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Fue el 6 de abril de 1939 cuando un grupo de cofrades, tras el parón del conflic-
to armado, volvió a reunirse para reorganizar la Cofradía. En sus anhelos estaba 
recuperar la ancestral romería que había quedado en un impase, servir de punto 
de unión con el Pueblo, volver a los lazos fraternales entre todos los hermanos y 
seguir con la devoción hacia la Soberana de la Jara.

No se arredraron ante las dificultades que se encontraron, antes al contrario: 
pusieron todo su empeño y entusiasmo para que, llegado febrero de 1940, la 
romería de la Virgen de Luna volviera al calendario de las celebraciones pozoal-
benses que tan gran impronta habían dejado secularmente.

Reuniones de preparación, renovación de los mandos, admisión de cofrades…, 
todo un abanico de actividades para volver a lanzar a la Hermandad.

Ahora, 75 años después, la Cofradía quiere recordar aquellos ínclitos cofrades y 
la reorganización, y para ello no ha escatimado esfuerzos en celebrar esta efe-
méride. Y así, con los actos que ha dispuesto, quiere hacer partícipes de este año 
especial a los hermanos, habitantes de Pozoblanco y de la comarca, así como a 
todos aquellos que quieran compartirlas con nosotros.

Así pues, preparémonos para los próximos acontecimientos venideros que abar-
carán todo el año hasta culminar en la XXXVI Romería Familiar de octubre de 
2015, cuando se cerrarán todas estas actividades que podremos encontrar en 
esta publicación.

Queremos agradecer a todas las personas que han hecho posible esta realidad, 
tanto Diputación, Ayuntamiento de Pozoblanco como empresas colaboradoras y 
otros particulares que nos han ayudado y nos han apoyado.

Por supuesto, todo esto no tendría sentido si nos dejáramos fuera el elemento 
principal de las celebraciones: Nuestra Madre la Santísima Virgen de Luna. Que 
Ella, junto a su Hijo Jesús, nos ilumine y nos dé la fuerza suficiente para llevarlo 
a cabo y nos una en el cariño hacia su bendita Imagen.



conferencia y mesa redonda
La cofradÍa desde eL siGLo XVi a nUesTros dÍas

Impartida por el profesor José Luis González Peralbo y
posterior MESA REDONDA
Con la participación de los cofrades, Florencio Moreno Muñoz, Teodoro Car-
dador Fernández, Pedro Jesús Blanco Domínguez, Rafael Sánchez Ruiz y José 
Martín Calero Plazuelo.  También contaremos con la presencia de Jesús Javier 
Redondo Herrero de Piedra y Cal y Antonio Garrido Ballesteros de AlaGloria.

Modera, Rafael Moisés Sánchez Luna

JUeVes 5 de feBrero

mirador deL TeaTro eL siLo  20.30 h.

D. JOSÉ LUIS GONZÁLEZ PERALBO, nacido en Pozoblanco, es licenciado en 
Filosofía y Letras- especialidad de Geografía e Historia- por la Universidad de 
Córdoba. Tras obtener plaza en oposición libre celebrada en Madrid en 1980, ha 
ejercido de profesor de su especialidad en institutos de Peñarroya-Pueblonuevo, 
Hinojosa del Duque y, desde 1984, en el IES Antonio María Calero de Pozoblanco 
donde actualmente es catedrático.

Autor de diversas conferencias y de diversos trabajos de investigación sobre la 
comarca de Los Pedroches, colabora asiduamente en varias publicaciones, entre 
ellas nuestro Boletín Anual, es miembro fundador de la revista Cuzna y ha for-
mado parte de la comisión encargada de la publicación de las obras completas 
del historiador pozoalbense Antonio María Calero. Es integrante de la Asociación 
para la Defensa del Patrimonio, Piedra y Cal.

Su último libro publicado es Memoria de la Clausura,  sobre religiosas pozoalben-
ses en el convento de Santa Clara de Belalcázar. 



saLida deL TamBor
anUnciando Las fiesTas y acomPaÑado Por Los 
niÑos QUe Lo deseen
Tamborilero y ordenanza a los toques del tambor anuncian la llegada de las fies-
tas recorriendo las casas de los cofrades. Los niños que acompañan realizan un 
sencillo y típico baile en la puerta de cada cofrade  y éstos les relagan numerosas 
golosinas y caramelos.

JUeVes, Viernes y sáBado
5, 6  y  7 de feBrero

PLaza cronisTa sePúLVeda  17.00 h.

RECORRIDOS:
JUEVES, zona de San Bartolomé, los Llanos, San Sebastián, Salesianos.
VIERNES, zona centro.
SÁBADO, zona norte, San Gregorio, San Antonio.

