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Nuestra señora de Linarejos. 
Talla realizada por el escultor Navas Parejo en madera policromada, que se 

encuentra en la iglesia de la Estación Linares Baeza. Fue donada por Luis Carlos 
yanguas Gómez marido de Pilar de la Cierva. La corona de la Virgen generalmente va 

acompañada de una aureola que en el momento de tomar la foto no tenía. 
(Foto Manuel Morales Borrero)
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El contenido del presente libro arranca con una Introducción de-
dicada al recuerdo de diversas Patronas de la provincia de Jaén, y 
además incluyo una corona poética labrada, a través de los años, 

a la Patrona de Linares. Dedicaré el capítulo primero a rememorar las 
ceremonias de la primera coronación de la Virgen de Linarejos en 1942, 
que fue un acto particular pero preludiaba lo que se produciría sesenta 
y dos años después. y como en el pasado año de 2004 se ha celebrado 
con toda solemnidad la coronación canónica de la Imagen de Nuestra 
señora de Linarejos, ha sido mi deseo recordar en el capítulo segun-
do los preparativos y los actos que se desarrollaron en Linares con 
motivo de tan solemne ocasión. A este respecto debo declarar que, 
cuando apareció el espléndido libro que la Cofradía de Nuestra señora 
de Linarejos publicó sobre la coronación canónica de su Patrona1, yo 
ya tenía concluído ese capítulo. Entonces se me planteó la alternati-
va de suprimirlo, de dejarlo como estaba, o incluso de abandonar la 
publicación de este libro, como lo he hecho hasta el día de hoy. Al 
fin, después de siete años de aquella coronación, me he decidido a 
publicarlo, por considerar que la descripción hecha por mí de aquellos 
actos ofrece claras y diversas variantes debidas a que yo asistí como 
espectadora feliz a aquellos actos y fui anotándolos fielmente, con 
todo cuidado, por lo que las noticias aquí contenidas podrán servir 
de información a los que no hayan leído el mencionado libro. quiero 
dejar bien claro que sólo daré una idea general de lo que fue aquella 

1  Un deseo hecho realidad: Coronación Canónica de la Stma. Virgen de Linarejos. Edita la 
Cofradía de Ntra. sra. la stma. Virgen de Linarejos, Gráficas la Paz, Torredonjimeno 
(Jaén), 2006.

Nota preliminar
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jornada, sin intención de ofrecer una crónica exhaustiva del momen-
to de la Coronación; aunque sí trataré sobre algunos acuerdos y actos 
detallados que la precedieron y de variadas circunstancias posteriores. 
y aunque hablaré de algunos de esos aspectos históricos, sin embargo 
no pienso desarrollar sistemáticamente la historia de la Virgen de Lina-
rejos ni de su santuario, porque esos relatos ya han sido ampliamente 
expuestos y tratados expertamente en diferentes momentos por diver-
sos y conocidos investigadores, como Federico Ramírez, Juan sánchez 
Caballero2 y Félix López Gallego3. 

Digo todo lo anterior porque me siento en la obligación de afir-
mar que el motivo principal que me empujó a comenzar y dar remate 
a este trabajo ha sido primordialmente, por un lado, el de tratar sobre 
los actos de la Coronación Canónica de Nuestra señora de Linarejos, 
que fue precedida por otra de carácter local en 1942; y por otro lado, el 
de dar a conocer el contenido completo de un libro manuscrito inédito 
del siglo XIX relativo a Linares y a su Patrona que ha sido denominado 
por el profesor Morales Borrero con las siglas Ms. VL. Dicho profesor 
transcribió en su último libro sobre Linares4 el texto de otro manuscrito 
casi idéntico de su propiedad, al que distinguió con las siglas Ms. MB 
que representan las iniciales de sus dos apellidos. Ambos, el VL y el MB 
fueron escritos en el año 1857 por el mismo autor, Antonio Cobo y Ve-
lasco. Como en la edición de Manuel Morales ya apareció (año 2009) el 
texto completo del Ms. MB, yo incluiré en este libro, además de las otras 
noticias dichas, el contenido del Ms. VL, para que puedan compararse 
sus divergencias y para que sea conocido en toda su extensión. 

Deseo dejar bien claro, por consiguiente, que dedicaré mis prefe-
rencias a estos asuntos que van agrupados en dos bloques bien diferen-
ciados: a) la Coronación; y b) el manuscrito de Antonio Cobo y Velasco 
(VL) que se conserva en la sala de Mantos del santuario y describe en 
sus páginas ciertos acontecimientos históricos de Linares además de las 

2  Juan A. sánChez CabaLLero, Historia de Nuestra Señora de Linarejos. Siete siglos de mario-
logía linarense, Linares (pero Madrid, Gráficas Estades), 1955.
3  Federico ramírez garCía, Linares: Documentos y apuntes de tiempos antiguos. Edición, 
estudio preliminar y notas por Juan sánChez CabaLLero y Félix López gaLLego, Jaén, 
Diputación Provincial, 1999.
4  Manuel moraLes borrero, Manuscritos sobre la Virgen de Linarejos y su Santuario (siglos 
XVII y XIX), Jaén, Instituto de Estudios Giennenses, 2009. Colección Anejos nº 1 del 
Elucidario.
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fiestas que se celebraron cuando trasladaron a su Patrona, en el siglo 
XVII, al nuevo santuario de Linarejos. 

Antonio Cobo y Velasco5 les puso a ambos el título de Historia de la 
Milagrosísima Imagen de María Santísima de Linarejos, Patrona de la villa de 
Linares, Obispado de Jaén, y antigüedades de dicha Villa. Esta Historia es la 
refundición y continuación de una breve obra que en 1799 había de-
jado escrita su padre llamado Miguel Cobo García del Cañuelo, cuyo 
original se perdió y a la que su autor había titulado Festín que la villa de 
Linares celebró a su patrona María Santísima de Linarejos cuando la llevaron 
a su santo y nuevo templo, con su aparición y Milagros, y antigüedades de di-
cha villa; título casi similar al del libro que López Pinto fechó en 1666 
pero no dejó terminado hasta 16696 . 

Para desarrollar todos estos asuntos, además de utilizar las no-
ticias contenidas en el manuscrito antedicho, he echado mano de las 
que han aportado algunos otros cronistas locales y foráneos acerca de 
Linares, en relación con la Virgen de Linarejos y su santuario. Con 
este propósito he acudido preferentemente a los datos que nos han 
dejado los prestigiosos autores linarenses antes citados, incluyendo al 
madrileño Manuel Morales Borrero. Tampoco podemos olvidar que 
en siglos anteriores hicieron referencia a esta industriosa ciudad auto-
res de la talla de Francisco de Rus Puerta, Martín de Ximena Jurado, 
los jesuitas Francisco de Bilches y Francisco de Torres, el P. Enrique 
Flórez, y Francisco de Zamora.

En un posible libro futuro que es mi deseo publicar, atendiendo 
especialmente a la belleza contenida en los frescos que adornan el in-
terior del santuario de Linarejos, uno de los cuales ha sido restaurado 
recientemente, desarrollaré algunas consideraciones sobre las pinturas 
que fueron ejecutadas admirablemente por Francisco Baños Martos 
en el interior de dicho santuario, juntamente con Francisco Carulla 
serra, y además las que el artista linarense plasmó en otros diversos 
lugares de la provincia de Jaén.

5  De este linarense y de su familia ya dio amplias noticias Manuel Morales Borrero en su 
libro citado y allí pueden leerse.
6  Por mediación del investigador don Félix López Gallego he podido manejar el manus-
crito original de Antonio Cobo Velasco (Ms. VL) que se conserva en la sala de Mantos 
del santuario. 
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Desde épocas remotas proliferaron por todo el mundo cristiano 
las historias y leyendas de apariciones milagrosas o hallazgos 
de imágenes de la Virgen María a la que los habitantes de cada 

comarca dieron un nombre propio y le dedicaron desde entonces un 
culto muy particular, como fruto de una devoción que ha permane-
cido inalterable a través de los siglos. Podría hablar extensamente de 
ellas, pero me limitaré a algunas del santo Reino de Jaén1. y he de no-
tar que tales «apariciones» son siempre de Vírgenes que generalmente 
portan en sus brazos a su Hijo. Ni Cristos, ni santos; Vírgenes que, con 
alguna frecuencia, llaman la atención de un pastor, de un ermitaño, 
o de un peregrino para que las saquen de entre las piedras o de los 
matorrales que las ocultan. Con ciertas variantes, en esto coinciden 
muchas historias, aunque hay lugares en los que aparecen radiantes 
en lo alto de un árbol, o bajo tierra, protegidas por una campana.

La capital venera como patrona a la Virgen de la Capilla. su pa-
tronazgo lo concedió el papa Pío XII el 31 de mayo de 1950, pero 
la devoción data del siglo XV. En la noche del 10 de junio del año 
1430 diversos testigos presenciaron una procesión misteriosa de seres 
envueltos en luces, que descendían de los cielos, presididos por una 
enigmática y placentera señora que mantenía un Niño en sus brazos. 
Dicha procesión se dirigió por el arrabal de san Ildefonso hasta una 

1  Para tener una información completa y detallada recomiendo la lectura del amplio 
y documentado capítulo tercero escrito por Manuel López pérez en el libro titulado 
María, Virgen y Madre, editado por la Diócesis de Jaén, Departamento Diocesano de 
Publicaciones, Jaén, 2000, págs. 329–577. De aquí tomo los datos que aparecen en las 
cuatro páginas siguientes.

Introducción

ConsideraCiones sobre aLgunas imágenes marianas 
Veneradas desde La antigüedad en eL santo reino.

FLoresta de poesías en Loor de nuestra señora de 
Linarejos
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capilla que estaba adosada a la iglesia del mismo nombre; y allí se 
detuvo mientras se rezaban y cantaban los maitines. Algunos testigos 
contemplaron absortos dicho milagro y cuatro de ellos dejaron escrito 
y firmado judicialmente su testimonio sobre la veracidad del hecho 
milagroso.

La patrona de la diócesis es la Virgen de la Cabeza quien se apare-
ció el 12 de agosto de 1227 al pastor Juan Rivas que procedía de Co-
lomera. Dicho pastor se encontraba cuidando su rebaño en el llamado 
Cerro del Cabezo, próximo a Andújar, cuando vio en la fecha indicada 
una vivísima luz, al tiempo que oía el sonido de una campanilla. se 
aproximó a dicho lugar y allí descubrió entre dos peñas la santa ima-
gen que fue conocida como Virgen de la Cabeza. se le rinde culto en 
Andújar y en otros muchos lugares de la provincia de Jaén. 

La patrona de Baeza es la Virgen del Alcázar cuya imagen, según 
una tradición, llegó a dicha ciudad en 1147 traída por las tropas de 
Alfonso VI. Después tuvieron que replegarse los cristianos ante el em-
puje de los moros, y la escondieron debajo de una campana. Cuando 
Fernando III el santo conquistó definitivamente la ciudad (30 de no-
viembre de 1227) la imagen fue rescatada y desde entonces la ciudad 
de Baeza le tributó su culto. Existió desde tiempos antiguos una iglesia 
llamada santa María del Alcázar que en 1383 fue elevada a la digni-
dad de iglesia colegial. En 1764 la venerada imagen fue trasladada a 
la parroquia de san Andrés, en donde sigue recibiendo las súplicas de 
sus devotos.

La ciudad de Bailén tiene como patrona a la Virgen de Zocueca, 
imagen que era venerada en un santuario enclavado en la aldea del 
mismo nombre muy cercana a Bailén. Hay noticias de su existencia 
desde mediado el siglo XV. Con la llegada de los franceses a aquellos 
lugares en julio de 1808 el santuario quedó muy deteriorado; y cuan-
do el 19 de julio las tropas mandadas por los generales Francisco J. 
Castaños y Teodoro Reding triunfaron sobre las francesas, se atribuyó 
dicho triunfo a la Virgen de Zocueca cuya imagen recibió numerosas 
distinciones y fue trasladada definitivamente a la parroquia de Bailén, 
después de algunas diferencias y pugnas con las gentes de la aldea 
original. El rey Alfonso XIII concedió a la santa imagen honores de 
capitán general, por Real orden de fecha 18 de julio de 1925.

En Bedmar se venera a Nuestra Señora de Cuadros, a la que tienen 
por patrona de la villa. Es tradición que esta imagen fue portada por 
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una compañía de gente de armas procedente de un pueblo llamado 
Cuadros en la provincia de León; dichos soldados habían participado, 
en 1212, en la batalla de las Navas de Tolosa, y adentrándose des-
pués por estos territorios, y hostigados por los moros, escondieron la 
imagen. Pasaron los años, y en 1431 un pastor natural de Jódar que 
se encontraba con su rebaño en los alrededores del llamado Torreón 
de Cuadros vio cerca de él una paloma posada en una peña, a la que 
alcanzó con facilidad y la echó en su zurrón; pero ésta desapareció 
cuando el pastor traspasó los límites de Bedmar. Volvió a ser vista al 
día siguiente sobre la misma roca y el pastor, ante la imposibilidad de 
capturarla porque no le permitía que se acercase, le lanzó una piedra 
que le dio en un ojo, y en ese momento se transfiguró en una imagen 
de la Virgen. Enterados del prodigio, los vecinos de Bedmar le levan-
taron allí mismo una pequeña ermita que luego se convirtió en un 
espléndido santuario.

La tradición mariana de Huelma se centra en su patrona Nues-
tra Señora de la Fuensanta cuya imagen de reducidas dimensiones fue 
encontrada por un pastor de Cambil junto a un manantial conocido 
como la Fuente santa por las propiedades curativas que se atribuían 
a sus aguas. El pastor guardó en su zurrón la imagen hallada, pero al 
llegar a Huelma, había desaparecido. Cuando volvió a la fuente, allí 
le esperaba la imagen; y asombrado por el portento, dio cuenta a las 
autoridades del pueblo quienes la depositaron respetuosamente en la 
iglesia parroquial, pero también huyó de allí y volvió a su fuente, lu-
gar en el que finalmente le edificaron una ermita. Las llamadas «cua-
tro villas» de la provincia de Jaén también reverencian como patrona 
a otra Virgen puesta bajo la advocación de la Fuensanta, e igualmente 
veneran esta advocación las villas de Cabra del santo Cristo, Fuen-
santa de Martos, Garcíez, Jimena y finalmente Alcaudete en donde es 
tradición que se le apareció a un carbonero.

Nuestra Señora de Alharilla es la patrona de Porcuna, la antigua 
Obulco. Es tradición que la imagen apareció el 25 de marzo de 1248 
a dos hombres que pastoreaban en los prados de Alharilla. según la 
leyenda, dichos hombres fueron sorprendidos por una tormenta y 
vieron a lo lejos caer un rayo sobre unos peñascos entre los que crecía 
una encina; en ese momento y lugar se destacó la figura de una santa 
mujer y se oyó una voz que decía: «He aquí la Madre de Dios». Cuan-
do amaneció, ambos se dirigieron a aquel lugar y debajo de las piedras 
descubrieron una caja, también de piedra, que contenía una imagen 
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de la Virgen. Avisados de este hallazgo los vecinos de Porcuna y de 
Arjona, colocaron la imagen en las ruinas cercanas de una edificación; 
ruinas que fueron convertidas en un hermoso santuario, a pocos kiló-
metros de Porcuna; allí se dirige el pueblo cada año en romería.

En la villa de quesada se rinde culto como patrona a Nuestra Se-
ñora de Tíscar cuyos orígenes, según algunos autores, son remotísimos, 
aunque más ciertos resultan los que hacen aparecer su culto en tiem-
pos de Fernando III el santo cuando otorga dicha villa al arzobispo 
Ximénez de Rada en el año 1231. según la tradición, la presencia de 
la imagen le fue mostrada mediante un signo luminoso a un tal Pedro 
Hidalgo en el sitio de las peñas de Tíscar, desde donde fue conducida 
a Toledo. sin embargo la imagen regresó misteriosamente hasta el 
lugar de su aparición a unos catorce kilómetros de quesada, en donde 
finalmente le edificaron un santuario.

La Virgen del Collado es patrona de santisteban del Puerto y, se-
gún la tradición, su imagen fue descubierta el 26 de abril de 1232 por 
Esteban solís Palomares quien, trabajando en unas tierras, sintió que 
su arado chocaba con un objeto duro que resultó ser una campana 
enterrada, debajo de la cual se encontraba oculta la imagen.

En Torredonjimeno se venera a Nuestra Señora de Consolación 
cuya imagen, posiblemente escondida desde que los moros invadie-
ron la Península, fue hallada por inspiración divina en el año 1458 
dentro de una cueva, en el camino que conduce a Porcuna. Desde ese 
momento y en ese mismo lugar se le edificó una ermita.

En Úbeda se rinde culto como patrona a Nuestra Señora de Gua-
dalupe representada como una imagen sedente. La tradición nos dice 
que fue hallada el 7 de septiembre de 1381 por un labrador que se 
llamaba Juan Martínez mientras araba sus tierras cercanas al arroyo 
del Gavellar. La reja de su arado tropezó con lo que resultó ser una 
campana de barro cocido que estaba escondiendo y protegiendo a una 
imagen de la Virgen. Fue conducida por las autoridades eclesiásticas 
a Úbeda y colocada primeramente en la ermita de la Vera Cruz; de 
allí fue trasladada a la iglesia de santa María, hasta que hacia 1383 se 
le construyó un santuario cerca de la aldea de santa Eulalia a unos 
nueve kilómetros de Úbeda. En los siglos posteriores dicho santuario 
fue ampliado y reformado. Es venerada oficialmente como patrona 
desde el año 1615. 
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Todo lo que antecede es una 
simple muestra de la devoción ma-
riana que estuvo y sigue estando 
tan difundida en este santo Rei-
no de Jaén. Podría extenderme en 
la consideración de otras Vírgenes 
nombradas con distintas advocacio-
nes que amparan con su patronazgo 
otros muchos pueblos giennenses, 
porque cada ciudad, cada pueblo, 
cada aldea muestra su predilección 
hacia una Virgen peculiar nomina-
da según sus diferentes atributos o 
las circunstancias de su hallazgo, 
aunque en resumen todas sean una 
misma. No podía suceder de otra 
manera en la ciudad de Linares con 
su patrona la Virgen de Linarejos, a la 
que no he incluido en la breve rese-
ña que antecede, porque a ella voy 
a dedicar todo el contenido del presente libro. sólo indicaré aquí que 
la reconquista de Linares tuvo lugar el 30 de noviembre de 1227, lo 
mismo que la de Baeza. En este año significativo, el autor del Festín� 
fija la aparición de la Virgen de Linarejos, oculta bajo unas peñas, al 
ermitaño Juan Ximénez que estaba dormitando a la sombra de un 
lentisco; aunque en otros manuscritos del mismo Gregorio López Pin-
to más antiguos que el Festín se afirma que el feliz hallazgo de la ima-
gen por Juan Ximénez se produjo en el año de 12363. A propósito de 
esto sólo deseo dejar en el aire esta pregunta que ya se hizo el erudito 
profesor Morales Borrero: ¿cómo iba a aparecer el 5 de agosto de 1227 
y llevada con regocijo por todo el pueblo a la parroquia de Linares, si 
esta villa no fue conquistada y rescatada del poder de los moros hasta 
el 30 de noviembre? El año de 1236 es a todas luces más lógico, des-

2  Gregorio López pinto y CoVaLeda, Festín que la villa de Linares hizo a la Virgen Santísima 
de Linarejos, Señora nuestra, quando la llevaron a su Casa nueba, Año de 1666. López Pinto 
terminó la redacción de este manuscrito en 1669.
3  Así lo defiende también el citado profesor Manuel moraLes borrero en su libro 
titulado Manuscritos sobre la Virgen de Linarejos y su Santuario (siglos XVII y XIX), Jaén, 
Instituto de Estudios Giennenses, 2009. Colección Anejos nº 1 del Elucidario.
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pués de que los musulmanes tuvieron que abandonar la villa y quedó 
restablecido en ésta el culto católico; y este es el año que propone 
Gregorio López Pinto y Covaleda en dos de sus libros anteriores al 
Festín, titulados Historia Apologética (1656)4 y en la primera parte de su 
Chronología y notiçias generales de todo el Mundo (1659)5. 

                                 

4  Historia Apologética, libro IV, cap. 24, pág. 640.
5  Chronología […], Primera Parte, pág. 369.
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Floresta de poesías en loor de nuestra señora de linarejos

Incluyo aquí, como ejemplos de armonía, algunas composicio-
nes poéticas que han sido escritas, después de aquella primera coro-
nación privada del año 1942 hasta esta última y definitiva6, en honor 
de la Virgen de Linarejos. 

Una de ellas, en recuerdo y alabanza de la ciudad de Linares, 
con una emocionada alusión final a la Virgen de Linarejos fue la es-
crita en el siglo XIX, en solemnes quintetos, por doña Patrocinio de 
Biedma y Lamoneda, quien nació en Begíjar (Jaén) el 13 de marzo de 
1858 y falleció en Cádiz en 1927. Está marcada, como el resto de su 
obra literaria, por un romanticismo tardío, y la transcribo casi comple-
ta, modificando ligeramente la puntuación anticuada7.

¡Linares!

¡Linares! Adornando la bella patria mía,
llena de luz, de flores, de sueños y de amor,
te elevas rica y fuerte pensando en ser un día,
bajo el brillante cielo que cubre a Andalucía,
de todas sus ciudades acaso la mejor. 

Venciendo la indolencia, tan propia en este suelo
de brisas perezosas que incitan a dormir,
los dones de la tierra recoges con desvelo;
los frutos de la ciencia demandas con anhelo,
y así vas preparando tu rico porvenir.

Tú buscas sin descanso las fuentes de riqueza,
que pródigo tu suelo te brinda por doquier;
activa y laboriosa recoges con presteza
lo bueno de la industria, del arte la belleza,
lo noble del trabajo, lo altivo del poder. 

6  Otros muchos poemas pueden leerse recogidos en el libro de Juan A. sánChez Ca-
baLLero, Historia de Nuestra Señora de Linarejos. Siete siglos de mariología linarense, Linares 
(pero Madrid, Gráficas Estades), 1955, págs. 161–179. También Gregorio López Pinto y 
Covaleda recoge en su Festín otras muchas poesías casi desconocidas.
7  Esta poesía de doña Patrocinio está contenida en Romances y poesías. Biblioteca Esco-
gida, vol. IV. Cádiz, Tipografía La Mercantil, 1881, págs. 159–161.
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se admira en tu recinto el vivo movimiento
de miles de braceros. se escucha en derredor
el eco de las máquinas, creaciones del talento,
que dan a tus productos seguro valimiento,
que dan pan a tus hijos, y a ti te dan valor. 

Ostentas en tus fiestas, flotando en tus balcones
al viento que las besa en blando murmurar,
banderas que no tienen castillos ni leones;
banderas que nos dicen que aquí de otras naciones
familias numerosas vinieron a morar. 

Como en los nuevos pueblos del Norte Americano
se ve crecer, por días, tu bella población.
Tu cielo siempre puro, tu clima siempre sano;
tu suelo siempre rico bajo tu experta mano,
en centro te convierta de activa explotación. 

Para que nada falte, Linares, en tu suelo,
para que en ti se adunen riquezas y bondad,
tus hijos son amables, tus hijos son modelo
de finas atenciones, de cariñoso anhelo,
de esplendidez, de gusto, de honor y dignidad. 

yo en ti no admiro sólo tu rico poderío
creciente a cada instante, que inspira emulación;
yo en ti busco un recuerdo de dulce desvarío,
la sombra de mis sueños, y el pensamiento mío
a ti vuela, llevando en pos mi corazón.

Las más breves y dulces entre las horas mías,
¡escúchame, Linares!, las he pasado en ti.
y aún vienen a buscarme cual bellas fantasías
las plácidas memorias de los lejanos días
que no volverán nunca, mas viven siempre en mí.

Como gentil cadena de flores seductoras
a ti me unen los lazos que forma el corazón…
familia y amistades..., recuerdos de otras horas...
¿qué más?... Llevo en el pecho la Virgen que tú adoras;
su nombre, que es el tuyo, se mezcla a mi oración.

Después de esta poesía introductoria, continúo con las dedica-
das a la Virgen de Linarejos desde 1943.
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Hablaré de un folletito de ocho páginas impreso en formato pe-
queño, a modo de carpeta postal, editado hace casi setenta años en 
Linares, en la imprenta y papelería Corzo. En la cubierta se lee: «Al-
bum Hispania / Ramo de flores / a la / Virgen de Linarejos / Patrona 
de Linares. / Adrián García Cardeña / A. G. C. / Carpeta postal Cibeles 
/ Recuerdo de Linares». 

Con fecha 13 de junio de 1943 Adrián García Cardeña dirigió un 
ejemplar de esta obrita poética «Al Caudillo, Excmo. sr. D. Francisco 
Franco Bahamonde. Palacio del Pardo. Madrid», según consta de su 
puño y letra en la segunda portada del ejemplar que posee el Instituto 
de Estudios Giennenses. 

El contenido de este opúsculo es lírico, en alabanza de la Vir-
gen de Linarejos. Ignoramos la trayectoria poética de Adrián García 
Cardeña, pero para conocimiento de los lectores quiero volcar en el 
presente libro el contenido de este «Ramo de flores». Las dos primeras 
estrofas del cuadernillo, por la forma de rimar, recuerdan muy lejana-
mente al tetrástico monorrimo, aunque estos versos que vamos a leer 
son dodecasílabos y la segunda estrofa tiene cinco versos. Después le 
sigue otra composición heterométrica, (dodecasílabos y hexasílabos), 
formada por estrofas asimétricas romanceadas, con versos de pie que-
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brado, que riman en asonantes; y termina la serie con una tirada final 
de doce versos que comienzan formando una redondilla para seguir 
después con versos de rimas consonantes (excepto uno) pero alea-
torias, que no forman estrofa conocida en la métrica clásica. siguen 
después, del mismo autor, otras composiciones de formas o combi-
naciones anárquicas con excepciones de algunos pareados. La última 
composición de las incluidas en este opúsculo poético evoca ya en el 
año 1943, aunque sea transitoriamente, aquella primera coronación 
de la Virgen de Linarejos. Éstas son las poesías de García Cardeña: 

ramo de FLores

a La Virgen de Linarejos

patrona de Linares

Virgen de Linares, en tu Linarejos,
en mañana clara, de límpido cielo,
con luz de domingo, llego hasta tu templo.
Vengo a saludarte con mi traje nuevo.

Acéptame, Madre, en sentidos versos,
el ramo de flores que todo tu pueblo,
creyente y devoto, fervoroso y serio,
tomando al poeta por fiel instrumento,
ofrece a la Virgen, en su Linarejos.

  –––––––––

Vienen flores blancas, de virgíneos senos
que las doncelleces de la carne virgen
ritman con su incienso.

son otras azules, de sencillo aspecto,
que su penetrante finísimo aroma
te dan en silencio,
como esas miradas de ojos inocentes
de los pequeñuelos
que vienen a verte y, deletreando,
te ofrecen sus rezos.

Corazón de oro, nimbado de pétalos,
que una mano blanca va descoronando
con sus finos dedos,
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preguntando amores, con creciente anhelo.
son las margaritas que encontré en tu huerto.

Vienen lirios blancos y lirios vestidos
de color morado de los Nazarenos.
Todas las espadas que los defendían
se te adormecieron;
e incluí en el ramo que traigo a la Virgen
en su Linarejos.

santa Margarita, con lo más ubérrimo
que hay en sus jardines,
hizo el ramo espléndido.
Con tijeras de hada me la fue ofreciendo.
En la flor de oro, como sus cabellos,
santa Margarita te ha dado su beso.

Plaza de Colón,
quiso no ser menos,
y en atardeceres y horas de sosiego,
con la mano cauta del timón certero,
dio para la Virgen en su Linarejos,
aromados cálices de embellecimiento
y un arco de triunfo con iris de pétalos.

  –––––––––

Esta rosa roja, como flor de fuego,
es de la gitana de los ojos negros.
Anca trepidante del potro «Lucero»
convirtió en un trono su cuerpo moreno.
Volantes, corales y otros aderezos,
arcos de diamantes en su pelo negro.
En sus dos orejas, dos gruesos brillantes
refulgen, rïendo.

su boca –amapola– que arrolló sus pétalos,
en sus labios rojos, cálidos y gruesos.
Moviendo su lengua, llena de ceceos,
entre finas perlas, dijo así su acento:
–Llévale a la Virgen en su Linarejos,
esta rosa roja como flor del fuego.
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y al desarraigarla,
un suspiro hondo levantó su pecho.
y con limpia mano, de anillados dedos,
la puso, ella misma, del ramo en el centro.

su brazo desnudo, redondo y moreno,
ciñó la cintura de su caballero:
curro de alamares, espuelas y arreos,
con su traje corto y su ancho sombrero.
Bajo la rizada camisa de céfiro
y la pedrería de orlados gemelos,
–mezcla de gitano, bandido y torero–
en pecho de bronce, lleva la medalla
de su Linarejos.

Herido en hijares [sic],
salió, braceando, el potro «Lucero».
La feliz pareja de estampa andaluza
se fue a romerías, ferias y festejos.

  ––––––––

yo me quedé solo, ausente, en silencio,
resbalando lágrimas; un suspiro hondo
salió de mi pecho,
para mi gitana de los ojos negros.

  ––––––––

Flores de la flor moruna
de mi andaluza pareja;
flores de amores y reja,
flores con besos de luna.
son flores de su ventana,
flores de la hora galana
en que es flor el corazón.
Flores que traen el rocío
de mi feliz alborada,
y suspiros de amor mío
y mirada enamorada,
flores, Virgen, de mi amada.

––––––––––
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Esta pasionaria:
corona de espinas.
signos del trabajo,
es de los mineros
y sus ingenieros.
Es como plegaria
de los que en las minas,
de los que allá abajo,
el pan del destajo
ganan con sudores.
Te trae sus fervores
con ricos metales
y limpios cristales,
que con sus fulgores
y con sus reflejos,
ciñen la Corona
de la gran Patrona
en su Linarejos.

 –––––––

Estas otras florecillas,
–tan sencillas–
traen aromas campesinos
de veredas y caminos.
Palmas, oliva y laureles,
vïoletas y claveles,
terciopelo en pensamiento,
campanillas y amapolas
de olivares y trigales,
y flores que crecen solas.
Florecillas naturales,
mecidas por el contento
de los ángeles, del viento
y las aguas celestiales.

 ––––––––

Envuelto en los velos y púdicos tules,
de las tocas blancas y ensueños azules,
unido a tu ramo traigo otro filial,
para tu pequeño Hijo celestial.
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De las Hermanitas de la Caridad,
que cuidan de enfermos y de la orfandad,
y te magnifican en el hospital
cual blancas palomas de la Gran Verdad.

Con sus manos blancas arreglan altares
y curan heridas;
rezando el rosario te entonan cantares
sus bocas ungidas.

Te son tan devotas, que sus oraciones
es8 perfume santo de sus corazones.
Flores de renuncia y de compasión,
cerraron al mundo su flor de azahares
para ser pilares
de la Religión.

  –––––––––

Permíteme, Madre, deje en tus altares
este pensamiento, como flor de tumba,
para el benemérito Marqués de Linares.

  –––––––––

Amor de Madre a su Hijo
brazo que es trono y cobijo;
golondrinas y palomas,
llevándote los aromas;
canciones de querubines
y alegría de jardines;
lluvia en pétalos, que irisa
la luz del alma, indivisa;
panal de aromas y mieles,
cera y luz, y abejas fieles.
Oraciones y fervores,
inciensos, rezos y amores;
cáliz de olor en colores,
flores, flores, flores, flores.

8  Debería decir son.
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La devoción de Linares
deposita en los altares
de Virgen de Linarejos,
los victoriosos reflejos
y alegría de pedrería,
bajo el sol de mediodía
de sus pulidos metales
y abrillantados cristales
que ornamentan la corona
que se ciñe a su Patrona,
arco de victoria,
de hechos y de historias
nimbados de amores,
y un ramo de flores
con olor de gloria.

Adrián García Cardeña

Aquí terminan estas composiciones de mediano valor, en rimas 
diversas que no se ajustan, en su métrica, a formas clásicas o defini-
das.

Además de este Ramo de flores que adorna la corona poética que 
estoy dedicando a la Virgen de Linarejos –corona que representa sim-
bólicamente a esa de plata impuesta en la mañana del día 11 de ene-
ro de 2004–, deseo añadir algunas otras composiciones que fueron 
ofrendadas a la santa Patrona. 

Hay un poema escrito en romance y coplas romanceadas llenas 
de belleza, cuyo autor es el franciscano Vicente Recio Veganzones, 
muerto en diciembre de 2005, quien lo recitó en la Fiesta de la Poesía 
celebrada en honor de la Virgen de Linarejos9. De esta composición 
extraigo ciertos pasajes muy emotivos, con algunos suaves encabal-
gamientos.

sonríe santa María
y, a su sonrisa hechicera,
se trueca en rosa de gozo
la espina de la tristeza

9  Tuvo lugar en Linares el 20 de marzo de 1958, con la colaboración de la Cofradía.
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Flor de lino de Linares
Madre, Madrina y Princesa,
Ave de intacta blancura,
bíblica y grácil palmera,
Consuelo de los que gimen,
de los náufragos Estrella
en la noche temerosa,
Luna gentil y perfecta.

De cuántos rostros el llanto,
de cuántas almas la pena
ahuyentaron los fulgores
de tus ojos de gacela.

En cuántos pechos baldíos
y en cuántas entrañas yertas
hizo brotar tu ternura
escuadrones de azucenas.

En cuántas mentes errantes
entre macizas tinieblas
has alumbrado la llama
dormida de la conciencia [...].

Loados sean los Cielos,
porque dieron a la Tierra
un Puerto y una Fontana,
una Rosa y una senda.

señora santa María
de Linarejos. Estrella
de nuestros riesgos y azares,
Nardo, Clavel y Azucena.
Embeleso de los ojos,
primor de la primavera.

Intercede por los hijos
que en ti fían. Las siniestras
borrascas del infortunio
nos amagan y nos cercan.
siembran flores nuestras manos
y sólo abrojos cosechan.
Los lobos de la discordia
en tu rebaño se ceban...
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No desoigas los dolientes
balidos de tus ovejas.
Acórrelas en las lides
de la vida. y cuando venga
la muerte a quebrar la arcilla
de nuestra carne maltrecha,
otórguenos Dios por Ti
bienandanza sempiterna...
¡señora de Linarejos,
Madre, Madrina y Princesa!

 Vicente Recio Veganzones, O.F.M.

Del segundo trabajo discográfico de Jara y Romero, Coro Rociero 
de Linares, copio estas seguidillas con un bordón cada una en las que, 
como novedad, se repiten con variantes los dos primeros versos del 
bordón. se titulan

Campanas del Santuario

Campanas de Linares
tocan a gloria
a la Virgen más guapa
que dio la historia.
Es un lucero
que bajó hasta Linares;
es un lucero
que bajó hasta Linares
desde los cielos.

Virgen de Linarejos
te estoy mirando;
oración de mis labios
ya está brotando.
Lucero y guía
la estrella más radiante;
lucero y guía
la estrella más radiante
de Andalucía.

Virgen de Linarejos,
tienes la cara
más pura y cristalina
que el agua clara.
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Flor de pureza,
refugio y alegría;
flor de pureza,
refugio y alegría
del que te reza.

Acepta nuestros cantes
¡oh Virgen Reina!
del pueblo de Linares
que te venera.
Tú dame suerte
para yo poder siempre;
tú dame suerte
para yo poder siempre
venir a verte.

  Poesías de Juan Martínez de Úbeda. 

Hay un escritor que destaca entre los que, desde los años cin-
cuenta, loaron las excelencias de la Virgen de Linarejos. De este poeta, 
llamado realmente Juan Martínez García, aunque cambió su segundo 
apellido por el de su ciudad natal, deseo decir que nació en Úbeda el 
29 de septiembre de 1916. Al terminar la Guerra Civil se instaló en 
Valencia, pero desde 1949 se afincó definitivamente en Linares, en 
donde murió el 7 de octubre de 1963. Tengo que declarar aquí que 
este poeta fue el autor de la letra del Himno a Nuestra señora de Lina-
rejos. La música fue compuesta por Luis de Aramburu10. El Himno se 
estrenó oficialmente, con todos los honores, interpretado por los co-
ros de Radio Nacional de España, dirigidos diestramente por el autor 
de la partitura. La primera audición magistral, que quedó grabada en 
discos, tuvo lugar, acompañada por su órgano, en la madrileña iglesia 
de Nuestro Padre Jesús de Medinaceli. Todos los esfuerzos por llevar a 
buen puerto esta obra fueron hechos por la Cofradía alentada por el 
padre Jesús Ibáñez, que era en aquel tiempo rector del santuario.

  

10  Este compositor había escrito también, con anterioridad, la partitura del Himno del 
Congreso Eucarístico que se celebró en Barcelona.
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Himno a Nuestra Señora de Linarejos

Nos postramos, Virgen santa
de Linarejos, ante tu altar
para ofrendarte
los corazones de la ciudad.

Ante tu trono, dulce Patrona
Linares canta
con voces puras de amor filial.

De la mina que guarda la plata
y del campo que cuaja la flor
viene al ara de tu santuario
la ciudad que te ofrece su amor.

Es Linares un templo dorado
por la lumbre del sol andaluz
y tú eres, señora, el camino
que conduce al amor de Jesús.

Nos postramos, Virgen santa
de Linarejos, ante tu altar
para ofrendarte
los corazones de la ciudad.

Ante tu trono, dulce Patrona
Linares canta
con voces puras de amor filial.

Anterior al Himno que acabo de transcribir y que todos los lina-
renses conocen de sobra, existió otro primitivo Himno a la Virgen de 
Linarejos, con letra del propio Juan Martínez de Úbeda; pero la música 
fue compuesta por A. López Fernández:

Coro:  Virgen de Linarejos,
  sé nuestra vida
  y bendice a Linares
  que en ti confía.
  Virgen de Linarejos,
  sé nuestro amparo
  y bendice a Linares,
  tu pueblo amado.
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Estrofas:  1ª
  Con el alma en los labios te canta
  el minero que implora favor
  y el labriego que pide tu gracia
  cuando quema las tierras el sol.
  En Linares tu nombre, señora,
  es un beso caliente de amor,
  y tu dulce sonrisa es paloma
  que le lleva las preces a Dios.

   2ª
  Todo el campo florece sus ramas
  para darte la flor y la luz,
  y Linares, rendido, te aclama
  con su canto de fiel juventud.
  Eres Reina; la mano que ofrece
  la caricia más dulce a Jesús;
  sé también nuestra Madre, y concede
  a tus hijos amor y salud.

Me ha parecido conveniente traer aquí este recordatorio del can-
to o Himno primitivo para que lo conozcan las nuevas generaciones.

He menciondo antes la segunda Fiesta de la Poesía celebrada en 
Linares, en honor de la Patrona, el 20 de marzo de 195811. En ella 
intervinieron cinco poetas –entre los que se hallaba el ya citado fran-
ciscano Vicente Recio Veganzones–, que fueron presentados por don 
Luis Carlos de yanguas Gómez, y todos ellos interpretaron, por partes, 
las palabras del Ave María. Entre ellos no podía faltar nuestro poeta 
Juan Martínez de Úbeda quien se refirió a las palabras: Ave María, 
gratia plena con la composición siguiente.

Ella –niña de luz– se sabe niña
con luz de adolescencia; pero espera
un no sabe qué amor estremecido,
un no sabe qué brisa o qué poema.

Ella está inmaculada como el alba,
y al abrirse los lirios en las huertas,
los ojos se le llenan de una lumbre
que brilla como gracia o como estrella.

11  Publicada en ese mismo año por la revista «Linares».
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La oración de cristal se le detiene
en los labios, al ver que se le acerca
un arcángel de Dios que le saluda
doblando la rodilla y la cabeza.

Ella –niña de luz–, como colmada
de amor, se siente flor, se siente llena
de un algo sin contornos, y encendida
de lumbre virginal, amante, espera.

Ella es... la Belleza. son sus ojos
así como dos aros de mar nueva.
son sus labios así como dos rosas
estiradas. sus manos, azucenas.

Ella es... ¡No se sabe! Era hermosa
como el mar, como el cielo. Ella era
tan distinta de todas las mujeres,
tan abril, tan milagro, tan poema,

que el arcángel Gabriel, encarcelado
en la luz de sus ojos, supo apenas
decir lo que sabía. sólo dijo:
«¡Dios te salve, de toda gracia llena!»

La dulce adolescente, que temblaba
como el pájaro verde cuando nieva,
sin saber responder, bajó los ojos
y la estancia quedó como entre sedas.

«¿Es posible, señor, que yo, tan lirio,
tan frágil, tan paloma, te sostenga?
¿Es posible, señor, que yo, tu esclava
me convierta en la concha de tu perla?

¿Es posible, señor? ...» Fuera, en el huerto,
los pájaros armaban locas grescas,
y el aura despertaba poco a poco
las frentes de las puras azucenas.

El arcángel Gabriel, que vino en alas
del aire, se sintió tan cerca de Ella,
tan lleno del milagro de María,
que no se supo arcángel, sino letra
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del Dios que le envió con su mensaje.
Ella era el Amor. Él pudo apenas
decir lo que sabía. sólo dijo:
«Dios te salve, de toda gracia llena».

Después del poeta ubetense, que recitó en primer lugar, intervi-
nieron en aquella Fiesta de la Poesía los escritores Felipe Molina Ver-
dejo glosando, con la exquisita inspiración que él tenía, las palabras 
de la salutación angélica Dominus tecum en un poema compuesto por 
dieciséis redondillas octosilábicas; Antonio Parra Cabrera desarrolló 
poéticamente el Benedicta tu in mulieribus en trece serventesios con 
versos alejandrinos llenos de solemnidad; Tomás Preciado Ibáñez se 
refirió a las palabras Benedictus fructus con once décimas espinelas de 
impecable factura en las que fueron glosados cada uno de los versos 
contenidos en la primera estrofa. y finalmente el franciscano Vicente 
Recio Veganzones dedicó al Mater Dei, ora pro nobis un largo poema del 
que he copiado con anterioridad algunos fragmentos. 

Volviendo a Juan Martínez de Úbeda, deseo indicar que la iden-
tificación del poeta con la ciudad de las minas fue total y allí colaboró 
asiduamente, entre otras, en la revista literaria Linares, y en dicha ciu-
dad apareció editado un largo poema suyo titulado Cántico a la Señora 
de Linarejos12. se trata de un excelente poema escrito en estancias de 
diez versos cada una, con un total de ciento cincuenta versos; Hay, por 
consiguiente, quince estancias que, respecto de las clásicas introduci-
das y usadas en el siglo XVI (Boscán y Garcilaso, por ejemplo), ofrecen 
la particularidad de que Martínez de Úbeda rompe deliberadamente 
las estrofas, las separa anárquicamente, cortando por donde le parece; 
por ejemplo, entre el quinto y sexto verso, o junta una estrofa con 
otra, pero nunca pierde el esquema inicial, como buen conocedor de 
la poesía clásica. Es ésta una licencia permitida y justificada en pleno 
siglo XX. Porque si analizamos métricamente el poema con deteni-
miento, observamos que la rima no falla y cada grupo de diez versos, 
estén o no separados entre sí, compone matemáticamente el siguiente 
esquema uniforme: 7a, 11B, 11A, 7b, 11A, 7c, 11D, 11C, 7d, 11C13. El 
contenido de dicha composición sigue sumando puntos al indiscutible 

12  Editado, como suplemento de la revista Linares, en esa misma ciudad, Imp. Linarejos, 
1953.
13  solamente hay una ligerísima variante en la última estancia, la decimoquinta, versos 
147 y 149 que en lugar de rimar 11D, 7d, riman 11A, 7a.
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fervor del poeta por la venerada Patrona. Transcribo el poema a conti-
nuación y marco con dos asteriscos los versos que indican o deberían 
indicar el comienzo de cada estancia. 

 Cántico a la Señora de Linarejos.

1  **Traigo versos y rosas
  a tu ara, señora. Traigo el grito
  callado de las tierras candorosas,
  y, a tu lado, repito
5  el mensaje plural que dan las cosas
  cuando baila la vida
  la danza interminable del pecado.
  Las cosas son las fuentes, la escondida
  yerbecilla del prado
10  y el gorgeo del ave detenida.

  **Las cosas son los lirios
  que tiemblan bajo el alba recién hecha,
  y el amor que destrenza sus delirios
  cuando el véspero echa
15  en los campos la lumbre de sus cirios.

  yo, señora, soy cosa:
  caramillo y palabra en tus altares, 
  queriéndote cantar la melodiosa
  cantiga que Linares
20  escribe con su pluma poderosa.

  **Cuando se cuaja el día,
  el caballo del verso rompe cielos.
  Las campanas se alocan, y en la fría
  soledad, los pañuelos
25  se agitan en saludos a María.

  Dicen rosas, a coro: 
  Dios te salve, señora. Llena eres
  de gracia cuando llueve rubio oro
  de sol entre los seres.
30  El señor es contigo, y tu tesoro
  **el Cordero que riza
  balidos y sonrisas en tu vientre.
  Dulce y santa señora, fertiliza
  mi voz para que entre
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35  su plegaria en el alma que agoniza,
  y ruega por nosotros
  al señor de los cielos. Ruega y ora
  por los hombres, airados como potros
  en selva como aurora,
40  y convierte sus cánticos en otros
  **que alaben al que hizo
  con su verbo caliente las estrellas,
  y la fragua del sol y el albo rizo
  de las espumas bellas
45  y la perla doliente del granizo.

  Entre tantos juglares
  como cantan tus gozos, sólo soy
  una voz abortada entre olivares,
  y buscándote voy
50  por los anchos caminos de Linares.

  **Voy buscando la huella
  de tu blanca sandalia. Busco el viento
  que te ciñe cintura de doncella
  para dejar mi acento
55  en su clámide hilada con estrella.

  Mi cantiga no vuela
  porque tiene la voz rotas las alas.
  sólo tengo, señora, una vihuela,
  un verso de bengalas
60  y un alma que sin ti se desangela.

  **Tengo versos abiertos
  al beso de memorias remansadas
  en las ramas floridas de los huertos,
  y las preces calladas
65  se desbocan sumándose a conciertos
  que arpas de la brisa
  ofrecen a la mar, al sol y al risco.
  Todo canta, señora, y tu sonrisa
  va dorando el lentisco
70  cuya rama se rinde a ti sumisa.

  **Un pobre caminante,
  cansado de caminos se detiene,
  y una voz de cristal casi anhelante
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  a sus oídos viene
75  con músicas de fuente murmurante.

  El hombre de Albentosa
  no comprende la voz que nadie dice,
  y el grito repetido que le acosa
  le manda y le redice
80  con palabra precisa y amorosa:
  **«Juan Ximénez, acude
  y quítame la peña que me oculta».
  Obedece y, sin nadie que le ayude,
  deja pronto insepulta
85  la imagen de la Virgen. se sacude
  el polvo del camino
  y de bruces venera a la señora.
  Como loco de amor a lo divino,
  ante la Virgen llora
90  y haciendo su mensaje un remolino
  **de júbilo en Linares,
  los caminos se llenan de canciones
  que alaban al señor, y los hogares
  repiten los pregones
95  que lanzan las campanas jubilares.

  Alzaron una ermita
  donde, sacro, el lentisco verdeaba,
  y Linares, de siglo en siglo, grita
  lo que el aura cantaba
100 al alba del Amor que resucita.
  **Una luna sin muerte
  ilumina el camino a Linarejos,
  y una mano de luz derrama suerte
  en los campos añejos
105 y en el alma feliz del hombre fuerte.

  Tu imagen de lucero
  desciende, maternal, a la honda mina.
  Tus ojos dan ardor al fiel minero
  que en tu gracia declina
110 su débil corazón, en ti sincero.
  **El labriego que labra
  la tierra con su yunta silenciosa
  te pide que hagas flecha tu palabra,
  la flecha presurosa
115 que con punta de flor las nubes abra.
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  El que riega la huerta,
  el que da sobre yunques con martillos,
  el que sufre dolor tras de la puerta
  de la cárcel con grillos
120 en las manos, señora, se despierta
  **con los labios colmados
  de plegarias antiguas. Todos oran
  encendidos de fe. Rezan hincados
  de rodillas e imploran
125 el perdón que les borre los pecados.

  Tú fuiste capitana
  en corceles del santo Rey Fernando,
  y, a tu paso, la luz de la mañana
  se agitaba, grabando
130 las cruces de Jesús en la besana.

  **Fray Pedro de Padilla
  te tuvo que mirar, tuvo que verte,
  y al recuerdo, parir la maravilla
  del verso que convierte
135 en amor de cristal amor de arcilla.
  Estuviste presente
  en los sueños del buen padre Poveda,
  ese canto que acrece raudamente
  la orden, donde queda
140 el fuego de su cántico impaciente.

  **y de nuevo, Linares
  recoge la plegaria que los vientos
  dejaron en los verdes olivares,
  y arroja pensamientos
145 de amor al corazón de los hogares.

  yo, señora, soy cosa:
  caramillo y palabra en tus altares,
  queriéndote cantar la melodiosa
  cantiga que Linares
150 escribe con su pluma poderosa14.

14  Este precioso poema, que apareció en la revista Linares, en octubre de 1953, fue 
reproducido por su autor en un librito de ocho páginas, editado en el mismo año en la 
imprenta Linarejos.



41La Virgen de Linarejos. 
Su coronación y otras noticias contenidas en un manuscrito del siglo XIX (Ms. VL)

Dentro de su librito Geografía poética de Linares15 publicado cuan-
do el poeta ya había muerto, y que está formado por siete pincela-
das poéticas o cuadros (Ocho puertas, Calle del Rosario, Plaza de Toros, 
Cantarranas, Santa Margarita, Paseo de Linarejos y Calle Tetuán), quiero 
reproducir la titulada Paseo de Linarejos escrita en metros diversos (la 
segunda estrofa es una peculiar seguidilla con bordón). Dentro de este 
breve cuadro la visión de un paisaje nos alarga la vista hasta decubrir 
en la fronda un santuario y una Virgen:

Fronda y fronda. Doble pauta
donde componen las aves
las oberturas del alba.

Entre las frondas verdes,
la cinta blanca
de un camino que tiene
piedra y campana.
Campana y piedra
y una Virgen con ojos
de brisa y ascua.

Fronda y fronda, y en la sombra
la música del amor
en un allegro de gloria.

En el poema titulado Ofrenda hay también un recuerdo para su 
Virgen:

¡Ay, Virgen de Linarejos
lirio nuevo, clara estrella,
por el amor de tu Hijo
sé nuestro amparo y defensa!

En los yunques del alba forja el aire
la jara y el clavel. Mayo despierta
al pájaro dormido, y la campana
de la ermita –volando niña–, trenza
el rosario que aprieta la cintura
de Linares; plegarias y promesas
se modelan en cánticos que inspiran
las palomas, los lirios y la piedra.

15  Juan martínez de Úbeda, Geografía poética de Linares, Linares, Imprenta López, calle 
Francos 14, 1968.
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¡Ay, Patrona de Linares,
beso tierno, rosa viva!
Por tus dolores de Madre
sé nuestro escudo en la vida.

Bajo el arco que tiende primavera
pasa el plural recuerdo. La sonrisa
se cuaja en el milagro de la fuente;
y toda la oración se vierte, fina,
en la tierra con sed. La torre alta
roza la luz del sol, mientras se cita
el dolor de la Virgen con el llanto
del hijo que trabaja en honda mina.
De la lágrima doble salta el beso
de Jesús ensalzando al que se humilla.

¡Ay, Virgen de Linarejos,
tenue brisa, luna blanca!
Por tus amores de Esposa
sé nuestra dulce Esperanza.

En la rica verdad de las florestas
abre mayo la puerta de su reino,
y el cielo multiplica la encendida
floración de luceros, y en el viento
delgado se columpian las plegarias
que van desde Linares hasta el cielo.

Por las márgenes verdes de la gloria
navega la esperanza de lo eterno.

Especial para la revista «Cruzada» compuso Martínez de Úbe-
da, en 1951, otro poema titulado A la Virgen de Linarejos con el que 
doy por terminada esta breve muestra de composiciones marianas del 
poeta de Úbeda.

Abre, Madre, su mano la palmera
y el corazón de abril se te declara.
Novios la fe y el cántico. En la reja
florecida, Linares joven canta.

