
         

                Paisaje  de la Virgen de la Cabeza (Andújar, Jaén)
                              Demarcación paisajstica: 25 Sierra Morena de Jaén
                                               Correspondencias con el Mapa de Paisajes de Andalucía (CMA 2005):

                                                                           Área/s: S3  Sierras de baja montaña
                                                                                                                           Ámbito/s:79 Pedroche oriental

       
 
   Miguel de Cervantes. Los trabajos de Persiles y Sigismunda. 1616.

 

“[...] allí está el monte, o por mejor decir, peñasco, en cuya cima está el monasterio que deposita en sí una  
santa imagen, llamada de la Cabeza, que tomó el nombre de la peña donde habita, que antiguamente se  
llamó el Cabezo, por estar en la mitad de un llano libre y desembarazado, solo y señero de otros montes ni  
peñas que le rodeen, cuya altura será de hasta un cuarto de legua, y cuyo circuito debe de ser de poco más  
de media.
En este espacioso y ameno sitio tiene su asiento, siempre verde y apacible, por el humor que le comunican las  
aguas del río Jándula, que de paso, como en reverencia, le besa las faldas. El lugar, la peña, la imagen, los  
milagros, la infinita gente que acude de cerca y lejos, el solemne día que he dicho, le hacen famoso en el  
mundo y célebre en España sobre cuantos lugares las más estendidas memorias se acuerdan.”



La romería de la Virgen de la Cabeza combina una significativa profundidad histórica, posiblemente desde 
el siglo XIII, y un importante sentido cultural, religioso y social-identitario para poblaciones que van más 
allá de la propia Andújar y que incluso sobrepasa los límites regionales.
El desarrollo de esta actividad ha dado lugar a un paisaje romero muy particular en el que se integran los 
valores naturales de un medio serrano forestal y montuoso con otros aspectos simbólicos connotados 
como son el aislamiento, la lejanía de lo habitado, el esfuerzo del peregrino,... los cuales han producido, 
como conjunto, la apropiación simbólica de un territorio de recursos y actividades a lo largo de la historia. 


