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Año de la Fe
(11 Octubre 2012 al 24 noviembre 2013)
Rvdo. Pedro Fernández Olmo
Párroco de Santa Catalina de Pozoblanco

El Papa Benedicto XVI, nos ha 
preparado para este año de la fe con 
una magnífica Carta Apostólica: 
“Porta Fidei” de la que entresaco 
algunas de sus ideas fundamentales.

Rafa Sánchez Ruiz
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El año de la fe no es sólo 
hacer una profesión 
más solemne de nues-
tra fe, o que recemos 

el Credo de una forma más es-
pecial. El año de la fe conlleva 
unas actitudes básicas del cris-
tiano: Vida de comunión con 
Dios y su Iglesia;  anunciar cla-
ra y abiertamente la Palabra de Dios 
con el corazón y las obras; cuando 
ese camino se hace seriamente du-
rante toda una vida, que empieza 
con el Bautismo, y concluye con el 
paso de la muerte a la vida eterna, 
fruto de la Resurrección de Jesús; 
profesar la fe en un Dios Padre, Hijo 
y Espíritu Santo, equivale a creer en 
un solo Dios que es amor, en su do-
ble dirección: vertical hacia Dios, y 
horizontal hacia nuestros hermanos, 
sobre todo a los más necesitados.

Hoy nos preocupamos, quizás dema-
siado, por las consecuencias sociales, 
económicas, políticas…, y dejamos a 
un lado otras dimensiones funda-
mentales del ser humano, como es 
la dimensión religiosa de la fe. Esta 
dimensión es capaz de transformar 
todo el ser humano, desde sus raí-
ces más profundas, considerando la 
fe como un presupuesto obvio de la 
vida común. Algo que hasta no hace 
muchos años era muy frecuente en 
nuestras familias y en nuestro pue-
blo de Pozoblanco. Hoy la seculari-
zación ambiental, también ha llega-
do a la mayoría de nuestras familias 
y cristianos.

¿Qué podemos hacer? No podemos 
dejar que la sal se vuelva sosa y la 
luz permanezca oculta. Debemos 
descubrir o redescubrir el gusto de 
alimentarnos de la Palabra de Dios 
o de los Sacramentos ofrecidos por 
la Iglesia y el Pan de Vida, ofrecido 
como sustento para todos los que son 
sus discípulos. Trabajemos no solo 

por el alimento que perece, cuanto 
más, por el alimento que perdura 
hasta la vida eterna.Con el año de la 
fe, se nos ofrece una brújula segu-
ra para orientarnos en el camino de 
este nuevo siglo que hace unos años 
comenzamos. La renovación de la 
Iglesia pasa necesariamente a través 
del testimonio que ofrecen cada uno 
de los creyentes. Los cristianos esta-
mos llamados a hacer resplandecer 
la Palabra de Verdad que el Señor 
Jesús nos dejó. La Iglesia es santa y 
siempre necesitada de purificación, 
y busca sin cesar la conversión y la 
renovación. La Iglesia sigue peregri-
nando en medio de las persecucio-
nes del mundo y de los consuelos de 
Dios, anunciando la muerte del Se-
ñor hasta que vuelva en la Parusía, 
siendo fortalecidos con la energía de 
Jesús Resucitado para poder superar 
con paciencia y amor todos los su-
frimientos y dificultades para reve-
lar en el mundo el misterio de Cris-
to. Todo esto supone una auténtica y 
renovada conversión al Señor, único 
Salvador del mundo y esto cambia 
toda la vida del ser humano.

Este amor de Cristo, que es capaz 
de llenar nuestros corazones, debe 
impulsarnos  a evangelizar, por 
los caminos del mundo, y llevar la 
Buena Noticia a todos los rincones 
de la tierra. Los pensamientos, los 
afectos, la mentalidad y el compor-
tamiento del hombre se purifican y 
transforman, a la vez que purifican 
y transforman a los demás, por una 
fe vivida que actúa por el amor. El 

Amor de Cristo es el que nos 
llena y el que nos impulsa a 
evangelizar. Hoy es necesario 
un compromiso eclesial más 
convencido a favor de nues-
tra evangelización, para re-
descubrir la alegría de creer y 
de volver a encontrar el entu-
siasmo de comunicar la fe. La 

fe crece y se fortalece creyendo. Para 
todo esto es necesario cuidar y for-
tificar nuestra fe y esto se hace por 
medio de la oración, de la vivencia 
de la Liturgia y de los sacramentos, 
sobre todo el de la Eucaristía y de 
la Penitencia. Profesar con la boca 
indica, a su vez que la fe implica 
un testimonio y un compromiso 
público. El creer no es nunca un 
hecho privado.

La fe debe ser profesada, celebrada, 
vivida y rezada. Cuando se cree, se 
acepta libremente todo el misterio 
de la fe, ya que, quien garantiza su 
verdad, es Dios mismo, que se re-
vela y da a conocer su misterio de 
amor. A lo largo de este año, será 
decisivo volver a recorrer la historia 
de nuestra fe que contempla el mis-
terio insondable del entrecruzarse 
de la santidad y el pecado. Durante 
este tiempo tendremos la mirada fija 
en Jesucristo que inició y completa 
nuestra fe. En Él encuentra su cum-
plimiento todo afán y todo anhelo 
del corazón humano. La alegría del 
amor,  la respuesta al drama del su-
frimiento y del dolor, la vivencia del 
perdón ante la ofensa recibida y la 
victoria de la vida ante el vacío de la 
muerte. Esto es lo que movió la vida 
de los Apóstoles, de los mártires, de 
hombres y mujeres que consagraron 
su vida a Cristo y muchas personas 
de toda edad, sexo o condición, cu-
yos nombres están escritos en el li-
bro de la vida y han confesado y 
confiesan con su vida la belleza de 
seguir a Jesús…

Por la fe, también María acogió la 
palabra del Ángel, y creyó en el 
anuncio de que sería la Madre 
de Dios en la obediencia de su 
entrega total.
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E  n las próximas fechas nos disponemos 
a celebrar una de las fiestas con más 
tradición y devoción de Pozoblanco, 

como es la Romería de nuestra Virgen de Luna.

Son días muy especiales para Pozoblanco en los 
que se respiran aires de amistad y convivencia, 
tan necesarios en estos tiempos difíciles.

Pozoblanco es una ciudad que durante la 
celebración de nuestra Romería se convierte 
en un punto de encuentro entre los vecinos y 
las personas llegadas de diferentes partes de 
España, que nos honran con su visita y a las 
que recibimos con hospitalidad y generosidad, 
propias de nuestra manera de ser.

Quiero invitar a todos mis conciudadanos y a 
todas las personas que nos visiten a participar 
de la fiesta y a disfrutar de nuestras tradiciones, 
de nuestra cultura y de nuestra gastronomía. 

¡¡Feliz Romería!!

SALUDA 
Pablo Carrillo Herrero

Alcalde de Pozoblanco
Pablo Carrillo Herrero
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“A tus plantas hoy venimos, Madre a darte 
gracias mil”

Pozoblanco de María, ya está en la calle, en nuestras ca-
sas ya te sentimos dentro. Ese que te reza cantando, ese 
que levanta los brazos para mostrarte a su pueblo, ese 
que te aclama con piropos a nuestra Madre, porque Tú 
vienes a unir corazones, porque nada hay más grande 
para una Madre que ver unidos a todos sus hijos. Ese 
que se emociona cuando te ve llegar, contemplando tu 
divino rostro, a la Reina de los cielos, nuestra Patrona 
de Pozoblanco.

Ya estamos viviendo nuestro ambiente festivo y Ma-
riano. Las fiestas del año 2013 están aquí y tenemos la 
obligación de honrar a nuestra Madre tal como se me-
rece, y tener presente que Ella siempre ha estado pen-
diente de nuestras cosas, de nuestras vidas, de nuestras 
familias. Por ello, todos los que estamos involucrados, 
debemos honrar a “nuestra Madre”, con ese acto de fe 
y acción de gracias hacia Ella.

“A tus plantas hoy venimos, Madre a darte 
gracias mil”

Por mis hermanos cofrades, que con tanto orgullo 
ostentáis el privilegio de proteger y ensalzar, acom-
pañando a nuestra Virgen de Luna. La devoción que 
le tenemos no puede reducirse a uno o dos días al 
año, necesitamos fe sin espectáculo, fe profunda y 
fe sentida.

Quiero agradecer de nuevo a todos los que colaboráis, 
vuestra dedicación en seguir trabajando, como nues-
tros antepasados nos dejaron, por una tradición que se 
arraiga de padres a hijos, fruto de la devoción que le 
profesaban y profesamos a nuestra titular, la Virgen 
de Luna. Recordamos a nuestros cofrades difuntos, que 
son parte de nuestra cofradía: Juan Redondo Dueñas 
y Antonio Calero García, para que estén gozando con 
nuestra Madre en el cielo.

“A tus plantas hoy venimos, Madre a darte 
gracias mil”

Durante estos días viviremos intensamente disfrutan-
do de la compañía de amigos, familiares, pozoalbenses 
ausentes y a cuantos visitantes vengan a compartir 
con nosotros estos días de fiesta. Seamos hospitalarios, 
para que Pozoblanco y las fiestas patronales perma-
nezcan imborrables en su memoria.

Por otro lado, ya asumiendo la responsabilidad y el 
honor que se me otorga, felicitar a las autoridades reli-
giosas, civiles y militares que con tanto celo veláis por 
esta magnífica manifestación de fe y devoción. Gra-
cias y que la Madre de Dios os colme de Bendiciones.

“Canta el cielo y tierra a una en concierto 
universal: ¡Viva la Virgen de Luna, nuestra 
Madre celestial!”

Es un honor para mí dedicarte estas líneas que van lle-
nas de amor hacia ti, Virgen de Luna. Que por muy difí-
ciles que sean nuestras situaciones, bajo tu amparo nos 
sentimos seguros. Que podamos seguir caminando tras 
tus pasos, que podamos gritarte lo bella que eres. ¡Qué 
bonito que estés aquí, amparándonos y regalándonos 
cada día poder estar contigo!

Tradición, devoción y agradecimiento se mezclan en la 
fe, en torno a Nuestra Virgen de Luna.

Con cariño, de vuestro capitán.

POSTRADOS A TUS PLANTAS
Juan García García
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Durante los dieciocho años que he desempeña-
do el cargo de Mayordomo del Santuario de 
LA VIRGEN DE LUNA he recibido un afecti-
vo trato y muchas atenciones de la Cofradía, 

siendo invitado y asistiendo a todos los eventos que han 
celebrado, me ha hecho mucha ilusión compartir con 
ellos las comidas de los días de romería, entre ellos me 
he sentido un HERMANO más.

Puedo decir que toda mi vida he sido muy amante de 
todo lo referente a estas tradiciones, y por supuesto de-
voto de nuestra MADRE, y si no he pertenecido a la 
cofradía ha sido por ser incompatible con la profesión 
que durante mi vida he ejercido, pero a pesar de esto, 
desde cuando niño corría tras la procesión recogiendo 
cartuchos, siempre he vivido muy de cerca estas fiestas 
asistiendo a las que me han dejado libre mis ocupacio-
nes, pero sobre todo desde mi propia casa, durante los 
muchos años que la del capitán, el recordado D. Anto-
nio Delgado Vizcaíno, con la trepidante actividad que 
se generaba en su puerta, cuando la plaza era el centro 
de reunión de la COFRADÍA y de toda la celebración, 
empezando muy de madrugada con el sonido del tam-
bor y la voz del sargento: “Hermano Capitán: Ave María 
Purísima” y terminando ya bien anochecido cuando la 
cofradía se retiraba a llevar la bandera a la casa del 
alferez abanderado.

Cuando el Sr. Párroco me llamó para nombrarme Ma-
yordomo, además de considerarlo un honor, lo recibí 
como una gracia que me concedía La Virgen y un ser-
vicio que Ella me pedía y que yo nunca le negaría. De 

esa misma forma recibo y acepto mi jubilación, “digno 
y justo es” y estoy muy satisfecho por estar convencido 
de dejar el “testigo” en tan buenas manos.

Me siento satisfecho y he sido feliz desempeñando el 
cargo, a ello ha contribuido en muy buena parte, las 
atenciones y el buen trato que de vosotros he recibido y 
quiero agradecéroslo con un abrazo a todos y cada uno 
de vosotros.

AGRADECIMIENTO DEL MAYORDOMO
 Juan Domínguez Cabrera

Donde hicieron los hornazos a tus abuelos, 

a tus padres, a ti y ahora a tus hijos.

UN SIGLO MANTENIENDO LA TRADICIÓN DEL HORNAZO

Teléfonos: 
957 771 555 · 957 770 444
POZOBLANCO (Córdoba)



9BoletínCOFRADÍAVirgen de Luna

Nace en Pozoblanco en diciembre de 1954 en la 
calle de la Feria - Teresa Cejudo-, en la casa 
sede de Auxilio Social, siendo el primogénito 
de los 4 hijos de Rufino y Carmen. Está casa-

do con Matilde Moreno Muñoz y es padre de tres hijos.

Inicia sus estudios de Enseñanza Primaria en el Co-
legio Manuel Cano Damián. A raíz de una beca con-
cedida en 1963 por la Cooperativa Olivarera de Los 
Pedroches, pasa al Colegio PP. Salesianos donde rea-
liza los dos últimos cursos de E. Primaria y los dos 
primeros de Enseñanza Media (Bachillerato Elemen-
tal), examinándose como alumno libre en el Instituto 
de Peñarroya-Pueblonuevo.

Realiza con Beca-salario la Licenciatura en Medicina y 
Cirugía en la recién creada Facultad de Medicina de Cór-
doba (curso 1972-73), perteneciendo a la 1ª promoción.

Médico especialista en Medicina Familiar y Comunitaria.

Posee el Diploma de Estudios Avanzados por la Uni-
versidad de Córdoba en el Área de Historia de la Cien-
cia. Actualmente cursa estudios de Doctorado, desarro-
llando su línea de investigación sobre Hospitalización 
castrense en Córdoba. Su interés se extiende a otros 
temas afines como la asistencia sanitaria durante la 
guerra civil española.

Investigador Participante en diversos estudios nacio-
nales sobre temas médicos (Obesidad, Epidemiología 
de Infecciones Respiratorias, Micosis...), y ponente en 
diversos seminarios y conferencias afines.

En el sector docente posee el Diploma-Certificado de 
Aptitud Pedagógica por el Ministerio de Defensa y por 
el Instituto de Ciencias de la Educación de la Universi-
dad de Córdoba y la concesión del Distintivo de Profe-
sorado del Ministerio de Defensa.

Ha sido Asesor médico oricial de la Federación Provin-
cial de Salvamento y Socorrismo de Córdoba.

Fue Director Provincial y Profesor de la Escuela de 
Auxiliares Sanitarios Voluntarios de la Cruz Roja de 
Córdoba desde el curso 1978-79 al 2001-2002.

Colaborador Honorario de los Departamentos de Cien-
cias Morfológicas el curso 1990-91 y de Ciencias So-
ciosanitarias y Radiología y Medicina Física desde el 
curso 2002-12 de la Facultad de Medicina de la Uni-
versidad de Córdoba.

Profesor de los cursos de Formación Profesional para 
el Empleo de los militares de Tropa y Marinería de la 
especialidad “Técnico en Transporte Sanitario” y “So-
corrismo Acuático” del Plan Nacional de Formación e 
Inserción Profesional, desde el año 2006.

Ponente en seminarios y conferencias sobre materias 
médicas diversas.

En el campo asistencial ha ejercido la medicina oficial 
en el otrora INSALUD a nivel ambulatorio y la privada 
en el Hospital de la Cruz Roja de Córdoba.

En el año 1983 ingresa en el Cuerpo Militar de Sanidad 
del Ministerio de Defensa prestando servicios en Ma-
drid, Córdoba y Ceuta, y actualmente en la Brigada de 
Infantería Mecanizada “Guzmán el Bueno” X de Cerro 
Muriano con el grado de Teniente Coronel Médico.

Ha participado en ejercicios y misiones internacionales 
en Francia, lia, Alemania y Bosnia Herzegovina. Está 
en posesión de diversas condecoraciones, destacando 
la Medalla al Mérito Militar con distintivo blanco y el 
Distintivo de Mérito por Operaciones de Mantenimiento 
de la Paz.

Miembro del Jurado de los Premios Averroes de Oro 
Ciudad de Córdoba durante los años 2007, 2008 y 2009.

PREGONERO DE LAS FIESTAS 
DE LA VIRGEN DE LUNA 2013

Juan Guijo Castro
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REUNIÓN DEL 16-01-2012

Cercana la romería de febrero comienzan a ultimar-
se los preparativos para la fiesta. Se decide que el 
tambor acabe en casa de los cofrades que reciben la 
medalla de oro, en concreto Diego Cebrián Castilla, 
Florencio Andrés Moreno Muñoz y José Ageo Muñoz 
Sánchez. También se informa de que recibirá la me-
dalla de plata Francisco Ramírez Rodríguez. Nuestra 
más sincera enhorabuena a los cuatro. Se pasa igual-
mente a fijar los distintos detalles (carro de la comi-
da, cuotas, banderolas…), así como el itinerario para 
la procesión del lunes.

Además en el acto del pregón se llamará a todos los 
pregoneros al escenario del teatro “El Silo” en donde 
se les hará entrega de un recuerdo.

También se comunica que la empresa Frutas Ripoll en-
tregará en el Pozo de la Legua fruta a los peregrinos.

Se acuerda realizar un concurso de fotografía para afi-
cionados. Se comunica los días de la misas por los co-
frades fallecidos Andrés Cabrera Gómez y el que fuera 
nuestro capellán don Rodrigo Cota González.

REUNIÓN DEL 14-03-2012

Puesto que este año coincidió la reunión de Junta Ge-
neral se aplazó la reunión de Directiva a esta fecha.

En ella se pasa revisión a la romería de traída en donde 
se destaca el intenso frío que hizo y que motivó entre 
otras cosas que hubiera menos asistencia de romeros 
al Santuario. Las faltas de asistencia fueron siete el 
domingo y el lunes ocho más, todas justificadas.

Se informa de que se ha asistido a siete centros educa-
tivos con el tambor y varios cofrades, lo que ha resul-
tado de gran satisfacción. Con ello queremos alentar el 
valor de nuestras tradiciones de la romería en los más 
pequeños. Fruto de ello, algunas AMPA nos han hecho 
unos donativos, cosa que les agradecemos.

De igual forma se informa de que en el programa 
de Canal Sur “10 razones” realizó sobre Pozoblanco,  
nuestra Cofradía participó en la grabación con la asis-
tencia de los cofrades reflejando la romería.

Con relación de la difusión de la revista y puesto que 
en algunos momentos hubo cierto desorden en la dis-
tribución, se acordó nombrar un encargado para los 
próximos años que coordine el reparto.

  

INFORME DE SECRETARÍA
Rafael Mª García Herruzo, Secretario

Paso a paso nos encaminamos al encuentro de la Virgen. Sin apenas darnos cuenta, nos acercamos al 3 de febrero (“Por San Blas 
las cigüeñas verás”), día que nos acogerá a cofrades, devotos y al todo el Pueblo amante de su Patrona en la ermita de la Jara. En 
este Año de la Fe, vamos a demostrar que los Hermanos de la Virgen de Luna somos fieles creyentes en el mensaje de Jesucristo y 
que, honrando a la Madre, honramos también al Hijo.

Continuamos con la información de aquellos asuntos más destacados realizados por la Junta Directiva para seguir haciendo cada 
día más grande y unida a nuestra Cofradía.

Neumáticos
BALLESTEROS

pneus expertDISTRIBUIDOR

Los profesionales del neumático

Neumáticos, mecánica rápida,
aire acondicionado y accesorios

Y TODA LA GAMA DEL MERCADO

C/ Santa Bárbara, 24 y Villanueva de Córdoba, 121  •  POZOBLANCO  • Telf. y fax: 957 77 14 23  •  email: neuballesteros@terra.es  
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A continuación se da la bienvenida a los nuevos direc-
tivos, se despide a los que voluntariamente se retiran de 
la Junta y se designan las comisiones.

Se procede al recuento de los votos de calles mejor en-
galanadas con el siguiente resultado:
     Fernández Franco: 36 votos
     Romo: 6 
     Cervantes: 2
     En blanco: 2

Por lo que se declara ganadora a la calle Fernández 
Franco. Se comunicará a los vecinos el resultado, así 
como el agradecimiento a todas las que han participado.

REUNIÓN DEL 16-04-2012

Sin prisa pero sin pausa, se comienza con los preparati-
vos de llevada fijando horarios, cultos, etc.

Entre otras cosas se pide que se nombre a los co-
frades que asistieron a los centros en febrero. Estos 
son los siguientes: Antonio Amor Gómez, Pedro Luis 
García Vicente, Pedro Salamanca Caballero, Rafael 
Ruiz Redondo, Pedro Sánchez Urbano, Hilario Rubio 
Vélez y José Bermejo López. Como tamborilero José 
Manuel Cardador.