¿quién sino tú, señora, la sonrisa
del trigal encendido de amapolas?
Tú la plural presencia de la limpia
estrella en la tertulia de las rosas.
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y junto al oro de la ermita casta
el corazón se vierte. y el lucero
–ángel, ardor– repite la palabra
que se cifra en pasión. y Linarejos

vuelve a escuchar la voz multiplicada.
y la Virgen, la Madre, se convierte
en árbol para el pájaro sin rama.
árbol, tu amor. Los pájaros, tus fieles.

Ahora incluiré aquí cinco poesías recientes escritas por un mis-
mo autor, el franciscano Antonio Fernández Garrote16. En ciertos pa-
sajes algunas de ellas resultan ramplonas, pero a todas ellas las impul-
sa la fe del escritor. Consta la primera de una serie de cinco cuartetas 
con la rima abab. El segundo poema lo compone un sonetillo de ver-
sos octosílabos cuya rima es abba abba ccd dcd; forma poco usada la 
de los dos tercetillos finales. y el tercero es otro sonetillo con versos 
hexasilábicos abba abba cdc d–d, esta última estrofa con asonancias y 
un verso libre que le da un carácter extraño.

1  A la Virgen de Linarejos
  en su Coronación

  quiero decirte, María,
  mi cantar enloquecido,
  y que soñando ese día
  caiga a tus plantas rendido.

  De perlas y oro tu frente
  cubriremos con amor,
  ofreciéndote un presente
  digno de tan Bella Flor.

  Coronada te queremos
  tus devotos de Linares,
  y juntos te cantaremos
  a ti, «Estrella de los mares».

16  Publicadas en la revista extraordinaria que apareció editada a finales del año 2003 
en Linares, por Gráficas Linares, con el título de Coronación Canónica de la Stma. Virgen de 
Linarejos. 11 de Enero �004, para anticipar la conmemoración de dicho evento en unas 
fechas previas a la realización del mismo. En ella se recogen colaboraciones de diversos 
autores.
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  Madre y Reina por amor,
  todos a ti te clamamos,
  y si nos llega el dolor
  también a ti suplicamos.

  Ayúdame tú, señora,
  a recorrer el camino,
  y que al despuntar la aurora
  sea el cielo mi destino.

  –––––––––

2  A la Corona de la Santísima
  Virgen de Linarejos

  Corona de perlas y oro,
  joya de la orfebrería,
  sólo esta misión te guía:
  embellecer mi Tesoro.

  No tendrás mejor decoro
  que el adornar noche y día
  a quien es la Prenda mía:
  la Virgen a la que adoro.

  Te envidio por ser tan bella,
  y porque ofreces a Ella
  tu hermosura y esplendor.

  Todo tu brillo y color
  lo entregas, cual fiel doncella,
  a la Reina de mi amor.

  ––––––––

3  Al Manto de la Santísima
  Virgen de Linarejos

  Vestir con prestancia
  a la Reina hermosa
  nunca es fácil cosa,
  manto de elegancia.
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  Tú le das fragancia,
  y haces gracïosa
  a la Madre preciosa (sobra una sílaba)
  que arrulló mi infancia.

  ¡qué misión tan buena,
  vestir a la Madre
  y encubrir su pena!

  Cuando su manto abre,
  mi Virgen del alma,
  parece Dios Padre.

El mismo autor dedicó a su Virgen tres seguidillas con bordón 
cuyo esquema clásico es 7– 5a 7– 5a 5b 7– 5b que deseo también incluir 
aquí. Al primer verso de la primera estrofa y al último de la tercera les 
sobra una sílaba.

4  Seguidillas a la Virgen
  de Linarejos

  La Virgen de Linarejos
  tiene un amante
  que se cita con ella,
  nadie se espante.
  Por un sendero
  la corteja día y noche
  el pueblo entero.

  Nuestra Reina es tan guapa
  que te enamora
  con sólo ver su rostro
  de Emperadora.
  ¡Ay qué hermosura
  la de esta dulce Madre,
  la Virgen pura!

  si quieres ser dichoso
  vive como Ella,
  y en tus noches oscuras
  mira a la Estrella.
  En tu camino
  que siempre esté la Madre
  y su Hijo divino.
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También del mismo Fernández Garrote transcribo una compo-
sición dedicada a la Virgen de Linarejos cuando volvió coronada a 
su santuario después de peregrinar por las diferentes parroquias de 
Linares. Está formada por cinco cuartetas octosilábicas con algunos 
versos en rimas asonantes.

5  Al fin has vuelto, señora,
  a esta tu ermita querida,
  y vienes como la aurora
  que anuncia luz y alegría.

  A tu pueblo has visitado
  llenando todo de vida,
  y le has dado por regalos
  tu corazón noche y día.

  setenta días de cielo
  derramando con amor
  la paz, la gracia, el consuelo
  por tu Hijo Redentor.

  A tus plantas se han postrado
  todos tus hijos queridos,
  y a todos has escuchado
  y a todos has socorrido.

  Gracias, Madre, por volver
  a esta tu casa bendita.
  No dejes de socorrer
  al pueblo desde esta ermita.

De dicho franciscano presento ahora tres poesías aparecidas en 
«Ecos de Linarejos», nº 23, del mes de febrero de 2004, página 14. La 
primera es un sonetillo de arte menor, octosilábico, titulado

6  Al trono de la Virgen de Linarejos
  
  Te envidio, trono precioso,
  perla de plata calada,
  porque a la Virgen amada
  levas en brazos airoso.

  Mecido en vaivén gracioso,
  atraes siempre la mirada
  sobre la Reina adorada
  cual trovador amoroso.
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  ¡quién pudiera en ti encarnarse
  y con sus pies abrazarse
  en la triunfal procesión!

  Trono haré del corazón,
  y a la que tú paseaste
  la llevaré con pasión.

La segunda composición fue cantada en la fiesta de la Corona-
ción de la Patrona de Linares.

7         Canto a la Santísima Virgen
  de Linarejos en su Coronación

  Oh Virgen de Linarejos,
  coronada en este día, 
  tu amor sea mi alegría.

  Reina y Madre coronada
  de perlas y oro, este día
  se ofrece ante ti postrada
  Linares toda a porfía.
  Bella señora María:
  coronada en este día,
  tu amor sea mi alegría.

  Mi corazón no se canse
  de amarte hasta la locura,
  y que en el último trance
  te mire a ti, Virgen pura,
  prendado de tu hermosura;
  coronada en este día,
  tu amor sea mi alegría.

Otra de las composiciones que voy a transcribir parecería, al ver 
la disposición de los dos primeros cuartetos (ABBA ABBA), que tiene 
forma de soneto; pero bien mirada advertimos que, en lugar de dos 
tercetos finales tiene otros dos cuartetos con rima CDDC CDDC. Por 
lo tanto la poesía está compuesta por cuatro cuartetos que además son 
dodecasílabos.
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8  Al camarín de la Santísima Virgen de Linarejos

  ¡Oh rincón sagrado, bello camarín,
  que guardas la perla de nuestra comarca;
  qué suerte la tuya, convertido en arca
  de Reina tan bella, de un Cielo sin fin!

  Cantarte quisiera con voz de violín,
  y con fe robusta, como el gran Patriarca
  porque Ella es la Madre de nuestro Monarca,
  el rey al que adora todo serafín.

  Hasta ti subimos a pedir favores,
  y a darte las gracias por tanta ternura
  como nos dispensa, llena de hermosura,
  la que nos alivia en nuestros dolores.

  ¡Oh Virgen bendita tan llena de amores!:
  queremos servirte, copiar tu dulzura,
  siempre bendecirte hasta la locura,
  y así, agradecidos, rendirte loores

De varias de las composiciones aquí presentadas, salvando las 
escritas por Martínez de Úbeda y por otros dignos poetas como doña 
Patrocinio o el franciscano Recio Veganzones, podrá argumentarse 
que en ellas hay deficiencias, que abunda la pasión sobre la técnica, 
que en su interior no anida un verdadero conocimiento poético, que 
falta la vena lírica, que están carentes de ritmo e incluso que falla el 
cómputo silábico. Es verdad. Pero lo que no se las puede negar es 
que, aun faltas de verdadero oficio poético, sus autores han vertido 
en estos poemas su alma, todo su entendimiento y toda su voluntad 
de amor mariano hacia esa Virgen de Linarejos que, a lo largo de los 
siglos, ha ido conformando el espíritu de la noble ciudad de Linares.
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Terminada ya la contienda de nuestra Guerra Civil, tras los des-
trozos que produjeron las tropas republicanas, en 1939 se reor-
ganizó la Cofradía, se encargó la talla de una nueva imagen que 

sustituyera a la anterior quemada, se rehizo el presbiterio, se restauró 
el camarín, se encargaron nuevos ornamentos y vasos sagrados, y se 
repuso el destrozado suelo del templo, cubriéndolo con nuevas bal-
dosas de mármol.

se decidió inmediatamente encargar la talla de otra nueva ima-
gen de la Virgen, debido a que la existente hasta el año 1936 había 
sido quemada. Para ello el entonces hermano mayor de la Cofradía 
don Leonardo Valenzuela Valenzuela contrató en mayo de 1939 la 
confección en talla de una nueva con el artista de Granada José Navas 
Parejo Pérez. Como tengo el documento a la vista, creo que será inte-
resante transcribir su contenido.

«Hijo de Navas Parejo. / Escultor. Carrera de Genil 99. / Teléfono 1339. 
Granada. / Nota de encargo nº 501.
D. Leonardo Valenzuela Valenzuela domiciliado en Linares provincia 
de Jaén, calle de Peral nº 35 hace a Hijo de Navas Parejo el encargo 
que a continuación se especifica: Una Virgen de Linarejos Patrona de 
Linares para vestir, con Niño Jesús, todo tallado en desnudo, todo ello 
fiel reflejo de la fotografía que entrega. 
Naturaleza: madera de pino de 1ª.
Dimensiones: con arreglo a las ropas.
Clase: 1ª
Importe Ptas.: 2.400 con los embalajes.
A cuenta Ptas.: quinientas.
Pago total: a su entrega.
Fecha de entrega: para el 29 de junio próximo.
Granada, 24 de mayo de 1939. 
J. Navas Parejo». [firmado y rubricado]

Capítulo primero

La coronación de la Virgen de 
Linarejos en 1942
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El escultor cumplió con su compromiso, y el 14 de julio del mis-
mo año firmaba la siguiente factura:

«He recibido de D. Leonardo Valenzuela Valenzuela por orden y 
cuenta de la Comisión, la cantidad de Ptas. 2.400 (dos mil cuatro-
cientas pesetas), valor de la Imagen de la santísima Virgen de Li-
narejos tallada en estos talleres y cuyo pago se ha realizado en la 
siguiente forma:
Ptas. 500 al hacer el encargo en 24 de mayo de 1939 y
Ptas. 1900 en el día de la fecha al ser entregada la Imagen.
Granada, 14 de julio de 1939.– Año de la Victoria.
J. Navas Parejo». [firmado y rubricado]
«Nota.– La corona de plata repujada y sobredorada de la Imagen del 
Niño no está incluida en el importe de la factura y la entrego como 
donativo. / Vale. J. Navas». [firmado y rubricado]

Pero por una distracción u olvido, se llevaron la Virgen sin ma-
nos, y por este motivo el escultor, al día siguiente, dirigió una carta a 
don Francisco Valenzuela, hermano del anterior, que habitaba en Jaén, 
calle Bernabé soriano nº 14, en la que se expresaba de esta forma:

«Muy sr. mío: Por encargo de D. Leonardo Valenzuela tengo el gusto 
de remitirle el talón de Alsina nº 2572 de una cajita que contiene las 
dos manos de la Virgen de Linarejos que se quedaron olvidadas en 
esta su casa. Esperando habrá recibido ya instrucciones para hacer-
las seguir a Linares, [...]. J. Navas Parejo» [firmado y rubricado]. 

Hasta el momento presente ha habido por lo menos cuatro imá-
genes de esta Virgen: primero, la primitiva de la aparición; después 
la que ardió en el incendio de 1881; en ese año, durante una estan-

cia que hizo la venerable imagen en la 
parroquia de santa María, fue presa de 
las llamas, por lo que hubo que reenta-
llarla, y casi podemos hablar de que se 
talló una nueva imagen sobre la base de 
la otra quemada. A ésta le prendieron 
fuego definitivamente el 18 de julio de 
1936, y sólo se salvó uno de sus dedos 
que quedó incluido dentro del relicario 
de la nueva imagen, la que conocemos 
en el día de hoy, talla que fue realizada 
por el artista granadino José Navas Pare-
jo en 1939, al terminar la Guerra Civil. 
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En la parroquia de la es-
tación Linares–Baeza existe otra 
talla en madera de la Virgen de 
Linarejos que, aunque es de di-
mensiones más reducidas, desde 
el punto de vista iconográfico 
ofrece características muy simi-
lares con la que se encuentra en 
el santuario; la regaló don Luis 
Carlos de yanguas Gómez del 
Castillo, caballero de la orden 
de Malta, quien falleció en Lina-
res, a los ochenta y siete años de 
edad, el 8 de enero de 1999. Di-
cho señor fue nombrado último 
alférez de la Cofradía en el año 
1975. 

según declaración de su 
viuda, doña Pilar de la Cierva Ossorio, la referida imagen fue tallada 
por Navas Parejo, el mismo artista que hizo la talla actual de la Patro-
na de Linarejos, y dicho matrimonio la donó, como acabo de decir, a 
la parroquia de la Inmaculada Concepción, sita en la barriada Nuestra 
señora de Linarejos de la estación Linares–Baeza, que es una pedanía 
de Linares, el 12 de junio de 1949. Fue conducida a aquel lugar en 
procesión por el Cuerpo de Horquilleros de la Virgen, y permanece 
hoy día en dicha parroquia.

*  *  *

El domingo 24 de mayo de 1942, fiesta de Pentecostés1, la Virgen 
de Linarejos fue coronada solemnemente con corona, cetro y media 
luna bajo sus pies costeadas por suscripción popular, en una ceremonia 
en la que intervinieron las autoridades civiles, militares y eclesiásticas, 
aunque el verdadero protagonismo estuvo representado por la ciudad 

1  Festividad de la venida del Espíritu santo que celebra la Iglesia católica coincidiendo 
con un domingo, cincuenta días después de la Pascua de Resurrección, y fluctúa entre 
el 10 de mayo y el 13 de junio.
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de Linares. Aquélla no fue una coronación canónica como ha sido 
la del año 2004, pero revistió todo el esplendor que pudo dársele en 
aquellos tiempos precarios, cuando sólo habían pasado tres años de la 
devastación con la que las tropas marxistas habían asolado las tierras 
del santo Reino. Con todo, los destrozos que hicieron en estos lugares 
no fueron tan bárbaros como los ocurridos en otras provincias; Lina-
res sufrió en menor cuantía sus efectos devastadores, y comprendió 
que estaba en deuda con su Virgen protectora, cuya imagen había sido 
quemada, pero vuelta a reproducir por los devotos linarenses apenas 
terminada la contienda. y entonces, pasados tres años, se pensó en 
coronarla canónicamente con corona y resplandores de plata y oro, 
aunque sólo se consiguió que fuese una coronación privada o local

Dicha coronación fue anunciada por el diario Jaén como un 
«acto de amor y desagravio». La corona de la Virgen con aureola y el 
cetro que se le impuso, así como la luna de plata que aparecía a sus 
pies, se pagaron con el producto de una suscripción pública, y fueron 
labradas artísticamente con la plata purísima extraída de las minas 
linarenses. 

En aquellas fechas era hermano mayor Luis Caro Bravo. Éste re-
unió a la Cofradía el 15 de febrero de 1942 para expresarles los deseos 
de un sinnúmero de linarenses, avalados por las ofertas económicas de 
colaboración de un cierto sector de entidades oficiales y con la contri-
bución más o menos elevada que muchos vecinos estaban ya ofrecien-
do. El Ayuntamiento encabezó la lista entregando tres mil pesetas; la 
compañía minera La Cruz ofreció la plata que fuera necesaria y mu-
chos devotos particulares entregaron generosamente sus donativos. 
Todo ello ascendió a la cifra de diecisiete mil ochocientas sesenta y seis 
pesetas con sesenta céntimos, cantidad con la que hubo lo suficiente 
como para pagar no sólo la corona, sino otras piezas de plata para or-
nato de la imagen. Dichas piezas fueron elaboradas, como indicaré más 
adelante, por el joyero y artífice de Madrid Lucas Cuyaubé. 

Terminados todos los trámites, después de tres meses de intensas 
y difíciles gestiones, y viendo frustrados sus intentos de celebrar una 
coronación canónica para su Virgen, como habían deseado en princi-
pio, los linarenses se prepararon para agasajarla con una espléndida 
coronación privada, de ámbito local pero llena de intenso fervor. 

Dentro del programa de fiestas que contribuirían a preludiar tan 
feliz acontecimiento, el sábado día 23 de mayo, a las siete y media de 
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la tarde se llevó a cabo el tradicional y vistoso paseo de banderas por 
las calles principales de la ciudad, para terminar en la parroquia de 
san Francisco en donde se cantó una Salve solemne con asistencia del 
pueblo y autoridades. A las diez y media de la noche tuvo lugar en el 
atrio del santuario una exhibición de fuegos artificiales que fueron 
colocados cuidadosamente por el pirotécnico linarense Manuel Ro-
dríguez. y media hora más tarde, ya dentro de la iglesia, se procedió 
a celebrar la vigilia de Pentecostés protagonizada y dirigida por la ju-
ventud de Acción Católica. A las doce de la noche el público asistió, 
dentro del mismo recinto del santuario, a una Hora santa con la in-
clusión del canto de maitines y laudes, con cuya celebración se dieron 
por terminados los actos previstos para la víspera de la coronación, y 
se cerró el templo a altas horas de la noche.

El domingo día 24, a las cinco de la madrugada, se celebró una 
misa solemne a la que acudió numeroso público, a pesar de que los 
actos del día anterior se habían dilatado hasta más allá de la media 
noche; pero el pueblo de Linares, en su fervor, no ponía límites para 
expresar su devoción a la Patrona que tanto había cuidado de ellos 
en las horas amargas. Eran ya las seis, y con las primeras luces de la 
mañana se inició una procesión con el santísimo alrededor del san-
tuario, yéndose después los participantes a tomar algún refrigerio que 
les mantuviese en forma para el momento de la coronación.

A las diez de la mañana acudieron a la parroquia de san Fran-
cisco el hermano mayor de la Cofradía, don Luis Caro Bravo, acompa-
ñado por el hermano saliente don Francisco Izquierdo López y otros 
componentes de la misma para esperar la llegada de todas las autori-
dades y corporaciones; y cuando éstas hubieron llegado, comenzó una 
marcha hacia el santuario compuesta por las autoridades eclesiásticas 
civiles y militares, así como por los miembros de la Cofradía y el pue-
blo enfervorizado, con cruz alzada, seguida de la banda municipal de 
música que durante el trayecto fue interpretando variadas marchas y 
otras piezas musicales. 

Cuando llegaron al santuario todos fueron acomodados en sus 
lugares respectivos y asistieron a una misa oficiada por el párroco de 
san Francisco don Miguel Juárez Villa; le asistió como diácono don 
Juan de Dios Barrero y como subdiácono don Jerónimo Utrilla. Nu-
meroso público hubo de quedarse fuera.
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La ceremonia fue presidida por el obispo de Jaén don Rafael 
García y García de Castro quien pronunció una homilía en la que 
comparó la fiesta de Pentecostés con aquellos actos de hondo sentido 
mariano que todo el pueblo de Linares estaba celebrando. se refirió al 
entusiasmo y fe de los linarenses que ofrecían a su Virgen de Linarejos 
una corona confeccionada con la plata extraída de las entrañas de su 
propio suelo. Los fieles abarrotaban la iglesia y se esparcían por los 
alrededores, y terminado el sermón, comenzó a sonar la música y los 
cantos interpretados por la orquesta y capilla de la localidad.

Después de terminada la misa solemne, la imagen de la Virgen 
de Linarejos fue sacada de su camarín y colocada en las andas; así fue 
conducida a hombros por diversas autoridades locales y provinciales 
y depositada delante del atrio en donde se levantaba un artístico tem-
plete o escenario, adornado con flores, tapices y banderas. Pequeños 
ángeles humanos con sus alas blancas rodeaban el escenario de estas 
ceremonias. 

El hermano mayor portaba las dos coronas en una artística ban-
deja de plata y se las ofreció al obispo, quien las bendijo y colocó so-
bre las sienes de la Virgen y del Niño. En esos momentos el vicario se 
volvió a los miles de fieles para expresarles la emoción que él había 
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sentido por aquel testimonio 
de cariño hacia la santa Patro-
na y les dijo con tono profético 
que aquello sólo había signifi-
cado el comienzo de un largo 
camino que culminaría con la 
coronación canónica. Hoy sa-
bemos que ha sido necesario 
el paso de sesenta y dos años. 
Pronunciadas tales palabras, 
sonó la música y la banda del 
Frente de Juventudes finali-
zaba el acto interpretando el 
Himno Nacional, que fue se-
guido con los lanzamientos de 
cientos de cohetes. 

Después el obispo di-
rigió otra plática a todos los 
presentes para expresarles la 
emoción sentida, darles las 
gracias por haber hecho reali-
dad sus generosas intenciones, 
y para comunicarles su deseo 
de que en el futuro esa Virgen 
de Linarejos pudiera llegar a 
ser coronada canónicamente 
con toda solemnidad, «con la 
intervención prelaticia y hasta 
cardenalicia», como así ha su-
cedido en el año 2004. La Vir-
gen, coronada ya, fue paseada 
en procesión alrededor de su 
santuario ante el respeto y fer-
vor de los asistentes al acto.

Había pasado ya la hora del mediodía cuando la imagen de 
Nuestra señora de Linarejos fue llevada en andas hasta su templo y 
allí quedó guardada mientras el inmenso gentío entonaba el Himno 
Mariano para finalizar con las notas del Himno Nacional.
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A la una de la tarde las autoridades se trasladaron al domicilio 
del alférez de la Cofradía, señor yanguas Messía quien les obsequió 
con una copa de vino. A lo largo de toda la tarde el pueblo de Linares 
fue desfilando por la iglesia en un continuo bullir, para contemplar a 
su Virgen adornada con cetro y corona. Esto duró hasta bien entrada 
la noche. Pero en un intermedio, hacia las ocho de la tarde, se celebró 
el primer día de un triduo dedicado a la excelsa figura de la Virgen de 
Linarejos, con homilía pronunciada por el capellán del santuario, que 
lo era en aquel entonces don Jerónimo Utrilla Vinuesa.

Al día siguiente, lunes 25 de mayo de dicho año 1942, a las siete 
de la mañana partía desde la iglesia parroquial de san Agustín, con 
dirección al santuario, una fervorosa peregrinación que fue cantando 
el rosario en su recorrido; y al llegar a su destino se celebró una misa 
solemne con una nutrida asistencia de devotos. Todos los gastos que 
generaron estas demostraciones de cariño hacia la Virgen de Linarejos 
fueron costeados por el alférez de la Cofradía. A las ocho de la tarde de 
ese mismo lunes se celebró el segundo día del triduo en el que predicó 
con su elocuencia proverbial don Miguel Juárez Villa, cura ecónomo 
de la parroquia de san Francisco.

Durante el martes 26 continuaron las fiestas con una celebra-
ción solemne  que comenzó a las diez de la mañana con asistencia de 
la rama de mujeres de Acción Católica, y en el transcurso de la misma 
se hicieron súplicas fervientes por la paz del mundo. No olvidemos 
que en aquellos momentos el orbe entero vivía sumido en la angustia 
de la segunda Guerra Mundial. 
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Los gastos que se generaron con las celebraciones de este día 
fueron pagados por el hermano mayor de la Cofradía don Luis Caro. 
y a las ocho de la tarde se completó el último día del triduo con ho-
milía del arcipreste de Linares don Rafael álvarez Lara. A continua-
ción se celebró una procesión alrededor del santuario y se cantó una 
Salve. Terminadas las manifestaciones religiosas, en la explanada del 
santuario tuvo lugar la rifa y adjudicación por sorteo de un becerro, 
un borrego y un estuche para tabaco, concluyéndose todo con una 
traca final obsequio de Manuel Rodríguez, el pirotécnico nombrado 
anteriormente.

Diferentes periódicos de Jaén, de Granada y de Madrid dieron la 
noticia, pero fue especialmente el diario Jaén del domingo 24 de mayo 
el que se distinguió con la publicación de varias páginas repletas de 
colaboraciones de profesionales entusiastas y fervorosos panegiristas 
quienes dedicaron sus plumas a la alabanza y memoria de la Virgen 
de Linarejos; sus nombres, Leonardo de Castro, Manuela Ortega Po-
vedano, Francisco Izquierdo, sixto Villalba, Pepita Martínez, Adolfo 
Corbella Torres y Jerónimo Utrilla Vinuesa. 

En el preludio de una entrevista que apareció en el diario Jaén 
de ese mismo día2 hecha al hermano mayor de la Cofradía don Luis 
Caro Bravo, el articulista declaraba, entre otras cosas:

«Plumas más autorizadas que la mía os llevarán a los tiempos re-
motos y os harán ver con mano maestra […] las vicisitudes que a 
través de los años se han venido sucediendo hasta llegar a nuestros 
tiempos en los que, rematado por su airoso campanil, se yergue ma-
jestuoso el santuario de nuestra excelsa Patrona. Pero un día unos 
hombres sin Dios y sin Patria, sicarios al servicio del mal, destruye-
ron con mano impía lo que con tanto cariño y desvelo levantaron 
sus antepasados; y lo que fue santuario de veneración y de gloria 
se destinó a servir de almacenaje […]. Hoy nuestra Virgen bendita, 
morena y graciosa, vuelve a sonreír desde su pedestal de gloria».

Después, ya dentro de la entrevista, el hermano mayor declara-
ba al periodista que, tras la liberación, la ermita estaba 

«completamente destruida. sólo quedaban en pie los muros; y en su 
interior, convertido en almacén por los rojos, cientos de barriles de 
hipoclorito cuya materia destruyó totalmente el hermoso pavimen-

2  24 de mayo de 1942, pág. 8.
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to de mármol. Por esto fue una gran labor la realizada por el herma-
no mayor don Leonardo Valenzuela y Valenzuela3  para conseguir 
que en poco tiempo quedase el templo visitable. se encargó la nue-
va imagen de nuestra Patrona, y se hicieron las obras necesarias de 
restauración en el camarín y en el templo».

Por el contenido de dicha entrevista sabemos que, siendo her-
mano mayor don Luis Gómez Rojas (1939–1940), se comenzó la res-
tauración de la iglesia, se renovó la solería con un nuevo pavimento 
de mármol y se llevó hasta el santuario un tendido eléctrico desde la 

fábrica «san Gonzalo» que les ce-
dió el fluido gratuitamente. A Gó-
mez Rojas le sucedió don Francis-
co Izquierdo López (1940–1941) 
quien hizo construir unas precio-
sas andas para el trono; mandó 
colocar sólidos y cómodos bancos 
para los fieles y un nuevo confe-
sonario. Don Fernando García de 
Mateos regaló el magnífico púlpi-
to. Además fueron reconstruidos 
cinco hermosos tapices que deco-
raban en aquel tiempo la ermita 
(tres de ellos debidos a la genero-
sidad de don Alfonso Ríos).

En el año de la coronación, 
siendo hermano mayor don Luis 
Caro Bravo (1941–1942), se re-
construyeron cinco lámparas que 
habían quedado destrozadas, y 
don Francisco Vallverdú confec-
cionó dos candeleros muy artísti-

cos que alumbraron a la Virgen en sus fiestas de la coronación. y en 
ese mismo año las religiosas adoratrices bordaron en oro un precioso 
estandarte que también la acompañó en sus fiestas y actualmente se 
encuentra en la sala de Mantos de su santuario. Dicho estandarte, 
con la efigie central de la Virgen de Linarejos, vestida con túnica blan-
ca y manto rojo que destacan sobre un fondo azul, fue confeccionado 

3  Ejerció dicho cargo de 1935 a 1939.
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por encargo de doña Isabel Muñoz, viuda de Peñaranda, en memoria 
de su hijo que había sido asesinado en la contienda, por defender sus 
ideales religiosos. se instaló un nuevo comulgatorio y un magnífico 
retablo lateral con la imagen de san sebastián, que fue donación de 
don Francisco Izquierdo López.

Podemos decir que todas esas reformas previas se completaron 
con la idea de una coronación que en principio se pensó canónica, 
pero terminó siendo un acto local o provincial, acto que la Cofradía y 
el pueblo unido de Linares, haría a su Patrona como desagravio por 
las tropelías cometidas en su santuario el 18 de julio de 1936 y por 
haber sido incendiada la anterior imagen durante los mismos sucesos 
de aquella Guerra Civil. En recuerdo de los actos que se desarrollaron 
en el domingo 24 de mayo, hay colocada en el Camarín una placa con 
la siguiente inscripción:

«En la fiesta de Pentecostés del año 1942 se ofrendó a nuestra Excel-
sa Patrona una corona y media luna de plata, fruto del subsuelo de 
Linares, costeada por suscripción popular y siendo Hermanos Ma-
yores Don Luis Caro Bravo y Doña María Luisa Arroyo de Caro».

Algo más adelante comprobaremos los titubeos que se origina-
ron acerca del texto contenido en dicha placa. y como han llegado a 
mis manos los documentos que tratan sobre los detalles de la elabora-
ción de las coronas de plata para la Virgen y el Niño, además de cetro 
y media luna, los daré a conocer a continuación juntamente con otras 
efemérides.

elaboración de las coronas, cetro y media luna

Lo primero que debo decir es que, cuando el ministro de Asun-
tos Exteriores, Miguel ángel Moratinos Cuyaubé (nacido en Madrid 
el 8 de junio de 1951), visitó Linares el año 2005, la Cofradía le ofreció 
una carpeta, como la que reproduzco en este párrafo, que contenía 
las copias de toda la documentación que guardaban en su archivo 
relativa a la fabricación, entre 1941 y 1942, de la corona de la Virgen 
y otros objetos sacros. ¿Cuál fue el motivo de esta entrega? sencilla-
mente, que un tío o el abuelo materno de Moratinos fue el joyero 
que labró en plata, entre 1941 y 1942, la corona que ostenta la santa 
Imagen con los adminículos mencionados. Dentro de dicha carpeta, 
además de los diferentes documentos que detallaré a continuación, 
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fue incluida una carta de presentación firmada por el hermano mayor 
de la Cofradía, cuyo contenido, al pie de la letra, es el siguiente:

«Excmo. sr. D. Miguel ángel Moratinos Cuyaubé
Excmo. sr. Ministro:
En primer lugar reciba un cordial saludo de nuestra ciudad y de esta 
Cofradía de Nuestra señora de Linarejos, Patrona de Linares.
Al enterarnos de su visita gracias al Ilmo. sr. Alcalde, D. Juan Fer-
nández, y al conocer las circunstancias de su relación con la ciudad 
le hemos preparado este pequeño y humilde dossier sobre el trabajo 
que su padre4 hizo de la corona de nuestra santísima Virgen. La fi-
gura de su padre y esta ciudad han quedado definitivamente unidos 
por este hecho, pues él puso su amor y trabajo en tan preciosa tarea 
y el pueblo de Linares la plata de sus minas, costeada por suscrip-
ción popular para que resultara tan preciada talla.
y todo ello, es mucho más emotivo para este pueblo por cuanto este 
año pasado de 2004, en concreto el día 11 de Enero, nuestra bendita 
imagen fue coronada canónicamente, reconociéndose así toda una 
historia de devoción del Pueblo para con su Patrona. Así, esa Coro-

4  No pudo ser su padre, sino su tío o su abuelo materno.
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na que las manos de su padre tallaran en aquellos días, ha servido 
para tan importante acontecimiento.
que Nuestra sra. de Linarejos le ayude y le ilumine para que siga 
usted trabajando por el bien de España y de sus ciudadanos.

El Hermano Mayor. Firmado: Francisco G. Garrido Garrido». 

 Debo de repetir que la idea inicial, la expresada por Caro Bravo 
–quien reflejaba las peticiones de los demás cofrades–, fue la de ha-
cer a la Patrona desde el primer momento una coronación canónica, 
como la que se ha hecho en 2004; acabo de exponerlo. Pero ellos sa-
bían que para llegar a ese término había que recorrer un largo camino 
que pasaba por unos interminables trámites en los que se incluían 
todas las peticiones oficiales dirigidas a Madrid y a Roma, y un desem-
bolso importante de dinero para pagar esos trámites, para sufragar el 
precio de la corona de la Virgen y sus aditamentos, y para preparar el 
escenario ideal que debería envolver a unas fiestas que sin duda serían 
muy costosas. Tenemos constancia de un inventario que hizo el señor 
Caro Bravo de las piedras preciosas que pertenecían a la Virgen de Li-
narejos, donadas por diversos fieles a través de los tiempos. y por una 
carta dirigida a Madrid, a su buen amigo don José yanguas Messía, 
ministro de Asuntos Exteriores, sabemos que le preguntó su opinión 
sobre si podría ser conveniente vender dichas piedras para costear la 
corona y las fiestas. En dicho inventario, escrito en una cuartilla con 
el membrete de Luis Caro Bravo, Farmacéutico, leemos:
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piedras de propiedad de la Virgen de linarejos y que pueden 
ser destinada[s] para la corona

Ésta era la nota escrita por el señor Caro, cuyo contenido mandó 
al señor yanguas Messía acompañando a su carta; pero la respuesta 
no se hizo esperar. Con fecha 7 de agosto de 1941 el ministro le con-
testa, en una cuartilla mecanografiada y con membrete del Ministerio 
de Asuntos Exteriores, que le agrada la idea de que su Virgen pueda 
ser coronada canónicamente, y él la apoyaría en Madrid, pero que la 
petición había de hacerse desde el obispado:

«Vemos, desde luego, con la mayor simpatía tu iniciativa de prepa-
rar la coronación de la Patrona y yo apoyaría, por mi parte, llegado 
el momento, con el mayor interés la petición que tendréis que for-
mular canónicamente de acuerdo con el obispado».

Después le dice que la corona debe ser adecuada a tal señora y 
tal solemnidad, pero que empiecen ya las gestiones, que por fuerza han 
de ser lentas, y le tengan informado de todo. A continuación agrega:

«Por lo que se refiere a las piedras de las alhajas que posee la Virgen, 
creo que sería contrariar la voluntad de los donantes el venderlas 
para contribuir con su importe a los gastos de la Corona. En cambio 
me parece muy indicado que en esta Corona se pongan las piedras 
de dichas alhajas para su mayor esplendor […] Me intereso mucho 
por todo lo de la Cofradía y sabes es tuyo buen amigo, J. yanguas» 
[firmado].

Un Brillante de  1,50
Un «       « 0,75
Dos «       « 0,05
Dos «       « 0,10
Dos «       « 0,25
Dos «       « 0,30
Uno «       « 0,60
Dos «       « 0,15
Once «       « 0,05
Un Diamante ovalado de 1
Una esmeralda ovalada de 0,75

Un brillante de  0,75
Dos «       « 2,00
Dos «       « 0,25
Dos «       « 0,20
Dos «       « 0,25
Dos «       « 0,50
Dos «       « 0,10
Uno «       « 0,25
Un diamante de 2,00
Tres Diamantes ovalados de 0,10
Dos Rubíes de 0,05
Dos «      « 0,10
Hay además unos sesenta y cinco 
gramos de oro aproximdamente
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Entonces iniciaron una suscripción popular con la que recauda-
ron el dinero suficiente para elaborar las coronas y sus accesorios, y 
atender a los gastos que origina-
ría la ceremonia. Antes de fina-
lizar el año, la Cofradía ya esta-
ba en contacto con un joyero de 
Madrid llamado Lucas Cuyaubé 
que tenía su establecimiento y 
taller en la calle de la Puebla nº 
14. Le comunicaron sus deseos, 
y con fecha 4 de diciembre de 
1941 el joyero escribió al her-
mano mayor don Luis Caro una 
carta en la que le anunciaba 
que, por mediación de su her-
mano político Luis Molina, le 
enviaba la plantilla de la corona 
para que todos la examinasen y 
le dieran su opinión. 
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Deseo hacer notar, antes de seguir adelante, que aunque en oca-
siones y quizá por abreviar se habla de una corona, realmente fueron 
dos y una de ellas con nimbo o aureola, además de los complementos 
de cetro y media luna. Estas piezas elaboradas por Lucas Cuyaubé 
son las mismas que ostentan en la actualidad la santísima Virgen de 

Linarejos y su Hijo, aunque con al-
gunas mejoras y modificaciones que 
le fueron hechas en el año 2003 por 
un orfebre sevillano, el artífice Ra-
món León Peñuela que tiene su ta-

ller en la calle Alfarería nº 32. Allí fueron reformadas las dos coronas, 
así como sus accesorios.

De la lectura de la carta del señor Cuyaubé se desprenden datos 
que nos interesan. según el trazado de la plantilla, aparecían dibuja-
dos catorce óvalos en los extremos de catorce rayos que constituían 
el halo de la corona, pero el joyero hace notar que serían reducidos 
a doce, porque en cada uno de ellos pensaba labrar las caras de los 
doce apóstoles, que irían ajecutadas en láminas ovaladas de oro. sin 
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embargo, notamos que dicha aureola no tiene ni catorce ni doce ra-
yos, sino trece. Ostenta el escudo de Linares, va rematada por una 
artística cruz y todo ello forma un armonioso conjunto de plata, oro 
y pedrería.

El 10 de enero de 1942 Lucas Cuyaubé vuelve a enviar una car-
ta al señor Caro Bravo, al no haber obtenido respuesta a su anterior, y 
le pregunta si han tomado alguna decisión. Le hace notar que si deci-
den hacer la corona, se lo comuniquen rápidamente porque el tiempo 
apremia. A esta carta respondió el señor Caro con otra de fecha 21 de 
enero dándole cuenta de cómo iban los trámites, de la desconfianza 
de poder hacer una coronación más brillante y esplendorosa por las 
dificultades que estaban poniendo en el obispado, pero que a pesar 
de esto, aunque la ceremonia fuera más modesta, la Virgen sería co-
ronada; añade que le tendrá informado de todo lo que sucediera y le 
asegura que deposita en él toda su confianza. 

Por fin, con fecha 1 de febrero de 1942 el hermano mayor de la 
cofradía y el joyero firman una carta de acuerdo y compromiso para 
confeccionar la corona, en esto términos:
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«D. Lucas Guyaubé [sic] queda encargado de construir una Corona 
para la Virgen de Linarejos de acuerdo con el dibujo y plantilla pre-
sentada y aprobados, cuya corona habrá de ser de plata con ciertas 
aplicaciones de oro y esmaltes y piedras falsas, siendo de cuenta del 
sr. Guyaubé todos estos materiales y demás elementos necesarios 
para su construcción, y habiendo de quedar en poder de la Herman-
dad el día 1 de Mayo de 1942 lo más tarde.

El sr. Cuyaubé recibirá para la construcción de esta Corona: Tres Ki-
logramos de plata y Once mil quinientas pesetas, siendo entregada 
la plata al empezar la obra y el dinero a la presentación de la misma, 
o en su defecto lo siguiente: quince Kilogramos de plata y siete mil 
pesetas, las cuales tendrán que ser entregadas a la terminación de la 
obra con la diferencia de plata hasta quince Kilogramos.

En Linares y a 1 de Febrero de 1942». [Aparecen las firmas de los 
señores Caro y Cuyaubé, y debajo unas anotaciones a mano].
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El día 23 de febrero de 1942 Lucas Cuyaubé escribe a Caro Bra-
vo una carta en la que le dice: 

«Muy señor mío y estimado amigo: En contestación a su atenta, 17 
del actual, he de manifestarle a Vd. que la hechura de la media luna 
a que se refiere, incluido el oro necesario, ascenderá a Ptas. 1.180, 
y para ello será necesaria una cantidad de plata de 800 a 1.000 gra-
mos, pero será necesario que me mande Vd. un dibujo más detalla-
do de la estrella que tiene en las  puntas unas bolitas, que es preciso 
saber de forma cierta cómo ha de ser, para hacerla de igual forma.

Con respecto a la corona que ya se está fabricando, he de manifes-
tarle que aun cuando se está trabajando en ella, es preciso que me 
mande Vd. la plata necesaria, toda vez que el tiempo avanza y no 
sea cosa que nos encontremos paralizados por falta de ese metal 
necesario.

sin otro particular, y en espera de sus órdenes, me es grato reite-
rarme suyo aftmo. y s.s. y amigo q.e.s.m.». [que estrecha su mano]. 
Firma Lucas Cuyaubé.

En el vuelto del anterior escrito de fecha 23 de febrero han ano-
tado a mano lo que es sin duda un borrador, en dos versiones pare-
cidas. Dice la primera: «En la fiesta de Pentecostés del año 1942 se 
ofrendó a Nuestra Excelsa Patrona una corona y media luna de plata, 
fruto del subsuelo de Linares, 
costeada por suscripción po-
pular y siendo hermanos ma-
yores D. ....... y Dª. .......». La 
segunda dice: «En la fiesta de 
Pentecostés del año 1942, por 
suscripción popular se le regaló 
a Nuestra Excelsa Patrona una 
Corona de plata fruto de nues-
tro subsuelo, siendo Hermanos 
Mayores D. Luis Caro Bravo 
y Dña. María Luisa Arroyo de 
Caro». De estas dos posibles 
fórmulas ya hemos visto, por 
lo que expuse anteriormente, 
que lo que al fin se grabó en la 
placa fue la primera opción.
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 A la carta del 23 de febrero enviada por Cuyaubé, responde 
Caro Bravo con otra de fecha 3 de marzo en la que expresa al joyero 
lo siguiente: 

«Estimado amigo: Contesto a su carta 23 del pasado mes en la que 
me indica el costo de la hechura de la media luna que me parece un 
poco elevado; pero como no quiero discutir de ello, pues espero de 
Vd. no me engañe y si ha puesto ese precio será porque lo merece, 
quedo conforme en ello y puede empezar [a] hacerla.

Respecto a las bolitas esas que tiene en las estrellas no se preocupe, 
pues que la antigua tenía unas piedras falsas al final de las puntas, 
pero ello no me gusta y resulta mucho más fina la estrella en oro y 
sencilla.

En el día de ayer me comunicó mi cuñado D. Luis Molina que ya 
estaba resuelta la cuestión plata y que daba orden a su hijo le en-
tregara a V. Cuatro Kgram. de dicho metal necesario para todos los 
trabajos, quedando doscientos gramos de sobrante que los va V. a 
invertir en la siguiente: Le envío adjunto una plantilla para que se 
haga una placa para colocarla en la pared del camarín y que llevará 
la inscripción como el papel, el tipo de letra y el color de la misma, 
por si V. cree que resultaría mejor sobre la placa de plata las letras en 
color, o sólo grabadas. se lo dejo a su gusto .....».
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El día 9 de mayo del mismo año 1942 Lucas Cuyaubé se dirige a 
Luis Caro en estos términos:

«Pensé haber remitido hoy la corona por el conducto que Vd. me 
indicó en su atenta carta 4 del actual, pero el remate de los últimos 
detalles y para que éstos queden perfectos, me impide hacerlo hoy; 
pero si el próximo lunes tengo algún medio de toda confianza, se la 
remitiré, y en caso contrario la llevará el martes Don Julio López.

Le ruego me perdone este pequeño retraso, pero estas obras de tan-
tos detalles delicados es preciso tratarlas con todo esmero, y he pre-
ferido retrasarme un día a cambio de evitar cualquier imperfección 
que pudiera ocasionar la rapidez.

Muchos saludos a todos, y sabe es siempre suyo afectísimo amigo y 
s.s. q.e.s.m.». [seguro servidor que estrecha su mano]. Por orden de 
Cuyaubé aparece una firma que parece decir s. Bastien.

Desconocemos el contenido de la carta de fecha 4 de mayo a 
la que se refiere Lucas Cuyaubé, pero es fácilmente deducible por la 
lectura del texto de ésta del joyero.

Por fin la corona llegó a Linares entre los días 10 a 13 de mayo, 
y el hermano mayor de la cofradía le escribió al joyero una carta en la 
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que mostraba su satisfacción por el trabajo realizado, además de tratar 
sobre la ejecución del cetro y de la media luna en plata; sabemos esto 
por lo que dice el señor Cuyaubé en una misiva que envía al señor 
Caro con fecha 18 de mayo, en la que además le pide permiso para 
incluir una plaquita en el mismo metal con el nombre del artista que 
ha realizado la obra. En estos términos se expresa dicho señor:

«Muy señor mío y distinguido amigo: Ha sido en mi poder su atenta 
14 del actual y celebro mucho que la corona haya gustado, si bien 
no me sorprende pues ya me lo figuraba. Respecto a la media luna 
y el cetro ya trataremos de ello cuando yo esté ahí, y desde luego 
se hará todo lo que sea necesario para que queden Vds. totalmente 
satisfechos de la obra.

Con referencia a la placa que ha de ponerse en el Camarín con la 
inscripción que Vd. me mandó, desde luego la llevaré yo terminada, 
pero le agradecería que a vuelta de correo me dijese Vd. si me auto-
riza a añadir en dicha placa el nombre del artífice que ha ejecutado 
la obra, en forma parecida y tamaño aproximado a como indico en 
la adjunta nota, que le ruego me devuelva también a vuelta de co-
rreo, aun cuando me he quedado con copia.

En espera de su contestación y con mis afectuosos saludos para to-
dos, queda de Vd. aftmo. amigo y s.s. q.e.s.m. [Firmado:] Lucas Cu-
yaubé».
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Es posible que el hermano mayor de la cofradía o alguien afín 
se pusiera en contacto con el señor yanguas Messía que en esos mo-
mentos se encontraba en Roma, con el fin de pedirle que obtuviese la 
bendición apostólica de su santidad para los linarenses en el día de la 
coronación de la santa Patrona; y digo esto porque, una vez consegui-
da la citada bendición, le fue enviado a Roma un telegrama mostrán-
dole la gratitud de la cofradía, y en respuesta, el señor yanguas envió 
otro desde la Ciudad Eterna, vía Italcable, que fue recibido en Linares 
el 26 de mayo del mismo año, y en él leemos el siguiente texto: 

«Agradecido telegrama, complázcome haber podido obtener ben-
dición apostólica, uniéndome homenaje devoción Patrona. Abrazo. 
yanguas».

Como conclusión de todo este asunto de la confección de las co-
ronas para el Niño y la Virgen (ésta con su correspondiente aureola), 
así como del cetro, de la media luna y de la plaquita con la inscripción, 
tenemos la factura número 114 del señor Cuyaubé, de fecha 30 de 
mayo de 1942, dirigida a «Don Luis Caro Bravo, Hermano Mayor de 
la Cofradía de la santísima Virgen de Linarejo[s]», en la que firma el 
«Recibí» de las cantidades de dinero estipuladas por sus trabajos. El 
contenido es como sigue:

«Por una corona para la santísima Virgen de Linarejos
con aureola, corona pequeña y cetro para el Niño 
en plata y oro y esmalte, cincelada ............................ 12.400’85 pesetas.
Por una media luna en plata y oro .............................   1.100’00  
Por una placa de plata con inscripción .......................       300’00
totaL ..............................................................………. 13.800’85
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abono: Importe de la plata pagado por el sr. Caro ...     900’85
La plata que me entregó el sr. Caro, pesetas ............  2.995’65
totaL pesetas ........................................................…  3.896’50» 
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Existe un penúltimo documento sin nombre alguno y sin fecha, 
con anotaciones a mano y en él se consignan diversas cantidades y 
algunas operaciones matemáticas hechas a propósito de las cantidades 
de dinero, paralelas a la factura que acabamos de leer, pero en estas 
anotaciones parece que se advierten algunas pequeñas discrepancias 
con las cantidades señaladas en dicha factura. Estas anotaciones puede 
que tengan relación con el contenido de otra cuartilla mecanografia-
da, también sin fecha y sin nombres, en la que podemos leer los datos 
siguientes, pero sin entrar en ellos, ni añadir o quitar cosa alguna:

«apuntes para La hermandad.–  
debe:
Importe de 9 k. 480 de plata granalla, con todos sus 
impuestos y gastos de transporte, a Ptas. 238’70 kilo.......  2.262’87
Importe de la factura del Joyero sr. Cuyaubé .................13.800’85
                   16.063’72

haber:
Bonificación por la plata entregada 
al Joyero sr. Cuyaubé .....................................................   3.896’50

La diferencia entre el Debe y el Haber arroja pesetas ......12.167’22
que me entregó el sr. Caro.
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Esta es la historia, tratada de forma escueta pero sin omitir de-
talles, de la coronación con la que el pueblo de Linares honró a su 
querida Patrona en 1942 y de ciertos gastos realizados en ella. 

y llegados al final del presente capítulo, alguien podría pregun-
tarse: ¿sirvió de algo en la estima de los creyentes, y para el acrecenta-
miento del culto y devoción a la santa imagen, aquella coronación que 
no fue canónica pero sí produjo un considerable desembolso económi-
co entre los fieles linarenses? Nosotros pensamos que la respuesta ha de 
ser afirmativa, por cuanto en aquélla de 1942 se comenzó el fermento 
y se anclaron las raíces de lo que se conseguiría sesenta y dos años más 
tarde, cuando se hicieron realidad los deseos expresados aquel domin-
go 24 de mayo de 1942, en un momento en el que el vicario, terminada 
ya la ceremonia de coronación, se volvió al pueblo, a los miles de fieles 
alli presentes, para expresarles la dicha inmensa que él había sentido 
por aquel testimonio de cariño hacia la santa Patrona. y les dijo con 
tono profético que aquello sólo había significado el comienzo de un 
largo camino que culminaría con la coronación canónica. Después el 
obispo en su plática expresó a todos los presentes la emoción vivida, y 
les dio las gracias por haber hecho realidad sus generosas intenciones, y 
les comunicó su deseo de que en el futuro esa Virgen de Linarejos pu-
diera llegar a ser coronada canónicamente con toda solemnidad, «con 
la intervención prelaticia y hasta cardenalicia», como así ha sucedido 
en el año 2004. Hoy sabemos que ha sido necesario el paso de sesenta 
y dos años, pero que no han transcurrido en vano.
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Capítulo segundo

La Coronación Canónica de la Virgen 
de Linarejos el 11 de enero de 2004

Antecedentes y preparativos

naturaleza de la coronación 
signiFicado y trascendencia de la santa corona

La coronación canónica de la Virgen de Linarejos no ha sido sólo 
un acto externo y material celebrado en un día concreto. Ha supues-
to mucho más, como puede ser la confirmación de esa corona de la 
vida prometida por el señor a todos sus elegidos entre los que tuvo 
que sobresalir, por imperiosa necesidad de vínculos, su santa Madre. 
En la Epístola de Santiago se habla del limpio de corazón y del varón 
que ha sido probado en todos los infortunios y tentaciones; éste, al 
final, «recibirá la corona de la vida que Dios ha prometido a los que 
le aman»1. 

La corona representa el atributo de la realeza, y ese distintivo 
real aparece citado en muchos lugares de las Escrituras como premio 
que Dios guarda para sus elegidos. Citaré algunos pasajes que así lo 
confirman.

san Juan Evangelista, en el Apocalipsis pone en boca del señor 
estas palabras: «sé fiel hasta la muerte y te daré la corona de la vida»2. 
Algo parecido se lee en el apóstol san Pedro: «y cuando apareciere el 
Príncipe de los pastores, recibiréis corona de gloria que no se puede 
marchitar»3. De forma parecida san Pablo, después de asegurar que 
ha peleado una lucha noble, que ha dado fin a su carrera y ha mante-

1  Epístola del apóstol Santiago, cap. I, vers. 12.I, vers. 12.
2  Apocalipsis, cap. II, vers. 10.10.
3  Epístola I de san Pedro, cap. V, vers. 4.
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nido la fe (Bonum certamen certavi, cursum consummavi, fidem servavi...), 
añade: «me está reservada la corona de la justicia que el señor justo 
Juez me dará en aquel día; y no sólo a mí, sino también a aquéllos que 
aman su venida»4. y refiriendo todo lo que antecede a la Virgen, san 
Juan lo definió con su apocalíptica visión aparecida en el cielo como 
una gran señal: «una mujer cubierta del sol, y la luna debajo de sus 
pies, y en su cabeza una corona de doce estrellas»5.

