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Parece que fue ayer, cuando allá por al año 1993, el por 
entonces, párroco de Burguillos, D. José Luis García 
de la Mata Calvo, y Miguel Velázquez, Secretario 

Primero de la junta saliente, se ponían en contacto conmigo 
para proponerme formar parte de la Junta Gestora que 
tenía que dirigir los designios de nuestra Hermandad al 
no presentarse ninguna candidatura a las elecciones que se 
deberían haber celebrado el 8 de Diciembre de ese mismo 
año. Muy ilusionado acepté la propuesta y quiero dar las 
gracias a ambos por haberse acordado de mí. Desde aquel 
entonces hasta ahora han sido veinte años trabajando para 
la Hermandad y para nuestra Patrona y, ahora sí, creo 
que ha llegado el momento de la retirada, al menos por 
un tiempo. En estos veinte años he ocupado los cargos 
de Mayordomo, Teniente de Hermano Mayor y Hermano 
Mayor y os puedo decir que merece la pena trabajar por 
nuestra Virgen, ya que son muchas las satisfacciones una 
vez concluidos los trabajos emprendidos. Por eso desde 
aquí quiero animaros a que no dudéis a la hora de echaros 
hacia delante si alguna vez tenéis la ocasión de formar 
parte de una Junta de Gobierno. Queda mucha tarea por 
delante y el ritmo vertiginoso que en las últimas décadas 
ha alcanzado la Hermandad, no sólo debe mantenerse sino 
que, en la medida de lo posible, debe acrecentarse.

Quiero aprovechar la ocasión para dar las gracias a Miguel 
Pernía Sánchez (q.e.p.d.) y a Miguel Velázquez Prieto, 
Hermanos Mayores que tuvieron a bien contar conmigo 
en sus Juntas. Por supuesto también quiero dar las gracias 
a los miembros de la Junta de Gobierno que he presidido 
en estos últimos cuatro años, a nuestro Grupo Joven y 
su Presidente, al coro y su Director y como no, a nuestra 
��������	 �
������	 ��	 ��������	 �����������	 ��	 �
���	
olvidarme de mi familia y del apoyo incondicional que he 
recibido en esta última etapa. En estos momentos también 
me acuerdo de mi padre, espejo en el que mirarme, pues de 
él aprendimos en mi casa a querer a la Virgen y a trabajar 
por Ella. Por último, quiero extender mi agradecimiento a 
todas y cada una de las personas que de una u otra forma han 
puesto su granito de arena en cualquiera de los proyectos 
o actividades organizadas por la Hermandad y como no 
podía ser de otra forma, agradecer también, la colaboración 
prestada por el Excmo. Ayuntamiento de Burguillos. 
Aunque suene a tópico, tengo que pedir perdón si en alguna 
ocasión algunas de las decisiones tomadas han podido 
sentar mal o han podido herir la sensibilidad de alguien. 
No os quepa la menor duda de que todas las decisiones se 
han tomado pensando única y exclusivamente en el bien de 
nuestra corporación y no en intereses particulares.

Dicho esto, no puedo dejar de comentar el inolvidable 
día vivido el pasado 10 de Agosto. A pesar de ser época 
de vacaciones, una vez más los burguilleros estuvimos 
a la altura de las circunstancias y demostramos en 
manifestación pública de fe, que era de lo que se trataba, el 
amor que sentimos hacia Ella y su bendito Hijo. Podemos 
sentirnos satisfechos por haber celebrado el Año de la Fe 

como una efemérides de estas características requiere, tanto 
por los cultos realizados por la Hermandad en Mayo, Triduo 
y Besamanos, como por los llevados a cabo por la Parroquia 
en Agosto y que tuvieron como broche de oro el Rosario 
Público presidido por la que es sin duda Madre y Reina de 
los burguilleros. Quiero mostrar mi agradecimiento a toda 
la Comunidad Parroquial y a nuestro Párroco y Director 
Espiritual D. Manuel Jesús Galindo por el apoyo recibido en 
la organización de éste Rosario Público.

Este año también se han celebrado las JMJ en Rio de Janeiro. 
La Diócesis de Sevilla de nuevo organizó el encuentro de 
jóvenes en la aldea de El Rocío dónde se concentró una gran 
multitud de chavales. Nuestros jóvenes la han celebrado 
este año en La Madroña, adónde llegaron andando desde 
Burguillos para celebrar una comida de fraternidad, rezar 
el Rosario y conectar a través de internet con Rio de Janeiro 
para ver la Vigilia y escuchar el discurso de Su Santidad el 
Papa Francisco.

Entre acontecimientos por el Año de la Fe y la celebración 
de las JMJ hemos llegado a Octubre casi sin darnos cuenta 
y debemos estar preparados para vivir nuestra Fiestas 
Patronales con fe y devoción. Os animo a participar en la 
novena y las procesiones y a que disfrutéis de un gran día 
de Romería.

VIVA LA VIRGEN DEL ROSARIO CORONADA
FÉLIX PÉREZ GODOY
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DEL HERMANO MAYOR
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del Rosario Coronada.

Justamente hace un año coincidía el 
����	 ��	 ���	 ������	 ��	 �����	 �	 �
�����	
Madre con la apertura del año de la fe, y 

precisamente por esta duración estamos ahora 
en la conclusión del mismo. Toda la Iglesia ha 
respondido generosamente a la convocatoria 
�����	���	��	�������	�
��	���������	��������	
XVI, organizando actividades de todo tipo para 
profundizar, revitalizar y difundir el tesoro de 
������	 �
�	 ���	 ��	 ���	 �������	 ��	 �
�����	
bautismo: la fe. La elección del actual Santo 
Padre, Francisco I, no frenó sino más bien fue 

��	������	��	 ��������	 ��	 !�	��	 ��	�����	��	
Dios que continúa en la historia poniendo al frente de 
su Iglesia, como hizo hace más de 2000 años con Pedro, 
�	 �
��	 ��	 �
	 �����	 ��"�
���	 �����	 �	 "��	 ��������	 ��	
cuidado de su rebaño. Y con el papa Francisco hemos 
continuado recibiendo preciosas y precisas indicaciones 
para el fortalecimiento de la fe.

#�������	�	����	�
����	��	����	��	
�	������	������	
��	�����	�
�	�
���	��	����
���	�
�	��	���
��	�	����	��$�%��	
que os ofrezco. Y ahora ¿qué? 

��������	 �������	 �	 ��	 �
"������	 ��	 ��$�%����	
hechas por teólogos y analistas, sin embargo, y porque 
Benedicto XVI ya tenía claro que no quería meros fuegos 
����������	 ��	����	�����	��	�����������	���	�&�	��	��	
fe, por la previsión de futuro con la que está elaborada, 
responde a esta pregunta.  De hecho la carta convocatoria 
��	 ��
��	 '#�	 �
����	 ��	 ��	 !�*	 ��	 �
���	 �����	 	 ��������	
XVI, está siempre abierta para nosotros, y nos introduce en 
un camino que dura toda la vida. Esta es pues la respuesta 
a la pregunta inicial: acabar de cruzar esa puerta acogiendo 
la palabra de Dios y dejando que el corazón se transforme 
por la gracia divina (cfr Nº1), “redescubrir el camino 
de la fe para iluminar de manera cada vez más clara la 
alegría y el entusiasmo renovado del encuentro con Cristo, 
ponerse en camino para rescatar a los hombres del desierto 
y conducirlos al lugar de la vida hacia la amistad con el 
Hijo de Dios, hacia Aquel que nos da la vida, y la vida en 
plenitud” (cfr. Nº2)

Así pues, este año de la fe,  cualquier otro 
anteriormente convocado con sus particulares títulos, ha 
�
����	 ��������	 ��$�%����	 +	 ���!
��-��	 ��	 ��������	
concretos de nuestra vida cristiana que por lo mismo 
estamos llamados a vivir en lo cotidiano, pero no concluye 
con la clausura del año. La pretensión es estimular nuestro 
deseo de conocer más a Dios nuestro Señor, su amor por 
nosotros y la correspondencia de amor para con él que 
�����
��	��	���	���	��������	5�	���	����	�"�
���	+	���6��	
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Y DESPUÉS... ¿QUÉ?

pensar que con haber consumido el año y haber organizado 
durante el mismo una serie de actos relacionados con la fe 
ya se ha cumplido expediente y esperar a ver qué tipo de 
año se le ocurre al Santo Padre para los próximos 365 días 
para ver qué hacer. En conclusión: el año de la fe habrá 
���	 ����-	 ��	 ����	 
��	 ��	 ��������	 �	 ��������������	
queda el particular deseo de seguir profundizando en la 
fe; el documento papal de convocatoria del año nos cita 
los instrumentos para ello: la lectura de la Biblia y de los 
documentos de la Iglesia, especialmente el Catecismo de 
la Iglesia Católica; la participación en los sacramentos; la 
oración, ese diálogo íntimo con Dios de corazón a corazón; 
la preocupación y atención a los más necesitados y la 
participación en la tarea evangelizadora de la Iglesia.

No puedo concluir sin agradecer al cabildo general 
extraordinario de la hermandad su unánime voto positivo 
para que la sagrada imagen titular presidiera el rosario 
parroquial que, para ofrecerlo por los frutos del año de la 
fe, los enfermos y necesitados, tuvo lugar el pasado 10 
de agosto. El agradecimiento a los participantes en aquel 
cabildo no puedo por menos que extenderlo de modo 
particular a la junta de Gobierno de la Hermandad y a todos 
los feligreses y vecinos de la parroquia, que no solo el día 
del rosario, sino también en la semana previa, se volcaron 
con los distintos actos así como con las celebraciones 
eucarísticas por los barrios para, espontánea y gratuitamente 
decorar las calles y preparar todo lo que fuera bonito o 
necesario. El esfuerzo de todos contribuyó a una humilde 
manifestación pública de fe, que es precisamente a lo que 
están llamadas también a ser las procesiones anuales, para 
mayor gloria de Dios e invitación a todos a vivir bajo el 
techo de tan buen Padre y al amparo del manto de María, 
Reina del cadencioso ritmo de las cuentas que son nuestros 
días y que forman el rosario de nuestras vidas.

MANUEL JESÚS GALINDO PÉREZ. PBRO. 
PÁRROCO
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HORARIO:
El centro permanecerá abierto de

7:30 h. a 20:00 h. ininterrumpidamente.
UNIFORME:

El centro dispone de uniforme que consta
de chándal y babi.

SERVICIO DE COMEDOR
OFERTA EDUCATIVA:

�������	
������	����
�
���	������
Aprendizaje organizado según la Ley.

Educación Bilingüe. Lengua Extranjera.
Talleres extraescolares.

plazas conveniadas con la junta de andalucía

Telf.: 955 188 048 - 605 814 726
C/ JUAN GRIS, 4 (BURGUILLOS) (junto Señorío de Burguillos)
e-mail: lalegria@lalegria.es - http://centrolaalegria.blogspot.es
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EL ALCALDE
DE BURGUILLOS (SEVILLA)

Saluda

Queridos amigos y vecinos: De nuevo llega el tan 
ansiado mes de octubre y, como siempre, las 
miradas de los burguilleros se dirigen a la iglesia, 

a Ntra. Sra. Del Rosario Coronada. Como cada año y de 
forma renovada renace la ilusión, la alegría, la fe y, sobre 
�����	��	����	�����	�
�	�������	����	�
�����	�������	
y Alcaldesa Perpetua.

Han pasado algo más de dos años desde que asumí la 
responsabilidad al frente del Ayuntamiento de Burguillos 
+	 ��	 �
���	 �����	 ��$�%����	 	 ��	 �=���	 �
�	 ��	 ������	
este periodo y el vertiginoso ritmo de trabajo que nos ha 
�%���	�!������	���	�%������	���
������	���������	�
�	
atraviesa nuestro pueblo. Hace poco más de dos años, 
llenos de ilusión y responsabilidad, nos hicimos cargo 
del gobierno municipal, y como, con determinación, 
comenzamos nuestra tarea para mantener los servicios y la 
actividad municipal de la forma más optima posible; y allí 
�����	�����������	
�	>+
��������	��	��"����	+	��	
crédito, hemos conseguido pagar a todos los proveedores, 
mejorar los servicios, aumentar las actividades culturales 
y la oferta deportiva y dar más de 6.000 peonadas a los 
burguilleros más necesitados a través del PER y del 
Plan de Empleo Estable, planes de empleo  ausentes en 
Burguillos desde hacía muchos años.

Debo decir, que todo esto no hubiera sido posible 
sin la comprensión y colaboración de todos vosotros 
y de la generosidad, esfuerzo y compromiso de todos y 
cada unos de los empleados municipales, los cuales, a 
pesar de los escasos recursos con los que contamos, no 
han escatimado esfuerzo en las tareas que les hemos 
encomendado. Por ello, desde aquí quiero enviarles un 

D
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mensaje de agradecimiento y ánimo por su implicación en 
el desempeño de sus funciones.

No obstante, siguen siendo tiempos muy difíciles, la 
deuda municipal es descomunal, por lo que al gobierno 
municipal sólo le queda aplicar el principio de que “gastar 
lo estrictamente necesario es una forma de ahorrar”, 
gestionar con mimo el dinero de los burguilleros y que 
con trabajo y esfuerzo es posible obtener resultados 
satisfactorios.

Quiero expresar mi agradecimiento más sincero a 
todos aquellos que ayudan en el buen desarrollo de las 
�������	 �	 �����	 ���	 �
�	 ����"��=�	 ��	 ��	 ����-�	 ��	 ���	
calles, en el arreglo de las fachadas, todo lo que implica el 
embellecimiento de nuestro pueblo, que es tarea de todos, 
no sólo del Ayuntamiento.

No quiero dejar de pasar la oportunidad de hacer llegar 
un fuerte abrazo a nuestros vecinos que están atravesando 
momentos difíciles, a los que les prometo constancia y 
dedicación para revertir esta situación. Aprovecho también 
para recordar a los que se encuentran ausentes o aquellos 
que ya no están con nosotros. Para todos ellos, mi más 
sincero recuerdo y mi solidaridad para con sus familias.

Permitidme que os anime a celebrar nuestra tradición 
por excelencia, la que desde hace siglos cultivamos en 
honor de la Virgen del Rosario. Sólo me queda desearos 
a todos que paséis unas Fiestas Patronales inolvidables, 
rodeados de amigos y seres queridos y, aunque sea un 
tópico, que nos olvidemos de lo cotidiano para vivirla con 
intensidad. ¡Viva la Virgen del Rosario Coronada!

DOMINGO DELGADO PINO
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RELEVO DE SUMO PONTÍFICE
Como la noticia lo merece, obviamos por una vez el 

orden cronológico que normalmente seguimos en esta 
sección “De Octubre a Octubre”, para hacernos eco de la 
elección del nuevo Papa FRANCISCO I. Efectivamente, el 
pasado 13 de marzo de 2013, y tras la novedosa renuncia 
de BENEDICTO XVI, el cónclave convocado al efecto 
elegía para ocupar la sede petrina al Cardenal Argentino 
Jorge Mario Bergoglio, nacido el 17 de diciembre de 
1936 en Buenos Aires y ordenado sacerdote jesuita en 
1969. Son muchas las expectativas despertadas en el 
seno de la Iglesia Católica por el Papa Francisco, que se 
distingue por su sencillez y cercanía, a la par que por su 
contundente mensaje evangélico, siempre al lado de los 
pobres y del que sufre. Desde esta Hermandad desear 
que estos nuevos aires lleguen a todos los confines de la 
Iglesia Universal y, particularmente, a la Archidiócesis de 
Sevilla, a la que tenemos el honor de pertenecer.

FALLECIMIENTO DE LA RELIGIOSA
CONSUELO DEL ROSARIO

Insertamos junto a esta noticia luctuosa una imagen de 
Santa Ángela de la Cruz, puesto que una de las religiosas de 
las Hermanas de la Cruz, concretamente Dª Encarnación Pino 
Pérez, que adoptó en la vida conventual el citado nombre de 
Consuelo del Rosario, falleció el pasado 25 de octubre a la 
edad de 86 años, en el Convento de Écija, donde ha pasado los 
últimos lustros de su vida. Al ser natural de Burguillos se trata 
de una de las pocas religiosas que ha dado nuestro pueblo, 
por lo que queremos hacerle llegar nuestros sentimientos de 
pesar a su familia y a la Institución que fundara Santa Ángela 
de la Cruz. Descanse en paz.

PROCESIÓN DE LA VIRGEN DEL 
ROSARIO DE SAN JULIÁN

La  querida  Hermandad  de  
Ntra.  Sra.  del  Rosario  de  San  
Julián  (Sevilla)  celebró en 2012 el 
LXXV Aniversario de  la  hechura  
de  su  Imagen  Titular  por  el  
escultor  Fernández  Andes.  Con  
tal  motivo  la Procesión  anual  
revistió  carácter  extraordinario, 
así como la Función Religiosa 
oficiada y predicada por el S.E.R. 
El  Arzobispo de  Sevilla, D. 
Juan José Asenjo, teniendo lugar 
todo ello en la tarde-noche del 
pasado día  27 de octubre. Una 
representación de la Hermandad, 
encabezada por nuestro Hermano 
Mayor, D. Félix  Pérez  Godoy, 
estuvo presente en los citados 
actos de culto, reforzando así los 
muchos lazos de unión existentes 
entre ambas Corporaciones 
rosarieras. 
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MISA DE DIFUNTOS, SABATINA 
DE NOVIEMBRE Y COLOQUIO 

SOBRE EL GRUPO JOVEN

El  pasado  sábado, 3  de  noviembre, 
celebró  nuestra  Hermandad la 
anual Misa de Réquiem por todos 
los difuntos, oficiada  y  predicada  
por  el  Párroco de Burguillos y 
Director Espiritual D. Manuel Jesús 
Galindo Pérez. Una  vez  finalizada  
la Eucaristía se rezó el Santo Rosario 
a la plantas de Nuestra Amantísima 
Titular, concluyendo  la  Sabatina  
con  una  charla  coloquio  sobre  los  
veinticinco años del Grupo Joven, 
en la que intervinieron  diversos  
Presidentes  de  los doce  que  han  
ostentado  tal  cargo  durante estos 
cinco lustros, moderados por el 
Mayordomo Primero de la Junta 
de Gobierno, N.H.D. Baldomero 
Cuesta Falcón. Durante una hora 
se fueron desgranando recuerdos 
y vivencias por los intervinientes, 
en lo que constituyó un agradable  
repaso  a  la  reciente historia  de  
nuestra juventud que conmemora 
durante todo el año 2012 su XXV 
Aniversario.   

ENCUENTRO DE GRUPOS JÓVENES
Dentro de las actividades conmemorativas 

del XXV Aniversario de nuestra Juventud el 
sábado 24 de noviembre tuvo lugar en Bur-
guillos un Encuentro de Grupos Jóvenes, al 
que asistieron representantes de doce Her-
mandades y que se desarrolló con arreglo al 
siguiente programa de actos:
09:30  Recepción y desayuno en la Plaza 

de la Constitución Española (Ayunta-
miento)

10:30  Bienvenida en el Salón de Plenos del 
Excmo. Ayuntamiento de Burguillos.

10:45  Proyección audiovisual sobre nuestra 
Hermandad y nuestro Grupo Joven en 
el Salón de Plenos del Excmo. Ayunta-
miento de Burguillos.

11:30  Conferencia a cargo de D. Antonio 
José Guerra, Delegado Diocesano de 
la Pastoral de Juventud,  con el título 
“Después de las JMJ: los jóvenes ante 
la fe”, en el Salón de Plenos del Exc-
mo. Ayuntamiento de Burguillos.

12:30  Descanso y traslado a la Parroquia
13:00  Eucaristía en la Iglesia Parroquial de 

San Cristóbal Mártir.
14:30  Almuerzo en el Centro Multifuncional 

“Carmen Laffón”
16:00  Paseo al Parque “Barrio Lejos” y visi-

ta Casa Hermandad (en construcción).
17:00  Concierto de marchas a cargo de la 

Banda de Música de Ntra. Sra. del Va-
lle de Burguillos en la Iglesia Parroquial 
de San Cristóbal Mártir.