Viernes  6 de feBrero
VisiTa deL TamBor a Los coLeGios de La LocaLidad
Un grupo de cofrades al mando del Sargento visitarán los centros escolares para 
enseñar a los niños nuestras ancestrales tradiciones.

sáBado 7 de feBrero
caLLe GUiLLermo VizcaÍno  13.00 h.

desPedida deL carro de La comida
Al mando del Sargento un grupo de 
hermanos cofrades, portando armas, 
recrean antiguas costumbres y parti-
rán de la casa del Sr. Capitán pasando 
por la Parroquia de Santa Catalina, y 
desde allí al Santuario por el itinera-
rio de costumbre.

sáBado 7 de feBrero
TeaTro eL siLo  20.45 h.

PreGón de Las fiesTas 
a carGo de d. JosÉ LUis Torrico GarcÍa
Presenta al Pregonero,  José maría Torrico García, cofrade
Actua el Coro de Antiguos Alumnos de d. Bosco
José Luis nace en Pozoblanco el 21 de febrero de 1955, siendo 
el mayor de los dos hijos de Felipe Torrico y Pilar García.
Procede de una familia muy vinculada  a la Cofradía de la Virgen 
de Luna, contrajo matrimonio con María Purificación Fernández 
Calero, formando una familia con tres hijos: María de Luna, José 
Luis  y Cristina.
Realiza sus estudios de primaria en el Colegio Salesiano y pos-
teriormente el Bachiller Elemental y Superior. Desde 1972 ha 
trabajado como administrativo en las empresas, Juan Fernández 
Fernández, s.l. y Asimoto, s.l. Fue posteriormente Delegado de 
Ventas de distintas casas comerciales. Actualmente desarrolla 
sus responsabilidades administrativas en la empresa Clifri, s.l., 
de nuestra localidad. Posee el titulo de Asesor Fiscal y ha reali-
zado cursos de informática, administración y tributación de em-
presas,  así como Analista de Balances y Auditoría de cuentas.
Fue presidente del Círculo de Bellas Artes y ha colaborado con distintos medios de comunicación. 
Pertenece a la Asociación de AA. AA. Salesianos y a la Cofradía del Cristo del Perdón, habiendo sido 
secretario durante ocho años. Igualmente es miembro de la Cofradía de Jesús del Silencio. Jura ban-
dera en la Cofradía el 29 de enero de 1978 y forma parte de  su Junta Directiva desde 1982, siendo 
nombrado Cabo de Filas el 25 de enero de 1996, cargo que ocupa en la actualidad.
Es un amante de la Virgen Luna y firme defensor de los valores, costumbres y tradiciones de nuestra 
Cofradía.

Tras una primera etapa muy popular en los 
años 80 desaparece y vuelve a debutar el 
20 de octubre de 1996 en el Santuario de 
la Jara, animando la Eucaristía de la Ro-
mería Familiar Salesiana. Desde entonces 
son muchas las actuaciones en todo tipo 
de eventos entre los que destacan el Con-
curso Provincial de Villancicos, organizado 
por Cajasur, Muestra de Música Religiosa 
de los Pedroches, Pregones de María Au-
xiliadora, Presentaciónes de cartelería de 
Semana Santa y además han animado infi-
nidad de eucaristías, tanto dentro del Cole-
gio Salesiano como fuera de él.

Actualmente está formado por mas de cin-
cuenta componentes.

INTERPRETARÁN:

Salve a la Virgen de Luna
Letra y música de A. Calero Moreno

A nuestra Señora de Luna
Letra de Francisco Redondo Guillén, 
música de Vicente Muñoz García

Jotas a la Virgen de Luna
Populares año 1945 (J. Rodriguez)

Himno a la Virgen de Luna
Letra de Adolfo de Torres García, música 
de Joaquín Villatoro Medina

coro de La  asociación de anTiGUos aLUmnos de don Bosco

Viernes 6 de feBrero
ParroQUia sanTa caTaLina  20.30 h.

acTo PeniTenciaL  abierto a todo el público



dominGo  8 de feBrero                                        
acTos con eL ceremoniaL de siGLos Pasados 

01:00 H.  LLAMADA A LOS COFRADES
El Sargento, acompañado de Tamborilero y ordenanza realiza la llamada clá-
sica, ¡hermano, Ave María Purísima! en la casa de cada cofrade.

08:00 H.  REUNIÓN DE LA COFRADÍA EN LA CASA DE HERMANDAD

Por el Sargento se pasará lista y se nombrarán los servicios. Seguidamente y 
en formación se marchará al domicilio del Alférez a recoger la Bandera y se 
partirá a la casa del Capitán.
Desde el Ayuntamiento, las Autoridades, acompañadas de varios cofrades al 
mando del Cabo de Filas, se dirigirán al domicilio del Capitán.

