Romería de la Virgen de la Cabeza
una página en la historia de

L

a devoción a Nuestra Señora
de la Cabeza en Cazorla se
pierde en la memoria de los
tiempos, en una antigua leyenda pasada de padres a hijos, durante la ocupación musulmana.
Para evitar que los fieles profanaran
la imagen de la Virgen, la ocultaron
en una hendidura de la Peña de los
Halcones.
A mediados del siglo XV, cuando ya
se había perdido la memoria de este
hecho, un pastor que guardaba su
rebaño en el paraje conocido como
“Las Calles Oscuras”, barruntando tormenta, se acogió al abrigo de unas
rocas; una chispa rasgó las piedras, el
pastorcico, aterrado, cayó de bruces.
Cuando levantó la vista, la Virgen, de
rostro trigueño le miraba sonriente.
Los cazorleños, cerca del lugar de
la aparición, al pie de la Peña de los
Halcones, levantaron una ermita para
la Señora y comenzaron a venerarla
como Patrona con el Título de Ntra.
Sra. de la Cabeza.
Por una cartela de piedra, hoy desaparecida, que se encontraba en la
fuente de la placeta del Santuario y
que rezaba “Virgen, tus maravillas se
realizaron en mí”, tenemos constancia
que ya en el año 1.540 acudían los fieles a aquel lugar sagrado en busca de
consuelo para sus males.
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Iconográficamente nuestra Virgen
de la Cabeza no es una copia de la de
Andújar, es más, difiere de aquella en
su tamaño y el color de su tez, blanco
sonrosado que contrasta con la Morenita del Cabezo de Sierra Morena.
La Hermandad estaba constituida
esencialmente por pastores y ganaderos, que le ofrecían las primicias de
sus rebaños, así como miembros del
clero y de la nobleza. Entre estos últimos se distinguió en la segunda mitad
del siglo XVII, D. Sancho Fernández de
Angulo, fundador de la ciudad de Nueva Barcelona en América, en manos
del Marqués de Hinojares y Obispo de
Ávila, todos ellos naturales de Cazorla.
Fue este caballero tan fervoroso devoto de nuestra Patrona, que el pueblo le
inmortalizó en una letrilla que aún hoy
corre de boca en boca. Dice así:
Virgen de la Cabeza,
ponte la toca
que D. Sáncho de Angulo
te traerá otra.

de la Virgen. Acabada la contienda civil D. Francisco Gomara realizó la preciosa talla actual.
La Romería, cada último domingo de
Abril, constituye una de las celebraciones más destacadas en nuestro calendario festivo. Una entrañable fiesta
familiar en la que jóvenes y mayores
comparten, disfrutando de un hermoso día de campo, las viandas típicas de
nuestra gastronomía.
La fiesta va procedida por la “entrada
de los borregos” en el penúltimo domingo de Abril. Ya en la víspera comienza
la romería con las “luminarias”, más conocidas como “hogueras romeras” que
se encienden en la noche de la víspera
de la celebración y en las inmediaciones del santuario, llamando a los pastores y todos los hombres y mujeres de
la campiña a la celebración de la fiesta
grande del domingo, en la que propios
y extraños pasan un día lleno de alegría
y jolgorio, disfrutando con un buen yantar los ricos productos de la tierra.

Durante la Guerra de la independencia, numerosas familias, huyendo del
invasor se refugiaron en la ermita, que
fue incendiada por los franceses el 7
de Septiembre de 1.810. La efigie de
Nuestra Señora se salvó de las llamas,
oculta entre unos matorrales.

La Virgen de la Cabeza, permanecerá en la Parroquia de Santa María
(Iglesia de San José) hasta el primer
domingo de Junio, en el que las romeras y romeros volverán a subir la Patrona a su ermita.

El 25 de Julio de 1.936 fue profanado el Santuario y destrozada la imagen
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