18:00  Despedida y canto del Himno de la 
Coronación.
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DE MARCHAS

PROCESIONALES
Como ha quedado indicado en la 

noticia anterior el Encuentro de Grupos 
Jóvenes organizado con motivo del XXV 
Aniversario de nuestra Juventud se cerró 
con un magnífico concierto de marchas 
procesionales a cargo de la Banda de 
Música Ntra. Sra. del Valle de Burguillos. 
Las composiciones que se interpretaron 
fueron las siguientes:
�������	�
�������������������������
�����������	��������������!"���
���#������
������	�����$%&��&%'��*�
������	��
�������	+�
   (Claudio Gómez Calado)
�������/�����������$%&��&%'��*�
�������	�
�����	������
   (Pedro Morales)
��;��		���	��<����
   (Oscar Navarro)
���=��=������������	��
   (Luis Manuel Mejías)
��;��	��
���������	���>	
�����	>	�����?&*@����'!�&��'�*��&�

Destacar que en este Concierto se 
estrenó como director de dicha Banda 
D. Juan Manuel Velázquez Ruiz, autor 
entre otras de la marcha “Reina de 
Burguillos Coronada”, dedicada a nuestra 
Amantísima Titular en 2009 con motivo de 
la Coronación Canónica.

LOTERÍA CON PREMIO
Por desgracia no se puede decir que 

nuestra Hermandad tenga mucha suerte 
con los números que tradicionalmente juega 
en el sorteo de Lotería que se celebra el 22 
de diciembre de cada año. Sin embargo, en 
el correspondiente al pasado 2012 si resultó 
agraciado el Nº 50560 con la pedrea de 
1.000,00 € a cada serie. Esperemos que lo 
que hasta ahora ha sido una excepción se 
convierta de ahora en adelante en una regla 
repetida y constante.

NAVIDAD SOLIDARIA
Cuando se acerca la conmemoración 

del Nacimiento del Señor la Hermandad 
desde hace unos años viene organizando 
varias actividades directamente relaciona-
das con el ejercicio de la caridad, lo que 
actualmente cobra mucha más vigencia 
dados los efectos devastadores de la crisis 
económica mundial. No podíamos faltar a 
esta cita anual, y así el 22 de diciembre se 
celebró el Rastrillo Solidario en la Plaza del 
Ayuntamiento, y un día después se recorrie-
ron las calles del pueblo en la campaña de 
recogida de alimentos, ropa y juguetes para 
su posterior entrega a las Hermanas de la 
Cruz de Sevilla. 
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PRIMERA SABATINA DEL AÑO
Con el recién  estrenado  nuevo año 

también se inician las Sabatinas Mensuales 
en honor de Nuestra Señora del  Rosario  
Coronada, Patrona y Alcaldesa Perpetua 
de la Villa de Burguillos, ese culto que no 
por poco concurrido resulta menos bello 
e íntimo. Concretamente, el pasado día 5  
de  enero, a partir  de  las  siete  de  la  
tarde, celebramos   la  primera, consistente   
como  siempre  en Eucaristía, rezo  del  
Santo  Rosario  y  canto  del  Salve  Madre. 
Esta ocasión  fue  una de las últimas de la 
presente Navidad para adorar al Niño de 
la Virgen que preside el Misterio instalado 
por nuestra Hermandad en la  escalera del  
presbiterio.

XIV ENCUENTRO DE 
HERMANDADES DEL 

ROSARIO DE ANDALUCÍA

A principios de año, concreta-
mente el 26 de enero de 2013, se 
celebró en Cantillana el Encuentro 
de Hermandades del Rosario, ini-
ciado en su día por nosotros y que 
alcanza ya su décimo cuarta edición. 
En esta ocasión fue la Hermandad 
de la Asunción  la encargada de la 
organización, uniéndose así al gru-
po de Hermandades (Montesión y 
Burguillos) que lo han acogido en 
dos años distintos. A pesar del mu-
cho frío con que amaneció ese día, 
resultó muy concurrido el Rosario 
Publico convocado al efecto y del 
que acompañamos varias imágenes. 
Por la tarde se eligió la Hermandad 
organizadora del Encuentro corres-
pondiente al año 2014 que, tras re-
ñida votación, resultó ser la de He-
rrera. Allí estaremos para continuar 
ostentando el honor de ser la única 
Hermandad que ha participado en 
todos los Encuentros celebrados 
hasta el momento.
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RECONOCIMIENTO DE
CÁRITAS PARROQUIAL

Los integrantes del grupo Parroquial 
de Caritas Diocesana quisieron tener 
un sencillo reconocimiento a todas las 
Instituciones y personas que colaboran 
con ellos en estos momentos tan duros 
para muchos burguilleros. En un emotivo 
acto, celebrado el pasado 1 de febrero 
en el Salón Parroquial Ntra. Sra. Del 
Rosario Coronada, se le hizo entrega a la 
representación de la Hermandad de un 
bonito diploma que, sin duda, colgará 
pronto de las paredes de nuestra nueva 
casa, cuando ésta esté concluida.

“LA PASIÓN” EN BURGUILLOS
Como un rotundo éxito cabe calificar la 

representación teatral de la obra “La Pasión”, 
efectuada el 9 de marzo por la compañía 
“Farándula Don Bosco”, en la carpa 
municipal de nuestro pueblo. El público 
asistente, que prácticamente llenaba el 
recinto, fue emocionándose a medida que se 
sucedían las escenas que iban dando vida a 
distintos pasajes evangélicos. Especialmente 
sobrecogedores resultaron los momentos 
finales con la vía dolorosa, al calvario y la 
resurrección del Señor. En ello colaboraron 
la buena interpretación de los actores 
(destacando, lógicamente, Nono Gándara 
en el papel de Jesús de Nazaret) y también 
la brillantez de todo el montaje, dirigido con 
maestría por D. Valentín Trinidad. En fin, una 
soberbia noche de teatro la que se ha vivido 
en Burguillos gracias a la organización de la 
Hermandad de Nuestra Señora del Rosario 
Coronada. Como siempre, agradecer a la 
familia salesiana (seno de este grupo teatral) 
su desinteresada y constante colaboración 
con nuestra Hermandad.

REPOSICIÓN DEL RÓTULO 
DE LA BARRIADA

Seguro que todos recuerdan los 
versos pronunciados en el Pregón de la 
Coronación Canónica:

Mi pueblo es la barriada
Que lleva su nombre por bandera
Y que aún guarda ecos
Del trillo, de la parva y de la era

Pues bien, desde hace bastante tiempo 
estaba perdido el letrero metálico que 
anunciaba la denominación de este enclave 
urbano, por lo que el Excmo. Ayuntamiento 
de Burguillos decidió restituir este rótulo, eso 
si, mejorando ostensiblemente lo anterior, 
ya que ha construido un pedestal de ladrillo 
que enmarca una cerámica con el nombre 
de la Barriada y los escudos del pueblo 
y de la Hermandad. Desde este Boletín 
queremos dejar constancia del detalle 
del Consistorio y expresarle al equipo de 
gobierno municipal nuestra gratitud.
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TIENDA 
GOURMET

SE TRASLADA
NUEVA APERTURA

MODAS Y COMPLEMENTOS

PILAR ROMERO

AVD. PEPE LUNA, LOCAL 7
BURGUILLOS

ESQ. ABACERIA LA MADROÑA
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SABATINA DE ABRIL

El pasado sábado día 6, primero 
del mes de Abril, a la conclusión de la 
Santa Misa de las 19:00 horas, tuvo 
lugar la Sabatina en honor de Nuestra 
Amantísima Titular, consistente en el 
rezo del Santo Rosario en la Nave 
del Sagrario y el canto del Salve 
Madre. Al finalizar la Sabatina y con 
motivo del Año de la Fe, se celebró 
una Conferencia a cargo de N.H.D. 
Juan Carlos Pérez Godoy, Vicario 
Inspectorial Salesiano, con el tema: 
K���������������#��
�����Q�W�
LA PUERTA DE LA FE”.

LUTO EN LA HERMANDAD

El sábado 16 de febrero de 2013 
fallecía a los 76 años de edad N.H.Dª. 
María Felisa Martínez López (MARIFE 
DE TRIANA), burguillera ilustre y 
gran tonadillera que pertenecía a 
nuestra Hermandad desde hace 
aproximadamente unos veinte años. 
Cabe recordar que fue en tiempos de 
D. José Cuesta Godoy como Alcalde de 
la localidad cuando, en una luminosa 
mañana de Primer Viernes de Octubre  
(Día de la Virgen), se le reconoció su 
trayectoria nombrándola Hija Predilecta 
de Burguillos y rotulando una calle con 
su nombre artístico. En aquel acto nos 
comunicó su deseo de pertenecer a la 
Hermandad que daba culto a la Patrona 
del pueblo, pues sus familiares le habían 
hablado mucho de la secular devoción 
que desde siempre se le profesa aquí 
a la Santísima Virgen del Rosario 
Coronada. Considerada como una de 
las más geniales artistas que ha dado 
España en el último siglo, sus soberbias 
interpretaciones le valieron el apelativo 
de “actriz de la copla”, y aunque paseo 
por todo el mundo el nombre del barrio 
trianero, lo cierto y verdad, es que siempre 
refirió e hizo mención a su nacimiento 
en una casa de la Calle Portugal de 
Burguillos. A modo de homenaje, y 
enviando nuestras condolencias a 
toda su familia, insertamos una breve 
pincelada pronunciada en el Pregón de 
la Coronación Canónica de Ntra. Sra. 
del Rosario:

Mi pueblo es la cuna
Donde vio la primera mañana
Esa burguillera ilustre
Que es Marife de Triana

    M.V.
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JOSÉ ADOLFO FERNÁNDEZ SOLÍS
Graduado Social - Colegiado Nº 1383

JURÍDICO-LABORAL:
Representación Técnica ante los Juzgados 
(Despidos, Cantidad, Prestaciones de la 
Sdad. Social, Resolución de contratos, 
Empresas...), Recursos de Suplicación 
ante los Tribunales Superiores de Justicia e 
impugnación de contrario

LABORAL:
Apertura de centros de trabajos, Contratos 
de Trabajos, Nóminas, Seguros Sociales, 
Inspecciones...

FISCAL: 
Renta y Patrimonio, IVA, Sociedades.

CONTABLE:
���������
��
������
������	���
����	�

Balances-Inventarios.

HORARIO: Lunes a Viernes de 9:00 h. a 14:00 h. y
de 17:00 h. a 20:30 h.

C/ JUAN CARLOS I, 12 - 41220 BURGUILLOS (Sevilla)
Telf.: 955 738 196
Fax: 954 049 319

E-mail: nuevagestion21@yahoo.es
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MEDALLA DE ORO DE BURGUILLOS 
PARA SAN CRISTÓBAL

En el primer domingo de abril se procedió 
por parte del Excmo. Ayuntamiento de 
Burguillos a entregar al Patrón burguillero la 
Medalla de Oro de la Villa, en el transcurso 
de una Ceremonia Religiosa celebrada en 
la Plaza de la Constitución Española, que 
contó con la presencia de tres sacerdotes 
Y� �'� Z%�$�!'!�[�� $��� ��!'%�&� $�� +&�'\� 
��
Marcelino Manzano. Sobra las 10,45 de 
la mañana el Sr. Alcalde, D. Domingo 
Delgado Pino, anudaba la Medalla al cuello 
de la Sagrada Imagen. Con posterioridad, 
tuvo lugar una Procesión Extraordinaria 
que finalizó sobre las cuatro de la tarde, a 
los sones de la Agrupación Musical Virgen 
de los Reyes de Sevilla. En ambos actos 
se personó una nutrida representación de 
nuestra Junta de Gobierno y del Grupo 
Joven, encabezadas por el Estandarte 
corporativo y por el Guión de la Juventud, 
compartiendo de esta forma tan histórico 
día con la querida Hermandad de San 
Cristóbal, a la que desde este Boletín le 
hacemos llegar la más fraterna felicitación.                                                                                

FIESTA CAMPERA
Como viene siendo costumbre nuestra 

Hermandad organizó a mediados del mes 
de abril la Fiesta Campera en el recinto 
de la Madroña. Gracias al buen tiempo 
reinante fueron muchos los burguilleros 
que se acercaron hasta la Ermita para 
disfrutar de un agradable día de campo y 
de paso colaborar económicamente, bien 
consumiendo en la barra instalada al efecto 
o comprando papeletas de la rifa de las dos 
entradas para la corrida de rejones matinal 
de la Feria de Sevilla.

CAMPAÑA DE AYUDA ESCOLAR 
A CÁRITAS PARROQUIAL

Entre el 16 y el 26 de abril de 2013 
nuestra Hermandad en colaboración con 
Caritas Parroquial y con el AMPA del 
Colegio Público Manuel Medina, desarrolló 
una campaña de recogida de alimentos 
en el seno del centro escolar bajo el lema 
“Un alumno=1 Kilo”. La respuesta de los 
integrantes del colegio fue la deseada y 
así conseguimos ayudar a Caritas, lo que 
nunca viene mal, máxime en estos años de 
aguda crisis económica. 
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PEREGRINACIÓN A SAN BENITO
Como tradicional preámbulo a los 

cultos de mayo,  el pasado día 1 nuestra 
Hermandad peregrinó por quinto año 
consecutivo a la Emita de San Benito, sita 
en el vecino pueblo de Castilblanco de los 
Arroyos. Unas 150 personas se dieron cita 
en el bello paraje serrano para participar en 
el Rosario y posterior Eucaristía, oficiada 
y predicada por el Director Espiritual, D. 
Manuel Jesús Galindo Pérez, y cantada 
por nuestro Coro, dirigido por D. Manuel 
Fernández Solís. Los vivas de costumbre 
pronunciados por el Hermano Mayor, D. 
Félix Pérez Godoy, pusieron broche de 
oro a los pies del Santo Benedictino, que 
tanta y tan ancestral devoción despierta en 
toda la comarca. La representación de la 
Hermandad Matriz de San Benito estuvo a 
cargo de la siempre eficiente Diputada de 
Cultos, nuestra apreciada María Luisa, por 
encontrarse el resto de miembros de la Junta 
de Gobierno en un acto de la Hermandad 
de Escardiel.

SABATINA DE MAYO
El sábado 4 de mayo celebramos ante las plantas de 

Nuestra Amantísima Titular la tradicional Sabatina, en 
este caso la correspondiente al Mes de María. Tras el rezo 
del Santo Rosario y el canto del Salve Madre, organizada 
con motivo del Año de la Fe, tuvo lugar una conferencia 
a cargo del Cura Párroco de Castilblanco de los Arroyos, 
D. Pablo Sánchez Andino, quien con un lenguaje cercano 
y moderno nos desentrañó el significado del Credo de la 
Iglesia como símbolo de nuestra Fe

CRUZ DE MAYO
El pasado viernes 10 tuvo lugar en 

Burguillos la IX edición de la Procesión de 
la Cruz de mayo, que anualmente organiza 
nuestro Grupo Joven. Las principales 
novedades consistieron en la entrada y 
salida de la Casa Hermandad y en el cambio 
de acompañamiento musical, pasando a 
desempeñar tal cometido la Banda Infantil 
María Santísima de las Angustias Coronada 
de Sevilla (hermandad de los Gitanos), lo 
que suponía también un cambio de estilo 
pues de las anteriores cornetas pasábamos 
a las agrupaciones musicales. A nuestro 
entender, cabe calificar esta evolución de 
acertada, pues creemos que las marchas 
de las agrupaciones se acomodan más 
al ambiente de esta Procesión. A pesar 
del fuerte calor reinante muchísima gente 
acompañó al Paso hasta pasadas las 
10,30 de la noche, hora en que finalizó 
la Procesión. Por último, destacar el gran 
trabajo de los cuarenta jóvenes costaleros 
que disfrutaron con su labor y, lo que 
es mejor, nos entusiasmaron a todos los 
presentes.  
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II DESFILE DE PASOS INFANTILES
Cuando a las 7 de la tarde del sábado 11 de mayo nos 

encaminábamos a la Plaza del Ayuntamiento muy pocos 
podíamos imaginar lo que nos esperaba allí: nada menos 
que nueve pasos y un verdadero gentío que no quería 
perderse detalle de las evoluciones de los cortejos, formados 
íntegramente por niños de nuestro pueblo. Desde la Plaza 
se inició el recorrido oficial, calle Real arriba, hasta la Casa 
Hermandad, en la que hicieron su entrada todas las cruces, 
quedando expuestas en su interior durante toda la tarde-
noche. Ante semejante despliegue de ilusión, como comentó 
uno de los asistentes, queda claro que la Hermandad tiene 
costaleros para rato. 

TRIDUO EXTRAORDINARIO 
Con motivo del Año de la Fe, la tradicional Eucaristía 

conmemorativa de la Coronación Canónica de cada ejercicio revistió 
carácter especial y se convirtió en la primera de un Triduo que culminó 
el sábado 18 de mayo con un Besamanos Extraordinario de la 
Sagrada Imagen. Dejamos, al margen, una fotografía que habla por sí 
sola de la belleza sublime de Nuestra Amantísima Titular, engalanada 
con lo mejor de su ajuar para tan  especial ocasión. En el primer día 
de Triduo la predicación corrió a cargo del Vicario Episcopal de la 
+&�'�	&%_�\�
���'%!����&��'��'�&����!"�*���'�`�@��*��!&�_[�!&���'�
magnífica intervención del Coro de la Hermandad, que ayudado en 
el órgano por D. Juan Manuel Velázquez Ruiz, repitió los cantos del 
histórico pontifical de Coronación.   

NOMBRAMIENTO PREGONERO 2013
A la finalización de la solemnísima Función 

conmemorativa del IV Aniversario de la Coronación 
Canónica de Nuestra Amantísima Titular, la Junta de 
Gobierno dio a conocer el nombre de la persona elegida 
para anunciar las Fiestas Patronales de 2013, honor que 
ha recaído en N.H.D. Miguel Velázquez Prieto, Director 
del Boletín “Patrona de Burguillos”. Parece que se apuesta 
sobre seguro en este caso, pues no en vano el pregonero 
tiene amplia experiencia en este campo ya que, con 
anterioridad, pronunció el Pregón del III Centenario 
fundacional el 1 de octubre de 1995 y, finalmente, el 10 de 
mayo de 2009 exaltó la Coronación Canónica de la Stma. 
Virgen del Rosario. Por la tanto, es el tercer acto de estas 
características que afronta Miguel al que deseamos la mejor 
de las suertes, sobre todo tratándose de un hermano que 
tan intensamente ha vivido todo lo relacionado con nuestra 
devoción más entrañable.

N. de R.
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MESÓN CRISTÓBAL Y REYES
ESPECIALIDAD EN
COMIDAS CASERAS

RACIONES
PARA LLEVAR

C/ LOS PALMEROS, 30
41220 BURGUILLOS

(Sevilla)
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Telf./Fax: 954 797 100
NOS ENCONTRARÁS EN: C/ Dr. Rodríguez de la Fuente, 7

41310 BRENES (Sevilla)
www.graficasgiralda.es - graficasgiralda@telefonica.net
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CONCIERTO DE LA BANDA DE OLIVARES
El viernes 17 de mayo se celebró la Eucaristía 

Solemne, enmarcada dentro del Triduo 
Extraordinario organizado con motivo del Año de la 
Fe. Ofició y predicó el R.P. D. Pablo Sánchez Andino, 
Cura Párroco de Castilblanco de los Arroyos y se 
contó con la asistencia del Hermano Mayor de 
San Cristóbal Martir, D. Emilio Ramírez Ledesma, 
mientras que las intervenciones cantadas corrieron 
a cargo del coro infantil de la Hermandad. Tras 
la finalización de la Misa, ofreció un concierto de 
marchas procesionales y obras la Banda de Música 
Ntra. Sra. de las Nieves de Olivares, que demostró 
bajo la batuta de D. Manuel Granados Rodríguez 
su magnífico nivel de potencia y afinación. 
Mención aparte requieren las interpretaciones de 
“Burguillos te corona” (Luís Manuel Mejías-2009) 
y del pasacalles “16 de mayo en Burguillos” (Juan 
Manuel Velázquez-2009), que pusieron literalmente 
al público en pie. Ambas composiciones dedicadas 
a nuestra Titular merecen, sin duda, los honores 
de su grabación discográfica, algo que esperamos 
ocurra más pronto que tarde.