08:30 H.  SALIDA DE CAPITANÍA

La Cofradía formada con Bandera se dirigirá a la Parroquia de Sta. Catalina 
para pedir permiso a la Autoridad Eclesiástica y desde aquí se marchará 
al Santuario por el recorrido de costumbre y realizando descargas en los 
lugares de costumbre.

10:45 H.  PROCESIÓN ALREDEDOR DEL SANTUARIO Y
                   EUCARISTÍA CONCELEBRADA

Presidida por nuestro Capellán Rvdo. D. Pedro Fernández Olmo.
En el ofertorio, Jura de Bandera de nuevos cofrades.
Anima la celebración el CORO ROMERO VOCES DE LA SIERRA. 

13:45 H.  COMIDA DE HERMANDAD DE LA COFRADÍA

Portada por sus devotos y su Cofradía, que realizará descargas de honor en 
los lugares tradicionales. 
En el Pozo de la Legua parada en el Altar Descansadero donde se obsequiará
a los romeros con fruta gentileza de Frutas Ripoll

15:00 H.  SALIDA  DE LA BENDITA IMAGEN DE LA VIRGEN DE LUNA
                    HACIA POZOBLANCO

Donde será recibida por el Pueblo, Clero, y Autoridades, procediéndose por 
el Sr. Alcalde a la imposición , a la Sagrada Imagen, de las llaves de los Sa-
grarios de Villanueva de Córdoba y Pozoblanco. Salve cantada y ofrecimiento 
del típico hornazo por los niños. En procesión y acompañada por la Banda de 
Música Municipal se marchará a el Ayuntamiento donde se hará entrega a la 
Bendita Imagen del Bastón de Alcaldesa Perpetua de Pozoblanco por nuestra
primera autoridad, con presencia del Ayuntamiento en Pleno y haciéndose 
descarga cruzada de Honor.
Posteriormente se partirá hacia Santa Catalina y se celebrará SANTA MISA.
La Cofradía se dirigirá al domicilio del Capitán y se romperán filas.

18:30 H.  aprox. LLEGADA DE  LA IMAGEN DE LA VIRGEN DE LUNA
                    AL ARROYO HONDO, en las afueras de Pozoblanco

romerÍa de TraÍda
de nUesTra seÑora de LUna a PozoBLanco

AVISOS
- Para una mejor organización, en la Ermita se entrará       
por  la  puerta principal y se saldrá por la lateral.

Al finalizar la comida DESCUBRIMIENTO DE LA PLACA 75 ANIVERSARIO

- Las personas interesadas en portar las andas con la Bendita Imagen de la Virgen de Luna en el camino 
desde su Santuario a Pozoblanco, deberán inscribirse en la sede de nuesta cofradía en la calle Santa 
Ana, en horario de 21’00 a 23’00 horas a partir del lunes 2 de febrero.



LUnes  9 de feBrero                                        
fiesTa LocaL de nTra. sra. de LUna

10:45 H.  REUNIÓN DE LA COFRADÍA
En el domicilio del Capitán, para salir en formación con Bandera hacia la 
Parroquia de Santa Catalina

11:00 H.  PROCESIÓN DE LA PATRONA NTRA. SRA. DE LUNA
Acompañada por su Cofradía, Autoridades y con la representación de todas 
las hermandades de gloria y penitencia de Pozoblanco con el siguiente re-
corrido:
Plaza de la Iglesia, Maestro D. Camilo, Mayor, Demetrio Bautista, Sta. Ana (des-
carga cruzada), Avda. Vva. de Córdoba, Paseo de la Herradura, Felipe II, Hinojosa 
del Duque (descarga cruzada), Torrecampo (descarga cruzada), Avda de El Silo, 
Hospital Comarcal (pasaje interior), Paseo Marcos Redondo, (margen izquierdo), 
Mayor, Vicente Aleixandre, Celestino Martínez y Plaza de la Iglesia.
SE CELEBRARÁ EL XIII CONCURSO DE CALLES ENGALANADAS
Acompaña la Banda Municipal de Música de Pozoblanco.   

Al término de la Procesión, SANTA MISA, PRIMER DÍA DE NOVENA

Al término de la Eucaristía, RECOGIDA DE LA COFRADÍA
Desde la Parroquia se acompaña al Capitán a su domicilio. Tras el rezo de un 
reponso se parte a dejar la Bandera en casa del Alférez y se finaliza visitando 
los domicilios de los cofrades que han recibido la visita de la Virgen en la 
Procesión.