En lo referente al concurso fotográfico se señala que no 
ha tenido mucho éxito, pues solo se han presentado dos 
concursantes. Se está a la espera de formar el jurado.
El tambor acabará en las casas de Francisco Ramírez 
(medalla de plata) y los que juraron bandera en febre-
ro: Vicente Calonge y Emilio Serrano.

Se comunica que está a la venta en nuestra Casa de 
Hermandad el libro de Pedro García Moreno, que fuera 
cofrade, para todo aquel que quiera comprarlo.

Se informa de que la asistencia a la procesión del Do-
mingo de Resurrección fue voluntaria sin representar 
a la Cofradía.

Se habla de ponerse en contacto con don Antonio 
Rides, encargado del acto de la despedida de los co-
lectivos locales a la Virgen. En esta ocasión les toca 
el turno a los poetas de la localidad, tanto difuntos 
como activos.

Carpintería y Muebles Artesanos

Fábrica y exposición:
Ctra. Circunvalación, s/n 
14400 POZOBLANCO (Córdoba)
Teléfono y fax: 957 13 04 02

Rosa García Aperador
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REUNIÓN DEL 15-05-2012

En esta se perfilan algunos detalles de la romería de 
llevada como buscar sitio con sombra para la eucaris-
tía (finalmente tuvo lugar en el patio de los cipreses), 
colocación de la placa a la calle mejor engalanada, 
servicios en el Pozo de la Legua…

Se pide que se tenga una reunión con don Pedro 
referente a algunos asuntos que consideramos estar 
algo dejados.

Se lee la correspondencia habida: comisión de la orga-
nización de las bodas de oro sacerdotales de don Ma-
nuel Moreno Valero; cofradía de la Virgen de Araceli 
de Lucena invitando a actos.

REUNIÓN DEL 14-06-2012 

Como es consabido tras la romería de llevada, en esta 
reunión pasa a revisarse la misma.

En cuanto a las faltas hubo once todas ellas justificadas. 
Se comenta la problemática que ha habido con los que 
llevan la Virgen y que, por insuficiencia de porteadores, 
motivó que varios cofrades se apuntaran voluntaria-
mente a unirse a ellos. En concreto fueron José Manuel 
Rubio Cardador, Alfonso Amor Fernández, Francisco 
Ramírez Rodríguez, Ángel Bravo Risco, Ginés Vicente 
Solaz Moreno, Andrés Sánchez Morales, Pedro Sánchez 
Urbano, Vicente Calonge Jurado, José Manuel Pérez de 
Torres y José García Bernias. Los cinco primeros fueron 
los que la llevaron porque, afortunadamente, no hizo 
falta más gente. Se les agradece a todos su interés. Espe-
ramos que para próximos años no tengamos que vernos 
en la misma necesidad.

Se comenta que hubo un enfrentamiento entre el equipo 
de camarería y la presidencia de la cofradía de Villanue-

va de Córdoba, sobre el cambio de la imagen. Se insiste 
en volver hablar con don Pedro de este y otros asuntos.

Se comenta el fallecimiento del cofrade jubilado Juan 
Redondo Dueñas.

En la correspondencia habida destaca la carta de agra-
decimiento de la cofradía de los Sayones por nuestra 
colaboración en realizar el altar de la 2ª caída de la 
procesión del Viernes Santo ante nuestra sede, a la vez 
que solicitan un cuadro con la imagen de la Virgen para 
la suya; carta de la Adoración Nocturna en donde se nos 
pide varias cosas e invitando a la Vigilia de la Espigas.

Por nuestra parte hemos felicitado a don Manuel Mo-
reno Valero por sus bodas de oro sacerdotales y a don 
Ricardo Delgado Vizcaíno por su reelección al frente 
de COVAP.
 
También se comenta que desde el Ayuntamiento se nos 
pedirá una imagen de la Virgen para la plaza de toros.
Se nos hace entrega de una serie de fotografías y docu-
mentos que quedarán archivados.

REUNIÓN DEL 14-07-2012

Pocos asuntos para tratar en esta reunión. Se comen-
ta que se está preparando una reestructuración de la 
página web que mejore su contenido y que facilite su 
consulta desde cualquier aparato electrónico.

Se pide que se agilice el resultado del concurso de fo-
tografía y se comunica que se está deliberando sobre el 
nombramiento del nuevo pregonero.

Igualmente se pide a la Concejalía de la plaza de toros 
que concreten lo que desean.

C/ San José, 7 
14400 POZOBLANCO (Córdoba)

FERRETERÍA Y SUMINISTROS, S.L. Telf.: 957 13 15 95 · Fax: 957 77 30 14 
e-mail: coyvaferreteria@hotmail.com
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ARRMMEERRÍÍA

EL JABALÍ

Caza
Pesca
Deportes
Escopetas y cartuchería
Especialistas en reparación

Mediodía, 5
14400 POZOBLANCO (Córdoba)
Teléfono: 957 77 02 85 · Móvil: 617 21 78 05

REUNIÓN DEL 17-09-2012

La vuelta de las vacaciones de verano supone que se 
comiencen los preparativos de la romería familiar. Para 
ello se encarga a la comisión responsable de la misma 
para que vaya efectuando dichos preparativos.

Se informa de que se le ha sugerido a la concejalía un 
mosaico para la plaza de toros. Hasta tantos se deciden, 
se les cederá un cuadro.
En cuanto a la designación de pregonero se comunica 
que don Juan Guijo Castro ha aceptado el nombramien-
to, al que le deseamos todo lo mejor en esta tarea que 
va a emprender.

Se comenta que ya está disponible la nueva página web 
y que el premio de concurso fotográfico ha quedado 
desierto, aunque se han dado dos accésit. 

En la correspondencia destaca carta del Colegio Sale-
siano invitando a la recepción de las reliquias de don 
Bosco, y de don Manuel Moreno Valero comunicando 
su participación en un simposium sobre advocaciones 
marianas, reflejando él la de la Virgen de Luna.

REUNIÓN DEL 15-10-2012

En ella se ultima todo lo referente a la romería familiar. 
Además se comenta que en breve se reunirá la comisión 
de la revista para ir fijando su contenido.

De nuevo se comenta los problemas con el cambio del 
vestido de la imagen a su regreso al santuario desde Vi-
llanueva de Córdoba y se dice que son asuntos que ata-
ñen tanto a Camarería y el Párroco de Santa Catalina, 
por lo que nosotros debemos mantenernos al margen 
de la polémica.

Hay una solicitud de la casa del santuario por un grupo 
de cofrades, la cual se aprueba y se acordó que se pro-
híba fumar en nuestra Casa de Hermandad.

Se hacen entrega de una corta pieza teatral sobre la 
romería de la Virgen realizada por don Francisco Ca-
brera García.

Rosa García Aperador

Rosa García Aperador
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REUNIÓN DEL 14-11-2012

La comisión de la romería familiar revisa la misma y se 
concluye que resultó muy bien, mostrándose muy satisfe-
chos con la asistencia y participación que va aumentando 
año tras año. Sin embargo hay que lamentar la escasa 
presencia de cofrades y que se podría involucrar a los 
cofrades más jóvenes en el desarrollo de la romería.

Se comenta la falta de espacio en la casa de la cofradía 
para este día, para lo cual habría que pensar en algu-
nas soluciones, como podría ser la apertura de una nueva 
puerta,  y que se preparen menos aperitivos para el año 
que viene, pues sobran.

Se habla de la posible cesión de la Mayordomía a otra 
persona y se nos pide la opinión sobre un particular que 
solicita instalar en el balcón de su casa un mural con 
motivos referentes a la Virgen de Luna y la Cofradía, los 
que nos parece bien.

REUNIÓN DEL 17-12-2012

En esta reunión del cierre del año, se comienza con el 
inicio de los preparativos de la romería de traída.

Por ello, se escoge el cartel anunciador de las fiestas rea-
lizado por “Studio 5”. 

Del mismo modo José Luis Torrico informa de que se en-
cuentran ya en imprenta los artículos de la revista. Él 
mismo informa del acto al que acudió a Córdoba a invi-
tación del pregonero, junto con los cofrades Pedro Sán-
chez Urbano y José Bermejo López. Consintió este en un 
concierto de música militar en el Gran Teatro de Córdoba.

Se lee la correspondencia: a Santiago Muñoz Macha-
do felicitándolo por su nombramiento como miembro 
de la Real Academia Española; y cartas recibidas del 
pregonero agradeciendo nuestro pésame por la muer-
te de su madre; Francisco Javier Muñoz Ballesteros y 
Francisco Cardador Fernández solicitando la visita de 
la Virgen a sus domicilios.

Y esto es, en resumidas cuentas, todo lo que ha dado de sí 
la labor de la Junta Directiva en este año 2012. Agrade-
cemos la colaboración de todos cuanto han hecho posible 
el desarrollo de lo arriba indicado: cofrades, particulares, 
entidades, instituciones, Autoridades Religiosas y Civiles 
y a todo el pueblo de Pozoblanco en general.

Os deseo una Feliz Romería y que sigamos fomentando la 
unión y hermandad de todos los cofrades. 

Un abrazo en María.

FÁBRICA: Ctra. de Almadén, s/n
(Pol. Ind. San Gregorio) 14400 POZOBLANCO (Córdoba)
Teléfonos: 957 77 10 29 · 957 77 16 22

Rafa Sánchez Ruiz



Memoria 
de las Juntas

Antonio Fabios Muñoz, Vicesecretario
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ROMERÍA DE TRAÍDA 
DE LA VIRGEN DE LUNA

–DOMINGO DE SEXAGÉSIMA-

Del 8 al 12 de febrero 
de 2012

Los días anteriores a la Romería, la 
emisora de radio local hizo alusión 
a aspectos relacionados con las Fies-
tas, entrevistando a Mandos, Her-
manos cofrades y personas relacio-
nadas con la Cofradía, Mayordomía, 
Camarera y otras ligadas a la cele-
bración de estos actos centenarios. 
La Cofradía visitó con el tambor y 
varios cofrades todos los colegios y 
guarderías que lo solicitaron. Este 
año como novedad se ha convocado 
un concurso fotográfico. 

El cartel anunciador fue obra de D. 
Pedro Jesús García Dorado y consis-
tía en una foto antigua de la proce-
sión alredor del Santuario, coloreada 
y retocada por él.

La revista se confeccionó con artí-
culos de varios colaboradores, con 
fotografías de archivo de la Cofradía 
y otras aportadas por los cofrades. 
El diseño y la maquetación corrió a 
cargo  de imprenta Castro. Para su 
distribución se contó con la colabo-
ración del Excmo. Ayuntamiento.

Los tres días anteriores a la romería 
salió el tambor a las cinco de la tarde 
para visitar las casas de los Hermanos. 

Terminando cada día en casa de uno 
de los tres cofrades medallas de oro, 
D. Florencio A. Moreno Muñoz, D. 
José Ageo Muñoz Sánchez y D. Diego 
Cebrián Castilla.

El viernes día diez tras la Eucaristía, 
se celebró un acto Penitencial en la 
Parroquia de Santa Catalina para to-
dos los Hermanos Cofrades.

El sábado día once, víspera de la Ro-
mería, a las una de tarde se hizo la 
despedida del “Carro de la Comida”, 
partiendo de la casa del Capitán a 
la Parroquia y siguiendo por el iti-
nerario acostumbrado al “Arroyo 
Hondo”. Por la noche, a las nueve 
menos cuarto y en el teatro El Silo, 
se celebró el Pregón de la Romería. 
Este año el pregonero fue D. Antonio 
María Cabrera García.

El pregón fue un recorrido por las 
vivencias particulares y familiares 
del pregonero en torno a la Virgen 
y la Romería. Hay que destacar que 
se cantaron unas sevillanas que el 
compuso hace años. El pregón es-
tuvo amenizado por la Banda Mu-
nicipal de Música. Al final de este, 
el Capitán D. Juan García, le impuso 
la Insignia de Oro de Pregonero y a 
su vez el pregonero hizo un regalo a 
la Cofradía. Este año conmemorando 
el 25 aniversario del Pregón, se invi-
tó a todos los pregoneros, asistieron 
bastantes y se les reconoció con la 
entrega de un diploma. Al final del 
Pregón también se les obsequió con 
una copa de vino.

H O S T A L 
NORIEGA

Avda. El Silo, 1  -  14400 POZOBLANCO (Córdoba)
Teléfono: 957 77 13 70  -  Fax: 957 77 13 70

**

Rosa García Aperador

Rosa García Aperador
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Avda. Vva. de Córdoba, 5
POZOBLANCO (Córdoba)
Teléfono y fax: 957 77 04 10

C/ Conejo, 3 Bajo
VVA. DE CÓRDOBA (Córdoba)
Teléfono y fax: 957 12 15 87 
Móvil: 673 92 85 16

vallelospedroches@hotmail.com

El Domingo de Sexagésima, día doce 
de febrero, de madrugada se hace la 
llamada del tambor a las casas de los 
Hermanos, hay que destacar la baja 
temperatura de este día: -7º. 
A las ocho de la mañana nos junta-
mos todos en la Casa de Hermandad. 
El Sargento pasa lista contándose 
con siete faltas, todas justificadas. 

Se nombran los Servicios de Armas, 
Escolta y Comedor y se hace la pre-
sentación de los nuevos Hermanos 
que van a jurar Bandera. 

Desde la Casa de Hermandad se mar-
cha en formación a recoger la Ban-
dera y después a casa del Capitán. Al 
mismo tiempo, el Cabo de Filas, al 
mando de varios Hermanos, se des-
plazan al Ayuntamiento para recoger 
a las Autoridades y acompañarlas 
hasta la cabeza de la formación, en 
casa del Capitán. La compañía se di-
rige a la Parroquia de Santa Catalina 
y desde allí al Santuario por el iti-
nerario de costumbre, llegando a la 
Ermita antes de las diez y media.

Ya en el Santuario, saludo a la Bendi-
ta Imagen, Responso por los Herma-
nos difuntos y depósito de Bandera y 
armas, procediendo a continuación al 
cobro de los recibos de esta junta, as-
ciende a 30 euros. 

La procesión alrededor del Santuario 
dio comienzo poco antes de las once 
y a continuación la Misa de Campaña 

que estuvo presidida por el Capellán 
D. Pedro Fernández Olmo y acompa-
ñado por varios sacerdotes más.

Las Lecturas se hicieron por Cofra-
des voluntarios y en el Ofertorio 
tuvo lugar la ceremonia de Jura de 
Bandera que realizaron los nuevos 
Cofrades D. Vicente Calonge Jurado 
y D. Emilio Serrano Sánchez acom-
pañados de sus padrinos y familia-
res. La Eucaristía fue acompañada 
musicalmente por el Coro Romero 
“Voces de la Sierra” .

A las dos menos cuarto comen-
zó la Comida de la Cofradía en la 
Casa de Hermandad con el Capitán 
presidiendo la mesa y acompaña-
do del Capellán y Mandos. Junto 
al Capitán asistieron también el 
Alcalde, el   Pregonero y el Mayor-
domo D. Juan Domínguez.

El menú, servido por la familia Pe-
drajas Ruiz, estuvo formado por los 
aperitivos, cóctel de marisco, cabe-
zada de cerdo, fruta y café, su coste 
ascendió a 10 euros.

Al terminar la comida, el Secretario 
D. Rafael Mª García Herruzo, ofreció 
la palabra al Pregonero, quien des-
pués de un breve agradecimiento re-
cibió un cuadro de la Virgen de Luna 
de manos del Capitán. Siguieron unas 
palabras del Alcalde y del Capitán, 
dándose por terminada la comida con 
una oración del Capellán.

Poco después de las tres salió la 
Imagen de la Virgen camino de Po-
zoblanco a hombros de jóvenes mo-
zos de la localidad que manifiestan 
de esta esforzada manera su amor a 
la Madre. La imagen llegó al “Pozo 
de la Legua” a la hora prevista, don-
de como ya es habitual “Frutas Ri-
poll” nos obsequió generosamente 
con unas piezas de fruta.

Poco después de las seis fue recibi-
da la Imagen en el “Arroyo Hondo” 
por el Pueblo, Clero y Autoridades 
mientras los niños ofrecían su “Jor-
nazo” a la Virgen de Luna.

Se procedió a la imposición de las 
“Llaves de los Sagrarios” , de Pozo-
blanco y de Villanueva de Córdoba, 
por parte del Alcalde, sonando el 
Himno Nacional por la Banda Mu-
nicipal de Música, al mismo tiempo 
que la Compañía de Soldados pre-
sentaba armas. Al llegar  la Proce-
sión al Ayuntamiento, el Alcalde 
hizo entrega a la Imagen de la Vir-
gen de Luna, del Bastón de Alcalde-
sa Perpetua de Pozoblanco en pre-
sencia del Ayuntamiento en Pleno, 
haciéndose una Descarga Cruzada 
de Honor.
 
Sobre las ocho hace la Imagen su 
entrada en la Parroquia de Santa 
Catalina, alzada en brazos por los 
costaleros y vuelta de cara al pueblo 
entre los aplausos de todos, sonando 
el Himno Nacional. 
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DÍA DE FIESTA 
DEL LUNES 
Trece de febrero de 2012

Desde la casa del Capitán, siendo las 
once menos cuarto, salió la Cofradía 
en formación con Bandera, hacia la 
Parroquia de Santa Catalina, pasán-
dose lista en la Sacristía y existiendo 
8 faltas todas justificadas.

En la Procesión, la Imagen visitó la 
casa los Cofrades D. Florencio A. 
Moreno Muñoz, D. Diego Cebrián 
Castilla y D. José Ageo Muñoz Sán-
chez. Queremos reconocer la labor 
realizada adornando las calles, por 
todos los vecinos por donde pasó la 
Virgen y en especial a los de la ca-
lle Fernández Franco, ganadores del 
concurso de calles engalanadas.

Se celebró la Misa y primer día de 
Novena presidida por Capellán D. 
Pedro Fernández Olmo, acompañado 
por varios Párrocos de la localidad.

Al finalizar la Santa Misa, se rezó 
el Responso a los Hermanos difun-
tos, marchando  a casa de Capitán y 
después a la del Alférez para dejar la 
bandera. Posteriormente la Cofradía 
se dirigió a la Casa de Hermandad 
para hacer el saludo correspondien-
te a los hermanos que han recibido 
la Virgen y celebrarlo con una copa 
de vino.

Los días siguientes se celebró la So-
lemne Novena, presidiendo las Eu-
caristías, Sacerdotes del Valle  con 
la colaboración de Grupos Cristia-
nos y Hermandades de la Localidad.

ROMERÍA DE 
LLEVADA  
-DOMINGO DE PENTECOSTÉS-

Veintisiete de mayo de 2012

Los días anteriores a la Romería se 
celebró como todos los años el Tri-
duo de despedida. El miércoles 23 y 
después de la ofrenda floral por los 
niños en la Parroquia de Santa Cata-
lina tuvo lugar la Santa Misa.

Pasadas las nueve y media de la tar-
de salió la Imagen camino de San 
Bartolomé, portada por cofrades 
y costaleros de Ntro. Padres Jesús 
Rescatado, no sin antes hacer una 
parada en el Colegio de Las Madres 
Concepcionistas, donde los alum-
nos del colegio le cantaron y le 
ofrecieron ramos de flores. Hay que 
destacar la buena labor realizada 
por la parroquia de San Bartolomé 
haciendo de este traslado una pro-
cesión, adornado calles y plazuelas 
y dándole esplendor a este día.  El 
jueves 24 se trasladó la Imagen a la 
Parroquia de San Sebastián, portada 
por Hermanos Cofrades de Ntra. Sra. 

de La Soledad. El viernes 25 se tras-
ladó a la Parroquia de Santa Cata-
lina, haciendo antes una parada en 
la Iglesia de los Padres Salesianos, 
donde el coro de Antiguos Alumnos 
nos deleitó con sus cantos.  

Los días 24, 25 y 26 de mayo a las 
seis de la tarde salió el tambor para 
visitar las casas de Hermanos, finali-
zando en la casa de los Cofrades que 
juraron Bandera en febrero, D. Vicen-
te Calonge Jurado y D. Emilio Serrano 
Sánchez y en la del Hermano D. Fran-
cisco Ramírez Rodríguez que recibió

la medalla de plata en febrero.
El sábado 26 se descubrió por parte 
del Capitán D. Juan García García la 
placa a la calle mejor engalanada, 
que esta ocasión recayó en la calle 
Fernández Franco. Posteriormente 
se ofreció por parte de los vecinos 
un aperitivo.

El domingo de Petencostes, día 27 
de mayo, se hace la llamada a los 
Hermanos. Sobre las seis nos junta-
mos todos en la Casa de la Cofradía. 
Antes de pasar lista, se realiza una 
Oración y un Saludo a María por 
parte del Capellán D. Pedro Fernán-
dez Olmo. Posteriormente se procede 
a pasar lista por parte del Sargento 
D. Pedro Salamanca Caballero, ha-
biendo 11 faltas todas justificas y 
nombrando los Servicios de Armas, 
Comedor y Escolta.

