
 

 

 

JORNADA DE CONVIVENCIA: 

PEREGRINACIÓN A LA VIRGEN DE LA CABEZA. 23 de OCTUBRE DE 2011. 

Organizada por el Consejo General de Hermandades y Cofradías de la Ciudad de 

Écija. 

 

Desde el Consejo General de Hermandades y Cofradías de Écija creamos esta 

Jornada de Convivencia para que sirva como nexo de unión entre las Hermandades de 

nuestra ciudad y para que a su vez nos enriquezcamos espiritualmente a través del 

acercamiento a una tradición muy andaluza como es la fe y el fervor que se tiene a la 

Virgen de la Cabeza.  

La Virgen de la Cabeza tiene muchísimos fieles repartidos por toda España. Su 

Romería es la segunda más numerosa del país, y a su vez la más antigua. Tiene muchas 

Cofradías filiales, como por ejemplo Córdoba, Palma del Río o Sevilla (en San Juan de la 

Palma, desde donde salió hace unos días en procesión). Es la Patrona de Andújar y de 

la Diócesis de Jaén, entre otros.  

“La Morenita” se encuentra en el Santuario Basílica Menor de la Virgen de la 

Cabeza, en plena Sierra Morena, en el denominado Cerro del Cabezo, cerca de Andújar 

(Jaén). 

Se puede extraer información de (entre otros): 

 http://www.santuariovirgencabeza.org  

 http://www.andujarperegrina.com 



 

 

 http://canalromero.blogspot.com/ 

Sobre el camino, recorrido,… se puede obtener información en: 

 http://www.peregrinosdelalba.ya.st 

 

Andújar se encuentra a unos 125 km. de Écija, al pie de la A-4, en sentido 

Madrid. Saldremos de Écija en torno a las 4:00 de la madrugada, para estar en Andújar 

a las 6:00, hora en que saldremos hacia el Santuario andando en peregrinación. Habrá 

que recorrer una distancia de 24 km, con una dificultad media, ya que la mayoría del 

camino discurre a través de la sierra. Para ello, nos acompañarán algunos peregrinos 

expertos en el camino, los denominados Peregrinos del Alba, asociación que nos ha 

asesorado para preparar el camino y que nos acompañará durante el mismo. Incluso 

nos aportarán un vehículo todoterreno de apoyo para prever posibles incidencias. 

Hay que destacar que esta peregrinación se realiza frecuentemente por 

numerosas personas. Hay algunas ocasiones en que se hace con gran asistencia, como 

por ejemplo en el tercer domingo de noviembre, cuando los Peregrinos del Alba 

celebran su Semana Cultural, y se juntan más de 300 personas, o en Marzo, en el 

Encuentro de Juventudes, donde han llegado a unirse más de 3.000 peregrinos. En 

estos caminos hay personas de todas las edades, desde niños a mayores. 

Una vez en el “Cuadro de la Virgen”, lugar de partida, y tras una primera 

Oración, comienza el camino hacia el Santuario. Éste se desarrollará con una duración 

de entre 6 horas y 7 horas y media como máximo, por lo que debemos llegar antes de 

las 13:00 horas al Santuario. Iremos provistos de una mochila, ropa y calzado cómodos, 

ropa de abrigo (para los comienzos), y se aconseja también un bastón de senderismo 

(nuestros hermanos rocieros nos pueden aconsejar mucho en este aspecto ó adquirir 

uno a precio asequible en tiendas de deporte).  



 

 

El primer tramo, que durará unas 2 horas, se realizará en la mayoría del tiempo 

de noche, por lo que habrá que ir provistos de linternas que nos marquen el trazado de 

la ruta. Pasado este tiempo, llegamos a la Ermita Refugio de San Ginés. Ésta sirve se 

recepción al peregrino, donde haremos una parada de recuperación de fuerzas. Aquí 

se hará un desayuno fuerte, y se recomienda llevar bocadillos, refrescos, dulces,… 

También se podrán llenar las botellas de agua, al igual que en la siguiente parada, por 

lo que no es recomendable llevar gran cantidad de ésta, que no haría más que 

cargarnos de peso durante el camino. 

Recuperadas las primeras fuerzas gastadas, seguimos el camino. Ya de día, se 

comienza a disfrutar del paisaje, que como Parque Natural, es espectacular. Éste invita 

a realizar fotos de recuerdo, por lo que es recomendable ir bien preparado con 

cámaras que inmortalicen el día (eso sí, si son pequeñas y con poco peso, mejor). Es un 

trayecto que se empieza a hacer más duro, pero muy agradable. Nos espera María, la 

Virgen de la Cabeza. 

Más adelante se produce otra parada, la segunda y última antes de la llegada. 