15.30 h. COMIDA DE HERMANDAD ESPECIAL 75 ANIVERSARÍO
                SALONES SOROLLA, c/ Pío Baroja.
Organizada por la Cofradía para celebrar la efeméride del 75 Aniversario de 
la reorganización de la Hermandad. Pueden participar cofrades, familiares y 
amigos que lo deseen previa retirada de la tarjeta de reserva, con un precio 
de  25 euros. Se pueden adquirir a través de los directivos y en el teléfono de 
contacto:  957 13 13 05 hasta el 6 de febrero.

Del 9 al 17 de febrero SOLEMNE NOVENA A NUESTRA MADRE
Presidiendo las Eucaristías los miembros del equipo sacerdotal de la Comarca 
y amenizadas por distintos grupos parroquiales.

PUNTO DE INFORMACIÓN ROMERO
Estará instalado en el edificio antiguo del Ayuntamiento y en el se facilitará informa-
ción de carácter turístico a quien la solicite.
Este año contará con una muestra del ajuar de la Imagen de la Virgen de Luna.
Abierto durante la semana de la Romería de 11 a 14 h. y de 19 a 21 h. hasta el sábado que estará 
abierto desde las 11.00 h. hasta las 13.00 horas.

10 de febrero, al término de la Novena, JUNTA GENERAL DE LA 
COFRADÍA en la Casa de Hermandad, c/ Sta. Ana, 25



conferencia
La cofradÍas miLiTares en Los Pedroches

Impartida por el profesor JUAN AGUDO TORRICO

JUeVes 9 de aBriL

mirador deL TeaTro eL siLo  21.00 h.

D. JUAN AGUDO TORRICO, natural de Hinojosa del Duque, es profesor del De-
partamento de Antropología Social de la Universidad de Sevilla y Presidente de la 
Comisión Andaluza de Etnología. (Consejería de Cultura de la Junta de Andalucía)
Ha realizado trabajo de campo en diferentes lugares de Andalucía, centrándome 
en el campo de la antropología simbólica (rituales festivo-ceremoniales y sis-
temas de organización), actividades tradicionales (pesca fluvial) y arquitectura 
tradicional. 
En cada uno de esas áreas de trabajo son varias las publicaciones que podríamos 
referir, como son las monografías sobre Las hermandades de la Virgen de Guía en 
Los Pedroches (1990), El Bajo Guadalquivir.  Artes y técnicas de pesca tradicio-
nales, (1991), Alimentación y cultura en el Valle de los Pedroches (1999), Danzas 
de la provincia de Huelva (2010) en colaboración con C. Celeste Jiménez de Ma-
dariaga, Francisco J. García Gallardo y Herminia Arredondo Pérez, o el trabajo, 
coordinado con el I. Moreno Navarro, Expresiones culturales andaluzas (2012).
Como antropólogo, la comarca del Valle de Los Pedroches ha sido y es una de 
sus principales obsesiones de estudio, siempre con el deseo manifiesto de dar a 
conocer la riqueza de sus expresiones culturales. De este modo, sus pueblos y 
sus gentes, de un modo u otro van a ser citados en numerosos artículos: Apro-
ximación a las formas organizativas y de religiosidad popular en la provincia de 
Córdoba (1986); El culto a la Virgen de Luna en el contexto cultural del Valle de 
Los Pedroches (1994) Santuarios, imágenes sagradas y territorialidad: simboliza-
ción de la apropiación del espacio en Andalucía (1996), Santuarios de “fronte-
ra”. Relaciones culturales entre Andalucía y Extremadura, (1997), Hermandades 
y tiempos rituales: viejos y nuevos significados (1999), Serranos y campiñeses. 
Imágenes dicotómicas desde el territorio y la historia, (2000), Romerías, ferias 
y fiestas. Significados y funciones de las fiestas andaluzas (2000), Arquitectu-
ra tradicional extremeño-andaluza. La riqueza de un patrimonio compartido, 
(2004), Rituales y festejos en el valle de los Pedroches. Imágenes simbólicas de 
un territorio de frontera, (2014). 



EncuEntro comarcal dE

HErmandadES
mIlItarES 

 PoZoBlanco, domInGo 12
aBrIl  2015

Participan y organizan:

COFRADÍA DE LA VIRGEN DE 
GUÍA DE ALCARACEJOS

COFRADÍA DE LA VIRGEN DE 
GUÍA DE DOS TORRES

COFRADÍA DE LA VIRGEN DE 
LUNA DE POZOBLANCO

Invitadas todas las cofradías de 
origen militar de la Comarca de 
los Pedroches

12.00 h Eucaristía en la Parroquia de Santa Catalina de Pozoblanco,
al término, PROCESIÓN EXTRAORDINARIA DE NTRA. SRA. DE LUNA,

acompañadas por las tres cofradías militares uniformadas, que realizaran
salvas de honor por las calles de Pozoblanco



  publicidad
                                                      
  a color  140 Euros


