pedro y María 
Luisa, con su ejemplo familiar aumentan diariamente la devoción a la Santísima Virgen de la Cabeza desde la ciudad de 
Sevilla. 

- El pasado 16 de junio de 2012 celebramos, la Junta de Gobierno, con la Hermandad de 
la Amargura la I Convivencia en la Basílica del Real Santuario de la Virgen de la Cabeza. Tras 
setenta dos años de compartir sede canónica por fin llegó el día en que conociesen nuestra 
Casa en el Cabezo. Fue un día intenso, emotivo, lleno de nervios emoción y sobre todo ale-
gría y fraternidad.

Otros momentos ante la Morenita

El tercer fin de semana del mes de octubre, días 20 y 21, realizaremos la “Peregri-
nación a la Basílica y Real Santuario de la Virgen de la Cabeza”. La organización del 
viaje será:
•	 Día	20	de	octubre,	sábado,	salida	en	autocar	a	las	6,30	de	la	mañana	desde	la	Ro-
tonda de Kansas City, junto al hotel Ayre Sevilla.
•	 Día	21	de	octubre,	domingo,	a	la	1	del	mediodía,	“Santa	Misa	en	la	Basílica	y	Real	
Santuario” junto a la Cofradía de Granada. Al ser ésta la Misa Oficial de la Cofradía 
en el Santuario acudiremos con Medallas, Estandarte y Varas.
Los peregrinos a pie iniciaremos, como es habitual, el recorrido hasta el Santuario en 
el Cuadro de la Virgen en Andújar.
El importe es de 70 euros para los mayores de 16 años y de 15 euros para los niños 
menores. Las personas que vayan con su vehículo deberán comunicarlo antes del 10 
de octubre, para de esa forma poder organizar y completar las camas del Santuario, 
siendo el precio el mismo. El pago de la peregrinación se realizará los días 9,10 y 11 de 
octubre en las dependencias de la Hermandad en la Iglesia de San Juan de la Palma 
en horario de 6 a 8 de la tarde. El precio incluye el traslado y regreso en autobús, 
cama, comida del sábado 20, desayuno y comida del domingo 21. Para pernoctar en 
la Casa de la Cofradía deberán llevar ropa de cama y mantas o saco de dormir.
Se ruega a todos los hermanos interesados en participar en él, entren en contacto con 
nosotros a través de los teléfonos 647710810 – 627568582 – 954254843 (Hermanos 
Mayores), donde se les informará de todo lo relacionado con esta peregrinación.

Peregrinación al Santuario de la Virgen de la Cabeza 2012 Luto en la Hermandad

El pasado 12 de agosto, 
coincidiendo con el 785 
aniversario de la Apa-
rición de la Santísima 
Virgen de la Cabeza, fa-
lleció N.H.Dª Cristina Ra-
mírez Olivares, viuda de N. 
Hermano Mayor de 1983 
D. Pedro Sánchez Sola. 
El día 13 recibió cristiana 
sepultura en el panteón 
familiar del cementerio de 
San Fernando de la ciudad 
de Sevilla. 
Que Ntra. Sra. de la Ca-
beza la acoja bajo su 
manto y consuele a sus 
familiares en tan doloroso 
trance.
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FICHA DE ACTUALIZACIÓN DE DATOS PERSONALES 
 
D./Dª. _________________________________________________________________ 
Con domicilio en ________________________________________________________ 
Ciudad _____________________     Provincia ________________________________ 
Código Postal ___________________ DNI: __________________________________ 
Teléfono __________________________ Móvil _______________________________ 
Correo electrónico _______________________________________________________ 
Nacido en ______________________________ Provincia de _____________________ 
El día ________________ de ______________________ de _____________________ 
(Nombre de Padre/madre/tutor-a si es menor _________________________________) 
Bautizado en _______________________ Parroquia ____________________________ 
Fecha de alta en la Hermandad _______________________ Nº Hermano/a __________ 
 

DOMICILIACIÓN BANCARIA 
 
Sr./a Director/a del Banco/Caja de Ahorros ___________________________________ 
Sucursal __________________. Ruego atienda, hasta nuevo aviso, el pago de los recibos que le 
serán presentados contra mi cuenta, por la Real Cofradía Sevillana de Ntra. Sra. de la Cabeza. 
En Sevilla a _______  de ________________ de ___________ 
 
 Atentamente (Firma del Titular) 
 
 
 
Titular de la cuenta: ______________________________________________________ 
Entidad _________ Oficina _________DC _______ Nº cuenta ____________________ 

(Tienen que aparecer los 20 dígitos) 
Recibos a cargar: 
Hermano/a: ____________________________________________________________ 
Hermano/a: ____________________________________________________________ 
Hermano/a: ____________________________________________________________ 
Hermano/a: ____________________________________________________________ 

 
DOMICILIACIÓN BANCARIA 

 
Sr./a Director/a del Banco/Caja de Ahorros ___________________________________ 
Sucursal __________________. Ruego atienda, hasta nuevo aviso, el pago de los recibos que le 
serán presentados contra mi cuenta, por la Real Cofradía Sevillana de Ntra. Sra. de la Cabeza. 
En Sevilla a _______  de ________________ de ___________ 
 
 Atentamente (Firma del Titular) 
 
 
 
Titular de la cuenta: ______________________________________________________ 
Entidad _________ Oficina _________DC _______ Nº cuenta ____________________ 

(Tienen que aparecer los 20 dígitos) 
Recibos a cargar: 
Hermano/a: ____________________________________________________________ 
Hermano/a: ____________________________________________________________ 
Hermano/a: ____________________________________________________________ 
Hermano/a: ____________________________________________________________ 
 
IMPORTANTE: ENTREGAR EN LA HERMANDAD, LOS JUEVES DE 7 A 9 DE LA TARDE, 
EL SEGUNDO DOMINGO DE MES O ENVIAR POR CORREO A C/ FERIA, 2  41003 SEVILLA  
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NUESTROS ANUNCIANTES
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