
LA ERMITA DE NUESTRA SEÑORA DE LA CABEZA 

 

Aunque se sabe que en este cerro ya existió un beaterio mozárabe de la Orden 
de San Norberto en el siglo XII, la primera referencia documental de esta humilde 
ermita se remonta a 1575 cuando Luis Hurtado de Toledo narra su edificación "en un 
monte pequeño sobre los molinos del Tajo". Algo más tarde, En 1605, Francisco de 
Pisa vuelve a mencionarla. Gracias a este autor sabemos que la advocación a 
Nuestra Señora de la Cabeza se debe a la ya existente en la localidad jiennense de 
Andújar que en esa época -y aún hoy- gozaba de gran devoción en toda España. En 
esos primeros años la ermita dependía de la parroquia -hoy desaparecida- de San 
Martín de Tours, donde tenía su sede la cofradía que celebraba la procesión de esta 
Virgen tras el denominado Domingo de Cuasimodo en el segundo domingo después 
de la Pascua de Resurrección. 

Por razones desconocidas, ya a finales del siglo XVIII o comienzos del XIX la 
ermita estaba en ruinas. Así fue como en 1855 la dibujó Alfred Guesdon, amigo y 
compañero de aventuras del fotógrafo Charles Clifford. Por desgracia Clifford no la 
fotografió. 

 

 
 

http://es.wikipedia.org/wiki/Luis_Hurtado_de_Toledo
http://es.wikipedia.org/wiki/Francisco_de_pisa
http://es.wikipedia.org/wiki/Francisco_de_pisa
http://www.flickr.com/photos/65595512@N00/6315942447/


Poco después, en 1859, por iniciativa personal del que posteriormente sería 
el Cardenal Monescillo -en aquel momento tan solo maestre de la Catedral- se 
reedificó la ermita. Se volvió a constituir la cofradía y la imagen de la Virgen que 
estaba en la parroquia de San Martín volvió de nuevo a su cerro. El edificio se 
concibió con extrema sencillez, con una sola nave a la que se accede por una puerta 
rematada con una espadaña. Adosadas a la ermita están la casa del sacerdote a un 
lado y al otro la casa del santero. La primera fotografía de la ermita reconstruida nos 
la muestra casi recién terminada pues se trata de una imagen de Jean Andrieu 
datada hacia 1860: 

 

 
 
 

 

 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Antol%C3%ADn_Monescillo
http://www.flickr.com/photos/65595512@N00/6316461508/


En 1872 la fotografió Jean Laurent: 

 

 
 
 

http://www.flickr.com/photos/65595512@N00/6316461378/


Casiano Alguacil, aún en el siglo XIX, también la inmortalizó: 

 

 

http://www.flickr.com/photos/65595512@N00/6316465722/


 

 
 
 

http://www.flickr.com/photos/65595512@N00/6316474092/
http://www.flickr.com/photos/65595512@N00/6316473622/
http://www.flickr.com/photos/65595512@N00/6316474092/
http://www.flickr.com/photos/65595512@N00/6316473622/


A comienzos del siglo XX fueron tomadas las primeras fotografías de su romería,  

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.flickr.com/photos/65595512@N00/5887121965/
http://www.flickr.com/photos/65595512@N00/6316469790/
http://www.flickr.com/photos/65595512@N00/5887121965/
http://www.flickr.com/photos/65595512@N00/6316469790/


Estas son imágenes de la ermita y sus contornos a finales del siglo XIX y comienzos 
del XX: 

 

 

http://www.flickr.com/photos/65595512@N00/6316460010/


 

http://www.flickr.com/photos/65595512@N00/5890275869/


 

 

http://www.flickr.com/photos/65595512@N00/6316459208/
http://www.flickr.com/photos/65595512@N00/6315941653/
http://www.flickr.com/photos/65595512@N00/6316459208/
http://www.flickr.com/photos/65595512@N00/6315941653/


 