JURADO OLMO
MADERAS · TABLEROS · TARIMAS
COCINAS · PUERTAS · MARCOS 
MOLDURAS · HERRAJES 
BARNICES · MAQUINARIA

Ctra. Añora, km 1,600 · 14400 POZOBLANCO (Córdoba)  · Telf. 957 77 06 45 · Fax: 957 77 20 71

VISITE NUESTRAS INSTALACIONES
EXPOSICIÓN RENOVADA

www.juradoolmo.es
maderas@juradoolmo.es
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Se recoge la Bandera de casa del Al-
férez  y posteriormente se marcha 
en formación al Ayuntamiento, para 
acompañar a las Autoridades hasta 
la Parroquia de Santa Catalina.  

Sobre las siete de la mañana salió 
la Imagen de la Virgen de la iglesia 
de Santa Catalina, marchando esta  
al son de los acordes de la Banda 
Municipal de Música. 

En la puerta del Ayuntamiento, el 
Alcalde retira a la Virgen el Bastón 
de Alcaldesa Perpetua y en la Cruz 
de los Lagartos se le retiran las Lla-
ves de Los Sagrarios de Santa Cata-
lina y San Miguel, entregándoselas 
a la camarera y cantándole por par-
te del Pueblo el “Salve Regina” y el 
“Adiós Reina del Cielo”.

Sobre la ocho y media llegamos a la 
“Venta Caída”, rompiendo filas hasta 
el “Pozo de San Diego” , donde volve-
mos a formar alcanzando “La Cogu-
chuela” sobre las once menos cuarto. 
Allí los mozos que portaban la Ima-
gen descansaron y se fotografiaron. 

Al llegar a la ermita, se reza el Res-
ponso y se hace el depósito de la 
bandera y de armas. Posteriormente 
se procede al cobro de recibos mien-
tras los porteadores reponen fuerzas.

Sobre las doce sale la procesión y a 
continuación la eucaristía. Dirige la 

celebración nuestro Capellán D. Pe-
dro Fernández Olmo.  

La Eucaristía se volvió a celebrar en el 
patio de los cipreses. Hay que destacar 
las altas temperaturas de este día lo 
que motivó la falta de asistencia de 
romeros.

A las dos se inicia la comida, presi-
dida por el Capitán y Mandos y por 
las autoridades presentes. El Capellán 
bendijo la  mesa y el fenomenal menú 
estuvo servido  como es costumbre 
por la familia Pedrajas Ruiz.

A las tres y sin demorarnos, levanta-
mos la Bandera  y pasamos a la Ermi-
ta para despedirnos de nuestra Madre. 
La despedida corrió a cargo de nues-
tro Capellán. 

Regresamos a Pozoblanco en auto-
bús, bajándonos  en la “Cruz de los 
Lagartos” y marchando en forma-
ción a la parroquia de Santa Cata-
lina para despedir a las Autoridades 
Eclesiásticas. Posteriormente sin de-
jar la formación,  procedimos como 
es costumbre a dejar a nuestro Capi-
tán y a la Bandera rompiendo filas 
sobre las cinco menos cuarto.

Nuestro agradecimiento a todas las 
personas han colaborado para el buen 
hacer de estas Fiestas.

FÁBRICA DE TOLDOS Y LONAS PARA CAMIONES Y PISCINAS

LE CUBRIMOS DURANTE TODO EL AÑO SU PISCINA Y
EVITAMOS EL RIESGO PARA LOS MAS PEQUEÑOS

Ronda de los Llanos, 16   ·  14400 POZOBLANCO (Córdoba)
Teléfono y fax: 957 77 24 67 · toldoscastromerino@hotmail.com

Rafa Sánchez Ruiz

Pedro García Sánchez
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ROMERÍA DE 
TRAÍDA
Actos previos a 
la Romería
1.-Punto de información romero

Dada la importancia que ha conse-
guido la Romería de la Virgen de 
Luna en los últimos decenios, sobre 
todo a partir de la declaración de 
interés turístico, la Cofradía se ha 
visto necesitada de montar un Punto 
de Información Romero, para aten-
der correctamente a todo el que se 
llega a preguntar facilitando así una 
mejor y más exacta información. 

La Romería de la Virgen de Luna 
de Pozoblanco fue declarada en 
marzo de 2008 de interés turístico 
de Andalucía. 

Con la declaración de interés turís-
tico de la Romería se hacía justicia 
y recompensaba el esfuerzo llevado 
a cabo por la Junta Directiva de la 
Cofradía, que aportando un dossier 
con amplia y exhaustiva documen-
tación, justificó la singularidad de la 
Romería  y fue aprobado por unani-
midad por el Pleno del Ayuntamien-
to de la localidad y posteriormente 
enviado a la Consejería de Turismo 
de la Junta de Andalucía, quien le 
concedió esta distinción. 

El Punto de Información Romero 
está abierto desde una semana antes 

de la Romería y es asistido y servido 
por personal de la oficina de infor-
mación turística local. Su cometido 
es como el nombre indica, ser infor-
madores de todo lo que concierne a 
la Romería, horario, itinerario, ritos 
y lugares emblemáticos.

El día de mayor trabajo es preci-
samente el sábado anterior a la 
Romería cuando comienzan a lle-
gar romeros de distintos puntos de 
España, naturales de Pozoblanco y 
también de otras latitudes.

El Punto de Información Romero 
arrancó el año 2009. Aquel año estu-
vo colocado en  la Casa de Hermandad 
y luego se trasladó a las dependencias 
de la sede del antiguo Ayuntamiento

Comienza el miércoles antes de la 
Romería. Se adorna el espacio con 
diversas tiras con fotos de Ismael 
Sánchez, tamaño cartel, un traje 
de cofrade, banderolas con la Ima-
gen de la Virgen y distintas mues-
tras gastronómicas de la Romería 
y Pozoblanco. Además había una 
pantalla que de manera reiterativa 
proyectaba un vídeo de la Romería. 
Todos los comentarios son muy po-
sitivos y se ha calificó como un gran 
acierto su instalación para orientar 
a todos los que se llegaban pidiendo 
información. 

A parte de ello, en colaboración con 
la concejalía de cultura y de biblio-
teca, se instalaron también  rinco-
nes del cuento: uno en la Biblioteca 
Municipal y otro en la Sala de Ple-
nos del Ayuntamiento. En ellos se 

narraban cuentos escritos donde se 
resalta las tradiciones anejas a la 
Romería y la narración conocida de
Adolfo de Torres sobre la historia de 
la aparición de la Virgen.

2.-Salida del tambor

Es inveterada tradición que las tar-
des del jueves, viernes y sábado an-
teriores al día de la Romería, salga el
tamborilero por las calles de Pozo-
blanco, acompañado del  ordenanza 
de la cofradía,  avisando a los her-
manos y pueblo en general su cerca-
nía de la fiesta, para que dispongan 
sus espíritus.

Por el desvelo de la cofradía, se ha 
visto muy incrementado el número 
de niños que acompañan al tambor 
y participan en el típico baile tirados 
en el suelo a los redobles ejecutados 
por el tamborilero.

Como medio para avisar a los chi-
quillos  se ha introducido el lan-
zamiento de cohetes, señal que los 
niños reconocen como su llamada 
y se dirigen a la puerta de la casa 
del Capitán, donde comienza el re-
corrido y finaliza en la casa de uno 
de los  hermanos.  

RITOS NUEVOS
Manuel Moreno Valero, Cronista Oficial de Pozoblanco
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Antiguamente la familia del herma-
no les echaba a voleo sabrosas be-
llotas que ellos recogía directamente 
o del suelo. Ahora no es el fruto de 
la encina sino golosinas o popular-
mente “chuches”, que hacen las de-
licias de los niños.

DÍA ROMERÍA
1.-Reponer fuerzas

Tradicionalmente en el regreso de la 
Imagen de la Virgen de Luna a Po-
zoblanco desde su Santuario se han 
realizado varias paradas. La distan-
cia es larga y el ritmo con que se 
marcha es ligero porque la bendita 
Imagen tiene señalada la hora de 
su entrada y allí le espera el con-
junto abigarrado de sus hijos y es 
costumbre que sea invariablemente 
puntual. Además tenemos la impre-
sión de que la Madre tiene ganas y 

grandes anhelos de encontrase con 
sus hijos a igual que sus hijos con 
la Madre. Por eso lo acelerado del 
camino necesita de esos puntos o 
lugares especiales donde se detiene. 
Estos lugares siempre estuvieron en 
la memoria y recuerdo de los po-
zoalbenses y siempre han sido hitos 
distinguidos en su camino a pie.

Los lugares de esos descansos son 
conocidos y están señalados desde 
siempre. En tiempos recientes se 
han embellecido y adornado y se 
han construido descansaderos, es-
pecie de altares, donde depositar la 
bendita Imagen mientras sus por-
tadores respiran y descansan para 
reponer fuerzas y seguir adelante 
el camino con el dulce peso sobre 
sus hombros.

Hemos notado que desde unos años 
a esta parte se ha establecido una 
nueva costumbre que parece va a 
quedar definitivamente implanta-

da para la posteridad. Me refiero 
a lo que ocurre cuando la comi-
tiva que acompaña a la Virgen 
desde su Santuario a la parroquia 
de Santa Catalina llega a la altu-
ra del altar descansadero del Pozo 
de la Legua. Mientras descansan 
y toman un respiro los portadores 
de la Imagen, una firma comercial 
de frutas establecida en la locali-
dad, les ofrece a estos un refrige-
rio consistente en agua y refrescos 
pero sobre todo en un manjar muy 
apetecido y que repone muchas 
fuerzas, como es una selección de 
variadas frutas que se toman con 
verdadero apetito para rebajar la 
sustancia ingerida en el almuerzo.

Aparte del gesto que supone la do-
nación, tiene también un efecto re-
constituyente por la abundancia de 
azúcar que los frutos ofrecidos de-
jan en los cuerpos y en los músculos 
de los que traen sobre sus hombros, 
tan preciada carga.



Rosa García Aperador
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ROMERÍA DE 
LLEVADA
También en el ritual de la Romería 
de llevada se van incorporando ac-
tividades y ritos nuevos con los que 
sus hijos expresan e incrementa el 
cariño a la Madre. El sacerdote sale-
siano Antonio Rides fue nombrado 
en su día coadjutor de la parroquia 
de Santa Catalina y a lo largo de es-
tos años ha demostrado gran acti-
vidad y originalidad contribuyendo 
al esplendor de la despedida de la 
Virgen de Luna. Hasta ahora estos 
han sido los actos de esa despedida

1.-Ofrenda floral de los colecti-
vos deportivos

Se ha establecido casi de manera 
espontánea, como surgen las cosas 
del corazón y antes de marcharse a 
su ermita y dejar Pozoblanco, el año 
2010 se  organizó una ofrenda de 

flores en la que participaron todos 
lo colectivos deportivos.

2.-Serenatas de despedida

El año 2011 se organizó  una Noche 
de Serenatas a la Virgen de Luna. 
Participaron: Coro del Colegio de las 
Madres Concepcionistas, Peña Cul-
tural Flamenca, Banda Municipal de 
Música de Pozoblanco, Coro de  AA.  
AA. Salesianos, Grupo de Jotas “La 
Faneguería” y Coro Romero “Voces 
de la Sierra”.

3.-Juegos florales de los poetas

El año 2012 se organizó una ofren-
da floral por todos los poetas loca-
les. Declamando  poemas de poetas 
ya  desaparecidos y  actuales.
Lo que comenzó como un gesto de 
benevolencia y simpatía o como 
una contribución al esplendor de 
la Romería, seguramente quedará 
para siempre plasmado y estamos 

seguros que aunque el introductor 
de esta costumbre, falte algún día, 
otros o quizá la misma cofradía le 
sustituya y continúe en el futuro lo 
que ahora es novedad. Siempre le 
quedará el recuerdo de haber sido 
ellos quienes instituyeron e introdu-
jeron esta novedad en la Romería.
Así nacen las costumbres, de manera 
espontánea como el agua surge del 
manantial, pero andando el tiempo 
nadie recuerda cómo se originaron. 
Por eso es bueno dejar constancia de 
estas novedades para que todos las 
conozcan y sepan su origen.

Automóviles Agudo Cantero, S.L.
Ctra. Vva. de la Serena-Andújar, km 131 · 14400 POZOBLANCO (Córdoba)

Teléfonos: 957 77 07 29 · 957 77 05 23
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Que Pozoblanco es de la Vir-
gen y la Virgen es de Po-
zoblanco, es de todos co-
nocido. Entre los motivos 

y valores religiosos que Pozoblan-
co ha ido atesorando a través de 
su existencia, ocupa un destacado 
lugar la conmemoración y celebra-
ción de los Misterios de la Pasión de 
Jesucristo, y en ellos, la Santísima 
Virgen. Todos estos valores se han 
conservado con el cuidado y esmero 
de una preciosa herencia y se han 
ido transmitiendo de generación en 
generación, con la responsabilidad 
y el entusiasmo de una heroicidad 
conseguida. De igual modo que he-
mos ido transfiriendo la devoción a 
María desde cualquiera de sus ad-
vocaciones, y que de manera muy 
significativa, las hermandades y co-
fradías han tenido un papel trascen-
dental, ya que, inmersos  en tiempos 
en los que la fe flaquea, éstas han 
superado numerosas vicisitudes de 
distinta índole, remontándose desde 
siglos pasados hasta nuestros días.

Son varias las escenas que año tras 
año se repiten en las calles de nues-
tro pueblo y que son fruto de todo 
uno año de esfuerzo y culto a nues-

tros titulares, y a su vez compromiso 
con un legado recibido y una misión 
evangelizadora clara, rindiendo culto 
a Nuestra Madre, como  acontece en 
la noche del Viernes Santo a Nuestra 
Señora de los Dolores en su Soledad, 
y la Santa Cruz en el Monte Calvario.  
Acompañamos a María en su dolor 
profundo, el dolor de una madre que 
pierde a su Hijo. Ha presenciado la 
muerte más atroz e injusta que se 
haya realizado jamás. 

Para encontrar el origen de la de-
voción a la Santísima Virgen María 
bajo la advocación de la Soledad en 
Pozoblanco, debemos remontarnos 
a finales del siglo XVII, como dejan 
constancia en la documentación lo-
cal del Excelentísimo Ayuntamiento 
de la localidad, no en vano es la de-
voción mariana penitencial más an-
tigua  del municipio, contando desde 
entonces hasta nuestros días de una 
profunda devoción entre los habi-
tantes de Pozoblanco, especialmente 
en el barrio que la custodia y vene-
ra. Siendo extensible la devoción a 
Nuestra Madre más allá de su barrio, 
de nuestro pueblo, teniendo nume-
rosos devotos y hermanos cofrades 
dispersos por distintos puntos de la 
geografía española.

Muestra profunda de la devoción que 
arrastra Nuestra Señora de los Dolo-
res en su Soledad y el compromiso de 
sus devotos, la podemos encontrar en 
el contexto de los años 1932 y 1933, 
bienio azañista dentro de la II Repú-
blica, en la que se suceden numero-
sas muestras contrarias a todo lo que 
tiene que ver con la Iglesia, entre los 
que cabe citar por ejemplo, retirada 
de todos los objetos y nombres reli-
giosos de las calles, se suprimen las 
procesiones de Semana Santa en esos 
dos años…; Sin embargo, la Cofradía 
de Nuestra Señora de la Soledad, ma-
nifiesta su deseo de realizar estación 
de penitencia a través del acuerdo 
adoptado por la Junta Directiva en 
una reunión extraordinaria tras reci-
bir el ánimo y arrojo de sus cofrades 
rogando no suspender la procesión, 
convirtiéndose así en abanderada 
de la religión católica de Pozoblan-
co, manifestando su brío y valentía 
ante tiempos más que difíciles. Así 
pues,  en el mes de marzo de 1932 
dio comienzo el Solemne Septenario 
en honor a Nuestra Santa Titular en 
la Parroquia de San Sebastián, culto 
que con el paso de los años pasó a 
Triduo, y que desde el pasado 2012 
y fieles a la devoción que nuestros

HERMANDAD DE NUESTRA SEÑORA 
DE LOS DOLORES EN SU SOLEDAD (POZOBLANCO)

Ana Mª Morales, vocal de cultos

la cruzagricentro

Avda. El Guijo, 4
14400 POZOBLANCO (Córdoba)
Teléfono: 957 770 424
Móvil: 687 543 333
ballesteros@agricentrolacruz.es

tienda hípica - material ganadero - semillas y 
plantas - acuarios y peces - alimento para animales 
de compañía - artículos para huerta y jardín 
correctores vitamínicos y leches maternizadas
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antepasados profesaban a nuestra 
Madre, la actual Junta de Gobierno 
retomó de nuevo.

Numerosos son los archivos docu-
mentales que ponen de manifiesto la 
devoción que a lo largo de los años 
se le ha profesado a la Santísima Vir-
gen de la Soledad entre los que cabe 
destacar los cultos multitudinarios 
que la Hermandad celebraba en ho-
nor a Nuestra Titular en la Parroquia 
de San Sebastián Mártir, los cuales 
provocaban que el templo se quedase 
pequeño, llegando hasta el punto de 
que era necesario la instalación de 

un sistema de sonido para que pu-
diesen ser seguidos desde el exterior 
del templo. Igualmente año tras año 
es patente la fuerte devoción que se 
le profesa a la Santísima Virgen en 
las interminables filas de nazarenos 
que la acompañan en su caminar por 
las calles de nuestro pueblo.

La devoción a Nuestra Señora de los 
Dolores en su Soledad es una devo-
ción viva que se materializa en el día 
a día, en las numerosas visitas que 
recibe la dolorosa en su camarín, su-
plicando sus favores, compartiendo 
sus desvelos, sus deseos, proyectos…, 

una devoción que se hace más pa-
tente en la noche del Viernes San-
to, noche en la que la Virgen de la 
Soledad recibe las miradas de miles 
de personas que se agolpan por las 
distintas calles por las que la larga 
comitiva soledana transcurre en su 
Estación de Penitencia. Una devo-
ción que hace partícipes de la Her-
mandad a muchos hijos suyos que 
de una u otra forma entrar a formar 
parte de alguno de los colectivos de 
la Hermandad y que llevan a cabo 
una labor preciosa rindiendo culto a 
Nuestra Madre que permanece al pi 
de la Santa Cruz. 

NUEVO DOMICILIO
Avda. Villanueva de Córdoba,2
14400 POZOBLANCO (Córdoba)

Tfno.: 957 42 90 33
www.autocaressansebastian.es

Rafa Sánchez Ruiz
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Son muchas las actividades que du-
rante todo el año la Hermandad or-
ganiza y lleva a cabo, contribuyen-
do a crear un Pozoblanco dinámico, 
emprendedor, con la satisfacción de 
poner en valor nuestras tradiciones, 
nuestra historia, abriéndonos a la 
modernidad, pluralidad…, y cómo 
no…, llevando a cabo una labor so-
cial no solo con apoyo espiritual, 
sino también ayudando material-
mente a las personas que están pa-
sando  necesidades vitales…     

Es curioso como el barrio que la 
custodia, El Cerro, es el barrio que 
recibe a nuestra patrona, La Virgen 
de Luna. Si el Misterio de la Vida 
de Jesús terminase en la noche del 
Viernes Santo, Ella quedaría en “So-
ledad”, y a su vez la vida terrenal 
del Cristiano no tendría sentido sin 
la Resurreción de su Hijo. Como si de 
un péndulo se tratara, donde los dos 
extremos entre los que oscila fueran 
la muerte y la vida, es lo que des-
cubrimos cuando nos acercamos al 
camarín de Nuestra Señora de la So-
ledad donde, como si en un mismo 
espejo quedasen reflejadas los dos 
rostros de una misma Madre, por 
una lado Nuestra Virgen de Luna y 
por otro, la Santísima Virgen de la 
Soledad. 

Si nuestras miradas se vuelven tris-
tes y llenas de dolor en la noche del 
Viernes Santo mirando a dolorosa 
del Cerro, también aflora la alegría 

al ver llegar a nuestra Virgen de 
Luna a nuestro pueblo, por las calles 
de esta barriada. 

En el corazón de todos los pozoal-
benses, aún en tiempos de Fe des-
caecida, siempre habrá un rescol-
do de amor a la Virgen de nuestro 
pueblo, que en definitiva es el amor 
a nuestra madre, de este modo, la 
devoción Mariana persistirá para 
siempre. Este debe ser nuestro com-
promiso:   trasmitir esta devoción a 
María, Madre y  modelo a seguir por 
numerosas razones.

Pozoblanco está con la Virgen, y la 
Virgen con Pozoblanco.