Reinado y corona regia, además de trono, son conceptos que 
tienden a ir unidos. Abundando en parecidas consideraciones sobre la 
realeza y recordando las palabras que dejó escritas el doctor Morales 
Borrero en su libro ya mencionado, añadiré que Gregorio López Pinto 
y Covaleda, autor del Festín contenido en el manuscrito también co-
nocido como «Libro de D. Martín de Zambrana y Chacón», a propó-
sito de la Imagen de Linarejos dice más: «y también se advierta que 
[María] es Emperatriz, porque se halló sentada en silla»6. 

siguiendo el más estricto criterio lógico y teologal, el papa Pío 
XII proclamó a María Reina, estableciendo el 31 de mayo como día 
dedicado a conmemorar esta aclamación real. Así se venía rezando en 
la Salve, que la proclama Reina y Madre, y así es citada proféticamente 
en las Escrituras; y en el concilio Vaticano II quedó ratificado el hecho 
de que la Virgen, «asunta en cuerpo y alma a la gloria celestial, fue 
ensalzada por el señor como Reina universal con el fin de que se ase-
mejase de forma más plena a su Hijo»7.

¿Emperatriz o Reina, pero de qué reino? Del reino de los cielos 
en el que imperan las bienaventuranzas, entre las que deseo resaltar 
una: «Bienaventurados los pacíficos...». María es también Reina de 
la paz. Con esta consideración, el papa Benedicto XV ordenó que se 
incluyera en la letanía lauretana la advocación de Regina pacis, tan 
necesaria en unos momentos en los que se estaba desarrollando la pri-
mera guerra mundial y los campos de batalla aparecían sembrados de 
cadáveres; como sucede en estos días, no en los campos lejanos, sino 
en los paisajes urbanos por obra y desgracia del despiadado terrorismo 
interno e internacional. 

4  Epístola II a Timoteo, cap. IV, vers. 7–8.IV, vers. 7–8.
5  Apocalipsis, cap. XII, vers. 1.
6  Gregorio López pinto, Festín que la villa de Linares hizo a la Virgen Santísima de Linarejos, 
Señora nuestra, quando la llevaron a su Casa nueba, Año de 1666, fol. 12v.
7  Constit. Lumen gentium, n. 62.
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pasos que han de seguirse para una coronación

La coronación canónica de la Virgen de Linarejos se ajusta per-
fectamente a las palabras que anuncian, como introducción, las nor-
mas dictadas por la sagrada Congregación de Ritos; en ellas leemos 
que «solamente es oportuno coronar aquellas imágenes que, por la 
gran devoción de los fieles, gocen de cierta popularidad, de tal modo 
que el lugar donde se veneran haya llegado a ser sede o como el cen-
tro de un genuino culto litúrgico y de activo apostolado mariano». 
Todas estas condiciones se cumplen con muchas creces en dicha Ima-
gen y su santuario. 

Para comprenderlo podemos aducir que desde hace casi ocho 
siglos viene conservándose la devoción a Nuestra señora la Virgen 
de Linarejos (antes se llamó de Linares y después de las Nieves), y 
su ermita convertida en santuario ha sido desde aquellas lejanías del 
tiempo un verdadero foco de fe para los creyentes que han encontra-
do consuelo en esa Virgen a la que han dirigido sus oraciones como 
intercesora ante Jesucristo, su Hijo, y han experimentado alivio con-
tinuo en sus pesares. Esa piedad, ese amor, ese consuelo distinguen 
a María como reina del pueblo que acude a ella en sus infortunios, y 
también en sus alegrías para honrarla y venerarla.

La manifestación de estos sentimientos puede resultar alboro-
zada, ruidosa, externa en algunos casos; pero en la mayoría de las 
ocasiones se produce por medio del silencio y la meditación, como ex-
presión de un sentimiento muy hondo, en el que al final de todo ese 
recorrido espiritual e interno llega a reinar la paz en los corazones.

y así se ve en el pueblo de Linares, quien a través de su dilatada 
historia ha vivido calladamente en las entrañas de la tierra, extrayen-
do del subsuelo el metal que le ha dado vida y riqueza; metal con el 
que, al fin, sus hombres han elaborado la corona y el cetro de su Rei-
na. Los trabajadores de este pueblo minero, según la tradición, antes 
de comenzar su trabajo cotidiano hundiéndose en las entrañas de la 
tierra, ungían sus frentes con el aceite de la lámpara que ardía en el 
santuario a ella dedicado. y con esta seguridad, con la fe puesta en 
la protección de su Virgen, bajaban a las oscuras galerías iluminadas 
por su gracia. Lo mismo ha sucedido con el pueblo labrador, el que 
ha vivido de la agricultura, que siempre ha encontrado un momento 
de descanso en sus labores para acercarse a su santuario y dirigirse a 
su santa Patrona para expresarle sus alegrías o sus tristezas, para darle 
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gracias por las lluvias recibidas, por haberles librado de las plagas y 
epidemias o para suplicarle ayuda en las adversidades.

El sentimiento mariano de sus gentes se produce, en principio, 
como consecuencia del hallazgo de la milagrosa Virgen que termina 
por recibir el nombre de Linarejos. Desde que aquel ermitaño viajero 
llamado Juan Ximénez despertó de su sueño bajo unos lentiscos para 
encontrarse con la maravillosa visión de un ser celestial que estaba 
hablándole desde unas peñas próximas, hasta hoy, han pasado más de 
siete siglos y medio; y a lo largo de todos ellos nunca se ha interrum-
pido el diálogo amoroso de los linarenses con su Virgen bienhechora. 
Ella dispensó muchos beneficios al pueblo en momentos de sequía, 
de hambre, de guerras, de plagas y de pestes; y el pueblo de Linares, 
agradecido, la veneró y honró, le construyó una ermita, después un 
santuario, y allí la guarda con respetuoso cariño. Porque todas las 
personas de bien, hombres mujeres y niños, que forman la ciudad de 
Linares tienen fe en ella, porque la aman y porque desean imitar, en 
lo posible, sus virtudes.

Puede decirse con toda propiedad que el santuario de Linarejos 
es, desde aquellos lejanos siglos, lugar de peregrinación de propios y 
de forasteros que acuden atraídos por su devoción y por su fama. sus 
puertas están abiertas todos los días y durante todo el año para aco-
ger las oraciones y también para satisfacer la curiosidad de cualquier 
visitante. 

No haría falta coronar a esta Virgen de Linarejos, porque ella 
misma es Reina como Madre de Cristo; pero las gentes de Linares y 
las que no siéndolo conocen la historia de este pueblo en relación con 
su Patrona, pidieron a voces su corona como manifestación clara y 
externa de esa majestad que ella tiene por sus propios merecimientos. 
y por esa razón la Cofradía que se encarga de su culto y custodia, ha-
ciéndose eco del sentir de sus devotos, de todo un pueblo y su comar-
ca, decidió dedicarle como reconocimiento y amor ese símbolo exter-
no de majestad, y siguió todos los pasos e hizo las gestiones necesarias 
ante las autoridades eclesiásticas para que la coronación canónica de 
su señora de Linarejos fuese muy pronto una realidad. He aquí la jus-
tificación de unas gentes llenas de amor y de buena voluntad.
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normatiVa estricta de la sagrada congregación de ritos 
para los sacramentos y el culto diVino

Continuando con la consideración de lo que debe ser la coro-
nación canónica de una imagen de María, deseo añadir, para mayor 
claridad, toda la reglamentación que conozco en relación con este 
asunto. 

La Iglesia, en las normas dictadas por la sagrada Congregación 
para los sacramentos y el Culto Divino el 23 de marzo de 1973, dis-
pone que deben ser coronadas únicamente aquellas imágenes de la 
Virgen que hayan sido distinguidas por los pueblos cristianos con un 
culto y una veneración especiales dentro de su propia diócesis y mejor 
aún si ha trascendido sus límites. y además de este primer presupues-
to, sólo podrán ser coronadas las que hayan recibido el beneplácito y 
la autorización del sumo Pontífice. Así lo especifica el nuevo Ritual 
de la Coronación. Dentro de los primeros pasos que han de seguirse 
se encuentra la obligatoriedad de enviar a la santa sede la documen-
tación pertinente, y para ello «corresponde al Obispo de la Diócesis, 
juntamente con la comunidad local, juzgar sobre la oportunidad de 
coronar una imagen de la santísima Virgen María», y ese juicio ha de 
estar bien razonado y documentado, porque ha de tenerse en cuenta 
«que solamente es oportuno coronar aquellas imágenes que, por la 
gran devoción de los fieles, gocen de cierta popularidad, de tal modo 
que el lugar donde se veneran haya llegado a ser la sede o como el 
centro de un genuino culto litúrgico y de activo apostolado maria-
no».

De acuerdo con las anteriores exigencias del Ritual, cualquier 
petición de coronación canónica deberá ir acompañada de los siguien-
tes documentos:

1° – Historia de la imagen, y de su devoción.

2° – Estudio sobre el valor artístico de la imagen.

3° – Relación acreditando la extensión de la devoción, de tal 
forma que quede claro que es toda la población la que la 
solicita, y que la devoción es vínculo entre los fieles. 

4° – Información sobre el santuario, iglesia o capilla, donde se 
venera la imagen; sobre el culto litúrgico que se le tributa, 
sobre el apostolado mariano que en el mismo se realiza. 
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5° – Asimismo cualquiera otra documentación sobre la imagen 
y su devoción por parte del pueblo cristiano, que se estime 
necesaria para manifestar su importancia, y la conveniencia 
de su coronación canónica.

En principio será el obispo de la diócesis, juntamente con la co-
munidad local, quien decida sobre la oportunidad y el comienzo de 
tal proceso de coronación; se ha de meditar reposadamente si la de-
cisión puede ser positiva. La petición deberá ir autorizada por el ma-
yor número posible de fieles, asociaciones, movimientos apostólicos, 
hermandades, para que así quede demostrada la extensión de dicha 
devoción. A las expresadas por el pueblo es conveniente que se su-
men las adhesiones de asociaciones religiosas, civiles, culturales, y de 
las autoridades locales.

 Una vez que ha sido recopilada y estudiada tal información y 
petición y si procede su envío, se consultará con el Consejo Pastoral 
de Zona, y con todos aquéllos que puedan aportar alguna opinión 
autorizada; y finalmente el obispo de la diócesis será el encargado de 
decidir si se envía o no, según su consideración, la expresada petición 
con todos los documentos de coronación canónica al Vaticano. En el 
caso de que la decisión resulte afirmativa y de que todo el expediente 
sea remitido al sumo Pontífice, «con el tiempo conveniente, antes de 
la celebración del rito, se ha de instruir a los fieles sobre su significado 
y sobre su carácter exclusivamente religioso, para que puedan partici-
par con fruto en la celebración y sepan entenderla debidamente».

Pero aún hay más; porque la diócesis de Jaén, o mejor su obispo 
en aquel momento, don santiago García Aracil, quiso ser más concreto 
y dictó, dentro de la normativa general, otras reglas más específicas 
para esta provincia, quizá con el fin de evitar equívocos. Las reglas dio-
cesanas quedaron determinadas en los párrafos y puntos siguientes.

normatiVa diocesana para la coronación de una imagen de la 
santísima Virgen�

«santiago garCía araCiL, por La graCia de dios y de La sede 
apostóLiCa obispo de jaén:

8  Este conjunto de normas que incluimos a continuación están tomadas de la normati-
va dictada por el obispado de Jaén, y enviada a Linares con un sello de la secretaría del 
Obispado y Registro de salida de fecha 2 de mayo de 2003.
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ya desde tiempos antiguos la devoción a la santísima Virgen María 
llevó a los fieles cristianos de Occidente a coronar sus imágenes. Así 
lo reconocía el Papa Pío XII en la encíclica Ad cœli Reginam, de 11 de 
octubre de 1954.

Esta costumbre manifiesta la profunda admiración y singular devo-
ción del pueblo cristiano hacia la santísima Virgen y es, a la vez, una 
«expresión del culto especial con que la Iglesia honra a la Madre de 
Dios» (L.G. n° 66).

Por este motivo la Congregación para el culto divino promulgó en 
1973 unas «Normas para la Coronación de una imagen de la santí-
sima Virgen» (AAs. 65 (1973) 280–281).

Como a veces acuden a este Obispado diversas instituciones solici-
tando dicha coronación para una determinada imagen, ha parecido 
oportuno concretar, a la vista de los citados documentos, las condi-
ciones que deben tenerse presentes en los diferentes momentos de 
la tramitación del oportuno expediente. 

Para que la solicitud de la Coronación sea cursada ante el Obispo de 
la Diócesis, la institución solicitante deberá garantizar, con las prue-
bas oportunas y verificables, los siguientes puntos:

1. que la imagen de la Virgen a coronar goce de especial veneración 
por parte del pueblo de Dios, no sólo en el propio municipio, sino 
también, al menos, en una amplia comarca.

2. que el templo o santuario donde es venerada esta imagen, venga 
estando permanentemente abierto a las frecuentes visitas de los 
fieles devotos; y que en dicho templo o santuario se atiendan 
habitualmente las confesiones de los fieles de modo asiduo.

3. que asimismo se celebre con frecuencia en dicho lugar la santa 
Misa, y que ésta cuente con la debida solemnidad en las fiestas 
propias de la santísima Virgen bajo la advocación con la que se 
venere.

4. que en el mismo templo se vengan celebrando igualmente con 
especial preparación y solemnidad, no sólo las fiestas litúrgicas 
de la Virgen, sino también los actos más destacados de la piedad 
mariana popular (Rosario, Mes de mayo...).

5. que la imagen a coronar tenga dignidad probada, tanto por su 
valor artístico, como por la solidez de la materia con que está 
realizada.

6. que la Coronación sea pedida por los sacerdotes, religiosos y 
consejos pastorales de la comarca, y por fieles en general, me-
diante la forma adecuada (Anexo).
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Al acercarse el momento de la Coronación:

1. Deberán organizarse, en el pueblo o ciudad donde ésta tendrá 
lugar, especiales actividades preparatorias con incidencia evange-
lizadora y clara repercusión popular.

2. Deberá procurarse que el acto de la Coronación goce de todas las 
garantías de participación, asistencia y orden correspondientes a 
la importancia del mismo.

3. Deberá cuidarse que el esfuerzo económico necesario para adqui-
rir la corona con valor estético, dignidad y sencillez vaya acom-
pañado de una acción caritativa importante a favor de los más 
necesitados.

La Coronación deberá significar para el pueblo fiel un momento 
fuerte y una ocasión de ciertos compromisos a mantener en el fu-
turo, tales como:

1. Cada año, se celebrará el aniversario de la coronación con diver-
sos actos de piedad y de carácter formativo que redunden en bien 
del pueblo fiel.

2. En el santuario o templo donde esté la imagen de la santísima 
Virgen coronada se rezará asiduamente el santo Rosario, en hora 
oportuna y dada a conocer suficientemente a los fieles.

3. En las cercanías del templo o santuario deberá garantizarse el si-
lencio, orden y respeto necesario, en los días y a las horas en que 
tengan lugar las celebraciones marianas.

Dado en Jaén, a uno de mayo de dos mil tres, Año del Rosario.

santiago García Aracil, Obispo de Jaén (Firmado y sellado con su 
sello)
Por mandato de s.E. Rvdma.
Jesús simón Peinado Mena, Canciller-secretario General».

Pocos días después de promulgar la normativa que antecede, 
con fecha 5 de mayo, el mismo secretario general del obispado, don 
Jesús simón Peinado Mena, enviaba a don Manuel Delgado Gámez, 
presidente de la cofradía de Nuestra señora de Linarejos, un escrito 
en el que abundaba acerca de los conceptos expresados por el obispo 
animándole a cumplir los trámites indicados en la normativa, de la 
que le anuncia el envío. Lo dice con estas palabras:

«En respuesta a la carta que, con fecha de 10-XI-2002, envió al sr. 
Obispo solicitando la Coronación Canónica de la imagen de María 
santísima de Linarejos, titular de la Cofradía que Vd. preside, he de 
manifestarle que, como podrá comprobar, no ha sido en absoluto 
olvidada su petición.
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En efecto, al tratarse de un asunto de importancia y de indudable 
repercusión pastoral, ha venido siendo objeto de un cuidado estu-
dio en orden a la elaboración de unas normas precisas que puedan 
regular adecuadamente en nuestra Diócesis este tema.
Una vez que el resultado de dicho estudio se ha considerado sufi-
cientemente maduro, ha quedado plasmado en la «Normativa Dio-
cesana para la Coronación de una Imagen de la santísima Virgen», 
que ha sido aprobada por el sr. Obispo el pasado día uno de mayo, 
y de la cual, con el correspondiente Anexo, me apresuro con gusto 
a enviarle copia; en él se indica con toda claridad el proceso que de-
berá seguirse para cursar, en su caso, la pertinente solicitud.
A la espera de sus gratas noticias, le saluda atte. en el señor,

  Firmado: Jesús simón Peinado Mena, 
       secretarioGeneral»                                                          
       (sello del Obispado)

la coFradía se pone en marcha

El 10 de noviembre de 2002 el Presidente de la Cofradía entregó 
en mano a don santiago García Aracil, obispo de Jaén, un escrito cuyo 
texto, al pie de la letra, es como sigue:

«El que suscribe, Manuel Gámez Delgado, Presidente de la Cofradía 
de Nuestra señora de Linarejos, establecida canónicamente en la 
Ermita de su mismo título en la ciudad de Linares; como portavoz 
y representante de la misma y del sentir general de los numerosos 
fieles devotos de nuestra sagrada titular, María santísima de Lina-
rejos:

eXpone:
que el culto a la imagen de María santísima bajo la advocación 
de Nuestra señora de Linarejos, titular de esta Cofradía, es secular, 
pues desde el año 1227 es objeto de especial devoción de todos los 
linarenses.
que con el paso de los años se han venido incrementando esta de-
voción y muestras de fervor del pueblo, tal y como lo demuestran 
las constantes manifestaciones de amor y cariño de que ha sido ob-
jeto nuestra venerada Imagen.
que dada la gran devoción de todos los fieles hacia la Imagen de 
nuestra Titular, ésta goza de total popularidad, de tal modo que el 
lugar donde se venera, la Ermita de Linarejos, se ha convertido en 
sede y centro de un genuino culto litúrgico y de activo apostolado 
cristiano y mariano.
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que en todos y cada uno de los cultos que se han organizado y se 
organizan ininterrumpidamente desde el susodicho año de 1227, en 
honor y gloria de la sagrada Titular, queda demostrado el gran poder 
de convocatoria de nuestra Venerada Imagen, contándose en todos 
ellos, ya sean locales o a nivel regional, con la presencia de numero-
sos fieles que testimonian así, a través de nuestra Excelsa y sagrada 
Imagen, su amor y devoción por la santísima Virgen María.
que el pasado 9 de septiembre fue solicitada de palabra la opinión 
de los miembros del Arciprestazgo de Linares, sobre la conveniencia 
de pedir la coronación canónica de nuestra Virgen de Linarejos, y 
luego, el 25 de octubre y por escrito, se pidió asimismo su opinión 
a todos y cada uno de los sacerdotes que ejercen su ministerio en la 
ciudad de Linares, obteniendo como resultado de todas las consultas 
las palabras textuales del sr. Arcipreste y que son éstas: «La mayoría 
de los sacerdotes están de acuerdo con esta solicitud presentada».
Finalmente [deseamos] señalar que la intención de la Cofradía es 
prescindir de gastos superfluos y ostentosos en conformidad con los 
tiempos difíciles en que vivimos, limitándonos lo más posible a una 
celebración digna y austera.
Es por ello [por lo] que, con el debido respeto y consideración a V.E.. 
con la confianza de su justo obrar, como Pastor de nuestra Diócesis, 
y le
supLiCa

que si V.E. lo tiene a bien, y no encuentra ningún inconveniente, y 
a la vista de toda la documentación que el Nuevo Ritual exige sobre 
las Coronaciones y que con gusto prepararemos tan pronto nos sea 
requerida, solicitamos la Coronación Canónica de nuestra sagrada 
Titular, María santísima de Linarejos, para, con este rito, exaltar su 
culto y reavivar el espíritu mariano de nuestro pueblo y reafirmar 
que santa María Virgen con razón es tenida e invocada como Reina 
y Patrona en esta ciudad de Linares.
Pensamos que esta su segunda Visita Pastoral al Arciprestazgo de 
Linares sería una ocasión muy buena para que V.E. nos ofreciera el 
regalo feliz de poder empezar a tramitar todos lo requisitos necesa-
rios hasta llegar a esa Coronación tan soñada por nosotros.
Es gracia que esperamos alcanzar para esta Cofradía de Nuestra se-
ñora de Linarejos, del justísimo y recto proceder de V.E. cuya vida 
guarde Dios muchos años para el bien de nuestra Diócesis y de la 
santa Madre Iglesia.
  Linares, a 10 de noviembre de 2002
  [Firmado] manueL gámez deLgado, Presidente».

Inmediatamente los miembros de la cofradía de Nuestra señora 
de Linarejos comenzaron a reunir la documentación necesaria. En 
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tal sentido, la secretaria de la cofradía, Inmaculada Ortega Mena, a la 
vista de las actas correspondientes, certificaba, con fecha 19 de sep-
tiembre de 2003, que ha sido una preocupación constante de la co-
fradía, desde hace tiempo, el asunto de la coronación canónica de su 
Patrona, como puede verse en una serie de sesiones celebradas en 
el pasado por los miembros de dicha cofradía. Así puede certificarlo 
con las citas textuales que aparecen en algunas de dichas actas. Por 
ejemplo, en reunión celebrada por la junta directiva el 22 de junio de 
2001, en el punto primero, el presidente informó sobre el «Proyecto 
de Coronación Canónica de Nuestra señora la Virgen de Linarejos», y 
ese informe quedó reflejado con estas palabras:

«El sr. Presidente expone que quiere iniciar formalmente los trámi-
tes para la Coronación de la Virgen de Linarejos, solicitando de la 
Junta Directiva su conformidad, extremo éste que es aceptado por 
todos los asistentes. Indica también que sería conveniente buscar 
antecedentes de una Coronación privada a la Virgen que se realizó 
en el año 1942, tal y como se hace constar en el Libro publicado 
recientemente por el Obispado.    
Linares, a 19 de septiembre de 2003».

Igualmente y en la misma fecha certificó que, según consta en 
las actas de la reunión que mantuvieron un año antes de la preceden-
te –21 de junio de 2002–, la junta directiva y de hermanos patronos 
todos mostraron su interés en que la santa Patrona fuera coronada de 
forma inmediata, y para ello recogió el punto tercero de dichas actas, 
que dice así: 

terCero.- inForme deL padre antonio [Fernández garrote] sobre 
Las iniCiatiVas y trámites que se preCisan para intentar Conseguir 
La CoronaCión de nuestra patrona.

«A continuación el Padre Antonio hizo referencia al artículo escrito 
por el sr. Presidente en el último Boletín «Una corona para la Vir-
gen». Comentó a todos los asistentes que en el mes de septiembre 
próximo en Estepa se va a coronar canónicamente a la Virgen de la 
Esperanza y que él se suma al deseo expresado en el citado artículo 
de que ojalá en el 2007 pudiéramos coronar también a nuestra san-
tísima Virgen de Linarejos. se ha puesto en contacto con la comi-
sión encargada de la Coronación y le habían enviado una fotocopia 
de toda la documentación que ellos han tenido que preparar desde 
1995, fecha en la que se iniciaron los trámites y que han culminado 
con la Coronación en este año 2002. señala además que también 
tiene las Normas Eclesiásticas sobre Coronaciones Canónicas. Con 
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toda esta documentación ha elaborado un resumen de los pasos que 
deben seguirse para iniciar los trámites. se acordó tener una re-
unión en septiembre para preparar este tema.
se abre un extenso debate por todos los asistentes y en particular 
refiriéndose a la ocasión anterior en la que algunos Hermanos Ma-
yores como Emilio Gijón e Hilario Carrasco, ya habían planteado 
esta cuestión.
El sr. Gallego pregunta si el deseo de la Coronación de Nuestra Pa-
trona era un hecho ya aprobado por todos y el sr. Presidente le 
responde que en la Junta Directiva ya se había acordado y precisa-
mente esta reunión era para dar a conocer esta idea al resto de los 
Hermanos Patronos solicitando la aprobación de dicha propuesta. 
Por unanimidad de todos los asistentes se aprueba esta propuesta.
Linares, a 19 de septiembre de 2003».

En un tercer certificado, doña Inmaculada Ortega García echó 
mano de las actas de la reunión del cabildo celebrado el día 15 de 
noviembre de 2002 para dar fe de que en el punto segundo de lo tra-
tado en dicho día el presidente de la cofradía había tomado la palabra 
para informar sobre las gestiones que se estaban llevando a cabo en el 
asunto de la coronación, para pedir la consiguiente aprobación del ca-
bildo a esta propuesta de coronación, y para dar a conocer lo siguiente 
que queda expresado literalmente con estas palabras:

«En el libro María Virgen y Madre, editado por el Obispado en el año 
2000 se detallan las coronaciones canónicas habidas en la provincia 
a lo largo del tiempo y también de las coronaciones privadas. La 
Virgen de Linarejos fue coronada privadamente en 1942. Indica el 
Presidente que buscó los datos de esa coronación privada en el Libro 
de D. Juan sánchez Caballero Historia de Nuestra Señora de Linarejos, 
donde encontró al final del relato de la coronación una frase del 
sr. Vicario expresando su deseo de que más adelante pudiera ser 
coronada la santísima Virgen de Linarejos con más solemnidad si 
cabe, con la intervención prelaticia y hasta cardenalicia, asistiendo 
en masa todo el pueblo de Linares.

Posteriormente en la Revista Ecos de Linarejos de mayo de este año 
2002 el sr. Gámez escribió un artículo titulado «Una corona para la 
Virgen» donde se hacía referencia a la Coronación privada y lanzaba 
el mensaje que dio el sr. Vicario en 1942, manifestando además el 
Presidente su deseo de poder coronar a la Virgen en el año 2007 
coincidiendo con el 250 Aniversario de la Declaración de Ntra. sra. 
Virgen como Patrona de Linares, o bien antes si fuera posible.
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A partir de ese día el Padre Antonio, muy ilusionado con el proyec-
to, nos ha ido marcando el camino a seguir. Él ha recopilado toda la 
documentación que se ha preparado para una coronación en Estepa 
que se realizó hace tres meses. quiso también que tuviéramos una 
reunión conjunta de la Junta Directiva y Junta de Hermanos Patro-
nos para mostrarnos la documentación recopilada y que aprobáse-
mos la idea de seguir adelante con este proyecto [...].
El siguiente paso era dar a conocer la intención sobre este proyecto 
al Arciprestazgo de Linares; se mantuvo una reunión con los sa-
cerdotes el día 9 de septiembre pasado a la que también asistieron 
el Padre Antonio, Antonio Tortosa y el Presidente. En la citada re-
unión se expuso el proyecto y quedaron en dar una contestación. 
Posteriormente el día 25 de octubre el P. Antonio me facilitó un 
escrito para que lo dirigiera a todos los sacerdotes, solicitando su 
opinión personal a este proyecto, ya que él quería que en la visita 
pastoral del sr. Obispo que se iba a realizar el día 10 de noviembre 
se le entregara un nuevo escrito donde constara la opinión de todos 
ellos.
Al escrito enviado contestaron varios sacerdotes y D. Carlos nos 
transmitió en nombre de todos que la gran mayoría de los sacerdo-
tes de Linares estaban de acuerdo con este proyecto.
Por último y como era nuestro deseo el domingo día 10 de noviem-
bre, después de la Eucaristía que celebró el sr. Obispo en el santua-
rio por los enfermos y ancianos de la ciudad, invitamos al sr. Obispo 
a subir al Camarín, a visitar el salón de Mantos y a que firmara en 
el Libro de Oro de la Cofradía, cosa que hizo con sumo agrado. Des-
pués de leernos lo reflejado en el Libro de Oro, nos dirigimos a él 
en presencia de varios Hermanos Patronos y del Padre Antonio para 
hacerle entrega de un escrito y el Presidente le explicó cómo había 
surgido el proyecto de Coronación y cómo se ha ido llevando todo 
el proceso hasta la entrega de la petición a él mismo en persona. In-
tervino también el Padre Antonio para hacer saber al sr. Obispo que 
nuestro deseo es prescindir de gastos ostentosos en esta Coronación 
y llevarla a cabo de una manera digna y austera.
Todos los presentes pudieron escuchar al sr. Obispo en su respues-
ta a nuestra petición; sobre todo indicó que están preparando una 
normativa nueva a este respecto y que incluso quieren que todas las 
provincias de Andalucía oriental tengan un criterio unificado.
El Presidente da la palabra al Padre Antonio que expone a los asis-
tentes los pasos a seguir, una vez aportada la documentación que 
se precisa. En la actualidad, se está trabajando sobre el dossier que 
se presentará en la Cuaresma y después tendrá que decidir el sr. 
Obispo. En cualquier caso se ha realizado una distribución de los 
trabajos de la siguiente forma:
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Razones para la Coronación (Padre Antonio)
Historia de la Devoción (Valentín del Olmo)
Modelo de la Virgen: examen pericial de Valentín hijo
Devoción en el santuario: Padre Jesús
Estudio y situación de la Ermita con sus dependencias (basada fun-
damentalmente en la Guía del visitante).
En todo caso, se hará extensiva esta propuesta a las diferentes cofra-
días, asociaciones y todos los estamentos de la vida política y social 
de Linares al objeto de obtener el mayor número posible de adhe-
siones a esta Coronación.
Para terminar su informe el Presidente nos indica que el día 24 de no-
viembre con motivo de la Fiesta de Cristo Rey se reúnen todas las cofra-
días de la provincia con el sr. Obispo en el seminario y que la cofradía 
de la Virgen de Linarejos estará representada como todos los años.
Linares, a 19 de septiembre de 2003». (sello de la Cofradía)

datos concretos para la coronación canónica del año 2004

En primer lugar debo señalar como punto de partida que ya en 
octubre del año 2000 el entonces hermano mayor don Félix López 
Gallego, no contento con pedir que se acelerasen los trámites para 
una futura coronación, comenzó personalmente la campaña en pro 
de dicha idea recogiendo personalmente firmas de linarenses que se 
encuentran archivadas en el tomo cuarto de los cinco que componen 
su Memoria anual 9, de donde tomo el dato. (En dicho año la Imagen 
fue llevada a la iglesia de santa Bárbara; no pudo ser trasladada a la 
iglesia parroquial de santa María la Mayor por encontrarse ésta en 
obras). Más adelante en el mismo año, estos folios firmados fueron 
retirados obedeciendo ciertas órdenes. y ya en el año 2003 la Junta 
Directiva inició una nueva recogida de firmas en apoyo de la Corona-
ción, sin incorporar al nuevo expediente las firmas conseguidas, tres  
años antes, por el señor López Gallego.

doCumentos neCesarios para soLiCitar La CoronaCión:

(Dosier contenido en el libro encuadernado en rojo con el título de 
Solicitud de coronación canónica de Nuestra Señora la Santísima Virgen de 
Linarejos, Patrona de Linares, Titular de esta Cofradía. El lomo es mudo 
y el libro tiene 180 págs).

9  Esta Memoria anual confeccionada por don Félix López Gallego está depositada, como 
las de otros hermanos mayores, en la sala de Mantos del santuario.
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índiCe deL dosier

1.– DoCumentaCión y normatiVas.
a) Certificado del Acta de la Junta Directiva de la Cofradía 

Ntra. señora de Linarejos de fecha 22 de junio de 2001, 
referente a la propuesta de Coronación presentada por 
el Presidente.

b) Certificado del Acta de la Junta de Hermanos Patronos de 
la Cofradía Ntra. señora de Linarejos de fecha 21 de 
junio de 2002, referente a la propuesta de Coronación 
aprobada por la Junta Directiva.

c) Certificado del Acta de la Junta de Cabildo General de 
la Cofradía Ntra. señora de Linarejos de fecha 15 de 
noviembre de 2002, referente a la propuesta de Co-
ronación aprobadas por la Junta Directiva y Junta de 
Hermanos Patronos, información y aprobación de la 
misma.

d) Carta del Presidente de la Cofradía, remitida al Obispado 
de Jaén el 10 de noviembre de 2002, iniciando el pro-
ceso de solicitud.

e) Normas de la sagrada Congregación para los sacramentos 
y el Culto Divino, acerca del Ritual de la Coronación de 
una imagen de la Virgen María.

f) Normativa Diocesana para la Coronación de una imagen 
de la santísima Virgen, con carta de remisión de dicha 
Normativa a la Cofradía por el secretario General del 
Obispado de Jaén, el 5 de mayo de 2003.

g) Informe de justificación y garantía de los compromisos ad-
quiridos por la Cofradía.

2.– ¿por qué Coronar  a nuestra Virgen  de Linarejos?

3.– inFormes preCeptiVos de soLiCitud.
a) Historia y Devoción de la imagen de nuestra señora de 

Linarejos.
b) Informe técnico y juicio crítico sobre la imagen.
c) Historia de la Cofradía de la Virgen de Linarejos.
d) Información histórica sobre el santuario y Camarín.
e) El santuario de Linarejos, centro de devoción y culto a la 

santísima Virgen María.
f) Labor social y de caridad de la Cofradía de Nuestra señora 

de Linarejos.



90 Carmen Eisman Lasaga

4.– esCritos de adhesión a La CoronaCión CanóniCa de maría 
santísima de Linarejos.

a) Consejo del Presbiterado de Linares y de su Arciprestazgo, 
y de los Consejos Pastorales de las distintas Parroquias 
de la ciudad.

b) Comunidades de padres Franciscanos del santuario y de 
padres salesianos de la Parroquia de san Agustín de 
Linares

c) Comunidades religiosas de la ciudad.
d) Agrupación de Cofradías y Hermandades de Linares y de 

cada una de las que la componen.
e) Asociaciones locales de caridad de implicación cristiana.
f) Instituciones civiles locales.
g) Asociaciones culturales y sociales de la ciudad.
h) Relación de adhesiones personales de devotos de la san-

tísima Virgen de Linarejos (en anexo, encuadernado 
aparte).

Para que todo esto tuviera efecto habría que dirigir al obispo de 
la diócesis una instancia y solicitud motivada y razonada, acompañán-
dola con un informe que justificase el cumplimiento de las condicio-
nes previas arriba indicadas, y que indicara las medidas que pudieran 
garantizar el cumplimiento de los compromisos adquiridos. El Infor-
me decía así:

inForme de justiFicación y garantía de los compromisos ad-
quiridos por la coFradía

«Con objeto de cumplimentar la «Normativa Diocesana para la Co-
ronación de una Imagen de la santísima Virgen», remitida a esta 
Cofradía por el Obispado de Jaén con fecha 2 de mayo de 2003, y 
ante la inquietud y ferviente deseo de la Cofradía de Ntra. sra. de Li-
narejos, y de cuantos devotos vienen manifestando desde hace mu-
chos años dicho anhelo, procedemos a emitir este informe razonado 
y preceptivo que justifica la solicitud de Coronación Canónica de la 
Patrona de Linares, canalizada a través de la Cofradía y que recoge 
el sentir de la ciudad de Linares y de su devoción a Ntra. señora.

Primer punto de la Normativa Diocesana: «que la imagen de la Vir-
gen a coronar goce de especial veneración por parte del pueblo de 
Dios (Normas 1973.2), no sólo en el propio municipio, sino tam-
bién, al menos, en una amplia comarca».
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En el capítulo 2, ¿Por qué coronar a Nuestra Virgen de Linarejos? 
y en el capítulo 3, apartado 3, de este dossier, se justifica con abun-
dante información la cumplimentación de este primer punto de la 
Normativa Diocesana. (Ver los capítulos referenciados).

segundo, tercero y cuarto puntos de la Normativa Diocesana: «que 
el templo o santuario donde es venerada esta imagen, venga es-
tando permanentemente abierto a las frecuentes visitas de los fieles 
devotos; y que en dicho templo o santuario se atiendan habitual-
mente las confesiones de los fieles de modo asiduo».
El capítulo 3 apartado 5 de este dossier «El santuario de Linarejos, 
centro de devoción y culto a la santísima Virgen María», en su in-
forme final, recoge los actos de culto ordinarios y extraordinarios 
que se celebran durante todo el año en el santuario de Linarejos 
y otras parroquias del Arciprestazgo con motivo del Novenario a la 
Patrona de Linares. Consideramos que dicho informe cumplimen-
ta el contenido del segundo punto de la Normativa Diocesana, así 
como los de los puntos tercero y cuarto.

quinto punto de la Normativa Diocesana: «que la imagen a coronar 
tenga dignidad probada, tanto por su valor artístico, como por la 
solidez de la materia con que está realizada».
El capítulo 3, apartado 2, recoge el informe técnico y juicio crítico 
sobre la imagen, emitido por Fr. Antonio Fernández Garrote, fran-
ciscano de la Comunidad del santuario, restaurador, y profesional 
del dibujo, estampación, grabación, tallista de imágenes y grabados, 
etc. En él se pone de manifiesto las características técnicas de la obra 
escultórica, de su policromía y de sus valores devocionales y tradi-
cionales, destacando la inserción del «dedo-reliquia» de la imagen 
destruida en 1936, en la actual imagen realizada en 1939 por el 
imaginero granadino, D. Miguel Navas Parejo10.

sexto punto de la Normativa Diocesana: «que la Coronación sea 
pedida por los sacerdotes, religiosos y consejos pastorales de la co-
marca, y por los fieles en general, mediante la forma adecuada».
En el capítulo 4 del presente dossier de solicitud de Coronación Ca-
nónica, se recogen y ordenan todos los escritos de adhesión a dicho 
acontecimiento, desglosado en siete apartados y que se adjuntan a 
la presente solicitud».

10  La talla de esta Virgen llegó a Linares el 18 de julio de 1939.
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múltiples expresiones de adhesión 

En este libro rojo o dosier del que venimos hablando, después 
de todo lo señalado anteriormente sigue una larga serie de 75 folios 
que contienen expresiones de adhesión a la coronación canónica de 
la Virgen de Linarejos por muchas asociaciones religiosas y civiles que 
muestran en sus escritos sus fervientes deseos de que tal coronación 
se lleve a cabo. Este último apartado, que completa el sexto punto, se 
inicia con el siguiente título: 

esCritos de adhesión a La CoronaCión CanóniCa de 
maría santísima de Linarejos. 

(Todos los que siguen fueron dirigidos al presidente de la Cofradía, 
don Manuel Gámez Delgado)

1.– Consejo del Presbiterado de Linares y de su Arciprestazgo, y de 
los Consejos Pastorales de las distintas parroquias de la ciudad.

1– Parroquia de la Inmaculada . Estación Linares–Baeza. Jaén. Fir-
man el párroco y la portavoz del Consejo de Pastoral, Antoñi-
ta Martínez. sin fecha.

2– Parroquia de san sebastián. Linares. Firman el párroco, la se-
cretaria y otros miembros del Consejo Pastoral. Fecha, 9 de 
octubre de 2003.

3– Parroquia del sagrado Corazón de Jesús y Nuestra señora del Pi-
lar. Linares. Firman el párroco don José Cardenete Valenzue-
la y la secretaria del Consejo Pastoral doña Ana López García. 
Fecha, junio de 2003 (sin día).

4– Parroquia de san Juan de ávila. Linares. Firman el párroco y el 
secretario del Consejo Pastoral Parroquial. Fecha, 11 de sep-
tiembre de 2003.

5– Parroquia de santa Bárbara. Linares. Firman el párroco don Juan 
José Juárez y el secretario del Consejo Parroquial don Rogelio 
Jiménez. sin fecha.

6– Parroquia del Buen Pastor. Linares. Firman el párroco don José 
María Romero García y el secretario del Consejo Parroquial 
Pastoral, don Valentín Perales Lentisco. Fecha, 30 de agosto 
de 2003.

7– Parroquia de santa María la Mayor. Linares. Firman el Presidente 
y el Vicepresidente del Consejo Pastoral Parroquial. Fecha, 4 
de julio de 2003.

8– Parroquia de san Francisco de Asís. Linares. Firman el párroco 
don Manuel Vega Cegrí y don Joaquín Portillo Fred, secreta-
rio del Consejo Pastoral.



93La Virgen de Linarejos. 
Su coronación y otras noticias contenidas en un manuscrito del siglo XIX (Ms. VL)

  9– Parroquia de san Agustín. Linares. Firman el párroco don Juan 
Francisco y el secretario del Consejo Parroquial, don Jesús 
Aranda.

10– Parroquia de san José. Linares. Firman el párroco don Antonio 
Ugarte Hidalgo, y la secretaria doña Maricarmen García Mi-
randa. Fecha, 27 de mayo de 2003.

11– Parroquia de la santa Cruz. Linares. Firma el Presidente del 
Consejo Pastoral don Bartolomé Aguilar Díaz. Fecha, 23 de 
mayo de 2003.

12– Arciprestazgo de Linares (compuesto por catorce parroquias). 
Firman el arcipreste don Carlos Martínez Marín y el secretario 
don Antonio Ugarte Hidalgo. Fecha, 31 de mayo de 2003.

2.– Comunidades de padres franciscanos del Santuario y de
padres salesianos de la parroquia de San Agustín, de Linares.

13– Comunidad de PP. Franciscanos, capellanes y guardianes del 
santuario de Nuestra señora de Linarejos. Fecha, 13 de junio 
de 2003.

14– Comunidad salesiana. Firma el párroco de la iglesia de san 
Agustín y el director de la comunidad salesiana. Fecha, julio 
de 2003, sin día.

3.– Otras comunidades religiosas de la ciudad de Linares.

15– Hermanas de Nuestra señora de la Consolación. Linares. Firma, 
(ilegible). Fecha 26 de mayo de 2003.

16– Comunidad de religiosas de la Presentación de Nuestra señora. 
Linares. sin firma. Fecha, 24 de mayo de 2003.

17– Carmelitas Descalzas del convento de la Virgen del Carmen y 
san José. Firma la priora M. Ana Amparo de la Eucaristía. 
sin fecha.

18– Comunidad de las siervas de san José. Firma la superiora M. 
Ana Polo Mangas. Fecha, 2 de mayo de 2003.

19– Comunidad de Hermanas de la Cruz. Linares. Firma sor María 
de la Cruz. Fecha, 25 de marzo de 2003.

20– Esclavas del Divino Corazón. Linares. Firman once religiosas. 
sin fecha.

21– Hermanas Mercedarias de la Caridad (Residencia de Ancianos). 
Linares. sin firma. sin fecha.

4.– Agrupación de Cofradías y Hermandades de Linares.

22– Agrupación de Hermandades y Cofradías. Linares. Firma el 
presidente de la Agrupación Arciprestal don Ramón Martín 
Aguayo. Fecha, 15 de julio de 2003.
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23– Hermandad y Cofradía de Nuestro Padre Jesús en su entrada 
triunfal en Jerusalén, Nuestra señora de la Alegría, san Juan 
Evangelista y santiago Apóstol. Linares. Firma el Hermano 
mayor, don Joaquín Fernández Redondo. Fecha, 12 de mayo 
de 2003.

24– Cofradía Virgen de Linarejos. Linares. En nombre de la Archi-
cofradía del Perpetuo socorro, firma la presidenta doña María 
Pilar Martín Cano. Fecha, 1 de abril de 2003.

25– Cofradía de la santísima Virgen de la Cabeza de sierra Morena, 
en Linares. Firman la Hermana mayor doña María Contreras 
Rosa y el secretario don Francisco Javier Teba López. Fecha, 
13 de enero de 2003.

26– Cofradía de Nuestro Padre Jesús Nazareno, María santísima 
del mayor Dolor y san Juan Evangelista. Linares. Firman el 
Hermano mayor don Francisco salido García y el secretario 
don Miguel ángel Martín Córdoba. Fecha, 10 de febrero de 
2003.

27– Cofradía del santísimo Cristo de la Expiración y Nuestra señora 
de la Esperanza. Linares. Firma el secretario don Jaime Jerez 
Carrillo. Fecha, 22 de diciembre de 2002.

28– Asociación de Gloria Nuestra señora del Rocío. Linares. Firman 
el presidente don Miguel A. simarro y la secretaria doña Ana 
C. simarro. Fecha, 24 de mayo de 2003.

29– Hermandad de la santa Cena sacramental de Nuestro señor Je-
sucristo y Nuestra señora de la Paz. Firman el Hermano ma-
yor don Andrés Asensio García y el vicesecretario don Juan 
Carlos Galiano.

30– Hermandad y Cofradía de Nazarenos de las siete Palabras, santí-
simo Cristo de la Buena Muerte, Nuestra señora de la Consola-
ción y santa María Magdalena. Linares. Firma el Hermano ma-
yor don ángel Palacios Martínez. Fecha, 14 de julio de 2003.

31– Real Hermandad y Cofradía de Nazarenos de Nuestro señor 
Jesucristo en su Prendimiento, Nuestra señora del Rosario 
en sus Misterios Dolorosos y san Juan Evangelista. Linares. 
Firma el Hermano mayor, don Andrés Caparrós Cruz. Fecha, 
11 de junio de 2003.

32– Ilustre Hermandad y Cofradía del sagrado Descendimiento de 
Nuestro señor y María santísima de las Penas. Linares. Firma 
el Hermano mayor don José Antonio Lumbreras Núñez. Fe-
cha, 14 de mayo de 2003.

33– Hermandad y Cofradía de Nazarenos de Nuestro Padre Jesús en 
la Oración en el Huerto y Nuestra santísima Madre y señora 
de Gracia. Linares. Firma el secretario don Diego J. Ortega 
Jiménez. Fecha, 30 de enero de 2003.
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34– Hermandad del Triunfo de la santa Cruz y Cofradía de Nazare-
nos de Nuestro señor Jesucristo en el Misterio de su Gloriosa 
Resurrección y Nuestra Madre y señora del Amor Hermoso 
en su Inmaculada Concepción. Linares. Firman el Hermano 
mayor don Hermenegildo álvarez del Pino y el secretario don 
Ginés Ruiz seller. Fecha, 15 de julio de 2003.

35– Real Cofradía del santo Entierro de Cristo, Nuestra señora de 
los Dolores en su soledad, santísima Virgen de las Angustias 
y santa Vera Cruz. Linares. Firma la Hermana mayor doña 
Francisca Jiménez quesada. Fecha, 8 de julio de 2003.

36– Primitiva Hermandad de la santa Vera Cruz y Cofradía de Pe-
nitencia y silencio de Nuestro Padre Jesús de la Humildad y 
la Madre de Dios María santísima de la salud en su soledad. 
Linares. Firman el Hermano mayor don Manuel Rodríguez 
Pérez y el secretario don José María Moreno Pérez. Fecha, 3 
de febrero de 2003.

5.– Asociaciones locales de caridad de signo cristiano.

37– Amigos de Lolo. Linares. Firma por «La Asociación» (ilegible). 
Fecha, 16 de mayo de 2003.

38– Adoración Nocturna Española. Linares. Firma el secretario don 
Juan Gilabert Morales. Fecha, 10 de abril de 2003.

39– Cáritas Interparroquial. Linares. Firma el presidente don Brígi-
do sotés Moya. Fecha, 19 de marzo de 2003.

40– Manos Unidas. Linares. Firma la delegada doña Juana Marín 
Aguilar. Fecha, 28 de marzo de 2003.

41– Hermandad de Donantes de sangre. Linares. Firma el presiden-
te don Juan Navarro Jódar. Fecha, 25 de junio de 2003.

42– Asociación de Devotos de María Auxiliadora. Firman la presi-
denta y otras trece firmas más. sin fecha.

43– Asociación de la Medalla Milagrosa (A.M.M.) Linares. Firma la 
presidenta doña Juana Camacho de la Torre. sin fecha.

44– Guardería Infantil «sagrado Corazón» (Esclavas del Divino Co-
razón). Linares. Firma doña María José Ruiz Higueras. Fecha, 
28 de abril de 2003.

45– Orden seglar de los Carmelitas Descalzos. Linares. Firma ilegi-
ble. sin fecha.

6.– Instituciones civiles locales.

46– Consejería de Asuntos Locales (Junta de Andalucía). Linares. 
Firman la directora doña Nelsy Núñez Redondo y el presi-
dente de la Junta don Daniel Jiménez Moreno. Fecha, 22 de 
mayo de 2003.
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47– Alcaldía de Linares. Firma el alcalde don Juan Fernández Gutié-
rrez. Fecha, 13 de mayo de 2003.

48– La Policía Local, Ayuntamiento de Linares. Firma el Inspector 
Jefe de Policía Local don Diego Montes Castro. Fecha, 30 de 
abril de 2003.

49– Partido Popular de Linares. Firma el Presidente local don Juan 
B. Lillo Gallego. Fecha, 8 de mayo de 2003.

50– Dirección General de la Policía (Ministerio del Interior), Comi-
saría Local de Linares. Firma el Jefe de la Comisaría del Cuer-
po Nacional de Policía, don Gabino Gutiérrez Bolívar. Fecha, 
2 de mayo de 2003.

51– Universidad de Jaén, Escuela Universitaria Politécnica de Lina-
res. Firma el director don Patricio Lupiáñez Cruz. Fecha, 19 
de mayo de 2003.

52– Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos de Minas, de Linares. Fir-
ma el Decano–Presidente don Francisco Gutiérrez Guzmán. 
Fecha, 3 de octubre de 2003.

53– Colegio Oficial de Peritos e Ingenieros Técnicos Industriales de la 
Provincia de Jaén. Delegación de Linares. Firma el presidente 
don Julio Delgado Gómez. Fecha, 12 de mayo de 2003.

54– Ilustre Colegio Oficial de Agentes Comerciales de Linares y Co-
marca. Linares. Firma el presidente don Pedro Moya López. 
Fecha, 15 de mayo de 2003.

7.– Asociaciones culturales y sociales de Linares

55– Asociación Cultural Paulo Freire. Linares. Firma la presidenta 
doña Petra Lorite sánchez. Fecha, 23 de mayo de 2003.

56– Asociación Cultural «Orquesta Ciudad de Linares». Linares. Fir-
ma el presidente don Alfredo Catalán García. Fecha, 30 de 
mayo de 2003.

57– Asociación Cultural Musical «Maestro segovia». Linares. Firma 
el presidente don Luis Molina Rojas. Fecha, 22 de mayo de 
2003.

58– Coral Andrés segovia. Linares. Firma el presidente don Luis 
Molina Rojas. Fecha, 22 de mayo de 2003.

59– Fundación Centro de Documentación Musical «Andrés sego-
via». Linares. Firma el vicepresidente segundo don Alberto 
López Poveda. Fecha, 6 de junio de 2003.

60– Asociación Talla en Madera. Linares. Firma el presidente don 
Antonio Tirado. Fecha, 3 de junio de 2003.

61– Casa de la Danza. Linares. Firma la presidenta doña Juana Fer-
nández Jurado. Fecha, 2 de mayo de 2003.
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62– Círculo Filatélico y Numismático. Casa Municipal de Cultura. 
Linares. Firma el presidente don José Luis Córdoba Delgado. 
Fecha, 12 de mayo de 2003.

63– Agrupación Cultural y Musical «Maestro Alfredo Martos». Li-
nares. Firma el secretario don Antonio Andrés Cuevas. Fe-
cha, 14 de mayo de 2003.

64– Asociación de Vecinos «Arrayanes–sur–520». Linares. Firma 
el presidente don Juan Ortega Mora. Fecha, 6 de mayo de 
2003.

65– Asociación de Vecinos «Casco Antiguo». Linares. Firma el pre-
sidente don Cristóbal García Palomares. Fecha, 6 de mayo de 
2003.

66– Asociación de Vecinos Unión de Barrios «La Esperanza». Li-
nares. Firman el presidente don José Guzmán Malagón y el 
secretario don Ramón Garrido Rodríguez. Fecha, 7 de mayo 
de 2003.

67– Asociación de Vecinos «Los sauces». Linares. Firma la presiden-
ta doña Francisca Fernández Mengual. Fecha, 19 de mayo de 
2003.

68– Asociación de Jubilados y Pensionistas «Del Pisar», U.D.P. Fir-
ma el presidente don Manuel sánchez Martínez. Fecha, 15 
de mayo de 2003.

69– Coro «Jara y Romero». Linares. Firma la directora Luisa Cam-
poy Fernández. Fecha, 14 de julio de 2003.