 

http://www.flickr.com/photos/65595512@N00/6316458788/
http://www.flickr.com/photos/65595512@N00/6316461036/
http://www.flickr.com/photos/65595512@N00/6316458788/
http://www.flickr.com/photos/65595512@N00/6316461036/


 

http://www.flickr.com/photos/65595512@N00/6316463222/
http://www.flickr.com/photos/65595512@N00/4381063117/
http://www.flickr.com/photos/65595512@N00/6316463222/
http://www.flickr.com/photos/65595512@N00/4381063117/


 
 
 

Las vistas que se pueden observar desde lo alto del cerro son impresionantes y 
fueron inmortalizadas desde muy temprano: 

 

 

http://www.flickr.com/photos/65595512@N00/6315944537/
http://www.flickr.com/photos/65595512@N00/4495796529/
http://www.flickr.com/photos/65595512@N00/6315944537/
http://www.flickr.com/photos/65595512@N00/4495796529/


 

 

 

 

http://www.flickr.com/photos/65595512@N00/4381823316/
http://www.flickr.com/photos/65595512@N00/4381066183/
http://www.flickr.com/photos/65595512@N00/4381823316/
http://www.flickr.com/photos/65595512@N00/4381066183/


 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

En esta preciosa fotografía puede verse en la curva de la carretera bajo el cerro el 
edificio que ocupaba un bar-restaurante muy famoso hasta su desaparicíón hacia 

1990: El Petit. 

http://www.flickr.com/photos/65595512@N00/5307974182/


 
 

Esta imagen es ya de 1970: 

http://www.flickr.com/photos/65595512@N00/6316467444/


 
 

Al pie del camino que sube a la ermita se sitúa la legendaria Venta del Alma, que 
también fue fotografiada desde muy temprano:  

 

 

http://www.flickr.com/photos/65595512@N00/5010976743/
http://www.flickr.com/photos/65595512@N00/4436323188/
http://www.flickr.com/photos/65595512@N00/5010976743/
http://www.flickr.com/photos/65595512@N00/4436323188/


 

 
 

 

 

 

 

 

http://www.flickr.com/photos/65595512@N00/5887732364/
http://www.flickr.com/photos/65595512@N00/5887164617/
http://www.flickr.com/photos/65595512@N00/5887732364/
http://www.flickr.com/photos/65595512@N00/5887164617/


 

 
 

 

 

 

http://www.flickr.com/photos/65595512@N00/5010972867/
http://www.flickr.com/photos/65595512@N00/2606722425/
http://www.flickr.com/photos/65595512@N00/5010972867/
http://www.flickr.com/photos/65595512@N00/2606722425/


 

El cerro presenta una enorme pendiente llena de rocas en la ladera que mira a la 
ciudad. Allí se sitúa una piedra de forma curiosa denominada desde hace siglos 
como Piedra del Mono. Fue fotografiada a comienzos del siglo XX por Pedro Román 
Martínez: 

 

 
 
 

http://www.flickr.com/photos/65595512@N00/5887145321/


Desde los años 90 el cerro que rodea la ermita sufre la invasión de una especie 
americana de cactus del género Cylindropuntia (probablemente Cylindropuntia 
rosea) que ha ocupado la totalidad del mismo. Es una especie tremendamente 
agresiva por sus púas terminadas en forma de anzuelo que convierte en inaccesible 
el paraje. Se reproduce de modo increíblemente eficaz a partir de cada minúsculo 
trozo de planta que toca el suelo. Se cree que el origen de la invasión procede de 
una pequeña maceta tirada por el rodadero desde la ermita. Lo único que parece 
poder mantener a raya a esta cactácea es la falta de luz.  

 
 
 

 

 

http://www.flickr.com/photos/65595512@N00/6315940763/


 

 
 

 

http://www.flickr.com/photos/65595512@N00/6316706508/
http://www.flickr.com/photos/65595512@N00/6316182983/
http://www.flickr.com/photos/65595512@N00/6316706508/
http://www.flickr.com/photos/65595512@N00/6316182983/