Se hace en el Puente del Río Jándula, con un paisaje espectacular, en pleno corazón de 

la Sierra de Andújar. Desde allí se divisa ya el Santuario. Ya se ha recorrido la mayor 

parte del camino. Se hace necesario aquí volver a reponer fuerzas. Es bueno  

alimentarnos con fruta, zumo o bebida isotónica (algo más ligero que en el desayuno). 

Otro de los eventos que se realiza durante el camino es el Bautizo del peregrino, en el 

Venero Pilar del Madroño, donde se bautizan los que realizan el camino por primera 

vez. 

Seguimos de nuevo disfrutando de la flora y de la fauna. En la fecha que vamos, 

incluso es posible que podamos escuchar la “berrea” de los ciervos. Una vez 

atravesados algunos pasajes más complicados como la “cuesta de los caracolillos”, por 

fin llegaremos al Santuario. Allí nos espera Ella, en ese momento comprobaremos que 



 

 

el largo camino y gran esfuerzo no ha sido en vano. Asistiremos a la Santa Misa a las 

13:00 horas y visitaremos el Santuario, donde podremos Orar, comprobar la Historia 

del Santuario y la Virgen, poner una vela, hacer una promesa, o llevarnos un recuerdo 

de la Virgen. 

Una vez terminado esto, almorzaremos en la Hospedería, donde cerraremos un 

menú, que suele ser bastante económico (unos 15 euros por persona). Allí, una vez 

terminado el almuerzo, nos recogerá el autobús para traernos de vuelta a Écija. En él 

podremos descansar del largo camino. 

Algunas personas nos comentan de la intención de realizar el camino, y a su vez 

de la desconfianza de aguantarlo completo. Este tema también está previsto. Para 

estas personas está la posibilidad de, por ejemplo, una vez rezada la Oración de 

partida, volver a montarse en el autobús para seguir a nuestro vehículo de apoyo hasta 

la Ermita de San Ginés. Este camino, a pie dura unas 2 horas, y en el autobús dura unos 

20 minutos. Allí pueden esperar al grueso del grupo, y disfrutar de la llegada de los 

peregrinos. Esto limitará su posible cansancio. Esta posibilidad nos la da el acceso del 

autobús hasta la Ermita, que es posible. A partir de aquí, pueden seguir su recorrido a 

pie, o bien en el autobús, aunque este ya no puede entrar más en el camino. Si son 

pocas personas, hasta un máximo de 6, podrían montar en el vehículo de apoyo y 

llegar hasta la parada del Puente del Jándula, para seguir así disfrutando del camino y 

de los compañeros peregrinos. Es importante hacer un esfuerzo y realizar el camino 

caminando, pero hay personas a las que les será imposible, y no queremos que se 

pierdan el evento. 

También es importante destacar que podrá ir cualquier miembro de las 

Hermandades de Écija, y que hemos conocido que el camino lo han realizado niños 

desde 8-9 años hasta personas de cierta edad. Es bueno ir preparándonos los días que 



 

 

nos quedan hasta el 23 de octubre para estar un poco en forma, para las personas más 

sedentarias. 

El Consejo General de Hermandades y Cofradías de Écija se hará cargo del coste 

de hasta un autobús, por lo que el gasto único a realizar por los peregrinos sería sólo el 

del almuerzo ya comentado. En caso de tener que contratar más vehículos, el precio 

sería el resultante de dividir el costo entre todos los peregrinos (no sería tampoco un 

precio muy elevado). 

Desde la Junta Superior del Consejo hemos pensado en esta Jornada como una 

nueva oportunidad de convivencia y a la vez de oración, reflexión y enriquecimiento 

cultural, espiritual y religioso. Es por ello que creemos importante hacer un esfuerzo 

de asistencia.   

Para las inscripciones, es imprescindible que cada interesado se dirija a su 

Hermandad, y ésta lo haga por mail al Consejo  

(consejohermandadesecija@hotmail.com)  antes del próximo VIERNES 14 de octubre, 

para poder organizar todo el acto con la antelación necesaria. En él habrá que incluir el 

número exacto de asistentes, y los datos (nombre, mail, teléfono) de la persona de 

cada hermandad que se encargue de coordinar e informar a los peregrinos de dicha 

hermandad. Para evitar confusiones, se remitirá confirmación de llegada del mail de 

asistencia.  Una vez confirmados todos los asistentes y por tanto todos los aspectos del 

viaje, se enviará un mail a cada coordinador de Hermandad con toda la información 

necesaria. 

Para cualquier duda previa, pueden dirigirse al mismo mail o al móvil del 

Consejo (650404604), preguntando por Tomás Rojas.  