70– Asociación de Enfermos de Crohn y Colitis Ulcerosa, ACCU. Li-
nares. Firma el presidente don Antonio Fernández Vázquez. 
Fecha, 14 de mayo de 2003.

71– Cruz Roja Española. Asamblea Local. Linares. Firma el presi-
dente don Javier García–Villoslada quintanilla. Fecha, 12 de 
marzo de 2003.

72– Asociación Española Contra el Cáncer, AECC. Junta local de Li-
nares. Firma la presidenta doña Inmaculada Ramos Martínez. 
Fecha, 11 de marzo de 2003.

73– Club Deportivo «Disminusport». Linares. Firma el presidente 
don Andrés Padilla Martos. Fecha, 16 de mayo de 2003.

74– Asociación de Disminuidos Físicos de Linares y su Comarca. 
Firma el presidente don Andrés Padilla Martos. Fecha, 16 de 
mayo de 2003.

75– Por no extenderme más, termino con los nombres de otros par-
ticulares que expresaron también su adhesión personal a la 
petición de coronación:
Don Félix López Gallego ex Hermano Mayor de la Cofradía y 
su esposa Mª del Rosario Fernández González. soraya Con-
treras Relaño. Gema Marín Garzón. Javier Martos Ratías. 
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(Otra firma ilegible). Manuela Torres. Encarnación López Gá-
mez. Miguel de la Torre Cantón. José Luis Rodríguez Peralto. 
Rosario Carrillo Gijón. Lázaro Galán. Alfonso Arjona García. 
Concha Rodríguez (partera). Francisco Criado Medina. Rosa 
María Torres Palomares. Juan Gabriel Ruiz. sebastián Pedre-
gosa Reche. 

La Cofradía fue más allá en sus compromisos y la Comisión que 
se creó para tal evento hizo una declaración de propósitos que queda-
ron rubricados al final por el Presidente, señor Gámez Delgado. Éste 
es el texto:

«En cuanto a las prescripciones indicadas en la Normativa Diocesa-
na al acercarse el momento de la Coronación, la Cofradía se com-
promete a crear una Comisión de Organización y Preparación de 
actividades con incidencia evangelizadora y de amplia repercusión 
popular (Colegios de enseñanza, Parroquias, Cofradías, santuario 
de Linarejos, etc.), para tal fin.
Asimismo esa «Comisión de Coronación» organizará oportuna-
mente el acto de la Coronación, con el compromiso de garantizar 
la máxima participación, asistencia y orden que tal evento requiere. 
Para lo cual la Cofradía contactará con las autoridades eclesiásticas 
diocesanas y arciprestales para programar todo lo concerniente a la 
organización litúrgica del acto.
En cuanto al punto tercero, referido a la adquisición de la corona, 
aún no hay decidido nada al respecto. si la Cofradía decidiera ad-
quirir una nueva corona, digna y sencilla, evidentemente que se 
comprometería a realizar una importante acción de caridad para los 
más necesitados de la ciudad.
La Normativa Diocesana prescribe finalmente que la «Coronación», 
signifique para el pueblo fiel una ocasión de establecer una serie de 
compromisos que se mantengan y consoliden en el futuro, como 
celebrar anualmente el aniversario de la coronación con actos de 
piedad y de carácter formativo, que redunden en la evangelización 
del pueblo fiel. La Cofradía garantiza dicho cumplimiento. Es en 
definitiva la misión de esta Cofradía cuyos fines y actividades están 
fijados en el Capítulo II de nuestros Estatutos (Artículo 5).
En cuanto al compromiso del rezo del santo Rosario, es obvio que 
se cumplirá, como se viene realizando siempre en este santuario.
se garantiza, como viene cumpliéndose todos los años, el silencio, 
el orden y el respeto en los días y horas de las celebraciones de las 
mañanas. Esta es una prescripción que la Cofradía cuida y ha cuida-
do siempre en cuantas actividades y actos de culto y devoción son 
tradicionales en esta Cofradía Patronal.
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Por todo lo expuesto, creemos que cumplimos y nos compromete-
mos a cumplir estrictamente, con todo lo preceptuado en la Norma-
tiva Diocesana para la Coronación Canónica de la imagen de Ntra. 
señora, la santísima Virgen de Linarejos.
Por la Cofradía 
El Presidente
Fdo. Manuel Gámez Delgado».

inFormes a la coFradía sobre las gestiones para las Fiestas 
de la coronación. últimos pasos dados

Procurando seguir un orden cronológico, aunque a veces tenga 
que salirme de esta norma, voy a dar ciertas noticias de los últimos 
detalles y pasos que precedieron a las fiestas de la Coronación. 

En octubre de 2003 el entonces obispo de Jaén, don santiago 
García Aracil, recibió una carta que le dirigió la Cofradía de Nuestra 
señora de Linarejos firmada por su presidente, en la que se le supli-
caba, de acuerdo con las normas dictadas por el vicario, que «pudiera 
ser coronada la santísima Virgen de Linarejos con más solemnidad, si 
cabe, con la intervención Prelaticia y hasta Cardenalicia, asistiendo en 
masa todo el pueblo de Linares». Como la Imagen había sido ya coro-
nada privadamente en 1942, por este motivo se añade en esta petición 
o solicituda «con más solemnidad», es decir con reconocimiento del 
Vaticano, canónicamente, y de acuerdo con las leyes establecidas en 
el Ritual de la sagrada Congregación para los sacramentos y el Culto 
Divino de fecha 23 de marzo de 1973, reformado por Juan Pablo II el 
25 de marzo de 1981, y así como se expresa en la Normativa Diocesa-
na para la Coronación de una Imagen de la santísima Virgen, de fecha 
1 de mayo de 2003.

El 14 de noviembre de 2003 la cofradía celebró una sesión del 
cabildo, que sería la octogésima, en la que se trató de la forma en la 
que se desarrollarían los actos de una ceremonia tan importante. El 
presidente don Manuel Gámez Delgado informó sobre fallecimientos 
de hermanos patronos para los que expresó un último y emocionado 
recuerdo. Acto seguido hizo la presentación de propuestas y planes 
para las ceremonias; y con tal motivo se formó una comisión organi-
zadora de los actos. En ella se dio cabida a todas aquellas personas que 
pudieran aportar ideas positivas. 
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Los días 16 de noviembre y 1 de diciembre dicha comisión man-
tuvo reuniones informativas con el clero de Linares; durante el 17 y 
18 de noviembre se entrevistó con el Ayuntamiento y su alcalde;  y el 
27 de noviembre con la Federación de Asociaciones de Vecinos y con 
la Agrupación de Cofradías. El 2 de diciembre de 2003 la comisión 
informó de todos los resultados a la Junta Directiva. 

Aquí conviene destacar que se procedió por parte de la Cofradía 
de Nuestra señora de Linarejos a la elaboración y publicación de un 
boletín extraordinario que apareció con fotografías a todo color y en 
el que colaboraron las personalidades más destacadas de dicha cofra-
día, las autoridades eclesiásticas y civiles y miembros de la sociedad li-
narense. En ella intervinieron con sus plumas el obispo de la diócesis, 
sr. García Aracil; don Valentín del Olmo Navarrete, hermano patrono 
y vocal de publicaciones; don Manuel Gámez Delgado, presidente de 
la Cofradía; don sebastián Pedregosa Reche, vicario episcopal; el ar-
cipreste don Carlos Martínez Marín; don José María Romero García, 
párroco del Buen Pastor; don ángel Bárcena de la Fuente, rector del 
santuario; el alcalde de Linares, don Juan Fernández Gutiérrez; el 
presidente de la Agrupación de Hermandades y Cofradías, don Ramón 
Martín Aguayo; don Juan Francisco Molina de Dios, hermano mayor; 
el franciscano Fernández Garrote, autor de unas sentidas composicio-
nes poéticas en honor de la Coronación de la Virgen de Linarejos; don 
Alberto López Poveda, hermano patrono.

y fue también otro de los hermanos patronos, el ilustre linaren-
se don Félix López Gallego, quien nos relata y recuerda, con su limpio 
estilo, la lejana historia de la aparición o encuentro de aquella santa 
imagen, nombrada primitivamente Virgen de las Nieves, que fue ga-
nando fieles devotos iniciadores de una primera ermita a la que se 
dirigían romeros cada vez en mayor número, hasta que se fundó una 
hermandad que comenzó a venerar a aquella milagrosa imagen con el 
título de Virgen de Linarejos. El mismo señor López Gallego nos trae a 
la memoria, en una colaboración aparecida en el diario Ideal de fecha 
4 de enero de 2004, con el título de Nuestra Señora de Linarejos, Virgen 
conquistadora (I), que la santa imagen, antes incluso de ser nombrada 
Virgen de las Nieves, había sido conocida y reverenciada como Virgen 
de Linares.

El 22 de noviembre de 2003 se procedió a la consideración de 
cómo se desarrollarían los actos definitivos, con una intervención del 
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presidente de la cofradía don Manuel Gámez Delgado quien dio cuen-
ta de los actos programados, y del padre Antonio Fernández que ex-
plicó el ritual de la Coronación. 

Con fecha 28 del mismo mes, el cardenal–arzobispo de sevilla, 
don Carlos Amigo Vallejo, envió una carta de felicitación con el texto 
siguiente:

«Con motivo de la Coronación Canónica de la bendita imagen de 
Nuestra señora de Linarejos, me complace enviar mi más sentida 
felicitación a cuantos tienen en el santuario de Linares un centro de 
devoción sincera a la Madre de Dios. que el señor quiera bendecir 
con abundancia de gracias a mis hermanos de la Comunidad Fran-
ciscana11, a los miembros de la Cofradía y a cuantos acuden a María 
de Linarejos para honrar a su Hijo Jesucristo».

Este arzobispo ya conocía la santa Imagen desde tiempo atrás, 
porque cuando la Cofradía inició unas «Jornadas Mariológicas» con el 
fin de divulgar y actualizar el pensamiento mariano, él pronunció en 
Linares una conferencia el 16 de septiembre de 1995, año en el que 
era hermano mayor don Antonio sánchez–Roselly, con el título de 
Devoción antigua y renovada a Nuestra Señora de Linarejos. Vino invitado 
por el rector del santuario, padre Jesús González. Dicha conferencia, 
que formaba el pórtico de entrada a las Jornadas, fue publicada en un 
folleto de catorce páginas sin numerar.

El día 29 de noviembre hubo una charla mariana titulada «Con 
María al encuentro de Cristo», que pronunció el padre ángel Bár-
cena de la Fuente, superior del santuario; y después se celebró una 
misa. El día 6 de diciembre el obispo de Jaén había administrado el 
sacramento de la confirmación en la parroquia de santa María, y al 
día siguiente, en el santuario, tuvo lugar una vigilia de la Inmaculada 
organizada por la Agrupación de Hermandades y Cofradías. El 8 de 
diciembre se celebró en el santuario una misa solemne en honor de 
la Inmaculada.

El primero de diciembre de 2003 el obispo envió a Roma una 
carta en la que se contenía la solicitud y el deseo ferviente del pueblo 
de Linares, expresados oficialmente en el escrito remitido al obispado 
en el mes de octubre del mismo año, para que su Virgen fuera coro-
nada con toda solemnidad.

11  El cardenal Amigo pertenece a la orden franciscana.
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La presente demanda tuvo una respuesta favorable; y ésta la dio 
el Vaticano mediante un escrito fechado el 9 de diciembre de dicho 
año y firmado por el cardenal Francis Arinze, prefecto de la Congrega-
ción para el Culto Divino12, del que fue fedatario el arzobispo Domeni-
co sorrentino. Dicho escrito fue dirigido al pueblo de Linares y en él se 
comunicaba que el papa Juan Pablo II daba su pleno consentimiento 
«ex toto corde» para que la Virgen de Linarejos fuese coronada con 
toda solemnidad:

 «A tenor de las peculiares facultades otorgadas a esta Congregación 
por el sumo Pontífice juan pabLo ii, Concedemos con sumo gusto 
que la devota imagen de la Bienaventurada Virgen María, junto con 
la efigie de Nuestro señor Jesucristo Niño, que bajo la advocación de 
Nuestra Señora de Linarejos se venera piadosamente en su santuario 
de la localidad de Linares, pueda ser coronada con una diadema pre-
ciosa, en nombre y por la autoridad del mismo sumo Pontífice».

Este decreto formal y definitivo de concesión de tal coronación 
canónica a la santa Imagen fue recibido en Linares dos días después, el 
11 de diciembre, y don sebastián Pedregosa Reche, vicario episcopal, fue 
el encargado de difundir la buena noticia a la cofradía, a la ciudad de 
Linares y a todos los medios de comunicación. El obispo de Jaén expresó 
su deseo de que el acto se realizara el día 11 de enero de 2004. Conside-
rando que sólo contaban con un mes para la preparación, todos los lina-
renses, la cofradía, las autoridades civiles y eclesiásticas así como diversas 
entidades sociales se pusieron en movimiento; y el resultado final fue tan 
espectacular y solemne como veremos a continuación. El día 13 de di-
ciembre por la tarde, después de un rosario y una misa, el padre Antonio 
Fernández Garrote O.F.M. como ponente habló de los «Fundamentos 
bíblicos, teológicos y pastorales de las coronaciones de las imágenes de 
María», y los actos que se programaron a partir de este momento hasta 
que llegase el día de la Coronación, fueron los siguientes.

12  El cardenal Francis Arinze ostenta el cargo de Prefecto de la Congregación para el 
Culto Divino y la Disciplina de los sacramentos. Es natural de Eziowelle, (sur de Nige-
ria), y procede de la tribu animista Ibo. Nació el 1 de noviembre de 1932 y es el tercero 
de siete hermanos. sus padres Hoseph y Bernadette, también de la tribu animista Ibo, 
le enviaron a un colegio católico, y a la edad de nueve años decidió ser bautizado por el 
abad Cyprian Michael Iwne Transi quien fue el primer sacerdote nigeriano beatificado. 
En 1958 fue ordenado sacerdote en Roma y en 1965, cuando aún no había cumplido 
33 años, se convirtió en el obispo más joven del mundo, y fue nombrado cardenal en 
1985. su extraordinaria inteligencia y cultura le han elevado a uno de los primeros 
lugares de la jerarquía vaticana.
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Don Manuel Gámez Delgado se refirió a entrevistas mantenidas 
y aseguró que el alcalde actuaría como patrono de la Coronación, y 
se propuso que la madrina de los actos fuera doña Loreto Ballester 
Reventós, directora general de la Institución Teresiana fundada por el 
linarense san Pedro Poveda. Cuando le comunicaron este acuerdo con 
posterioridad, ella aceptó complacida tal decisión.

se comentó y fue muy elogiada la buena disposición e interés 
que mostró el alcalde, al prometer que el Ayuntamiento costearía los 
gastos que se originaran por las instalaciones de megafonía, de sillas 
para el público asistente y de toda la infraestructura necesaria para el 
mayor realce de dicha fiesta. Para que todo funcionase con la debida 
rapidez, don Juan Fernández, alcalde de Linares puso a disposición de 
la Cofradía el personal necesario del Ayuntamiento que actuaría bajo 
las instrucciones y coordinación de don Fernando soto.

En la misma Junta se acordó que el Pregón para la exaltación de 
las fiestas fuera pronunciado por el párroco don José Antonio Balboa 
que había sido en su momento el pregonero de las Fiestas del Voto. 
Igualmente fue aprobada la petición hecha por don Carlos Martínez 
quien solicitó –haciéndose eco de los deseos del arciprestazgo de Li-
nares– que la Imagen de Nuestra señora de Linarejos fuese trasladada 
a la parroquia de san Agustín después de ser coronada, y desde ahí 
iniciase un periplo por las demás parroquias de Linares, sin olvidar 
la Estación Linares–Baeza. Como las anteriores, esta propuesta fue 
aprobada por unanimidad. 

Para que los actos resultaran perfectos y sin fisuras, cada uno 
recibió su cometido y se comprometió a una tarea concreta. El antes 
mencionado don Fernando soto se hizo cargo de las obras de infraes-
tructura y de distribución de los elementos de sonido. Don Francisco 
Cuevas se encargaría de organizar la procesión y reclutaría volun-
tarios para que colocasen vallas y sillas. La instalación y decoración 
del presbiterio que habría de estar elevado para que pudiera ser visto 
por todos los asistentes fue encomendada a «Artesanías san José». se 
encomendó al cuerpo de Horquilleros que ayudasen en el desarrollo 
de la procesión conduciéndola con el mayor orden y que se ocupasen 
de las colectas. 

A las ocho y media de la tarde del lunes 15 don José Antonio 
Balboa Gómez pronunció en el teatro Cervantes de la ciudad el Pre-
gón de la Coronación titulado «Exaltación de la santísima Virgen de 
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Linarejos», y en este acto intervino la «Coral Andrés segovia». El se-
ñor Balboa Gómez fue presentado por el santistebeño don Juan Miguel 
Gascón álamo. Actuó también la coral «Andrés segovia» de Linares 
que al finalizar el acto interpretó, con todos los asistentes, el Himno a la 
Virgen de Linarejos. En honor del pregonero tuvo lugar por la noche, a 
las diez y media, una cena de hermandad en los salones Orzaes.

El día 20 de diciembre, tras el rezo del rosario y la celebración 
de la santa misa, a las siete y media de la tarde don Juan Francisco 
Molina de Dios, que era el hermano mayor de la Cofradía como dije 
anteriormente, expuso un «Informe histórico sobre el santuario y Ca-
marín».

El 27 de diciembre, a partir de las seis de la tarde, se celebraron 
dos conferencias: una versó sobre el «Informe técnico y juicio crítico 
sobre la imagen de Nuestra señora de Linarejos» y actuó como po-
nente el franciscano Antonio Fernández. La segunda fue pronuncia-
da por don sebastián Herrera sánchez quien habló sobre «La ermita, 
centro de devoción y culto a la santísima Virgen de Linarejos».

En una nueva sesión de la junta directiva de fecha 2 de enero 
de 2004 fueron dados a conocer, con todos los detalles, los planos 
que mostraban la instalación definitiva del grandioso escenario del 
presbiterio.

El hermano mayor don Juan Francisco Molina informó que don 
Valentín del Olmo se había ocupado de la edición de tres mil folletos 
impresos en color alusivos al acto para que sirvieran de guía a los 
asistentes; y que la Consejería de Turismo se había comprometido a 
financiar los gastos de dicha edición. Asimismo el señor Molina co-
municó que se confeccionarían medallas conmemorativas, de las que 
tres mil serían entregadas a la Cofradía; y que, cuando llegase el día 
de la Coronación, el diario Jaén lanzaría un número especial dedicado 
a dar noticias, incluidas las gráficas, de las ceremonias realizadas con 
tan solemne ocasión.

El día 7 de enero de 2004 por la tarde se rezó el santo rosario y 
se ofició una misa en la que predicó con la acostumbrada elocuencia 
don José María Romero García, párroco del Buen Pastor. Esto forma-
ba parte de un triduo que continuó idénticamente en los dos días que 
le siguieron, aunque fueron distintos los predicadores; el día 8 expuso 
un sermón magistral don Carlos Martínez Marín, arcipreste de zona, 
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y el día 9 el orador fue don sebastián Pedregosa Reche, vicario de la 
zona IV quien deleitó con sus palabras al auditorio congregado.

El sábado día 10, a las cinco de la tarde, se administró el sacra-
mento de la penitencia al que acudió un número incontable de fieles, 
y a continuación se celebró una misa. Durante la noche del 10 al 11 se 
oyó un largo y sonoro repique de campanas en toda la ciudad; y tanto 
en la mañana del 10 como en la mañana del 11 diversas agrupaciones 
musicales recorrieron todos los barrios de la ciudad de Linares ameni-
zando a sus habitantes con alegres pasacalles.

Finalmente tuvo lugar la tan esperada ceremonia de la Coro-
nación que voy a desarrollar con detalles. Pero deseo advertir previa-
mente que en el santo Reino ya han sido coronadas canónicamente 
la Virgen de la Capilla, de la Cabeza, de Tíscar y de la Fuensanta de la 
que hice una breve reseña con anterioridad.

LA CEREMONIA DE LA CORONACIÓN

El domingo 11 de enero del año 2004 la Virgen de Linarejos 
fue coronada en Linares por el nuncio del Papa, Manuel Monteiro de 
Castro, secundado por D. santiago García Aracil, obispo de Jaén. se 
culminaba de esta manera un largo período de deseos y de esperanzas 
de la ciudad de Linares que se volcó con su asistencia a los actos reli-
giosos y fiestas que acompañaron a dicha coronación canónica, dando 
así un nuevo testimonio de devoción mariana dirigida con un afecto 
muy especial hacia su Patrona.

Monseñor Monteiro de Castro había llegado a Jaén el sábado 
día 10. Fue recibido a las puertas del seminario diocesano por el obis-
po santiago García Aracil, por el vicario general, vicarios episcopales 
y por los superiores del seminario. Desde allí se trasladaron todos a la 
catedral en donde, tras contemplar la exposición del Año del Rosario, 
el nuncio la clausuró. Después de esta clausura y de la fiesta de Co-
ronación en Linares, monseñor Manuel Monteiro todavía tuvo otra 
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actividad más en tierras del san-
to Reino. y es que, en la tarde de 
ese domingo 11 recibió en la plaza 
de santa María, juntamente con el 
obispo, sacerdotes y otras autorida-
des civiles, a la imagen de la Virgen 
de la Cabeza. Después la imagen de 
la patrona de la diócesis fue introdu-
cida en la catedral y allí se celebró la 
misa. Acabada su homilía, el nuncio 
bendijo la nueva pila bautismal y la 
inauguró bautizando a un niño de 
la localidad de Noalejo. Terminada 
la misa, monseñor Monteiro se des-
pidió de la corporación municipal 
de Jaén y de la junta directiva de 
la cofradía de la Virgen de la Cabe-
za, imagen que salió del templo en 
procesión para continuar el viaje de 
vuelta a su santuario, en la sierra de 
Andújar. 

Una vez hecho este breve dis-
curso, vamos a ver cómo se desarro-
llaron las ceremonias de la Corona-
ción de la santa Patrona de Linares. 

En las primeras horas de la 
mañana de aquel domingo 11 de 
febrero, las cabezas de la Virgen de 
Linarejos y del Niño ya habían sido 
despojadas de sus respectivas coro-
nas y la santa Imagen se encontraba 
colocada en sus andas en el crucero 
del santuario, fuera de su camarín; 
en éste, ocupando el vacío que ha-
bía dejado la imagen, habían coloca-
do un lienzo pintado al óleo que los 
franciscanos conservan colgado en 
el muro de las escaleras que condu-
cen a dicho camarín. 
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A las diez y quince minutos de la mañana comen-
zaron los actos oficiales para la Coronación solemne. 
En ese momento la Virgen salía de su santuario hacia 
la Glorieta de América; iba sin corona, y las andas 
eran llevadas a hombros de los horquilleros, en 
una procesión integrada por los miembros de la 
Cofradía y por representantes de todas las 
cofradías de Linares; personas de ambos 
sexos desfilaban portando los estandartes 
y atributos de esas distintas hermandades. 
Las señoras lucían sus trajes negros, man-
tillas y peinetas; y se oían los acordes de la 
Banda sinfónica de Linares y la Agrupa-
ción Musical «Nuestro Padre Jesús de la 
Pasión», dirigidas por don Enrique Moya 
y don Juan Luis López respectivamente. 

Delante de la Virgen caminaban dos 
señoras, ataviadas igualmente con manti-
llas negras y peinetas, que portaban las dos coronas en una bandeja 
recubierta con terciopelo azul, y al frente, avanzaba la cruz de guía 
acompañada a ambos lados por dos jóvenes que portaban sus ciriales 
de plata. Abriendo aquella noble comitiva iban los componentes de la 
citada Agrupación Musical «Nuestro Padre Jesús de la Pasión» perfec-
tamente uniformados. 
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La Patrona se dirigía, en medio de tanto fervor, hacia el esce-
nario que le habían preparado en la Glorieta de América sabiamente 
decorado con flores entre las que sobresalían orquídeas blancas y cla-
veles blancos; en el centro aparecía el altar y detrás de él fue colocada 
la imagen sobre una tarima elevada; la subieron al escenario por me-
dio de una rampa que habían colocado en el lateral izquierdo del mis-
mo. Al fondo resaltaban dos lienzos con las figuras del linarense san 
Pedro Poveda Castroverde a la izquierda del espectador, y del patrono 
san Agustín a la derecha, colocados a ambos lados de un tapiz azul 
que ostentaba el escudo de la ciudad; el lugar era elevado para que 
la ceremonia pudiera ser vista por los miles de asistentes que fueron 
extendiéndose desde allí a lo largo del Paseo de Linarejos. 

La Glorieta de América y todo el Paseo de Linarejos, incluidas 
algunas calles adyacentes, iban abarrotándose de fieles que acudían 
de todas partes vestidos con sus mejores galas para participar y ser tes-
tigos, con todo recogimiento y entusiasmo, en ceremonia tan solemne 
como ésta que iba a marcar una jornada histórica. La atmósfera estaba 
muy fría, húmeda, y se presentía la lluvia. El Ayuntamiento acudió 
con toda solemnidad precedido de estandarte y mazas portadas por 
elegantes maceros.
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La Cofradía había mandado colocar cinco mil sillas para el pú-
blico, pero esta cantidad resultó insuficiente, ya que se calcula en más 
de ocho mil el número de los asistentes al acto. Para regular la cere-



110 Carmen Eisman Lasaga

monia, mantener el orden, velar por la seguridad de los asistentes y 
acudir a cualquier necesidad o imprevisto que pudiera surgir, estuvo 
presente el cuerpo de la Policía Nacional, y el Ayuntamiento envió un 
dispositivo de agentes de la Policía Local, además de los colaboradores 
de Protección Civil con ambulancias y los correspondientes sanitarios. 
Televisión Linares, secundada por el franciscano P. ángel sáez, y Ra-
dio Linares retransmitieron toda la ceremonia.

A las once y media de la mañana llegaron el nuncio de su san-
tidad y el obispo de Jaén, quienes fueron recibidos por el alcalde don 
Juan Fernández Gutiérrez en el andén central del Paseo de Linarejos, 
al que los dos habían llegado en un potente BMW con matrícula del 
cuerpo diplomático, escoltados por la policía motorizada. Cuando am-
bas autoridades eclesiásticas descendieron del automóvil, una agrupa-
ción musical interpretó en su honor la Marcha de Infantes.

En un sector destacaban las autoridades y los concejales de los 
grupos municipales con maceros y guardias de gala, y en el aire vi-
braban ahora los cánticos interpretados por la coral «Andrés segovia» 
acompañada por un órgano electrónico. Canciones que eran secun-
dadas por todo el pueblo que saludaba así a la Virgen de Linarejos. 
Dicho alcalde y el arcipreste de la zona de Linares, don Carlos Martí-
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nez, fueron presentando al nuncio Manuel Monteiro de Castro a las 
distintas personalidades civiles, eclesiásticas y militares que se habían 
acercado a recibirlos, y a todo el clero allí congregado. Don santiago 
García Aracil les acompañaba, saludando también a todos. 

Después de concluidas las presentaciones, los sacerdotes fueron 
a revestirse dentro de una carpa para dar comienzo a las ceremonias. 
El frío ambiente reinante se volvía cálido con los acordes de la Coral 
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Andrés segovia, que animó con sus cánticos todo el desarrollo de la 
coronación en aquella mañana de otoño. y ya que hablo de esta agru-
pación, permítaseme hacer un brevísimo recorrido por su historia que 
ha sido recordada por su actual presidente don Luis Molina Rojas13. 
Fue fundada en febrero de 1984 por un grupo de amantes al canto 
coral. En aquel tiempo se le dio el nombre de Coral Mariano Luna 
que era el nombre del primer director que tuvo. Dieron su primer 
concierto en el teatro Cervantes de Linares el día 2 de junio de 1984 
en pro del monumento a Andrés segovia, pero la presentación oficial 
del grupo se hizo en el teatro Olympia el 22 de diciembre de ese mis-
mo año. su primera actuación con el nombre de Coral Andrés segovia 
se realizó el 3 de junio de 1990 en el santuario de Nuestra señora de 
Linarejos y allí cantaron la misa que se celebró en conmemoración de 
la Fiesta del Voto.

Los miembros de esta agrupación coral han actuado en

«escenarios tan dispares como la humilde Casa de Cultura de un 
pueblecito andaluz, el pequeño salón de actos de una Asociación de 
Vecinos o la Plaza de san Pedro en Roma, el Palacio de schönburg 
en Viena, o el Palacio de la Música de Valencia. Todos entrañables 

13  En «Coral Andrés segovia. Culturalmente válida, socialmente útil» revista Cecepé, 
Publicación del Centro Cultural Poveda, nº 73. Linares, Gráficas Disa, junio de 2005, 
págs. 31–32.
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y que en mayor o menor grado han dejado huella en nuestros co-
razones»14. 

Pero la actuación que recuerdan con mayor emoción fue la rea-
lizada en Roma, precisamente en el acto en el que Juan Pablo II bea-
tificó al linarense san Pedro Poveda, el 10 de octubre de 199315. Esta 
benemérita asociación coral ha recibido diversas distinciones hono-
ríficas; entre las últimas podemos contar el premio «Linarenses del 
año», en el 2004; también recibió uno de los dos «Premios de Cul-
tura 2004» por su trayectoria cultural. Distinción que les concedió el 
Ayuntamiento en abril de 2005.

Aprovecho este espacio también para decir que don Manuel 
Monteiro de Castro nació en santa Eufemia, diócesis de Braga (Por-
tugal), en 1938 y fue ordenado sacerdote el 9 de julio de 1961. El día 
16 de febrero de 1985 recibió el nombramiento de obispo titular de 
Benevento; y el 23 de marzo de ese mismo año fue consagrado como 
pronuncio apostólico de Trinidad y Tobago. Es licenciado en Derecho 
Canónico y entró al servicio del cuerpo diplomático de la santa sede 
en 1967. Desde entonces ha prestado servicios en las representacio-
nes pontificias de Panamá, Guatemala, Vietnam, Australia, Méjico y 
Bélgica. El 30 de abril de 1975 fue destinado a Ghana, como pro-
nuncio apostólico, y con fecha 25 de abril de 1987 lo enviaron con el 
mismo cargo a Antigua y Barbados. El 21 de agosto de 1990 recibió 
el nombramiento de nuncio apostólico con destino en El salvador y 
Honduras, y el 2 de febrero de 1998 fue enviado como nuncio apos-
tólico a suráfrica y Namibia, función que desempeñó solamente cinco 
días, porque el 7 del mismo mes y año lo destinaron a Lesotho con el 
mismo cargo. Desde el 1 de marzo de 2000 ocupó la nunciatura apos-
tólica en España, y el 3 de julio del año 2009 el papa Benedicto XVI lo 
nombró secretario de la Congregación de Obispos. 

Hecha esta breve digresión, volvemos a los actos de la Corona-
ción. se oían los acordes de la Agrupación Musical de Linares alterna-
dos con las interpretaciones de la citada agrupación coral, mientras el 
nuncio de su santidad y el obispo de Jaén se revestían en el interior 
de la carpa junto a unos treinta sacerdotes para oficiar la misa; al 

14  Op. Cit., pág. 31b.
15  Posteriormente el mismo papa lo canonizó el 4 de mayo del año 2003 en la madri-
leña plaza de Colón.
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poco tiempo, caminaban los dos con 
báculo y mitra mientras se dirigían 
al altar acompañados de toda la cle-
recía.

La Glorieta de América y el Pa-
seo de Linarejos se encontraban di-
vididos o acotados en diversas zonas 
o sectores. En una primera fila semi-
circular de asientos se encontraban 
las máximas autoridades de la co-
fradía, entre las que nombraremos 
al presidente don Manuel Gámez 
Delgado16, y al hermano mayor, don 
Juan Francisco Molina de Dios con 
el resto de los miembros de la junta 
directiva y la junta de hermanos pa-
tronos que son los que han desem-

peñado el cargo de hermanos mayores en años anteriores. Próximos a 
ellos se sentaban todos los cofrades, que habían trabajado durante dos 
meses para que los actos tuvieran el realce que su Patrona se merecía. 
y detrás de éstos, sentados en sillas y de pie, a lo largo y a lo ancho del 
Paseo de Linarejos, se extendía una multitud ataviada con sus mejo-
res trajes. ya he dicho que se calcula en más de ocho mil asistentes. 
Mientras todo el concurso esperaba el comienzo de la eucaristía, la 
Agrupación Musical de Linares, dirigida por don Jesús Biedma Moya, 
interpretaba diversas marchas de coronación, como la Coronación de la 
Macarena, Esperanza de Triana, y Encarnación Coronada.

y por fin se iniciaron las ceremonias, mientras la coral y el pue-
blo cantaban Tomad Virgen pura nuestros corazones, no nos abandones ja-
más, jamás...  se acercaron al altar, precedidos de cruz y ciriales, todos 

16  D. Manuel Gámez fue reelegido presidente en las elecciones que celebró la Cofradía 
el domingo 22 de octubre de 2003. En el mismo acto fueron también reelegidos el 
vicepresidente D. Antonio Tortosa Conde y el administrador D. Juan Gómez sánchez. 
Los tres fueron confirmados por el obispo de la diócesis. El designado por el presiden-
te como secretario fue D. Agustín Vázquez Ceés. D. Juan Francisco Molina de Dios, 
hermano mayor electo, fue confirmado por el obispo de la diócesis y tomó posesión 
de dicho cargo el 16 de octubre de 2003. En esta misma fecha fue propuesto como 
hermano mayor electo D. Francisco Garrido Garrido, que sería confirmado como tal 
por el sr. Obispo.
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los sacerdotes y los diáconos reves-
tidos con sus casullas blancas, albas 
y estolas, y con ellos los dos obispos 
portando mitra y báculo; tomaron 
sus posiciones en lo alto del estrado. 
ya estaban tras el altar los dos mi-
nistros y a la derecha e izquierda del 
escenario se situaban los concele-
brantes. Entonces el nuncio incensó 
a la santa Imagen, también el misal 
y los alrededores del altar, mientras 
la coral «Andrés segovia» interpre-
taba el Canticorum iubilo de Hændel: 

«Canticorum iubilo
Regi magno psalite.
Iam resultent musica,
unda tellus, sidera.
Canticorum iubilo
Regi magno psalite.
Personantes organis,
iubilate, plaudite.
Canticorum iubilo
Regi magno psalite».

Previamente a la celebración de la Eucaristía fueron pronuncia-
das unas palabras por el arcipreste de la zona de Linares don Carlos 
Martínez Marín, en las que dio la bienvenida a todos los presentes, al 
mismo tiempo que expresaba su alegría por el feliz acontecimiento 
que iba a dar comienzo. sus palabras fueron éstas:

«‘Alegre es la mañana que nos habla de ti’. Esta mañana los sa-
cerdotes, al rezar laudes, hemos cantado esta oración. y estamos 
alegres por los acontecimientos de este día 11 de enero. Es el día 
del señor, y el centro la celebración de la eucaristía que nos recuer-
da cada domingo a todos los cristianos la victoria de la vida sobre 
la muerte. Hace unas horas nosotros estábamos como muertos; ha 
aparecido el día, la vida, y aquí estamos para participar en el sacra-
mento de la vida.

Tenemos que dar la bienvenida a monseñor Manuel Monteiro de 
Castro nuncio de su santidad, que con su presencia nos regala real-
mente ese don de la presencia de la Iglesia, de la presencia del papa. 
Damos la bienvenida a nuestro padre y pastor de la diócesis D. san-
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tiago García Aracil. Damos la bienvenida a este acto de hoy a todos 
aquéllos con el colegio episcopal –el colegio de vicarios–, que nos 
acompañan esta mañana, también con nosotros. Al provincial de 
los franciscanos que desde el año cuarenta se han hecho cargo de la 
santísima Virgen de Linarejos, de la Imagen y del santuario. Damos 
la bienvenida a la directora general de la Institución Teresiana Dª 
Loreto Ballester Reventós, aquí con nosotros. Damos la bienvenida 
a todas aquellas congregaciones religiosas y a todo el pueblo de Dios 
que están aquí esta mañana.

Pero estamos en Linares, en el pueblo de Linares, y damos también 
la bienvenida a todo el pueblo de Linares, en especial representado 
por el Excmo. Ayuntamiento y por el alcalde D. Juan Fernández. 
Damos la bienvenida a todos aquéllos que han querido venir de 
muchas ciudades de fuera de Linares para compartir con nosotros el 
gozo y la alegría. sí, el salmo nos dice: «El señor ha estado grande 
con nosotros, y estamos alegres». y los linarenses llevamos ya, este 
es el segundo año que tenemos que estar alegres de verdad, porque 
el señor ha estado grande con nosotros. El año pasado 2003 el papa 
nos hizo el regalo de san Pedro Poveda linarense, y hoy ha querido 
estar en nuestra presencia. Hoy el papa también ha querido enviar-
nos al nuncio de su santidad para hacernos felices y coronar a la 
santísima Virgen de Linarejos, nuestra Patrona, nuestra Reina. ya 



117La Virgen de Linarejos. 
Su coronación y otras noticias contenidas en un manuscrito del siglo XIX (Ms. VL)

entonces, es motivo para estar gozosos y alegres. Vamos a empezar 
la eucaristía, y dentro de la eucaristía ese momento entrañable para 
todos de la Coronación de la santísima Virgen de Linarejos. Partici-
pamos en todo ello».  

Terminadas estas palabras de salutación, ya se encontraban al-
rededor del altar todos los que iban a ser protagonistas, en mayor o 
menor medida, de la coronación y de la liturgia de aquella misa que 
iba a celebrarse en honor de la Virgen Reina. Presidían la ceremonia 
el nuncio Manuel Monteiro, el obispo santiago García, el vicario ge-
neral Jesús Moreno, el vicario de la zona cuarta sebastián Pedregosa, 
el arcipreste Carlos Martínez; también el provincial de los francisca-
nos P. severino Calderón, el párroco del Buen Pastor don José María 
Romero, otros concelebrantes y acólitos, y los padrinos don Juan Fer-
nández, quien representaba a todo el pueblo de Linares, y doña Lo-
reto Ballester en nombre de la Institución Teresiana, a los que habían 
destinado dos reclinatorios, forrados de terciopelo rojo, a la izquierda 
del escenario y detrás de las dos coronas de plata, que fueron coloca-
das artísticamente sobre una mesita adornada con terciopelo azul y 
galones dorados. 

Las estolas y ornamentos blancos (albas) con los que iban reves-
tidos los concelebrantes fueron regalados por el arcipreste de Linares 
don Carlos Martínez, ya mencionado.
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Actuaban como maestros de ceremonias el franciscano Antonio 
Fernández Garrote y el párroco de Cristo Rey de Jaén, don Juan Gar-
cía, en cuya iglesia se encuentran pinturas de Francisco Baños, quien 
también ha decorado con sus frescos una parte del santuario. En las 
ceremonias tomaron parte igualmente los tres franciscanos que cuidan 
del templo, con su superior el padre ángel Bárcenas de la Fuente. 

Eran las doce del mediodía cuando dio comienzo la celebración 
de la eucaristía. Tras las palabras «En el nombre del Padre ...», y de 
«Dios esté con vosotros», se dio lectura al Decreto de la Coronación 
firmado por el cardenal Francis Arinze, Prefecto para la Congregación 
del Culto Divino, que dice así traducida al castellano:

«Giennenses. A petición del Excelentísimo señor santiago García 
Aracil, obispo de Jaén, según carta fechada el 1 de diciembre de 2003, 
a tenor de las peculiares facultades otorgadas a esta Congregación 
por el sumo Pontífice Juan Pablo ii, concedemos con sumo gusto 
que la devota imagen de la Bienaventurada Virgen María, junto con 
la efigie de Nuestro señor Jesucristo Niño, que bajo la advocación de 
Nuestra Señora de Linarejos se venera piadosamente en su santuario 
de la localidad de Linares, pueda ser coronada con una diadema pre-
ciosa, en nombre y por la autoridad del mismo sumo Pontífice.
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Ordenamos que este decreto sea observado, a pesar de cualesquiera 
disposiciones contrarias.
Dado en la sede de la Congregación para el Culto Divino y la Disci-
plina de los sacramentos, el día 9 del mes de diciembre de 2003».
  [Firmado] Francis Cardenal Arinze.

He aquí el texto original latino:

Terminada esta lectura, monseñor Monteiro se dirigió al pueblo 
allí reunido, con las siguientes palabras:

«queridos hermanos: nos hemos congregado hoy aquí, para elevar 
nuestro corazón al señor juntamente con la santísima Virgen, con 
Nuestra señora de Linarejos, para dar gracias por tantos beneficios 
que nos ha concedido, para decirle que, siguiendo de la mano de la 
santísima Virgen nuestra Madre, queremos escuchar su voz, que-
remos acoger su mensaje, que nos esforzaremos por corresponder-
le lo mejor posible. Digámosle al señor también que reconocemos 
nuestras fragilidades y que, por lo tanto, iniciamos esta celebración 
eucarística reconociendo que somos pecadores».  

Después de estas palabras continuó la misa solemne con la con-
fesión de los fieles. se cantó el Kyrie Eleison, tras el cual el nuncio 
recitó: 
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«Por las súplicas y los méritos de la bienaventurada siempre Virgen 
María, de los santos apóstoles Pedro y Pablo y de todos los santos, 
os conceda Dios todopoderoso y compasivo la oportunidad de una 
verdadera y fructuosa penitencia, un corazón contrito y la perse-
verancia en las buenas obras; para que, perdonados todos vuestros 
pecados, os conduzca a la vida eterna». 

se cantó a continuación el Gloria in excelsis Deo... y se recitó la 
oración colecta: «Dios todopoderoso que nos has dado como Madre y 
como Reina a la Madre de tu Unigénito, concédenos que, protegidos 
por su intercesión, alcancemos la gloria de tus hijos en el reino de los 
cielos. Por nuestro señor Jesucristo [...]» A continuación los asisten-
tes todos se sentaron, y doña Candelas López hizo la primera lectura 
tomada de diversos versículos (2–4 y 6–7) del capítulo IX del Libro de 
Isaías en los que se habla proféticamente del nacimiento del Mesías y 
de su reinado:

Lectura del Libro de Isaías.

2. El pueblo, que caminaba en tinieblas vio una luz grande; habita-
ban tierra de sombras y una luz les brilló.  

3. Acreciste la alegría, aumentaste el gozo; se gozan en tu presencia 
como gozan al segar, como se alegran al repartirse el botín.
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4. Porque la vara del opresor y el yugo de su carga, el bastón de su 
hombro, los quebrantaste como en el día de Madián.

6. Porque un Niño nos ha nacido, un Hijo se nos ha dado; lleva a 
hombros el principado, y es su nombre Maravilla de Conseje-
ro, Dios guerrero, Padre perpetuo, Príncipe de la paz.

7. Para dilatar el principado con una paz sin límites, sobre el trono 
de David y sobre su reino. Para sostenerlo y consolidarlo con 
la justicia y el derecho desde ahora y para siempre. El celo del 
señor de los ejércitos lo realizará.

Palabra de Dios.

Entonces coro y pueblo cantaron la siguiente antífona:

«Tu palabra me da vida,
confío en ti, señor.
Tu palabra es eterna,
en ella esperaré».

Después don Bartolomé Aguilar recitó el salmo responsorial 
que corresponde al salmo XLV (XLIV de la Vulgata), vers. 11–12 y 
14–18 de David17 y dice así:  

17  Este salmo fue compuesto para la boda de un israelita con una princesa extranjera.
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11. Escucha, hija, mira; inclina el oído, olvida tu pueblo y la casa 
paterna.

12. Prendado está el rey de tu belleza; póstrate ante él, que él es tu 
señor.

14. ya entra la princesa bellísima, vestida de perlas y brocado.
15. La llevan ante el rey con séquito de vírgenes, la siguen sus com-

pañeras.
16. La traen entre alegría y algazara; van entrando en el palacio 

real.
17. A cambio de tus padres, tendrás hijos que nombrarás príncipes 

por toda la tierra.
18. quiero hacer memorable tu nombre por generaciones y genera-

ciones, y los pueblos te alabarán por los siglos de los siglos. 

y siguiendo el desarrollo de la misa, don sebastián Herrera hizo 
la segunda lectura tomada de un fragmento de la primera epístola de 
san Pablo a los Corintios (XV, 20–26).

Lectura de la primera carta del apóstol san Pablo a los Corintios.

Hermanos míos:

20. Cristo resucitó de entre los muertos, el primero de todos.
21. si por un hombre vino la muerte, por un hombre ha venido la 

resurrección.
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22. si por Adán murieron todos, por Cristo todos volverán a la 
vida.

23. Pero cada uno en su puesto: primero Cristo como primicia; des-
pués, cuando Él vuelva, todos los que son de Cristo.

24. Después los últimos, cuando Cristo devuelva a Dios Padre su 
reino, una vez aniquilado todo principado, poder y fuerza.

25. Cristo tiene que reinar hasta que Dios haga de sus enemigos 
estrado de sus pies.

26. El último enemigo aniquilado será la muerte.

Palabra de Dios.

Acto seguido los coros interpretaron el Aleluya de Hændel, para 
dar paso a la lectura, hecha por el diácono, del evangelio de san Lu-
cas, (cap. I, 26–38), en donde se contiene la Anunciación  del ángel 
a María:

Lectura del santo Evangelio según san Lucas.

26. En aquel tiempo, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una 
ciudad de Galilea llamada Nazaret, 

27. a una virgen desposada con un hombre llamado José, de la es-
tirpe de David; la virgen se llamaba María.

28. El ángel, entrando en su presencia, dijo: «alégrate, llena de gra-
cia, el señor está contigo».
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29. Ella se turbó ante estas palabras, y se preguntaba qué saludo 
era aquél.

30. El ángel le dijo: «No temas, María, porque has encontrado gracia 
ante Dios.

31. Concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo, y le pondrás por 
nombre Jesús.

32. será grande, se llamará Hijo del Altísimo; el señor Dios le dará 
el trono de David, su padre;

33. reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá 
fin».

34. y María dijo al ángel: «¿Cómo será eso, pues no conozco a 
varón?»

35. El ángel le contestó: «El Espíritu santo vendrá sobre ti, y la 
fuerza del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por eso, el santo 
que va a nacer se llamará Hijo de Dios.

36. Ahí tienes a tu parienta Isabel que, a pesar de su vejez, ha conce-
bido un hijo, y ya está de seis meses la que llamaban estéril, 

37. porque para Dios nada hay imposible».
38. María contestó: «aquí está la esclava del señor; hágase en mí 

según tu palabra». y la dejó el ángel.

Palabra del señor.

Habiendo sido escuchado este mensaje del Evangelio, todos los 
fieles se sentaron y el nuncio, también sentado y cubierta su cabeza 
con la mitra, se dispuso a pronunciar la homilía que reproduzco a 
continuación.
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«Excelentísimo y Reverendísimo señor Obispo de Jaén, queridos 
sacerdotes concelebrantes, Excelentísimo señor Alcalde, autorida-
des aquí presentes, queridos hermanos y hermanas en Cristo. Un 
afectuoso saludo a todos y a cada uno de ustedes de parte de su 
santidad Juan Pablo II a quien tengo el honor de representar en 
España.

Con mucho gusto acepté la amable invitación que me ha formulado 
el Excelentísimo y Reverendísimo señor Obispo de Jaén, don san-
tiago García Aracil para celebrar hoy la santa misa en estos primeros 
días del nuevo año, con ocasión de la Coronación de la Imagen de 
Nuestra señora de Linarejos. y a la luz de los textos litúrgicos que 
hemos escuchado, y de la fiesta que estamos celebrando, os invito 
a meditar con un servidor, primero sobre el culto a Nuestra señora 
de Linarejos y segundo a contemplar la imagen de Nuestra señora 
de Linarejos.

Unas palabras sobre el culto. El culto a Nuestra señora de Linarejos 
es conocido documentalmente al menos a partir del siglo XIII. Una 
tradición dice que el 5 de agosto del año 1227, un caminante oriun-
do de Albentosa17a (Teruel) descansaba entre unos matorrales cuan-
do escuchó una voz que le impelía a retirar unas piedras entre las 
cuales apareció la pequeña talla de Nuestra señora de Linarejos. El 
buen hombre llevó consigo la imagen a la ciudad, pero tanto sus in-
tentos como los de los habitantes de Linares fueron vanos, pues una 
y otra vez retornaba la Virgen al lugar de la aparición. Un temporal 
en 1258 destruyó la primitiva ermita en la que la talla de Nuestra 
señora de Linarejos era venerada. Poco después se iniciaba la cons-
trucción de una nueva ermita cuya iniciativa se debe a Martín de 
Luna. En el siglo XVII, y debido a la honda devoción que suscitaba 
entre los feligreses de la comarca, se edificó un santuario que se vol-
vió a ampliar en el siglo XVIII, y en la década de los años 50 del siglo 
pasado. Reconociendo las gracias concedidas por intercesión de la 
santísima Virgen, el Ayuntamiento de la Villa decidió establecer un 
voto perpetuo a partir de 1708 consistente en una fiesta solemne en 
la primavera. En 1757 el obispado de Jaén proclamó oficialmente a 
la Virgen de Linarejos Patrona de la Villa.

y después de este breve apuntamiento histórico, meditemos enton-
ces contemplando la imagen de la santísima Virgen. ¿y qué vemos? 
Vemos la Virgen, el Niño y la corona que le imponemos hoy. La Vir-
gen, ¿quién es la Virgen que contemplamos en la imagen de Nuestra 
señora de Linarejos? Es María, María de Nazaret, Madre del señor 

17a  El caminante era oriundo «de tierras de Extremadura». 
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Jesús y Madre nuestra. Los documentos a nuestro alcance no nos 
facilitan el conocimiento de muchos detalles que nos gustaría saber 
sobre su persona. Los Evangelios son parcos al hablar de los padres, 
del lugar del nacimiento, de la niñez y de la juventud de la Virgen, 
porque su objetivo era transmitir las enseñanzas y los milagros de 
su hijo Jesucristo, verdadero Dios y verdadero hombre. Ella tiene 
la misma naturaleza humana que nosotros. El texto del Evange-
lio que acabamos de escuchar relata el maravilloso escenario de la 
Anunciación. Un mensajero de Dios, el arcángel Gabriel, saluda a 
la santísima Virgen, la llama llena de gracia y la invita; la invita a 
ser Madre; Madre del Hijo de Dios. En su diálogo con el mensajero 
divino, María de Nazaret busca conocer lo que Dios quiere de ella. 
El arcángel le explica que el Espíritu santo descenderá sobre ella 
y que ella concebirá y dará a luz al Hijo de Dios. María santísima 
aceptó; aceptó los designios de Dios, aceptó la misión que el señor le 
confiaba con las memorables palabras que debemos repetir muchas 
veces: «Hágase en mí según tu palabra». y María santísima ha sido 
coherente, ha sido constante, acompañando a su hijo siempre, en la 
Pasión, Muerte y Resurrección.

queridos hermanos, he puesto énfasis en tres palabras: buscar, co-
nocer lo que Dios quiere y ella, la santísima Virgen buscó. segundo, 
aceptar: ella aceptó los designios de Dios. Tercero, ser coherente: 
ella ha sido coherente hasta el fin. Esto es lo más importante en la 
vida de todos nosotros. Primero buscar, segundo aceptar, tercero ser 
coherente.

Buscar ¿qué cosa? Buscar, conocer lo que Dios quiere de mí ahora, y 
segundo aceptar los designios de Dios. Dios tiene sus designios sobre 
cada uno de nosotros, no importa ser joven, ser menos joven, no 
importa. Lo que importa es conocer los designios de Dios, aceptarlos 
y después ser coherentes con esas magníficas palabras de la santísi-
ma Virgen: «Hágase en mí según tu voluntad».