OLMO
Productos

C/ Andrés Peralbo, 54 · 14400 POZOBLANCO (Córdoba)
Teléfono: 957 77 07 21

• Surtido en tartas, pastelería y semifríos
• Amplia gama en productos de panadería
• Amplio surtido en hornazos

Rafa Sánchez Ruiz

Rafa Sánchez Ruiz
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Almacén de Pinturas
Ronda Plaza de toros, 11
Teléfono: 957 13 03 98

Droguería - Perfumería
Maestro Don Fausto, 6
Teléfono: 957 13 16 18

14400 POZOBLANCO (Córdoba)

La Cofradía de Nuestra Seño-
ra de Guía, se fundó según 
consta en los elencos de 
1914, el día 11 de noviem-

bre de 1720, con el objeto de hon-
rar a la Virgen de Guía y ayudar 
místicamente a los hermanos con 
sufragios. Pero esta fecha puede 
corresponder a una reorganización 
de la misma,  ya que la hermandad 
aparece referenciada en documen-
tos de 1590 y desde el siglo XVII al 
XIX aparece vinculada a la Cofradía 
de la Vera Cruz.-

Esta cofradía está regida por 32 re-
glamentos en uno de los cuales ex-
pone que ésta no podrá sobrepasar 
la cantidad de 80 hermanos, cons-
tando en la actualidad 60.- De estos 
hermanos los hay quienes portan 
armas y otros que no.-

Para su buen gobierno, existe una 
una Junta Directiva compuesta por 
Capitán reformado, Sargento mayor, 
Capitán, Alférez, dos sargentos me-
nores, dos cabos, camarera, secreta-
rio y cobrador.-

Desde el año 1992 hasta la actuali-
dad el Secretario es Jesús Fernández 

Fernández quien gentilmente nos ha 
proporcionado los datos relativos a 
su Hermandad.-

El capitán reformado se elige por 
turno riguroso, siempre que esté en 
activo y haya sido sargento mayor. 
Igualmente y con la misma seriedad 
se elige al sargento mayor, entre los 
que ya hayan sido capitán y alférez.-
Los cargos de secretario y cobrador 
son elegidos en Junta General y ejer-
cerán sus cargos todo el tiempo que 
crea conveniente la Junta Directiva.-

El capitán lleva en su mano derecha 
una vara de mando con una imagen 
plateada de la Virgen en la parte su-
perior y en la izquierda, un bastón 
con una cinta con los colores de la 
bandera española y una bola dora-
da en su parte superior; el Alférez 
es quien lleva la bandera de la her-
mandad; el sargento primero lleva 
por distintivo una alabarda, es decir, 
un chuzo adornado con una cinta; el 
sargento segundo lleva otra alabarda 
sin adornar; el sargento mayor lleva 
por distintivo un bastón con el ador-
no de una bola dorada y el capitán 
reformado, un chuzo sin adornar.

Los dos sargentos van en el centro 
de la formación y son los encarga-
dos de guardar el orden en la mis-
ma. Los cabos no llevan distintivo 
alguno, aunque están incluidos en-
tre las siete clases.

Esta hermandad tiene tres fiestas al 
año: La primera el domingo de Pen-
tecostés que está en Dos Torres y las 
Romerías que se celebran los días uno 
de noviembre y uno de diciembre.-

La fiesta del primero de noviembre, 
sobre las 13 horas, los hermanos 
se reúnen en casa del capitán para 
recoger las insignias. Luego par-
ten hacia la  ermita de la Virgen de 
Guía, que se encuentra en el término 
municipal de Villanueva del Duque 
y que dista 7 kilómetros de Dos To-
rres, para celebrar función religio-
sa  y recoger a la Virgen Chica que 
comparten con los pueblos de Alca-
racejos, Vva. Del Duque, Fuente la 
Lancha e Hinojosa del Duque y en 
romería trasladarla a Dos Torres.-  

Transcurrido un mes, el uno de di-
ciembre, de igual forma es devuelta 
a su ermita.- 

HERMANDAD DE LA VIRGEN DE GUÍA 
DE DOS TORRES
José L. Torrico García
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Jaime Fernández Castillo

PINTURA PLÁSTICA Y REVESTIMIENTOS · TRATAMIENTO DE PISCINAS
PINTURA PARA AUTOMÓVILES  · MANUALIDADES · PAPEL PINTADO · CENEFAS

Pol. Ind. San Gregorio, Ctra. Pozoblanco - Añora  •  14400 POZOBLANCO (Córdoba)
Teléfono: 957 77 09 78  ·  Móvil: 666 73 98 84

La fiesta y función reli-
giosa de la Virgen de Guía 
de Dos Torres,  se celebra 
el domingo de Pentecostés 
y están obligados a asistir 
todos los hermanos, sien-
do motivo de expulsión el 
tener tres faltas consecu-
tivas sin justificar.-

El martes anterior a la 
fiesta comienza el quinario en ho-
nor a la Virgen de Guía. Y el sábado 
salen de la casa del capitán, los dos 
sargentos menores, el tambor y el 
cobrador por las casas de los herma-
nos para cobrar las cuotas y comu-
nicarles la hora en que el domingo 
deben estar en casa del capitán para 
pasar lista  y dirigirse a la iglesia.

Todos los hermanos deben acudir de-
bidamente uniformados para la fies-
ta, constando el uniforme de panta-
lón oscuro, camisa blanca, levita, 
chaleco, corbata y mascota negras  el 
que lo desee llevará escopeta.-

A estos hermanos que llevan ar-
mas la Hermandad les obsequia 
con ONCE CARTUCHOS para las 
salvas reglamentarias.-

Una vez en la iglesia, se recoge a la 

Virgen para efectuar la procesión por 

el itinerario de costumbre.- 

Posteriormente se celebra la fun-
ción religiosa y a los nuevos her-
manos, el capitán les impondrá la 
medalla de la Virgen de Guía. Con-
cluída la misa, se recoge la Virgen 
y desde la Parroquia de Nuestra 
Sra. De la Asunción  se lleva en 
procesión  a la Ermita, donde se 
reza el santo rosario; terminado 
este, la Cofradía se dirige a cele-
brar la comida que ha preparado el 
capitán para sus hermanos.- 

A los hermanos enfermos, la cama-
rera y los sargentos les llevan la co-
mida ya que éstos no pueden asistir.

Entre las singulares peculiaridades de 
esta Hermandad, están la obligación 
que tienen los cabos entrantes y sa-
lientes de servir la comida el día de la 
fiesta. Igualmente, serán estos debida-
mente uniformados los que llevarán 
el féretro de los hermanos difuntos.-
Los hermanos tienen la obligación 
de descubrirse siempre que se 

encuentren con la bande-
ra por la calle en señal de 
respeto y veneración.- 

Todos los cargos cam-
bian todos los años por 
orden riguroso de lis-
ta, excepto la camare-
ra y el tambor que son 
hereditarios.-Una vez 
efectuada la liquidación 

de las cuentas, el superávit se le 
entrega al Capitán, y este dispon-
drá de él a su conveniencia.- 

Actualmente la camarera es Maruja 
Moreno Moreno, quien lo recibió de 
su madre Venancia,  y esta a su vez 
de su suegra María.- A Maruja le te-
nemos que agradecer la gran canti-
dad de detalles y anécdotas que nos 
ha referido así como las fotografías 
que ilustran este artículo.-

La camarera es la encargada de 
recoger días antes de la fiesta, la 
imagen de la Virgen en la ermita  y 
trasladarla a la Iglesia Parroquial  y 
tendrá la obligación de vestir, cam-
biar, decorar y cuanto necesite la 
imagen de Nuestra Señora de Guía.-

Las joyas y piedras preciosas que luce 
esta imagen son siempre esmeraldas.-

Al término de la comida se da lectura al 
Reglamento y se nombra a los cargos en-
trantes para posteriormente dirigirse hacia 
la casa del capitán, donde los jefes salien-
tes hacen entrega de las insignias de la 
Hermandad a los entrantes,  y terminado 
así la fiesta.
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LA SOLDADESCA DE LA PURÍSIMA CONCEPCIÓN DE YECLA
Manuel – F. Rivera Molina, Secretario de la Asociación de Mayordomos

Yecla, ciudad situada en el sureste de España, al norte de la Región de Murcia, celebra, en el mes de diciembre, las Fiestas Mayores 
en Honor a la Purísima Concepción, conocida como Virgen del Castillo, dado que su lugar de residencia habitual es el Santuario 
situado en lo alto del Cerro en el que se ubica Yecla, al pie de las ruinas del antiguo Castillo.

Las Fiestas consisten fundamentalmente en la bajada de la Virgen a la población, para permanecer, en su Basílica, el tiempo sufi-
ciente para celebrar el Novenario en su Honor, y su vuelta al Santuario, una vez trascurrido este tiempo.

La peculiaridad de estas fiestas reside en que se celebran por medio de una Soldadesca, según los cánones militares del siglo XVI-XVII.

ORIGEN

El origen de las Fiestas (que no de la Soldadesca que 
ya se celebraba con anterioridad con fines militares y 
en celebraciones extraordinarias) hay que buscarlo en 
el año 1642. En la entonces Villa de Yecla, como en el 
resto de España, se estaba obligado a que sus hombres 
formaran Compañía cuando el rey lo requería, para ser-
vir bajo su mando. La convocatoria de las milicias pro-
vinciales o concejiles para la guerra, era algo frecuente 
en la época, y complemento barato para las tropas pro-
fesionales. En esta ocasión, se requirió su llamamiento 
para acudir a la Guerra de Sucesión de Cataluña, para lo 
que se reclutaron 61 yeclanos a las órdenes del Capitán 
Martín Soriano Zaplana. Marcharon el 17 de julio de 
1642 hacia las tierras castellonenses de Vinaroz, fijando 
su acuartelamiento en la ermita de San Sebastián. El 
desarrollo de la guerra determina que no tengan que 
ocupar puestos de vanguardia, permaneciendo acuarte-
lados durante medio año, tras lo que regresan a Yecla 
sin ninguna baja.

Según la tradición, al volver, sanos y salvos todos los 
reclutas a Yecla, subieron a dar gracias al Santuario del 
Castillo, donde entonces se encontraba el cuadro de la 

Virgen de la Encarnación o de la Leche, titular en ese 
momento, siendo este el inicio de instaurar las fiestas. 
En 1691, se crea la Cofradía de la Purísima que adqui-
rió la imagen titular. Durante estos años, las bajadas 
de la Virgen a la Parroquia de la Asunción, Iglesia 
Vieja, no eran de forma estable en las fechas, sino 
que se realizaban en diferentes épocas del año, pero 

siempre acompañada por la Soldadesca, con disparo 
de arcabucería.

Se viene admitiendo el año 1711, como el de insttu-
cionalización definitiva, en los días alrededor del 8 
de diciembre, de las Fiestas de la Virgen, aunque no 
existe documentación que demuestre su continuidad 
desde ese momento, pero coinciden, alrededor de esta 
fecha, dos efemérides que pudieran causarlo: La decla-
ración de la festividad de la Inmaculada Concepción 
de carácter universal, por el Papa Clemente XI, en el 
año 1708, y la celebración del triunfo de las tropas de 
Felipe V en la batalla de Villaviciosa de Tajuña, el 5 
de diciembre de 1710, recibiéndose, en abril de 1711, 
Orden Real de que se conmemore dicha victoria, en el 
domingo siguiente al de la Concepción, cada año, en 
todos los pueblos de España.

Bajada Juego de la Bandera.
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HISTORIA

Poco a poco se van configurando los actos de las fies-
tas a lo largo del siglo XVIII, hasta que por Real Orden 
de 15 de octubre de 1771, de Carlos III, se prohíbe el 
uso de la pólvora en el interior de las poblaciones, lo 
que paraliza las celebraciones durante varios años. Es, 
en 1786, cuando se recibe la Real Provisión de Carlos 
III para poder seguir haciendo uso de la pólvora y, por 
consiguiente, continuar con las celebraciones confor-
me a la costumbre hasta ese momento. 

Para poder, entre otras cosas, regular el uso de la pól-
vora conforme a esta Real Provisión, el Ayuntamiento 
dicta unas Ordenanzas, que regulan las fiestas, el 15 de 
noviembre de 1786. En ellas se recogen los actos a rea-
lizar y diversos modos de proceder en cada momento, 
por parte de la Soldadesca. 

Estas Ordenanzas serán definitivas para el devenir de 
la fiesta, puesto que a partir de su redacción, las fies-
tas se han venido celebrando conforme a ellas, con 
la sola adaptación de algunos actos a los tiempos, en 
cada momento. Además, estas Ordenanzas regulan la 
participación de la Soldadesca en una única compañía, 
lo que ha excluido la participación de compañías de 
moros, como en otras poblaciones vecinas, dando lu-
gar, en ellas, a las celebraciones de Moros y Cristianos.

En 1868, con la inauguración de la Basílica de la Pu-
rísima, Iglesia Nueva, se determina que la Virgen se 
traslade hasta ella en los días de las fiestas y se instau-
ra el recorrido actual de la Procesión del día 8.

En 1879, se crea la Junta de Ex mayordomos, para re-
gular la elección de Clavarios, lo que en 1932, se con
vertirá en la Asociación de Mayordomos de la Purísima 
Concepción, actual responsable de las celebraciones.

Tras la guerra civil, se realiza la actual imagen de la 
Virgen, para sustituir a la desaparecida el 16 de marzo 
de 1936 y, en 1954, se realiza su Coronación Canónica.

En 1984, casi doscientos años después de la redacción 
de las Ordenanzas, se eleva a aprobación por el Pleno 
del Ayuntamiento, las Nuevas Ordenanzas, con el mis-
mo espíritu de las Antiguas, pero recogiendo algunos 
actos y matices, que la tradición venía conservando, 
pero que no estaban recogidos en una redacción.

ACTOS DE LAS FIESTAS 
DE LA VIRGEN

Los actos que se celebran en honor a la Purísima Con-
cepción de Yecla son los siguientes:

DIA 5 DE DICIEMBRE

Por la mañana, se celebra el Acto del Beneplácito, en el 
que el Ayuntamiento concede permiso para la celebra-
ción de las Fiestas y el uso de pólvora en ellas.

A las cuatro de la tarde, salen los Sargentos Alabarderos 
(“tíos de las Punchas”), acompañados de sendas cajas, 
de casa de los mayordomos, y, al toque de llamada, con-
vocan a prepararse a la soldadesca, anunciando a la 
vecindad el inicio de las Fiestas.

Pol. Ind. Dehesa Boyal, parc. 51 - Nave 3
14400 POZOBLANCO (Córdoba) 

Móvil: 673 739 001
e-mail: moto@lubrivalle.es · www.lubrivalle.es

Venta al mayor y al menor, de lubricantes de las mejores marcas del mercado. 
Disponemos de un amplio surtido de anticongelantes, grasas, valvulinas y aditivos.

Distribuidores autorizados
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DIA 6 DE DICIEMBRE

Por la mañana, el Capitán, con el Alférez, clavarios, pa-
jes, ayudantes mayores, sargentos alabarderos, solda-
desca e invitados, asisten en la Basílica de la Purísima 
a la llamada Misa de Pajes. Acabada ésta, inician El 
Paseo, por distintas calles de la parte este de la ciudad, 
anunciando la víspera de La Bajada. Por la tarde, lo 
continúa por las calles de la parte oeste.

En la década de los ochenta del siglo XX, se añadió, 
tras el Paseo vespertino, el acto del Beso de la Bandera, 
retomando la vieja costumbre de visitar la casa del Ma-
yordomo de la Bandera, los días previos al inicio de la 
Fiesta, para besar ésta. Este acto es una parada militar, 
donde participa la soldadesca al completo.

DIA 7 DE DICIEMBRE

A las cinco de la mañana, se reúne la soldadesca, sin 
uniforme y armados con arcabuces, en casa de los Ma-
yordomos, y en orden y con cajas, van disparando hasta 
el atrio de la Basílica, donde a las seis se realiza La Al-
borada, con las Arcas Cerradas (disparos concentrados, 
al toque de la caja, tras la orden del Capitán) reglamen-
tarias. Terminado el acto, se retira la formación a casa 
de los Mayordomos a tomar la Colación, consistente en 
una porción de frutos secos, “libricos” (dulce típico) y 
mistela. 

Esta colación, se repetirá tras la conclusión de otros 
actos, en casa de los mayordomos, para gratificar a la 
soldadesca, estando reglamentado, en las Ordenanzas, 
el número de “vueltas” que realiza el que reparte, “cola-
cionista”, según sea el acto del que se trate.

A las nueve, se vuelve a reunir la soldadesca, uniforma-
da y con arcabuz, para subir disparando al Santuario del 
Castillo para realizar La Bajada de la Virgen. A la salida 
de la imagen, el Alférez “juega la Bandera”, mientras la 
soldadesca realiza descargas. Luego, se baja en proce-
sión, disparando con los arcabuces durante la misma. El 
mayordomo de la Bandera, la juega en dos puntos inter-
medios de la serpenteante bajada hacia el casco urbano, 
al son del Vals de las Olas del Danubio y tres descargas 
al toque de caja. 

Al llegar a la Basílica, la Virgen recorre la plaza de Es-
paña y el atrio, entre el estruendo ensordecedor de los 
disparos de arcabuces de la Soldadesca, concentrada en 
el lugar, mientras el Mayordomo de la Bandera precede 
a la imagen con su juego, finalizándose cuando es colo-
cada en el Altar Mayor de la Purísima.

Por la tarde, unos años después de la Coronación Ca-
nónica de la Virgen en 1954, se incluyó, en las fiestas, 
la realización de la Ofrenda de Flores, por parte de la 
compañía, que desfila de forma ordenada, pero no en 
formación, con la inclusión de las acompañantes de los 
“tiraores” que portan las flores para la Virgen.

Bajada.

Paseo día 6. Paseo día 8.
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DIA 8 DE DICIEMBRE

A las diez de la mañana, la Soldadesca acude a la So-
lemne Función Religiosa que se dedica a la Purísima 
Concepción en el día de su onomástica. Acabada ésta, 
la comitiva, en formación, se dirige a la Plaza Mayor, 
donde, en sus inmediaciones, se lleva a cabo la Pro-
clamación de los Clavarios de este año, que serán los 
Mayordomos del siguiente.

A las seis de la tarde, se inicia la Procesión de la Vir-
gen, con la recogida de esta por parte de la Soldadesca, 
que dispara durante el recorrido. Al llegar a la Place-
ta de San Cayetano, se detiene para el disparo de los 
fuegos artificiales, “Castillicos”. El Alférez recibe a la 
imagen, en el lugar fijado, jugando la bandera. Pos-
teriormente, la procesión se reanuda, para continuar 
hacia la Basílica. Al inicio de la calle San Francisco, el 
Capitán y el Alférez reciben a la imagen, ordenando el 
primero el inicio del fuego a discreción, “arcas cerra-
das” y el juego de la bandera por parte del segundo, 
con que se acompaña a la Virgen hasta su entrada en 
la Iglesia Nueva. Es este, sin duda, uno de los momen-
tos más emotivos y espectaculares de las fiestas de la 
Virgen, estando la Soldadesca concentrada, en las in-
mediaciones del templo, disparando sus arcabuces en 
la oscuridad de la noche.

Durante los días siguientes, hasta la Subida de la Virgen, 
los mayordomos con su bastón y espontón, “pomo”, 
correspondiente, con pajes y cajas, pasean diariamen-
te por las calles de Yecla, visitando diversos centros 
y entidades de la localidad. Destaca entre estos días, 
el Jueves de Clavarios, donde a la comitiva anterior le 
acompañan Clavarios, Sargentos y una representación 
de la compañía.

DOMINGO DE LA SUBIDA: domingo posterior a la 
finalización del Novenario.

Por la mañana, tras la misa de diez, tiene lugar la Mi-
nerva, en la que el sacerdote saca la Custodia, a la puer-
ta del atrio del la Basílica para bendecir a la Solda-
desca, que dispara arcas cerradas en sus inmediaciones, 
mientras el Mayordomo juega la bandera de rodillas, de 
cara al Santísimo Sacramento. Tras este acto, la compa-
ñía procesiona, en formación, disparando por las calles 
hasta acompañar a los Mayordomos a sus domicilios.

Por la tarde, tiene lugar la Subida de la Patrona a su 
Santuario, de nuevo con el acompañamiento de la Sol-
dadesca en formación disparando, jugando el Mayor-
domo la bandera a su llegada, dando las “tres vueltas 
al pino” existente en el centro de la explanada frente a 
la fachada del santuario, de nuevo con arcas cerradas 
de arcabucería.

A la vuelta a la población tiene lugar la Entrega de 
Insignias, por parte de los Mayordomos a los Clavarios, 
que a partir de ese momento son los nuevos Capitán y 
Alférez de la compañía.