BESAMANOS EXTRAORDINARIO
Como colofón del Triduo organizado con 

motivo del Año de la Fe y conmemorativo de la 
Coronación Canónica de Nuestra Amantísima 
Titular, se dispuso un Besamanos de la Sagrada 
Imagen que nos transportó irremediablemente 
a las soñadas fechas del mes de octubre. Tras 
la Eucaristía, predicada por nuestro Director 
Espiritual D. Manuel Jesús Galindo Pérez, una 
larga cola se formó para besar la bendita mano 
de la que es Reina y Patrona de Burguillos 
desde tiempo inmemorial 

SABATINA DE JUNIO
El pasado sábado, 1 de junio 

de 2013, celebramos a las plantas 
de Nuestra Amantísima Titular 
Solemne Sabatina consistente 
en el rezo del Santo Rosario y el 
canto del Salve Madre, todo ello 
a partir de las 8 de la tarde, hora 
de inicio de la Eucaristía de la 
Parroquia. Una vez concluido este 
acto de culto mensual, y con motivo 
del Año de la Fe, tuvo lugar una 
conferencia sobre el tema “LA FE 
CELEBRADA: EL ENCUENTRO 
��	�����#����	�������=�����
/� ��� ������	��k\� w���
corrió a cargo de D. Manuel 
Jesús Galindo Pérez, Párroco de 
Burguillos y Director Espiritual de la 
Hermandad.
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PROCESIÓN CORPUS 2013
En la Procesión del Corpus 

Parroquial, que tuvo lugar el domingo 
2 de junio, participó como es habitual 
nuestra Hermandad con la instalación 
de dos altares, el corporativo de la 
fachada del Ayuntamiento y el del 
Grupo Joven, montado en la casa de 
las Hermanas María Isabel y Rosario 
Viera. En ambos, quedo patente el 
buen hacer del equipo de priostía y sus 
auxiliares.

CABILDO EXTRAORDINARIO
Nuestra Hermandad celebró el pasado 

9 de junio CABILDO EXTRAORDINARIO 
al objeto de convocar las elecciones 
para renovar la Junta de Gobierno y de 
informar de los datos del Rosario Público 
que la Parroquia va a organizar con 
motivo del Año de la Fe el próximo 10 de 
agosto. El Cabildo de Elecciones tendrá 
lugar el 8 de diciembre de 2013 y en el 
mismo se elegirán a los hermanos que 
tendrán el honor de dirigir la Hermandad 
durante los próximos cuatro años. 

CULTOS EN HONOR DE SAN BENITO
La parroquia del Divino Salvador de 

Castilblanco de los Arroyos y la Hermandad Matriz 
de San Benito organizaron conjuntamente con 
motivo del año de la Fe una venida extraordinaria 
del Santo al pueblo. En la transcurso de la misma 
se celebraron diversos cultos, teniendo presencia 
nuestra Hermandad en dos de ellos: por un lado 
en la Misa Solemne de la Casa de la Sierra y en 
el Rosario Público auspiciado por la Hermandad 
de Escardiel. En este último acto participó nuestro 
Simpecado, que se incorporó al cortejo en la Casa 
Hermandad de la Soledad.

CON LA HERMANDAD DE SAN CRISTÓBAL
Como todos los años una amplia represen-

tación de nuestra Junta de Gobierno atendió la 
invitación de la querida Hermandad de San Cris-
tóbal y participó corporativamente en la Misa del 
Cruce, en la Función Principal y en la Procesión 
del sábado 13 de julio, dedicadas todas ellas al 
Santo Patrón burguillero.
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EN MEMORIA D. FRANCISCO NAVARRO RUIZ
A última hora domingo 21 de julio fallecía 

en Sevilla, a los 69 años de edad, D. Francisco 
Navarro Ruiz, actual Párroco de los Remedios 
y después de muchísimos años de servicio a la 
Diócesis Hispalense, sobre todo en los distintos 
cargos que ocupó en el Cabildo Catedral y en el 
mismo Arzobispado, pues fue hombre de confianza 
del Cardenal Emérito durante toda la labor pastoral 
de Fray Carlos Amigo. También pasó D. Francisco 
por Burguillos al ser su párroco en un lustro de los 
ochenta, y tuvo especial vinculación con nuestra 
Hermandad, ya que dirigió y orientó al que esto firma 
en la redacción del proyecto de Reglas aprobado en 
1984. Tras su marcha siguió acudiendo a nuestro 
pueblo en muchísimas mañanas del primer viernes 
de octubre para concelebrar la Función Principal 
y suya es la frase que hizo fortuna: “mañana de 
Virgen en Burguillos y no hace falta decir más”. 
También recordaremos siempre su magistral 
homilía en el funeral de N.H.D. Martín Diaz Prieto, 
que hizo llorar a casi todos los presentes. El sepelio 
fue presidido, como no podía ser de otra manera, 
por el Cardenal Amigo Vallejo. En la admiración a 
su inteligencia, preparación y bonhomía, y desde el 
respeto a sus opiniones no siempre compartidas por 
nosotros, quede aquí constancia del sentir general 
de pesar en la Hermandad de Ntra. Sra. del Rosario 
Coronada de Burguillos. Descanse en paz.

M.V. 

Aunque es tratado en profundidad 
en otra sección de este Boletín quede 
aquí constancia de la celebración de 
este culto extraordinario organizado 
por la Parroquia y presidido 
por nuestra Imagen Titular, que 
constituyó una verdadera prueba 
del enorme acerbo devocional que 
aglutina la Santísima Virgen del 
Rosario en Burguillos. Pocos eran los 
que lo dudaban, pero a partir de lo 
vivido el 10 de agosto, no creemos 
que reste alguien que se atreva a 
negar tal evidencia. 

ROSARIO PÚBLICO CON MOTIVO DEL AÑO DE LA FE
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REPRESENTACIONES DE 
NUESTRO GRUPO JOVEN

Como en años anteriores la directiva del 
Grupo Joven cumplimentó diversas invitaciones 
de varias Hermandades vinculadas con la 
nuestra. Así, asistieron a un día de la Novena en 
honor de Ntra. Sra. del Rosario de Mairena del 
Aljarafe, a la Procesión del Resucitado de La 
Rinconada, al acto de imposición de la Medalla 
de Oro de Burguillos a San Cristóbal, a un día 
del Triduo Extraordinario en honor de San Benito 
en Castilblanco y, finalmente, a la Procesión del 
Patrón burguillero.  

OCASIÓN PERDIDA
La Banda de la Cruz Roja de Sevilla, tan 

especialmente vinculada a Burguillos donde cumple 26 
años tras la Virgen la próxima Romería, está inmersa en 
la celebración de una serie de actos conmemorativos 
de su cincuenta aniversario fundacional. Con tal motivo 
han procedido a la grabación de un trabajo discográfico 
que incluye marchas dedicadas a las Hermandades que 
viene acompañando últimamente. Lamentablemente, 

no figura en dicho CD ninguna de las marchas dedicadas a la Santísima Virgen del Rosario por su Coronación 
Canónica, cuando tanto “Reina de Burguillos Coronada” como “Burguillos te corona” reúnen suficientes 
méritos para hacerse acreedoras de tal honor. Sobre todo, si tenemos en cuenta que el año pasado, cuando 
la Banda hacía el XXV Aniversario entre nosotros, la Hermandad no dudó ni un solo instante en nombrarla 
Hermana Honoraria. Esta distinción pueda parecer un signo de protocolo sin más, pero adquiere relevancia si 
reparamos que en otras Hermandades han celebrado una de estas efemérides prescindiendo de los servicios 
de la formación musical sin dar una explicación siquiera. Personalmente me ha defraudado sobre manera esta 
decisión de la Banda, a la que tanto he defendido en los más diversos foros y a la que consideraba como una 
de las instituciones más unidas con nuestra Hermandad. Rectificar es de sabios y espero un gesto por parte de 
los integrantes de la Cruz Roja para reparar el agravio ocasionado.     M.V.

MEDALLA DE ORO PARA
SAN ISIDRO EN EL VIAR

El ayuntamiento de Alcalá del Río ha 
concedido la Medalla de Oro de la Villa al Patrón 
de la pedanía de El Viar, San Isidro Labrador. 
Una representación de la Junta de Gobierno 
estuvo presente en el acto de imposición 
acaecido el pasado 31 de agosto.
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ROSARIO PÚBLICO EN MAIRENA DEL ALJARAFE
Al igual que la mayoría de Parroquias y 

Hermandades, la de Nuestra Señora del Rosario de 
Mairena del Aljarafe no ha querido dejar pasar en 
blanco las celebraciones del Año de la Fe, y por ello 
organizó el pasado 31 de agosto un Rosario Publico 
presidido por su Simpecado, en el que participó 
corporativamente nuestra Hermandad.

FESTIVAL 2013 GRUPO JOVEN
Casi al cierre de la edición del presente Boletín tuvo 

lugar el pasado 6 de septiembre el Festival del Grupo 
Joven, que contó con las siguientes actuaciones: 
“Lluvia de Estrellas”, “Chirigota infantil”, Cuarteto 
“Los Polivalentes”, Teatro del “10 de agosto”, Show de 
Juan Carlos Ortega y Coro Infantil de la Hermandad. 
Bonita noche en la que los más pequeños se esfuerzan 
sobre el escenario a las puertas mismas de los días 
grandes de nuestro pueblo.

CORONACIÓN CANÓNICA 
EN CASTILLEJA DE LA 

CUESTA
El sábado 7 de septiembre 

de 2013 queda ya grabado en la 
historia de Castilleja de la Cuesta, 
pues en tal fecha el Arzobispo 
de Sevilla, S.E.R. D. Juan José 
Asenjo, procedía a coronar 
canónicamente a la Imagen de 
la Inmaculada Concepción, tras 
un larguísimo proceso iniciado 
en 2003. Una representación de 
nuestra Hermandad asistió tanto 
a la Misa Estacional como a la 
posterior Procesión triunfal

RESTAURACIÓN PASO 
DE SALIDA

Hace unos meses se procedió 
al desmontaje integro de nuestro 
paso de salida, al objeto de enviar 
todas sus piezas al taller de los 
doradores sevillanos “Abel y Justi”, 
quines se están encargando de 
un saneamiento y repaso general 
del estuco y del dorado. En el 
Rosario extraordinario del Año de 
la Fe, ya pudimos apreciar el buen 
resultado del trabajo en la peana y 
en los dos candelabros pequeños, 
elementos que figuraban en las 
andas en que la Virgen procesionó 
el 10 de agosto pasado.    
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En este año Rosario
donde la Fe nos invade
quiero darte las gracias 
por esa ayuda tan grande.

Te pedí que lo curaras
de sus grandes heridas
y con solo yo mirarte 
lo ayudaste Madre Mía.

De mis labios salieron 
las plegarias más profundas
para Ti, Reina de los cielos
guapa como ninguna.

Nunca me cansaré
de agradecértelo Señora,
por eso mi corazón 
cuanto te mira, llora y llora.

Porque Tu eres, Madre mía,
la que me quitas las penas
y me das las alegrías,
Rosario, siempre me consuelas.

Por eso estoy orgullosa
de tenerte como Reina,
como Madre, como Guía
y de mi corazón dueña.

Llévanos siempre Señora
de tu mano por el mundo
a mi gente y a los míos
con ese amor tan profundo.

No nos abandones Madre
que nunca te fallaré
en los días de mi vida
noche y día te rezaré.

Gracias, Rosario, gracias
te daré mientras yo viva
porque desde que nací
sabía que serías mi guía.

Y ahora que llega Octubre,
espero con alegría
este año tan especial
poder verte Madre Mía.

Por sus calles te pasea
este pueblo burguillero
y a la puerta de los cielos
te llevan los costaleros.

Porque guapas las habrá,
pero ninguna como la mía
por donde quiera que vaya 
Te llevo con alegría.

Y ya para terminar
o no acabo de alagarte,
Rosario siempre Rosario,
eres para enamorarse.

¡ VIVA MI VIRGEN DEL 
ROSARIO CORONADA!

SONIA MOLANO RAMIREZ
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UNA PROMESA A MI VIRGEN
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vez tan grande por su fe,  a la hora 
de arrimar el hombro y colaborar, lo 

hacen los mayores, jóvenes y niños sin tener 
en cuenta la edad.

Este año y con motivo del Año de la 
Fe, se ha realizado una misa en cada parque 
y plaza del pueblo, dónde la gente acudía 
con mucha fe e ilusión a estos barrios, cada 
uno con su corazoncito y su humildad.

También se hizo una carrera popular 
para recaudar alimentos para Cáritas, en 
la que la gente se volcó en participar. Han 
colaborado desde padres a hijos, de abuelos 
a nietos con mucha ilusión, porque con 
ilusión se transmite la Fe de padres a hijos y 
de abuelos a nietos.

Aunque sabemos que la fe ha de 
convivir con nosotros todos los días del 
año, hay días especiales que te invaden el 
corazón. Por eso no se me puede olvidar 
el Rosario Parroquial por las calles de mi 
pueblo, un Rosario cargado de emociones 
dónde la Reina de Burguillos paseó por 
calles por las que no suele pasar. Calles que 
estaban adornadas con mucha ilusión, por 
las que Ella pasó más bonita que ninguna 
derramando bendiciones. Fue una noche 
inolvidable para todos los burguilleros que se 
sentían satisfechos y con el corazón alegre.

Creo que estos días son inolvidables 
pero que la fe la debemos de mantener viva 
a lo largo de toda nuestra vida y con amor 
y cariño transmitirla, además de estar todos 
unidos como hemos estado.

¡Que nunca nos falte la Fe!

ENCARNACIÓN RAMÍREZ ARROYO.

AÑO DE FE BURGUILLERA
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Este artículo pensado para dar 
a conocer el cada vez más 
extenso y de mejor calidad 

tesoro patrimonial de nuestra 
hermandad tenía en el presente 
año un claro objeto de estudio ya 
que venía dado tras aparecer esa 
��������	 ������	 ��	 ���	 K�����	
de la Virgen del año 1954, que se 
detalla en otras páginas de esta 
publicación, en las que aparece el 
estreno de esta pieza.

Concretamente en dicha crónica en su 
segundo párrafo señala “Este año, con 
�������	 
�	 ��	 ������	 
��������	 
�	 ��	
Realeza de María Santísima, por primera vez 
ha llevado un elegante cetro de plata, donado 
por las señoras de las Conferencias de San 
Vicente de la localidad.” Por tanto ya sabemos 
la fecha de realización (1954), sus donantes 
(Las Conferencias de San Vicente de Paúl, de 
Burguillos), y el motivo de la donación, que 
no es otro que conmemorar la Realeza de la 
Santísima Virgen, y en nuestro pueblo, como 
no podía ser de otra manera, cuando se piensa 
en la Virgen se está hablando de la Virgen del 
Rosario.

En cuanto a las donantes, poco o nada he 
podido averiguar, ya que dicha congregación 
fundada en 1833 en París por universitarios 
inspirándose en San Vicente de Paúl 
(conocido como el “Padre de la Caridad” por 
su dedicación al servicio de los pobres y de los 
infelices), y formada y dirigida por seglares 
católicos que colaboran con la jerarquía 
eclesiástica católica pero actuando de forma 
independiente, y de la que no ha quedado 
memoria en nuestros mayores. Curiosamente 
y pese a que en la actualidad una de nuestras 
vecinas (Dª Fidela Márquez Ventura) profesa 
en la congregación de las Hijas de la Caridad 
de San Vicente de Paúl,  nada tiene que ver en 
su vocación siquiera con aquella Conferencia 
que existiera en Burguillos a mediados de los 
años 50 del pasado siglo.
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EL CETRO DE PLATA

Pasando a la obra en sí, es una pieza de 
plata sumamente sencilla, lisa en su mayor 
parte, sin otros aditamentos decorativos 
que unas hojas de acanto perfectamente 
labradas, otras hojas de palmera grabada, y 
���������	
��	"������	 ����	��	����	��	��
��	
de dos partiendo desde el centro hacia los 
extremos. Señalar en su devenir histórico fue 
dorado tras adquirirse la corona de alpaca 
sobredorada en 1983, y tras la restauración de 
la Santísima Virgen de 2003 se le incorporó 
esa especie de aro para que la bendita mano 
de Nuestra Madre no roce con el metal, y 
���������	�����	�	�
	�����	�������	����	��	
adquisición de otro cetro de metal dorado que 
hace juego con la corona de 1983, por lo que 
este cetro en cuestión lo usa Nuestra Señora 
del Rosario Coronada de forma habitual en su 
capilla haciendo juego con la corona de plata 
y las potencias del Divino Infante también en 
plata de ley.

Por último me gustaría incidir una vez más 
en que todos busquemos esos documentos 
que se encuentran en cajones olvidados 
de nuestros hogares, en los que sin duda 
aparecerán historias sobre objetos, vivencias 
y un largo etcétera que serán motivo de narrar 
en futuras ediciones del Boletín “Patrona de 
Burguillos”.

JOAQUÍN VELÁZQUEZ GALLEGO
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Ahora que se acercan 
jubilosamente dos efe-
mérides que necesaria-

mente requerirán de celebracio-
nes dignas en 2016 y que ambas 
están íntimamente relacionados 
con nuestra Romería, pues se 
trata del LXXV Aniversario de 
su fundación y del XXV de la 
Bendición de la Ermita, hemos 
querido traer a esta sección del 
Boletín “Patrona de Burguillos” 

��	 !������!��	 �
�	 ��
��	 �
��-
dada o enmarcada en casi todos 
los hogares burguilleros. Como 
salta a la vista, nos referimos a la típica instan-
tánea que reproduce el momento en el que una 
familia completa se dispone  a disfrutar de un 
día de Romería en honor de nuestra Patrona, la 
Santísima Virgen del Rosario Coronada. Gracias 
a la labor de N.H.D. Manuel Guerra Pérez y de 
N.H.Dª María Godoy Rodríguez, hemos podido 
��������	��	�����	�	��
��������	�	�����	���	
que aparecen retratados. Antes de ello, decir que 
�������	����	
��	�����	�������	�	������	��	���	
años 50 del pasado siglo en los parajes del Coto, 
����	��������	��	��	!����	W�����	��	��	�
�	
la Romería se celebró aproximadamente durante 
cuarenta años, desde 1941 hasta 1982, excepto 
en un par de ocasiones que se llevó a cabo en “El 
Chorrito”. Dicho esto, enumeramos a la totalidad 
de los presentes, de izquierda a derecha:

1- Carmen Zamora Marín

2- Manuel Marín (este niño fue criado 
por Mercedes Barrientos debido al 
fallecimiento prematuro de su madre y 
alcanzó gran popularidad en el Burguillos 
de mi niñez, pues fue de los pocos 
futbolistas semi-profesionales que ha 
dado nuestro pueblo, llegando a jugar en 
2ªB)

3- José Zamora Marín

4- Rosario Zamora Marín

5- Manuela Hueva

6- Antonio Marín

7- Carmen Barrientos
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UNA FAMILIA EN LA ROMERÍA

8- Manuel Marín

9- Magdalena Chaparro

10- Manuel Zamora Marín (es la persona que 
nos ha proporcionado la fotografía y la que 
aparece con la guitarra en las manos)

11- Rosario Marín Domínguez (conocida por 
Rosario la de Trini y madre de los Zamora)

12- Abajo, sentados aparecen los niños Trini, 
Miguel y Mari Pepa Marín.

También merecen destacarse otros detalles 
que nos apunta la fotografía:

a) Las encinas y alcornoques que existían en 
el Coto, de inmensas copas capaces de dar 
sombra a una veintena de personas.

b) La ausencia casi absoluta de vehículos, 
de hecho sólo se adivina una furgoneta al 
fondo.

�\	 ]������	 ��	 �������	 ������	 ��	 $�������	
tan en boga hoy en día.

Pero, por encima de todo, lo que resalta es 
el poder aglutinador de la Romería, ayer y hoy, 
capaz de reunir a familias enteras aunque algunos 
de sus miembros vivieran ya fuera de Burguillos. 
Y es que, como comprobamos cada Octubre, la 
llamada de la Virgen es tan poderosa que hace 
que todos sus hijos se arremolinen en torno a Ella, 
por muy lejos que la vida los haya arrastrado o 
por mucho tiempo que lleven sin venir a nuestro 
pueblo. 