Mirando a la imagen notamos el Niño. ¿quién es ese Niño? El Niño 
que vemos en el brazo izquierdo de la Virgen de Linarejos es Jesu-
cristo, Dios y hombre verdadero. Dios, porque fue concebido por 
obra y gracia del Espíritu santo. Hombre, porque recibió la natura-
leza humana en el seno purísimo de la santísima Virgen. La Virgen 
de Linarejos, María de Nazaret, es Madre de Dios. Como Madre de 
Dios tiene un gran poder, un gran poder de intercesión. Es también 
Madre nuestra. Está siempre cerca de nosotros. Es nuestra Madre del 
cielo. Nuestra Madre en el orden sobrenatural porque nos ha dado a 
Jesucristo, fuente de la vida sobrenatural. Nos ha dado, por lo tanto, 
la capacidad, la facultad de poder actuar en el orden sobrenatural. Es 
decir, que nuestras acciones tengan un valor en la vida eterna. 
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Además, el señor Jesús, como testamento desde la Cruz, dijo a la 
Virgen: «Mujer, ahí tienes a tu hijo»; y al discípulo: «Ahí tienes a tu 
Madre». Comenta su santidad Juan Pablo II : «si la maternidad de 
María respecto a los hombres había sido delineada precedentemen-
te, ahora es precisada y establecida claramente». Ella emerge de la 
definitiva maduración del Misterio Pascual del Redentor. La Madre 
de Jesucristo, encontrándose en el campo directo de este misterio 
que abarca al hombre, a cada uno y a todos, es entregada al hom-
bre; a cada uno y a todos como Madre. Este hombre junto a la cruz 
es Juan. Pero no está él solo. siguiendo la tradición, el Concilio no 
duda en llamar a María «Madre de Cristo, Madre de los hombres», 
pues está unida con todos los hombres. Más aún, ella es verdadera-
mente Madre de los miembros de Cristo por haber cooperado con 
su amor a que naciesen en la Iglesia los fieles.

La santísima Virgen de Linarejos cuida de nosotros. Ha ayudado en 
las bodas de Caná de Galilea. Ha auxiliado a los apóstoles y cristia-
nos en la Iglesia incipiente. Ha asistido a tantos de sus hijos a través 
de los tiempos y está siempre con los brazos abiertos para acogernos. 
son innumerables los exvotos en tantos santuarios, dedicados a la 
Virgen santísima bajo las más variadas advocaciones. su Niño quie-
re nuestro bien, y es fuente de nuestra esperanza. La primera cosa es 
nuestra fe. Nuestra fe en él. En él como Dios ¿y cómo lo sabemos? 
Lo sabemos por las Escrituras. Pero lo sabemos abriendo nuestros 
ojos al firmamento como hemos escuchado en los salmos. Pero 
podemos mismo dejar de mirar hacia fuera y mirar hacia adentro. 
si ustedes, por ejemplo, contemplan no me importa qué parte de 
vuestro o de nuestro cuerpo; piensen por ejemplo al corazón. ¿qué 
cosa es el corazón? Es como que una bomba del tamaño de un puño 
cerrado; trabaja veinticuatro horas al día, bombea, según parece, 
seis mil ochocientos litros de sangre al día, hace un recurso18 de cien 
kilómetros al día, da vida a todo lo que tenemos, desde el pelo hasta 
los pies. se alimenta él mismo. ¿quién lo hizo? ¿quién lo hizo?

Algunos dicen: «no sabemos». Nosotros decimos: «sí sabemos, ha 
sido Dios». Pero si miramos por ejemplo a nuestro cerebro –hoy se 
está estudiando y será sin duda el siglo del estudio del cerebro–, si 
lo examinamos de nuevo, es semejante a un puño cerrado. El señor 
lo protegió con estos huesos que tenemos aquí de un modo que está 
sumamente protegido. Dicen también que tiene hilos que tienen 
una décima de espesor de un pelo. Dicen también (no se sabe toda-
vía con precisión) que tiene cerca de quince kilómetros de comple-

18  Recorrido.
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mento, y todo enrollado, y cada parte de ahí comanda una parte de 
nuestro organismo. que todo depende del cerebro, que es el mejor 
computador u ordenador que hay en el mundo. Dicen que el más 
perfecto ordenador del mundo es nada comparado con nuestro ce-
rebro. Dicen además que no utilizamos nada más que una décima 
de la capacidad que él tiene. y, de nuevo, ¿quién lo hizo?

Pues lo hizo este mismo Dios. Lo hizo Dios creador. Lo hizo el Dios 
que encarnó para nuestro bien y que quiere nuestro bien. y que 
cuando vamos según su palabra nos sentimos bien. El Creador nos 
ha hecho para algún fin. Dios no nos ha puesto aquí en el mundo 
por ponernos. Nos ha puesto para algo. No somos un objeto, somos 
seres racionales, somos personas dotadas de facultades, de inteli-
gencia y voluntad. Podemos conocer y decidir. El Creador nos hizo 
fundamentalmente para ser buenos, para ser felices, para conocerlo, 
para amarlo, para glorificarlo.

Miremos ahora a la corona; la corona de la santísima Virgen. ¿qué 
significa la corona? significa que es nuestra Reina. significa que 
queremos que ella sea nuestra Reina. Ella tiene el poder sobre todos 
nosotros, es Reina de todos nosotros. ¿y cuál es la peculiaridad de 
su reinado? que nos conduce a Cristo. que nos ofrece a su Hijo y lo 
hace a toda la Tierra, a cada uno de nosotros como el remedio a to-
das las dificultades. Nos está ofreciendo a su Hijo Jesucristo, nuestra 
esperanza, nuestro gozo, nuestra alegría, nuestra paz. y la Iglesia es 
el canal a través del cual pasa y se difunde la ola de gracia que fluye 
del corazón traspasado del Redentor. Él nos enseña a amar a Dios y 
a amar a nuestros hermanos. A reconocer el valor de la persona y 
de su dignidad inalienable, el carácter sagrado de la vida humana, 
el papel central de la familia, la importancia de la educación, la pro-
moción de la solidaridad y del bien común.

y concluyo glosando una oración de su santidad Juan Pablo II, di-
rigida a María santísima:

¡Nuestra señora de Linarejos: 
camina con nosotros,
vela por nosotros,
enséñanos a proclamar al Dios vivo,
ayúdanos a dar testimonio de Jesús,
protege la humanidad del tercer milenio,
vela por los jóvenes, esperanza del mañana,
que respondan generosamente a la llamada de Jesús.
María, danos a Jesús!»
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Terminada la homilía dio comienzo el ritual de la Coronación. 
El nuncio se despojó de la mitra y se puso en pie. Los padrinos se 
acercaron al nuncio portando las dos coronas; el alcalde llevaba la de 
la Virgen y la directora general de la Institución Teresiana la del Niño. 
se arrodillaron y las presentaron al nuncio quien pronunció en aquel 
momento la fórmula de Coronación, como sigue:

«Bendito eres, señor, Dios del cielo y de la tierra, que con tu mise-
ricordia y tu justicia dispersas a los soberbios y enalteces a los hu-
mildes; de este admirable designio de tu providencia nos has dejado 
un ejemplo sublime en el Verbo encarnado y en su Virgen Madre: 
tu Hijo, que voluntariamente se rebajó hasta la muerte de cruz, res-
plandece de gloria eterna y está sentado a tu derecha como Rey de 
los reyes y señor de los señores; y la Virgen, que quiso llamarse 
tu esclava, fue elegida Madre del Redentor y verdadera Madre de 
los que viven. y ahora, exaltada sobre los coros de los ángeles, rei-
na gloriosamente con su Hijo intercediendo por todos los hombres 
como abogada de gracia y reina de misericordia.

Mira, señor, benignamente estos tus siervos que, al ceñir con una 
corona visible la imagen de la Madre de tu Hijo, reconocen en tu 
Hijo al Rey del universo e invocan como Reina a la Virgen María.
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Haz que, siguiendo su ejemplo, te consagren su vida y, cumpliendo 
la ley del amor, se sirvan mutuamente con diligencia; que se nie-
guen a sí mismos y con entrega generosa ganen para ti a sus herma-
nos; que, buscando la humildad en la tierra, sean un día elevados 
a las alturas del cielo, donde tú mismo pones sobre la cabeza de tus 
fieles la corona de la vida. Te lo pedimos por Jesucristo, nuestro 
señor.
Amén».

Terminada esta lectura, el 
pueblo de Linares se puso en pie. 
El alcalde estaba situado a la iz-
quierda –según lo veían los espec-
tadores– y la directora general de la 
Institución Teresiana a la derecha. 
Después monseñor Monteiro de 
Castro tomó el hisopo, lo sumergió 
en el acetre que le ofrecían, y roció 
primeramente la coronita del Niño 
y después la corona con aureola o 
diadema de la Virgen, mientras las 
bendecía. Acto seguido, con sus mi-
tras colocadas, el obispo de la dióce-
sis por el lado derecho y el nuncio 
de su santidad por el izquierdo, as-
cendieron por unos escalones dis-
puestos ad hoc para así acceder fá-
cilmente a las cabezas de las imáge-
nes. El obispo García Aracil recogió 
de manos de doña Loreto Ballester 
Reventós la coronita y se la impuso 
al Niño;  e inmediatamente ayudó 
a monseñor Monteiro de Castro 
para colocar la otra a la Virgen de 
Linarejos, recibida de manos de 
don Juan Fernández Gutiérrez, al-
calde de la ciudad. Ambas coronas 
de plata lucían ya sobre las cabezas 
de la Virgen y del Niño. Todo se ha-
bía realizado bajo la atenta mirada 
del párroco de Cristo Rey de Jaén, 
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don Juan García, que actuaba como maestro de ceremonias. y aquí 
surge la anécdota: la corona de la Virgen había sido colocada al revés; 
una pequeña distracción que fue corregida inmediatamente.

En aquel momento los miles de linarenses allí congregados em-
pezaron a aplaudir. se hizo estallar una traca monumental que había 
sido preparada por «Pirotecnia sánchez», se soltaron al aire cientos 
de globos con los colores de la bandera de la ciudad. Los dos máxi-
mos representantes eclesiásticos incensaban ahora la sagrada imagen, 
mientras sonaba la música y los fieles cantaban al unísono con el coro: 
Salve, Madre, en la tierra de mis amores / te saludan los cantos que alza el 
amor. / Reina de nuestras almas, flor de las flores, / muestra aquí de tu gloria 
los resplandores / que en el cielo tan sólo te aman mejor... Aunque mi amor te 
olvidare, tú no te olvides de mí. En ese preciso instante comenzó a lucir 
un sol primero tímido, después radiante y de cualquier forma inespe-
rado en una mañana tan nublada, oscura y fría. Debo consignar aquí 
este dato atmosférico tan significativo; porque, como dije al comienzo, 
el domingo día 11 se había presentado muy desapacible, con oscuras 
nubes que anunciaban lluvias y así pasó la mañana; pero en el preciso 
momento de haber sido impuestas las coronas al Niño y a la Virgen 
se apartaron las grisáceas nubes y salió el sol que estuvo luciendo de 
forma tímida y luego más esplendorosa, como queriendo asomarse, 
para participar desde los balcones celestes en tan emotiva ceremonia 
y dar luz y calor a los fieles que se habían congregado, ateridos, para 
venerar una vez más a su Virgen. La ciudad de Linares fue testigo de 
este agradable cambio meteorológico que se produjo en el momento 
más señalado. Parecía un signo celestial que llegaba con la intención 
de reconfortar a todos los presentes.

Terminada la coronación (antes de la una de la tarde), continuó la 
santa misa; se estaba rezando el Credo, y en ese momento la cadena ser 
de radio, que estaba retransmitiendo todo el acto religioso y eucarístico, 
hizo un inciso para preguntar al torero sebastián Palomo «Linares» qué 
representaba para él Nuestra señora de Linarejos; y éste no dudó en 
contestar que en diversas situaciones de peligro ante el toro había senti-
do claramente la asistencia de esta milagrosa Virgen a la que siempre se 
encomendaba. Después la emisora recogió unas declaraciones del juez 
Baltasar Garzón, también giennense natural de Torres, pero relacionado 
con Linares porque en esta ciudad hizo sus estudios de bachillerato; éste 
se refirió elocuentemente a la Virgen, a su santuario e hizo un elogio de 
las pinturas de Francisco Baños que adornan su interior.   
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Con todo esto, tras el Cre-
do, siguió la liturgia eucarística 
con la oración de los fieles por la 
Iglesia, recitadas por doña Mari 
Carmen Pancorbo y don José 
Artés, quienes abogaron por la 
concordia entre las naciones, 
por los que sufren enfermedad, 
pobreza y soledad, por los que 
padecen persecución injusta y 

así languidecen en las prisiones y por todos los allí reunidos, para 
que recordando la dignidad de la Virgen se esforzasen en imitar su 

humildad, su afabilidad y la veneren y honren todos con un amor 
más ardiente para que todos podamos participar de la plenitud de su 
gracia.  El nuncio hizo su petición particular a la Virgen de Linarejos, 
y después continuó la misa con la presentación de las ofrendas para 
la Eucaristía. 

subieron al altar el her-
mano mayor de la cofradía 
don Juan Francisco Molina de 
Dios acompañado de la esposa 
del hermano entrante, quienes 
ofrecieron el pan y el vino; y 
después doña María Teresa 
Fernández Beltrán, esposa del 
señor Gámez Delgado, doña 
Concha Maldonado y doña 
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Encarnación Ruiz de Dios ofrecieron las velas, que simbolizan la luz 
de Cristo, la llama ardiente del Espíritu santo, y ramos de flores que 
expresan la unidad del amor entre todos los que asisten a la eucaristía. 
Las señoras, todas de negro, iban adornadas con lujosas mantillas y 
peinetas; y mientras tanto la coral «Andrés segovia» interpretaba el 
Ave María de Gounod.

Al terminar esta ceremonia, el celebrante hizo la siguiente in-
vocación:

Te presentamos, señor, nuestras ofrendas en conmemoración de la 
Virgen María, y te suplicamos la protección de Jesucristo tu Hijo, 
que se ofreció a ti en la cruz, como hostia inmaculada.

Por Jesucristo, nuestro señor.

Continuando con la liturgia de la celebración eucarística, y sin 
otras particularidades, siguió el Prefacio, el Sanctus que fue cantado por 
todo el pueblo, la Consagración del pan y del vino y se entonó la ora-
ción dominical, el Pater noster, que con gran voz preludió el nuncio, 
quien algo después dio la paz al pueblo de Linares y se la dieron mu-
tuamente los allí congregados en la Plaza de la Coronación y a lo largo 
del Paseo de Linarejos. se cantó el Agnus Dei, y así llegó el momento 
de la comunión. 
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Para la comunión de los fieles fueron elaboradas más de cinco 
mil formas por las religiosas clarisas del convento de santa Catalina, 
de Baeza y se repartieron en veintiséis copones de barro confeccio-
nados en Bailén de forma artesanal para este evento, cada uno de 
ellos con la siguiente inscripción: «Coronación Canónica de la Virgen 
de Linarejos. 11 de enero de 2004». Los sacerdotes, portando dichos 
vasos, se repartieron entre el público para administrar el sacramen-
to, acompañados por miembros del cuerpo de horquilleros provistos 
de sombrillas blancas y azules, como es norma común en estos casos 
de grandes aglomeraciones, para que los fieles sepan en dónde están 
situados los sacerdotes que administran el santo sacramento19, y al 
mismo tiempo protegerlos de posibles incomodidades atmosféricas. 
Mientras duraba la comunión de los fieles, la coral «Andrés segovia» 
interpretaba diversos motetes y cantos litúrgicos acompañados del 
pueblo, como el titulado Pescador de hombres:

Tú has venido a la orilla
no has buscado ni a sabios ni a ricos,
tan sólo quieres que yo te siga.

señor, me has mirado a los ojos,
sonriendo has dicho mi nombre,
en la arena he dejado mi barca,
junto a ti buscaré otro mar.

Tú sabes bien lo que tengo,
en mi barca no hay oro ni espadas,
tan sólo redes y mi trabajo.

Tú necesitas mis manos,
mi cansancio que a otros descanse;
amor que quiera seguir amando.

Tú, pescador de otros lagos,
ansia eterna de almas que esperan,
amigo bueno que así me llamas.

 
 

19  Las formas que sobraron de la comunión se reunieron después en un gran copón que 
fue trasladado por don José María Romero, párroco del Buen Pastor, hasta su parroquia 
en cuyo sagrario quedaron guardadas.
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Entre otros, se interpretó igualmente el Panis angelicus con mú-
sica de César Frank y el Cantemos al amor de los amores, letra escrita por 
el agustino Restituto del Valle, y música del compositor Ignacio Busca 
sagastizábal20. Finalmente, tras la comunión que fue multitudinaria, la 
dicha agrupación coral «Andrés segovia» entonó en la acción de gra-
cias, y como novedad, el Canto a la Coronación Canónica, compuesto por el 
franciscano Fernández Garrote, cuya letra ya incluí en la Introducción:

Oh, Virgen de Linarejos,
coronada en este día.
tu amor sea mi alegría.

Reina y Madre coronada
de perlas y oro, este día
se ofrece ante ti postrada
Linares toda a porfía.
Bella señora María:
coronada en este día,
tu amor sea mi alegría.

Mi corazón no se canse
de amarte hasta la locura,

20  Esta preciosa canción litúrgica fue compuesta, por los ya dichos, como Himno Oficial 
del XXII Congreso Eucarístico Internacional celebrado en Madrid, en junio de 1911. 
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y que en el último trance
te mire a ti, Virgen pura,
prendado de tu hermosura:
coronada en este día,
tu amor sea mi alegría.

El nuncio pronunció el oremus.

Antes de concluir la misa, el 
presidente de la cofradía don Ma-
nuel Gámez Delgado subió al estra-
do y dirigió un mensaje de gratitud 
a todos los que habían hecho posible 
esta coronación. Por la minuciosidad 
con la que el señor Gámez enumeró 
y agradeció a todos los que hicieron 
posible la magna coronación, trans-
cribo aquí el contenido íntegro de su 
alocución.

«su Excelencia Reverendísima Monse-
ñor D. Manuel Monteiro de Castro nun-
cio de su santidad Juan Pablo II en Es-
paña. Excmo. y Revdmo. sr. Obispo de 
Jaén D. santiago García Aracil. Ilustrísi-
mos señores vicarios episcopales. Clero 
del arciprestazgo de Linares y diocesano. 
Excmo. sr. Alcalde de Linares D. Juan 

Fernández Gutiérrez. Directora general de la Institución Teresiana 
Dª Loreto Ballester Reventós. Excmas. e Illmas. autoridades religio-
sas, civiles y militares. Juntas de gobierno y hermanos de la Cofra-
día de Nuestra señora de Linarejos Coronada21. sr. Presidente de 

21  A Nuestra señora de Linarejos no le conviene este adjetivo. somos del mismo sentir 
de don Félix López Gallego y don Manuel Morales Borrero, quienes han expresado 
reiteradamente que el término «Coronada» está de sobra en una imagen que siempre 
ha sido de Linarejos, a secas. Hay en esta provincia varias Vírgenes coronadas canóni-
camente (de la Capilla, de la Cabeza, de la Fuensanta, de Tíscar) y a ninguna se les ha 
agregado dicho apéndice. si vamos a hablar de imágenes coronadas, y a pesar de nues-
tros fervores por la queridísima imagen de Linarejos, ¿quién puede ser más significativa 
que la Virgen del Pilar, Patrona de España? ¿O quién más popular y universal que la del 
Rocío, ambas también coronadas? y sin embargo, nadie les añade ese calificativo, por 
muy importante que sea. El pretender agregar a Nuestra señora de Linarejos el adjetivo 
de «Coronada» es más bien un signo de presunción cuando no de provincianismo.
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la Agrupación de Cofradías y Hermandades de Linares. Hermanos 
mayores y presidentes de las distintas cofradías, hermandades y aso-
ciaciones religiosas de Linares. Juntas directivas de todas las asocia-
ciones y colectivos aquí representados de nuestra ciudad. Hermanos 
y hermanas en Cristo.

Con fecha 31 de octubre del pasado año presentamos a nuestro 
querido sr. Obispo toda la documentación necesaria, solicitándole 
la coronación canónica de nuestra Madre y Patrona la santísima 
Virgen de Linarejos. Estaba apoyada por múltiples escritos de ad-
hesión provenientes de los variados colectivos de nuestra ciudad: 
clero, concejos pastorales, parroquiales y arciprestal, comunidades 
religiosas, hermandades y cofradías, Cáritas e instituciones guber-
nativas, civiles y de solidaridad; asociaciones culturales y sociales; 
medios de comunicación social, etc., y más de cuatro mil quinientas 
firmas de adhesión personal.

Nuestra petición fue acogida con cariño por nuestro sr. Obispo y en 
un breve plazo recibimos la buena nueva de que había sido aproba-
do el expediente presentado y el deseo de que el acto de la corona-
ción de nuestra sagrada Imagen se celebrara en el día de hoy, 11 de 
enero de 2004, coincidiendo con la clausura en la diócesis de Jaén 
del Año del Rosario. Hemos de agradecer a nuestro Obispo, Excmo. 
y Revdmo. sr. D. santiago García Aracil las pruebas de reconoci-
miento y afecto dispensadas a nuestra ciudad, al concedernos que la 
Patrona de Linares pueda ser coronada canónicamente para gozo de 
un pueblo que viene venerándola durante siglos, así como el gran 
interés demostrado al conseguir que la coronación canónica haya 
sido, al mismo tiempo, pontifical. Una vez más el papa Juan Pablo 
II ha reconocido con este gesto que Andalucía y España es tierra de 
María. Gracias, santo Padre; Linares no olvidará jamás este gesto 
suyo para con nuestra Patrona y nuestra ciudad. Agradecemos, por 
tanto, el que haya presidido esta solemne Eucaristía de Coronación 
el Excmo. y Revdmo. Monseñor D. Manuel Monteiro de Castro, 
nuncio de su santidad en España. Gracias, Monseñor, por estar en-
tre nosotros. (Aplausos).

Nuestra gratitud también al Rvdo. D. sebastián Pedregosa Reche, 
hijo de Linares y vicario de la zona cuarta de nuestra diócesis por su 
gran colaboración y entusiasmo, así como al P. Antonio Fernández, 
franciscano de nuestro santuario y verdadero motor de esta coro-
nación. (Aplausos). Gracias a nuestro Excmo. Ayuntamiento por su 
gran entrega y colaboración en todo cuanto la Cofradía le ha soli-
citado, por conseguir que este solemne acto se haya podido llevar 
a cabo con tanto esplendor. (Aplausos). Gracias a todos los que, sin 
ningún otro interés, han colaborado con su tiempo y con su trabajo 
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en todo lo que se les ha pedido para conseguir hoy esta realidad. y 
gracias a todos vosotros porque, con vuestra presencia, habéis he-
cho posible este inolvidable momento. Gracias también, en nombre 
de la Reina de nuestras vidas.

Lo de hoy, Madre mía, es un símbolo externo cargado de pasión 
y amor a ti, que nos entregaste a tu divino Hijo para la salvación 
de nuestras vidas. Lo más importante, señora, no son los elemen-
tos imprescindibles que lo adornan. Lo más grande, Madre mía, es 
el sentimiento que envuelve este gran regalo que te hemos ofreci-
do hoy. que desde tu santuario, Virgen de Linares nuestra Virgen 
Minera, continúes presidiendo nuestros hogares, nuestros afanes y 
esfuerzos, nuestras vidas, para hacerlas y consumirlas como las de 
nuestros antepasados a favor del reino de tu Hijo Jesucristo. Gracias, 
señora; gracias, Linares. ¡Viva la Virgen de Linarejos!».

Esta última exclamación fue coreada con un ¡Viva! por todos 
los asistentes mientras tributaban un cálido aplauso al señor Gámez 
Delgado. y terminado aquel momento de exaltación y fervor, el obis-
po don santiago García Aracil advirtió  desde la tribuna que deseaba 
añadir unas palabras finales; fueron éstas: 

«Después de todos estos gestos y palabras de gratitud, yo, no que-
riendo alargar más la ceremonia, me creo en el deber de pedir al 
señor Nuncio que lleve a su santidad, el Papa Juan Pablo II, no sólo 
estos testimonios de gratitud sino tres ofrendas. Obras son amores 
y no buenas razones. Después de las palabras y razones de gratitud, 
un gesto que evidencie esta gratitud.

En primer lugar, señor Nuncio, lleve al santo Padre un testimonio 
que, estoy convencido, le agradará muchísimo. La enorme devoción 
a la Virgen que, de verdad, se profesa en este pueblo, que ya no so-
lamente es el andaluz, tierra de María santísima, sino en concreto 
en Linares. que ha pedido con insistencia durante mucho tiempo 
–aunque haya sido breve la formalidad documental y la solicitud 
burocrática–, ha vivido durante mucho tiempo el interés de que en 
la Corona de la santísima Virgen se significara toda su devoción. 
Lleve al santísimo Padre, grandísimo devoto de la Virgen, este testi-
monio de devoción a María, Reina de los cielos y Madre nuestra.

En segundo lugar, tenga la bondad de llevar al santo Padre también 
el testimonio de este pueblo que quiere utilizar, en el mejor sentido 
de la palabra, todo gesto, que es expresión sincera del corazón, no 
sólo para vivir con gozo este momento, sino para partir de él hacia 
una responsabilidad verdaderamente eclesial. señor Nuncio: este 
pueblo va a tener a la Patrona en las distintas parroquias a partir 
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de este momento que finalizada la Eucaristía con una procesión, la 
trasladará a la parroquia de san Agustín; va a tener una verdadera 
misión popular. La santísima Virgen se caracteriza para nosotros, 
fundamentalmente en la expresión que su Excelencia ha destacado 
en la homilía: «He aquí la esclava del señor». Pero se caracterizó 
también por no estar tranquila ella siendo la esclava del señor, sino 
queriendo que los demás le obedecieran. Haced lo que el señor os 
diga. Haced lo que Jesús os diga. y, por eso, los devotos de la Virgen 
quieren extender a todos los demás esa palabra del señor para que 
todos le sigan.

y finalmente, lleve al santo Padre, tan preocupado por la unidad en 
la Iglesia –de modo que constantemente la repite como invitación a 
todos los cristianos– este testimonio de unidad de Iglesia que hoy se 
hace presente; pues ya está a la vista, no sólo con la gran cantidad 
asistente, sino con la diversidad de gente que ha participado. Todos 
ellos son conscientes de que la fe cristiana se recibe como mensaje 
de la Iglesia y como gracia del Espíritu en el Bautismo. Pero todos 
somos conscientes también de que esto no es una isla para beneficio 
individual, sino un carisma, una riqueza para vivirlo y compartirlo 
en el seno de la comunidad cristiana. Lo tiene muy claro esa comu-
nidad que es la Iglesia Universal. sin la diócesis no tendrían sentido 
las parroquias, la Iglesia particular, imagen plena de la Iglesia, una, 
santa, católica y apostólica. Pero las diócesis en sí mismas no ten-
drían sentido si no estuvieran unidas entre sí a través del que es 
cabeza visible de la Iglesia, el santo Padre ahora felizmente reinante 
Juan Pablo II, nuestro querido Juan Pablo II22.

Este testimonio de unidad sea el último obsequio al santo Padre, 
porque indudablemente es el más sabroso».

Al terminar sus palabras, el obispo recibió un cálido aplauso. 
Como final de toda la liturgia monseñor Monteiro de Castro, tomando 
el báculo y puesta su mitra, impartió la bendición apostólica de Dios 
Todopoderoso, en nombre del Romano Pontífice, a los allí presentes, 
haciendo después mención de las virtudes de san Pedro Poveda y su 
acendrado amor hacia la Virgen de Linarejos. En ese momento le en-
tregó al alcalde una medalla bendecida por Juan Pablo II en la todavía 
cercana ocasión en la que fue canonizado el santo linarense. También 
en ese preciso instante felicitó a la directora general de la Institución 
Teresiana; y como final pronunció el «podéis ir en paz». 

22  Falleció el día 2 de abril de 2005.
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Terminado el santo sacrificio, Fernández Garrote dirigió la pala-
bra a todos los asistentes quienes le tributaron un aplauso porque ha-
bía sido el alma de todo el proceso, y había dedicado incansablemente 
sus esfuerzos para que la Patrona fuera coronada canónicamente; éste 
terminó su brevísima intervención diciendo: «Como me habéis dado 
un aplauso, ese aplauso yo quiero dedicárselo a Ella. Por eso digo: 
¡Gracias, Madre!».

Finalmente se despidió el acto 
con la interpretación del Himno a 
la Virgen de Linarejos cuya letra fue 
compuesta por el poeta Juan Martí-
nez de Úbeda, y la música  por Luis 
de Aramburu, como dije en otro lu-
gar. Dicho himno estuvo amenizado 
por la coral «Andrés segovia» y el 
órgano electrónico, y coreado por 
todo el público.
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Nos postramos, Virgen santa
de Linarejos, ante tu altar
para ofrendarte
los corazones de la ciudad.

Ante tu trono, dulce Patrona
Linares canta
con voces puras de amor filial.

De la mina que guarda la plata
y del campo que cuaja la flor
viene al ara de tu santuario
la ciudad que te ofrece su amor.

Es Linares un templo dorado
por la lumbre del sol andaluz
y tú eres, señora, el camino
que conduce al amor de Jesús23.

Nos postramos, Virgen santa
de Linarejos, ante tu altar
para ofrendarte
los corazones de la ciudad.

Ante tu trono, dulce Patrona
Linares canta
con voces puras de amor filial.

 Luego la Agrupación Musical de Linares interpretó la marcha 
Linarejos coronada  de la que es autor don Manuel Garín Borrego, que 
tiene ritmo militar y en ella se cantan los cuatro primeros versos del 
Himno a la Virgen de Linarejos. Mientras esto sucedía, los horquilleros 
subían al escenario para retirar de allí a su amada Virgen que fue 
alzada en sus hombros y llevada entre el clamor popular, a lo largo 
del Paseo de Linarejos, hasta la parroquia de san Agustín, mientras 
sonaban los últimos acordes.

Monseñor Monteiro de Castro y el obispo de la diócesis se reu- 
nieron posteriormente con los miembros de la Cofradía en la carpa en 
la que se habían revestido todos los celebrantes, y los dos firmaron en 
el Libro de Honor, en medio de un clima de satisfacción y alegría por 

23  Creo que esta estrofa fue omitida en dicha ocasión.
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el brillante resultado de las ceremonias que acababan de celebrarse. 
Todos se fotografiaron allí, y don Manuel Gámez Delgado, en nombre 
de todos los hermanos, les hizo entrega al nuncio y al obispo de Jaén 
de dos medallas de oro que habían preparado para ese momento. El 
Nuncio les regaló una fotografía de Juan Pablo II, firmada por él, en 
memoria de la Coronación; también obsequió a la esposa de don Ma-
nuel con un rosario.

ya concluidos todos los actos de aquella mañana del 11 de ene-
ro de 2004, y pasadas las dos de la tarde, los hermanos cofrades y los 
fieles asistentes se dirigieron ordenadamente hacia la parroquia de 
san Agustín para acompañar a su Patrona, recién coronada, que fue 
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conducida a hombros de los horquilleros hasta dicha iglesia; y en ese 
trayecto, los devotos linarenses arrojaban desde sus balcones pétalos 
de flores a la santa Imagen, que permanecería durante una semana 
en la citada iglesia.  

Los actos de la coronación, que se realizó con toda normalidad y 
de acuerdo con el horario previsto para las ceremonias, se vieron real-
zados con la intervención de la banda sinfónica Ciudad de Linares y la 
Agrupación Musical de Linares, además de la coral «Andrés segovia» 
ya mencionadas en diferentes ocasiones.
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 Radio Linares, que transmitió todos estos actos, recordó que 
el grupo musical «Algarabía» había dedicado a esta coronación una 
emotiva canción titulada Al eco de mis cantares, y de forma similar, aun-
que con anterioridad, el Coro Rociero de Linares «Jara y Romero» 
le había dedicado en los últimos años una Salve; y en un trabajo dis-
cográfico de este coro le habían cantado a la Virgen unas peculiares 
seguidillas con bordón tituladas Campanas del Santuario, de las que 
transcribo la primera estrofa

Campanas de Linares
tocan a gloria
a la Virgen más guapa
que dio la historia.
Es un lucero
que bajó hasta Linares;
es un lucero
que bajó hasta Linares
desde los cielos.

Al día siguiente al de la coronación, 12 de enero, emitida por 
Radio Linares de la cadena ser, fue interpretada la siguiente taranta, 
cuya letra ha sido escrita por doña Francisca García Herrera. La cantó 
Agustín Navarro acompañado a la guitarra por Juan Ballester.

Taranta de
la Coronación

Virgen mía de Linarejos,
una corona en tu frente,
Virgen mía de Linarejos
hecha de rezos fervientes
y ofrecida por un pueblo
que vive para quererte.

estancia de la sagrada imagen en las diVersas parroquias de 
linares

Como he dicho, la Imagen fue conducida, acompañada en su 
trayecto por los fieles linarenses, a la iglesia de san Agustín en donde 
permaneció desde el domingo 11 al 18 de enero, y recorrió posterior-
mente, en una visita maternal, las restantes parroquias de Linares, 
con el siguiente orden: del domingo 18 al 25 de enero estuvo en la 
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parroquia de san sebastián que se mantuvo abierta mañana, tarde 
y noche, las veinticuatro horas de cada día. Del 25 de enero al 1 de 
febrero permaneció en la parroquia de santa Bárbara, y del domingo 
1 al día 8 de febrero fue acogida en san Juan de ávila.

Desde el domingo 8 de febrero hasta el 15 del mismo mes per-
maneció en la parroquia de san José. Durante esta semana se desarro-
llaron diferentes actos que estaban previamente programados; todos 
los días, de 9 a 10 horas hubo confesiones; de 12 a 13 se expuso el 
santísimo; a las 19 horas se rezó el rosario; a las 19’30 se celebró la 
Eucaristía, todo ello en presencia de turnos de vela ante la santa Ima-
gen que tuvieron lugar a diario de 9 a 13 y de 16 a 21 horas . El día 15, 
a las cinco de la tarde, se procedió a su traslado desde dicha parroquia 
hasta la iglesia de santa María la Mayor, en donde permaneció hasta 
el domingo 22 de febrero. La Agrupación Musical «santísimo Cristo 
de la Buena Muerte» (Estudiantes) fue la banda que se encargó de 
acompañar con sus acordes a la Patrona de Linares en este trayecto de 
una iglesia a la otra. Fue recibida en la lonja de santa María y durante 
esos siete días la parroquia estuvo abierta de 9 a 14 y de 16’30 a 20’30. 
se celebraron diversos actos, entre ellos dos misas diarias, a las 9 y a 
las 19 horas, y se rezó el santo Rosario a las 18’30.

Durante el traslado desde esta parroquia hasta la de san Francis-
co estuvo lloviendo persistentemente, causando la natural preocupa-
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ción, particularmente entre los miembros de la cofradía. A propósito 
de esto, en un bocadillo inserto en el plano que se editó con el itine-
rario de la Virgen tras su coronación por las diferentes parroquias de 
Linares, leo estas consideraciones de autor para mí desconocido que 
me parecen muy acertadas: 

«Mas no era lluvia, sino lágrimas que derramaba la Virgen, por-
que no fue procesionada por el Casco Antiguo de la Ciudad, calles 
de aquel primitivo Linares donde se inició su devoción, donde los 
linarenses la amaron, la ensalzaron y donde la escondieron en mo-
mentos de peligro. Calles por donde la procesionaban para invocar 
su protección ante las epidemias, para que les librara de las plagas, 
para pedir la lluvia que hiciera fértiles sus campos, núcleo urbano 
histórico que fue la cuna de su patronazgo [...]».

Desde el domingo 22 hasta el 29 de febrero permaneció en la pa-
rroquia de san Francisco, y a su llegada tuvo lugar un saludo de bien-
venida con la participación de asociaciones y cofradías; el día 25 fue 
miércoles de Ceniza y se hizo una reflexión especialmente dedicada a 
tal celebración. Durante esa semana el templo estuvo abierto de 8’30 a 
12 y de 17 a 20’30 horas; todos los días se celebraron confesiones y otros 
actos litúrgicos, y se dijo la santa misa diaria a las 9 y las 19’30 horas. 

Desde el domingo 29 de febrero hasta el 7 de marzo estuvo en 
la parroquia del sagrado Corazón y Nuestra señora del Pilar. El mis-
mo día de la llegada los fieles salieron a recibir a la santa Patrona en 
el límite parroquial (junto a la gasolinera) y hubo un acto oficial de 
bienvenida a las puertas del templo; a continuación se celebró la euca-
ristía. Durante los días que permaneció aquí se desarrollaron actos li-
túrgicos muy similares a los de las semanas anteriores en los respecti-
vos templos y dichos actos tuvieron intenciones especiales dedicadas a 
las familias, a los jóvenes y ancianos, a la unidad de los hombres, a los 
inmigrantes y enfermos y a la conversión de los pobres pecadores. 

Desde el domingo 7 hasta el 14 de marzo se albergó en la parro-
quia de la santa Cruz, y en el momento de la llegada, a las 19’30 ho-
ras, se celebró la eucaristía en la que intervino la coral Huarte de san 
Juan. El lunes, día de san Juan de Dios, además de los actos litúrgicos 
acostumbrados, a las ocho y cuarto de la tarde hubo un recital poético 
dedicado «A Nuestra Madre». En la noche del jueves 11 tuvo lugar 
una adoración nocturna, y el viernes un fervoroso Vía Crucis recorrió 
las calles del barrio. La iglesia permaneció abierta diariamente de 8’30 
a 14 y de 16 a 21 horas.  
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Del domingo 14 al 21 de marzo la Patrona fue venerada en la 
parroquia del Buen Pastor, en donde se celebraron igualmente, ade-
más de la Eucaristía diaria, diversos actos religiosos debidamente pro-
gramados; hubo confesiones diarias a las 11 de la mañana y a conti-
nuación el rezo del santo rosario, además de turnos de oración ante 
la venerada Imagen. El viernes 19 se celebró un Vía Crucis Mariano, 
y la parroquia se mantuvo abierta al público diariamente desde las 9 
hasta las 13’30 y desde las 16’30 hasta las 20’30 horas. Por fin la Vir-
gen de Linarejos regresó a su santuario el domingo 21 de marzo con 
el comienzo de la primavera, después de casi dos meses y medio de 
santa peregrinación; allí esperó apaciblemente la llegada de las fiestas 
de mayo que se celebraron en su honor. Varias de las parroquias ante-
riormente citadas mantuvieron sus puertas abiertas todas las noches, 
y allí acudieron por turnos los devotos para acompañar y venerar a su 
Patrona en esas horas de soledad y silencio.

Después de tanta devoción y de tantas plegarias, hubo que de-
jar lugar también para los esparcimientos gastronómicos; y así en la 
noche del domingo 18 de enero, en los salones Orzaes de Linares, se 
celebró una cena de hermandad por la Coronación Canónica de Nues-
tra señora de Linarejos, con un suculento menú que comenzó con 
sabrosos aperitivos de gambas, paté de perdiz, lomo y jamón ibérico, 
queso de oveja y otras menudencias. Después, rociados con cerveza 
y vinos generosos, los asistentes pudieron saborear un bien condi-
mentado consomé, rape a la romana, solomillo ibérico con florituras, 
y redondo de ternera mechada y defendida por su guarnición. Esta 
penitencia terminó con un himno de acción de gracias dedicado a una 
tarta de tocinillo, a un helado crocanti, al cava y al café que pusieron 
su firma y rúbrica a la fiesta, a la que asistieron el obispo don santia-
go, el vicario de zona don sebastián Pedregosa, el arcipreste y varios 
sacerdotes, así como los miembros de la Cofradía, numerosas personas 
y una representación de todos los colectivos de Linares. Este esparci-
miento gastronómico se les ofreció para agradecerles personalmente 
su colaboración, gracias a la que se pudo culminar la coronación ca-
nónica y pontificia de la sagrada Imagen. El obispo dirigió palabras 
elogiosas para todos los que la habían hecho posible, en su nombre 
propio y en el de monseñor Monteiro de Castro. Nunca olvidarían la 
devoción y la fe del pueblo de Linares.

*        *        *
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A las anteriores noticias deseo traer a la memoria aquí, (aunque 
algunas se repitan), otras cronológicamente anteriores o posteriores 
a los actos relatados, que han quedado semiocultas por la magnitud 
de los acontecimiemtos que he narrado. Todas ellas pueden ser muy 
interesantes para quien quiera historiar en el futuro estos sucesos con 
más detenimiento. Las trataré de un modo muy escueto.

Como preparación a la Coronación, el 22 de noviembre de 
2003, a las 18 horas, se celebró en el santuario el rezo del santo ro-
sario y media hora más tarde la santa misa. Al final de la misma don 
Manuel Gámez Delgado, presidente de la cofradía, dio conocimiento 
de los actos que habrían de celebrarase con motivo de la Coronación; 
y el padre Antonio Fernández Garrote expuso el «Ritual de la Coro-
nación». El día 29, a las 17 horas hubo en el santuario una charla 
mariana dirigida por el padre ángel Bárcena de la Fuente O.F.M., bajo 
el título de «Con María al encuentro». El día 6 de diciembre, a las 19 
horas, el obispo de la diócesis celebró la ceremonia de la confirmación 
de niños linarenses en la parroquia de santa María. Al día siguiente, 7 
de diciembre, a las 21 horas, hubo en el santuario una vigilia de la In-
maculada organizada por la Agrupación de Hermandades y Cofradías; 
y el día 8 se celebró en el santuario la solemnidad de la Inmaculada 
con una santa misa. El día 13, después del rosario a las 18 horas y de la 
santa misa a las 18’30, tuvo lugar a las 19’15 una charla cuyo ponente 
fue el padre Antonio Fernández Garrote O.F.M. con el título de «Fun-
damentos bíblicos, teológicos y pastorales de las coronaciones de las 
imágenes de María». El día 15 del mismo mes de diciembre, en el tea-
tro Cervantes, don José Antonio Balboa Gómez pronunció el pregón 
de la Coronación con el título de «Exaltación de la Virgen de Linare-
jos». El día 20, a las 18 horas se rezó en el santuario el santo rosario; a 
continuación se celebró la misa, y a las 19’15 hubo la correspondiente 
ponencia a cargo de don Juan Francisco Molina de Dios, hermano 
mayor de la Cofradía, quien disertó sobre el «Informe histórico sobre 
el santuario y Camarín». El día 27 se celebró en el santuario, como 
de costumbre, el rezo del rosario y el sacrificio de la misa; y a conti-
nuación, a las 19’15 horas, hubo dos ponencias: una presentada por 
el padre Antonio Fernández Garrote con el título de «Informe técnico 
y juicio crítico sobre la imagen de Nuestra señora de Linarejos», y la 
otra por don sebastián Herrera sánchez con el título de «La ermita, 
centro de devoción y culto a la santísima Virgen de Linarejos».
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   Pasados ya los actos de la magna Coronación Canónica, el 
presidente de la cofradía envió pocos días después de la fiesta diversas 
cartas de gratitud a Radio Linares, a Televisión Linares y al periódico 
de la provincia para que hicieran público el agradecimiento que la co-
fradía expresaba a todos los linarenses por su colaboración, entusias-
mo y presencia en las ceremonias de coronación. La misma gratitud 
hizo extensiva a las autoridades y a diferentes colectivos que con sus 
aportaciones habían hecho posible dichas ceremonias de coronación. 
Con ella la Cofradía ha adquirido un compromiso escrito que piensa 
cumplir puntualmente: y es el de celebrar todos los años, en su día, 
una fiesta en recuerdo y conmemoración de la coronación canónica 
de la Virgen de Linarejos. 

Gracias a los deseos de los miembros de la cofradía y a las ges-
tiones de su presidente ante el Ayuntamiento y alcalde de Linares se 
ha conseguido que la plaza en la que se efectuó la Coronación, que 
hasta aquel momento tenía el nombre de «Glorieta de América», sea 
conocida en adelante con el nombre de «Plaza de la Coronación». 
La idea fue sugerida al alcalde de la ciudad, quien tras recibirla con 
agrado, aconsejó que fuera solicitada de forma oficial. En un pleno 
posterior, celebrado en el mes de noviembre de 2004 y tras conseguir 
el visto bueno de la Comisión de Urbanismo, fue aprobado el cambio 
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de denominación de esta Glorieta que desde ese momento es la «Plaza 
de la Coronación».

El domingo 16 de enero del año 2005 se colocó una placa con-
memorativa sobre el pavimento del lugar en el que se habían desarro-
llado los inolvidables actos de dicha Coronación, delante de la escul-
tura que existe allí levantada a la memoria del inmortal linarense don 
Andrés segovia. La inscripción de esta placa es la siguiente:

aVe maría. / En este lugar se celebró la Coronación Canónica y 
Pontificia / de la stma. Virgen de Linarejos, Patrona de Linares, / el 
día 11 de enero del año 2004, bajo la presidencia de / D. Manuel 
Monteiro de Castro, nuncio de su santidad en España / y de D. 
santiago García Aracil, obispo de la diócesis de Jaén./ Apadrinaron 
esta coronación la ciudad de Linares, / representada por su alcalde 
D. Juan Fernández Gutiérrez y / la institución teresiana, fundada 
por san Pedro Poveda / y representada en el acto por su directora 
general / Dª Loreto Ballester Reventós. / XVI–I–MMV
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y el mismo domingo 16 de enero de 2005 se guardó en un pe-
queño nicho abierto en la pared, en la parte alta de la escalera que 
conduce al camarín, una caja metálica sellada que contiene la docu-
mentación relativa a la Coronación Canónica; nicho que fue cubierto 
con una placa rectangular de mármol adornada con el busto, enmar-
cado en una elipse, de Nuestra señora de Linarejos con el Niño; y 
debajo de este icono se puede leer la siguiente inscripción en letras 
doradas:

doCumentaCión de La CoronaCión CanóniCa y pontiFiCia de La 
stma. Virgen de Linarejos, patrona de Linares, CeLebrada eL día 
11 de enero deL año 2004, bajo La presidenCia de su s. e. rVdma. 
monseñor d. manueL monteiro de Castro, nunCio de su san-
tidad en españa y deL eXCmo. y rVdmo. sr. d. santiago garCía 
araCiL, obispo de La dióCesis de jaén 

XVi – i – mmV

Junto a esta placa se conservan otras dos anteriores; una de ellas 
encierra los documentos relativos al segundo centenario del Patro-
nazgo de la santísima Virgen de Linarejos, y la otra es un memorial 
conmemorativo de la restauración del Camarín en 1982–1983.  

Ahora vamos a hablar del aspecto económico. Daremos algunas 
de las cifras en pesetas porque así consta en ciertos documentos de 
donde las tomamos. El resto se expresará en euros.
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Los gastos que han ori-
ginado las fiestas de dicha 
coronación han ascendido 
aproximadamente a siete 
millones y medio de pese-
tas, que sumadas a otros 
menesteres como lo que ha 
supuesto el arreglo de las dos 
coronas, más el traspaso del 
bordado primitivo al tejido 
del nuevo manto y su con-
fección, suman aproximada-
mente cuatro millones más, 
por lo que la Cofradía se vio 
obligada a pedir un préstamo 
de ocho millones de pesetas 
a la Caja de Ahorros de Jaén, 
con el compromiso de devol-
verlos y cancelarlos en un 
plazo de dos años.

Los miembros de la Cofradía tuvieron después la dicha y satis-
facción de recibir los donativos que en su ejercicio había solicitado 
don Pedro Díaz; éstos fueron 2.100 € de La Caixa con los que se pudo 
pagar la gran lámpara colocada en el templo; ésta había sido termi-
nada en diciembre de 2003, un mes antes de la coronación y dando 
cumplimiento al último proyecto del anterior hermano mayor don 
Pedro Díaz Delgado. Allí luce en lo alto, en la media naranja del cru-
cero del santuario, dando luz a los admirables frescos pintados por 
Carulla serra. Además del donativo ya indicado, la Cofradía recibió 
1.200 € de El Monte, y 3.066 € que había solicitado a Caja Madrid 
para restaurar las pinturas. También debemos consignar que muchos 
agraciados no habían querido cobrar el reintegro de la Lotería de Na-
vidad, lo que supuso aproximadamente la ganancia adicional de un 
millón de pesetas. A estos beneficios debemos sumar los que ha re-
portado la recuperación para la Cofradía24 de un buen número de 
hermanos que desde tiempos anteriores y por un motivo u otro se 
consideraban como no afiliados o perdidos. Todo esto sumado a la 

24  según indica una nota que hemos leído, en la actualidad «hay 1.474 Hermanos».
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subida de la cuota mínima aprobada en un posterior Cabildo, ha su-
puesto un incremento en las ganancias anuales de dicha Hermandad 
que afronta así con optimismo el déficit económico que les produjo la 
coronación de su amada Patrona.

*        
*        *

otras consideraciones

Para completar mi relato –y porque no los he mencionado–, ha-
blaré de algunos otros trámites no oficiales pero necesarios que hubo 
que realizar para poder llegar a la celebración de esta solemne coro-
nación. 

El franciscano Antonio Fernández Garrote ha sido el alma de 
todo el proceso de recopilación de documentos y quien ha llevado a 
cabo las engorrosas gestiones para conseguir esta coronación, con la 
ayuda de los cofrades. Además este franciscano, acompañado por tres 
miembros de la Junta Directiva, fue el encargado de llevar a sevilla las 
dos coronas que ostentaban la Virgen y el Niño desde hacía sesenta y 
dos años, así como el cetro que sostiene la Patrona en su mano, con el 
propósito de que les hicieran algunas mejoras. Allí fueron restauradas 
las tres piezas, se terminó la cara posterior de la corona de la Virgen, 
se restauró la misma con la adición de joyas que pertenecían al patri-
monio de la Cofradía, se limpió la del niño y se restauró el cetro. Toda 
esta labor estuvo a cargo del orfebre don Ramón León, de sevilla. Por 
lo tanto, las dos brillantes coronas que aparecen desde el 11 de enero 
en sus cabezas, lo mismo que el cetro, son las mismas piezas, aunque 
renovadas, que le pusieron a la Virgen con su Hijo en la coronación 
privada pero solemne que se llevó a cabo el domingo de Pentecostés 
(24 de mayo) del año 1942. Coronas y cetro fueron hechos entonces 
con plata procedente de las minas de Linares. Rememorando esto, en 
una de las canciones del segundo trabajo discográfico de «Jara y Ro-
mero», aparece esta estrofa: 

qué suerte tuvo la plata
que arrancaron de las minas
nuestros valientes mineros;
con ella te coronaron
como la Reina del Cielo.
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Las mejoras conseguidas con el trabajo de restauración han sido 
las siguientes. Primeramente las tres piezas han sido limpiadas, eli-
minando la pátina oscura que las cubría (a algunos no les ha gustado 
el excesivo brillo que ahora tienen, porque parece que les quita esa 
marca de identidad que hace tan interesantes a las cosas antiguas). 
En la parte superior del cetro han insertado una piedra preciosa, y 
próxima a ésta, resaltando por la parte delantera se le ha colocado 
una sortija de oro. La aureola o nimbo de la corona de la Virgen estaba 
trabajada y adornada sólo por la parte frontal; ahora la han mejorado 
también en la parte trasera, insertándole unas joyas que los devotos 
habían regalado a su Patrona en distintas ocasiones. El haber quedado 
esta aureola tan bella y esplendorosa por el reverso fue posiblemente 
la causa  de que, en el momento de la coronación canónica del 11 de 
enero, el nuncio y el obispo de la diócesis le colocaran la corona al re-
vés, aunque el alcalde les indicó inmediatamente la posición correcta. 
Lo señalo aquí sólo como simple anécdota.

Deseo añadir que, aunque la santa Patrona está vestida, es de 
talla entera con su cuerpo completo trabajado toscamente en madera. 
En su pecho se encuentra un relicario de forma circular en el que han 
guardado un dedo de la imagen anterior, que es lo único que se salvó 
de la quema del año 1936. Le acompaña un breve documento relativo 
al caso.

La Virgen tiene una docena de mantos confeccionados en épo-
cas diversas con diferentes colores y facturas. Por dar un dato anecdó-
tico, puedo decir que junto a uno que muestra el escudo del Linares 
republicano, existe otro con los signos del Movimiento Nacional. 

anotaciones que considero pertinentes sobre algunos de los 
últimos preparatiVos, y otras curiosidades25.

Aprovechando el viaje que hicieron a sevilla, don Antonio Fer-
nández y sus acompañantes compraron allí diez metros de tisú de 
color blanco–marfil en el comerio de Ramón León Peñuela, calle Al-
farería nº 32 que les costó 558 €, para rehacer el manto que luciría la 
Virgen de Linarejos el día de su Coronación.