· excavaciones · alquiler de maquinaria · 
· grupos electrógenos y plataformas elevadoras · 

· construcciones y obras civiles · transportes · 
· camiones grúa · materiales de construcción · 

· contenedores ferretería · sondeos ·
 · demoliciones de piedras ·

Ronda de los Llanos, 42 · 14400 POZOBLANCO (Córdoba) 
Teléfono Oficinas: 957 77 14 25 

Teléfonos particulares: 957 77 07 15 · 957 77 02 22  
e-mail: escribanoobrasyservicios@hotmail.com

Arcas cerradas.
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COMPONENTES DE LA SOLDADESCA

CAPITÁN: Mayordomo del Bastón. Su insignia es el 
Bastón de mando, “lazo”. Le acompaña un paje, niño, 
que porta su insignia los días que el Capitán se arma de 
arcabuz. Desfila al frente de la formación.

ALFÉREZ: Mayordomo de la Bandera. Porta la bandera 
de la compañía y su insignia es un espontón, “pomo”. 
Le acompaña un paje, niña, que porta su insignia los 
días que sale con la bandera. Desfila en el centro de 
la formación.

CLAVARIOS: Son los Mayordomos de las siguientes 
fiestas. Son elegidos en sorteo entre voluntarios, y pro-
clamados como tal, el día 8.

AYUDANTES MAYORES: Son los oficiales que asisten 
a los Mayordomos en todos los actos, para el cumpli-
miento del ritual, siendo dos por insignia. El cargo suele 
estar ocupado por antiguos Mayordomos, con amplios 
conocimientos de las fiestas.

SARGENTOS o ALABARDEROS: Son dos y su función es 
asistir y escoltar a las insignias del bastón y la bandera. 
Portan alabardas dieciochescas y, popularmente, se les 
conoce como Tíos de las Punchas.

CABOS: Están al mando de una escuadra de “tiraores”.

TIRAORES: Son los soldados y portan arcabuz. Forman 
escuadras de cinco, siendo, uno de ellos, el cabo que 

está al mando, y, a su vez, pueden existir agrupaciones 
de escuadras. Los tiraores van asistidos por los “car-
gaores” quien le carga, con pólvora sola, el arcabuz 
para el siguiente disparo. La pólvora las porta el “car-
gaor” en botijas.

La indumentaria que visten todos los componentes de la 
Soldadesca es el denominado traje a la “Antigua Espa-
ñola” fechado a fines del siglo XVIII: Gorro bicornio de 
paño negro con adorno de escarapela en el lado derecho 
y cuatro borlas colgantes en los extremos; levita negra, 
camisa blanca con pajarita y chaleco y pantalón negros. 
A partir de mitad del siglo XX, se añadió un fajín azul 
celeste, con borlas en los extremos.

Para más información, os invitamos a visitar nuestra 
web institucional:
http://www.asociaciondemayordomos.com/

BIBLIOGRAFIA:

- ASOCIACION DE MAYORDOMOS DE LA PU-
RÍSIMA CONCEPCIÓN: (1986)“Ordenanza de las Fies-
tas Patronales”.

- PROGRAMA DE FIESTAS 2011.

- RUIZ MOLINA, LIBORIO (2004): Edición co-
mentada de “Memoria histórica de la función que 
anualmente se celebra en la villa de Yecla a la Con-
cepción de la Virgen María” de Pascual Giménez 
Rubio (1848).

ACERCA
Taller Mecánico

Marcial Castro e Hijos

ACERCA
Transportes

Reparación de vehículos en general · Industriales 
Turismos · Transporte alimentario de cisternas

Ctra. Alcaracejos, s/n · Aptdo. Correos 205
14400 POZOBLANCO (Córdoba)
Teléfono: 957 77 30 44 · Móvil: 667 67 47 27
Fax: 957 13 07 61
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El sol te besa, Virgen Santa,
con sus rayos de bondad,
y la luna, envidiosa ella, 
imita su gesto al pasar.

Oh Virgen Santa de Luna, 
un homenaje quieren dar
Pozoblanco y Villanueva
y tus sienes coronar.

Los niños con el tambor
también se quieren sumar
a las fiestas tan solemnes 
y con sus madres rezar.

Virgen de Luna protege
a toda la humanidad,
a los buenos y a los malos
no dejes de amparar.

Y tus bendiciones derrama
y nunca has de olvidar
nuestros pecados y ofensas
para luego perdonar.

Madre del cielo Santísima, 
eres toda nuestra heredad
y en el cielo de por vida
contigo queremos estar.

SÚPLICA
Antonio Ángel Moreno Muñoz

Especialistas en productos de la Comarca  -  POZOBLANCO  -  VVA. DE CÓRDOBA  -  EL VISO

Aurora Boreal, luz de alborada.
Virgen de luna futuro cierto, 
fresca agua en las dunas del desierto
bella estrella del cosmos derramada.

Al contemplarte madre bien amada,
sensación de ver el cielo abierto
navegando contigo hacia buen puerto
en el glorioso mar de tu mirada.

Aureola bellísima en el alma
almibarado canto de sirena
fuego, ilusión tu amor enciende.

Inmenso y luminoso mar en calma
que suave brisa lo riza y lo serena
y tu fe por todo el mundo extiende.

EL SENTIMIENTO A LA VIRGEN
Patricio Cruz Garrido, Cofrade y Pregonero

Rosa García Aperador

Rosa García Aperador



Grupo de cofrades formado por Andrés García, Francisco Higueras, 
Andrés López, Arcadio Muñoz, Juan Dueñas, Alfredo Calero, Antonio 
García, Francisco Coleto y José Cabrera. 
A la derecha con traje castizo, Doris García Carrillo.



Nuestra Historia
en imágenes
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Reconocimiento a las calles 
mejor engalanadas en la 
Procesión del Lunes de Fiesta.

Instalación de mojones informativos 
por un grupo de cofrades. 2010.

Inauguración de la Casa de Hermandad 
en Pozoblanco. Año 2006.
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Romería de llevada.- De pie: Juan Dueñas, José Habas, Juan García, 
El Sargento Rafael Sánchez, y Domingo Sánchez Urbano.- 
Agachados: Miguel Pedrajas, el Tamborilero Teodoro Cardador, 
Domingo Sánchez González y Pedro Fernández.

Los cofrades José Bermejo y Francisco Higueras.

El 22 de febrero de 1987 jura de bandera de Pedro J. Torrico, Juan J. Moreno y 
Francisco Ramírez, y jubilación de los cofrades Sarturnino Vélez, Andrés Cabrera, 

Sebastián Ruiz y José Habas en presencia del Sr. Capitán.
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Recogiendo el trofeo de ganadores del 
Concurso del citado año de manos de 

un miembro del Jurado.

El servicio de Comedor en la “antigua cocina”.- 
Antonio Jaut, Miguel Pedrajas, Pedro Fernández, 
Enrique Llergo, Pedro López, Eusebio Fernández 

y José Bajo.

León Fernández y Eladia Navas en el Concurso de 1969.

León Fernández y Eladia Navas en el 
Concurso de Parejas Engalanadas a Caballo 

celebrada en la explanada del Santuario 
en la Romería del 9 de febrero de 1969.
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Manuel Cardador, 
Tamborilero. Años 70.
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En la Venta Caída el 7 de febrero de 1988, grupo de cofrades 
formado por Ángel Romero, Alfonso Muñoz, Pedro J. Torrico, 
Andrés Carpio, Enrique Llergo, Luis Calero, Juan J. Moreno, 

Antonio Blanco, Bartolomé Herrero y José L. Torrico.

Pedro López, José Bermejo, Antonio 
Calero, Andrés Carpio y José L. Torrico 
en la Romería del 10 de febrero de 1980.

Ambiente de la explanada del Santuario el 10 de frebrero de 1980.

Grupo de amigos el día 2 de febrero de 1964 en la Romería: 
Rafael Luna, Pepi, Paco López, Caty Aguado, Mercedes Luna, 
Práxedes Torrico, Demetrio Ruiz, etc. Fotógrafo: Aurelio García Cano.

Los cofrades Francisco Herrero, Marcelino Moreno, Pedro 
Urbano y Juan Fabios, “echando mano a la fiambrera”.

Procesión alrededor del Santuario en los años 60.
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Altar de la Primera Celebración de la Misa en el Santuario, 
tras la Guerra Civil. Año 1940.

Años 80. Primeros coches pasando 
tras el Santuario en la construcción 
del camino que lo rodea.

Reunión de directivos con el Obispo de Córdoba para 
tratar sobre la Coronación Canónica de la Virgen de Luna. 

Finales de los 80.

Grupo de Romeros y 
Cofrades. Años 60.

1998, Intervención del Capitán 
durante la Comida de Hermandad. 

Junto al Alcalde Antonio Fernández 
Ramírez y el Pregonero Santiago 

Muñoz Machado.
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La familia Aparicio-Ruiz 
juntos con cofrades 
familiares y la Virgen, en 
el portón de la explanada 
del Santuario.

El cofrade Francisco Herrero Delgado con su hijo Paquito, tras 
una entrega de premios del concurso de carrozas engalanadas.

La Cofradía en formación, en primer término 
Francisco Herrero, Andrés García y Pedro 

López; al fondo el Cabo de Filas y el cofrade 
Mariano López .Jurado.

El matrimonio  de Pedro Pizarro y Luna García con su hija Luna tras 
serle impuesta a ésta,  la medalla de la Virgen por llevar su nombre.

José Ramírez Jaut a finales de los años 60.
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Si tiene imágenes de las 
Fiestas de la Virgen de Luna y 
desea compartirlas a través de 
este Boletín, puede ponerse 
en contacto con nosotros en 
la Casa de Hermandad Calle 
Santa Ana, 25.
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Camino hacia la Ermita
marcha alegre el peregrino,
va descalzo o sin hablar
con su fe como testigo
lleva un brillo entre sus ojos,
humildemente festivo,
buscando misericordia
bajo la escacha, o el frío,
para cumplir su promesa
con amor y regocijo.

Con la oración en los labios
llega a la ermita abatido
y postrándose de hinojos
besará el manto Divino
de nuestra Madre de Luna
con devoción y cariño.

Una brisa melodiosa,
va desgranando suspiros
como desgrana la rosa
sus olores entre mimos.

En la explanada se inhala
olor a encina y tomillo,
a espesura humedecida,
a pólvora y a delirio,
y cuando la sombra asoma
entre encinas y tomillos, 
por el camino real
regresan los peregrinos,
que llegaron a la ermita
bajo el celestial alivio,
de contemplar la mirada,
de esos ojos tan Divinos
de nuestra Madre de Luna,
que bajo un palio castizo
regresara a Pozoblanco,
donde la esperan sus hijos
con el corazón abierto
y los brazos extendidos
para ofrecerle su abrazo
con devoción y cariño.
Porque la Virgen de Luna
es una rosa de armiño.

Pozoblanco, 20 de abril de 2012

ROMANCE DEL PEREGRINO
Juan Escribano Dueñas

José Alfonso Cazorla Calero
C/ Jacinto Benavente, 14 
14400 POZOBLANCO (Córdoba)
Teléfono: 957 77 08 23

AUTOSERVICIO
FRUTAS Y COLECTIVIDADES

Rafa Sánchez Ruiz
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Mi querido y amigo Juan:

Sirvan estas líneas para ensalzar tu gran labor que du-
rante 18 años has ejercido como mayordomo de nues-
tra Patrona, la Virgen de Luna.

No cabe duda de que, desde que un pozoalbense tiene 
uso de razón, su máximo orgullo es formar parte de 
nuestras fiestas y una enorme adoración por la Virgen 
de Luna, nuestra Patrona. Pero no sólo es un honor 
para un pozoalbense participar y formar parte de ellas, 
sino también para aquellas personas que han tenido 
la suerte a lo largo de su vida de conocer estas fiestas 
y sus tradiciones, como el típico hornazo que se hacía 
y se hace en tu confitería, para las fiestas de nuestra 
Patrona, la Virgen de Luna.

Fiestas que enamoran e inculcan unos sentimientos, 
como son los momentos del paso de la Virgen, que 
no se olvidan nunca, y si además, como en este caso, 
tienes la suerte de ser el “Mayordomo” de Ella, la sa-
tisfacción ya es plena.

El ser Mayordomo tiene algo de especial, porque a lo 
largo de los años pasan muchas cosas. Gracias a la 
Virgen tu fe va creciendo.

Quiero agradecerte de todo corazón todo cuanto has 
hecho, con relación a tu cargo como mayordomo.

Que la Santísima Virgen de Luna, os guarde a ti y a tu 
familia muchos años.

Con todo el cariño del capitán de la Cofradía.

CAPITÁN DE LA COFRADÍA
Agradecimiento a Juan Domínguez Cabrera

Juan García García

Ronda Plaza de Toros, 1
14400 POZOBLANCO (Córdoba)

Telf.: 957 13 03 20 · Fax: 957 77 30 11 - samuel@clifri.es

Extinción de incendios · Energía Solar · Mantenimiento · Servicio Técnico

Climatización · Aire acondicionado · Calefacción · Ventilación · Suelo radiante
Frío Industrial · Cámaras · Secaderos · Maquinaria · Expositores

Begoña García Cabrera



Rosa García Aperador 
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· Joyería
· Relojería
· Trofe� 
·Taller de reparación
· Artícul�  para regalo

C/ Real, 4 y Mayor, 9 · 14400 POZOBLANCO (Córdoba)
Telf.: 957 77 02 70 · Móvil: 619 48 59 59

PORTADORES 
DE LA VIRGEN DE LUNA

Febrero

Mayo
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Virgen de Luna,
luz que ilumina 
los corazones
y tranquiliza
la tempestad.

Virgen de Luna, 
Madre querida
reine en nosotros
tu claridad.

Y al despertar
Feliz Día
en que sonría
el bienestar.

Te seguiremos
siempre adorando
porque sabemos
que estás velando
por nuestra paz.

A NUESTRA 
PATRONA
M.M.

POZOBLANCO
Ctra. Pozoblanco - Alcaracejos, km. 2 

Teléfono: 957 77 15 01
Mayor, 64  -  Teléfono: 957 77 00 22

Fax: 957 77 09 88

REMANSO 
DE PAZ
M.M.

Ermita de la Jara
morada de la Divina
de la Divina Madre
Nuestra Virgen de Luna.

Allí termina el camino, 
que recorro a menudo
para cantarte mis penas
y cómo no, mis alegrías.

Lugar de refugio
remanso de paz
donde se calman mis inquietudes
cuando me acerco a rezar.

Allí quisiste quedarte
y que te fuéramos a visitar
lejos del bullicio,
del egoísmo y del mal.

Es un lugar privilegiado
para poder admirar
la belleza de tu rostro
y tu Divina Bondad.

Rosa García Aperador 

Rosa García Aperador 
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Ha amanecido. Jueves anterior al Domingo de 
Sexagésima. Hoy sale el tambor. Ya están los 
Hermanos un tanto inquietos. Alegres y con-
tentos porque se acerca el Gran Día.

Llega el sábado. “Hay que despedir el Carro de la Comi-
da”. Los encargados de custodiarlo han preparado las 
escopetas, se han ajustado las cuerdas del tambor para 
que se escuche ese redoble tan particular y todo el pue-
blo pueda escuchar ese inconfundible sonido.

Toda la noche del sábado, Sargento, Tambor y Ordenan-
za, avisan a los hermanos con el saludo:
- “Hermano, Ave María Purísima”.
- “Sin pecado concebida”, contestan desde dentro.

No está dormido. ¡Cómo va a dormir!, si está desean-
do que amanezca. Los días anteriores han sido de aje-
treo. Hay que preparar el uniforme. ¡Que la levita vaya 
bien planchada!

Aquí quiero hacer un homenaje a las madres, esposas, 
novias... Que con su abnegado trabajo preparan, y, 
con tanto esmero, todo lo necesario para que ese día 
sea especial.

Y amaneció el Gran Día. Hay que ir por la bandera. Ya 
está esperando el Sr. Alférez Abanderado que la ha pre-
parado. No necesita ensayos. La revolotea con el corazón.

Se dirigen después los hermanos, a la casa del Sr. Ca-
pitán. Ese día están todos impacientes por que llegue el 
momento de encontrarse con la MADRE.

Se ha pasado lista. Se han nombrado servicios oportunos 
para ese día. Se ha recordado a los que este año no pue-
den estar, porque están celebrando la Romería desde el 
Cielo. Y se dirigen a la Parroquia de Santa Catalina para 
pedir “Permiso”, a la Autoridad Eclesiástica con el fin de 
ir a traer a la MADRE.

Se encamina la comitiva, por el recorrido de costumbre. 
con alegría y con gozo. Queda muy poco para poder 
estar en el Santuario. Se oyen los últimos disparos desde 
el Arroyo Hondo, anunciando que un año más están dis-
puestos a cumplir su cometido.

Los primeros romeros, están ya en camino. Las carrozas 
engalanadas para la ocasión, los caballos igualmente. 
Por fin se divisa el Santuario. Se escuchan los disparos.

- “Ya vienen los Hermanos”, comentan los romeros.

CIENTO CINCO DÍAS
Luis Blanco Priego

Academia 
de BaileMolina

Sevillanas · Flamenco · Compás

TURNO PARA ADULTOS · HORARIOS FLEXIBLES
C/ Obispo Pozuelo, 3 · 14400 POZOBLANCO (Córdoba)
Móvil: 687 21 38 40
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¡Cuánta emoción! ¡Cuánta alegría! Han llegado al San-
tuario y, como siempre, la MADRE, esperando, siempre 
espera una MADRE.

Las primeras plegarias, las primeras oraciones, y, 
¡cómo no!, alguna que otra lágrima de emoción.

Se escucha el tambor. !”Vamos a la Procesión”! Sale la 
Virgen mirando al pueblo, a sus hijos. Revoloteo de la 
bandera, salvas de los hermanos, redoble de tambor, 
emoción de los fieles... Celebración de la Eucaristía, 
cantos del coro romero, las canciones salen del alma. 
Hoy jurarán Bandera. ¡”Qué responsabilidad”! Hoy ha-
brá medalla por los 25 y por los 50 años de servicio.

- “Gracias Madre mía por permanecer a mi lado todos 
estos años. Te pido sigas ayudándome para estar siem-
pre contigo”.

Vuelve la Virgen a su ermita, siempre mirando al pue-
blo, con ese dulzor en su rostro que es un remanso de 
mansedumbre y de paz.

Ahora te toca compartir:
- “Ven, acércate, toma una tapa”.

Comida de Hermandad. Todos los hermanos contando 
el tiempo que les queda para poder llevar la Virgen 
hasta su destino. Son las tres de la tarde. Nuevo toque 
de tambor.

- ¡”Que nos vamos”!

¡Qué camino! ¡Cuántos romeros acompañando a 
la Virgen! ¡Eres nuestra Madre! ¡Cómo no vamos a 
acompañarte hasta tu casa!

Ya se divisa el pueblo. Ya estamos en el Arroyo Hondo. 
-”A la hora prevista”-, dice el Capitán. Qué alegría de 

los niños ofreciendo el hornazo. ¡Cuántos recuerdos de 
los mayores y cuánta ilusión de todos! ¡La Virgen ya 
está en Pozoblanco! Parece que estamos más protegi-
dos, más arropados por su manto.

Se le imponen las llaves de los Sagrarios. Empezamos 
a caminar por nuestro pueblo. Calles abarrotadas. La 
Banda de Música tocando sus mejores composiciones. 
Los hermanos emocionados.

Ahora el Bastón de la Alcaldesa Perpetua. ¡A Santa 
Catalina! ¡A casa! Entre en el Templo siempre mirando 
a su pueblo, a sus hijos.

Y ahora, ¡CIENTO CINCO DÍAS!

Avda. Vva. de Córdoba, 31
14400 POZOBLANCO (Córdoba)
Telfs.: 957 13 08 37 · 957 77 03 46
Móvil: 659 19 34 67 · Fax: 957 13 08 37

RAFAEL MORENO MUÑOZ, S.L.
FERRETERÍA - HERRAMIENTAS - MAQUINARIA PARA LA CONSTRUCCIÓN

· Maquinaria para construcción
· El mayor surtido de la zona norte de la Provincia de Córdoba
· Consulte nuestras OFERTAS

Rosa García Aperador 



Rosa García Aperador 
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El tiempo pasa demasiado 
rápido y, un año más, 
los pozoalbenses nos 
encontramos dispuestos 

a recibir a Nuestra Señora de 
Luna en su casa de Santa Ca-
talina. Esencia y sentimiento 
se amalgaman mágicamente en 
los pozoalbenses en momentos 
tan jubilosos.

El sentimiento es algo vital 
cuando se recibe a una Madre, 
un requisito que se hace piro-
po y alabanza; oración y ple-
garia de un pueblo que sueña y 
ama. Es vida que se convierte en 
energías para vencer el cansan-
cio, alegría y gozo por los cami-
nos hacia la ermita.

Esta festividad es un símbolo 
cultural colectivo portador, ade-
más de su significado religioso, 
de otras muchas dimensiones 
que podemos interpretar como 
verdaderas señas de identidad de 
nuestros pueblos.