MIGUEL VELÁZQUEZ PRIETO
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C/ ROMERO, Nº1 -  BURGUILLOS.
(FRENTE AL COLEGIO DE INFANTIL)

AV. LA PAZ, 15 -  CASTILBLANCO.
(JUNTO AL MERCADO DE ABASTOS)

Telfs.: 955 738 999 - 605 971 043
E-mail: antonio pinvel@hotmail.com
Facebook: Electromuebles Virgen del Rosario

¡¡ PRACTICA 
TAEKWONDO ¡¡

INFORMACIÓN: C/ ANTONIO MACHADO 3 (JUNTO CLÍNI-
CA VETERINARIA) - C/ VIRGEN DEL ROSARIO, 6 ( PESCADERÍA)

TLFS.:  677 502 713 - 615 085 276

CLASES DE TAEKWONDO IMPARTIDAS POR
BENITO PABLO MORENO

Profesor titulado por la Consejería de Deportes
y por la Federación Española de Taekwondo

Cinturón negro 3er Dan

CLASES  DE FITNESS, PILATES, CARDIO 
BOX Y PRÓXIMAMENTE ZUMBA. IMPAR-

TIDO POR MONITORA TITULADA

Gran variedad de estilos en mobiliario 
y marcas en electrodomésticos. Somos 

especialistas en cocinas, tapicería y descanso.
IMAGINA Y CREA TU HOGAR CON NOSOTROS

MLS 2011, S.L.

CONSTRUCCIONES
OBRA CIVIL

MANUEL LÓPEZ SEQUERA
G e r e n t e

C/ Cañada Real, 5
41220 BURGUILLOS (Sevilla)

Telf.: 955738 072
Móvil: 651 913 286

manuelopezsequera@gmail.com
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Estaba yo el otro día  comprando en 
Sevilla cuando se me acerco José con su 
familia, mujer y dos hijos, a  saludarme 

y después de  los saludos oportunos,  empezó 
a hablarme de  cómo había vivido las Fiestas 
del pueblo, de Burguillos.

El hacía ya unos cuantos años que no 
las veía, desde que era jovencillo, ahora 
podía tener unos cincuenta años, decía que 
sus parientes  ya le habían dicho, pero no se 
imaginaba como había cambiado la cosa para 
mejor y que fuese tan emocionante y tan fuerte 
la forma de ver y sentir la Fiesta de la Virgen del 
Rosario hoy. “Hermana”, me decía: 
“yo ya empecé a emocionarme 
cuando desde la plaza, la música 
con la Hdad en pleno y las mujeres 
�������	

������
����
����

�����
�
camino de la Iglesia”.

Esa Misa, con la Iglesia a 
rebozar, ese momento de las 
ofrendas, que según dicen mis 
parientes, cada año resulta más 
emocionante, porque se trata de 
presentar  lo que en si es el Pueblo 
de Burqguillos, la Familia, la Hdad, 
los frutos del campo… que se yo, 
yo no cabía en sí de contento que 
����"��	̂ _�����	�&�`	kw���6�����	
a su mujer,  que aunque no es 
de aquí también nos entiende y 
comprende,  por ser andaluza, de 
Málaga, por más señas). Y ese coro 
cantando, tan bien armonizado, 
ese grupo tan bien llevado con sus 
guitarras y palillos y demás, ¡que 
voces, madre mía! Vamos que ni la 
misa del coro de Triana le envidia, 
que canciones tan sentidas, tan bien 
cantadas, ¿y dónde me dejas  cuando 
en el Padre Nuestro, escucho esa 
voz de hombre? Que hacia tronar 

la bóveda de la Iglesia, yo no sabía quién era, 
pensaba que era algún profesional que la Hdad. 
��"��	����������	����	���	���	����	�
�	���	��	
dijo mi pariente ¿no sabes quién es? Un nieto 
del “Niño-Antón” que tiene más voz y más 
potencia que “el pali” “los Hermanos Reyes”, 
“los Romero de la Puebla” y toda  esa “caterva” 
junta. ¡Madre mía, que quejio! Como entona 
y como acaba, se pone la “carne de gallina”. 
�
���	+	�����	��	����	��	����	 	���	 ��	�����	
delante del Paso, que parece que la  Virgen 
sonríe  de los piropos y cosas que le dicen. S
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VIVENCIA Y NOSTALGIA DE UN 
BURGUILLERO AUSENTE
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Yo no queriendo que se me notara 
que estaba en “toa” mi salsa, hablando de 
Burguillos, dije: “bueno no es tanto, es que 
nosotros como somos de allí lo vemos así”. 
Entonces su mujer dijo: “no Hermana, que yo 
no soy de aquí y también se me pone la carne 
de gallina con esas emociones,  porque no  me 
dirá usted que esa forma de vivirla no transmite 
emoción y fe a cuantos la contemplan, sea o 
no del pueblo. Fíjese si es así que yo le había 
dicho a mi marido que cuando acabase la Misa  
nos vamos a casa de su familia para esperar 
que pasase por allí la Virgen, él no quería, 
él quería verla bajar la cuesta de la Iglesia y 
sobre todo  verla salir,  y allí nos quedamos 
frente a la cuesta, y de  verdad… lo que entra 
por el cuerpo cuando Ella viene bajando los 
escalones, parece que va diciéndole al Niño: 
“Mira, hijo mío, ahora nos toca a nosotros 
ir de casa en casa, ya que durante el año son 
ellos los que vienen a vernos a nosotros”; a 
que si Hermana, ¿A qué parece que la 
Virgen sonríe?”. José, muy atento, decía 
“mira que a mi mujer le dolían los 
pies por los zapatos nuevos, pero que 
va, ya no me dijo más vámonos con tu 
familia”.

Al bajar la cuesta de María 
Francisco, en la esquina con la calle 
Real, camino de la Carabina hizo esa 
primera “revira” (¿no es así como 
se dice en el lenguaje cofradiero a la 
vuelta de las esquinas con los pasos?) 
al compás de “Los campanilleros”¡qué 
forma de llevar el paso, madre mía! 
Ni los Ariza son capaces de llevar con 
tanta majestuosidad a la Madre de Dios, 
que  mecías y que todo…es que no  se 
puede aguantar tanta belleza y tanto 
cariño  como llevan esos costaleros a 
su Virgen. Bueno, Hermana, solo otra 
cosa, dijo la mujer, que desde luego 
no se me va a olvidar nunca, fue al 
llegar a lo último de la Carabina, la 
música tocando y el paso avanzando 
meciéndose al compás lentamente, 
en un silencio impresionante, que se 
�����"�	��	��	��"�����	��	���	+	�	��	

la Casa de Hilario a Pablo y a María Ángeles, 
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pestañear mirando a Ella, la música tocaba la 
marcha preferida de su querido hijo Pablo, todo 
el mundo en silencio, acabo la marcha y con los 
corazones encogidos por la emoción el publico 
rompió en un gran aplauso. Yo no había vivido 
momentos tan impresionante como aquellos, 
por eso digo que no hace falta ser de aquí para 
sentir la que sentís por Ella, así que me atrevo 
a decir como vosotros ¡VIVA LA VIRGEN 
DEL ROSARIO CORONADA!

Bueno, Hermana, ya otro día, que nos 
veamos le contaremos como vivimos la 
Romería. Y así nos despedimos, yo no cabía 
en sí de gozo, de pensar que seamos capaces 
los Burguilleros de transmitir “tanta fe y tanta 
emoción y tanto amor por Nuestra Virgen  
del Rosario Coronada”.

Sor Fidela Márquez Ventura
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ÓPTICA PARAFARMACIA
DÍAZ ROMERO

- LENTES PROGRESIVAS
- GABINETE DE CONTACTOLOGÍA
- COMPROBACIÓN TENSIÓN OCULAR
- APARATOS AUDITIVOS

AV. ANDALUCÍA, 41

TELF.: 955 738 836
BURGUILLOS (Sevilla)

GAFA GRADUADA
COMPLETA

49 €

ALMACÉN BURGUILLOS: Pol. Ind. El Estanquillo, C/ Gaudí, 6
Telf.: 955 738 411 - Móvil: 653 941 774 - Fax: 955 738 207
ALMACÉN ALMADÉN: Bda. Sra. de Gracia, 12
Telf./Fax: 954 735 911 - Móvil: 657 894 988

* CONSTRUCCIONES Y VENTA DE MATERIALES.
* EXPOSICIÓN DE AZULEJOS.

* SERVICIOS DE RETROEXCAVADORAS, CUBAS Y
SERVICIO DE GRÚA.



41

Como viene siendo habitual en los 
últimos años, los jóvenes de todo 
el mundo se reúnen en una ciudad 

escogida como sede convocados por el Papa y 
movidos por su Fe en Cristo, el Señor, en un 
evento llamado las JMJ,  Jornadas Mundiales 
de la Juventud.

El gran impulsor de estas jornadas fue 
el beato Juan Pablo II, del que eran de sobra 
conocidos su amor y preocupación por los 
jóvenes. Pero los antecedentes históricos de 
las JMJ se remontan a 1975, Año Santo, siendo 
Papa Pablo VI, cuando se encontraron en 
Roma miles de jóvenes en la clausura de la “I 
���	�� �������	���
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Cristiana” que recorrió el camino de San Francisco desde Asís hasta 
Roma y en la que participaron jóvenes llegados desde todo el mundo.

Más tarde, en Roma, en la vigilia del Domingo de Ramos del 
�&�	|}~��	>&�	�����	��	 ��	w��������	+	+�	�
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Juan Pablo II, se reunieron más de 300.000 jóvenes de todo el mundo 
en el Jubileo Internacional de la Juventud. En aquella ocasión, en la 
que estuvo presente la Madre Teresa de Calcuta, el Papa obsequió a los 
jóvenes con una cruz de madera que simbolizaba el “amor del Señor 
Jesús por la Humanidad y como anuncio de que sólo en Cristo, muerto y 
resucitado, está la salvación y la redención”, la cual nuestro Grupo Joven 
tuvo el honor de portar en Villaverde del Río en 2011. Tras este evento, 
Juan Pablo II instituyó la Jornada Mundial de la Juventud, de la que se 
considera co-fundador al cardenal argentino Eduardo Pironio por haber 
realizado la propuesta de instituir esta jornada.

El Domingo de Ramos de 1986 tuvo lugar en Roma la I Jornada 
Mundial de la Juventud, y desde entonces han sido numerosas las 
ciudades que han acogido este evento que reúne a miles y miles de 
jóvenes cristianos cada dos o tres años. Buenos Aires fue la primera 
que las organizó fuera del Vaticano en 1987 y posteriormente se han 
����"����	��	�
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Manila (Filipinas), París (Francia), Roma (Italia), Toronto (Canadá), 
Colonia (Alemania) y Sidney (Australia), celebrándose en España en dos 
ocasiones, la primera en Santiago de Compostela en 1989 y la segunda 
en Madrid en 2011.

Algunos jóvenes de Burguillos hemos podido disfrutar de algunas 
de ellas, como por ejemplo las de Sidney, en 2008, que tuvieron una 
celebración paralela en la aldea de El Rocío donde acudimos numerosos 
jóvenes burguilleros, y las de Madrid, a las que ésta vez un número más 
reducido pudo asistir.

En este año 2013, las JMJ han tenido lugar en Río de Janeiro 
(Brasil), y como ocurrió con las de Sidney, de nuevo se celebraban de 
forma paralela en el Rocío, no siendo posible la asistencia de jóvenes 
burguilleros a la aldea para celebrarlas. 

Por este motivo, surgió una iniciativa desde la Parroquia de nuestro 
pueblo que gustó mucho entre la juventud burguillera. La propuesta 
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JORNADAS MUNDIALES DE LA JUVENTUD EN LA MADROÑA
consistía en realizar una peregrinación hasta la 
Ermita de La Madroña para conectar desde allí 
con Río de Janeiro y poder así escuchar, como 
comunidad parroquial, el mensaje del Papa 
Francisco a los jóvenes de todo el mundo.

Tras varias reuniones, se decidió realizar 
esta actividad y más de medio centenar de 
personas pusimos rumbo hacia La Madroña, a eso 
de las nueve de la noche del 28 de Julio, tras la 
celebración de la Eucaristía en la Iglesia. En ese 
grupo nuestro Grupo Joven contó con una nutrida 
representación.

Una vez allí, pusimos una mesa justo delante 
de la ermita en la que compartimos nuestra comida 

para la cena. Cabe destacar que a lo largo de la noche fue llegando más 
gente en sus coches superándose el centenar de personas las reunidas 
��	 �����	��
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noche, comenzó el rezo del Santo Rosario en el interior de la ermita, 
y, seguidamente, conectamos con Río gracias a una pantalla gigante 
instalada también en el interior del templo debido al frío que hacía fuera. 

Los allí reunidos escuchamos con entusiasmo los testimonios de las 
personas anteriores al magistral mensaje del Papa Francisco y disfrutamos 
del gran espectáculo que se representó en el que se construía la Iglesia. 
El Papa supo escoger para su mensaje un lenguaje cercano de manera que 
llegó al corazón de todos los presentes. Su humildad y sencillez quedaron 
���!���������	��$������	���	�
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actividad y cada uno volvió a casa, esta vez en coche, con el deseo de 
vivir las propuestas del Santo Padre.

Sin duda, fue una experiencia inolvidable para todo el que asistió, 
ya que pudo sacarse la espinita de no poder haber ido al Rocío. Una vez 
más, se demostró que la juventud de Burguillos responde a la Parroquia 
cada vez que se le necesita y se cuenta con ella, lo que debe servir como 
ejemplo para actividades venideras. 

����	 ����-���	 ��	 �
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Burguillos los servicios prestados para esta actividad organizada por la 
Parroquia, pues sin ello no hubiera sido posible la conexión con Río. 
Además, también hay que agradecer a Protección Civil la labor realizada 
para que todo transcurriera sin incidentes.

DANIEL PÉREZ ESCOBAR
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C/ Virgen del Rosario, 54-B ACC
BURGUILLOS (Sevilla)

Telf.: 955738162 - 675263934
info@viajesvickytour.com

Visite nuestra Web:
www.viajesvickytour.com

OFRECEMOS:
Costas, paquetes vacacionales, 
circuitos, cruceros, billetes de 
avión, tren y ferry, entradas a 

parques temáticos, casas rurales, 
IMSERSO…
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Como Madre 
para su Hijo, 
como Reina 

para su pueblo, como 
Patrona para su barco, 
como Rosario de 
gozos y dolores… 
La podemos ver de 
mil maneras, pero 
siempre es la misma, 
la que se queda con 
nosotros, la que nos 
protege y nos ampara; 
Ella se llama Rosario 
y Coronada por la 
Gracia de Dios por 
ser Madre Inmaculada y Madre del Salvador.

Burguillos implorante a tus plantas 
desde tiempo inmemorial, desde casi medio 
milenio, sigue elevándote a la Gloria, esa 
Gloria que Dios aguardó en su Reino, y que con 
tu sitio privilegiado, desde ese lugar que tanto 
anhelamos, intercedes incondicionalmente ante 
el Padre por todos los burguilleros. Porque Tú lo 
quisiste y así el pueblo lo aceptó y lo proclamó 
a los cuatro vientos, por eso eres Patrona; 
porque tu pueblo lo pidió y la institución así lo 
recogió, por eso eres Alcaldesa; y porque eres 
la devoción más  grande de un pueblo, por eso 
el Cardenal te Coronó para honra y alabanza 
Tuya y nuestra.

Por todo esto, procesionaste en tus 
andas ese 10 de Agosto para que todos los 
burguilleros rezásemos el Rosario público 
por tus calles, porque eres la única Reina que 
conoce nuestro pueblo. Patrona burguillera, 
suplicantes acudimos siempre ante tus plantas 
benditas para que nunca nos abandones en este 
caminar de tinieblas, porque eres Faro que nos 
guía y Estrella de la mañana. Por eso, Reina de 
cielos y tierra y Madre nuestra, ayuda a tus hijos 
a que sigan extendiendo el Rosario por todo el 
mundo, para que todos los hombres sepan que 
su Madre nunca los abandonará y que desde la 
Gloria cuida de su rebaño cual Pastora celestial. 
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ROSARIO, MADRE DE LA FE BURGUILLERA

¡VIVA LA VIRGEN DEL ROSARIO 
CORONADA! 

¡VIVA LA REINA DE BURGUILLOS!

DAVID BORREGO IGLESIAS



44

CORONADA

DROGUERÍA - ALIMENTACIÓN 
BEBIDAS - LÁCTEOS - BOUTIQUE 

FRUTAS Y VERDURAS
C/ CARROS, S/N 41220 BURGUILLOS

Telf.: 955 738 035
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Se nos han ido a gozar junto a Ella en el cielo 
dos personas que han sido grandes difusoras de 
la devoción a la Virgen del Rosario. Las dos se 

llamaban Encarna.
Una de ellas era de mi familia de la Puebla del Río, 

Encarna Gómez Guerra, mujer caritativa en extremo, 
que recogió a varios hijos y los crió con los suyos, 
llevando siempre a gala la devoción a la Virgen del 
Rosario. No había ningún vecino ni conocido suyo al 
que no le hubiera dado una estampa, una revista u otro 
objeto de nuestra Patrona, y por supuesto a su familia, 
y lo mismo de San Cristóbal o todo lo que tuviera que 
ver con Burguillos. La que más le surtía de todo era mi 
prima Rosarito Juan, a la que siempre que iba a verla 
le pedía con insistencia que no se olvidara de llevarle 
todas esas cosas. Tal era así, que cuando empezaba el 
célebre torero Morante de la Puebla, conocido suyo, 
le había hablado de nuestra Virgen del Rosario y que 
concedía todo lo que se le pidiera con Fe. Consiguió 
traerlo aquí a Burguillos, acompañado por ella, para 
�������	
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en vísperas de torear en Sevilla. Y mira por donde, al 
día siguiente, salió Morante de la Puebla por la Puerta 
del Príncipe de la Maestranza. Todo ello me lo contaba 
su hija Rosarito, muy emocionada junto a su hermana 
Mari.

Y la otra persona es Encarna Pino Pérez, que 
escogió una vida de entrega a los demás ingresando 
en las Hermanas de la Cruz y tomando el nombre de 
Sor Consuelo del Rosario, uniendo así su nombre a la 
devoción al Rosario. Mis recuerdos de ella son, entre 
otros, el verle acompañando a Consuelo, la madre de 
Manolo, Miguel y Mercedes Pérez, para vestir a la 
Virgen del Valle. También en el coro de la Parroquia, 
junto a su inseparable Felisa Pérez Cabrera, mi tía, 
en tiempos de nuestro querido párroco D. Manuel 
Gandullo Ruiz.

Nos sentimos orgullosos de haber sido testigos 
del ejemplo de estas dos mujeres, por su entrega a los 
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DIFUSORAS DEL ROSARIO
demás, guiadas por la devoción al Rosario. Y termino 
con unas estrofas dedicadas a las Hermanas de la Cruz 
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en tu nombre y en tus manos,
Santo y Seña de Burguillos
pidiendo por tus hermanos.

Junto a Consuelo vestías
a nuestra Virgen del Valle,
luego seguirías vistiendo
al que vivía en la calle.

Fuiste Hermana de la Cruz
aprendamos de su ejemplo,
consolando a los que sufren,
limpiando sus aposentos,
curándole las heridas
y alimentando su cuerpo.

Labor callada y discreta
que realizaba a diario,
sus preferidos son ellos,
los que viven un calvario,
a los que le entregó la vida
sin darle tregua al descanso,
siendo Hermana de la Cruz,
la primera de Burguillos,
���������
����
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MANUEL GUERRA PEREZ
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Telf.: 95 573 80 71
C/. Agua, 2
41220 BURGUILLOS

Telf.: 95 473 70 30
C/. Manuel de Roda, 16 A
41309 LA RINCONADA

calzados_arcoiris@hotmail.com

JOSÉ MARÍA
FALCÓN SÁNCHEZ

MOVIMIENTOS
DE TIERRAS Y
EXCAVACIONES

Av. de Andalucía, 4 - 41220 BURGUIILLOS

TELF.: 651 820 134
SEMILLERÍA FALCÓN, S.C.
C/ Manuel Medina, 2
BURGUILLOS (Sevilla)
Telf.: 651 820 134
jmfalcon32@gmail.com
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AVENIDA DE ANDALUCÍA, Nº 18

Seguimos estudiando los numerosos retablos cerámicos 
presididos por la patrona de Burguillos, diseminados a lo largo 
y ancho del callejero burguillero y en este año, nos acercamos 

a la avenida de Andalucía.