25  Para elaborarlas tomo los datos de un documento que he podido consultar y creo que 
será de interés para el público.
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según hemos podido comprobar en documentos fidedignos de 
aquellos momentos previos, se entregó un donativo de 5.000 € a Cá-
ritas de Linares, con motivo de la Coronación.

se contrató con «Pirotecnia sánchez» dos personas para tirar 
cohetes por todo Linares la noche de la víspera y la mañana de la co-
ronación, así como la instalación de una traca para el mismo momen-
to de la ceremonia, y además se prepararon cuatrocientos globos de 
gas con los diversos colores de la bandera de la ciudad para soltarlos 
en el momento de la Coronación, coincidiendo con la traca.

se hizo un compromiso con las tres agrupaciones musicales de 
Linares y también con la banda de «La Pasión», así como con la «Co-
ral Andrés segovia», para que actuaran todos ellos el día de la Coro-
nación; y para la noche de la víspera fueron concertadas varias bandas 
de las cofradías de Linares, con el fin de que interpretaran pasacalles 
por toda la ciudad. También para la noche de la víspera se encomendó 
a los sacerdotes de Linares que durante largo tiempo hicieran sonar 
todas la campanas de las iglesias, así como que suspendieran los cultos 
religiosos el día de la Coronación.

se confeccionaron seis pedestales de diferentes alturas y se aña-
dieron unos revestimientos para el altar, mesa de ofrendas, mesa y 
bandeja para colocar las coronas todo ello en terciopelo azul; y los 
autores de estas obras fueron «Artesanía san José» y Pedro Díaz. En 
cuanto a la decoración floral, se encargaron multicolores ramilletes 
para el trono, cuando llegase el día de la Coronación, a «Floristería 
Azahar»; la «Floristería Jurado» aportó las flores para los seis jarrones 
cedidos por la Cofradía del Prendimiento, junto a seis velones y cera. 
y la «Floristería Carelia» colocó aproximadamente setenta metros de 
guirnaldas de margaritas y verde en todo el perímetro del gran presbi-
terio y el frente de la gran carpa.

El Ayuntamiento de Linares corrió con todos los gastos que su-
puso la instalación de la gran infraestructura y cubierta preparada para 
el acto, enmoquetado de la misma, alquiler de vallas de separación y 
de seis mil sillas. También costeó toda la instalación del sonido, así 
como las carpas traseras, cuatro servicios y aseos químicos; y la policía 
local hizo horas extraordinarias para colocar y atender a todo lo que 
el Ayuntamiento aportó. Además de la ayuda voluntaria prestada por 
los integrantes de las distintas cofradías, Juan Francisco Cuevas aportó 
el personal necesario para colocar sillas y vallas.  se contrató con una 
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empresa de seguridad la vigilancia del recinto desde el mismo día en 
que allí hubiera material depositado, que fue a partir del 5 de enero.

A la entrada del Paseo de Linarejos se colocaron seis mástiles 
con las banderas del Vaticano para recibir allí al nuncio y al obispo 
don santiago García Aracil. y a tal recibimiento acudió toda la cor-
poración municipal, vicarios episcopales, clero del arciprestazgo de 
Linares y diocesano y demás autoridades, así como la junta directiva 
de la Cofradía. 

En cuanto a las invitaciones para la Coronación, se hicieron diri-
giendo los correspondientes escritos a todos los colectivos de Linares, 
clero, consejos pastorales, comunidades religiosas, hermandades y co-
fradías de nuestro arciprestazgo, Cáritas e instituciones gubernativas 
civiles y de solidaridad, asociaciones religiosas, culturales y sociales, y 
medios de comunicación social. A todos se les pidió que confirmaran 
su asistencia e indicaran las invitaciones que precisaban para enviarlas 
a su dirección. Fueron tantas las peticiones hechas que, para corres-
ponder, se hubo de aumentar el número de sillas de las tres mil qui-
nientas iniciales a cerca de seis mil.

La Comisión decidió hacer dos medallas de oro conmemorativas 
de la Coronación, para entregarlas al nuncio de su santidad y al obispo 
don santiago García Aracil en recuerdo de la coronación realizada.

se confeccionó un cartel anunciador de la Coronación del que 
fueron editados mil ejemplares, obra de don Pedro Díaz Delgado; fue 
presentado en el salón de Plenos del Ayuntamiento el día 16 de di-
ciembre. También se procedió a la colocación de pancartas y bande-
rolas anunciando la Coronación, repartidas con antelación por todo 
Linares y en la Estación de Linares-Baeza; y el franciscano Antonio 
Fernández con la colaboración de don José Artés confeccionaron un 
libro–guía para la misa de la Coronación del que se editaron tres mil 
ejemplares. Éstos se repartieron a los asistentes a la Coronación, pero 
faltaron ejemplares por la afluencia masiva de fieles a la sagrada cere-
monia. Asimismo se distribuyeron seis mil estampas de tamaño postal 
con la imagen de la Virgen de Linarejos en el anverso; y en el rever-
so estaban impresos los compromisos adquiridos en la segunda visita 
pastoral del obispo de Jaén. Finalmente,para conocimiento de toda 
la ciudad, se repartieron por todas las casas de Linares dieciocho mil 
hojas informativas invitando a todos sus vecinos para que asistieran a 
los actos de la Coronación que tendría lugar el domingo 11 de enero.
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se encargó a «Publicidad Viola» que difundiera con un coche y 
durante los días anteriores a la Coronación, la celebración de la mis-
ma, recorriendo todas las calles, y se concertó con «Foto Román» para 
que hiciera un reportaje fotográfico y de vídeo de toda la ceremonia. 
A «Viola» también se le encargó la confección de dos cuadros de gran 
tamaño, 250 x 170 cm., para colocarlos en el frente del presbiterio y 
pudieran ser vistos por todos los asistentes: uno representaría a san 
Pedro Poveda y el otro a san Agustín. y como dato final señalaré que 
la hermandad compró en el «Paseo de Linares» ciento diez metros de 
tela azul celeste, de 2’80 metros de anchura para cubrir el fondo del 
presbiterio, rodear y cubrir el perímetro del entarimado del mismo 
que, como dijimos con anterioridad, quedó elevado sobre una plata-
forma, y para adornar las vallas de división de los diversos sectores.

Todo se cumplió como había sido programado de acuerdo con 
los datos anteriores, y las fiestas de la Coronación llevadas a cabo el 
domingo 11 de enero del año 2004 marcaron un hito en la historia 
de Linares.

Don Ramón Faba Magán y su esposa Carmen Conde García de 
Vinuesa, hermanos mayores en 1952, habían regalado un manto de co-
lor blanco marfileño para la imagen de la Virgen de Linarejos, y fue éste 
el que dicha imagen llevó en el día de su coronación. Pero como habían 
pasado tantos años, el tejido de dicho espléndido manto se encontraba 
deteriorado al comenzar el siglo XXI; sin embargo sus bordados en oro 
estaban perfectos, y cuando se aprobó la coronación canónica, la Co-
fradía determinó que la Virgen lo luciera, pero sustituyendo la tela del 
antiguo por otra nueva; y éste fue el motivo de haber comprado los diez 
metros de tisú que indiqué con anterioridad. Después de confeccionada 
la vestidura con dicha tela, se procedió a la delicada operación de trasla-
dar al nuevo tejido los primorosos bordados en oro que tenía el manto 
viejo26. La restauración se ha efectuado en Linares.

Un hermano de Ramón Faba Magán, llamado Fidel, fue decidi-
do auxiliador y ángel guardián de las carmelitas descalzas de Linares. 

26  En el libro que editó la Cofradía de Nuestra señora de Linarejos con el título de Un 
deseo hecho realidad: Coronación Canónica de la Stma. Virgen de Linarejos, Linares, Gráficas la 
Paz (Torredonjimeno), 2006, págs. 114–115, leemos que «la imagen de Nuestra señora 
estrenó ese día un manto y vestidura blancos, al que se había trasladado el bordado del 
que en 1952 regalaran los Hermanos Mayores de ese ejercicio, D. Ramón Faba Magán 
y Dª Carmen Conde García de Vinuesa, que con el transcurso de los años se había de-
teriorado». 
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su fundadora fue la madre Ana de san Agustín (Emilia Ortega Mesa) 
profesa del monasterio de Jaén27, quien llegó a Linares en la tarde del 
29 de diciembre de 1958 para fundar en dicha ciudad nuevo convento 
de descalzas. Fue acompañada por Clemencia de Jesús (Clemencia 
Martínez González) natural de Linares y profesa del monasterio de 
Baeza. se hospedaron temporalmente en la Institución Teresiana del 
padre Poveda. El día 3 de enero de 1959 fueron a visitar a don Fidel 
Faba Magán y a su esposa Amparo Marín Arboledas quienes las aco-
gieron con enorme afecto, prometiéndoles su ayuda y orientación. No 
fueron palabras vanas, porque viendo el ánimo de la fundadora y la 
pobreza que mostraban, don Fidel hizo gestiones hasta conseguir for-
mar un Patronato protector de dicha fundación que quedó integrado 
por él mismo y por su hermano Ramón, además de Luis Carlos yan-
guas Gómez, Luis Gómez Rojas, Anastasio Marín Gea, Antonio Marín 
Palomares, Teodosio Gea Cobo, Pedro Lozano Garzón, salvador Marín 
Arboledas, Ramón Garzón Marín y Enrique Bonilla y Mir. Las monjas 
comenzaron con obras de reforma de una casa en la que habitarían 
hasta que se construyese el nuevo edificio; ésta estaba situada en la 
calle Ramón y Cajal número seis, muy cerca de la farmacia El Globo; 
era grande, vieja y no se puede describir el estado de deterioro en el 
que se encontraba. Hasta que se concluyó la reforma de la misma, las 
dos carmelitas fueron hospedadas en la residencia de la Institución 
Teresiana y continuaron recibiendo las atenciones y ayudas econó-
micas de don Fidel Faba y de su patronato, así como de don Amadeo 
soriano, ingeniero jefe de las minas los Arrayanes, de don Francisco 
Amador y de don José Gea Cobo. En esa casa de la calle Ramón y 
Cajal número seis vivieron durante tres años, compartiendo trabajos 
y alegrías. 

y sigo con la consideración de esos dos grandes benefactores 
que fueron Fidel Faba Magán y su esposa, porque en un rasgo más 
de desprendimiento hicieron donación a la futura comunidad lina-
rense de unos terrenos que poseían en la prolongación de la calle 
de los Marqueses de Linares, barriada Girón, en el lugar en donde 
hoy se encuentra el monasterio. Los donantes firmaron la escritura 
de propiedad a favor de las religiosas con fecha 16 de enero de 1961, 

27  La fundadora Ana de san Agustín nació en Escañuela en 1897. Profesó en el mo-
nasterio de carmelitas descalzas de Jaén en 1923 y fue priora en cuatro ocasiones: tres 
trienios en Jaén y el último en su convento de Linares. 
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(aunque dicho documento fue entregado oficialmente a la naciente 
comunidad seis meses más tarde, el 16 de julio del mismo año, coin-
cidiendo con la festividad de la Virgen del Carmen). El 27 de febrero 
de 1961 se colocaba la primera piedra del nuevo edificio en la barria-
da Girón, bajo la dirección del arquitecto Enrique Bonilla y Mir, con 
la intervención del contratista Alfonso Roldán. Diecisiete meses más 
tarde, el 15 de julio de 1962 se inauguró el nuevo convento que se 
puso bajo la advocación de Nuestra Señora del Carmen y San José, en-
clavado en la calle que hoy se llama del «Carmelo de santa Teresa», 
exactamente cuatrocientos años después de que la santa reformadora 
fundase su primer convento en la ciudad de ávila. sin embargo las 
religiosas de Linares todavía tuvieron que esperar trece años más para 
poder ver terminada la iglesia que fue inaugurada y bendecida el 11 
de junio de 197528. La ciudad de Linares y el Carmelo descalzo deben 
perpetua gratitud a este matrimonio ejemplar por su religioso gesto 
de desprendimiento y generosidad que no se detuvo en esa donación, 
sino que se puso de manifiesto en otras muchas ocasiones.

Lo que he relatado en los dos párrafos que anteceden lo he he-
cho con el doble deseo de traer al recuerdo a las admirables carmelitas 
linarenses, que Linares no las olvide, y de destacar las figuras ejem-
plares de este magnánimo prócer llamado Fidel Faba Magán y de su 
esposa Amparo Marín Arboledas que tanto hicieron también por el 
engrandecimiento de su Virgen de Linarejos.

28  Para conocer más datos concernientes al carmelo descalzo de Linares, véase el libro 
de Manuel moraLes borrero, El convento de Carmelitas Descalzas de Úbeda y el carmelo 
femenino en Jaén. María de la Cruz, O.C.D., su vida y su obra, Jaén, Instituto de Estudios 
Giennenses, 1995, 2 tomos. Tomo I, págs. 287–311. De aquí he tomado yo las noticias 
e ideas precedentes.
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hermanos mayores que ha tenido La CoFradía 
hasta eL momento de La CoronaCión

Año 1814 – Fundación de la Cofradía
  Alférez D. Rafael de Ayala

1895-96  –  D. Blas Poveda

1896-97  –  D. Gil Rey Aparicio

1903-04  –  D. Carlos Gómez Vizcayno y
  Dª Luisa Rojas Morales

               (Desde aquí van todos los años seguidos)

1910-13  –  D. Gregorio Cobo Garzón
  Dª Purificación Gómez Vizcayno

1913-14 – D. Alfredo Medina

1914-15 – D. Luis Molina Marín 
  Dª Ana Caro Bravo

1915-16 – D. Isidoro Tur Llombart 
  Dª Estefanía Gea Ruiz

1916-17 – D. Teodosio Gea Ruiz
  Dª Mariana Cobo Garzón

1917-18 – D. Pedro Junquera Andrade

1918-19 – D. Eduardo de Accino y Gómez
  Dª Elvira sáenz de Tejada Moralejo

1919-20 – D. ángel García de Vinuesa y Díez
  Dª Carmen Toll Messía

1920-21 – D. Rafael Cobo Garzón 
  Dª Matilde de Mesa Mesa

1921-22 – D. José de yanguas Messía 
  Dª Rosario Pérez de Herrasti y Orellana

1922-23 – D. José Rodríguez Díaz
  Dª Carmen Olaya Padilla

1923-24 – D. José Martín García 
  Dª Teresa Arangüena
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1924-25 – D. Francisco Cobo Garzón 
  Dª María Garzón Marín

1925-26 – D. ángel Gea Ruiz 
  Dª Amparo Cobo Garzón

1926-27 – D. José Messía Olivares 
  Dª Pilar Jiménez Brull

1927-28 – D. Antonio Cobo Muñoz 
  Dª Mercedes Rodríguez Zafra

1928-29 – D. Emilio Moreno Callejón 
  Dª Isabel de Castro Rodríguez

1929-30 – D. Antonio Fernández-Arroyo Caro 
  Dª Petra Medina Romero

1930-32 – D. Luis Zafra Poveda 
  Dª Fany de la Garza López

1932-33 – D. Antonio quiles López 
  Dª Marcela Chinchilla Moreno

1933-34 – D. Pedro Caro Bravo 
  Dª Elvira Accino sáenz de Tejada

1934-35 – D. Juan Lozano Díaz de Luna 
  Dª Linarejos Garzón Marín

1935-39 – D. Leonardo Valenzuela Valenzuela 
  Dª María Dolores Ochoa Olaya

1939-40 – D. Luis Gómez Rojas 
  Dª Matilde Mollinedo Rojas

1940-41 – D. Francisco Izquierdo López 
  Dª Antonia Guillén Briones

1941-42 – D. Luis Caro Bravo
  Dª Maria L. Arroyo González de Ampuero

1942-43 – D. Anastasio Gea Cobo 
  Dª Josefa Malpica González-Elipe

1943-44 – D. Pedro Bravo Navarro 
  Dª Juana Martínez Lorite
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1944-45 – D. Luis Garzón Marín 
  Dª Dolores Moreno Gómez

1945-46 – D. Antonio siles López 
  Dª Carmen Velasco Mendoza

1946-47 – D. Manuel Conde Bandrés 
  Dª María Victoria Gutiérrez del álamo

1947-48 – D. Luis Marín Gea 
  Dª Isidora Espinosa Ortega

1948-49 – D. Luis Carlos de yanguas Gómez 
  Dª Pilar de la Cierva y Osorio de Moscoso

1949-50 – D. José Barthelemy Hernández 
  Dª Dolores González Martínez

1949-50 – D. Enrique Izquierdo López
  Dª Concepción álvarez Gómez 

1950-51 – D. Leonardo de Castro Barea 
  Dª Elisa Accino sáenz de Tejada

1951-52 – D. Ramón Faba Magán 
  Dª Carmen Conde García de Vinuesa

1952-53 – D. Luis Molina Caro 
  Dª María Marín Linares

1953-54 – D. Fernando sánchez González 
  Dª María Velasco Mendoza

1954-55 – D. Miguel Blesa Moreno 
  Dª Dolores de la Parra sánchez

1955-56 – D. Fernando Garrido Arboledas 
  Dª Amalia Rodríguez Barroeta

1956-57 – D. Fidel Faba Magán 
  Dª Amparo Marín Arboledas

1957-58 – D. Alberto López Poveda  
  Dª Francisca Viñau Reyes

1958-59 – D. Juan sánchez Flores 
  Dª Mónica Guillén Briones

(Por fallecimiento del 
sr. Barthelemy le 
sustituyó en el mismo 
año el sr. Izquierdo)
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1959-60 – D. Anastasio Marín Gea 
  Dª Adela Poveda Fernández

1960-61 – D. Isidoro Tur Gea
  Dª Ana M. Fernández Arroyo y Medina

1961-62 – D. Gregorio Polo Gómez 
  Dª María Luisa Villar Contreras

1962-63 – D. Juan Manuel Morales Ortega 
  Dª María soledad Cano López

1963-64 – D. Higinio Carrasco Alados 
  Dª Ana Molina Caro

1964-65 – D. Fernando Flores Ruano 
  Dª María del Carmen Arcas Luque

1965-66 – D. José Rodríguez Caro 
  Dª Pilar Peralto Berrocal

1966-67 – D. Alfonso Navarro Conde 
  Dª Ana Cano Manzano

1967-68 – D. Juan Civanto Peñaranda 
  Dª Carmen Redruello Hernández

1968-69 – D. Juan sánchez Caballero 
  Dª María del Carmen Rosales Ortiz

1969-70 – D. Juan Martínez Marín 
  Dª Matilde Cobo Mesa

1970-71 – D. Antonio siles Velasco 
  Dª María Isabel Usano Izquierdo

1971-72 – D. Francisco Amador sánchez 
  Dª Ana Parra Ruano

1972-73 – D. Manuel quiles Chinchilla 
  Dª María Luisa álvarez Gómez

1973-74 – D. Enrique sánchez López 
  Dª Wences María Godoy Hernández

1974-75 – D. Eduardo Caro de Accino 
  Dª Carmen Eisman del Campo
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1975-76 – D. Antonio Civanto Peñaranda 
  Dª Ana Lozano Garzón

1976-77 – D. José Luis Garzón Moreno 
  Dª Inés Arboledas Mora

1977-78 – D. Francisco Valenzuela Ochoa 
  Dª Victoria López Cobián

1978-79 – D. Manuel Cózar Niebla 
  Dª Ana Morales Jiménez

1979-80 – D. José Fontecha Robles 
  Dª Isabel Mañas García de la Rosa

1980-81 – D. Francisco Ortega Gutiérrez 
  Dª Concepción García Ortiz

1981-82 – D. Gabriel Garrido Delgado 
  Dª Rosa Garrido Palomares

1982-83 – D. José Gea Cobo 
  Dª María Maldonado Trigueros

1983-84 – D. Pablo Martínez Marín 
  Dª Pilar Arangüena Ovilo

1984-85 – D. Vicente del Moral Portillo 
  Dª Amelia P. Torres Fernández

1985-86 – D. Casto Tapia Tomás 
  Dª Josefa Morán Roldán

1986-87 – D. Luis Molina Marín 
  Dª María J. Janer Román

1987-88 – D. José A. sánchez Viñas 
  Dª María Antonieta Díaz Andújar

1988-89 – D. Manuel Gámez Delgado 
  Dª María T. Fernández Beltrán

1989-90 – D. José Dueñas Martos 
  Dª Carmen García Garres

1990-91 – D. Juan Gómez sánchez 
  Dª Teresa Moreno Carriquí
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1991-92 – D. Antonio Tortosa Conde 
  Dª Lucía Ruiz Moreno

1992-93 – D. Gonzalo santiago Migallón 
  Dª. María D. Casado álvarez

1993-94 – D. Gabriel Peñafiel Cabrera 
  Dª María s. Trueba Fernández

1994-95 – D. Antonio sánchez-Roselly Rodríguez 
  Dª María M. Moreno Pérez

1995-96 – D. Emilio Gijón Crespo 
  Dª ángeles Bernardo Torralvo

1996-97 – D. Valentín del Olmo Navarrete 
  Dª Encarnación Ruiz de Dios

1997-98 – D. Hilario Carrasco Molina
  Dª Mari Carmen Pancorbo Cobo

1998-99 – D. José Artés Ricardo
  Dª María Palacios Romero

1999-2000– D. Félix López Gallego
  Dª Mª del Rosario Fernández González

2000-01 – D. Agustín Vázquez Cees
  Dª Mari Carmen Vázquez Pozas

2001-02 – D. Patricio Lupiáñez
  Dª Leonor seoane quesada

2002-03 – D. Pedro Díaz Delgado
  Dª Encarnita Espejo de Haro

2003-04 – D. Juan Molina de Dios
  Dª Linarejos Carmona Morales
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Capítulo tercero

El Manuscrito VL de Antonio Cobo 
Velasco

En las páginas que siguen aparecerá la transcripción del libro 
propiedad de la Cofradía de Nuestra señora de Linarejos, ma-
nuscrito que el profesor Morales Borrero denominó como Ms. 

VL (Virgen Linarejos) para diferenciarlo del que él posee al que señaló 
con las siglas de Ms. MB que representan las iniciales de sus dos apelli-
dos. Ambos libros, casi idénticos, fueron escritos por Antonio Cobo y 
Velasco, quien toma para su Historia diversas noticias de otra crónica 
terminada en 1799 por su padre Miguel Cobo García del Cañuelo. 
Como el profesor Morales estudió y transcribió en su libro el conte-
nido del manuscrito MB de su propiedad, yo haré aquí algo idénti-
co, pero refiriéndome al manuscrito VL que se custodia en la sala de 
Mantos del santuario de Nuestra señora de Linarejos.
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Deseo advertir que hago la transcripción respetando fielmente 
todo lo contenido en él. Pero como en este autógrafo, lo mismo que 
en el Ms. MB aparecen incorrecciones ortográficas, no es mi propósito 
hacer en este capítulo una transcripción paleográfica, sino que –cuan-
do las circunstancias lo requieran–, modifico su ortografía de acuerdo 
con las normas actuales. y deseo justificar esta decisión diciendo que 
en un momento (1857) en el que el Diccionario de la Real Academia lle-
vaba ya más de un siglo de existencia1, no deben aceptarse ciertas gra-
fías. Además regularizo el empleo de mayúsculas, corrijo los signos de 
puntuación y acentuación y escribo las abreviaturas en su forma de-
sarrollada; asimismo hago una nueva división en párrafos cuando lo 
creo conveniente. Hay también, en diversos lugares del texto, ciertos 
anacolutos, faltas de concordancia, solecismos y otras ligerezas; pero 
éstas en ningún momento me he atrevido a tocarlas porque el texto 
perdería, en dichos pasajes, su forma original. Entre corchetes indico 
los sucesivos saltos de folios correspondientes al texto manuscrito. 

transcripción del texto del manuscrito VL

[Portada]

Historia de la Milagrosí / sima Imagen de María Santí / sima de Lina-
rejos Patrona de / la Villa de Linares Obispado / de Jaén y antigüedades de 
dicha / Villa. / Compuesta por D. Miguel Cobo / García del Cañuelo y añadida 
/ por su hijo D. Antonio, con la Histo / ria contemporánea de dicha sobera / na 
Imagen y su Novena. / Año de 1857. Linares Imprenta de / Carrasco y compa-
ñía. Revisada / por la autoridad Eclesiástica.

[Vuelto de la Portada] nota.– se advierte que hay otro libro con 
más extensión, compuesto posteriormente al presente, donde se re-
fieren con más pormenores los prodigios de Nuestra santa María de 
Linarejos2, lo que se advierte para que no parezca malicia o equivoca-
ción, pero absolutamente es poca la diferencia. Es propiedad.

1  El conocido como Diccionario de Autoridades apareció en seis tomos que fueron impri-
miéndose sucesivamente desde 1726 hasta 1739 en la madrileña Imprenta de Francisco 
del Hierro.
2  se refiere al manuscrito MB, propiedad de Manuel Morales Borrero.
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Por los años de 1799 el bachiller don Miguel Cobo García del 
Cañuelo compuso un cuaderno manuscrito titulado Festín que la villa 
de Linares celebró a su patrona María Santísima de Linarejos cuando la lle-
varon a su santo y nuevo templo, con su aparición y milagros, y antigüedades 
de dicha villa, por donde se evidenciaba la antigüedad de la dicha ima-
gen, valiéndose para esto de la Historia de España del padre Juan de 
Mariana y la del padre Jerónimo de Villergas, en el Flos Sanctorum, y la 
Historia de Florián de Ocampo. y para la aparición se valió de un libro 
impreso compuesto por el docto y erudito padre fray Pe– [f. 1v] dro 
del Castillo, jesuita, cuyo título era: Defensorio por los santos del reino de 
Jaén, publicado el siglo pasado. y las demás noticias las buscó el don 
Miguel de otros papeles y escrituras antiguas.

El citado Festín llegó a poder de un hijo suyo (abajo firmado) el 
cual, el año de 1824 remitió a la cofradía de María santísima de Lina-
rejos, por insinuación y por mano de su secretario, un traslado para 
el orador de la fiesta de aquel año, que lo fue un padre misionero del 
convento de san Buenaventura de la ciudad de Baeza  por haberlo así 
pedido a la cofradía y no encontrar los hermanos el original de la His-
toria por haber fallecido el padre fray Manuel de san Antonio, trinita-
rio descalzo y predicador asignado a la parroquial de Linares; el cual, 
en los sermones de dicha fiesta, siempre predicó la [f. �r] Historia de 
Nuestra Patrona del modo que aquí se referirá según testimonio de los 
ancianos. Los herederos eran forasteros y así no se pudieron solicitar 
otros sermones. No obstante, les fue sumamente útil la dicha relación, 
pues buscando los autores citados hallaron ser todo verdad. Como el 
tal Festín se hallaba muy estropeado, no pudo entonces ni al presente 
extractarse más noticias que las que se referirán adelante.

Posteriormente he añadido la Historia de la fiesta llamada del Voto, 
Origen de la cofradía de Nuestra Patrona, milagros, indulgencias, Origen de 
sus Paseos, y por final la Novena que a dicha señora se le empezó a cele-
brar el año de 1854 por el mes de noviembre, y por segunda vez para 
alcanzar las lluvias, en el mes de diciembre del año de mil ochocientos 
cin– [f. �v] cuenta y seis. 

Mi buen deseo de que el culto de nuestra amantísima Patrona 
vaya siempre en aumento y nunca en disminución, no suceda que al-
gún maldiciente tenga atrevimiento a negar su venerable antigüedad 

[fol. 1r]  introducción
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y méritos, es lo único que me ha movido a componer la presente His-
toria, deseando que otras personas más instruidas puedan ampliarla 
en lo sucesivo con toda perfección.

sea todo a mayor honra y gloria de Dios y de su milagrosísima 
imagen [de] María santísima de Linarejos, a cuyas plantas postrado 
le suplico admita mi buen deseo y sea madre de mis hijos y de sus de-
votos para que todos alcancemos mucha gracia en esta vida y mucha 
gloria en la eterna, amén.

 y para que conste, lo firmo en Linares a …… días del mes de 
……….. del año de 1857. – Antonio Cobo y Velasco. [Firmado y ru-
bricado].

[f. 3r] Capítulo 1º.– primeros pobladores de las comarcas 
de linares

En una de las cuatro partes del mundo llamada Asia hubo en 
la antigüedad y existe al presente un río muy caudaloso de aguas y 
famoso en la historia sagrada llamado Éufrates el cual tenía su naci-
miento en una de las fuentes del Paraíso terrenal fabricado por Dios 
para habitación de nuestros primeros padres Adán y Eva, y que éstos 
perdieron por el pecado original.

 A las orillas de dicho río, después de el Diluvio universal, por 
semíramis reina de los asirios y caldeos, se edificó una ciudad de las 
mayores que hubo en la antigüedad y se llamó Babilonia. Hubo un 
rey en ella llamado Nembrot el cual, con acuerdo de su consejo, de-
terminó fabricar una torre que llegase hasta el cielo; el motivo que le 
indujo a ello fue, según dice su historia, el evitar el [f. 3v] castigo de 
sus dioses y aun moverles guerra y castigarlos cuando obrasen mal, y 
si esto no fuese posible, a lo menos tendrían un recurso seguro para 
irse al cielo los que no quisiesen vivir en este mundo.

Dieron principio a la torre una infinidad de albañiles y jornale-
ros, gastando aquel rey mucho dinero en sus jornales, de suerte que 
llegó a ser tan alta que no oyéndose el mando, los maestros enviaban 
en un papel escrito de lo que habían de subir en la cuerda, como pie-
dra, mezcla, &; y a tanta altura llegó que apenas se divisaban los de 
arriba. y sucedió entonces que cada uno permitió Dios que hablase 
una lengua o dialecto diferente, por lo que no entendiéndose tuvie-
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ron que abandonar la torre e irse cada uno por su lado; y no paró 
aquí, sino que aquella noche sopló un viento fu- [f. 4r] erte y derribó 
la mitad de la torre.

y como continuase la confusión de las lenguas, una parte de 
los que se entendían en una lengua se fueron a unos países, y otros 
a otros. y habiéndose embarcado los que hablaban la lengua grie-
ga aportaron a las costas de España, y de aquí quedó el opinar los 
historiadores que los primeros pobladores de estas comarcas fueron 
griegos. Todos eran descendientes de Noé. Unos dicen que fue uno, y 
otros que dos hijos de Jafet y nietos de Noé llamados uno Túbal y otro 
Tarsis los que mandaban esta caravana, y que habiendo discordias, se 
repartieron la tierra de España llamándose desde entonces celtíberos.

  

Capítulo 2º.– ediFicación de cástulo y castillo de linares

La referida caravana de griegos se establecieron a las orillas del 
río Guadalimar, a la falda de la Loma de Úbeda [f. 4v] a la parte oc-
cidental, cinco leguas de la misma ciudad y que en aquella época no 
existiría, y en sus orillas principiaron a edificar una ciudad que se 
llamó después Cástulo y el plano se llama hoy sitio de la vega de los 
Melonares; y tal vez siguiendo la corriente del mismo río llegarían al 
sitio que hoy ocupan unos cortijos llamados de Torrubia. y para su 
seguridad edificaron sus fortalezas que en el día [de hoy] sólo existe 
un pedazo de una torre en pie y estuvo situada en un montecillo si-
tuado a las orillas del mismo río, de suerte que hasta el día las tierras 
de su contorno se llaman Plaza de Armas. y como el agua del río es 
muy turbia, caminaron a buscar una fuente de agua cristalina hacia 
el norte de su ciudad, y de una fuente que en el día está extramuros 
de Linares, llamada la fuente [f. 5r] del Pisar, hicieron un acueducto 
fortísimo de cal y arena y otros materiales, y quedó toda el agua con-
ducida a Cástulo; todavía se encuentran algunos restos de este acue-
ducto en las inmediaciones del nuevo matadero de carnes inmediato 
a las huertas del Arroyo, camino de Baños y otros sitios. Algunos son 
de opinión que tendría Cástulo siete leguas en contorno.

En el sitio que hoy ocupan las ruinas del castillo de Linares y 
que en la antigüedad se llamó Leñares, una legua corta al norte de 
Cástulo, principiaron a edificarlo después de concluida la dicha ciu-
dad los mismos fundadores, y según sus ruinas parece fue edificado 
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en figura cuadrilonga con una torre en cada esquina, y todo de piedra 
de cantería, y los cimientos de las torres de fortísima mezcla de cal y 
arena [f. 5v] y en el día no existe ya más de una torre, de la que ha-
blaremos más adelante.

El solar del castillo es bastante capaz y, si se midiera, pasara de 
dos fanegas de tierra medidas por los agrimensores con la medida que 
se acostumbra para las tierras de pan llevar. En una de las puertas 
de la torre de saliente había una inscripción en una piedra que de-
cía: «Elenes», nombre de un famoso capitán de aquellos remotísimos 
tiempos y que tal vez sería el que más contribuyó a su fundación. 
Pasando algún tiempo dicen las historias que se fueron edificando 
algunas casas en contorno del castillo de Linares, y quedó edificada, 
aunque no toda, la parte que hoy ocupa la villa de Linares.

Posteriormente a las dichas fundaciones, se sabe que fundaron 
los dichos fundadores, pero sin fortaleza, una población [f. 6r] en el sitio 
que hoy ocupa el santuario de María santísima de Linarejos, incluyén-
dose las huertas y nacimiento del agua de la fuente del Paseo, y que 
ya no hay el menor indicio ni rastro de ella. La tal población se llamó 
Linario y después, hasta de presente, se llama aquel sitio de Linarejos.

Todo lo referido en los dos capítulos anteriores sucedió desde 
que se establecieron en España las referidas caravanas, siglos antes 
de la entrada de los cartagineses, y 237 años antes del nacimiento de 
nuestro señor Jesucristo.

Capítulo Tercero.– entrada de los cartagineses en españa

Por los años de 238 y siguientes antes de la era cristiana princi-
piaron a [f. 6v] venir a comerciar a las costas de España, en el Medite-
rráneo, los cartagineses nación originaria del áfrica, fingiéndose alia-
dos y amigos de los fenicios que comerciaban libremente en aquellas 
costas; fueron aumentándose en número cada año, y siendo éste muy 
excesivo, lograron del gobierno español les concediese permiso para 
edificar almacenes para su comercio, y fortalezas en la playa del mar, 
dando por pretexto que lo hacían para evitar una sorpresa por mar 
de los piratas. Todo le[s] pareció muy justo a los sencillos españoles y 
que bien caro le[s] salió después, como siempre que se han fiado de 
extranjeros.



173La Virgen de Linarejos. 
Su coronación y otras noticias contenidas en un manuscrito del siglo XIX (Ms. VL)

Tardaron poco los cartagineses en quitarse la máscara de ami-
gos con que habían entrado en España, pues acabadas de construir 
algunas fortalezas en los puertos y playas del mar Mediterráneo, al 
ins- [f. 7r] tante las ocuparon con tropas de su nación y empezaron la 
conquista de España con suma rapidez. Cogió a los españoles descui-
dados semejante traición; no obstante se empezaron a defender como 
pudieron, pero todo lo iban perdiendo.

En esta época, viendo los romanos las ventajas de los cartagine-
ses, creyeron ser la mejor ocasión de apoderarse del reino de España y 
agregarlo a su imperio y para ello enviaron algunos cónsules y tropas, 
ofreciéndoles a los españoles librarlos de sus enemigos los cartagine-
ses si la España se aliaba con Roma. Como los españoles estaban expe-
rimentando lo que les servía el fiarse de extranjeros, unos les dieron 
crédito y otros no; de los primeros sólo hay noticias de las ciudades de 
sagunto y Cástulo que bien pronto llorarían el haberse pasado a los 
romanos dándoles posesión de sus casas y fortalezas.

[f. 7v] Pocos años después de su entrada, comandados por Amíl-
car general cartaginés, ya tenían éstos extendidas sus conquistas hasta 
Murcia, Valencia y Cataluña. Este general murió en la batalla que dio 
a los de sagunto, hoy Murviedro ciudad aliada –como ya va referido– 
con los romanos. A Amílcar sucedió en el mando su yerno Asdrúbal, 
a quien un esclavo quitó alevosamente la vida. Con este motivo se le 
confirió el mando de el gobierno y ejército a su cuñado Aníbal joven 
de gran valor y generalmente estimado de todos, quien después de 
haber conquistado a Toledo revolvió sobre sagunto, y no queriendo 
rendirse a los cartagineses, Aníbal la mandó destruir a cañonazos [?], 
de suerte que cuando entraron los cartagineses sólo hallaron mujeres 
y escombros. san Agustín refiere en sus libros que fue un tris- [f. 8r] te 
cruel espectáculo y de grande lástima la destrucción de sagunto.

Capítulo Cuarto.– el castillo de linares pasa a poder de 
aníbal

No quedando en España quien se opusiese a Aníbal, sitió a Cás-
tulo intimándoles dejasen el bando de los romanos y se pasasen a los 
cartagineses, y para ello la cercó con todas sus fuerzas, pero a pesar de 
ello y de pasar mucho tiempo, no quisieron rendirse. En esta época le 
empezó a faltar el dinero para pagar la mucha tropa que el cerco de 
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una ciudad exigía, y los soldados por falta de pagas se le iban deser-
tando, por cuyo motivo se iría cortando el cerco. Viéndose el valeroso 
Aníbal en tan gran peligro de perder todo lo ganado, dio orden a sus 
tropas que, alzando el cerco de Cástulo, se alojasen en los pueblos 
inmediatos, dejando algunas [f. 8v] tropas en observación de Cástulo; 
entonces ocuparon sus tropas el castillo de Linares y otros pueblos 
que no dice la historia.

Como la única causa de la retirada de Cástulo había sido por 
falta de dinero y que sin él nada iba a adelantar, pues se necesitaba 
aumentar el ejército y cuyo coste sería doble, el país con las guerras 
no estaba para soportarlos, y Aníbal jamás en sus guerras exigió nada 
de los pueblos conquistados, pero noticioso de las ricas minas de plata 
a cosa de dos leguas de la parte oriental de Cástulo, determinó explo-
tarlas, y al instante lo puso por obra. De una de ellas hay memoria 
todavía, sitio de las cuevas de Giribayle, que llaman el Pozo de Aníbal 
y tiene de profundidad más de seiscientas sesenta y seis varas castella-
nas. El año de 1822 fue registrada a instancia de una denuncia de [f. 
9r] minas que se promovió ante el intendente que en aquella época 
era de Jaén, y se encontró vacía. Delante de ella, en un montecillo in-
mediato, hay unas ruinas de fortaleza que llaman el castillejo y desde 
allí se está viendo la torre de una de las fortalezas de Cástulo y que 
todavía existe junto al río Guadalimar. Puesto este punto en estado de 
defensa, podía servir de atalaya a los cartagineses para hostilizar a los 
de Cástulo cuando la ocasión lo permitiese, y al mismo tiempo para 
resguardo de los tesoros que sacasen de aquellas minas, pues como 
estaba delante de ellas el castillejo, siempre estaban seguros que le 
acometiesen con alguna salida de Cástulo sus habitantes y soldados.

Hay en el camino de Linares y Bailén, hoy denunciadas, varias 
minas de plata, al parecer explotadas en aquella época, y el no haber-
las dejado apuradas por Aníbal como la anterior, [f. 9v] consistiría en 
la falta de máquinas para el desagüe, pues como en aquellos tiempos 
no se habían inventado el aplicar las máquinas del vapor a las minas, 
en llegando al nivel del agua, si no tenían pendiente el terreno, tenían 
que abandonarla. Pero aunque esto hubiese sucedido, no obstante 
Aníbal sacó muchísimos tesoros, pues luego de concluida la guerra, 
le sobró para llenar sus navíos y para toda su vida, como se referirá 
después.
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Capítulo quinto.– destrucción de cástulo y salida de aní-
bal de españa

Por los años de 218 antes de la venida de Cristo al mundo, sabi-
do en Roma la destrucción de sagunto y peligro de perder a Cástulo, 
no pudiendo tolerar los romanos la fortuna de los cartagineses en 
España y destrucción de su mando, declararon la guerra a los cartagi-
neses, de lo cual nada [f. 10r] le acobardó a Aníbal, pues él desde sus 
tiernos años había hecho juramento a sus dioses de estar en guerra 
toda su vida con los romanos; tal era el odio que les tenía.

 Habiendo concluido Aníbal de explotar sus minas, reunió in-
menso dinero, y así que lo tuvo dice su historia que tuvo soldados 
que le sirviesen, hasta legiones de españoles, y juntó un ejército muy 
numeroso, y volviendo a cercar a Cástulo,  le intimó de nuevo la ren-
dición o perecer como sagunto. Pero los cercados, sabiendo la decla-
ración de la guerra que le habían hecho los romanos a los de la nación 
de Aníbal y persuadidos que pronto llegarían las tropas de Roma en 
su favor, contestaron que nunca se rendirían. Pronto se arrepenti-
rían, pero ya no tenía remedio. Inmediatamente mandó Aníbal que 
Cástulo sufriese igual castigo que sagunto, y al instante se principió 
la destrucción completa de tan hermosa [f. 10v] ciudad, no quedando 
más que ruinas y escombros, y sepultados sus habitantes en ellos. Hoy 
no se encuentra en el sitio de esa ciudad más que un pedazo de torre 
del castillo (y una infinidad de ruinas inmediatas). 

Entre los escombros que se han enconrado en las ruinas de Cás-
tulo, lo fue hace pocos años una moneda de plata del tamaño de dos 
y medio reales de la moneda de plata de España y algo más gruesa, y 
tenía grabada una cabeza de emperador romano con una corona de 
laurel, y por el lado opuesto una especie de águila y letras que no se 
entendían, por lo que se infiere sería perdida por los romanos que la 
defendían el día de la destrucción.  

Concluida Aníbal su guerra de España y no teniendo enemigos 
a quien combatir en ella, determinó ir a buscar a los romanos en Italia 
y llevarles allí la guerra, pues se hallaba bien pertrechado de hombres 
[f. 11r] y dinero; al instante lo puso por obra dejando en el castillo de 
Linares aquella tropa que por sus enfermedades o falta de instrucción 
eran estorbo para la guerra, y conduciendo todos los tesoros de las 
minas y demás que tenía, se embarcó para Italia con toda su gente, no 
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olvidándose de llevarse legiones de españoles que en algunas ocasio-
nes le sirvieron bien. 

Capítulo sexto.– el castillo de linares pasa al poder de 
los romanos y después al de los godos

Hechas por los romanos las paces con los cartagineses, después 
de una larga guerra con ellos, volvieron a España y se fueron apode-
rando de todas sus fortalezas; y se supone que la gente que dejó Aní-
bal de guarnición del castillo de Linares tendría que entregarlo a los 
romanos por no poder defenderlo. No ofrece la historia más noticia de 
él en esta época, pues aunque hubo infinita resistencia por [f. 11v] los 
españoles, sucedieron en otras provincias distantes inclusa la guerra y 
destrucción de Numancia hecha por los romanos. Pero al fin tuvieron 
que rendirse toda la España y bajo del imperio de Octaviano Augusto 
recibieron leyes, costumbres, religión e idioma romanos y tuvieron 
que aguantar los tributos que les imponía el Imperio; pero al fin hubo 
suma paz, y según lo anunciado por los profetas de la religión cristia-
na, en esta época de paz universal nació el Hijo de Dios, en cuanto 
hombre, de María santísima, en Belén, pueblo de la tribu de Judá. 

Permaneció la España bajo el Imperio romano hasta principios 
del siglo quinto, que siendo emperador Honorio, en que hallándose 
en Italia dando auxilio a los romanos en sus guerras, varias legiones 
de bárbaros del norte con las armas en la mano le pedían al senado 
y emperador regiones para vivir en [f. 1�r] unión con sus familias, y 
por premio de sus servicios, este modo de pedir tan insolente tuvo 
que aguantar Roma. y por librar a Italia de aquellos bárbaros les res-
pondieron que al otro lado de las Galias buscasen donde le acomodase 
formar sus colonias; y al punto partieron para España y la eligieron 
para establecerse los dichos, cuyas naciones eran de godos, suevos, 
alanos y silingos; pero al cabo, no conviniéndose en la partición de 
la España y después de haber arrojado a los romanos fuera de ella, se 
quedaron después de algunos combates. quedaron los godos por due-
ños de toda España y por consiguiente del castillo de Linares, y esta-
blecieron sus reyes, y cuyo reinado, hasta el rey don Rodrigo, pasaron 
cerca de tres siglos, y cuya época es de las más gloriosas de España por 
haber venido a predicar la religión cristiana [f. 1�v] a ella el apóstol 
santiago y abrazada por toda España.
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y a Linares y sus comarcas le tuvo la dicha de tener un discípulo 
de los apóstoles que lo fue san Eufrasio, obispo y mártir, que tenía 
su silla en la ciudad de Andújar y en donde consumó su vida con la 
palma del martirio. 

Capítulo séptimo.– entrada de los moros en españa

El último rey de los godos llamado don Rodrigo al principio fue 
buen rey, pero habiendo encontrado el reino en una desolación ge-
neral de costumbres por culpa del mal reinado de su antecesor, no se 
atrevía a reformarlas, y así iba creciendo el mal en su reinado; bien sea 
por los sucesos impúdicos [de] que algunos autores le culpan acae-
cidos con la hija del conde [f. 13r] don Julián, llamada Egilona o la 
Cava, o bien sea por otros resentimientos del mismo conde, lo cierto 
es que éste le abrió la puerta de España a los moros, siéndole fácil por 
ser el conde gobernador de la plaza de Ceuta, capital de un gobierno 
de los godos.

Entrados en España los moros, todo lo que conquistaban lo des-
truían sin haber forma de detener el torrente de bárbaros, que habían 
cogido a los godos y españoles descuidados. No obstante el rey don 
Rodrigo juntó hasta cien mil hombres y en las orillas del río Guadalete 
presentó batalla a los moros; peleó el rey como un león considerando 
que de la suerte de la batalla pendía su reino y su fortuna; pues su-
cedió en lo más fuerte de la batalla que la mitad del ejército de don 
Rodrigo volvió sus armas contra la otra mitad pasándose a los moros, 
y por consiguiente quedó per- [f. 13v] dida toda, huyendo el rey don 
Rodrigo sin haberse vuelto jamás a saber su paradero. sucedió esta 
memorable batalla por los años de 711.

En esta época no le quedaba a los pueblos de España libres de 
los moros otro remedio que defenderse cada uno como pudiese, pues 
estaban sin rey y sin ejército. Algunos grandes de España y otras per-
sonas que podían soportar las fatigas de la guerra se refugiaron a las 
montañas de León, de Asturias y de Galicia. En los pueblos que no 
había lugar a arbitrar medios de defensa por la cercanía de los moros, 
salían huyendo casi todos sus habitantes, abandonando sus casas y 
tierra a los bárbaros que jamás se las volverían a entregar, sólo por 
salvar sus vidas y su religión. 
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Estas caravanas de desgraciados fugitivos iban casi siempre de-
lante de ellos una imagen de María santísima, pues ya era el único [f. 
14r] consuelo que después de Dios les quedaba. Iba[n] asimismo, de-
lante de los cristianos, los obispos de sus diócesis con algunos sacerdo-
tes consolando a todos y exhortándolos a resignarse en la voluntad de 
Dios, y que no desconfiasen jamás de María santísima. Dispensaban 
con su autoridad en aquellas prácticas religiosas que por las circuns-
tancias de la guerra eran imposible el cumplirlas.

Todas las imágenes de María santísima que no podían llevarse 
consigo, las escondían para que no fuesen profanadas por los mo-
ros; éstos usaban de las mayores crueldades con los cristianos que no 
querían dejar su fe; y si muchos mártires hubo en España cuando la 
persecución de la Iglesia por Diocleciano y Maximiano, mayores se-
rían los causados por los moros, pues se llevaban al áfrica los navíos 
cargados de cautivos cristianos de uno y otro sexo, y allí los vendían 
no quedándole[s] otro recurso que volverse moros o perecer entre los 
más atroces tormentos.  

Uno de los medios de defensa que adop- [f. 14v] taron los espa-
ñoles fue el fabricar una multitud de castillos o reparar los destrui-
dos, y allí se resistían seguros de entretener algo la vida, pero al fin, 
cuando lo ganaban los moros, todos eran cautivos o muertos. y dice 
la historia que eran tantos los castillos de las dos provincias de Castilla 
la Vieja y la Nueva, que desde aquella época les quedó el nombre que 
hoy tienen de Castilla y a sus moradores el nombre de castellanos.

Capítulo Octavo.– el castillo de linares pasa a poder de 
los moros

El castillo de Linares fue fortificado por los cristianos, pues por su 
capacidad y poder fabricar un pozo para agua para el abasto del casti-
llo sin temer, como otros que estaban edificados en sierras, la falta de 
aguas, podía disputar a los moros su posesión y podía amparar todas 
las casas de Linares por estar en medio del pueblo. Los moros intima-
ron la rendición al castillo, pero éste la despreció; para batirlo tuvieron 
que hacer algunos fortines que lo dominaban, tal como unos cimientos 
que se encuentran [f. 15r] en unas hazas envueltos en la tierra de sem-
brar, sitio camino de Baeza, cerca de la Cruz Blanca y en otras partes; 
pero nada adelantaban, pues que no siendo la elevación de los fortines 
sino poca, no podían acertar bien la puntería al castillo.
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Viendo los moros la imposibilidad de concluir pronto la con-
quista del castillo de Linares, inventaron otro medio más fácil de con-
quistarlo usado en las guerras de aquel tiempo; éste fue el hacer un 
minado y por allí, sin pérdida de ninguno de ellos lograron hacerlo 
suyo. Entraron sin que lo advirtieran los del castillo, tal vez de noche, 
en una de las casas inmediatas; se presume fuese la casa que en la ca-
lle del Gallo que hace esquina a la de Miguel Cobo poseían en aquella 
época los Orozcos, y que después recayó en la familia de Bajel, pues 
es la casa más antigua de los contornos de el castillo y por sus títulos 
de nobleza y escrituras consta que la tal casa existía en aquella época. 
La distancia del castillo sería de cuarenta a cincuen- [f. 15v] ta varas 
de llano, igual a la puerta del castillo, pues por las otras partes del 
castillo haciendo cuesta, sería imposible o muy arriesgado el fabricar 
minados. La puerta de este castillo podría estar situada hacia la calle 
de D. Martín Alonso, quitando toda una [a]cera de casas hacia [la] 
plaza del castillo, y toda la dominaba la casa referida. En las bodegas 
de la misma que todavía existen hay rastros de haberse hecho por 
allí el minado del castillo; y si a esto se añade que, según refieren los 
antiguos, esta casa tuvo en la antigüedad una torre o mirador en su 
esquina, les salió perfectamente a los moros, pues concluido el mina-
do no tendrían más que subir a esta torre y hacerle la señal convenida 
a sus espías o avanzadas, y asaltando las tapias del pueblo llegaban a 
la casa del minado; y si querían evitar el fuego del castillo, entrar en 
ella por los corrales de las casas inmediatas. 

 Esto era fácil empezando el asalto hacia la parte de saliente 
de Linares. El fin que tendrían [f. 16r] los defensores del castillo se 
ignora, pero se presume tendrían el fin que en todos los castillos que 
ganaban los moros, que era el ser cautivos o muertos. 

Capítulo Noveno.– proclamación de don pelayo por rey de 
león

Los moros alentados con la victoria conseguida junto al río Gua-
dalete, no se detenían en sus conquistas; castillos y pueblos iban su-
cumbiendo al furor de los bárbaros, pues era tanta la multitud, que 
nadie se les podía oponer y así, conquistada toda la España, no le 
quedaba más que el rincón de Asturias donde habían huído el último 
resto de los españoles.
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Había entre los españoles fugitivos en Asturias un hijo de un rey 
godo y se llamaba don Pelayo, el cual tomando la imagen de María 
santísima que llevaban consigo, en unión con los obispos y sacerdotes 
de la caravana, [f. 16v] la pusieron sobre la peña de Covadonga en As-
turias, y postrados de rodillas imploraron la misericordia de Dios para 
con la desgraciada nación española; y como eran los últimos restos, ya 
no les quedaba más remedio que vencer o morir. 

Pareció haber oído sus ruegos la Madre de misericordia, pues 
apenas se levantaron de la oración, todos los circunstantes aclama-
ron por rey de León a don Pelayo, y al instante se aprestaron a la 
batalla, pues los moros venían cerca. Ésta se dio el año de 718, y los 
moros comandados por su general llamado Alhaca fueron derrotados, 
y desde allí adelante el gran Pelayo consiguió más felices conquistas 
haciendo a España volver de su desmayo; en fin, se fue conquistando 
todo lo perdido por los reyes y sucesores, en las Navas y otras partes 
que sería largo referir, hasta llegar a la época de san Fernando [f. 17r] 
que vamos a referir. 