Ya han transcurrido veintiséis 
años desde que el Ayuntamien-
to, a través de su Concejalía 
de Cultura, tuviera el altísimo 
honor de instituir el acto del 
Pregón que preludia la rome-
ría hacia el Santuario de  nues-
tra excelsa Madre la Virgen de 
Luna, contando con la muy es-
timable colaboración del que-
rido y añorado Felipe Sánchez 

Urbano, hombre de fe probada 
y de una rectitud sin límites 
que dedicó todos sus desvelos a 
este Pregón, a su Cofradía y a 
la Madre de la Jara. Nueve años 
después, quien esto escribe fue 
nombrado pregonero de esta tan 
singular como entrañable fiesta.

Aunque el paso del tiempo es-
fume los recuerdos, puedo afir-
mar que aquella fue una de las 
más gratas experiencias de mi 
vida. Pero pienso que el oficio 
de pregonero de la Virgen no 
ha de quedar limitado solo a un 
acto concreto y a una feliz oca-
sión sino que, si nos sentimos 
cristianos de verdad, compro-
metidos con nuestra fe, hemos 
de continuar pregonando pala-
bras de vida y esperanza para 
tratar de sensibilizar a la socie-
dad actual, hoy sumida en una 
gran crisis, en torno a proble-
mas de la más variada índole. 
Hemos de insistir en un Pregón 
Universal para...

PREGÓN Y MAYORDOMÍA
A tus plantas Señora de Luna

Joaquín Domínguez Guijo

Abades
floristería

flor natural · flor seca
servimos por encargo
(abrimos de lunes a sábado)

Ctra. Villanueva de Córdoba, s/n
Teléfono: 957 13 11 21
14400 POZOBLANCO (Córdoba)
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- Justificar y defender los dere-
chos humanos.

- Solicitar una sociedad distributiva 
y pródiga, repartidora de ilusiones 
para todos, y de manera especial, 
para los más jóvenes, proporcio-
nándoles el trabajo tan deseado y la 
confianza en sí mismos.

- Luchar contra tantas maldades 
que azotan a la sociedad actual en 
este “Valle de lágrimas”.

- Cantar las virtudes de esta tierra, 
del pueblo sano, del arraigo de esta 
celebración romera. Plegarias de co-
lor, con olor y sabor a fiesta.

- Traer al recuerdo a los que se fue-
ron para siempre al encuentro del 
Padre, en romería eterna.

Querida Madre de Luna, en estos 
días de incertidumbres, ilumina a 
tus hijos para que sigan siendo pre-
goneros de esperanza, luminarias 
de sencillez y verdad, de amor y de 
acogida, de alabanzas y gratitudes.

En una afortunada etapa de mi vida, 
tuve la dicha de vivir en un Colegio 
Salesiano. La providencia me llamó 
a compartir trabajo y estudio en la, 
por aquellos años, muy prestigiosa 
casa salesiana de Ronda (Málaga). 
Conocí a la Madre Auxiliadora a 
quien convertí en mi principal con-
sejera y confidente. Y fueron tales 
los lazos que entre nosotros se te-
jieron, que, a partir de entonces y 

hasta el momento presente, siempre 
su bendita imagen ha presidido los 
momentos más importantes de mi 
vida. Y como ningún amor sustituye 
a otro amor sino que lo complemen-
ta, en su advocación de Luna, vino 
a honrarme con ser su pregonero y, 
en el momento presente, como ma-
yordomo de su casa-santuario. Son 
éstos honores que seguramente no 
merece mi humilde persona pero 
que me llenan de satisfacción.

Cuando el Sr. Cura Párroco de Santa 
Catalina me transmitió el encargo 
de la mayordomía, un doble senti-
miento invadió mi ánimo; de una 
parte sentí una gran alegría por-
que se me brindaba la oportunidad 
de servir de nuevo a mi Virgen de 
Luna y, de otra, una gran duda, al 
no estar seguro de ser yo el mejor 
mayordomo para velar por tan va-
lioso patrimonio.

Pero, una vez aceptado tan grato 
encargo, pondré todos mis esfuer-
zos y dedicación a esta tarea para 
demostrar a quienes han confiado 
en mi persona que no se han equi-
vocado. Con mi trabajo como ma-
yordomo intentaré aportar lo mejor 
de mí en la Administración de los 
bienes del Santuario, abriendo mis 
brazos a la colaboración de todos, 
con espíritu creativo y renovador, 
para lograr que aquel bello rincón 
de la Jara sea un espacio acogedor 
y brille con luz propia.

Debo felicitar a la persona que me 
ha precedido en el encargo: mi 
entrañable “pariente” Juan Do-
mínguez Cabrera por su ejemplar 
gestión. Me deja el listón muy 
alto pues, producto de su entrega 
y dedicación, han sido una gran 
cantidad de proyectos los que han 
dotado de belleza y prestancia al 
Santuario. Su categoría humana, 
unida a su espíritu de servicio y a 
su capacidad de trabajo, merecen 
todos mis parabienes y alabanzas.

Ahora, querido Juan, que la Virgen 
de Luna te conceda larga vida para 
seguir endulzando las nuestras con 
tu noble oficio de pastelero, desde 
el cual también has aportado a esta 
fiesta uno de sus exponentes más 
característicos: el típico hornazo, 
que tantas ilusiones ha despertado 
en los niños en su ofrenda a la Ma-
dre en el Arroyo Hondo.

Y un deseo final: que el tambor siga 
alegrando el aire para marcar los 
latidos de los corazones hermanos 
de los dos pueblos que compartimos 
esta hermosa devoción, para vita-
lizar nuestros sentimientos y para 
llamarnos a la fiesta y a la tradición 
mediante el respeto a los valores 
eternos. Que esta celebración festera 
siga siendo la ocasión para el en-
cuentro de todos en aquel hermoso 
rincón de la Jara, la oportunidad 
para el rejuvenecimiento y la nos-
talgia y, sobre todo, para las ilusio-
nes que cada año se renuevan.

Feliz fiesta romera.

Primer Pregón de la romería. En la foto Joaquín Domínguez, Concejal de cultura 
y D. Andrés Muñoz Calero, Pregonero.
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Santuario

El santuario de la Virgen 
de Luna está ubicado en el 
quinto de Navarredonda, 
en plena dehesa de la Jara, 

prototipo de bosque mediterráneo 
de encinas, en un lugar que fue tér-
mino común de las Siete Villas y 
hoy pertenece al término municipal 
de Pozoblanco.

Las noticias conservadas por la tra-
dición aseveran que la primitiva 
ermita fue levantada gracias a la 
iniciativa de una piadosa mujer de 
Pedroche, pero pasados unos años la 
propiedad fue donada a Pozoblanco. 
Las fuentes históricas y los restos ar-
queológicos señalan la posible exis-
tencia en el mismo lugar de cultos 
precristianos e incluso prehistóricos.
Tanto el santuario como el fervor a 
Nuestra Señora de Luna nacieron, al 
igual que otros varios de la comar-
ca, con un carácter comunitario y 
supralocal, aunque con el transcur-
so del tiempo son las poblaciones de 
Pozoblanco y Villanueva de Córdo-
ba las que han mantenido su tradi-
cional devoción, no sin haber plan-

teado diversos y sonados pleitos por 
la propiedad del lugar y de la ima-
gen, pleitos que concedieron a Pozo-
blanco la posesión aunque garanti-
zando el derecho de las dos villas a 
compartir fervor, cultos y estancia de 
la Virgen en ambas localidades.

No tenemos constancia de la anti-
güedad exacta del edificio inicial 
pero a finales del siglo XVI el obis-
pado autorizó diversas reformas y 
actuaciones sobre la espadaña, el 
tejado y la casa del santero.

Ya en 1585 contaba con tapias que 
rodeaban el perímetro del lugar. 
Hasta hace unas décadas, el recinto 
ha estado cercado con un muro de 
mampostería, hoy suprimido y sus-
tituido por una verja que le propor-
ciona mayor vistosidad.

A principios del siglo XVII el primi-
tivo edificio resultaba tan pequeño 
y estaba en tan lamentables condi-
ciones que se decidió levantar una 
nueva estructura arquitectónica que 
prácticamente venía a sustituir a la 
existente. Las obras de reedifica-
ción, impulsadas por el mayordomo 
Juan Moreno de Pedrajas, se lleva-

ron a cabo entre 1611 y 1612 y los 
maestros alarifes que las dirigieron 
fueron Francisco López Portillo y 
Juan Martín de Bargas. Es el edifi-
cio que ha perdurado hasta nuestros 
días junto con el añadido de la zona 
del ábside y camarín, realizado a co-
mienzos del siglo XIX.

Cuando finalizaba el año de 1624 el 
cabildo de Córdoba concedió auto-
rización para hacer, junto a la er-
mita, la casa que utiliza la cofradía 
y también el humilladero enclavado 
delante del santuario aunque la cruz 
se levantó finalmente en 1642.

La ermita es de planta rectangular, 
con tres naves separadas por colum-
nas de granito sobre las que cabalgan 
arcos de medio punto que soportan 
la cubierta de madera. El presbiterio 
es de planta cuadrada, cubierto con 
bóveda sobre pechinas con linterna. 
La cabecera es semicircular interior-
mente y plana al exterior, y la sacris-
tía contigua tiene planta rectangular. 
Dispone de dos puertas de acceso, 
ambas labradas en granito y adinte-
ladas, y de un pequeño pórtico. La 
espadaña es de ladrillo.

DATOS HISTÓRICOS
José Luis González Peralbo

ELECTRICIDADM
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N Luis Fernández Ballesteros

C/ Santa Lucía, 43
14400 POZOBLANCO (Córdoba)

Teléfono y fax: 957 13 13 76
Móvil: 667 61 59 75

e-mail: luis_electricidad@yahoo.es
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A uno y otro lado de la ermita en-
contramos las casas respectivas de 
las cofradías de Pozoblanco y Villa-
nueva. También cuenta con una vi-
vienda para los santeros que cuidan 
el lugar.

Imagen

Según la memoria legendaria 
que ha perdurado entre los 
pozoalbenses, la aparición 
de la Virgen se produjo en el 

siglo XV en el quinto de Navarre-
donda, en plena dehesa de la Jara 
que compartían las Siete Villas de 
los Pedroches, entre las que estaba 
incluida Pozoblanco.

Nuestra Señora se manifestó en una 
encina a un pastorcillo natural de 
la villa madre de Pedroche. El zagal 
intentó en varias ocasiones llevar la 
imagen a su pueblo natal pero ésta 
desaparecía en cada intento y volvía 
a reaparecer en la misma encina. Fi-
nalmente se optó por levantarle una 
ermita en el lugar de la aparición.

Cabe suponer que a lo largo de los 
siglos la imagen primigenia debió 
ser reemplazada por otras sucesivas 
pero la existente al comenzar el siglo 
XX fue destruida en los inicios de la 
malhadada Guerra Civil, cuando se 
encontraba en la localidad de Vi-
llanueva de Córdoba. Por el análisis 
de los restos de la madera de cedro 
pertenecientes a una mano original 
que se conserva, esta imagen había 
sido tallada durante el siglo XVIII.

Tras el conflicto bélico se decidió ad-
quirir una nueva imagen, encargada 
en 1948 al escultor valenciano Fran-
cisco Pablo. Fue costeada mediante 
colecta popular y donativos de per-
sonas e instituciones relevantes.

El primer retablo con el que contó 
la ermita y cobijaba a la Virgen fue 
construido por iniciativa del pres-
bítero y comisario del Santo Oficio 
Alonso Martín de Villaseca, herma-
no de la venerable Marta Peralbo, 
quien en 1678 encargó a un maestro 
entallador y ensamblador de Torre-
milano, Alonso Sánchez de Medina, 

la realización del mismo a cambio 
de 300 ducados.

Nuestra Señora de Luna ha portado 
distintos ajuares de joyas a lo largo 
de los siglos, fruto de la generosidad 
de sus devotos. La documentación 
histórica aporta noticias, por ejem-
plo, de la donación a la Virgen en 
1595 de una sortija, puños y cuellos 
destinados a engalanar la imagen. 
Destacan igualmente los valiosos 
mantos realizados en tejidos y bor-
dados nobles.

En siglos pasados el santuario con-
tó además con diversos altares e 
imágenes como la de el Señor de 
la Expiación (un crucificado muy 
venerado), Santa Lucía, San Diego, 
la Virgen de la Aurora… y cuadros 
como el dedicado a San Martín, 
destruidos durante la última guerra 
civil y después renovados. También 
contaba con una réplica pequeña de 
la imagen de la Virgen de Luna co-
nocida como la Aparecida.

Antonio Cano Urbano 
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Como imagen viajera (a lo largo del 
año la Virgen se desplaza a Pozo-
blanco y Villanueva y el resto del 
año permanece en el santuario), 
Nuestra Señora de Luna ha necesi-
tado de andas para los traslados y 
romerías. Las más antiguas de que 
tenemos noticia datan de finales del 
siglo XVI y fueron doradas a princi-
pios del siglo XVII.

La fama y popularidad de Nuestra 
Señora de Luna está consignada 
desde hace siglos. Los pozoalben-
ses la invocaban con rogativas y 
la procesionaban en los momentos 
de necesidad o peligro, como cuan-
do había falta de lluvias (“por los 
buenos temporales”) o en el caso de 
epidemias. Un informe sobre la villa 
firmado a finales del siglo XVIII por 
el vicario, Bartolomé Herruzo, afir-
ma: “Dentro del Pueblo no hay San-
tuario e Imagen Célebre, pero sí en 
el término, a distancia de dos leguas 
entre Levante y Sur está uno erigi-
do donde se da culto a la Imagen de 
María Santísima con la advocación 
de Luna, cuya aparición es antigua, 
y por su intercesión han logrado los 
naturales muchos beneficios de la 
Divina piedad”.

El ayuntamiento pozoalbense deci-
dió en 1960 sustituir el nombre de 
la denominada hasta entonces calle 
del Cerro rotulándola con el de Vir-
gen de Luna. Uno de los colegios de 

la ciudad lleva igualmente su nom-
bre así como numerosas empresas.

En la localidad de Escacena (Huelva) 
también se venera desde hace siglos 
a otra imagen con el mismo nombre 
de Nuestra Señora de Luna.

Cofradía

Numerosas han sido las hi-
pótesis e interpretaciones 
ofrecidas al enigma de la 
creación de la cofradía de 

Nuestra Señora de Luna, consecuen-
cia inevitable de la carencia de no-
ticias históricas sobre sus orígenes. 
Hasta el momento no se ha hallado 
documento alguno que atestigüe la 
antigüedad de la misma.

Hay quienes sostienen que la cofra-
día nació en tiempos muy remotos, 
durante la reconquista y guerra con-
tra los musulmanes, y de ahí presu-
ponen un origen medieval y una in-
fluencia de órdenes guerreras como 
la de Calatrava dado el carácter mi-
litar que presenta.

Otros, en cambio, prefieren vincular 
su nacimiento con las milicias con-
cejiles del siglo XVI cuya organiza-
ción reglamentó en 1571 el monarca 
Felipe II obligando a sus integrantes 
a portar arcabuz, espada, rodela, 
alabarda u otra arma enastada. Es 
una época en las que las autoridades 

animan a crear “cofradías o compa-
ñías de gente de armas”, lo que pro-
ducirá como corolario la aparición 
de numerosas hermandades de este 
tipo por todo el territorio nacional, 
incluida la zona de los Pedroches, 
con muy diversas advocaciones.

Y no falta autor que, de forma cla-
ramente anacrónica, rebata el po-
sicionamiento anterior y expida 
certificación sobre una supuesta 
fundación muy posterior, decimo-
nónica, ligada a la Milicia Nacional 
del liberalismo progresista español.

No obstante, si nos ceñimos a la 
documentación histórica desempol-
vada, la más antigua noticia docu-
mentada hasta ahora sobre la exis-
tencia de la cofradía está fechada en 
31 de agosto del año 1587. Ese día 
el doctor Lope de Ribera, visitador 
oficial del obispado, inspeccionó en 
Pozoblanco las cuentas relativas a la 
ermita de Nuestra Señora de Luna, 
presentadas por Martín López de la 
Torre, mayordomo de la misma, y 
anotó lo siguiente:

“Cargansele veinte y dos mil e qui-
nientos e sesenta maravedíes que 
por rrelación de su libro que ante 
el presente notario exsibio parecio 
aver llegado de limosnas y de la co-
fradía y ermandad que se hace en la 
dicha hermita y con la bacina y cepo 
y limosnas particulares…”

Ctra. Pedroche, s/n · Telf. 957 771 116 · Pozoblanco
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El pleito mantenido en 1590 entre Po-
zoblanco y Villanueva por la primacía 
en Nuestra Señora de Luna confirma 
la existencia consolidada de una co-
fradía homónima; en uno de los aser-
tos de la sentencia el juez eclesiástico 
alude a los “hermanos y cofrades de 
la cofradía de Nuestra Señora de Luna, 
que se sirve en su ermita…”

De estos testimonios no puede de-
ducirse aún el carácter militar de la 
misma, en todo caso lo contrario, 
dado que las referencias utilizan una 
nomenclatura sobre sus integrantes 
y señalan como principales respon-
sables de ella a cargos que nada tie-
nen que ver con la organización y 
jerarquía propias del ejército.

Al menos desde las últimas décadas 
del siglo XVI, al mando de la cofra-
día y del mantenimiento de la ermi-
ta figuraba un mayordomo o her-
mano mayor, cargo desempeñado 
por lo general por personas seglares 
aunque también hubo eclesiásticos 
que lo ejercieron. Estos mayordo-
mos eran siempre miembros sobre-
salientes de algunos de los linajes 
más importantes de la villa, entre 
ellos los López de la Torre, Díaz de 
Pedrajas, Moreno de Pedrajas, Mer-
chán, Peralbo…, emparentados en-
tre sí. Más tarde, durante el siglo 
XVIII, recibirá el nombre de mayor-
domo administrador.

El cargo no estaba vinculado a un 
mandato temporal establecido y era 
normal desempeñarlo durante pe-
riodos prolongados, superiores in-
cluso a una década. El mayordomo 
o hermano mayor contaba con la 
asistencia de varios diputados –en-
cargados del manejo de las joyas y 
la gestión de diversos bienes- y tam-
bién de un sacerdote.

La documentación de los siglos XVI 
y XVII no proporciona aún alusiones 
a mandos de significación militar en 
la cofradía -de cuya existencia hay 
nuevos testimonios documentales- 
pero creemos muy probable que los 
graves y violentos incidentes pro-
vocados en 1681 por la propiedad 
de la imagen entre vecinos y auto-
ridades de las dos poblaciones que 
compartían la devoción a Nuestra 
Señora de Luna -Pozoblanco y Vi-
llanueva de Córdoba- dieron lugar a 
cambios trascendentales en la tradi-
ción seguida hasta entonces.

Entre las decisiones derivadas del 
litigio hay que mencionar la nueva 
reglamentación sobre las fechas de 
romería y tenencia y disfrute de la 
imagen, la propiedad concluyente 
de la imagen y del santuario a favor 
de Pozoblanco, el nombramiento de 
la Virgen como patrona de la loca-
lidad (en detrimento de Santa Cata-
lina), la fijación y aprovechamiento 
de los ruedos del santuario, la reafir-

mación del mecenazgo pozoalbense 
sobre la figura del santero, nuevos 
estatutos, organización militar de la 
hermandad, exigencia de limpieza 
de sangre para sus integrantes…

Es significativo que en el transcurso 
del citado pleito promovido a partir 
de 1681 las autoridades y vecinos de 
Pozoblanco recalquen con vehemen-
cia la forma escandalosa de algarada 
y la utilización de armas cortas y de 
fuego por los habitantes de Villa-
nueva en la acción de traslado de la 
Virgen a la localidad jarota, acto que 
consideran inusual y al que tildan de 
auténtico “rapto”. Es evidente que 
nada de ello hubiera resultado ex-
traño si las respectivas hermandades 
vinieran utilizando de forma tradi-
cional, en ritos y actos festivos, ese 
tipo de armamento como parte de la 
equipación de sus integrantes.

Por tanto, a la luz de las fuentes 
documentales disponibles, es muy 
probable que la adopción de una 
estructura militar por los cofrades 
de la Virgen de Luna fuera una 
decisión casi simultánea en ambas 
villas y cofradías y se produjo casi 
con toda seguridad entre finales del 
siglo XVII y principios del XVIII (se-
gún Ocaña Torrejón, en Villanueva 
se creó en 1705, para lo cual tuvo 
necesariamente que reformar los 
estatutos que ya tenía aprobados a 
finales del XVII).

Materiales de Construcción
Escayolas, Pavimentos, Revestimientos Cerámicos, Sanitarios, Mobiliario de baño, Aislamientos.
Complementos de Jardín como: Fuentes, Bancos, etc. en Piedra Artifi cial
AGENCIA ISOVER
C/ San Gregorio, 76 · 14400 POZOBLANCO (Córdoba) Spain · Telf.: 957 77 01 62
www.almacenessangregorio.net · almacenessangregorio@almacenessangregorio.net
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Es entonces, y no antes, cuando 
aparecen en protocolos notariales 
las primeras alusiones al carácter
de soldadesca de sus miembros y a 
la jerarquía principal de cargos que 
mantiene en la actualidad: capitán, 
alférez y sargento.