Allí en el número 18, tiene su vivienda la familia Martín 
Merino, todos ellos devotos y hermanos de nuestra corporación, 
como la mayoría de los burguilleros. Cuando me pongo en contacto 
con Antonio y Manolita, así como 
con sus hijos Antonio y Agustín para 
explicarles que en el Boletín de este año 
2013 comentaría el retablo cerámico 
de su fachada todos esbozaron una 
sonrisa en sus rostros aunque también 
derramaron alguna que otra lágrima al 
relatarme la historia que hay detrás de 
la colocación de dicho retablo. Es en 
1998 cuando los Martín Merino deciden 
realizar una profunda reforma de su 
vivienda y pensaron que la mejor forma 
de rematarla era colocando un retablo 
cerámico de la Señora de Burguillos en 
la fachada, honrando al mismo tiempo a 
quien les inculcó la devoción y el amor a 
Nuestra Señora del Rosario, Modesta Martínez García, gran devota y 
hermana de la corporación, fallecida en las vísperas de la procesión 
extraordinaria con motivo de la restauración de la Santísima 
Virgen en 1993, de la que se han cumplido 20 años. Es por ello que 
tenían muy claro que el retablo debía basarse en alguna fotografía 
que rememorara ese día ya que por esas circunstancias luctuosas 
ningún miembro de la familia pudo disfrutar de ver a su Virgen 
en tan gloriosa procesión en el regreso a su pueblo tras el proceso 
restaurador. Buscando cómo y dónde realizar la pieza se ponen en 
contacto con Antonio Muñiz, hijo del “Serranito”, propietario de un 
polvero de Burguillos quien les pone en contacto con el ceramista.

Para facilitar el estudio de la pieza, afortunadamente ésta se 
���
�����	 ������	 'E. Fraile” en el ángulo inferior derecho. El 
retablo es obra de Ernesto Fraile Gómez, segoviano nacido en 1956 
aunque toda su trayectoria vital y profesional la desarrolla en Sevilla, 
donde monta taller en el barrio del Juncal, siendo su técnica pictórica 
al agua retocando a veces al aguarrás, profundo admirador de dos 
grandes en el mundo de la cerámica como fueron Enrique Orce y 
Antonio Kiernam. Tiene bastantes retablos en Sevilla capital, Rota 
y Córdoba, destacando en esta última ciudad el ejecutado para la 
hermandad de la Veracruz por el XXV aniversario de su refundación.

El retablo cerámico está basado en una fotografía original 
de N.H.D. Andrés Barrientos, quien la realizó en la ya comentada 
procesión triunfal de Ntra. Sra. del Rosario desde la Avda. Cruz de 
la Ermita hasta la iglesia tras su proceso restaurador, de ahí que sea 
un retablo muy especial puesto que es a día de hoy el más antiguo 
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LA VIRGEN DEL ROSARIO EN LOS RETABLOS CERÁMICOS
con la imagen de la Santísima Virgen ya restaurada y por otra parte el 
único en el que la Virgen no luce con el manto de salida, ya que para la 
ocasión estrenó un manto de terciopelo sin bordar en tono azul pavo, 
así como una saya de brocado dorado y para el Niño túnica de idéntico 
tejido dorado (saya y túnica donadas por un hermano anónimo). Por 
recomendación del profesor Miñarro, restaurador de la Virgen del 
Rosario, desde esa fecha de 1993, tanto la Virgen como el Niño llevan 
�������	����������	�
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entre otras cosas el  Niño dejara de llevar las sandalias doradas, por 

lo que únicamente porta la Stma. Virgen, 
la por entonces corona de salida, el cetro 
de plata sobredorada, del que hacemos un 
estudio en otro artículo de este boletín, y 
rosario de plata al igual que su Bendito 
Hijo, imagen ya muy distinta a la que 
vemos ese primer viernes de octubre, 
ya que el ajuar de quien es la Patrona y 
Alcaldesa de Burguillos ha mejorado 
cualitativamente desde esa fecha histórica 
para nuestro pueblo como fue el 16 de 
mayo de 2009, día de la Coronación 
Canónica.

La obra, cuyo coste ascendió a 
27.000 pts., se compone de 12 piezas (3 
a lo ancho y 4 a lo alto), centrada por la 

Imagen de Ntra. Sra. del Rosario de medio cuerpo, girada un tanto 
para destacar la Imagen de su Divino Infante, al que vemos casi por 
completo, sobre un fondo de rompimiento de gloria ya que parece 
emerger del cielo abriéndose las nubes a su paso de forma concéntrica. 
Finalmente el conjunto se rodea por una moldura sogueada muy 
sencilla en tono azul añil.

Por último quiero recalcar una vez más la importancia de estos 
retablos cerámicos en el devenir histórico de la hermandad de la 
Virgen, pues es a través de ellos como podemos ir estudiando los 
vaivenes de la moda imperante en cada época a la hora de vestir a 
Nuestra Madre y Señora, siempre la misma pero siempre distinta, 
unas veces con muchos aditamentos y otras veces con tan sólo un 
Rosario, pero siempre desde hace casi quinientos años siendo Ella la 
que concita la devoción y el amor de todo un pueblo.

JOAQUÍN VELÁZQUEZ GALLEGO
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La Casa
de la Pintura
Barriolejos
en Burguillos, frente

al parque del Barriolejos

GRAN VARIEDAD 
EN COLORES

Telf.: 955 738 191
Servicio a domicilio

ESPECIALIDAD EN 
TAPAS VARIADAS Y 

COMIDA PARA LLEVAR

C/ LOS PALMEROS, 32
TELFS.: 722 445 812 - 955 738 789

41220 BURGUILLOS (Sevilla)

Velas de Promesas
Guardabrisas para Balcones
Velas de Colores
Incienso y Carbón
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Bien es cierto que nuestro Coro, de un tiempo hacia acá, 
nos tiene malacostumbrados a la creación e interpretación 
de composiciones musicales dirigidas a Nuestra Virgen 

del Rosario Coronada que nos hacen emocionarnos año tras año, 
sobretodo, en la Función Principal del primer Viernes de Octubre. 
Pero, desde que en Octubre del 2011 se estrenó la plegaria de la 
que os quiero hablar en este artículo, la misma se nos ha quedado 
grabada en nuestras mentes y te la llevas tarareando durante todo 
el año y debo reconocer que,  a mí personalmente, me emociona 
con una tremenda facilidad. Se llama HOY VENGO A VERTE 
ROSARIO o como la conocen los integrantes del Coro de la 
Hermandad, LO QUE YO SIENTO, y es obra de Daniel Pérez 
Escobar. 

No sé si será porque se trata de un diálogo en primera 
persona con Nuestra Madre, que, por otra parte,  cualquiera 
��	 ��������	 ��	 �������	 ��������	 ���	 5���	 ��	 ������	 ��	
situaciones y circunstancias en nuestras vidas; o bien, será 
que relata a la perfección, a mi humilde entender, la  presencia 
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burguilleros a lo largo de nuestras vidas  la Virgen del Rosario. 

Entiendo que,  leyendo una y otra vez su letra, es como 
resumir el sentimiento de cada uno de nosotros hacia la Virgen 
en nuestro día a día, en todos y cada uno de los días del año 
y no sólo en estos días gloriosos del mes de Octubre que nos 
disponemos a vivir,  ya que Ella, como dice la letra es “ luz 
que me ilumina en mi camino”, “ eres paz  que me das fuerza 
cada día”. 

También encontramos  momentos de petición y oración en 
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“cuando te rezo subida en tu Paso en ese momento que estas 
junto a mí”  y sobre todo, “vengo a implorarte Rosario, que no 
me dejes nunca sólo  en esta vida”.   

Destacaría también, la estrofa que dice “Hoy que no es 
Octubre Madre Mía estoy aquí y emocionado vengo para 
recordar” y aquí incluiría  tantos momentos para recordar que 
a lo largo de nuestras vidas nos ha hecho vivir Nuestra Madre 
del Rosario, cuántos octubres vividos y disfrutados con tus 
familiares  y amigos, cuántos momentos importantes que a lo 
largo de nuestras vidas, Ella ha estado presente en  los bautizos 
de nuestros hijos, nuestra  boda, la primera comunión de algún 
hijo, en todos ellos, siempre tenemos alguna foto con Ella, 
Ilustre testigo de nuestras vidas cristianas. 

Concluye la plegaria, con un “Hoy vengo a verte Rosario, 
vengo a tu lado porque quiero estar contigo….”, como cualquier 
hijo acude a estar con su madre en cualquier momento, a visitar a 
su madre por encima de las situaciones y  a acompañarla siempre  
en los buenos y en los malos momentos. Porque las madres, 
todas las madres, serán siempre nuestra esperanza y consuelo.  
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HOY VENGO A VERTE ROSARIO

Pienso que, a los que somos cómo se suele decir, de 
“lágrima fácil” esta plegaria es un auténtico lujo poder oírla en 
cualquier celebración rosariera. No debo concluir este artículo 
de opinión sin felicitar públicamente a Daniel Pérez Escobar por 
�
	��������	��������	��	����	��	��%��	��������	��	��	�������	+	
juzguen ustedes mismos: 

�������!��"����#�����"���
Porque eres luz que me ilumina en mi camino

���$��������������	�
Vengo a tu lado porque quiero estar contigo

Hoy quiero sentarme madre mía junto a ti
Y emocionarme tu belleza al contemplar

����%&����������#&'����"(�����"���#���"%&)
Y emocionado vengo para recordar

Lo que yo siento dentro de mi cuerpo
Ese primer viernes al verte salir

Cuando paseas por todo tu pueblo 
Y desde la distancia yo te veo venir

�	$���*���	����������
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No puedo explicar lo que llego a sentir

Cuando te rezo subida a tu paso en ese momento
Que estas frente a mí

�������!��"����#�����"���
Porque eres Paz que me das fuerza cada día

���$����	��
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Que no me dejes nunca sólo en esta vida

�������!��"����#�����"���
Vengo a tu lado porque quiero estar contigo

BALDOMERO CUESTA FALCÓN
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SOLEMNES CULTOS
QUE ESTA ANTIGUA, DEVOTA Y FERVOROSA HERMANDAD DEDICA A SU SOBERANA TITULAR

NUESTRA SEÑORA DEL

ROSARIO CORONADA
REINA, MADRE, SEÑORA, PATRONA Y ALCALDESA PERPETUA DE LA VILLA DE BURGUILLOS

Desde el día 24 de Septiembre al 2 de Octubre de 2012, a las 9 de la noche,

SOLEMNE NOVENA
(REZO DEL SANTO ROSARIO, EUCARISTÍA Y CANTO DEL SALVE MADRE)

ocupando la Sagrada Cátedra los Reverendos Padres
D. MANUEL JESÚS GALINDO PÉREZ                 D. FRANCISCO JOSÉ PÉREZ CAMACHO, S.D.B.                 N.H.D. JUAN CARLOS PÉREZ GODOY, S.D.B.      
              Cura Párroco de Burguillos                           Director del Colegio Salesiano San Pedro de Triana (Sevilla)                 Vicario Inspectorial y Delegado de Pastoral Juvenil                             

EL JUEVES, 26 DE SEPTIEMBRE, TRAS LA FINALIZACIÓN DE LOS CULTOS,
PRESENTACIÓN DEL BOLETÍN “PATRONA DE BURGUILLOS”

EL DOMINGO, 29 DE SEPTIEMBRE, A LAS 12 DE LA MAÑANA;
X PREGÓN DE LAS FIESTAS PATRONALES EN HONOR DE LA STMA. VIRGEN DEL ROSARIO A CARGO

DE N.H.D. MIGUEL VELÁZQUEZ PRIETO
INTERVINIENDO LA BANDA DE MÚSICA DE LA CRUZ ROJA ESPAÑOLA DE SEVILLA

EL ÚLTIMO DÍA DE NOVENA, DEVOTO Y FILIAL BESAMANOS

EL JUEVES, 3 DE OCTUBRE, A LAS 6 DE LA MAÑANA, ROSARIO DE LA AURORA
A LAS 8,30 DE LA TARDE PASACALLES A CARGO DE LA BANDA DE MÚSICA

NTRA. SRA. DEL VALLE DE BURGUILLOS

EL VIERNES, 4 DE OCTUBRE, A LAS 10 DE LA MAÑANA FUNCIÓN PRINCIPAL

Oficiada y Predicada por  D. ÓSCAR DÍAZ MALAVER, Vicario Episcopal de la Zona Norte de la Archidiócesis de Sevilla                             

A LAS 11 DE LA MAÑANA, PRIMERA SALIDA PROCESIONAL DE LA STMA. VIRGEN
acompañada por la BANDA DE MÚSICA NTRA. SRA. DEL VALLE DE BURGUILLOS.

A LAS 10 DE LA NOCHE, NUEVA PROCESIÓN DE NUESTRA PATRONA,
ocupándose de la parte musical la BANDA NTRA. SRA. DE LAS NIEVES DE OLIVARES.

EL SÁBADO, 5 DE OCTUBRE, A LAS 8 DE LA TARDE  SOLEMNE SABATINA
CON EUCARISTÍA, ROSARIO Y SALVE.
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EL DOMINGO, 6 DE OCTUBRE

ANUAL Y TRADICIONAL ROMERÍA
A LA ERMITA DE LA MADROÑA

EN EL LXXII ANIVERSARIO DE SU INSTAURACIÓN
SALIENDO EL SIMPECADO DE LA IGLESIA, A LAS 9,30 DE LA MAÑANA, 

ACOMPAÑADO POR LA BANDA DE MÚSICA NTRA. SRA. DE LAS NIEVES DE OLIVARES.

A LAS 11,30 DE LA MAÑANA, MISA DE ROMEROS EN LA ERMITA
Predicada por N.H.D. JUAN CARLOS PÉREZ GODOY, S.D.B.

A LAS 6 DE LA TARDE SALIDA PROCESIONAL DE LA SANTÍSIMA 
VIRGEN para recibir a los ROMEROS, con el acompañamiento musical de la 

BANDA DE LA CRUZ ROJA DE SEVILLA 

EL LUNES, 7 DE OCTUBRE, (Festividad Litúrgica de Ntra. Sra. del Rosario)

A PARTIR DE LAS 8 DE LA TARDE, REZO DEL SANTO 
ROSARIO, SALIENDO DE LA PLAZA. UNA VEZ EN LA IGLESIA 

PRESENTACIÓN DE LOS NIÑOS NACIDOS EN EL ÚLTIMO AÑO A 
LA PATRONA, OFRENDA DE FLORES Y SOLEMNE EUCARISTÍA

¡¡VIVA LA VIRGEN DEL ROSARIO!!

BURGUILLOS (SEVILLA)                                            SEPTIEMBRE-OCTUBRE, 2013
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La aldea del Rocío ha sido ese “otro 
lugar” escogido por los obispos 
de las diócesis de Andalucía para 

convocar con “un mismo corazón”, el 
de las JMJ de Río de Janeiro 2013, a los 
jóvenes andaluces –aunque también ha 
habido de otras diócesis- que por diferentes 
causas, especialmente económicas, no han 
podido participar en las de Río de Janeiro 
�������	�	��	��
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He tenido la suerte de participar 
acompañando a más de un centenar de 
jóvenes del Movimiento Juvenil Salesiano. 
He podido, por tanto, ser protagonista 
directo de lo allí vivido y compartido. Un 
Rocío de juventud que iniciaba su camino en la plaza 
de la parroquia de Almonte con una celebración 
penitencial que se prolongó en peregrinación hasta 
la Aldea. La Virgen fue recibiendo a todos y cada 
uno de los jóvenes peregrinos organizados por 
diócesis para entrar en el Santuario y saludar a la 
Reina y Señora de la Marisma, siempre Madre de 
���	 ��������	 ������	 �����	 ����	 ������	 ����	 ��	
santidad. Allí estaba Ella y su cara sonreía al recibir 
el saludo –cansado del camino, pero al mismo tiempo 
emocionado- de los más de 4000 jóvenes inscritos en 
estas Jornadas de Pastoral Juvenil.

Además de casas particulares que albergaban 
a los peregrinos, fueron bastantes las casas de 
hermandades que, puestas generosamente a 
disposición de las Diócesis, acogieron a los jóvenes 
en los cuatro días de las jornadas.

Oraciones bien cuidadas; adoración al Santísimo 
casi ininterrumpidamente; las catequesis de los 
obispos; la feria de la pastoral juvenil con stands 
de las diversas diócesis y movimientos juveniles 
��	 �������������	 ���������	 ��	 �����	 ��	 ���	
carismas en la que las diferentes familias de vida 
consagrada, religiosas y religiosos, pudieron 
presentar de forma creativa los diferentes carismas 
y vocaciones en la Iglesia; la vigilia de oración que 
concluyó conectando con la de Río para escuchar el 
mensaje del Santo Padre; la Eucaristía conclusiva 
y de envío presidida por nuestro arzobispo D. Juan 
José. Particularmente viví con un profundo sentido 
de oración el rosario de la noche cantado por las 
calles de la aldea con nuestras velas encendidas. 
Era admirable ver a tantos jóvenes en espíritu de 
recogimiento y oración en torno a María… Todo ello 
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OTRO LUGAR, UN MISMO CORAZÓN

ha llenado de contenido unas jornadas de comunión 
eclesial, de rostro vivo de una iglesia joven que mira 
con fe y esperanza el presente y el futuro y quiere “ir 
al mundo entero y predicar el evangelio” que es la 
fuente de la verdadera alegría y de la vida.

En sus mensajes a los jóvenes, el Papa os ha 
invitado a invertir las propias energías y la misma 
vida, por causas positivas por las que vale la pena 
gastarla. Os ha presentado insistentemente a Cristo 
como la gran causa que vale toda una vida y os 
ha exhortado a no tener miedo de hacer opciones 
���������	 ����	 "
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servido de metáforas para deciros que podéis ser el 
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la buena semilla; os ha invitado a entrenarse con el 
equipo de Dios y a ser atletas de Cristo; a trabajar 
en el campo de la transformación para renovar la 
Iglesia y ser agentes de cambio en la sociedad y en 
el mundo. Os ha pedido  que como Cristo y junto 
a Cristo, vayáis sin miedo a servir al mundo y lo 
enriquezcáis con el don del Señor y del Evangelio, 
comenzando siempre por el servicio a los propios 
amigos y compañeros, a todos los jóvenes con los 
que podáis entrar en contacto.

Las palabras del Papa Francisco no han caído en 
el vacío, sino en el corazón de miles de jóvenes bien 
dispuestos a vivirlo. Como decía el Rector Mayor 
de los salesianos: “Con sus gestos, sus actitudes y 
sus intervenciones [el Papa] ha iluminado la mente, 
ha puesto fuego en el corazón y ha robustecido la 
voluntad de todos para ser de verdad “discípulos 
y misioneros de Cristo”, enviados al mundo, sin 
miedo, para servirlo y transformarlo”.

JUAN CARLOS PÉREZ GODOY, SDB
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El pregón que abordamos en esta 
ocasión se pronunció el domingo 28 
de septiembre de 2008 por Dª Maruja 

Vilches Trujillo, Consejera Sacramental del 
Consejo de Hermandades y Cofradías de 
Sevilla y antigua maestra nacional en nuestro 
pueblo durante la década de los setenta del 
pasado siglo, que se convirtió de esta forma 
en la primera mujer pregonera de nuestras 
Fiestas. En aquella mañana lluviosa las 
interpretaciones musicales correspondieron, 
como es tradicional, a la Banda de la 
Cruz Roja de Sevilla, dirigida por D. José 
Ignacio Cansino González. Se interpretaron 
las marchas “Rosario de Montesión”, 
“Aniversario Macareno” (elegidas ambas por 
la pregonera) y “Reina y Madre del Rosario”. 
De la presentación se encargó el que esto 
�����	�������	W�+��	���	����	�����	+	��"�	
destacar la numerosísima representación de la 
Hermandad de los Javieres que acudió al acto. 
No en vano, como el presentador recalcó, 
Dª Maruja está íntimamente ligada a dicha 
Corporación del Martes Santo sevillano, tanto 
que en el actualidad es su Hermana Mayor.

Centrándonos ya en el texto leído por 
la pregonera hay que decir que cumplió 
sobradamente con las expectativas creadas, 
algo entendible si tenemos en cuenta su 
amplio bagaje y su experiencia en este tipo de 

V PREGÓN DE LAS FIESTAS PATRONALES
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actos. Llamó la atención la larga introducción, 
previa a los saludos de rigor a las autoridades 
presentes, en las que Dª Maruja trazó un 
emocionado repaso a sus años en Burguillos, 
nombrando a muchos de sus antiguos alumnos, 
+	����-����	���	���	��
�����	�������

Doy gracias por estar aquí, 
Por encontrarme de nuevo
Con todo aquello que quiero
Pues aunque el tiempo ha pasado
Y la distancia es certera
No he borrado de mi mente
Vuestros rostros, vuestras manos
Vuestros labios sonrientes
Y hasta vuestras travesuras
Las tengo aquí presentes
Ayúdalos en su camino
Líbralos de todo mal
¡Virgen del Rosario nuestra
Míralos con compasión,
Te lo pide, su maestra!