Capítulo 10.– el castillo de linares conquistado por san 
Fernando

Llegó el año de 1217 en que principió a reinar el glorioso san 
Fernando, el cual en vez de imitar a sus antecesores que andaban en 
discordias con los demás reyes de las otras partes de España tal como 
la división de sus reinos que hizo un antecesor, lo que debilitaba la 
unión y fuerzas necesarias para acabar la guerra de los moros, él solo, 
con el auxilio de María santísima cuya imagen llevaba siempre en el 
arzón de su caballo, volvió al instante a emprenderla. seguro de que 
no faltaría su auxilio, conquistó a Baeza, Jaén, Córdoba y sevilla, y 
aunque su historia nada dice del castillo de Linares, es evidente que 
entonces existía según consta de algunas escrituras que publicaremos 
después, y además por [f. 17v] la única razón de que en todas las pla-
zas y castillos que en esta guerra ganaban, quedaba hecho señor de 
ella con título de conde o marqués, o sin él, y de ahí tuvo origen los 
pueblos de señorío. si lo ganaban las órdenes de santiago y Alcántara, 
lo mismo se los adjudicaban y cuando el rey en persona los conquis-
taba, siempre hasta de presente han pertenecido a la Corona. Es evi-
dente que el castillo de Linares se halla en este último caso, pues este 
pueblo no ha sido jamás pueblo de señorío; y aunque fuese poca o 
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ninguna la resistencia del castillo, y de ahí el no mentarlo su historia, 
pues habiendo conquistado a las ciudades referidas, es evidente que 
antes habían de pasar por Linares.

Capítulo Once.– destrucción y ruinas del castillo de li-
nares

El castillo de Linares no ofrece más noticias de su existencia 
por no haber ha- [f. 18r] bido guerras en sus contornos en las épocas 
posteriores a las citadas; sólo sí que se ha conservado hasta el año de 
1…. En que consta por una real Cédula firmada por s. M. el rey don 
……… a favor de don ………. Piédrola ……… el nombramiento de 
alcaide del castillo y fortaleza de la villa de Linares. y manda el rey 
en ella al ayuntamiento, caballeros hijosdalgo y hombres buenos de 
la misma villa que le guarden los honores y privilegios de tal alcalde, 
haciéndole entrega de las llaves del castillo y de los peltrechos y muni-
ciones que en ella hubiese, pues según parece no tenía guarnición de 
soldados el castillo; y todo lo referido manda el rey se cumpla so pena 
de su merced y de algunos miles de maravedís para su cámara.

Posteriormente no se sabe haya habido otro nombramiento de 
alcaide del castillo, pues como no [ha] habido guerras en sus con-
tornos, [f. 18v] no ha sido urgente su reparación, por cuyo motivo se 
habrá ido hundiendo poco a poco, pues a principios de este siglo, por 
los años de 1800, el ayuntamiento de aquel año empezó a repartir 
terreno para edificar casas en los ruedos del mismo castillo hacia la 
parte del norte y se edificaron varias casas que todavía existen, y toda 
la piedra de las ruinas del castillo la vendió a quien quiso comprarla. 

Por los años de 1837 y siguientes por el ayuntamiento de Li-
nares se concluyó de repartir el terreno que quedaba en el solar de 
el castillo, principalmente la [a]cera de casas de la parte del norte del 
mismo y ya están edificadas; y la mitad del castillo que no se podía 
edificar casas, por estar ya cercado de ellas, se le adjudicaron al señor 
don Martín de Zambrana para que le sirviese de corral a su casa, calle 
de D. Alonso de Pobes, por estar edificada en los ruedos de la parte 
occidental del mismo castillo. só- [f. 19r] lo quedó en pie la torre que 
estaba edificada a la parte del occidente del mismo castillo, y está si-
tuado dentro de los corrales adjudicados al dicho don Martín. Éste la 
compró al Ayuntamiento de Linares con el fin de derribarla y utilizar 
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sus piedras en otras obras; tiene más de cuarenta varas de alto. Poste-
riormente ha mudado de dictamen y lejos de derribarla le ha costeado 
una escalera y una baranda de ladrillo en lo alto de la torre, y le sirve 
de mirador. Puede ser que no haya otra vista mejor o más completa 
en todas las torres de Linares, pues se ven todos los llanos de sierra 
Morena y domina todo el pueblo.

Capítulo Doce.– aparecimiento de Varias imágenes de ma-
ría santísima en españa

No pretendo escribir toda la historia de las imágenes que de Ma-
ría santísima aparecieron en diversas partes de España [f. 19v] des-
pués de la expulsión de los moros, pues sería sumamente prolijo, y 
sólo referiré algunas más notables y en compendio. El que quiera más 
extensión puede consultar las Historias en la introducción de ésta ci-
tadas por mí.

sea la primera la imagen de Montserrate, en la provincia de 
Barcelona, revelando su escondite a un ermitaño de aquella sierra 
llamado fray Juan Guarín; y habiéndola descubierto se encontraron 
que le acompañaban escrituras auténticas de los cristianos que la ha-
bían escondido para evitar su profanación por los moros al tiempo de 
su irrupción en España. Mas habiéndose muerto todos, quiso María 
santísima que su imagen fuese descubierta del modo referido. Los mi-
lagros que siempre ha obrado esta santísima Imagen son infinitos. La 
reina doña Isabel 2ª ha regalado este año un vestido a esta Imagen.

sea la segunda la imagen de María santísima de Guadalupe, 
situada su ermita en la sierra del mismo nombre y revelando su ocul-
tación a un devoto suyo; se encontraron iguales  es– [f. �0r] crituras 
y motivos de su ocultación. Los milagros que esta imagen ha obrado 
siempre es imposible escribirlos. son tantos los dones y ofrendas he-
chas por sus devotos, que ha llegado a tener un manto bordado de 
perlas de oro que valía dos millones.  

sea la tercera otra imagen de nuestra señora llamada de la Peña 
de Francia por ser llamada así la sierra en que está situada su ermita, 
en el término del obispado de salamanca. según su origen, parece 
que fue la patrona de una caravana de cristianos que huyendo de la 
persecución de los moros se fortificaron en la dicha sierra, y un obispo 
llamado Hilario que les acompañaba, parece fue el que escondió la 
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dicha imagen por la imposibilidad de poder librarla de otro modo de 
la profanación de los moros, pues todos los cristianos allí fortificados 
hubieron de escaparse huyendo por no poder resistir a la multitud de 
moros; y los que no, fueron cautivos o muertos. 

y a un ermitaño llamado Ju- [f. �0v] an Vela, estando en un 
convento fuera de España, le reveló María santísima dónde su ima-
gen estaba oculta, y vino peregrinando hasta llegar a encontrarla. Es 
tenida por sus milagros en grande veneración de todos los pueblos 
cercanos.

Prosiguiendo el rey don Jaime llamado el Conquistador la con-
quista de Valencia, llegó a un castillo llamado del Puig, cercano a di-
cha ciudad, y ocupado por sus tropas; y teniendo que tener centinelas 
de noche por si venían los moros, éstas observaban que a poca distan-
cia del castillo todas las noches, a las oraciones, descendían muchas 
luces del cielo. Dieron parte a su rey, y mandando cavar en el sitio 
milagroso, hallaron una campana muy grandísima, y levantándola 
como pudieron, hallaron debajo una imagen de María santísima con 
escrituras que declaraban que los cristianos la escondían por evitar 
llegase a manos de los moros. Fue singular el contento de [f. �1r] el 
rey que mandó inmediatamente fabricarle un templo y convento de 
frailes para su culto.

si hasta aquí hemos referido las imágenes que revelaron su 
ocultación a sus devotos, ahora vamos a referir las que se aparecieron 
por sí mismas.

sea la 1ª la imagen de nuestra señora del Tremedal, en la sie-
rra del mismo nombre, aparecida a un devoto pastor y sanándole un 
brazo que tenía manco. Esta señora jamás permite que se cierren las 
puertas de su templo.

sea la 2ª en el obispado de Jaén la imagen de nuestra señora 
de la Cabeza, de sierra Morena, aparecida a un pastor encima de una 
encina, y sanándole un brazo que tenía falto. su devoción y milagros 
es imposible referirlos porque carecen de número.

sea la 3ª la imagen de María santísima de la Encina, aparecida 
en una encina en el término de Baños y patrona del mismo pueblo, 
cuyos milagros y devotos son inmensos.  

sea la 4ª y última la imagen de nuestra [f. �1v] señora de Zocue-
ca aparecida a las orillas del Rumblar, patrona de Bailén, y de quien 
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se refiere que el general Castaños se puso bajo de su protección para 
ganar la batalla a los franceses el año de 1808.

Capítulo Trece.– aparecimiento de la imagen de maría 
santísima de linarejos 

El año de mil doscientos veinte y siete, libres ya los contornos de 
Linares del yugo de los moros, pues ya hacía nueve años poco más o 
menos que los habían arrojado de todas las comarcas cercanas a Lina-
res por san Fernando, caminando por el sitio de Linario –hoy Linare-
jos– un devoto ermitaño de aquellos tiempos llamado Juan Ximénez, 
y en tierra del común de propios, cerca del camino de la Dehesa del 
mismo título, había criado Dios unos lentiscos sumamente frondo-
sos, los cuales tendrían más de dos varas de alto y estaban situados 
–y algunos de nuestros padres los vieron–, en la esquina [f. ��r] que 
mira al poniente de la alberca que recibe el agua de la fuente del san-
tuario, cuya alberca está situada en un olivar que antes fue patronato 
del santuario de Linarejos y hoy es propio del señor don Martín de 
Zambrana, y encima de los dichos lentiscos se encontró una imagen 
de María santísima, a la cual se arrodilló y considerándose indigno de 
tocarla, imaginó dar parte a la parroquial de Linares para que fuesen 
a recogerla. Pero el infeliz tuvo la desgracia que nadie lo creyó, por lo 
cual y para evitar nuevos desprecios se fue a pedir a Dios y a su san-
tísima Madre el remedio. 

No se hizo de esperar, pues el sacristán de aquella iglesia que 
asistió a la declaración del peregrino y el que menos lo creyó, mudo 
al punto se quedó; por lo cual, el prior y demás asistentes conocieron 
ser castigo de Dios por su incredulidad, y al instante emprendieron 
con toda la clerecía y ayuntamiento [f. ��v] una solemnísima pro-
cesión al sitio referido donde encontraron, despidiendo resplandores 
celestiales, a la santísima imagen de Linarejos sentada en un[a] silla, 
en forma de Emperatriz y con su bendito Hijo en los brazos. Era de 
talla y después en lo sucesivo se redujo a poderse vestir de telas ricas 
y preciosas ofrecidas por sus devotos; y estaba encima de los dichos 
lentiscos. Al instante que la divisaron toda la procesión se postró de 
rodillas y la adoró.

Fue tanta la alegría y entusiasmo que a todos les causaba tan 
milagroso hallazgo, que al instante prorrumpieron en vivas a la Vir-
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gen María, a la Madre de Dios. «sea nuestra patrona» dijeron a una 
voz los circunstantes, «Viva la patrona de Linares». y por universal 
aclamación quedó desde entonces  constituida patrona del dicho pue-
blo y hasta de presente lo ha sido; y para su veneración determinaron 
llevarla en la misma procesión a la parroquial, en la cual se depositó; 
llegada la noche se cerraron bien [f. �3r] sus puertas y al día siguiente 
madrugó el señor prior sólo por el fin y deseo de volver a ver y re-
verenciar la imagen aparecida, y al instante se encaminó a su iglesia, 
pero cuál sería su sorpresa cuando en vez de encontrar el imán de su 
corazón, no halló en ella la imagen aparecida; cuán asustado se que-
daría pensando que, si no la habían hurtado, había desaparecido. se 
informó del sacristán y éste le aseguró que nada sabía pues las puertas 
de la iglesia habían estado bien cerradas durante la noche anterior. y 
volviendo a continuar las diligencias supo que la milagrosa imagen de 
Linarejos se había vuelto a colocar del mismo modo que se apareció, 
esto es, encima de los mismos lentiscos; por lo cual, habiéndolo con-
sultado con el clero y ayuntamiento, fueron todos de parecer que era 
la voluntad de María santísima el que su imagen de Linarejos fuese 
venerada en el sitio de su milagroso aparecimiento.

Por lo cual, inmedia- [f. �3v] tamente se dio principio a la cons-
trucción de una ermita, invitando a todos los albañiles desocupados 
para que se acabase más pronto la obra, y no serían pocos los que 
irían, pues dice su historia que dentro de pocos días quedó la ermita 
concluida. Para acelerar más pronto la obra, sólo se gastó en ella las 
piedras ordinarias que se encontraron cerca; y lo que faltó de ellas se 
suplió con paredes terrizas, y fue edificada cercana a los dichos lentis-
cos y en donde fue colocada la milagrosa imagen de Linarejos, y en la 
que fue venerada muchos años. y después parece fue edificada en sus 
inmediaciones una pequeña casa tal vez para habitación del santero.

Pasando algunos años y notándose la estrechez de la ermita por 
razón de la mucha gente que atraida por su devoción y milagros asis-
tía a sus fiestas, determinaron el agrandar la ermita con los portales 
salien- [f. �4r] tes de la misma casa. y según los dibujos o mapas que 
después de añadida la ermita están pintados en los cuadros de nuestra 
señora de Linarejos, era parecida su construcción a la ermita de san 
sebastián extramuros de Linares y que muchos de los ancianos de ella 
la habrán visto, pues hasta el año de 1834 existía; pues según lo bajo 
de las paredes que por defuera sostenían al tejado, tal vez no tendría 
más techo la ermita de Linarejos que los enmaderados del tejado; y 
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además por lo urgente de su conclusión no habría tiempo de hacer-
lo al instante. se compondría de tres cuerpos o naves con columnas 
en medio. según va dicho, parecía a la de san sebastián. y para que 
después de concluida no faltase a los devotos que no cupiesen dentro 
de asistir como mejor pudiesen a las fiestas de la ermita, se le hicie-
ron tres puertas a la pared del frente del altar mayor, y abiertas éstas, 
podían estar [f. �4v] asistiendo a las fiestas, desde el campo, tanta o 
más gente que la que cupiese dentro de la ermita, ya que no podían 
entrar todos dentro de ella. Todo el costo de la obra referida fue con 
las limosnas que ofrecieron sus devotos, los vecinos de Linares.

Capítulo Catorce.– Fundación de un nueVo templo a maría 
santísima de linarejos

Por los años de mil seiscientos cincuenta y ocho por efecto de 
los temporales, sencilla construcción y antigüedad de la ermita (pues 
si se calcula desde que se fundó contaba quinientos setenta y un años) 
se empezó a desmoronar la citada ermita, lo que reconocido por los 
piadosos regidores que entonces componían el ayuntamiento de Li-
nares citó a cabildo general a todos los vecinos pudientes de ella, y les 
hizo presente el peligro referido. Por unanimidad quedó determinado 
el fabri- [f. �5r] car un templo nuevo, ofreciendo cada uno de los cir-
cunstantes contribuir hasta donde alcanzasen sus facultades, y en caso 
necesario invitar a todos los demás vecinos a que contribuyesen según 
su devoción con lo que pudiesen, confiando en Dios y en su santísima 
Patrona por ser en todo para su mayor honra [y] gloria, que al fin no 
faltarían limosnas para su conclusión, y que ya que no pudiese hacer-
se al instante, se empezase a hacer lo que se pudiese.

Nombráronse comisarios para recoger las limosnas para la obra, 
y uno de ellos lo fue un canónigo de Baeza y que en aquella época 
era beneficiado de la parroquial de Linares, llamado Pedro de Zárate; 
y ya que estaban prevenidos una porción de materiales con arreglo a 
las sagradas rúbricas del misal romano, el día ocho de diciembre fue 
al sitio de Linarejos una solemnísima pro- [f. �5v] cesión de todo el 
clero, ayuntamiento y vecinos de Linares, y a presencia de todos los 
circunstantes se delineó el plan de un nuevo templo más suntuoso 
que el antiguo, y después se bendijo con las oraciones que mandan las 
sagradas rúbricas del misal romano; y tomando un cuchillo formó una 
cruz en una piedra el prior de la parroquial de Linares llamado Andrés 
Bonilla; y en la esquina de la capilla mayor que mira al mediodía puso 
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éste la referida piedra y fue la primera que se puso. siguió después el 
dicho Pedro de Zárate con una espuerta de mezcla que la echó encima 
de la dicha piedra, y después seguirían tal vez alguna comisión del 
ayuntamiento, aunque no fuese más que por autorizar la ceremonia 
religiosa de la bendición.

Principiáronse los cimientos de el nuevo templo de piedra be-
rroqueña de enteros con la mayor solidez. La solicitud de los [f. �6r] 
señores comisarios para que no se suspendiese la obra era indecible, 
pues para ello admitían toda clase de frutos y materiales de limosna 
y además todos los jornaleros que quisiesen trabajar de limosna, bien 
con sus personas o con sus bestias, cada uno contribuía con lo que 
podía. Pasaron de este modo dos años y ya tenían las paredes dos y 
media varas de alto de la mejor construcción, y más fuerte pues era 
de piedra de enteros de la mejor calidad. En el siguiente año falleció 
el referido comisario Pedro Zárate y por este motivo, agregado a la 
falta de fondos causados por la esterilidad del año, fue indispensable 
suspender la obra.

El año de mil seiscientos y sesenta la ermita antigua de Linarejos 
se empezó a desmoronar y rajarse sus paredes amenazando una rui-
na completa, y por consiguiente toda reparación era inútil, pues si se 
hundía la ermita tenía peligros sin cuen- [f. �6v] to para los vecinos de 
Linares que con tanta frecuencia acudían a pedir a su excelsa Patrona 
el remedio, poniéndola por intercesora con su santísimo Hijo en todas 
sus necesidades, y además podía sepultar entre sus ruinas a su único 
consuelo, María santísima de Linarejos. El año de mil seiscientos sesen-
ta hubo otro nuevo cabildo general en el cual se trató de los gravísimos 
peligros ya referidos y cuyo remedio era urgente, en el cual, conocien-
do la imposibilidad de concluir al instante el nuevo templo, mientras 
esto se verificase se trajese a la imagen de su patrona en procesión a la 
iglesia parroquial, como se hizo al siguiente día. En el citado cabildo se 
determinó proseguir la obra del nuevo templo confiados en Dios y en 
su bendita Madre que [f. �7r] no faltarían limosnas para ello y que si 
aquel año por su esterilidad no le permitía a los devotos contribuir con 
profusión, se hiciese lo que se pudiese, esperando que los años venide-
ros no faltase para su conclusión; que mientras tanto se utilizasen los 
pocos materiales que ofreciese el derribo de la ermita antigua.

Nombráronse nuevos comisarios y uno de ellos lo fue don Alon- 
so Cobo Perales Mosquera, el cual dos años después, que lo fue el 
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de mil seiscientos sesenta y dos, según consta de un recibo librado a 
su favor y escrito y firmado por el alcalde de aquel año en papel del 
sello de aquel año y que conserva el autor de esta historia, importó 
la venta del trigo que habían dado los labradores de limosna para la 
obra, mil setecientos y pico de reales. y bien sea en clase de comisario 
[f. �7v] o movidos por su devoción, contribuyeron muchos para la 
obra. El licenciado Pedro Abarca Mosquera y Luis de Cózar Tenorio y 
finalmente los demás vecinos de Linares, como desde un principio se 
dijo, cada uno contribuyó del mejor modo que pudo con materiales, 
jornales de hombres y de caballerías, frutos o dinero, pues ya va refe-
rido que todo se admitió y ayudó a concluir la obra, que lo fue el año 
de mil seiscientos sesenta y seis.

Dice el autor del Festín que posteriormente al año que se apare-
ció María santísima de Linarejos se encontraron en los contornos de la 
ermita muchos pedazos de columnas de jaspe y pórfido de diferentes 
colores; y como en el día está la capilla mayor del santuario embaldo-
sada de jaspe blanco y negro y con las gradas del altar mayor y repisa 
de los retablos de jaspe negro, tal vez si no al tiempo de la edificación, 
posteriormente se utilizarían en la dicha obra.

[f. �8r] Capítulo quince.– diligencias y preparatiVos para 
celebrar la dedicación del nue-
Vo templo

Aunque según va referido el año de mil seiscientos sesenta y seis 
se había concluido la obra del templo, pero no había fondos para pa-
gar los adornos interiores, por lo cual los señores comisarios invitaron 
a los vecinos de Linares a cada uno contribuyera con lo que pudiese, 
y al instante unos empezaron a llevar bancos, otros escaños, otros 
manteles para el altar, otros candeleros etc., y otros contribuyeron 
para el retablo de un altar colateral en la capilla mayor; y como faltase 
el de enfrente, el comisario D. Alonso Cobo Perales lo costeó todo, 
poniendo en aquel altar un cuadro que representaba a María santísi-
ma cuando descendió del cielo para regalar la casulla a san Ildefonso. 
En el día, aunque existen los dichos alta- [f. �8v] res, no existen el 
cuadro referido, y en su lugar hay dos retablicos medianos pintados 
a imitación de concha, de colorado y negro con ramos y florones de 
talla dorada, y en su centro tiene el uno una imagen de poco más de 
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vara y cuarta que representa a san José con un Niño Jesús de vestir 
muy hermoso y lo lleva el santo de la mano. 

El otro retablo es igual al anterior y tiene una imagen de igual ta-
maño que la anterior que representa a san Blas obispo, vestido de ponti-
fical, y tiene la imagen colgados a los lados de su nicho varios milagros.

El altar mayor tiene un retablo pintado y dorado que llena todo 
el testero, y tiene el nicho de María santísima en medio, pues enton-
ces no tenía camarín, y a los lados están las imágenes de santo Do-
mingo de Guzmán y de san Francisco Javier; y en lo más elevado, de 
san Judas Tadeo. 

Llegó al fin el dichoso día tan deseado por todos los habitantes 
de Li- [f. �9r] nares, el 2 de octubre del mismo año en que se daba 
todo por concluido después de ocho años que se había empezado, 
pues aunque la historia no empieza a contar el impulso dado a la obra 
más que desde los seis años que había que se condujo la imagen a la 
parroquial, es lo cierto que, como ya va referido, antes de la muerte 
del beneficiado Zárate había éste dos años antes empezado la obra, 
que unidos a los seis posteriores son los ocho referidos. Pero el que 
haya durado tanto consistió en que según las limosnas se adelantaba 
más o menos cada año, según va referido. También se edificó una casa 
para el santero; ignoro si será la que hoy existe, pero me persuado que 
no, y que se haría ésta con fecha posterior, pues como es tan suntuosa, 
necesitaban muchos fondos para ello.

[f. �9v] El día 2 de octubre del mismo año se celebró por el ayun-
tamiento de aquel año cabildo general con asistencia de los vecinos 
más notables de Linares para votar fiestas reales en celebridad para la 
dedicación del nuevo templo, señalando para la procesión el 17 del 
mismo mes. Otros autores dicen que fue la procesión el día dos del 
mismo mes, pero sea en uno u otro día, todos convienen en el mes 
y año referidos. Nombraron comisarios para las fiestas, y mientras 
tanto ningún vecino se descuidó para lucir su devoción el día señala-
do. Unos escribirían a sus amigos o parientes convidándolos para las 
fiestas, pues como luego se dirá fue excesivo el número de forasteros 
atraidos por su fama y devoción. Los comisarios no se descuidaban, 
pues el señor don Alonso Cobo Perales costeó para la imagen de María 
[f. 30r] santísima de Linarejos un vestido que estrenó en las fiestas 
y procesión, y era de brocado de seda encarnado bordado de oro de 
sumo costo y primor.
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Llegó la víspera del día de la procesión y ya era tan excesivo 
el número de forasteros que se calculaban con los que vinieron el 
siguiente día, en veinte y dos mil personas, unos convidados por sus 
deudos y amigos y otros atraídos por su devoción, de los pueblos de 
la Loma de Úbeda; no había por qué extrañarlo, pues como vecinos 
siempre han contribuido al culto de nuestra Patrona con su asistencia 
y limosnas, pero vinieron a Linares en aquella ocasión de las ciudades 
más principales de España, como Jaén, Granada, Toledo y Madrid y 
sevilla; y lejos de ocasionar carestía en los mantenimientos tan excesi-
vo número de forasteros, brindaban por las calles con el pan floreado, 
al precio corriente, el día anterior. 

[f. 30v] La víspera de la fiesta y de la procesión anunciáronlo al 
mediodía los repiques de las campanas y al toque del anochecer al de 
las ánimas. Hubo iluminación general y luminarias en la noche; y al 
siguiente día, al amanecer, según costumbre de aquel tiempo, empe-
zaron a anunciar las campanas todas las de las iglesias del pueblo que 
a la tarde era la procesión. y para divertir al pueblo se paseó por las 
calles toda la mañana una clase de instrumento músico que llamaban 
un realejo, que imagino es una clase de órgano portátil; dice la Historia 
que esta clase de música divirtió infinito a los vecinos y forasteros.

Capítulo Dieciséis.– procesión y Fiesta de dedicación del 
nueVo templo de maría santísima de 
linarejos

Las calles por donde había de transitar la procesión estaban 
adornadas [f. 31r] sus paredes y balcones con el mayor lujo y devo-
ción, con colgaduras las más superiores, y cuadros de todos tamaños 
que en aquella época se acostumbraban poner; copiáronse los cua-
dros, y salió el trasunto de tres a seis mil. Asombró la admiración de 
todos treinta y dos bellísimas paradas entre ricos doseles y vistosos 
paños. En las inmediaciones del camino de Linarejos hasta la ermita 
de san Marcos, que entonces estaba extramuros de Linares más arri-
ba del cortijo y corral que hoy posee don Luis Granados en el ejido, 
habían edificado varios devotos para adorno y recreo de la procesión, 
un cuerpo de castillo de cañas verdes, flores y espartadistas que tenía 
sumo primor. En fin, cada uno de los vecinos hizo cuanto pudo para 
contribuir al mayor lucimiento de la procesión y fiesta.
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Llegó la hora de las dos de la tarde del mismo día y las campanas 
echadas a vuelo anun- [f. 31v] ciaban ser llegada la hora de la proce-
sión que salió al instante de la parroquial en la forma siguiente: iban 
delante todas las cofradías que había entonces fundadas en Linares, 
llevando sus estandartes y blandones encendidos, y después iban los 
devotos de Nuestra señora con velas encendidas, pues a ninguno que 
no la llevaba no se le permitiría formarse en la procesión; y la dicha 
cera, si no era costeada por los comisarios, sería por los que quisiesen 
obsequiar a su excelsa Patrona. y la de las cofradías sería de las mis-
mas. Después iba el realejo tocando a ratos, después iba la soberana 
imagen de María santísima de Linarejos estrenando el hermosísimo 
manto que le había regalado el ya referido don Alonso. Después iba la 
cruz mayor de la parroquial con dos acólitos que llevaban las velas de 
los ciriales encendidas. Después iban los religiosos menores del orden 
y convento de san Francisco de Asís de Linares con velas encendidas. 
Después iba forman- [f. 3�r] do el clero por su orden, el cual formaba 
una banda bastante numerosa, pues iban muchos forasteros y canó-
nigos y dignidades de las catedrales de Jaén y de Baeza, todos con 
sobrepellices y los canónigos con los hábitos de su clase y dignidad, 
todos con velas encendidas. Iban al fin cuatro sacerdotes con sus capas 
pluviales, y cerraba la comunidad del clero el preste y diáconos. Des-
pués iba formado el ayuntamiento por su orden bajo la presidencia 
de ………………………… , y después seguían una buena porción de 
plomeros vestidos de milicianos y cuyos vestidos de uniforme fueron 
costeados por los señores comisarios y bajo el comando de el señor 
don Martín de Zambrana y Rivera vecino de Linares y que según de-
cían era o había sido capitán general de Andalucía, o por lo menos 
había servido en la milicia un puesto importante y tenía conocimien-
tos de su dirección y mando, pues los plomeros todos no habrían sido 
soldados; y el [f. 3�v] motivo de haber salido la dicha compañía de 
plomeros fue para solemnizar la procesión a usanza de las ciudades, 
pues como en el pueblo no había guarnición de tropa real, quisieron 
hacer ese obsequio a la Patrona. Dice la Historia que divirtió y mara-
villó mucho a los vecinos de Linares el ver los plomeros improvisados 
de milicianos.

Recorrió la procesión la mayor parte de las calles del pueblo 
que ya estaban, como va referido, lujosamente adornadas. Duró la 
procesión desde las dos de la tarde hasta las diez de la noche, y es 
cosa bien de maravillar que habiendo hecho aquellos días anteriores 
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a la procesión fuertes calores, a la hora que salió ésta de la parroquial 
una nubecita cubrió el sol, y de este modo no molestó el calor a los 
concurrentes; y fueron tantas las luces de cera que ardían en la proce-
sión  que no hicieron falta los rayos del sol pues aunque se concluyó 
tan entrada la noche, parecía de día; algunos calcularon que habría 
encendidas diez  [f. 33r] mil luces. se concluyó a la hora referida con-
cluyéndose con repetidos vivas a la Virgen María y a la Madre de Dios, 
y todos se retiraron a sus domicilios con el mayor orden y contento, 
pues no hubo el menor disgusto ni riña entre tanta gente reunida, y 
las autoridades no tuvieron que moverse de su sitio en la procesión 
para nada. Por consiguiente, los vestidos de milicianos no tuvieron 
que hacer otra cosa que para lo que se vistieron.

Al siguiente día de la procesión, al amanecer, empezaron los 
repiques de todas las campanas anunciando ser aquel día la fiesta de 
Dedicación del nuevo templo. Llegó la hora de ésta y al instante se 
puso en marcha para el seminario todas las autoridades civiles y ecle-
siásticas, y llegados al nuevo templo, que apenas se podía entrar en él, 
tal era el inmenso concurso, se revistió y dijo la fiesta de Dedicación el 
prior que entonces era de la parroquial de Linares, [f. 33v] que se lla-
maba el doctor Torres; predicó el panegírico de dedicación el M. R. P. 
guardián del convento de san Francisco de Asís de esta villa, tomando 
por tema el capítulo del Evangelio de san Lucas: Beatus venter qui ipse 
portavit et ubera quia subsisti [suxisti]. Dulce lenguaje, afable conversa-
ción, superior estilo y elevados conceptos, manifestando a todos su 
gran devoción con nuestra señora. Concluida la fiesta se retiraron to-
dos a sus casas con los mismos vivas y aclamaciones a María santísima 
de Linarejos, que el día anterior.

Al siguiente día de la fiesta de Dedicación se celebraron muchas 
misas rezadas en todos los altares del nuevo templo, con lo que se estre-
naron los altares colaterales. Por mañana y tarde asistió a visitar a nues-
tra señora mucha gente, así a pie como en sus coches, hasta que llegó la 
noche sin el más mínimo disgusto de parte de los concurrentes.

[f. 34r] Capítulo Diecisiete.– coplas y Versos para la Fiesta

Los poetas compusieron infinitas composiciones y coplas; unas 
se fijaron en el tránsito de la procesión y otras se cantaron a ella. Las 
siguientes son las que he podido adquirir.
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A la salida de nuestra señora de Linarejos de la iglesia parro-
quial compuso un devoto la poesía siguiente:

salid hermosa María
señora de Linarejos,
salid, salid clara aurora,
salid cristalino espejo,
porque os está ya esperando
de Linares todo el pueblo.

salid sol resplandeciente
a iluminar vuestro pueblo,
salid luna sin menguante,
salid hermoso lucero,
salid rosa sin espinas
del jardín de Dios eterno.

salid Ester admirable
salid con el Mardoqueo,
salid Jael esforzada
a libertar vuestro pueblo
porque os está ya esperando
de rodillas todo el pueblo.

salid Débora admirable,
salid contra el cananeo,
salid Judit esforzada
a libertar vuestro pueblo
y cortaréis la cabeza
al Olofernes soberbio.

salid divina María
señora de Linarejos,
salid Patrona admirable
con el Niño Dios al pecho
porque os está ya esperando
de rodillas todo el pueblo.

De las que se compusieron para el paso del Bermejal sólo han 
queda[do] las siguientes:

En el Bermejal se anima
y va saliendo entre la gente
la Panadera eminente
con el Pan de los deleites

 [f. 34v]

[f. 35r]
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cuyo blanco y colorado
está diciendo: «comedme».

Coplas cantadas al llevarse a María santísima de Linarejos a su 
nuevo templo en 1666.

Estribillo

Adiós Pastorcita,
adiós dulce Madre;
te vas, nos quedamos,
mira que nos guardes.

Copla

Tu gran patronato
nos fue, dulce Madre,
el plato más dulce
y más deleitable.
Adiós &

si allá en Linarejos
sé bien que repartes
los dones del cielo,
yo iré allá a buscarte.
Adiós &

Dulzuras del alma
Madre deleitable,
mira que a este pueblo
no dejes de amarle.
Adiós &

Haz dulce María,
haz Patrona y Madre
que tu amor y gracia
ya nunca nos falte.
Adiós &

Te vas de Linares
rosa deleitable,
desde Linarejos
míranos afable. 
Adiós &

[f. 35v]
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Tú eres de Dios hija,
tú eres de Dios Madre
y tú eres su esposa
y su trono amable.
Adiós &

No te olvidaremos
Patrona admirable,
gloria de este pueblo
y su dulce Madre.
Adiós &

Graciosa María,
Patrona admirable,
santa, pura, justa
y Virgen y Madre.
Adiós &

En fin, ya te marchas
a los campos, Madre,
de tu Linarejos;
voy a acompañarte.
Adiós &

Linares la llora
que se va su Madre,
es más Linarejos
que este pueblo grande.
Adiós &

Las calles se quejan
y dicen ¡oh Madre!,
te vas a los campos
y a las soledades.
Adiós &

Vivir sin María
no nos será dable;
nosotros iremos
allá a visitarle.
Adiós &

La villa y el clero
y las hermandades

[f. 36r]
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te han hecho sus fiestas,
dale tus piedades.
Adiós &

salud y la gloria
y un amor más grande
y después la gloria
te pedimos, Madre.

Adiós Pastorcita,
adiós dulce Madre;
te vas, nos quedamos,
mira que nos guardes.

Capítulo Dieciocho.– artíFice que Fabricó la imagen de ma-
ría santísima de linarejos

[f. 36v] salomón dice que los juicios de Dios son incomprehen-
sibles, no hay quien los apee y halle suelo. Dios podía haber fabricado 
la imagen de María santísima de Linarejos, o por ministerio de los 
ángeles, y de otro modo los ángeles la habrán traído bien del cielo o 
bien de su escondite en la tierra y puesto encima de los lentiscos, pues 
en caso de ser obra de hombres, la opinión general es la siguiente.

En la historia de nuestra señora de la Cabeza de sierra Morena 
se refiere que en el libro de los Hechos de los Apóstoles consta que san 
Pedro Apóstol vino a España y que trajo consigo varias imágenes de 
nuestra señora y las regaló a santiago y a san Eufrasio obispo, su 
discípulo; y por esto tal vez la devoción que a [f. 37r] la invasión de 
los moros le tenían los cristianos les movería a esconderlas porque 
no fuesen profanadas de los moros; y dicen los que han visto a am-
bas imágenes que son muy parecidas. Pero aunque no fuesen de esta 
manera, lo cierto es que los antiguos que la reconocieron en su mila-
groso aparecimiento aseguran que su hechura fue del tiempo de los 
apóstoles y basta [entre líneas: en la historia del Tíscar]. y aunque las 
estampas y cuadros que hay pintados de esta imagen la representan 
vestida y en pie, es lo cierto que fue de talla su aparición, y los an-
tiguos la redujeron a poderse. y por estar más hermosa de vestir, así 
hicieron los cuadros y estampas, y también se halló sentada en forma 
de Emperatriz. Aquí la historia de Tíscar.
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Capítulo Diecinueve.– nueVo camarín y sacristía del tem-
plo de linarejos

[f. 37v] El año de 1722, siendo prior de la parroquial de Lina-
res el maestro don Juan de Rus y Gámez y capellán mayordomo de 
nuestra Patrona, se le concluyó, a expensas de las limosnas y solicitud 
de los dichos, [entre líneas: el capellán se llamaba don Pedro Matías 
Colás] un hermosísimo camarín a la imagen de María santísima de Li-
narejos. Tiene su linterna en la veleta de el tejado y seis ventanas con 
sus cristales primorosamente labrados y sus hierros de fina hechura. 
Toda la pared es de piedra de cantería, y por adentro del camarín todo 
tallado y pintado con tan bello esmero que en el día parece se ha aca-
bado de pintar; tiene embutidos encima de las cornisas ocho angelitos 
como de tres cuartas de largo, desnudos y sosteniendo cada dos, en las 
cuatro paredes, unos escudos en forma de láminas; hay otros escudos 
solos con el escudo de María que representan los atributos a que es 
comparada María santísima, como son: sol, torre, escala, &., y otros 
ocho angelitos. Cada dos en los rin- [f. 38r] cones del camarín están 
sosteniendo cuatro coronas y están colocados volando, de suerte que 
sólo se agarran a las coronas, y están éstas pegadas a los rincones, y 
debajo unos escudos con varios atributos de la pureza de María san-
tísima pintados en sus tarjetas que guarnecen flores de talla. La repisa 
de la imagen es de sumo costo y primor; figuran sosteniéndola cuatro 
angelitos desnudos del tamaño que los anteriores y está cercado de 
candeleros tallados para poner las iluminaciones de velas en bastante 
profusión. 

Las puertas son de nogal y pino primorosamente labradas con 
escudos del nombre de María. La sacristía tiene iguales puertas y pilla 
todo el ámbito del camarín, y tiene su cajonera de nogal muy bien 
labrada, y ventana al patio.

[f. 38v] Capítulo Veinte.– origen de la Fiesta anual [a] ma-
ría santísima de linarejos, lla-
mada la Fiesta del Voto

El día cinco del mes de agosto, fiesta de nuestra señora de las 
Nieves, se acostumbra celebrar por el ayuntamiento de Linares una 
fiesta solemne a su amantísima Patrona, llamada la fiesta del Voto, 
instituida por nuestros abuelos a usanza de otros pueblos, que bien 
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sea por los beneficios recibidos o por devoción, siempre le guardan a 
su titular un día de misa al año. Es de origen inmemorial.

Para celebrar dicha fiesta se trae procesionalmente la santísima 
imagen de Linarejos a la iglesia parroquial con asistencia del clero, 
ayuntamiento y música, y antes de la exclaustración, cuando ha habi-
do en el pueblo realistas o nacionales [f. 39r] todos han asistido. 

Antiguamente se acostumbraba hacer esta procesión la antevís-
pera de la fiesta, pero ya se acostumbra el domingo anterior. La víspe-
ra se celebra con iluminaciones en la noche y música en los balcones 
de las casas capitulares. A la fiesta asiste todo el clero y ayuntamiento, 
y antes de la exclaustración eran convidados los religiosos del conven-
to de san Francisco de Asís. Asiste toda la capilla de música y hay ser-
món en ella. A la tarde procesion con la santísima imagen alrededor 
de las afueras de la parroquia, saliendo la procesión por una puerta y 
entrando por otra. Hay tres paradas, y al fin se concluye con una so-
lemne salve cantada a toda orquesta. y pasado al- [f. 39v] gún tiempo 
se restituye la imagen a su santuario con la misma veneración.

Años anteriores al de mil ochocientos dieciocho ocurrieron va-
rias dudas sobre si había obligación de oír misa el día de esta fiesta, 
pues algunos empezaron a guardarla y otros no, lo que visto por el 
actual prior de aquel año que entonces lo era el doctor don Luis de 
Valenzuela, en la santa visita que el dicho año hizo el ilustrísimo se-
ñor don Andrés de Esteban y Gómez, obispo de Jaén, le suplicó a su 
ilustrísima que determinase lo que se había de practicar, y dicho señor 
obispo mandó que la tal fiesta se guardase, oyendo misa todos los veci-
nos de Linares el dicho día cinco de agosto, y desde entonces [f. 40r] se 
observa religiosamente, pues la mayor parte del tiempo transcurrido se 
ha prohibido por las autoridades el trabajar en tal día, castigando con 
multas a los infractores, hasta que hace pocos años que en atención a 
ser el tiempo de la recolección de granos,  se ha tolerado que después 
de cumplir el precepto de la misa se ocupen los labradores en las faenas 
de la estación; y sin que por esto se crean dispensados de trabajar los 
devotos de nuestra señora, los cuales siempre huelgan dicho día.
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Capítulo Veintiuno.– indulgencias concedidas a la imagen 
de maría santísima de linarejos

son las indulgencias perdones de las culpas y penas debidas por 
nuestros pecados. y para excitar la devoción e instrucción de la gente 
sencilla [f. 40v] y devota me ha parecido útil el poner su explicación 
en esta Historia. son las indulgencias de diferentes maneras y aquí 
sólo explicaré las concedidas a María santísima de Linarejos.

En la primitiva Iglesia se acostumbraba imponer a los pecado-
res, en el sacramento de la penitencia, cuarenta días de ayuno a pan 
y agua por cada uno de los pecados que consideraban más graves los 
cánones de aquella época. Posteriormente los concilios mitigaron este 
rigor aplicando para su satisfacción los méritos de Nuestro señor Je-
sucristo. No obstante quedó la laudable costumbre de conceder, a los 
obispos que del tesoro epiritual de la Iglesia, que es lo que en el credo 
se llama la comunión de [f. 41r] los santos, dispensaran a los fieles las 
gracias de cuarenta días de indulgencia en premio a las oraciones u 
obras de caridad que en su concesión dejasen consignadas.

san Buenaventura, tratando de las indulgencias, y los dos úl-
timos ilustrísimos señores obispos de Jaén, en sus pastorales para el 
tiempo del jubileo declaran que sea cualquiera la clase de indulgencia 
que se pretenda ganar, no basta el cumplir lo mandado en su con-
cesión para ganarlas si a ello no va acompañado el practicarlas con 
aquella devoción que es propia de un verdadero cristiano, y si se pu-
diese ese estado de gracia será mucho mejor; pues lo contrario, ase-
gura san Buenaventura y los referidos que se- [f. 41v] ría cosa ridícula 
que por una oración mal rezada y pronunciada se le concediera a 
nadie indulgencia ninguna. No obstante siempre es muy laudable el 
hacer las diligencias para ganarlas. 

El que practica una obra piadosa a la que está concedida indul-
gencia, aunque no lo sepa, la gana. No es necesario estar en estado de 
gracia para ganar las indulgencias.

En las estampas de María santísima de Linarejos está puesto 
que el Illmo. sr. Obispo de Jaén, Inquisidor general en aquella época, 
había concedido cuarenta días de indulgencia a todos los fieles que re-
zasen una Ave María, Salve o Rosa[rio] ante esta soberana imagen. La 
concesión se calcula sería cosa de ciento y cincuenta años hace que se 
empezaron a im– [f. 4�r] primir, pues como dice un letrero de la mis-
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ma estampa, fue su principio por devoción del marqués de Fontanar, 
y antes no hubo en Linares marqués de este título. Los cuadros primi-
tivos [son] de la misma época y hay en bastante número en Linares.

En el santuario de Linarejos hay colgada una laminita con cristal 
y marco encarnado que contiene dentro impreso lo siguiente:

Cofradía de Nuestra Señora de Linarejos.

El Illmo. señor Don Rafael Escolano y Fenoy, por la gracia de 
Dios y de la santa sede obispo de Jaén, del consejo de su Majestad &., 
por su decreto expedido en doce de diciembre del año de mil ocho-
cientos cuarenta y ocho, se ha dignado conceder cuarenta días de in-
dulgencia a todas las personas que con la devoción rezaren una Ave 
María, salve o Rosario ante la imagen de María santísima [f. 4�v] 
de Linarejos, patrona de Linares, que se venera en su santuario, ex-
tramuros de dicha villa. Igualmente concede otros cuarenta días de 
indulgencia a todas las personas que contribuyan con alguna limosna 
para el culto de dicha santa imagen, o reparación de su templo. Lina-
res, 27 de diciembre del año de mil ochocientos cuarenta y ocho.– 

El Presidente: Mo José Eulogio Muñoz. 

El secretario: Francisco Alaminos

A las últimas coplas de esta novena están concedidas 240 días 
de indulgencia por varios señores arzobispos y obispos, pues han ser-
vido para las misiones de los padres capuchinos, y con algunas ligeras 
modificaciones se han trasladado a los que quieran ganar más indul-
gencias.

[f. 43r] Capítulo Veintidós.– en las tres plagas con que dios 
castiga a los mortales, los Ve-
cinos de linares han experimen-
tado la protección de su aman-
tísima patrona

pLaga de La hambre

El año de mil ochocientos doce fue el año más estéril de este 
siglo. Valía el trigo (?) y se tuvo la precaución de tener en la parro-
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quial a María santísima de Linarejos. ¿quién duda que no remediaría 
infinitas necesidades? Al menos en mi casa se cogió, aunque poco, el 
trigo necesario para pan, pero en otras ni aun paja cogieron.

El año de mil ochocientos veinticuatro se secó de tal suerte la 
siembra por la primavera, por falta de lluvias, que tenía todo el campo 
el mismo color que el mes de agosto. Acudieron en su aflicción los 
vecinos al úni- [f. 43v] co consuelo que les quedaba para aplacar la 
ira de Dios, en su amantísima Patrona. se trajo ésta en procesión de 
penitencia a la parroquial, cantándose la letanía de los santos el cle-
ro. Asistió el ayuntamiento, cofradías y niños de las escuelas bajo la 
dirección de sus respectivos maestros y un inmenso concurso. Los la-
bradores y el ayuntamiento le costearon varias fiestas, y al fin se logró 
detener la ira de Dios, pues pocos días después llovió lo bastante para 
después coger una cosecha regular, pues si se hubiera tardado el agua 
ocho días más, [a]unque hubiera caído un diluvio nada le hubiera 
aprovechado a las siembras por ser tarde.

El año de mil ochocientos treinta y dos empezaron a faltar las 
lluvias en la primavera, de suerte que muchos labradores dieron por 
perdida su siembra, en- [f. 44r] trando a pastar en ellas sus ganados. No 
obstante, la mayoría de los vecinos de Linares no perdió la esperanza 
de remediar el mal del mejor modo que se pudiese, y ya que en la tie-
rra no tienen más amparo después de Dios que el de su bendi[tí]sima 
Patrona, acudieron a ella implorando su intercesión, y para ello dispu-
sieron se trajese a la parroquial en solemne procesión del clero, ayun-
tamiento y vecinos. Todos iban muy descuidados persuadidos que en 
toda la tarde no llovería, pero sucedió lo contrario; a la vuelta, y a la 
mitad del camino empezó tan fuertemente a llover que se tuvo que 
ir cada uno por su lado, y la imagen de María santísima la cubrieron 
con el palio por evitar se mojase, y llegó sola de este modo a la parro-
quial, pues no se pudo volver a reunir la procesión; tan fuerte era la 
[f.44v] lluvia, y porque no se mojase la trajeron sin aguardar al clero 
y los que podían seguirla. Después se le hicieron fiestas en acción de 
gracias y se restituyó a su santísima casa, después de dejar consolados 
a todos los de Linares.

El año de mil ochocientos treinta y cuatro fue muy estéril en 
toda la provincia de Jaén y a Linares le tocó la desgracia de que la jus-
ticia divina no quiso ablandarse a los ruegos de sus habitantes ni a los 
de su santísima Patrona, a quien recurrieron los vecinos con fiestas. 
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El que esto escribe jamás perdió la confianza en Dios y amparo de su 
bendita Madre, pues en unión con algunos vecinos pudo salvar la mi-
tad de su siembra para dar pan a sus hijos, pues otros vecinos ni aun 
paja cogieron aquel año, y en otros pueblos lo [f. 45r] mismo sucedió 
en esterilidad.

El año de mil ochocientos cuarenta y ocho la falta de lluvias en 
la primavera empezó a anunciar la pérdida de la siembra si inmedia-
tamente no se remediaba lloviendo; y que para conseguirlo era me-
nester aplacar la ira de Dios justamente irritado con nuestros pecados. 
Al instante se acordaron los vecinos de Linares de su excelsa Patrona, 
poniéndola por intercesora con Dios para lograr el remedio del mal; y 
para ello se determinó traerla procesionalmente a la parroquial. Antes 
de verificarse ésta, por el Excmo. sr. vizconde de Begíjar, alférez de su 
hermandad, se le costeó unas andas nuevas que representaban unos 
lentiscos que [f. 45v] aunque no tan altos como los que se calcula apa-
reció, para representar en las andas y repisa de la imagen de Nuestra 
señora son sumamente perfectos. 

Llegó la hora de salir la procesión de la iglesia, que serían las 
dos de la tarde, y asistió las cofradías y el clero cantando la letanía de 
los santos con capa pluvial morada, y el ayuntamiento y vecinos, to-
dos con el mayor sentimiento del peligro que les amenazaba. Iban los 
niños de las escuelas de instrucción primaria bajo la dirección de sus 
respectivos maestros en número que llegaría a cuatrocientos, y los ni-
ños de la escuela que dirigía don Ildefon[so] sánchez por disposición 
del mismo. Al llegar la procesión a la iglesia de Linarejos le rezaron a 
nuestra Patrona la siguiente oración.

[f. 46r] oraCión

saludámoste resplandeciente lirio de la hermosa primavera, sacra-
tísima Virgen María; saludámoste azucena de suavidad divina; sa-
ludámoste rosa celestial de quien mamó leche el Rey de los cielos 
Jesucristo. Dulcísima Madre nuestra, a tus pies a arrodillarnos he-
mos venido a tu sagrado santuario los hijos de Linares a implorar tu 
clemencia, a fin de que alcancéis, Madre nuestra, de vuestro san-
tísimo Hijo nuestro Redentor el que se apiade de nosotros y riegue 
nuestros campos para que nuestros amados padres puedan propor-
cionarnos nuestro sustento y nosotros no tengamos el triste descon-
suelo de verlos padecer al oírnos a sus queridos hijos pedirles el pan, 
destrozando sus corazones con estos gritos, además de padecer ellos 
también los rigores del hambre. ¡No, Madre piadosa, no veamos 
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tus hijos este [f.46v] espectáculo horroroso! sabemos eres abogada 
de pecadores; pues bien, Madre de misericordia, aboga por noso-
tros que condolidos muchos de los que te pedimos, por empezar 
a experimentar los horrores del hambre, oyendo a nuestros ama-
dos padres consolarnos (por no tener pan) con sus dulces palabras, 
con el rostro bañado en lágrimas, nos mandan que vengamos a tu 
santa casa para ver si nuestra inocencia alcanza de vos y de nuestro 
Criador perdonéis nuestras culpas y nos libréis de la desgracia que 
nos amenaza. sí, Madre de misericordia, oíd como siempre vuestros 
caros hijos que os pedimos con lo más íntimo de nuestros corazones 
que intercedáis con vuestro santísimo Hijo para que olvide nuestras 
ofensas y nos devuelva su gracia. Así lo esperamos, dulcísima Madre 
de afligidos, de vos y de nuestro señor Jesucristo, amén.

salió en fin la procesión del santuario [f. 47r] con el orden que entró, 
y al fin la imagen de María santísima de Linarejos con su santísimo Hijo 
en los brazos, vestida de túnica morada y manto de seda del mismo color, 
encima de los lentiscos de las nuevas andas, que parecía cuando apareció a 
nuestros abuelos, y que comparecía cual otra Ester al trono de la santísima 
Trinidad a pedir el remedio de su pueblo, y por fin lo alcanzó.

Al día siguiente, destinado por el ayuntamiento para la fiesta, ya 
se había anticipado la noche anterior la lluvia; y fue tanta la alegría, 
que todas las corporaciones determinaron hacerle su fiesta de gracias. 
La primera lo fue por el ayuntamiento; la segunda, los labradores; la 
tercera por el maestro y discípulos de instrucción primaria, don Anto-
nio Tornero. Después otra fiesta por el maestro y discí- [f. 47v] pulos 
de la escuela de don Ildefonso sánchez y Cózar. y posteriormente la 
fiesta de la miga de instrucción primaria de niñas que ascendían a más 
de ciento; y los devotos los hicieron después.