El desempeño de estos cargos tenía 
una periodicidad anual y durante el 
mandato eran los responsables de 
todas las cuestiones civiles de ca-
rácter general y legal que afectaran 
a la cofradía.

Para esas fechas es también segu-
ra la inclusión de un encargado del 
tambor pues las alusiones anteriores 
sobre acompañamiento musical en 
las festividades de la Virgen de Luna 
sólo hacen mención a la actuación 
de ministriles, participación que fue 
habitual durante todo el siglo XVII. 
La utilización de tambores con dis-
tintos tipos y ritmos de golpeo ha 
sido la forma más antigua de trans-
mitir órdenes en las unidades mili-
tares españolas desde la creación del 
ejército permanente por parte de los 
Reyes Católicos.

En la evolución y funcionamiento 
de la cofradía podemos constatar 
un triple poder presente en ella des-
de los comienzos: el de los propios 
componentes o hermanos, represen-
tados primero por el mayordomo o 
hermano mayor y más tarde por su 
jerarquía militar o pseudo-militar; el 

poder eclesiástico, encabezado en re-
presentación del obispo o del ordina-
rio diocesano por el vicario y/o rector 
de la parroquial, o bien por el cléri-
go o capellán en que se delegue en 
cada momento; y el poder municipal, 
a través de los diputados, regidores 
síndicos y procuradores generales 
designados por el ayuntamiento.

A partir de la segunda década del si-
glo XVIII es habitual encontrar en la 
documentación archivada noticias 
acerca de la configuración militar 
de la cofradía tanto en Pozoblan-
co como, sobre todo, en Villanueva 
de Córdoba: en esta última pobla-
ción recibe los nombres de Compa-
ñía y Hermandad de Nuestra Señora 
de Luna, Hermandad y Compañía 
de Soldados de Nuestra Señora de 
Luna, Soldadesca y Hermandad de 
Nuestra Señora de Luna y otras va-
rias combinaciones apelativas. En 
Pozoblanco contamos con alusiones 
a la Hermandad de Nuestra Señora 
de Luna o bien a la Soldadesca de 
Nuestra Señora de Luna.

En ambas localidades hay mención 
a los oficiales que la dirigen, enca-
bezados por un capitán, un alférez 
y un sargento, cargos todos ellos 
desempeñados de forma anual: “…
en poder de los oficiales que son de 
dicha Compañía actualmente, o de 
los oficiales que los sucediesen en 
fin de cada un año…”

Aunque los componentes cultura-
les de la cofradía de Nuestra Señora 
de Luna muestren claras influen-
cias andaluzas, manchegas y ex-
tremeñas –tal como ha apuntado el 
profesor Juan Agudo-, de todas las 
hermandades de estructura similar a 
la pozoalbense, destacamos la deno-
minada cofradía del Santo Sepulcro 
de la cercana localidad pacense de 
Don Benito cuyos estatutos fueron 
reformados y aprobados por la auto-
ridad eclesiástica en 1723 aunque la 
hermandad era mucho más antigua.
La integraban unos denominados 
hermanos o soldados, además de 
los oficiales integrados por el ca-
pitán, el alférez y un sargento, un 
mayordomo administrador y cuatro 
“pedidores”, equivalentes éstos a los 
diputados nombrados en la cofradía 
de Nuestra Señora de Luna.

EL PALACIO
del POLLO
COM IDAS  PREPARADAS

ABIERTO DE JUEVES A MARTES
Horario diario: DE 9 A 16 H.
horario viernes, sábados y festivos:
DE 8 A 16.30 Y DE 19.30 A 23 H.
MIÉRCOLES DESCANSO

Pedido mínimo a domicilio: 10€ SOLO FIN DE SEMANA
Incremento de 2,50 € por pedido

PARA MEJOR SERVICIO ENCÁRGUELOS
www.elpalaciodelpollo.es

ENCARGOS AL TELÉFONO

957 13 16 73

JUEVES DÍA ESPECIAL (NO FESTIVO)
POR LA COMPRA DEL POLLO
TE REGALAMOS LA GUARNICIÓN (PATATAS Y PIMIENTOS)
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A partir de la segunda mitad del si-
glo XVIII las menciones a la cofra-
día se reducen drásticamente quizá 
como consecuencia del nuevo espí-
ritu ilustrado, de las objeciones por 
parte de las autoridades a la crea-
ción de cualquier tipo de nuevas 
hermandades y organizaciones reli-
giosas y, en nuestro caso, de la real 
cédula promulgada por Carlos III en 
1759 suprimiendo las soldadescas y 
el uso de prendas y armas similares 
a las utilizadas por el ejército, ar-
gumentando el dispendio de pólvora 
que se producía y los frecuentes al-
tercados provocados por los excesos 
en diversiones, comida y bebida con 
motivo de las distintas festividades 
en las que participaban.

De todos modos, la prohibición no se 
aplicará de forma rigurosa e incluso 
se concederá permiso expreso para 
su mantenimiento en algunas pobla-
ciones, tal como sucedió con la co-
fradía pozoalbense en cuyos rituales 
la utilización de escopetas y espadas 
y la realización de salvas con pólvora 
era costumbre afianzada.

En mayo de 1806 el nuevo corre-
gidor de las Siete Villas de los Pe-
droches, Dionisio Catalán, publicó 
un auto de buen gobierno con una 
serie de consideraciones a seguir y 
entre ellas figuraba una, la séptima, 
sobre la prohibición de uso de ar-
mas de todo tipo según lo ordenado 
por Real Pragmática de Carlos III en 
1761. Y en el punto noveno añadía: 
“Que ninguno dispare tiros, cohetes, 
y otras inbenciones de fuego dentro 

de poblado, bajo las penas de la Ley, 
ni aun con título de obsequio a la 
Virgen o Santos”. Pese a todo, sa-
bemos que Fernando VII renovó la 
licencia que permitía hacer uso de 
armas de fuego y salvas a los cofra-
des de Nuestra Señora de Luna.

La prevención de las autoridades 
sobre la utilización de este tipo de 
armamento en concentraciones po-
pulares resulta obvio, pero siempre 
respetaron la tradición en la se-
guridad de su buen uso; de hecho, 
cuando con motivo de las frecuentes 
revoluciones y motines del siglo XIX 
se procedía a la requisa de escopetas 
entre los vecinos, el hecho de perte-
necer a la cofradía servía de excep-
ción y salvoconducto.

No obstante, en alguna ocasión se 
han producido accidentes fortui-
tos, como sucedió en mayo de 1917 
cuando uno de los hermanos tuvo la 
desgracia de que se le disparase la 
escopeta con la que hacía salvas al 
paso de la procesión de llevada de 
la Virgen, hiriendo a un vecino de 
la localidad.

El número de componentes o her-
manos establecido en los estatutos 
de 1877 era el de setenta, quizá el 
mismo que tuvo al implantar su es-
tructura militar. Es una cifra de gran 
simbolismo y habitual en este tipo de 
hermandades pues recuerda el núme-
ro de discípulos que fueron manda-
dos a predicar la doctrina de Cristo 
por todos los rincones del mundo. 
Hoy ese número ha cambiado.

HIJOS DE ROQUE CASTRO SERRANO
Avda. Vva. de Córdoba, 61
14400 POZOBLANCO (Córdoba)
Teléfonos: 957 77 02 37 · 957 77 04 77

Rosa García Aperador 

Rosa García Aperador 
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En cuanto a la vestimenta, dispo-
nemos de noticias centenarias que 
describen el traje utilizado por los 
cofrades al menos desde la segun-
da mitad del siglo XIX: “especie de 
frac, cruzado a la bandolera por 
unos cordones de seda de los cuales 
penden los frascos de pólvora y el 
espadín que todos usan, y durante 
la procesión todos llevan antiguas 
escopetas de pistón con las cuales, 
en los sitios fijados por la costum-
bre, hacen salvas en honor de su 
Excelsa Patrona…” Este equipo de 
gala ha sufrido igualmente algunas 
modificaciones.

Desde que tenemos noticia de la co-
fradía ésta, al igual que la imagen 
y el santuario, se ha sufragado a 
base de donativos en dinero tanto 

de los propios hermanos como de 
incontables particulares, limosnas 
obtenidas mediante cepos y otros 
mecanismos petitorios, ofrendas y 
mandas testamentarias, partidas y 
subvenciones municipales, censos 
impositivos y entregas de produc-
tos agrícolas (trigo, cebada) y, sobre 
todo, ganaderos (entrega de cabras, 
borregos, carneros, novillos y ter-
neras así como cueros y pellejos de 
diversos animales, una costumbre 
muy arraigada).

Otras fórmulas habituales a lo largo 
de los siglos han sido la celebración 
de fiestas en el santuario -solicitadas 
expresamente por ciertos personajes 
a cambio de generosos donativos-, el 
arrendamiento de rebaños de ganado 
caprino a particulares y el obsequio 

de toros para celebrar con ellos es-
pectáculos populares mediante los 
que obtener ingresos pecuniarios y 
disfrutar a la vez de una jornada de 
compañerismo y hermandad.

El concejo de Pozoblanco costeaba 
anualmente los gastos de los capi-
tulares y otros convidados que, en 
compañía de los cofrades, acudían a 
la ermita de Nuestra Señora de Luna 
en la dehesa de la Jara, tanto cuan-
do se traía como cuando se llevaba 
al santuario la santa imagen, “en 
cuyas concurrencias es costumbre 
dar de comer el concejo a sus capi-
tulares”. También se proporcionaba 
alimento, como limosna, a todos los 
pobres que se concentraban allí los 
días de romería.

BAR
LA NORIEGA

Ven a conocernos, te sorprenderás

Avda. Villanueva de Córdoba, 128
14400 POZOBLANCO (Córdoba)

Teléfono: 957 77 13 43

Horno · Barbacoa · Selecta cocina 

NUEVO PATIO INTERIOR

Pedro García Sánchez 
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CARTA ABIERTA A NUESTRA SEÑORA LA VIRGEN DE LUNA 
PATRONA DE POZOBLANCO

José López y López Ubrique

Queridísima Madre María de Luna:

Peregrino de Ti años ha, muchos años María de Luna, 
tú sabes…, dime, como humano falible que soy, por 
qué me hallo ante la grandeza de tu imagen, asido 
mi espíritu a tu ejemplaridad y a esa sublime familia 
-Sánchez Fernández- que, siguiendo tus pasos, embar-
ga mis sentimientos haciendo crecer mis círculos afec-
tivos, dando así fuerza a mi vida y alegría a mi alma, 
a mi existencia…  No fue casual el encuentro con sus 
miembros, Tú intermediaste en él Bendita Madre. 

Me siento privilegiado por la transcendencia de aquel 
primer contacto acaecido allá a principio de los ochen-
ta del pasado siglo, qué te voy a decir yo…, y por las 
enriquecedoras vivencias posteriores  gracias a Ti y a 
ellos que me honran sin medida. 

Tú eres, repito, desde el principio, protagonista de tal 
coincidencia. Siento en mi corazón tu noble sonrisa, 
el guiño de ojillo bueno a Jesús, el hijo que portas 
en tus brazos. Lo evidencia el magnífico ambiente de 
hermandad en el que me encuentro inmerso a pesar 
de la distancia, física, claro está. ¡Y qué hermandad 
riquísima Madre, qué hermandad de fieles a la altura 
de tu Bondad, y qué gratificante y pedagógica escue-
la de adhesión, cordialidad, “jondos” sentimientos de 
amistad, de afectos, de compromiso…!

Ambiente cristiano que cautiva con su incondicional 
cariño, con esa riqueza espiritual que infundes y a la 

vez cosechas para nuestra salvación, de cuyo fruto 
nace la piadosa guía que nos aúna agradecidos en evo-
cadores cantos de esperanza para,  junto a ellos, con 
el respeto y orgullo que me origina tamaña compañía, 
admirar el Cielo con su enigmática y gratificante gran-
deza, la cual nos invita a profundizar en nuestra fe y 
meditar sobre los valores del hombre frente al alcance 
y Creación Suprema de Dios Único Omnipotente.

Ya ves, María de Luna, me condecoran con el seu-
dónimo de “tarugo”, galardón verbal que recibo con 
satisfacción, humildad, cariño… ¡Sacando pecho, Ma-
dre!, sacando pecho para lucir la brillante enseña de tu 
infinito amor, de ese amor tan proclamado por tantos 
e ignorado por muchos,  obviado y maltratado a pesar 
del  enorme e injusto vacío que suscita tal repudia, 
como así lo demuestra la viciada barbarie que se palpa 
de injusticias y desequilibrios ajenos a las Supremas 
Leyes. De ahí tus abundantes lágrimas derramadas en 
representación de tantas y tantas madres, que sufren 
sus penas contigo al calor de tu misericordia.

Y Tú siempre presente, Madre, junto a tu hijo, ambos 
con los brazos abiertos para dar luz a los ciegos de fe, 
a los dudosos, a los blasfemos y, en definitiva, a la in-
comprensible insensatez que los genera y mal alimenta. 

Nunca agradeceremos bastante el espiritual alimento 
de fe que recibimos de tu Excelsa Magistratura Divina.

Ya falta poco, Madre…

Ronda de los Llanos, 34 - Teléfono: 957 77 26 08 - Móvil: 610 44 44 88

El Pilar
mesón

POZOBLANCO Restaurante
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TRANSFORMADOS
PLÁSTICOS

Profesionales en bolsas de plástico y papel

¡LA CALIDAD QUE SE LLEVA! 

Delegado en la zona: SEGUNDO MOYANO CALERO

C/ Cervantes, 16 - Teléfono: 957 771 407 - Móvil: 659 02 61 61

14400 POZOBLANCO (Córdoba)

Siempre sueño con partir para Tu goloso Valle desde 
este Ubrique al que también quiero. Topografías tan 
distintas pero extremadamente bellas ambas.

A San Blas le toca esta vez tomar mi mano como ayu-
da a los años que va soportando el físico de mi cuerpo. 

Tú mediarás en mi peregrinación: Si me dices que tres-
cientos kilómetros y veintiocho más de ida y vuelta 
a tu Santuario no son nada, pues para mí tampoco. 
Seguiré en Ti tomando fuerzas.

Aprovecho, Santísima Virgen, para rogarte veles por 
el alma de nuestra descansada y querida Adoración, 
unida ya a Felipe, su esposo, y disfrutando del amor 
eterno que se profesaron para siempre ante el Altar, 
y que prosigue ahora en el Sagrado Paraíso del Cielo 
bajo tu bendición y la de la Santísima Trinidad. 

Gracias por tu indecible ayuda, gracias por siempre 
María de Luna.

Dios te salve, María, llena eres de Gracia, el Señor 
es contigo…                    

Rosa García Aperador Rosa García Aperador 



Rafa Sánchez Ruiz
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TIENDA: C/ Real (frente Ayuntamiento) · Teléfono: 957 13 15 00
ALMACÉN Y OFICINAS: Ctra. de Alcaracejos, s/n · Teléfono: 957 77 32 21
DESPACHO: Mercado de Abastos · POZOBLANCO

Servicio diario de la más completa variedad de frutas y verduras frescas del Valle. 
Precios especiales para hostelería y comunidades, con servicio de reparto.

Nazaret palidece con tintes tibios de crepúscu-
lo. Los caminos salpicados de colores traen 
siluetas apacibles de labriegos y de mansos 
corderos olfateando el aprisco. A veces José 

también volvía del campo cargado de flores y frutos 
para su hogar.

Salen al altozano a esperarlo y el Niño corre retozón 
al encuentro de su padre. De un brinco se cuelga del 
cuello de José, que aunque cansado lo acoge con una 
inmensa alegría. Le gusta pegar su carita al mullido 
rizo de su espesa barba.

María habla por su Hijo, olvidadizo niño que es.
- José, el niño quiere enseñarte su túnica nueva. La 
estrena para recibirte.

José hace un gesto de asombro ante la hermosura de 
la prenda, y Jesús exhibe con satisfacción de persona 
mayor la cinta de púrpura cosida al ruedo de la ves-
tidura de la que cuelgan las borlas, credencial de su 
condición de judío.

El complemento de la indumentaria del Niño era un 
turbante blanco sujeto a la cabeza con dos vueltas de 
un trazo negro de pelo de cabra. Jesús, ante la Ley, 
comenzaba a ser un hombrecito. 

Hoy es viernes, víspera del día de Jehová. A la puesta 
de sol, suenan las trompetas de la sinagoga. Media 

hora después, comienza el descanso legal. Es la llama-
da a la oración y el recogimiento.

María enciende la lámpara de aceite que alumbrará el 
hogar durante la fiesta del sábado. Como en el día con-
sagrado al Señor era riguroso el descanso. La familia ju-
día, con el último alimento del día recitaba en común la 
oración vespertina. Con el ósculo de paz, se extendían 
las esteras para dormir. Y así terminaba el día.

En Nazaret, Cristo no dio pruebas de su Divinidad. Du-
rante los años de su vida oculta, María mantuvo una fe  
heroica en el mesianismo de su Hijo. Nadie sospechó 
que era una familia divina.

VIDA DE HOGAR
Antonio A. Moreno, Pregonero
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Cofradía y Ejército
José L. Torrico García

A las puertas del Gran Teatro de Córdoba, representantes de la Cofradía junto con el Teniente Coronel Juan Guijo,
su esposa Maty Moreno.

Avda. Marcos Redondo, 16-18-20  ·  14400 POZOBLANCO (Córdoba)  ·  Teléfono y fax: 957 77 09 41  ·  957 77 05 49 

SERVICIO OFICIAL

NUEVAS INSTALACIONES:
Carretera 435, IRYDA  (junto a Circunvalación)

Servicio Ofi cial
SIEMENS VDO KIENZLE

URBANO GARCÍA, S.L.
Talleres

Revisión de Tacógrafos analógicos, 
electrónicos y digitales



71BoletínCOFRADÍAVirgen de Luna

BARREDORAS ANTOLÍ S.L.
El equipamiento perfecto para limpieza vial
de su municipio

Pol. Ind. Dehesa Boyal, 5-8  ·  14400 POZOBLANCO (Córdoba)
Teléfono: 957 77 04 39  ·  Fax: 957 77 04 91
barredorasantoli@telefonica.net  ·  www.barredorasantoli.com

El pasado día 7 de diciembre, con motivo de los 
actos celebrados en honor de la Inmaculada, 
patrona de Infantería, tuvo lugar en el Gran 
Teatro de Córdoba un Concierto de Música Mi-

litar en la Ciudad de Córdoba, en el que intervinieron 
La Unidad de Música de Fuerzas Pesadas de Burgos, 
La Banda de Guerra de la Brigada de Infantería Me-
canizada Guzmán El Bueno “X” y   el Orfeón de la 
Fundación Cajasur.-

Gentilmente invitados por nuestro paisano y pregone-
ro de este año, el Teniente Coronel Médico Juan Guijo 
Castro, una representación de esta Cofradía formada 
por el Cabo de Filas José Luis Torrico, Pedro Sánchez 
Urbano, directivo y el cofrade José Bermejo López, se 
desplazó a nuestra capital para presenciar el citado 
concierto.-

El acto  constó de dos partes, en la primera de ellas 
la Unidad de Música de Fuerzas Pesadas, interpretó 
magistralmente composiciones de Sebastián Zaragoza, 
Concierto para tres trombones de E. Lüfler, Homenaje a 
Pérez Prado, Fiesta en España con arreglo de Antonio 
Moya y una magnífica recopilación de canciones de 
Frank Sinatra .-

Tras el descanso, intervino la Banda de Guerra de la 
BRIMZ X en una excelente selección de distintas y va-
riadas interpretaciones musicales.- Esta Banda singu-
lar nos acompañará en la noche  del día 2 de febrero 
con un pasacalles por nuestra ciudad y posteriormente 
en el Pregón de la Romería de la Virgen de Luna en el 
Teatro El Silo.-

Así mismo, El Coro Mixto formado por la Banda de 
Guerra y el Orfeón de la Fundación Cajasur, obsequió 
a los asistentes que llenaban tanto el patio de butacas  
como los palcos, con obras como el Himno de la Le-
gión, La Canción del Soldado, La Morena de mi copla, 
El soldadito, La Banderita, etc.

El acto terminó como era lógico, a los sones de la Mar-
cha Real, con todos los asistentes puestos en pie con 
fuertes aplausos.-

Desde la atalaya de uno de los palcos de este marco 
maravilloso del Gran Teatro, disfrutamos de este gran 
evento de convivencia musical  con la raigambre carac-
terística del grato sabor castrense.-

El aspecto militar de de esta Cofradía, se hizo patente 
en la noche cordobesa del pasado mes de diciembre.- 
Desde aquí queremos agradecer a nuestro ilustre pre-
gonero y a su esposa Maty, todas las atenciones que 
tuvieron con los representantes de esta Cofradía.-

Presenciando el concierto desde uno  de los palcos.