Tras esto la pregonera dedicó varios párrafos 
��	��-�	���	�������	�	�
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vigencia actual en un pueblo como Burguillos, 
para inmediatamente centrarse en la mañana 
de la Virgen, en ese primer viernes de octubre, 
que puede decirse fue el motivo central de su 
disertación. Reproducimos a continuación 
��	 "�������	 �������	 ���	 �
�	 ����-�	 ����	
apartado:
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Es nuestra Madre sagrada
La Virgen de sus abuelos
De sus padres siempre amada
Es como de la familia
Y está presente por siempre
En el comedor, en la entrada
En la puerta, en la cómoda
En el dintel de su cama
Sin su Imagen no se vive
Por siempre será su guarda,
Su escudo y su refugio
Y su Madre Inmaculada
¡Virgen del Rosario, te quiero!
Siempre te llevare en mi alma
Como a este pueblo que es tuyo,
Burguillos de tus entrañas
Tu no has dejado de mirarlos
Y ellos sienten tu mirada.
¡que Fe que el tiempo no borra
Por mucho que la quebranten!
¡Burguillos está contigo
Porque tú eres su Madre!

No olvidó Dª Maruja la Romería 
burguillera, deteniéndose especialmente 
en el momento del Encuentro anual entre 
el Simpecado y la Virgen. Sin embargo, el 
aplauso más entusiasta se lo llevo cuando 
aludió a la inminente Coronación Canónica 
con estos sentidos versos:

¡danos salud Madre mía!
Para que junto a tus plantas
Podamos todos unidos

Vivir el dulce momento
En que las manos ungidas
De nuestro buen Cardenal
Ciña tus sienes sagradas
Y poder besar tus manos,
Y decirte guapa, guapa y guapa
Y sacarte por las calles
Para que lleves a gala
¡Que Burguillos te corona
Como Reina Soberana!

      
MIGUEL VELÁZQUEZ PRIETO
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TODOBISHO
TIENDA Y CONSULTA

VETERINARIA

Tienda de Animales:
Manuel Mariano

Telf.: 660 489 546

NOS ENCONTRARÁ EN:
C/ CAÑADA REAL, 7

41220 BURGUILLOS (Sevilla)

Consulta Veterinaria:
955 738 910

Lda. Rocío: 678 415 566
Lda. Mamen: 619 057 904

POL. IND. 4º DE LA HUERTA
C/ AUSTRIA, S/N

41220 BURGUILLOS (Sevilla)
Telf.: 954 896 948

Guillermo: 605 831 890
Jesús: 675 278 485

info@burguillosmotor.com
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El próximo 8 de diciembre de 2013, 
a una hora aún por determinar que 
���
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la Junta de Gobierno, tendrá lugar el Cabildo 
Ordinario de Elecciones para decidir quiénes 
son los Hermanos que se ocuparan de dirigir la 
Hermandad durante los próximos cuatro años. 
Pueden participar votando todos los miembros 
��	����	>�������	��"���	��	�����	�
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cumplidos los 18 años y con uno de antigüedad. 
5�	�����	���	��	����������	+	���	��	�����	
estos hermanos ha estado expuesto en el 
tablón de anuncios de la Parroquia, antes de 
enviarlo a la Vicaría General del Arzobispado 
de Sevilla.
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a) Distinguirse por su vida cristiana 
personal, familiar y social, así como por 
su vocación apostólica. 

b) Residir en Burguillos o en un lugar 
desde el que le sea posible cumplir con 
��	����	���	���������	�����	

c) Tener 18 años cumplidos y uno, como 
mínimo de antiguedad en la Hermandad, 
excepto para el cargo de Hermano 
Mayor en el que se precisarán cinco 
años de antiguedad continuada. 

d) Presentar con su candidatura, si 
es de estado casado, la partida de 
matrimonio canónico y una declaración 
de encontrarse en situación familiar 
regular. 

e) Seguir los programas de formación 
cristiana organizados por el Consejo de 
Hermandades y Cofradías, la Parroquia 
o la propia Hermandad.

Se sigue en nuestra Hermandad el sistema 
de lista cerrada, por lo que cada candidatura 
deberá incluir los nombres y apellidos de 
los catorce hermanos que aspiran a ostentar 
������	��	��	�
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CABILDO DE ELECCIONES 2013
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persona pueda presentarse en dos listas 
distintas. 

Respecto a la propia celebración del 
Cabildo, la votación será personal y secreta 
y al tratarse de listas cerradas se reputarán 
nulas aquellas papeletas que contengan algún 
tipo de tachadura o cambio cualquiera en las 
candidaturas hechas públicas por la Hermandad 
y aprobadas por la Vicaría General. El quorum 
de votantes necesario para la validez de la 
elección ha de representar el diez por ciento de 
los componentes del censo electoral en primera 
convocatoria. Si no se logra éste, se celebrará 
nueva convocatoria a los quince días de la 
anterior, en la que bastará el cinco por ciento 
del total de los hermanos con derecho a voto. 

 Para que resulte elegida una candidatura 
precisará alcanzar la mayoría absoluta de todos 
los votos emitidos. De no lograrse ésta habrá de 
celebrarse nuevo Cabildo a los quince días del 
anterior en el que bastará la mayoría relativa. 
En caso de empate en este último Cabildo, 
resultará elegida la candidatura encabezada por 
el hermano de más edad.

Una vez concluido el Cabildo y realizado el 
����
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levantará acta de la elección y proclamará los 
�������	 �
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Autoridad Eclesiástica, a la vista de dicha acta, 
en el plazo máximo de ocho días.

Hasta aquí llegan las normas contenidas en 
nuestras Reglas sobre el Cabildo de Elecciones. 
Sólo resta esperar ya que se conforme una Junta 
de Gobierno fuerte para afrontar el importante 
mandato que se avecina, pues en el plazo de los 
cuatro próximos años se deberá conmemorar 
como la ocasión merece nada menos que dos 
Aniversarios: el LXVI de la fundación de 
la Romería y el XXV de la Bendición de la 
Ermita.
      
 DOLORES DÍAZ BLANCO
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VENTA E INSTALACIÓN DE 
TODO TIPO DE TOLDOS

CUBIERTAS DE PISCINAS

Presupuesto sin compromiso
Razón en DEKOAJUAR 

Av. de Andalucía, 26 - BURGUILLOS

TELÉFONOS.:
695 418 992
657 198 371
686 857 587

        CÁNDIDO
BALLESTEROS

TRANSPORTES
Y MOVIMIENTOS

DE TIERRA
C/ Antonio Machado, 41

41220 BURGUILLOS (Sevilla)

Telf.: 955 738 464
Móviles: 670 626 569
               671 082 315

HORARIOS DE
MAÑANA Y TARDE
TODOS LOS PERMISOS
CURSOS INTENSIVOS

REAL, 17 - BURGUILLOS (Sevilla)
SAN JUAN, 1 - CASTILBLANCO 

DE LOS ARROYOS (Sevilla)

Telf.: 608 385 968

BAR EL RINCÓN 
DE LAS NIÑAS

ESPECIALIDAD EN TAPAS 
CASERAS

COMIDAS PARA LLEVAR

AV. ARROYO PASO DE LA VILLA, 6
BURGUILLOS

Telf.: 655 182 312
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Un 5 de octubre del año 1984 fue 
coronada Reina de las Fiestas en 
honor de la Virgen del Rosario MARÍA 

ISABEL FERNÁNDEZ MARTÍN, nacida en 
Sevilla el 13 de agosto de 1969, y como viene 
siendo costumbre en los últimos años, esta 
Junta de Gobierno quiere dejar constancia en 
este rincón del Boletín del presente año 2013, 
de aquellas mujeres que tuvieron el honor de 
ser algún día Reinas de las Fiestas de nuestra 
patrona.

María Isabel está casada con Domingo 
Santos Pérez y tiene dos hijos: Isabel, la mayor, 
y Domingo, el pequeño. Curiosamente, no 
hubo Coronación de la Reina de las Fiestas en 
el año 1983, fecha predecesora del reinado de 
María Isabel, así que la coronó Pastori Casillas 
Delgado, Reina de las Fiestas 1982 y entrevistada en el 
������	�������	
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amablemente en su despacho laboral, sito en la Calle Juan 
Carlos I, y bajo la atenta mirada de su hija Isabel.

En primer lugar, María Isabel, queremos agradecerte 
que nos abras las puertas de la memoria y recuerdes junto 
a nosotros aquella experiencia inolvidable.

Gracias a vosotros por acordaros de mí para esta entrevista.
El acto de la Coronación tenía una serie de fases o 

etapas previas, como la elección, preparativos… ¿Cómo te 
enteras de la noticia de tu elección?

Se presentó en mi casa Dolores Díaz, más conocida como 
Dolores del Poli, que, por aquel entonces, formaba parte de la 
Junta de Gobierno. Ella traía una carta para que me personara 
en un día concreto en el Ayuntamiento para la elección de la 
Reina. Tenía  quince años, era muy pequeña. Nos sentaron y 
no recuerdo si nos preguntaron algo  o no. En aquel momento 
no nos dijeron nada relativo a la elección de Reina entre las 
cinco que fuimos escogidas. Aquel ese mismo día nos hicieron 
la foto a todas para que después apareciésemos en el Boletín. 
Al cabo de unos días recibí otra carta donde se me comunicaba 
que había resultado elegida Reina de las Fiestas de 1984.

¿Quiénes fueron las Damas de Honor que te 
acompañaron en tan especial día?

Fueron Conchi Delgado Hidalgo, María Falcón Benito, 
María José Gutiérrez Rosa y Mari Martínez Fernández.

¿Conservas alguna anécdota de aquel día?
Tengo guardados los votos de aquella tarde en un sobre que 

me dieron a raíz de un incendio que hubo en el Ayuntamiento 
hace pocos años. Sorprendentemente, aparecieron por allí. 
Lógicamente están amarillentos.
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N.H.Dª. MARÍA ISABEL FERNÁNDEZ MARTÍN
REINA DE LAS FIESTAS 1984

¿Recuerdas quiénes formaban parte de la Junta de 
Gobierno que te eligió como Reina de las Fiestas?

Recuerdo a Cándido Benito, José Antonio Vargas, Miguel 
Pernía, Francisco del Valle, Pablo Pérez, Eugenio Vargas, Juan 
González y Dolores Díaz, entre otros.

¿Cómo se organizaba antiguamente el tema de los 
trajes y las telas?

Antiguamente la Hermandad era la que proporcionaba las 
telas y la única que podía escoger el color era la Reina. Las 
damas, igual que ahora, iban de un color diferente. Yo elegí el 
color blanco y mis compañeras el amarillo. Las damas, como 
nota curiosa, iban de corto.

¿Cómo describirías la noche de tu coronación?
¡Hacía un frío impresionante, horroroso! Tanto que tuve 

que ponerme un chal. Recuerdo que el acto se hizo en la Plaza 
del Ayuntamiento. Después de la coronación cantó la Tuna y 
más tarde nos desplazamos a pie hasta la Caseta Municipal 
para abrir el baile. La Tuna nos acompañó durante todo el 
camino hasta llegar al antiguo recinto ferial.

La gala estuvo presentada por María Ángeles Díaz y Chari 
Pernía. Mi acompañante fue el alcalde José Ramón Condado, 
y los acompañantes de las damas fueron Pablo Pérez, Eugenio 
Vargas y Manuel Benito como representantes de la Hermandad, 
y José Julio Ramírez, concejal de cultura, como representante 
del Ayuntamiento.

La portadora de la corona fue Cintia Pino Pérez y el 
portador de las bandas fue Manolo López Delgado. Durante el 
acto, se le hizo entrega de una placa al anterior Hermano Mayor, 
Don Manuel Pérez Cabrera (q.e.p.d), como reconocimiento a 
la labor que había realizado en la Hermandad. La placa se la 
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entregó Pablo Pérez, que había sido elegido nuevo Hermano 
Mayor. Finalmente, Pastori Casillas, reina del año 1982, me 
puso la corona.

¿Cómo era tu vestido?
5��	 
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tía bisabuela mía, María Pernía Martín, la cual se venía a 
vivir muchos meses a mi casa. Vive todavía, con 96 años. Es 
hermana de mi abuela Josefa. Años después presenté la gala de 
coronación, junto a Domingo Velázquez, y mi tía María volvió 
a hacerme el traje para la ocasión.

Imagino que la noticia de tu elección traería muchas 
alegrías a la familia.

Trajo mucho orgullo, la verdad. Primero fue un honor 
que se acordaran de mí, y después que me eligiesen. Aunque 
entiendo que era muy pequeña, con sólo quince años, y como 
el año anterior no hubo elección de Reina de las Fiestas, supuso 
una sorpresa muy agradable. Quieras o no te enorgullece. Decir 
otra cosa sería mentir, pero cuando te dicen que eres la Reina 
de las Fiestas la verdad es que sientes algo especial.

Se formó mucho revuelo en mi casa. Yo estudiaba en el 
centro de Sevilla, en las Teresianas, y vinieron dos compañeras 
mías a vivir las Fiestas y lógicamente la coronación.

¿Qué actos tuviste que hacer al ser elegida Reina de 
las Fiestas de 1984?

Lógicamente, acudir a la procesión del Viernes por la 
mañana. Recuerdo que la mantilla me la colocó mi madre. 
También fui a la romería a caballo con José Manuel López 
Delgado y creo recordar que llevábamos el estandarte de 
la Hermandad. Esa noche entregué los premios en la caseta 
�
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Una pregunta que siempre se le hace a las burguilleras 
que fueron Reinas de las Fiestas. ¿Y si tu hija fuese Reina?

La verdad es que me gustaría, aunque debo reconocer que 
las cosas han cambiado muchísimo. En primer lugar por las 
circunstancias en las que vivimos ahora en nuestro pueblo: La 
Reina es de la Feria y no es de las Fiestas Patronales en Honor 
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¿Qué opinas sobre la forma de elección actual de la 
Reina de las Fiestas?

Creo que lo correcto sería una forma de combinación 
del método antiguo y del actual. La edad de los dieciocho me 
parece correcta y también que se hiciera, si se pudiese, una 
preselección. En mi caso, si me hubiera tocado vivir la forma 
de elección de ahora no hubiera sido nunca Reina de las Fiestas 
porque no me hubiera presentado directamente. Sinceramente, 
fui porque me escogieron. Ahora es distinto. Eres tú la que te 
presentas y ese paso, sinceramente, no lo dan muchas niñas.

Por otra parte, últimamente en la familia habéis vivido 
la coronación como Reina de las Fiestas de tu sobrina Luisa 
María Juan Santos.

La coronación de mi sobrina Luisa María me hizo revivir 
muchísimas cosas. Ella ya tenía dieciocho años y yo, como he 
dicho anteriormente, sólo tenía quince. Es totalmente distinto, 
ni mejor ni peor. Hemos disfrutado mucho con ella.

Ahora que este año se celebran elecciones para 
formar parte de la Junta de Gobierno de la Hermandad 
de la Virgen del Rosario y, aprovechando que durante 
unos años tú formaste parte de la misma, ¿Qué podrías 
decirnos del trabajo de una Junta de Gobierno de  la 
Hermandad?

Mi experiencia fue muy enriquecedora. Yo ocupaba 
el cargo de Secretaria segunda. Desde dentro es cuando 
realmente conoces el enorme trabajo que hay que realizar y 
los grandes proyectos de la Hermandad con el paso de los 
años se han visto hechos realidad. Recuerdo que formaba 
parte de la Junta de Gobierno cuando nos visitó Marifé de 
Triana y cuando la Virgen del Rosario fue a la Madroña, en 
mayo de 1991. Actos y logros como estos son únicos. Ellos 
son la prueba del enorme esfuerzo, la dedicación y el trabajo 
de muchas personas que trabajan de manera altruista con el 
único propósito de servir a nuestra patrona.
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cerrar este grato encuentro sin antes agradecerte tu 
tiempo y la aportación de tantas facilidades, María 
Isabel, y aprovechamos también para dar las gracias a tu 
marido, Domingo Santos, por tantas colaboraciones con 
la Hermandad en los eventos que organizamos o en los 
que colaboramos, como festivales, carnavales y en la más 
reciente peregrinación nocturna a La Madroña.

Gracias a ti, Baldomero, y a la Junta de Gobierno de 
la Hermandad por acordaros de mí. Espero que guste la 
entrevista.

 BALDOMERO CUESTA FALCÓN
ANTONIO CUESTA PÉREZ
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El pasado año, poco después de concluir las Fiestas me llamaba 
mi prima Amelia para comentarme que había encontrado, 
entre los papeles que celosamente guardaba su madre, mi tía 

Matilde (hermana que fue de nuestra corporación), un recorte de 
lo que parecía una crónica de las Fiestas de la Virgen de mediados 
del siglo XX, pero sin fecha y sin saber de qué periódico se trataba. 
Leyendo la crónica deduje que debería fecharse en el entorno de 
1953 a 1955 por lo que me encaminé al Archivo Municipal de 
������	�����	���������	�	���	��	�������	��	�����"�	��	��	�=���	
13 de la edición de “El Correo de Andalucía” del 10 de octubre 
de 1954, ocupando la cuarta y parte de la quinta columna en la 
sección “Vida de la Región”,  la cual recomiendo se lea tranquila 
y pausadamente para no perder un solo detalle de tan deliciosa 
crónica, la cual transcribo literalmente:

“BURGUILLOS

SE CELEBRA CON EXTRAORDINARIA SOLEMNIDAD LA 
FIESTA DE SU PATRONA

Este año, con motivo del centenario de la Inmaculada, han 
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general de campanas de la Víspera anunciando el canto solemne 
de la Salve ante el “paso” de nuestra Patrona María Santísima 
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gran número a tan piadoso acto. Al amanecer del domingo 3, las 
notas sinfónicas de la renombrada banda de Salteras, anuncia la 
solemnidad del día. En la Misa de Comunión numerosas personas  
se acercaron a recibir el Pan de los Ángeles. La Misa solemne 
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Bosco, de Sevilla.

Con motivo del Año Santo Mariano el señor alcalde, don 
Manuel Guerra Ballesteros, leyó al ofertorio de la Misa un acto de 
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y del pueblo; una vez terminado colocó a los pies de la Santísima 
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de la Misa, anuncia la salida de la procesión. La Virgen lucía saya 
blanca bordada en oro y un precioso manto verde esmeralda que 
donó el pasado año doña Flor León Cambra, sobre el que lucía una 
preciosa toca de tul bordada en seda y oro. Este año, con ocasión 
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primera vez ha llevado un elegante cetro de plata, donado por las 
señoras de las Conferencias de San Vicente de la localidad.

La procesión de la Santísima Virgen resultó verdaderamente 
apoteósica, revistiendo extraordinario entusiasmo en la puja de la 
vara a la entrada en el templo; la puja llegó a una cantidad nunca 
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CRÓNICAS DE LAS FIESTAS PATRONALES DE 1954
PUBLICADAS EN “EL CORREO DE ANDALUCÍA” 
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famoso “toro de fuego”, que hizo pasar un rato divertidísimo al 
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El segundo día hubo también grandes festejos y el tercero la 
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ha resultado muy devota. A continuación la romería, que este año ha 
sido un espectáculo maravilloso. Abría paso la bandera de la Virgen, 
llevada por el elegante jinete Joaquín Velázquez Olmedo, acompañado 
del señor alcalde y del mayordomo de la Hermandad, don Manuel 
Medina, seguidos de varios jinetes. A continuación la carreta con el 
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gusto; jinetes en gran número y numerosas carretas seguían a la de la 
Virgen. La estancia resultó animadísima y el regreso de los romeros 
fue indescriptible. Un inmenso gentío llenaba las calles del itinerario. 
El señor cura, desde un balcón, dirigió unas breves palabras llenas 
de amor a la Virgen, haciendo resaltar cómo la única causa de estas 
alegrías populares y de toda alegría es la Santísima Virgen quien 
en este Año Santo nos está llamando a una vida de pureza de alma 
que es la causa de toda alegría. Seguidamente carreras de cintas a 
caballo, dándose un premio en metálico al ganador de la carrera. Por 
la noche concierto por la renombrada banda de Salteras.
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que terminará con una Comunión general y Misa solemne el día 15 
y el besamanos.