Fueron tantas las velas que la devoción ofreció al altar de María 
santísima de Linarejos, que todo se llenó de candeleros y velas que 
ascenderían a cuarenta o cincuenta, y las últimas que le llevaron sus 
devotos no se pudieron poner por no caber en el altar, a pesar de estar 
todo desocupado, pues la imagen estaba a otro altar a espaldas del 
principal. En las dichas fiestas se cantaron las coplas siguientes por la 
capilla de música:
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CopLas a La Virgen de Linarejos

1ª

María de Linarejos
estrella resplandeciente,
de tu Hijo has alcanzado
que se nos muestre clemente.

Coro

Madre amorosa
del Inocente,
tú eres Estrella
resplandeciente.

2ª

La Virgen de Linarejos
se ha acercado al Redentor
a pedir por los cristianos,
y alcanzado su favor.

Coro

Madre amorosa
por vuestro amor,
de nuestros padres
cesa el dolor.

3ª

ya el grito del infeliz
nuestra Patrona ha aplacado,
porque de su amado Hijo
nuestro perdón ha alcanzado.

Coro

Madre amorosa
tú has derramado
agua del cielo
sobre el sembrado.

[f. 48r]
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4ª

Por fin, Reina de los cielos,
has aplacado el furor
de tu santísimo Hijo,
mi Dios y mi Redentor.

Coro

Cese ya, cese
nuestro dolor,
y ampara siempre
al pecador.

5ª

En tu santa casa entramos
con la gratitud mayor,
a prometerte de veras
la enmienda del pecador.

Coro

Te damos gracias
hermosa flor
pues das al campo
gala y verdor.

 Fin

El año de mil ochocientos cincuenta y seis, por el otoño, faltó 
agua para preparar la tierra de sembradura, y se trajo la imagen por 
orden del gobernador del obispado y del gobierno de la reina y se le 
hizo una novena y fiesta. A los ocho días llovió y en acción de gracias 
se le hizo una fiesta el segundo día de pascua de Natividad, dando 
aquel día el ayuntamiento de Linares doscientas hogazas de pan de 
trigo de limosna a los pobres. y el día de Año Nuevo, a la tarde, se 
restituyó la santísima imagen a su santuario de Linarejos.

[f. 48v]
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Capítulo Veintitrés.– linares experimenta la protección de 
su patrona en la plaga de la peste

 [f. 49r] Por los años de mil ochocientos y siguiente aseguran 
los ancianos de Linares que hubo una clase de enfermedad llamada 
fiebre amarilla, de la cual fallecieron en Baeza y otros pueblos de esta 
provincia infinitos. En este pueblo sólo hubo una casa, en la calle de 
Baeza, en la cual perecieron todos sus habitantes. ¿quién duda que 
no habían de acudir los vecinos de Linares a la intercesión de su Pa-
trona? y más cuando la dicha enfermedad era más contagiosa que la 
denominada cólera morbo.

El año de mil ochocientos treinta y cuatro apareció por primera vez 
en la provincia de Jaén el cólera morbo asiático. Todo el otoño se deter-
minó tener la imagen de María santísima de Linarejos en la parroquial, y 
aunque murieron infinitos en todos los pueblos en contorno,  y en Jaén 
y Jódar, en Linares hubo muy pocos casos de tal enfermedad, y algunos 
devotos se libraron por [f. 49v] intercesión de su amantísima Patrona; y 
en testimonio le ofrecieron, después de pasado el peligro, fiestas, misas y 
ofrendas en acción de gracias.

El año de mil ochocientos treinta y cuatro volvió a presentarse 
el cólera en Linares, y lo verificó desde fines de septiembre hasta fines 
de octubre; y aunque acudieron sus vecinos a implorar la mediación 
de su Patrona, no nos convino el remedio. No obstante, se tuvo la 
imagen mientras duró el mal en la iglesia parroquial para consuelo de 
sus devotos, y ya que no pudo alcanzar que se acabase el castigo de 
Dios, como buena Madre compadecida de tantos como clamaban a la 
Virgen de Linarejos, libró a muchos del peligro y enfermedad del cóle-
ra. y buen testimonio es tantas fiestas, misas, velas, novenas y  aceite 
para su lámpara, que concluido el cólera ofrecieron los devotos.

[f. 50r] Capítulo Veinticuatro.– nuestra señora de linarejos 
nos libra de la plaga de la 
guerra

El año de mil ochocientos trece, después de haberse acabado la 
guerra con los franceses, se determinó por todos los individuos del cle-
ro de la parroquial de Linares, que en aquella época era muy numero-
so, pues entre capellanes y sacerdotes podía llegar a 25 individuos, a 
instancia de su actual prior –que lo era el Dr. D. Luis de Valenzuela–, 
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el costear una fiesta solemnísima a María santísima de Linarejos, y 
para ello determinaron el colgar, de damasco de estambre, toda la 
parroquial, solicitando las colgaduras de los vecinos del pueblo, que 
todos las facilitaron con el mayor gusto, pues en aquel tiempo como 
se estilaba para uso de las salas, había mucha abundancia en Linares, 
y en algunas las facilitaron de damasco encarnado de seda. y para la 
fiesta se le hizo a la imagen un trono de damasco de seda encarnada 
y se [f. 50v] colocó en el retablo del altar mayor en la delantera de la 
imagen de la Concepción, y dentro se le hizo un altarico y se puso la 
imagen de Nuestra señora de Linarejos; y se le fabricó para ilumina-
ción del mismo trono, una cifra de madera de María, de cuatro varas 
en cuadro; y con cubillos de hierro se llenó de velas de cuatro onzas, 
las cuales ardieron mientras la Salve  y fiesta; y todos los altares con 
velas y todos los faroles de la cofradía de la Virgen, de la Patrona se co-
locaron en las barandas del coro alto, y el suelo del templo se llenó de 
juncia. se escogió para celebrante de la fiesta a uno de los clérigos que 
tenían mejor voz; y ya concluido los preparativos, la víspera anuncia-
ron alegres los repiques de campanas la fiesta del siguiente día.

La noche anterior hubo una solemne salve cantada por la mú-
sica de la parroquia y asistió todo el clero formado en comunidad con 
sobrepellices y velas encendidas; y concluida la salve, cu- [f. 51r] ando 
ya salía la gente de la iglesia, varios individuos del clero invitaron a 
los circunstantes a que dijeran: «Viva María santísima de Linarejos», 
y todos al instante prorrumpieron en vivas que, saliendo de la iglesia, 
se repetían por todas las calles en contorno. El orador manifestó a su 
auditorio el objeto de aquellas fiestas dando las mayores gracias a Dios 
y a María santísima por habernos librado de la plaga de la guerra. 
Hubo la víspera un vistoso castillo de cohetes y pólvora de sumo costo 
y primor, y representaba en lo alto una María con luceros alrededor. 
Para esta fiesta se le costeó un manto y vestido nuevo de tafetán de 
seda doble, blanco bordado de oro de realce por la camarera de dicha 
santísima Imagen que entonces lo era la señora doña Ana Tomasa 
García Luengo, la cual bordó y costeó otro vestido por su devoción en 
unión con dos hermanos suyos.

[f. 51v] El año de 1837 en la guerra con los facciosos, también 
experimentó este pueblo su protección, pues se tuvo en la parroquial 
todo el tiempo que duró esta guerra; y en las invasiones de Peñuelas, 
que querían pegar fuego a Linares, lo hicieron en las minas, pues no 
experimentamos los males que otros pueblos. Aquí las fiestas últimas. 
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Manuel de Cárdenas Gámez, vecino de Linares, estando prisionero el 
año de 1808, encomendándose a la Virgen de Linarejos, se halló libre; 
y en acción de gracias costeó un cuadrito que indica este milagro, col-
gado en el santuario.

Por los años de 1850 un vecino de Linares ofreció un burro con 
una onza de oro en la cabezada, y fue valuado en novecientos reales 
si un hijo suyo se libraba del sorteo de quintas, y habiéndose librado, 
ofreció su voto a María santísima de Linarejos; rifaron el burro para la 
fiesta de aquel año y le tocó a D. Antonio Zambrana y Benavides. [f. 
5�r] Después de dicha fiesta, el ayuntamiento de Linares costeó otra, 
teniendo en el retablo la imagen de María santísima de Linarejos.

En el otoño del mismo año y sin que se hubiera bajado del reta-
blo la imagen de Linarejos, después de estar descolgada la iglesia, de-
terminaron hacerle otra fiesta de gracias a los gremios de artesanos de 
Linares. solicitaron de nuevo colgaduras y adornaron la iglesia, y cele-
braron su fiesta con el mismo primor y lucimiento que en la fiesta cele-
brada por el clero. Después de las referidas, hubo otras fiestas menores 
costeadas por varios devotos; y una de ellas lo fue por la familia de un 
escribano de aquel tiempo llamado D. Juan sánchez y Fernández.

[f. 5�v] Capítulo Veinticinco.– Varios milagros obrados por 
maría santísima de linarejos

Consta de un cuadro colgado en el templo de María santísima 
de Linarejos que el día 1º de noviembre de el año de 1755 fue a dar 
gracias el pueblo de Linares al santuario de María santísima de Lina-
rejos por haberlos librado del terremoto, la villa, clero y comunidad de 
mi padre san Francisco. salió la voz de que «temblaba la tierra» por lo 
que, atemorizado el concurso, se abalanzó a salir inmediatamente por 
las puertas, saltando unos por cima de otros, haciéndoles brotar san-
gre por ojos, narices y boca, sacando mujeres medio muertas, oleando 
a unas bajo de condición, absolviendo a otras. Fue Dios nuestro señor 
servido que no pereciese persona alguna por intercesión y a ruegos de 
su bendita Madre. Dice el marco del citado cuadro: El marco de este 
cuadro se costeó a devoción de D. José Castroverde. [Tachado].

[f. 53r] El año de mil setecientos noventa y nueve dice el autor 
del Festín que andaba por las calles de Linares un ciego vendiendo 
un romance impreso de un milagro obrado por María santísima de 
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Linarejos con una devota suya, la cual estaba casada con un marido 
muy celoso; éste se persuadía que siempre que iba su mujer a rezar a 
María santísima de Linarejos lo hacía por respeto a otro hombre que 
iba [a] aquel sitio, y así determinó quitarle la vida. La llevó engañada 
al río Guadalimar y estando a la orilla la arrojó en el río en la parte más 
profunda, y se vino derecho a su casa. sucedió que al abrir las puertas 
encontró a su mujer sana, y de rodillas estaba diciendo: «Madre mía de 
Linarejos, tú me has librado de que me ahogase»; [f. 53v] lo que visto 
por el marido, conoció su inocencia y de allí adelante vivieron en suma 
paz, siendo devotos de nuestra señora de Linarejos, hasta la muerte.

El año de 1812 un comerciante de indianas y pañuelos, avecin-
dado pocos años antes en Linares, llamado Juan Calcemaco, acostum-
braba embarcarse para Gibraltar y otros puntos en busca de géneros 
para su comercio, y en medio del mar le acometió tal naufragio que 
desesperados los del buque de humano remedio, cada uno recurrió al 
auxilio divino, poniendo por mediadores a los santos de su devoción. 
Acogióse éste a María santísima de Linarejos, ofreciéndole si escapaba 
libre del peligro, una fiesta y sermón y procesión costeada por él, y al 
instante serenó la tormenta. y habiendo [f. 54r] regresado a Linares, 
al instante cumplió su voto, y el predicador de su fiesta lo refirió en 
el púlpito.

Por los años de 1835, en el verano, sucedió a Manuel Ruiz natu-
ral de Baeza y avecindado en Linares, que saliendo de casa de su her-
mano que vivía en una casa calle Corredera que hace esquina a la de 
los Castillos, a las altas horas de la noche, pues no había podido salir 
antes por estar trabajando en la tienda de su hermano en el oficio de 
zapatero, le sucedió que le acometieron a puñaladas unos desconoci-
dos, dejándole casi muerto. Imploró de corazón a María santísima de 
Linarejos ofreciéndole, si sanaba, costear una misa; y a poco tiempo 
sanó y cumplió su voto. 

D. Miguel Moya, colector de la parroquial de Linares, el año de 
1839 se destrozó y quebró un muslo apartando unos pinos, de suerte 
que se puso de [f. 54v] mucho peligro su curación. Con viva fe imploró 
a María santísima de Linarejos ofreciéndole una fiesta si lo sanaba; lo 
logró al fin, y al instante cumplió su voto.

D. Francisco Acedo, escribano del número de esta villa, por los 
años de 1833 se hallaba su señora esposa en una mortal enferme-
dad; imploraron ambos la protección de María santísima de Linarejos, 
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ofreciéndole una cierva cebada que tenían domesticada en su casa si 
sanaba la enferma [Tachado]. Oyó benigna los ruegos de sus devotos 
la Madre de misericordia, y concedió la salud a la enferma; y cum-
pliendo ésta su voto, aquel año por la fiesta de la cofradía se rifó la 
cierva que entregaron en cumplimiento de su voto.

Otro milagro hay pintado en un cuadrito en el santuario de 
Nuestra señora de Linarejos que pertenece a la peste . D. Diego Gó-
mez y Dª Francisca del Castillo e hijo [Tachado].

[f. 55r] Hay una laminita de media vara de largo y ancha a pro-
porción colgada en el templo de Linarejos y tiene su marco encarna-
do, y cristal, dentro una estampa iluminada de la santísima Trinidad, 
y en el marco está escrito: «Isabel Jurado y Díaz le dedica a María 
santísima de Linarejos esta memoria». Tal vez será de algún beneficio 
recibido de Dios por mano de María santísima de Linarejos. Otro hay 
que dice: «Francisco álvarez y salvadora Fernández, etc.» 

Capítulo Veintiséis.– continuación de los milagros de ma-
ría santísima de linarejos

[f. 55v] P= ¿qué se entiende por milagro?
R= Un acontecimiento que excede a las fuerzas de la naturaleza, 
esto es, que traspasa el orden establecido por Dios.

Todos los milagros, Dios es el único autor de ellos, y el hacer-
lo por la intercesión y méritos de María santísima, de los santos, de 
sus imágenes o reliquias manifiesta Dios son de su agrado el que los 
cristianos se acojan a la protección de sus tutelares o santos de su 
devoción.

El agraciado con un milagro o beneficio de cualquiera santo, 
imagen o reliquia, si siente repugnancia o le siguen perjuicios de pu-
blicarlo, no está obligado en conciencia [f. 56r] a ello. No obstante, 
como una de las primeras obligaciones de la gratitud es engrandecer 
el beneficio, y si no mediasen las circunstancias referidas sería muy 
laudable el publicarlo.

No hay obligación de los devotos que imploran la protección de 
Dios por medio de dicha intercesión, de ofrecer votos de ofrendas para 
conseguir el milagro, pues en tal caso los pobres estarían excluidos. 
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Pero como uno de los deberes de la gratitud es retribuir al bienhe-
chor si no todo, a lo menos cada uno como pudiese, de ahí se originó 
la laudable costumbre de ofrecer votos y ofrendas en testimonio de 
gratitud. El que ofrece un voto, si recibe el beneficio está obligado a 
cumplirlo inmediatamente o al tiempo más pronto que pueda.

si hubiese de escribir más mila- [f. 56v] gros de la imagen de Ma-
ría santísima de Linarejos sería imposible o muy difícil. sólo en el lado 
colateral de la epístola, arrimado al retablo de su altar, hay una cuerda 
que tiene colgados más de cien ofrendas de ellos, como son manos, 
pies, cabezas, cuerpos, unos de lata, otros de cera y otros de plata, que 
son otros tantos testimonio[s] de milagros recibidos por la intercesión 
de María santísima; y hay además, en las barandas del coro alto, col-
gadas muchas muletas y empalizados de madera que poco antes de sa-
nar los tenían puesto[s] los cojos y tullidos. También hay mortajas de 
niños que, después de puestas para la sepultura, volvieron a la vida.

y no se crea que son éstos solamente los milagros obrados por 
María santísima de Linarejos desde su apareci- [f. 57r] miento, pues 
sólo habrá veinte años que se empezaron a recoger, pues si esto se 
hubiera verificado desde entonces, estarían cubiertas una buena parte 
del santuario con ellos. En las minas del Romero y Arrayanes siempre 
la han tenido por su patrona ofreciéndole fiestas, y librando a sus de-
votos del continuo peligro de perecer entre las ruinas y escombros a 
que están expuestos a cada instante los mineros. 

y si todavía los incrédulos quisieran saber más milagros, no hay 
más que preguntar a los naturales y ancianos de Linares, y nunca 
acabarán de contarlos. y si todavía quieren ver por sus ojos más tes-
timonios de milagros, pase algunos días a el santuario de Linarejos; 
allí verá por sus ojos entrar personas de uno y otro sexo que desde 
Linares van descalzas [f. 57v] cumpliendo sus votos por los beneficios 
recibidos. Otras los cumplen desde el cancel más retirado del altar ma-
yor hasta el mismo; lo andan arrodillados. Verá a los convalecientes 
de mortales enfermedades que apenas se pueden tener en pie, y van 
apoyados de su familia, ir a dar gracias a María santísima por la salud 
recobrada por su intercesión. 

Verá las mujeres embarazadas en días de parir, acudir [a] hacer 
sus novenas para salir con felicidad de su parto. Otras van a darle las 
gracias el día que salen a misa de paridas. Verá entrar infinitas velas 
que se las han ofrecido sus devotos; hay tantas en algunas ocasiones 
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que siempre pueda tenerlas la imagen encendidas de dos a cuatro. 
Otros llevan [f. 58r] aceite para las lámparas, y es con tanta frecuencia 
que casi siempre hay lo suficiente para cebar una o dos lámparas, y 
esto sin contar la que le costea la hermandad y el santero. y última-
mente, siempre hay muchas personas que van a hacer sus novenas    
sin ofrenda, por ser pobres de solemnidad.

y si es por la mañana, verá además las fiestas y misas costeadas 
por sus devotos, pues son tantas que carecen de número y sería poco 
una misa o dos diarias, y éstas no puede[n] celebrarse todos los días 
que las mandan celebrar pues el corto número de sacerdotes que en 
la actualidad se cuenta, por desgracia, en la parroquia, sólo le permite 
celebrarlas cuando las obligaciones parroquiales dan lugar a ello. y los 
que por el [f. 58v] mal tiempo no pueden pasar a celebrar al santuario 
de Linarejos, ponen una lámina, en el altar [en] que se celebra, de la 
Virgen de Linarejos, y allí cumplen sus votos. 

según el dictamen de los santos padres, todos los beneficios que 
Dios comunica a los mortales, se cree piadosamente los distribuye por 
mano de María santísima. En Linares está sucediendo esto y si, según 
san Bernardo, es señal de predestinación el tener devoción con María 
santísima, buen ánimo pueden tener sus devotos, pues siéndolo, al-
canzarán mucha gracia en esta vida y gloria en la eterna. Amén.

Capítulo Veintisiete.– explicación del culto debido a dios, a 
maría santísima y a todos los santos

[Nota de la transcriptora.– El autor no ha tratado ni desarrollado 
este capítulo en este manuscrito VL. (sí lo desarrolla en el Ms. 
MB). Aquí solamente se anuncia su título, pero inmediatamen-
te después aparece el título del capítulo 28].

[f. 59r] Capítulo Veintiocho.– Fundación de la coFradía de 
maría santísima de linarejos

El año de mil ochocientos catorce se estableció y fundó esta 
cofradía cuyo objeto es el sustentar el culto de María santísima de 
Linarejos y celebrarle una fiesta anual el primero día de Pascua de 
Espíritu santo de cada año, con la mayor suntuosidad que alcanzasen 
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sus fondos, y el sobrante emplearlo en el culto de la misma imagen 
o reparación de su templo. y para que se venga en conocimiento de 
lo bien que cumplió su obligación el primer año, he creído oportuno 
referir aquí del modo que celebró su primera fiesta.

Lo primero que hizo la co- [f. 59v] fradía fue elegir alférez de 
ella, por unanimidad, al sr. D. Rafael de Ayala. Después mandaron 
construir una bandera de unas cinco varas en cuadro, y era de tafetán 
de seda del fuerte, y tenía cinco listas del ancho de cada pieza de tafe-
tán cada una, y eran de los colores encarnado, azul, verde y pajizo, y 
en medio el blanco; y en el centro de este color bordada una cifra de 
María con su corona y palmas y luceros al contorno. 

Esta bandera la acostumbra llevar siempre delante de las proce-
siones el alférez de la cofradía, y aquel año la estrenó el referido señor. 
Después mandaron fabricar estadales que son unos galoncillos de seda 
de todos colores, con el nombre de María [f. 60r] de Linarejos, los 
cuales, con las oraciones prescritas por el misal romano, se bendijeron 
la víspera de la fiesta, por el capellán de la cofradía y después fueron 
tocados a la imagen de Linarejos.

También se mandaron imprimir estampas de nuestra Patrona, y 
que hacía mucho tiempo no se verificaba, a pesar de tener el molde 
hecho más de un siglo antes. Después mandó colgar el templo de Li-
narejos, y para no incomodar a los vecinos se trajo colgaduras de da-
masco de estambre arrendadas de la ciudad de Baeza. se mandó que 
el día de la fiesta hubiese juncia dentro del templo; y como no había 
más que dos violines y un bajo en la música de la parroquial, y sólo 
podían servir para o- [f. 60v] ficiar la misa y Salve, se trajo la música de 
Úbeda, y sólo sirvió para este año, pues en los años sucesivos ya había 
otra orquesta más numerosa en la parroquial, y para celebrar la fiesta 
se escogió el clérigo que mejor voz tuviese, que lo fue el bachiller D. 
Antonio Alaminos de Tejada, singular devoto de muestra patrona y 
uno de los que más promovieron a la institución de la cofradía, pues 
en todas las diligencias que se ofrecieron acompañó siempre a los fun-
dadores de la cofradía.

Precedida la licencia superior, se determinó que hubiese toros 
las dos o tres tardes siguientes a la fiesta, fuegos artificiales y sermón. 
Todo lo referido se aprobó por el Ayuntamiento en [f. 61r] cabildo 
general, y franqueó el ayuntamiento las casas capitulares para que en 
sus balcones se pusiese un cuadro de Nuestra señora de Linarejos y la 
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iluminasen la fachada la noche de la víspera con candilejas de barro 
con sus mechas de algodón y aceite de olivas.

Llegó al fin la víspera de la fiesta que apenas se podía andar por 
las calles más concurridas de Linares, tan excesivo era el número de 
forasteros, unos convidados por sus parientes, amigos o corresponsa-
les; otros, atraídos por su devoción y deseo de divertirse, de suerte que 
todas las posadas se llenaron y muchas casas de particulares hicieron 
por ello los obsequios a los forasteros.

A las horas [f. 61v] del mediodía un repique general de campa-
nas seguido de varios cohetes de truenos y la música anunciaron la 
fiesta del siguiente día. A la hora de vísperas del mismo día volvié-
ronse a echar a vuelo las campanas, y los cohetes de trueno a animar 
a los forasteros; éstos seguían llegando de fuera de Linares, de suerte 
que se calculan habrían venido para esta fiesta doblado número de 
forasteros que habitantes había entonces en Linares, pues ni aun en 
la feria vinieron siquiera la mitad de ellos.

salió la bandera por las calles de Linares en la misma tarde 
acompañada de la música de Úbeda con tambores [f. 6�r] y platillo. 
Acompañaban al alférez que llevaba la bandera una infinidad de con-
vidados que al fin, a la tarde, dejando la bandera en la parroquial, 
pasaron a divertirse con dulces y licores casa del alférez a instancia del 
mismo y a su costa.

Llegó la hora del anochecer y anunciaron las campanas y co-
hetes ser la hora de la Salve. Pasaron los hermanos a la iglesia parro-
quial la cual tenían magníficamente iluminada. En el retablo del altar 
mayor estaba puesto un trono de damasco de seda encarnado y en 
su centro colgado un cuadro de Nuestra señora de Linarejos, y en su 
delantera, una cifra de madera del nombre de María, y clavando cu-
billos de hierro, la llenaron toda de velas de cuatro onzas. Todas estu-
vieron ardiendo durante la Salve. A– [f. 6�v] sistió toda la clerecía con 
sobrepellices, y [el] preste de capa pluvial, y los hermanos formados 
delante del altar mayor, todos con velas encendidas; y se concluyó con 
las mayores vivas a María santísima de Linarejos. 

Llegó la hora de las nueve de la noche y se empezaron los fuegos 
artificiales del mayor costo y primor, ardiendo la iluminación referida 
en las casas capitulares; y todas las casas de la plaza iluminaron espon-
táneamente sus ventanas y balcones, y singularmente se llamó la ad-
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miración la que costeó la real hacienda en la casa de la fábrica de mu-
niciones, que podía tener mil candilejas de barro con mechas y aceite, 
y muchas más eran las de las casas capitulares. Después pasaron casa 
del alférez y allí también hubo cohetes [f. 63r] y obsequió a los herma-
nos otra vez con dulces y licores, yéndose todos contentos a dormir a 
sus casas, pues no se ofreció el más mínimo disgusto ni riña.

Llegó el día de la fiesta, y a las ocho de la mañana salía de la pa-
rroquial la bandera guiando la procesión que se componía de los her-
manos, todo el clero parroquial que era entonces muy numeroso; la 
música de Úbeda tocando y cerraba la procesión todo el ayuntamiento 
que fue convidado por la hermandad, y siempre en todas las fiestas 
lo ha sido. se dirigieron al santuario de María santísima de Linarejos, 
acompañando además del clamoreo de las campanas y de los cohetes 
de trueno que de continuo se iban disparando, y seguido de un con-
curso de naturales y forasteros asom– [f. 63v] broso. 

Llegó al fin la procesión, y todo el templo y camino estaban 
intransitables de la infinidad de gente, pues entonces como todo lo 
que ahora es huerto no había sembrado nada, todo se ocupaba por 
el concurso y no bastando, el que quería estar con más comodidad 
tenía que meterse en los olivares de frente del santuario, que todos, 
especialmente el que no tiene cerca, se llenaba de gente. Favorecía un 
día muy apacible, pues como no había llovido en muchos días, estaba 
todo sin atascaderos; y aunque se metieran en los olivares, no tenían 
peligro de ensuciarse tanto.

Llegó al fin la hora de la procesión y es imposible describir con 
exactitud la alegría que a todos causaba [f. 64r] la presencia de la san-
tísima Imagen de Linarejos. Al tejado del campanario se subieron seis 
mozos y remudándose a menudo, estuvieron echando a vuelo la cam-
pana casi todo el tiempo de la procesión; a ésta acompañaban las de 
la parroquial en sus toques; después el ruido de los truenos de los 
cohetes que se sucedieron en toda la procesión casi sin intermisión; 
después, el ruido de la música.

Después, los vivas a María santísima de Linarejos repetidos por 
casi todos los circunstantes que, arrojando sus monteras al aire, daban 
en seguida vivas de continuo. Alguna docena de mozos, en contor-
no de la Imagen, iban en toda la procesión agitando sus pañuelos o 
monteras, saltando y blincando [sic] y dando vivas, y esto sin parar, de 
suerte que era necesario [f. 64v] apartarlos de[l] contorno.
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salió al fin la imagen de la iglesia de Linarejos y al instante más 
de veinte forasteros alzaron sus escopetas por encima del concurso 
y las dispararon al aire, haciendo entre todos un ruido asombroso; y 
todo el tiempo que duró la procesión prosiguieron en sus descargas y 
volviendo a cargar al instante. sacaron las andas del altar los indivi-
duos de clero; después siguió los del ayuntamiento, y después la to-
maron los vecinos, que todos querían llevarla en sus hombros. Al salir 
la procesión todos los hombres se quitaron sus monteras o sombreros, 
por muy retirados que se hallasen de la procesión, y al pasar la Imagen 
todos se arrodillaban, y era maravilla ver en aquellos olivares todos 
postrados a los pies de Nuestra señora. 

Algunos mozos, por [f. 65r] divertir a los circunstantes, forma-
ban una torre de más de veinte, subiendo uno encima de los hombros 
de los otros, y al fin se ponía uno en cuatro pies, y subía otro en sus 
espaldas y con un pañuelo, agitándolo, decía: ¡Viva María santísima 
de Linarejos!, y luego se bajaban todos. La bandera hacía muchas evo-
luciones que divertía mucho a los de Linares por ser el primer año 
que se había estrenado. Hubo tres paradas en la procesión, y con el 
ruido referido apenas se podía oír las arias que le cantaron la música 
a Nuestra señora.

Llegó al fin la imagen de María santísima de Linarejos a su tem-
plo y se empezó la fiesta, y es fácil considerar lo estrechos que se 
hallarían dentro, pues ya va referido que fuera no cabían. El [f. 65v] 
predicador dejó contento[s] a sus oyentes refiriéndoles el milagroso 
aparecimiento de aquella Imagen que tenían presente, los grandes 
beneficios que por su intercesión habían logrado nuestros abuelos, 
singularmente los vecinos de Linares que vivían entonces librándolos 
de el hambre y guerras de los años anteriores y pidiéndole a María 
santísima que aquella nueva cofradía erigida a su advocación fuese 
en lo sucesivo la más feliz que fuese posible para mayor gloria de Dios 
y suya.

Concluyóse al fin la fiesta y la cofradía convidó a los cuerpos 
eclesiásticos y ayuntamiento a refrescar, con dulces y licores en las 
salas de la casa del santuario. Después siguió la procesión [f. 66r] con 
el mismo orden que salió a conducir al clero a la iglesia parroquial. 
Después de haberse desnudado de los ornamentos, fue invitado por el 
alférez de la cofradía para que en unión con el ayuntamiento y demás 
hermanos y amigos convidados pasasen a su casa aunque no fuese 
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más que para tomar un vaso de agua; todos aceptaron el ofrecimiento 
si quiera por no desairar al alférez que se quedó en su casa, casa del 
hermano mayor, y a todos los obsequió del mismo modo. 

y es cosa de maravillar que entre tanto concurso de gente como 
[f. 66v] asistió a esta función, no ocurriese el más mínimo disgusto ni 
riña, bastando sólo un aguacil para apartar el concurso y que dejase 
pasar la procesión, del mismo modo que si fuese ahora una partida de 
caballería, tal era la sensatez de los concurrentes.

A la tarde del día de la fiesta y siguientes, celebróse una corrida 
de novillos, cercando la Plaza Mayor con tablados y corriéndose todos 
los tabiques de las casas que daban a la plaza, y a pesar de ello, no 
quedó un palmo de sitio desocupado de gente. La entrada costaba dos 
reales y sirvió para los grandes gastos ocasionados en la fiesta.

Ibreños había infinitos, porque como usaban unas monteras de 
paño que tenían una cuarta de vuelo encima de la cabeza y unas 
puntas que [f. 67r] les tapaban las orejas; y como nadie llevaba esa 
clase se distinguían de todos; y asimismo las mujeres e hijas de los 
mismos usaban unas mantillias pajizas de balleta, y aunque venían 
con tantas galas en la demás ropa como todos los forasteros sólo por 
las mantellinas eran distinguidas de todos, y cuyo número no se podía 
contar, pues en todos los sitios se mezclaban los ibreños. Anduvieron 
muy rumbosos convidando en las tabernas a sus paisanos y a los de 
Linares también.

Capítulo Veintinueve.– prosigue el mismo asunto que el an-
terior

En los años sucesivos ha sido la fiesta anual de la cofradía de 
nuestra señora de Linarejos del mismo modo que el primer año ya 
referido, sólo que la corrida de novillos no se pudo ce–  [f. 67v] lebrar 
más que dos o tres años por no haber dado licencia el rey para ello, ni 
tampoco llevaron escopetas por más tiempo por haberse prohibido su 
uso. No obstante, como había que gastar tanto en la fiesta y no basta-
ban las limosnas de los hermanos, para suplir la cantidad que produ-
cían las corridas de novillos, se acostumbra suplirlo rifando  cada año 
por los días inmediatos a la conclusión de la fiesta varias cosas que los 
devotos en agradecimiento a los beneficios recibidos por intercesión 
de María santísima ofrecen. Éstas consisten unos años en un toro; 
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otros, un burro; otros, una cierva; otros, una fuente de dulce con mo-
nedas de oro en el ramo de flores que le adorna. Otros años han rifado 
una [f. 68r] caja de cubiertos de plata que tenía una docena ejecutados 
al estilo del día; y esto lo han verificado dos años, y a quien le ha toca-
do el número se lo entregan al instante el objeto de la rifa.

Los años que había en Linares voluntarios realistas y milicia-
nos nacionales, todo el que tenía uniforme y armamentos, fuese de 
infantería o de caballería, se hacía un deber de asistir a estas fiestas, 
llevándolos en formación sus respectivos jefes, y llevando además la 
infantería sus respectivas músicas uniformadas, y tambores con el 
uniforme de mucho lujo. En fin, que todos querían ir por su devoción 
y al fin, dejando echar pabellones los curas, los obsequiaba la cofradía 
sin distinción de partidos con dulces y licores; y si algunos años, que 
han sido los menos, los fon– [f. 68v] dos de la cofradía no les permitía 
hacer el obsequio que otros años, al menos lo verificaban con sus res-
pectivos jefes y oficiales.

Esta cofradía ha tenido costumbre de admitir desde su funda-
ción toda clase de frutos de agricultura, o de animales, o en dinero 
que quisieren dar los devotos de Nuestra señora para emplearlos en 
los mismos fines que los fondos de la cofradía y se encarga de su ven-
ta. y como un testimonio de su eterno reconocimiento los anota en el 
libro de la cofradía, pidiendo a Dios y a María santísima de Linarejos 
que si ya no lo hubiesen verificado, como suele suceder, con algún 
milagro, se la premien la limosna, y les conceda las indulgencias que 
están concedidas por el sr. Obispo de Jaén a los que tal hicieren.

[f. 69r] Aunque en cualquier tiempo del año admite la cofradía 
toda clase de limosnas, pero si fuese posible que las diesen antes de la 
fiesta, y fuese cosa para rifarla, sería lo mejor, pues tiene que reunir 
muchos fondos en aquella ocasión.

Capítulo Treinta.– origen de los paseos y Fuente de lina-
rejos

El año de mil ochocientos cuarenta y tres, siendo alcalde consti-
tucional D. Pedro Martínez Rubio, se determinó por el ayuntamiento 
de aquel año el reparar el camino del santuario de nuestra Patrona, 
pues se hallaba en la estación del invierno obstruido el paso con los 
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temporales. La tasa fue de diez mil reales, sin contar el arrimo de 
los materiales que se harían por los vecinos que tuviesen caballerías. 
según el turno [f. 69v] cuando le tocase, irían. y cada uno de los re-
gidores ofreció de su bolsillo la cantidad de cien reales, y entre doce 
individuos que entonces componían con los alcaldes el ayuntamiento, 
importaba mil y doscientos reales. y como esta cantidad no era sufi-
ciente a cubrir la tasa, se repartieron a todas las personas pudientes 
del pueblo papeletas impresas invitando a nombre de los señores del 
ayuntamiento para que cada uno se suscribiese por la cantidad que 
fuese de su agrado y devoción. No salió vana la confianza del ayun-
tamiento, pues todos, unos más o menos, contribuyeron al logro del 
objeto a que los invitaban, suscribiéndose de suerte, que al fin de la 
obra, nada faltó para su conclusión. 

Después, en los años sucesivos, se empezó una cañería para 
ha– [f. 70r] cer una fuente de taza en la delantera de la puerta del 
templo de Linarejos, valuado su costo en diez mil reales, sin contar 
el arrimo de los materiales que sería por cuenta de los vecinos, y el 
maestro picapedrero hizo de balde el labrar la taza de la fuente que es 
de sumo primor, habiéndoselo ofrecido a María santísima de Linare-
jos, si recobraba la salud en una grave enfermedad que le sobrevino. 
En aquel tiempo el que esto escribe así en la fuente como en el paseo, 
contribuyó con sus caballerías muchos días para el acarreo de los ma-
teriales. La obra se hizo bajo la dirección de los maestros mayores de 
obras de Linares D. Manuel Marín y D. Juan de Dios del Castillo, y ha 
salido con suma perfección. El pilar tiene dentro peces de colores que 
divierten mucho a los del paseo y cuatro calderetillas de cobre para 
que beban agua los que por allí se le ofreciese el pasearse. Concluyóse 
el año ..... [en blanco].

Después de concluida la fuente, por los a– [f. 70v] ños de mil 
ochocientos cuarenta y seis y siguientes, se plantó en dicho paseo 
más de trescientos álamos blancos llamados … [en blanco], facilita-
dos según pública voz, por el Excmo. sr. Vizconde de Bejíjar. En el 
día tienen la mayor parte más de veinte y dos varas de alto. Después 
se extendió con más de quinientas plantas de la misma clase hasta el 
sitio de la Cruz del Rollo, de suerte que todo el camino está cercado 
de álamos. Hay un guarda que se le paga en dinero y se le da la tierra 
que alcanza el riego de la fuente, y serán dos fanegas de tierra, y de 
secano otras dos o tres.
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Este paseo no se permiten que entren en él carros ni caballerías, 
y de lo contrario es castigado con multas; y es cosa muy acertada, pues 
en las procesiones o días de mayor concurso estaba expuesto a mu-
chas desgracias, permitiendo la entrada a coches o caballerías, pues 
no caben jamás la gen– [f. 71r] te de a pie en él y tienen que venir en 
contorno del camino por no caber dentro de él.

Hace poco han fabricado a la sombra de los álamos escaños de 
piedra con barandas de hierro primorosamente labrados. El camino 
hasta Linares jamás se atasca por fuerte que sean los temporales, por 
estar encima escorias de las minas.

[f. 71v] En el capítulo veinte y tres, plaga de la peste, al fin de di-
cho capítulo se añadirá el siguiente milagro (Puesto ya).

En un cuadrito de media vara de largo y tercia de ancho, con 
su cristal y marco dorado, hay pintado e iluminado una estampa de 
María santísima de Linarejos y los devotos que a continuación se ex-
presan de rodillas del modo siguiente. Dice el letrero: D. Diego Gómez 
y Dª. Francisca del Castillo su esposa e hijo dedican esta memoria a 
María santísima de Linarejos por haberlos librado del terrible azote 
del cólera morbo asiático el año pasado, y se colocó en mayo de el 
año de 1855.

[f. 7�r] Índice de los capítulos contenidos en esta historia, y son a sa-
ber:

Capítulo primero. Primeros pobladores de las comarcas de Lina-
res, fol…– Capítulo 2º. Edificación de Cástulo y del castillo de Li-
nares, fol…– Capítulo 3º. Entrada de los cartagineses en España, 
fol…– Capítulo 4º. El castillo de Linares pasa a poder de Aníbal, 
fol…– Capítulo 5º. Destrucción de Cástulo y salida de Aníbal de Es-
paña, fol…– Capítulo 6º. El castillo de Linares pasa a poder de los 
romanos y después al de los godos, fol…– Capítulo 7º. Entrada de 
los moros en España, fol…– Capítulo octavo. El castillo de Linares 
pasa al poder de los moros, fol…– [f. 7�v] Capítulo nueve. Procla-
mación de D. Pelayo por rey de León, fol…– Capítulo diez. El casti-
llo de Linares conquistado por san Fernando, fol…– Capítulo once. 
Destrucción y ruinas del castillo de Linares, fol…– Capítulo doce. 
Aparecimiento de varias imágenes de María santísima en España 
después de la expulsión de los moros [fol…–] Capítulo trece. Apare-
cimiento de la imagen de María sma. de Linarejos, fol…– Capítulo 
catorce. Fundación de un nuevo templo a María sma. De Linarejos, 
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fol…– Capítulo quince. Diligencias y preparativos para celebrar la 
dedicación del nuevo templo, fol…– Capítulo dieciséis. Procesión y 
fiestas de dedicación del nuevo templo de María sma. De Linarejos, 
fol…– Capítulo 17. Coplas de la procesión, fol…–  [f. 73r] Capítu-
lo dieciocho. Artífice que fabricó la imagen de María santísima de 
Linarejos y sus estampas y cuadros. – Capítulo diecinueve. Nue-
vas portadas, camarín y sacristía del templo de Linarejos.– Capítulo 
veintiuno [no consta el veinte]. Indulgencias concedidas a la ima-
gen de María sma. De Linarejos y sus estampas.– Capítulo veinti-
dós. En las tres plagas con que Dios castiga a los mortales, los veci-
nos de Linares han experimentado la protección de su amantísima 
Patrona.– Plaga de el hambre.– Capítulo veintitrés. Nuestra Patrona 
nos libra de la plaga de la peste.– Capítulo veinticuatro. Plaga de 
la guerra.– Capítulo veinticinco. Varios milagros obrados por María 
santísima de Linarejos.– [fol. 73v] Capítulo veintiséis. Continuación 
de los milagros de María santísima de Linarejos, fol…– Capítulo 
veintisiete. Fundación de la cofradía de María santísima de Lina-
rejos, fol…– Capítulo veintiocho. Prosigue el mismo asunto que el 
anterior, fol…– Capítulo veintinueve. Origen de los paseos y fuente 
de Linarejos, fol…– Capítulo treinta. Novena a María sma. De Lina-
rejos, fol…– Coplas de la misma novena, fol…–     

[f. 74r] Novena a María San / tísima de Linarejos, Patro / na de la villa 
de Lina / res en la provincia de / Jaén. Año de 1857. / Autor D. Antonio Cobo y 
/ Velasco, vecino y natural / de dicha villa. / Es propiedad. / Linares, imprenta 
de Carras / co y compañía.

[El folio 74v está en blanco]

[f. 75r]  origen de la noVena

El año de mil ochocientos cincuenta y cuatro, por el mes de 
noviembre, se celebró por primera vez esta novena en la iglesia pa-
rroquial a presencia de esta soberana Imagen de María santísima de 
Linarejos, pues todavía no se había llevado a su santuario, pues hacía 
poco que se había concluido el cólera, y sus devotos estaban cum-
pliendo  sus votos y ofrendas por haberse librado del mal.

y para evitar la repetición del cólera en esta villa pues en va-
rios pueblos de España hacía entonces el mal muchos estragos, varios 
devotos dispusieron el costear una novena a dicha santa Imagen. se 
ofreció por de pronto la dificultad de la falta de tiempo [f. 75v] para 
componer las oraciones necesarias para la novena, y para no retar-
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darla se salvó este compromiso rezándose las oraciones de la novena 
de nuestra señora de Zocueca mudando los títulos de las imágenes 
cuando se ofrecía nombrarlas, y son las mismas que van insertas ex-
ceptuándose la oración para todos los días que me ha parecido mejor 
el componerla por mí, pues la de Zocueca no tenía consonancia aun-
que se mudasen los títulos por ser diferentes las apariciones de cada 
imagen.

También he añadido la antífona y oración latinas que son de las 
aprobadas por la Iglesia y tienen consonancia con la salutación angéli-
ca puesta al principio y copiada según estaba en la otra [f. 76r] novena. 
y para que puedan ganar la indulgencia plenaria que está concedida 
a los que recen dicha salutación con la antífona y oración referidas, 
pues rezada de otro modo no ganan dicha indulgencia, según consta 
en las historias de la orden seráfica a que me remito.

El año de mil ochocientos cincuenta y seis se celebró por segun-
da vez esta novena en la dicha iglesia parroquial desde el día veinte y 
cuatro de noviembre hasta el tres de diciembre para implorar la pro-
tección de nuestra Patrona, para que Dios envia– [f. 76v] se agua a la 
tierra. La sequedad era tal que no se había visto por los ancianos otra 
igual en tal estación del año, no sólo en esta villa sino en toda España; 
(y de orden del gobierno y del señor gobernador del obispado) se ha-
bía traído procesionalmente a nuestra Patrona a la iglesia parroquial 
donde todos imploraban su protección por medio de la novena, la que 
concluida, a los seis días llovió y en los siguientes, y quedó la tierra sa-
tisfecha y en disposición de principiar la sementera de este año, pues 
antes no era posible.

Las coplas que en la novena de este año se cantaron alusivas al 
objeto de la sequedad se insertaron al fin, pues no son composiciones 
mías. [f. 77r] Al final de esta novena pongo otras coplas compuestas 
para épocas diferentes de las necesidades de los dos años en que se 
cantaron sus respectivas relativas a aquellas necesidades que pueden 
servir para tiempos diferentes de las anteriores.

modo de haCer La noVena

Esta novena se puede celebrar en cualquier tiempo del año se-
gún la devoción o necesidad de cada uno. El medio mejor para con-
seguir la intercesión de María santísima para lograr el fin por que se 
hace la novena, lo primero es confesar y comulgar y, en caso de no ha-
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ber lugar a ello, poner en estado de gracia su alma por medio del acto 
de contrición, pues de otro modo [f. 77v] mal podrá alcanzar la gracia 
de la Madre el que haya ofendido a su Hijo, y además todas las obras 
buenas hechas en pecado, según nos enseña la fe, son obras muertas 
para el pecador ínterin no se ponga en estado de gracia.

Antes de rezar las oraciones de la novena se ha rezado a co-
ros por todos los asistentes una parte de el santísimo rosario de Ma-
ría santísima que tantas indulgencias tiene concedidas y que tan del 
agrado es de Dios y de su bendita Madre, como lo refieren todas las 
historias. Pongo a continuación los ofrecimientos del santísimo rosa-
rio que generalmente se encuentran en todos los devocionarios, por si 
algún devoto quisiere rezarlos privada– [f. 78r] mente, o en la iglesia 
seguir la devoción general con más acierto.

Concluido lo referido, se rezarán las oraciones correspondien-
tes a cada día de la novena, concluyéndose con las coplas puestas al 
fin según la necesidad por lo que se hace esta novena. 

[f. 78v] modo de rezar el santísimo rosario

[Desde este folio el autor se entretiene en presentar los diferentes 
misterios que deben ser considerados, cómo se deben rezar, y al 
final de cada misterio escribe un Ofrecimiento que ocupa unas doce 
líneas cada uno. Por no dilatar más esta transcripción, no copio di-
cho texto y me limitaré a decir que desde el folio 78v al 80v se ocupa 
de los cinco gozosos; del 80v al 82r trata de los cinco dolorosos, y del 
82v al 84r de los cinco gloriosos. En el folio 84v comienza la Letanía 
lauretana que se extiende hasta el 86r con su antífona y oremus, que 
tampoco transcribiré aquí por ser de sobra conocida. En los folios 
86v al 88r aparece lo que se debe rezar el día primero de la Novena, 
con un Acto de contrición y una salutación angélica. Del folio 88r 
al 90r aparece una invocación a la Virgen como Auxilium christiano-
rum, una oración para todos los días y otra al Niño Jesús. y desde el 
folio 90r hasta el 93v aparecen las oraciones particulares que deben 
rezarse desde el segundo día hasta el noveno. Cada uno de éstos 
va precedido por una invocación a María como Regina angelorum, 
Regina patriarcharum, Regina prophetarum, Regina apostolorum, Regina 
martirum, Regina confessorum, Regina virginum y Regina sanctorum om-
nium. y al final de este folio el autor escribe:
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[f. 93v] Ahora las coplas del año de 1854.
[nota.–  El autor anuncia que transcribirá las coplas del año 1854, 
pero éstas no aparecen en este lugar, sino después de las que se can-
taron en 1856, que seguiré transcribiendo].

[f. 94r] Coplas que en la novena que desde el día �4 de noviembre hasta 
el 3 de diciembre de el año de 1856 se cantaron por la capilla de música 
de la parroquial de Linares en cuya iglesia se celebró.

sois Patrona de Linares
María de Linarejos,
de tu gracia los reflejos
nos concedas suplicamos,
que nos mires te rogamos
con suma benignidad.
María de Linarejos
socorre la sequedad.

De Linares el consuelo 
está en vos, Madre piadosa,
pues con mano prodigiosa
atiendes a nuestros ruegos.
Te pedimos con anhelo
nos mires con caridad.
María de Linarejos
socorre la sequedad.

si Judit libró a Betulia
de aquel tirano Holofernes,
tú también librarnos puedes
del hambre que nos anuncia;
este pueblo te pronuncia
en tan gran necesidad.
María de Linarejos
socorre la sequedad.

Toda pura eres, María,
y mancha no se halla en ti;
aunque muchas hay en mí
no las mires, Madre mía,
y os suplico en este día
tengas de mí gran piedad.
María de Linarejos
socorre la sequedad.

[f. 94v] 
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Llegad, niños inocentes
al trono de la Patrona
a implorar que nos socorra
en la situación presente,
y que se muestre clemente
a vuestra inocente edad.
María de Linarejos 
Socorre la sequedad.

Coplas que se cantaron el año de 1854 en la 1ª Novena que se celebró  en 
la parroquial de Linares, después de pasado el cólera en el mes de noviembre 
para que no volviese y en acción de gracias por sus devotos de haberse librado 
del mal. [Tachado].

estribiLLo

La peste destruye
poblaciones grandes;
a ésta pues, Señora,
de ella preservarle.

Virgen la más pura,
Reina la más grande,
Madre de Linarejos
el señor te salve.
Medicina santa
en enfermedades,
general consuelo
de necesidades.

La peste, etc.

De Linares tus hijos
gimen en el valle
y lloran sus culpas,
no los desampares.
Llenos de esperanza
te claman, oh Madre
benigna, piadosa
clemente y afable.

La peste, etc.

Tus ojos son ríos
en cuyos raudales

[f. 95r]

[f. 96r]

[f. 95v]
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expían sus culpas
aunque innumerables.
De ese hermoso Niño
que en tus brazos yace
el perdón consigan
estos miserables.

La peste, etc.

Para que sus almas
puras y triunfantes
disfruten la gloria
por eternidades,
nuestro amparo viva,
viva nuestra Madre;
Virgen de Linarejos
siempre Dios te salve.

La peste, etc.

Viva nuestra Reina,
viva nuestra Madre,
viva la Patrona
del pueblo Linares.

Como las coplas anteriores se han cantado en la novena según las necesi-
dades del año en que se celebraban, se ponen a continuación otras que podrán 
cantarse cuando no haya los motivos que hubo al tiempo de las referidas, y que 
en otras festividades de Nuestra Señora de Linarejos se han cantado.

estribiLLo

Salve, Virgen pura,
salve, Virgen madre,
salve, Virgen bella,
Reina Virgen, salve.

Gózate María
Patrona de Linares
con las alabanzas
que dan tus cofrades.
Vuestro amparo buscan,
ya los remediaste;
ea, Madre mía,
no nos desampares.

[f. 96v]

[f. 97r]
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Salve, etc.

Eres de Linares 
la Patrona amable
que ansiosa remedia
sus calamidades.
A ti, pues, clamamos
buscando piedades;
ea, pues, señora,
no nos desampares.

Salve, etc.

Es ese lentisco
la planta admirable
donde apareciste
en este Linares.
Vuelve hacia nosotros,
¡oh piadosa Madre!,
esos vuestros ojos
llenos de piedades.

Salve, etc.

Con vuestra defensa
viven en Linares
libres de peligros
y de todos males.
Bendita tú eres
Virgen admirable
pues nos socorriste
las necesidades.

Salve, etc.

Es tu patrocinio,
Virgen admirable,
muro de defensa
a nuestro Linares.
Bendito ese Niño,
bendita vos, Madre,
bendita por siempre
¡oh cándida Ave!

Salve, etc.

[f. 98r]

[f. 97v]
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«Coplas de la Divina Pastora». [El autor las anuncia, pero no las 
copia].

[sigue el fol. 98r]  antíFona

Sub tuum præsidium confugimus sancta Dei Genitrix; nostras depreca-
tiones ne despicias in necesitatibus [nostris], sed a periculis cunctis libera nos 
semper, Virgo gloriosa et benedicta. 

Ora pro nobis sancta Dei Genitrix
Ut digni efficiamur promissionibus Christi.

oremus

Gratiam tuam quæsumus Domine, mentibus nostris infunde ut qui an-
gelo nuntiante Christi [f. 98v] Filii tui incarnationem cognovimus, per pas-
sionem ejus [et] crucem ad resurrectionem gloriam perducamur. Per eumdemPer eumdem 
Christum Dominum nostrum. Amen.

  

Estribillo

Pastora María, 
La de Linarejos,
salva tus ovejas
que tu amparo claman.

Estas coplas están en el otro cuaderno copiadas3.

    Fin

3  Efectivamente, en el Ms. MB dichas coplas se encuentran desde la pág. 144 hasta la 
147.
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