Actuaciónde la Banda de Guerra de la Brigada de Infantería
Mecanizada Guzmán el Bueno X.
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Se cumplía el pasado 11 de febrero de 2012 el 
XXV aniversario del comienzo de la exalta-
ción de las fiestas y de la romería de nues-
tra Patrona. Con motivo de dicha efeméride, 

se tuvo un acto bastante entrañable de recuerdo y 
agradecimiento a todos aquellos que han dejado sus 
escritos de alabanza a tan significativa festividad. 

Por el escenario del Teatro “El Silo” fueron pasando, 
bien en persona, bien por medio de algún familiar (al-
gunos por fallecimiento, otros por no poder estar en 
ese momento con nosotros), todos y cada uno de los 
pregoneros que, desde su comienzo con don Andrés 
Muñoz Calero allá en el año 1988, les ha cabido el 
gran honor  de ser uno de los elegidos. 

El acto fue sencillo consintiendo en que, tras escuchar 
su nombre, subían al escenario a recoger un obsequio 
que les hizo entrega el Capitán de la Cofradía Juan 
García, mientras se oía un pequeño fragmento del pre-

gón que cada uno efectuó en su momento, finalizando 
con la realización de una emotiva foto en grupo.

Cabe destacar lo siguiente: dos pregoneros no son 
naturales de Pozoblanco, José Cruz Gutiérrez y Rafael 
Ruiz Olivares; cinco son sacerdotes, Rafael Gutiérrez 
Márquez, Rafael Olmo Fernández, Manuel Moreno 
Valero, Eusebio Muñoz Ruiz y Rafael Ruiz Olivares; 
tres cofrades de la Cofradía, Florencio Andrés More-
no Muñoz, Fabián García García y Patricio Cruz Ga-
rrido; uno fue efectuado por el matrimonio Rafael 
Herruzo Cabrera y Mª Teresa Priego Delgado y, final-
mente uno fue pronunciado por los hijos del prego-
nero por fallecimiento antes de tener lugar el pregón, 
Juan Manuel Blanco Martín.

Dejamos a continuación, para los amantes de las es-
tadísticas el nombre  de los 25 pregoneros, fecha y 
lugar del acto.

XXV ANIVERSARIO DE PREGONES
Secretaría

C/ Maestro Don Fausto, 3
14400 POZOBLANCO
Teléfono: 957 77 00 08 

Móvil: 666 21 27 64
contacto@barmercado.com

www.barmercado.com
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PREGONERO FECHA LUGAR
Andrés Muñoz Calero 06/02/1988 CAMF
Francisco Redondo Guillén 28/01/1981 Santa Catalina
José Cruz Gutiérrez 17/02/1990 Santa Catalina
Antonio Ángel Moreno Muñoz 02/02/1991 Santa Catalina
Rafael Gutiérrez Márquez 22/02/1992 Santa Catalina
Rafael Olmo Fernández 13/02/1993 Santa Catalina
Florencio Andrés Moreno Muñoz 05/02/1994 Santa Catalina
José Fernández Fernández 18/02/1995 Santa Catalina
Joaquín Domínguez Guijo 10/02/1996 MM. Concepcionistas
Fabián García García 01/02/1997 Santa Catalina
Santiago Muñoz Machado 14/02/1998 Jesús Nazareno
José Mª Cabrera Montero 06/02/1999 Recinto Ferial
Manuel Moreno Valero 26/02/2000 MM Concepcionistas
Eusebio Muñoz Ruiz 17/02/2001 Colegio Salesiano
Ildefonso Castro Serrano 02/02/2002 San Sebastián
Emilio Cabrera Muñoz 22/02/2003 San Bartolomé
Patricio Cruz Garrido 14/02/2004 Santa Catalina
Agustín Redondo Delgado 29/01/2005 Jesús Nazareno
R. Herruzo Cabrera y Mª Teresa Priego Delgado 18/02/2006 Colegio Salesiano
Rafael Ruiz Olivares 11/02/2007 San Bartolomé
Ricardo Delgado Vizcaíno 26/01/2008 Jesús Nazareno
Sebastián Fernández Fernández 14/02/2009 Colegio Salesiano
José García García 06/02/2010 Jesús Nazareno
Juan Manuel Blanco Martín (hijos) 26/02/2011 Colegio Salesiano
Antonio Mª Cabrera García 11/02/2012 Teatro El Silo

Foto de familia en el teatro El Silo el día 11 de febrero del 2012. Conmemoración de los XXV años del Pregón a la Virgen de Luna.- 
Los pregoneros Rafael Ruiz, Agustín Redondo, Patricio Cruz, Vicente Castro, Sebastián Fernández, José García, Joaquín Domínguez, 

Fabián García, Juan M. Blanco, Emilio Cabrera, Rafael Herruzo, Mª Teresa Priego, Antonio Mª Cabrera, Ricardo Delgado, Santiago 
Muñoz, Manuel Moreno, José Fernández, Sobrina de Antonio A. Moreno, Florencio Moreno y José Mª Calero.

Rafa Sánchez Ruiz 
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racing
Bar Estación de Servicio
“LOS LLANOS”
POZOBLANCO

Hace mucho tiempo, viviendo para el mundo y 
de espaldas a Dios, donde nada me faltaba y 
nada me llenaba, siendo yo ajeno a lo que me 
ocurría, el amanecer me sonreía pero el sol no 

brillaba, sin yo saber que las cuentas del rosario desgas-
tadas estaban, sin darme cuenta que María me llamaba.

Era primer sábado de mes donde aún el alba se ocul-
taba, pero yo lo esperaba, tenía muchas cosas que de-
cirme, y yo de escucharlas. En el tintero no tendría yo 
tinta para poder expresarlas. 

Sin atreverme a alzar la mirada, yo la escuchaba, y con 
lágrimas en los ojos. Ella me perdonaba, pero como 
cualquier madre buena, de los peligros del mundo me 
anunciaba, entre rosas y jazmines esto viene a decir: 
“Yo soy la Virgen y vengo con el manto de dolorosa 
y muy triste, el mundo cada vez está peor, insta a los 
hombres a convertirse, de no hacerlo vendrá un gran 
castigo, ofensa a la Santísima Virgen. Se inculpa repe-
tidamente la humildad y la obediencia, oración espe-
cial por los sacerdotes, y hacer penitencia por los que 
no la hacen, el castigo está próximo, será el castigo de 
las naciones, no habrá trabajo, habrá mucha miseria 
y sobre todo en España. Los que estén en gracia de 
Dios que no teman, no les afectará en nada el castigo. 
Haced hijos míos muchos sacrificios por los pecado-
res, muchos están en el infierno porque no han tenido 
quien rece por ellos”. 

También dice el Señor: “Me están crucificando dia-
riamente por su falta de amor a los demás. Yo me he 
manifestado en muchos sitios, pero están vacíos y no 
quieren saber nada, y si no me escuchan en España 
habrá otra guerra y la Iglesia española perecerá. Rezad 
mucho y hace mucha penitencia para que todos os sal-
véis. Lucharán los hijos con los padres, las nueras con 
las suegras, los hermanos contra las hermanas. Habrá 
tres días de oscuridad. Las moradas de mi hijo están 
vacías, las del enemigo están llenas. También nos dice 
el que no tenga amor y no cumpla con los manda-
mientos de la ley de Dios no se salvará.”

La Virgen promete todos los primeros sábados de mes, 
a todo el que rece diariamente el Santo Rosario y con-
fiese y comulgue el primer sábado de mes, asistirle en la 
hora de su muerte. Todo esto hace muchos años que la 
Santísima Virgen comenzó a anunciarlo y ustedes mis-
mos pueden ver la situación del mundo. Estaría muchos 
años escribiendo todo lo que tiene dicho. La próxima 
fiesta de la Virgen de Luna es a primeros de mes y la 
Santa Virgen de Luna en este caso viene con el manto 
blanco, pues toda una cofradía se prepara hacer acto de 
penitencia para confesar sus culpas y arrepentirse.

Y aunque nuestros pecados sean como la grana no nos 
dé vergüenza de acercarnos al confesionario.

¿Acaso cuando nos encontramos enfermos no acudi-
mos al doctor? Pues igual, para curar el alma acudi-
mos al sacerdote. 

PRIMER SÁBADO DE MES
Pedro Fernández García, Ordenanza de la Cofradía Virgen de Luna
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Toda la vida
ofreciéndole

el tradicional hornazo

C/ Mayor, 21  •  Teléfono: 957 77 00 70
POZOBLANCO

“Hay almas que son pecadoras pero veo que se arre-
pienten y esas almas son las que verdaderamente lle-
van la cruz.” También dice el Señor: “La política no 
nos salvará.”

Quiero tener un recuerdo para Don Juan Guijo nuestro 
pregonero donde también la Santísima Virgen le dice: 
“Yo soy María Auxiliadora, auxilio de los cristianos.”

Y mirándote desde el cielo junto con tu querida madre 
esperando para escucharte. 

Y a nuestro querido y nuevo mayordomo Don Joaquín 
Domínguez a quien la Santa Virgen le da la bienvenida 
y entre coros celestiales y en su letra le dice que ella se 
encargará de ponerle personas buenas en su camino.

Y quiero despedirme con una oración por todos los 
cofrades difuntos de la Cofradía de la Virgen de Luna. 
Especialmente  por nuestros hermanos Antonio y Juan.

Y con la última gota que me queda en el tintero, la 
más preciada dirigida a todos los/as pozoalbenses que 
visiten a Nuestro Padre Jesús de Nazareno que se en-
cuentra muy solo en el sagrario y que no tiren la cruz. 
Que aunque no lo entendamos, solamente se la da a 
los que más quiere.

Y aunque a veces recibamos alguna ofensa, devolvá-
mosla con una rosa cortada con nuestras propias ma-
nos, sin importarnos que al pincharnos derramemos 
una gota de sangre. 

Que este primer próximo sábado de mes sea verdade-
ramente lleno de Amor.

¡¡Feliz Romería!!

Rosa García Aperador 



76 Nº 38 - febrero 2013Pozoblanco

Distribuidor o� cial en el 
Valle de Los Pedroches de:

ALMACÉN FRIGORÍFICO POLIVALENTE
Ctra. Circunvalación, s/n

Teléfono Almacén: 957 77 10 62 · 957 77 27 04
Fax: 957 77 25 47

14400 POZOBLANCO (Córdoba)
e-mail: alivasa@alimentariadelvalle.com

Fue en la Parroquia de San 
Miguel Arcángel de Villa-
nueva de Córdoba. Fue al 
final de la novena de des-

pedida que este pueblo hermano 
le ofrece, a la Santísima Virgen de 
Luna en su despedida, cuando la Sa-
grada Imagen marcha hacia el san-
tuario de la Jara.

Fue el jueves día once de octubre de 
2012. Ese día se hizo realidad la ilu-
sión, el sentimiento y el deseo, que 
fueron dirigidos a nuestra bien ama-
da Virgen de Luna y su Niño.

Muchos años con la ilusión de sa-
lir a su encuentro, de una forma 
precoz y prematura, desde el mis-
mo corazón de ese otro pueblo, 
que igualmente la ama y la venera. 
Muchos años haciendo ilusionados 
proyectos junto con ese otro poe-
ta, rapsoda y amante de la Virgen 
de Luna que fue, el siempre cari-
ñosamente recordado, mi amigo y 
maestro Diego Higuera Gómez.

A los dos nos embargaba el senti-
miento de hacerle un homenaje, a 
nuestra queridísima Virgen de Luna. 

A Diego el sentimiento de la despe-
dida, a mí el sentimiento de salir a 
recibirla anticipándome y saltando a 
la torera sobre el tiempo y el espacio.

El deseo se materializó con fervo-
rosos versos salidos del alma que 
fueron, como perfumados pétalos 
de rosa cayendo suavemente sobre 
la imagen de la Virgen de Luna y 
su Niño.

No quiso el destino inexorable, 
cruel, voluble y caprichoso que fue-
sen dos los poetas y rapsodas que, 
velando las armas de sus versos en 
el imaginario patio de la venta de 
su fantasía, se inclinarán ante su sin 
par Virgen de Luna, para ofrecerle a 
su Amada el trofeo de sus poemas.

El destino quiso, que fuese el festejo 
de un solo diestro que, lidiando seis 
hermosos y escogidos bureles lla-
mados pareados, tercetos, cuartetos, 
octavas, décimas y sonetos, realizara 
seis magistrales faenas brindadas to-
das ellas montera en mano, a la reina 
del cielo que presidía el acto desde su 
sagrado palco del altar mayor.

La ilusión y el sentimiento y el deseo 
fueron cumplidos, en esa memorable 
tarde del once de octubre de 2012, 
donde los duendes y las musas de 
la poesía, hicieron su aparición lle-
nándolo todo de sonoras rimas, para 
honrar y ensalzar a nuestra queridí-
sima Virgen de Luna.

Mientras todo esto ocurría, el poeta 
ausente lleno de gozo, seguro que lo 
contemplaba todo, asomado a alguna 
vetanita del cielo, desde donde salu-
daba y recogía la parte proporcional 
de aplausos que le correspondían y 
que el público emocionado tributaba.

ILUSIÓN, SENTIMIENTO Y DESEO
Patricio Cruz Garrido, Cofrade y Pregonero
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Rosa García Aperador 
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Hoy domingo, 
mi pueblo está de fiesta,
de fiesta, de romería,
es por Nuestra Madre de Luna.
La que tanto veneramos,
es por nuestra Madre de Luna.
la Patrona de Pozoblanco.

Tiene una gran Cofradía
de cofrades muy armados,
con su escopeta en el hombro
que van a por ella, a su ermita.
Ni que nieve, ni que llueva,
no puede ser otro día.

Por vuestros siete dolores
amparadnos, Madre mía.

Cuando los cofrades llegan a la ermita,
el tambor ya repica.
La bandera revolea y con mucha devoción,
todos los cofrades han saludado a su Reina.
Y la Reina de los Cielos, se siente con alegría,
porque tiene a su lado, a toda la cofradía
haciéndole compañía.
Por vuestros siete dolores,
amparadnos Madre Mía, 

Madre de Luna tu Niño
es un clavelito dorado
y Tú eres la clavelina
cogida del mismo ramo.
Madre de Luna, porque roguéis
te rogamos.

Ampara tu Cofradía
y bendice mi pueblo
querido de Pozoblanco.

Dedicada a toda la Cofradía.

NO NOS DEJES, MADRE MÍA
Josefa del Rey

CHURRERÍA
“LOS MELLIZOS”
Churros artesanos, 
¡como toda la vida!
Sábados - Domingos y Festivos 
en Ctra. Circunvalación, frente a 
recinto ferial de Pozoblanco

Rosa García Aperador 
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LA ENCINA SANTUARIO
Juan Escribano Dueñas

Cuando asomó la alborada
a las primicias del día
el cielo resplandecía,
y el aire se arrodillaba.

Ante la encina real,
de una pequeña parcela
donde Dios fue centinela
del amor universal.

Porque una rosa divina
de los cielos descendía,
era la Virgen María
sobre una rama de encina.

En aquel lugar solitario
que difundía armonía
con plena soberanía
elegía su santuario.

A sus pies la media luna
y un imberbe pastorcillo
con el semblante sencillo
y su zurrón de fortuna.

Donde guardo con nobleza
aquel Esplendor Divino
por tres veces peregrino

que extrañado y con tristeza.
Quebrando el silencio grita,
con dolor de corazón
al no hallar en su zurrón
a la bella Virgencita.

Que a su madre le traía,
con ilusión soñadora
aquella Virgen pastora
lleno de amor y alegría.

La noticia se divulgan
por los mismos aldeanos
de los tres pueblos hermanos
que en oraciones comulgan.

Y al zagal en su amargura
lo tachan de visionario,
hasta que el mismo vicario
lo recibe con ternura.

Y sobre la pequeña duna
de aquella encina sagrada
levantaron la morada
de nuestra Virgen de Luna.

Pozoblanco, 11 de abril de 2012

detalles que marcan la diferencia

C/ Maestro Don Fausto, 8 
14400 POZOBLANCO (Córdoba)
Teléfono y fax: 957 130 860
www.perfi lpeninsular.com

Regalo · Decoración · Hogar · Lista de boda

Rosa García Aperador 
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MONTAJES ELÉCTRICOS

ENERGÍA SOLAR

Antes de decidirse, consúltenos

Le atenderemos sin compromiso

SISTEMAS DE CALEFACCIÓN     
ENERGÍA FOTOVOLTAICA EN SU FINCA, 

PARA ALUMBRADO Y ELECTRODOMÉSTICOS         
AGUA CALIENTE EN SU VAQUERIZA O DOMICILIO

BOMBEOS

C/ San Juan Bosco, 7
14400 POZOBLANCO (Córdoba)

Teléfono: 957 77 09 25  ·  Móvil: 670 70 28 76
e-mail: navarro7@teleline.es

ATENCIÓN A NUESTRAS

NUEVAS OFERTAS, 

NO TIENEN COMPETENCIA

Y ADEMÁS CON 

INCREÍBLES SUBVENCIONES
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San Isidro, 39 · 14400 POZOBLANCO (Córdoba) · Telf. 957 77 33 64

Especialidad en 
Carnes de Ibérico

La Virgen de Luna 
ya deja su ermita 
que en la jara tiene 
cual perla escondida. 

Como cada año 
tiene acá otra cita, 
sus hijos tarugos 
han de recibirla. 

Es madre de todos, 
a todos estima, 
bajo su azul manto 
a todos cobija. 

Alegría es del triste, 
al enfermo cuida, 
al viejo y al niño 
sus caricias brinda. 

Es reina y es madre, 
con su amor anima 
a seguir luchando 
acá en esta vida. 

Es faro en el puerto, 
estrella que brilla, 
esperanza y norte 
de esta nuestra villa. 

Con el tintineo 
de sus campanitas
se viene contenta, 
Ella es peregrina.

LA VIRGEN DE LUNA VIENE A POZOBLANCO
T.E.M.

Rosa García Aperador 
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Visita del Tambor
al Colegio Virgen de Luna
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Y si quieres TAPAS, especialidad en 
Crispines, Flamenquines y San Jacobos.

TODO ELLO CASERO
Te esperamos

Teléfono: 664 602 718

Si te gusta el buen comer, visita

 BAR BARRIO SAN BARTOLOMÉ
Te sorprenderás de la gran variedad 
de aperitivos caseros en cada una 
de  tus consumiciones Y si quieres TAPAS, especialidad en 

Crispines, Flamenquines y San Jacobos.
TODO ELLO CASERO

Te esperamos
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Mosquiteras · Cortinas 
Estores · Mamparas 
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PERSIANAS Y COMPACTOS

Guarda mi pecho
Coplas de amores
Recuerdos de niño
Cantos de ruiseñores.

Con la Virgen
Tengo una deuda
Amarla más
Que a mí Ella.

Madre, dame la mano,
Que pa mí el camino
Se hace mú largo.

Cantando a la Virgen
Salta el corazón
De calle en calle.

Y cuando llegamos
Cerca de su ermita
Repica su campana
Y sus campanitas,

A hombros de hombres
Viene tu imagen
Y las mujeres
Te cantan
Bellos cantares.

Las mujeres dicen:
¡Ay cuánto pesa!
¡Pero si trae al Rey
De los cielos y Tierra!

Tengo una Madre
En la Tierra.
Otra en el cielo
Entre las dos
Mi cariño
Se reparte.
En un campo
Lleno de flores
Tú, Madre,
La rosa
De mis amores.

Pequeña Virgen,
Madre del campo,
De la yunta, arado,
Cortijo y caballos.

Señora de Luna,
Dueña de la aceituna,
Y de la bellota,
Virgen taruga y jarota.

De este oro amarillo
De los olivos
Y con pan
Hemos jecho
Un bollo
Pa tu niño.

Entre solana y umbría
Paso to er día
Entre noche y mañana
Desando ver
TU CARA.

COPLAS DE AMOR
a Nuestra Virgen de Luna
Pepe Moreno Cabrera

A toda la Cofradía de Nuestra Santísima 
Virgen de Luna, guardiana y custodia 
de nuestras tradiciones seculares y a 
los pueblos de Villanueva de Córdoba 
y Pozoblanco como gratitud y cariño a 
todos, hijos de MARÍA.





PEUGEOT 208
El vehículo 
que romperá fronteras.

VICENTE CASTRO GALBIS crece en servicios:

· Venta de vehículos nuevos, usados y kilómetro cero
· Taller mecánico y especializado
· Recambios originales
· Boutique del automóvil
· Lavado a mano de vehículos
· Venta y montaje de neumáticos
· Especialización de montaje de kit de manos libres
· Primera tienda de sonido profesional de la comarca
· Línea pre-ITV

VICENTE CASTRO GALBIS, S.L. y el equipo humano de esta empresa 
dan la bienvenida a nuestra patrona la Virgen de Luna

Ctra. Alcaracejos, s/n · 14400 POZOBLANCO (Córdoba) · Teléfono: 957 77 07 77
www.vicentecastrogalbis.es

LET 
your body 
drive
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