VIAJEROS
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vez primera sus galas de mujer su gentil y simpática hija Matilde.

También nos han honrado con su presencia nuestro simpático y 
humorista amigo Manolo Jiménez Macedo y don Horacio Hernández 
y señora. – Manuel Fernández Blanco. Corresponsal.“

Desmenucemos tan bella crónica, por cierto, realizada por 
nuestro paisano Manolo el del Flora como se le conocía en Burguillos, 
hermano y devoto de la Virgen del Rosario, del que desconocíamos 
hasta ahora su faceta periodística como corresponsal del diario “El 
Correo de Andalucía”, en los años en los que D. Manuel Gandullo 
Ruiz fue párroco de Burguillos (1952-55). El cariño y devoción 
de Manolo hacia la Virgen se palpa en cada una de las frases de la 
crónica que hiciera para el diario decano de la prensa sevillana.

En su inicio se hace constar el carácter extraordinario de las 
Fiestas de ese año de 1954, ya que celebraba también el centenario de 
la proclamación del dogma de la Inmaculada Concepción, acontecida 
el 8 de diciembre de 1854 mediante la bula ���88�*	
	��(��� de Pío 
IX, a lo que hay que sumarle el hecho de que ese año de 1954 fuera 
proclamado por S.S. Pío XII como Año Santo Mariano que culminaría 
con la proclamación de la Realeza de la Virgen María mediante la 
encíclica "�����
	���$	��� publicada el 11 de octubre de 1954.
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En aquella época las Fiestas se iniciaban el 
sábado con una Salve Solemne ante el paso de la 
Señora que presidiría la parroquia. El día grande era 
el domingo en el que tenía lugar la salida procesional 
de la Santísima Virgen, rematándose la jornada 
con el clásico “toro de fuego”. El lunes era un día 
festivo, para preparar la Romería, que por entonces 
��	����"��"�	��	�������	�	���������	��	����"��"�	 ��	
Novena que culminaba con el Besamanos.

Han cambiado los días pero la estructura de 
las Fiestas en honor de Nuestra Señora del Rosario 
Coronada permanece inalterable con el paso de 
los años, cuatro días intensísimos, en una sucesión 
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devoción y el amor de un pueblo hacia su Patrona. 
El único cambio es que la parte cultual (Novena y 
Besamanos) se celebran con antelación a los días de 
Fiestas, a modo de preparación espiritual de lo que 
está por llegar. Tanto ayer como hoy una Diana de una 
Banda de Música (en este caso la Banda de Salteras) 
nos despierta el día de las procesiones y el día de la 
Romería; sacerdotes venidos de otros lugares para 
ensalzar las excelencias de la Señora (en este caso el 
salesiano D. Isidoro Hernández Parra); iglesia y calles 
repletas para arropar a la Patrona; pujas para “meter” 
a la Virgen; carreras de cintas a caballo; Conciertos; 
… Afortunadamente nada de esto se ha perdido; al 
contrario cada año todo va a más y las Fiestas son 
cada vez más esplendorosas.

De esta crónica también podemos destacar que 
el hecho de nombrar en 2003 a la Santísima Virgen 
como Alcaldesa Perpetua de la Villa de Burguillos 
no es algo novedoso, puesto que ya en ese 1954 el 
alcalde de entonces, D. Manuel Guerra Ballesteros, ofrecía el 
Bastón de Mando a la Patrona y realizaba un acto de consagración 
a la Stma. Virgen en nombre del Ayuntamiento y del pueblo de 
Burguillos. También en ese 1954 hubo estrenos productos del 
trabajo de los burguilleros que se desviven antes, ahora y siempre 
por ofrecer lo mejor a su Virgen del Rosario, y así se estrenó para la 
salida procesional un manto verde esmeralda regalo de dª Flor León 
Cambra, vecina de la calle Portugal, que se dedicaba a la costura 
(labor que enseñó a muchas burguilleras) y que se desvivía por su 
Virgen del Rosario. También se estrenó un cetro de plata, regalo de 
la Conferencia de San Vicente de Burguillos, congregación fundada 
por San Vicente de Paúl, y ya desaparecida en nuestro pueblo, 
aunque curiosamente en la actualidad una de nuestras vecinas 
profesa en las Hijas de la Caridad de San Vicente de Paúl, Dª. Fidela 
Márquez Ventura, aunque este hecho no tiene nada que ver con las 
oferentes del cetro.

También resulta curioso como en aquella época el párroco 
desde los balcones del recorrido procesional arengaba al vecindario 
dando vivas a la Santísima Virgen, hecho que actualmente se 

produce pero es el pueblo quien no se cansa de vitorear a su Patrona, 
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la Romería.

Por último me gustaría reseñar el último párrafo de la crónica 
en la que bajo el título de “Viajeros” se menciona a esos burguilleros 
(entre ellos a mi abuelo con toda su familia, Horacio Hernández y al 
que en Burguillos se conoce por Manolo Carmona que curiosamente 
no hace mucho nos hizo reir en su actuación en uno de los clásicos 
festivales veraniegos organizados por nuestra hermandad) que 
vuelven de vacaciones a su pueblo en las Fiestas de la Virgen, como 
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época, puesto que reseña la llamada “puesta de largo” al cumplir la 
mayoría de edad de mi tía Matilde, hecho que acontecía también en 
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que desde tiempo inmemorial ha tenido para el devenir de la vida de 
los burguilleros las Fiestas de su Virgen del Rosario, pues no debemos 
de olvidar que en Burguillos el calendario transcurre de Octubre a 
Octubre, tal y como sucede con una de las secciones de este boletín.

JOAQUÍN VELÁZQUEZ GALLEGO
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Telf./Fax: 955 738 265
Móvil: 670 950 789
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Tras la reunión celebrada en la Parroquia 
convocada por nuestro Párroco, con asistencia 
de la Hermandad de San Cristóbal Mártir, las 

Asociaciones Parroquiales  Ntra Sra. De los Dolores 
y Marías del Sagrario, el Grupo de Catequistas,  
Cáritas Parroquial y la Hermandad de la Virgen del 
Rosario Coronada, D . Manuel Jesús nos expresó 
su intención, de que con motivo del  Año de la Fe,  
fuera la Imagen de Ntra. Sra. Del Rosario Coronada, 
la que presidiera un Rosario Público extraordinario  
por las calles de nuestra localidad,  donde se irían  
cantando y rezando los misterios y letanías del 
rosario,  aplicado especialmente por los enfermos 
y los pobres. Desde aquel momento empezamos a 
trabajar con mucha ilusión y esfuerzo para ponernos 
a disposición de la Parroquia en la organización 
de diferentes actividades previas a tan histórico 
momento para nuestra Hermandad. 

Fueron diversas las reuniones mantenidas en las 
que se fue acordando un calendario de actividades, 
organizadas siempre desde la Parroquia, que paso a 
resumir brevemente:  

El  27 de julio, con motivo de la Jornadas 
Mundiales de la Juventud que se estaban celebrando  
en la ciudad brasileña de  Rio de Janeiro, se organizó 
una Peregrinación nocturna  a la Ermita de la 
Madroña  para oír, en directo,  el mensaje del Papa 
Francisco a los Jóvenes de todo el mundo. La marcha 
��	���	�����	��	������
�	����	��	����-����	��	��	
Eucaristía. Formamos un grupo aproximadamente 
de unas setenta personas y recorrimos los casi 
cuatro kilómetros que separan nuestro pueblo de 
la Madroña, en un tono agradable y festivo.  Una 
vez allí y tras reponer fuerzas en la cena con todos 
los asistentes a la Peregrinación en una misma 
mesa, pudimos seguir el mensaje en directo del 
Papa Francisco a través de internet, gracias a la 
colaboración especial de Abelardo Delgado Hidalgo. 

El 2 de agosto tuvo lugar la I Carrera Nocturna 
para recaudar fondos con los que hacer frente a la 
situación delicada que se está viviendo en nuestro 
�
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carrera se celebró en el Parque del Barrio Lejos, y 
tenía como importe de inscripción la entrega de un 
kilo de alimentos por persona. Para ello contamos 
con la colaboración del Área de Deportes del 
Ayuntamiento, que organizaron tres modalidades: 
infantil, juvenil y adultos.  Ni que decir tiene 
que fue un rotundo éxito, tanto en la recogida de 
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EL AÑO DE LA FE EN BURGUILLOS

alimentos, cerca 200 Kg; como en la participación, 
aproximadamente unos ciento ochenta participantes. 

Otra iniciativa de nuestra Parroquia por el Año 
de la Fe, fue la celebración de la Eucaristía durante 
la semana del 5 al 9 de agosto, en distintos puntos 
de nuestra localidad. Éstas tuvieron lugar en los  
Parques del Barrio Lejos y de los Pueblos  y en las 
Plazas de la Era y  Antonio Gala, acudiendo cada 
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a la vista del resultado tan positivo y enriquecedor 
de estas Misas, la Parroquia debería plantearse la 
celebración de  la Eucaristía periódicamente fuera 
de nuestra Parroquia y en algunos de los Parques o 
Plazas de Burguillos.  
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favor de Manos Unidas, el objetivo era  recaudar 
fondos para colaborar en el proyecto que tiene 
asignado el Arciprestazgo de Villaverde del Río, 
consistente en la construcción de dos aulas en el 
Centro de Formación en Nasso, un pequeño pueblo  
de Burkina Faso, África Occidental.  Para hacer 
más agradable la velada tanto a pequeños como a 
mayores,  el Área de Cultura del Ayuntamiento 
proyectó una película. 

Durante los días previos al 10 de agosto, se 
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Parroquia en la  Pastoral de Enfermos,  llevándose 
a cabo numerosas visitas a enfermos y mayores, 
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encabezadas  por nuestro Director Espiritual y 
acompañado de un grupo de voluntarios. Éstas 
visitas sirvieron de consuelo y compañía para estos 
hermanos nuestros.  

Y llegó el esperado  10 de Agosto. Comenzó 
con la celebración de la Eucaristía, en la que 
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por D. Manuel Fernández Solís. La Virgen estaba 
preciosa, con la novedad que vestía el manto rojo de 
donación anónima y confeccionado por Dª Rosario 
Hernández Gálvez, estaba situada en las mismas 
andas que peregrinó al Cementerio Municipal el 2 
de noviembre de 2008,  el mismo paso en el que 
nuestros jóvenes realizan la Procesión de  la Cruz 
de Mayo.  

Radiante, hermosa, bellísima, sencilla… son 
������	���	����������	�
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aquel 10 de agosto cuando la vimos perfectamente 
engalanada por D. Antonio Durán Plaza, su 
vestidor habitual al que desde estas líneas felicito 
públicamente por su gusto y estilo acertadísimo para 
la ocasión. 

Finalizada la Eucaristía, y  realizada la primera 
levantá por nuestro Director Espiritual D. Manuel 
Jesús Galindo, la Virgen inició su recorrido por el 
������	��	��	������	"���	��	������	��	���	�����	+	
devotos allí congregados, cuando de repente, el Coro 
de la Hermandad nos sorprendió agradablemente 
con la interpretación de HOY VENGO A VERTE 
ROSARIO, por cierto, acertadísima elección y 
��������	 ������������	 �������	 ��	 �����������	
Aquella plegaria que oíamos todos, la hicimos 
nuestra, la cantamos, le rezamos a Ella, y aquel 
momento, afortunados nosotros que pudimos vivirlo, 
se nos quedará  grabado a los presentes para el resto 
de nuestras vidas. 

Se comenzó el rezo del Rosario Público con el 
primer misterio justamente en la puerta de la Iglesia, 
dedicado a Cáritas Parroquial. En cada Misterio se 
interpretaron las sevillanas de los Misterios Gozosos 
del Coro de Gines, para a continuación seguir con 
los rezos.  

El segundo misterio tenía lugar en nuestra 
Casa Hermandad, encargándose de su montaje 
y decoración el Grupo Joven. Ni que decir tiene 
que resultó toda una belleza, como puede verse en 
la fotografía.  Posteriormente, el altar del tercer 
misterio fue encargado a la Hermandad de San 
�����"���	 ����������	 �	 �
	 �������	 ��	 ����	 ��	 ��	
calle del mismo nombre. Un detalle digno de resaltar 
fue que varios miembros de la Junta de Gobierno de 

la Hermandad de San Cristóbal portaron a nuestra 
Madre, durante el  discurrir por la calle del que es 
Patrón de Burguillos.

Ya en el Bario de la Ermita, el cuarto altar donde 
se rezó el Misterio correspondiente, fue instalado 
por  la Asociación Parroquial Virgen de los Dolores. 
��	 ����-�	 ��	 w�����	 ��"���	 ���	 ��	 ��������	 ��	
la  Barriada Virgen del Rosario por el Grupo de 
Catequistas y Marías del Sagrario. 

La Virgen del Rosario, en esta ocasión histórica, 
se adentró por zonas en las  que  habitualmente  no 
visita, Barrio Lejos, Parque, Calle de los Molinos, 
Carretera, Barrio de la Ermita, Barriada, por lo que 
se vivieron momentos muy emotivos en los rostros 
de los vecinos de estas zonas no acostumbrados a 
tener una visita tan extraordinaria. 

Aquella noche de agosto, fueron tantos los 
momentos inolvidables para todos nosotros, la salida 
de la Virgen desde su Iglesia, la llegada a su Casa 
Hermandad, el caminar por las Calle San Cristóbal, 
Tomillo, Manuel Barrientos, perfectamente 
adornadas, el gentío en la calle Las Espigas, el 
espontáneo aplauso con el que recibimos a nuestra 
Banda de Música Ntra Sra. Del Valle (que bien nos 
vino a muchos su llegada), y no quisiera olvidarme 
del histórico momento vivido entre las mujeres de 
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nuestro pueblo poniéndose de acuerdo para portar a 
�
�����	_����	�
�����	����	�����	���	��������	�����

��H��	�������	K��	��	��������
/�	�>���
��	���	
���	)�����
���	��	����	�����
�	4O>�
��	���	3:�	��	��	
��	���	�������1����	���������	�	���
���	4����K�
���

Aquel día, Madre Mía del Rosario fuiste como 
lo eres siempre, la esperanza de todos nosotros, 
derramando esa preciada Fe por todo tu pueblo 
que, de verdad, tanto la necesita.  Visitaste a tantos 
vecinos alejados, física y espiritualmente  de la 
Parroquia que estoy seguro ha servido para encontrar 
el don de la fe que nos da una felicidad sin medida. 

 Estoy tan seguro que arrancaste tantas oraciones 
de aquellos burguilleros que hacían tantos años que 
no te veían por diferentes razones, y reconocerías a 
aquella abuela postrada en una cama que hacía años 
que no te veía; has sido Fe para los enfermos, Madre;  
has sido Fe para los pobres, que desgraciadamente 
cada vez son mas; Fe para los parados y para nuestros  
jóvenes, los que, estoy seguro que en sus oraciones 
no les falta la petición de una ocupación laboral o de 
cualquier tipo.  

Fuiste y serás esperanza y consuelo para nuestros 
mayores que admirándote y viendo como llegaste a 
la puerta de sus casas se sintieron menos solos y mas 
conformados.

 Y fuiste y serás  mediación con nuestro Dios, 
que deseaba encontrarse con cada uno de nosotros a 
través del amor que te tenemos.  

 Para concluir,  no quisiera hacerlo sin agradecer 
a todos los vecinos de Burguillos como se volcaron 
con la Parroquia  en un nuevo día histórico para el 
pueblo  y  para  nuestra Hermandad en el adorno y 
decoración de las fachadas y calles por las que iba a 
transcurrir su Madre.   

Quisiera agradecer públicamente a los 
voluntarios de Protección Civil de Burguillos que 
coordinados perfectamente por D. Antonio Silva, nos 
acompañaron, no solamente, ese día del 10 de agosto, 
sino tanto en la Peregrinación a la Madroña como en 
��	�������	����
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Parroquial. 

Agradecer al Excmo. Ayuntamiento de 
Burguillos por todas las facilidades  y ayudas que 
nos han concedido siempre que se la hemos pedido, 
han sido muchas y algunas demasiadas rápidas pero 
����-�����	 ���
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para colocación de banderas y  colgaduras, etc.

Dar las gracias también a la Banda de Música 
Ntra Sra. Del Valle de nuestro pueblo, por el 
��������	���������		�
�	���	������	��	��	�����	����	
del recorrido.

Y por último quisiera  dar las gracias a  nuestro 
Director Espiritual, D. Manuel Jesús Galindo  
�6��-�	 ���������	 �������	 ��	 �
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Rosario Coronada, presidiera este Rosario Público 
Extraordinario con motivo del  Año de la Fe.

Todo lo vivido en aquellos días no debe, no 
puede, quedarse en un mero recuerdo, es ahora donde 
verdaderamente comienza nuestro particular “Año 
de la Fe”, llevando a la práctica todo lo aprendido 
y vivido durante esos días.  Han sido unos días en 
los que se ha visto que, desde la Parroquia, juntos, 
debemos recorrer el camino que nos ha enseñado Ella 
y que todo esto dé sus frutos para la Iglesia. 

Era el acto mariano del Año de la Fe en nuestra 
Parroquia. La Virgen del Rosario había vuelto a 
realizar una salida extraordinaria. Esta vez recorrió 
zonas de su pueblo, por la que habitualmente no 
procesiona, con todo su pueblo convertido en templo 
para rezarle un rosario. No era Octubre sino Agosto y 
junto a Ella, todo su pueblo y sus gentes, Burguillos 
y sus burguilleros.  

BALDOMERO CUESTA FALCÓN
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El 24 de Noviembre del pasado año y con motivo 
del XXV aniversario del Grupo Joven de nuestra 
Hermandad, la Junta Directiva del mismo tuvo a 

bien organizar un Encuentro de Grupos Jóvenes de las 
hermandades más cercanas.

El Grupo Joven pensó que no había una mejor 
forma de culminar el calendario de actos de tan 
importante efemérides que reuniendo en nuestro pueblo 
a jóvenes cofrades de pueblos vecinos para pasar un día 
de convivencia en el que además pudieran conocer un 
poco más a fondo la historia de nuestra hermandad, de 
nuestro Grupo Joven y de nuestro pueblo.

La aceptación del encuentro fue excepcional, pues se 
reunieron en nuestro pueblo cerca de 100 jóvenes de 14 Grupos 
Jóvenes diferentes. Estos fueron: San Cristóbal de Burguillos; 
Vera-Cruz y San Benito de Castilblanco de los Arroyos; Rosario 
de Carrión de los Céspedes; Rosario de Mairena del Aljarafe; 
Asunción, Pastora y Soledad de Cantillana; Candelaria de 
Guillena; Soledad y Padre Jesús de Alcalá del Río; Resucitado 
y Salud de la Rinconada; además de los más de 30 jóvenes de 
nuestro Grupo Joven.

El programa del encuentro contó con actos de todo 
tipo: formativos, culturales y de convivencia, además de la 
celebración de la Eucaristía. El orden del día fue el siguiente:

A las 9:30h de la mañana tuvo lugar la recepción, que se 
�-�	��	��	�����	���%�	��	>+
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donde se le repartió a cada miembro de los Grupos Jóvenes 
asistentes una tarjeta que les acreditaba como participantes 
en el Encuentro. A continuación, en el mismo lugar, se pasó 
al desayuno, en el que pudimos disfrutar de la degustación 
de dulces realizados una vez más desinteresadamente por 
las mujeres de la hermandad, a las que desde aquí queremos 
agradecer de nuevo su colaboración.

A las 10:30h fue la Bienvenida en el Salón de Plenos del 
Excmo. Ayto. de Burguillos, donde nuestro Alcalde, D. Domingo 
Delgado, y nuestro Hermano Mayor, D. Félix Pérez, recibieron 
con unas palabras a todos los participantes del Encuentro. 
Seguidamente, en el mismo Salón de Plenos se proyectó un 
vídeo donde se contaba la historia de nuestro pueblo, de nuestra 
Hermandad y de nuestro Grupo Joven para que los jóvenes 
asistentes pudieran conocer nuestras tradiciones, los actos que 
realizan la hermandad y el Grupo Joven durante el año y, sobre 
�����	�
������	�������

A las 11:30h, el Delegado Diocesano de la Pastoral 
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conferencia, también en el Salón de Plenos del ayuntamiento, 
titulada “Después de las JMJ: los jóvenes ante la fe” donde nos 
habló de la importancia de la fe en los jóvenes y la importancia 
de estos para la Iglesia. No queríamos dejar pasar este artículo 
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sin agradecer a D. Antonio José su colaboración para con 
nuestro Grupo Joven.

A las 12:30h nos trasladamos a la Parroquia, donde a las 
13:00h, tras un pequeño descanso, se celebró la Eucaristía, 
presidida también por D. Antonio José Guerra y donde participó 
con sus sevillanas y plegarias el coro de nuestra hermandad.

A las 14:30h fue el almuerzo, que tuvo lugar en el salón-
comedor del Centro Multifuncional Carmen Laffón. En él 
pudimos degustar platos típicos como tortilla de patatas, 
chacina, croquetas o salmorejo, aunque merece una mención 
especial la deliciosa “Carrillá” realizada por Mª Carmen Pérez 
����+	��	��	�
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A las 16:00h dimos un paseo por Burguillos con los 
jóvenes llevándolos a los sitios más emblemáticos de nuestro 
pueblo y terminando en el Parque del Barrio Lejos tras 
enseñarles nuestra Casa Hermandad en construcción. Una vez 
en el parque tuvimos un rato de tiempo libre.

>	���	|������	+	����	"�����	��	���	�	
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tuvimos el placer de escuchar un concierto a cargo de la Banda 
de Música Ntra. Sra. Del Valle de Burguillos en la Iglesia. Una 
vez más, la banda de nuestro pueblo se puso a disposición de 
la hermandad e interpretó varias marchas que nos llevaron a 
recordar esos momentos vividos no hacía mucho en Octubre. 
También queremos agradecer la colaboración desinteresada de 
la Banda para este concierto que, sin duda alguna, le dio caché 
al encuentro.

>	 ��	 ����-����	 ���	 ��������	 !
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ella quisimos obsequiar a los participantes con un diploma 
y con varios regalos que sirvieran como recuerdo de un día 
inolvidable.

Las conclusiones que se pueden sacar de este Encuentro 
de Grupos jóvenes son claras. El centenar de jóvenes reunidos 
en Burguillos demostró una vez más que la juventud está 
muy viva y que, por ello, el futuro de las hermandades está 
garantizado.

DANIEL PEREZ ESCOBAR
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De nuevo nos encontramos otro año en este boletín 
para contar los numerosos eventos y actividades 
que organiza o en los que participa nuestro 

Grupo Joven Rosariero durante el año. Actividades que 
demuestran que hay una juventud viva, con ganas de 
trabajar, ayudar y participar en lo que se le pida.

A continuación paso a contaros por orden cronológico 
dichos eventos en los que nuestro Grupo Joven ha estado 
involucrado durante el año contabilizando desde Octubre 
a Octubre.
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mediados de Octubre, acudimos invitados por el Grupo 
Joven de la Hermandad del Rosario de Mairena del 
Aljarafe a una misa con motivo de la novena a su titular.

A principios de Noviembre, el Grupo Joven Rosariero 
�������	��	��	��	]�����	���6���	��	K��"��	����	�����	����	
del Valle, organizado por el Grupo Joven de La Hdad. De 
Ntra. Sra. del Valle y San Cristóbal Mártir de Burguillos, 
donde pudimos pasar un buen rato con un equipo formado 
exclusivamente por chavales de nuestro Grupo Joven.

El año 2012 fue un año repleto de actos. A los ya 
tradicionales de todos los años, se sumaron numerosas 
actividades extraordinarias con motivo del XXV 
Aniversario de nuestra fundación. Una de las últimas 
actividades del calendario fue un Encuentro de Grupos 
Jóvenes, realizado el 24 de Noviembre, y en el que 
participaron numerosos grupos jóvenes de la provincia. 
Los que nos acompañaron pudieron conocer la vida de 
nuestra hermandad mediante un vídeo, visitaron nuestra 
casa hermandad, los salones parroquiales y la Iglesia. 
También le ofrecimos desayuno y almuerzo. Fue, sin 
duda, un día lleno de alegría y juventud, y para nuestro 
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muchísimas felicitaciones por parte de los jóvenes que nos 
acompañaban. 
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Aniversario, fue la celebración de la Eucaristía el día 27 de 
Noviembre, dedicada en especial al Grupo Joven por ser el 
día en el que cumplía 25 años.

��	�	������	���	�&�	��|��	���������	���	���������	
tradicionales. Como no, en las fechas navideñas, la 
Operación Kilo es una de nuestras clásicas actividades en 
la que, como todos los años, se recogen alimentos, juguetes 
y ropa para entregar posteriormente a las Hermanitas de la 
Cruz de Sevilla. Desde aquí queremos dar las gracias a 
todas las personas que colaboran con nosotros, aportando 
ese granito de arena que tanta falta hace a los más 
necesitados. Otra de las acciones de nuestro Grupo Joven 
por estas fechas de navidad es el montaje del Misterio a los 
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pies del Altar Mayor donde el Niño de nuestra Amantísima 
Titular es adorado por todos los burguilleros cada año.

En Semana Santa, como ya viene siendo habitual, 
recibimos la invitación de la Hermandad del Resucitado 
de La Rinconada y asistimos gustosamente a representar 
a nuestro Grupo Joven, pero por desgracia y debido a las 
inclemencias meteorológica la hermandad del Resucitado 
decidió no hacer estación de penitencia.

Pasó la Semana Santa, y en el mes de Abril, más 
concretamente el día 7, acudimos invitados a representar 
a nuestro Grupo Joven a la gran cita que tenía el pueblo 
de Burguillos, en este caso con el Patrón San Cristobal 
Mártir, en la imposición de la Medalla de Oro de la Villa 
de Burguillos.

El mes siguiente, Mayo, es un mes muy rosariero, 
ya que celebramos el evento más importante de los que 
organiza nuestro Grupo Joven, la salida procesional de la 
Cruz de Mayo Rosariera, cumpliendo así el noveno año 
consecutivo. Una procesión con dos novedades. En primer 
�
����	�����	
��	���������	�������	�����������	
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hora la salida de la procesión para así aprovechar más 
tiempo de sol y hacer mas alegre y vistosa la procesión. La 
otra novedad, y sin duda de mayor calibre que la anterior, 
es el cambio del acompañamiento musical, que corrió a 
cargo de la Agrupación Musical Infantil Maria Stma. de 
las Angustias Coronada de Sevilla. No podemos olvidarnos 
de la banda que nos ha estado regalando marchas durante 
siete años, mil gracias por todo a la banda de Cornetas y 
Tambores de Ntro. Padre Jesús  de la Humildad de Pino 
Montano.

Al día siguiente, sábado 11 de Mayo, le tocaba a los más 
pequeños disfrutar de una mini procesión con sus cruces 
��	 W�+��	 5�	 ����	 '��	 ������*	 �
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de nueve pasos. En este evento se dio cita un verdadero 
gentío que no quería perderse detalle de las evoluciones de 
los cortejos, formados íntegramente por niños de nuestro 
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calle Real arriba, hasta la Casa Hermandad, en la que 
hicieron su entrada todas las cruces, quedando expuestas 
en su interior durante toda la tarde-noche. Una vez allí, 
la hermandad tenía instalada una barra con un castillo 
hinchable para los más pequeños. Con toda seguridad 
���������	����	�������	����	
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organiza nuestro grupo joven.

El Domingo 2 de Junio, se celebró la festividad del 
Corpus Christi en nuestra localidad, en la cuál el Grupo 
Joven volvió a montar un altar en la fachada de la familia 
Barrientos Viera. Un altar esta vez de mayor envergadura 
que en años anteriores, donde colgaduras, junto a un 
repostero, cubrían la fachada y en el que el protagonismo 
del altar lo asumía un lienzo con la imagen de Nuestra 
Señora del Rosario y a los pies de este la imagen del Niño 
Jesús de la hermandad.

El 4 de Julio asistimos invitados por la Hermandad 
Matriz de San Benito Abad  de Castilblanco, al cuarto día 
de la novena con motivo de la venida del  Santo Patrón, 
cuya misa estaba dedicada a los jóvenes

El Sábado 13 de Julio y con motivo de la salida 
procesional de nuestro patrón San Cristobal Mártir, 
asistimos en representación de nuestro Grupo Joven junto 
a nuestra Hermandad, tras recibir la invitación por parte de 
la hermandad de San Cristobal Mártir.
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Jornadas Mundiales de la Juventud, participamos en la  
peregrinación que organizó la Parroquia a la Ermita de 
la Madroña de Ntra. Sra. del Rosario Coronada, donde 
pudimos disfrutar en directo del mensaje que dio el Papa 
Francisco desde Brasil a los jóvenes, gracias a una pantalla 
instalada en el interior de la Ermita. 

En Agosto Burguillos tenía otra cita importante. El día 
10 tuvo lugar un Rosario Público presidido por la imagen 
de Nuestra Señora del Rosario Coronada con motivo del 
Año de la Fe. Cada altar, uno por cada misterio, debía ser 
montado por los distintos grupos y hermandades de la 
parroquia. Nuestro grupo joven junto con la hermandad 
se encargó del montaje del altar del segundo misterio, 
situándolo en el interior de nuestra casa hermandad con el 
Simpecado como protagonista.

Continuando en el mes de Agosto, el Grupo Joven 
quiso seguir realizando una actividad que se recuperó 
el año pasado con motivo del XXV aniversario y que se 
había dejado de hacer. Dicha actividad es la excursión a la 
playa, este año con el mismo destino, Mazagón (Huelva). 
Hay que destacar el incremento de asistentes este año, 84 
personas, las cuales disfrutaron de un día muy agradable, 
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compartidos por todos los allí presentes.
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celebramos la actividad más antigua que organiza nuestro 
Grupo Joven anualmente y no es otra que el Festival 
Infantil, en el que los más pequeños nos deleitaron con sus 
bailes y teatros infantiles y los más mayores nos hicieron 
reír con sus teatros tradicionales de humor.

Un año más queda demostrado que la juventud 
rosariera está presente, que está llena de ganas de trabajar 
���	+	����	�
�����	����������	�
��	���	�
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todos nuestros actos realizados durante el año.

Ya para despedirme, y a modo personal, ésta será 
la ultima vez que os escriba en el boletín ejerciendo la 
función de presidente. Como en todas la hermandades 
y grupos jóvenes, hay que ir dejando paso a las nuevas 
generaciones, así que me gustaría aprovechar para hacer 
un llamamiento a todos esos jóvenes que quieran formar 
parte de este Grupo Joven, para que se animen, se unan 
a nosotros, y comprueben ellos mismo que es la mejor 
forma de acercarse más a la Virgen del Rosario. Los 
jóvenes somos el futuro de nuestra hermandad y seguro 
estoy que ese futuro está garantizado.

En nombre de la junta al completo y en el mío propio, 
os deseo que disfrutéis de estos días tan entrañables para 
los burguilleros, y que presumáis de la fe y el amor que le 
tenéis a Nuestra Madre del Rosario Coronada. ¡VIVA LA 
JUVENTUD ROSARIERA!

MANUEL BARRIENTOS VIERA
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perdón público ligada al Viernes Santo por la 
que el rey dispensaba perdones a determinados 

reos y bajo regladas circunstancias1,2, empujado por el 
“amor de Nuestro Señor Jesucristo”3. Precisamente el 
texto traído aquí es un ejemplo de la aplicación de esta 
��
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Juan Romero, vecino de Burguillos, quien asesinó a su 
esposa Inés de Gelo.

Lamentablemente, el lenguaje administrativo en 
el que está redactado el documento no nos acerca a 
���	 �������������	 �	 ��	 �������	 �����=���	 +	 �
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en el que éstos se insertan. Más aún, tampoco arroja 
luz sobre las motivaciones, desenvolvimiento y 
reacciones que rodearon el suceso al que responde este 
perdón. Ni siquiera una alusión a la fecha en la que se 
cometió el homicidio. Por este motivo quise rastrear la 
posibilidad de que en el Archivo Histórico Provincial 
de Sevilla se conservara una copia de escribanía del 
perdón previo que los familiares de la víctima debían 
conceder al reo, según dictaba la norma, ya que el 
estilo y alcance de estas cartas suelen favorecer una 
visión más personal del suceso4. Por desgracia, esta 
búsqueda en el Archivo de Protocolos Notariales, 
practicada en una horquilla de tiempo desde 1467 a 
1477, rindió resultado negativo.

Por otro lado, el momento histórico en el que se 
redactó el documento queda marcado por la visita en 
solitario de la reina Isabel la católica a Sevilla para 
��	 ���������	 ��	 >����
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guerra civil por los derechos de sucesión al trono de 
Castilla5, ya que su esposo no atravesaría la puerta 
de la Macarena hasta casi dos meses después6. Esta 
ausencia explica que la fórmula con la que se inicia la 
carta no incluya al rey consorte Don Fernando, como 
es lo habitual. De cualquier manera, el año 1477 se 
caracterizó especialmente por el elevado número de 
perdones expedidos en Andalucía, un hecho que se 
interpreta en parte como una estrategia política de la 
Corona7.

Con todo, esta carta de perdón real no deja de ser 
un importante aporte documental para el conocimiento 
de la historia local de Burguillos. Por ello y para 
facilitar el alcance de su difusión, la transcripción de 

CARTA REAL DE PERDÓN DE VIERNES SANTO A 
JUAN ROMERO, VECINO DE BURGUILLOS (1477)
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del castellano actual, con el propósito de facilitar la 
lectura de un texto que, si ya de por sí complicado por 
su naturaleza jurídica, puede ser aún más árido si se 
hace en romance. La carta dice así:
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en tierra y término de la muy noble y muy leal ciudad 
de Sevilla, y porque en tal día como Viernes Santo 
de la Cruz nuestro Señor Jesucristo recibió muerte 
y pasión por salvar el humanal linaje y perdonó su 
muerte, y porque a Él plega de perdonar las ánimas 
���
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corona y estado real, os perdono toda la mi justicia, así 
civil como criminal, que yo he o podría haber contra 
vos y contra vuestros bienes en cualquier manera y 
por cualquier causa o razón, por razón de la muerte 
de Inés de Gelo, vuestra esposa, aunque sobre ello 
hayáis sido acusado y sentenciado y dado por fechor y 
condenado a pena de muerte.

Y esta merced y perdón os hago, salvo si en la dicha 
muerte hubo aleve o muerte segura, o si fue hecha con 
fuego o con saeta, o en la mi corte, o si después de 
dicho homicidio entraste en la dicha mi corte, la cual 
corte declaro con cinco leguas al derredor. Y si sois o 
fueseis perdonados de vuestros enemigos parientes de 
la dicha Inés de Gelo. Y mando a mis justicias mayores, 
1� �
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cualesquiera de la mi casa, y corte y chancillería, y 
a todos los corregidores, y alcaldes, y alguaciles y 
otras justicias cualesquiera, así de la dicha ciudad de 
Sevilla como de las otras ciudades, y villas y lugares 
��� 
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de aquí adelante, y cada uno de ellos a quien esta mi 
carta fuera mostrada o el traslado de ella signado de 
escribano público, que por razón de la dicha muerte 
de la dicha Inés de Gelo no os prendan el cuerpo, 
ni hieran, ni maten, ni lisien, ni manden prender, ni 
herir, ni matar, ni lisiar, ni hacer otro mal, ni daño, ni 
desaguisado alguno en vuestra persona ni en vuestros 
bienes, no embargante cualquier proceso o procesos a 
causa de la dicha muerte.

Porque yo, de mi propio motio, y cierta ciencia 
y poderío real absoluto, lo revoco todo y cada cosa 
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ade ello, y lo doy por ninguno y de ningún valor. Y si 
algunos de vuestros bienes, por la dicha razón os han 
tomado o prendido o embargado, que os lo den y tornen 
libre y desenbargadamente. Porque yo os lo tomo e 
recibo bajo mi guarda y bajo mi seguro y amparo y 
defendimiento real, y os restituyo In Integrum y en 
toda vuestra buena fama y en el primer estado en que 
erais y estabais antes que la dicha muerte. E aparto e 
alzo de vos toda mácula e infamia, así de hecho como 
de derecho, en que hayáis caído e incurrido por la 
dicha razón.

Y que vos guarde e cumpla, y hagan guardar y 
cumplir, esta merced y perdón que yo os hago según 
en esta mi carta se contiene. Y vos no vayan, ni pasen, 
ni consientan ir ni pasar contra ello ni contra parte 
de ello en algún tiempo ni por alguna manera, no 
��*�$�����
��
�1�-����
���1�����7���/��	�*	��*��
�/�
hizo y ordenó en las cortes de Briviesca, en la cual 
se contiene que las mercedes e albalaes de perdón no 
valgan, salvo si fueran escritas de mano de escribano 
��� �5���� 1� ��� 
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consejo. Ni asimismo, se oponga a otras cualesquier 
leyes, y fueros, y derechos, y ordenamientos de mis 
reinos, que en contrario de lo susodicho sean o ser 
puedan. Porque yo, de dicho mi propio motio e cierta 
ciençia, dispenso a todo ello y a cada cosa y parte de 
ello. Y asimismo a otra cualquier cosa que lo pudiese 
o pueda embargar y perjudicar en cualquier manera, 
y lo abrogo y derogo en cuanto a esto atañe o atañer 
puede. Y los unos ni los otros no hagan ende al por 
alguna manera, so pena de la mi merced y de diez 
mil maravedís a cada uno para la mi cámara. Y de 
�5�/� ��� ���
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así hacer y cumplir, mando al hombre que vos esta mi 
carta mostrare, que os emplace que aparezca ante mí 
en la mi corte, doquier que os emplace hasta quince 
días primeros siguientes. Y mando bajo la dicha pena 
a cualquier escribano público que para esto fuere 
llamado que dé, allí al que la mostrare, testimonio 
signado con su signo, porque yo sepa en como se 
cumple mi mandado.
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veinticinco del mes de Agosto, año del nacimiento de 
nuestro Señor Jesucristo de mil cuatrocientos setenta 
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Toledo, secretario de nuestra señora la reina, la hice 
���	*	� ��� ��� ��������� ������/� ������� ����	���/�
doctor”

Archivo General de Simancas. Registro General del 
Sello. LEG, 147708, 346

JOSÉ LUIS MEDINA-GAVILÁN
Agradecimientos. A Miguel Velázquez Prieto, por 

permitirme colaborar en el Boletín con esta modesta 
aportación, y a Paco Márquez Medina, por su gestión 
de contacto.
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Sábado 2 de Noviembre de 2013,
a las 7 de la tarde,

SOLEMNE MISA DE
RÉQUIEM POR

TODOS NUESTROS
HERMANOS DIFUNTOS

Burguillos (Sevilla)                                        Septiembre, 2013
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Es una noche calurosa de verano,  y me acerco caminando 
hacia ese barrio tan entrañable de nuestro pueblo como es 
La Carabina, para realizar la habitual entrevista de nuestro 

Boletín al hermano que por orden de antigüedad le corresponde. 
Este año ese honor ha recaído en Don Hilario Díaz Juan. Me 
esperaba sentado en la puerta, al fresco, y me recibe dejando 
claro que haga mis preguntas con todo el tiempo del mundo, que 
no hay prisa para la Hermandad de la Virgen del Rosario.

Hilario es un hombre sereno, tranquilo, que transmite una 
�����	������-��	���	���"�	��	��	�����	��	�
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observar muchos cuadros con la Virgen del Rosario, y uno 
especialmente emotivo con su mujer, Eloísa Zamora (Q.E.P.D.), 
vestida de mantilla un Primer Viernes de Octubre por la mañana. 
Sus ojos desprenden una nostalgia que también es visible en sus 
sinceras respuestas.

Nuestro protagonista nació en Burguillos, el 7 de diciembre 
de 1930, víspera del día de la Inmaculada Concepción, en la 
Calle Real. Concretamente, vino al mundo en la misma casa 
donde actualmente reside Rafael Díaz Blanco y en la que vivió 
Conchita Juan (Q.E.P.D.). Hilario es viudo y padre de seis hijos, 
Chari, Hilario, Mª Ángeles, Mª Asunción, Luisita y Alfonso, 
quienes le han hecho abuelo de dieciséis nietos y por si fuera 
�����	
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y a la cacería.

Hilario, me gustaría empezar la entrevista 
preguntándote, como no podía ser de otra manera, por 
tus comienzos en la Hermandad de la Virgen del Rosario. 
¿Cómo fueron?

Antes de que existiera la Hermandad como tal, no había 
Junta de Gobierno. Estábamos a disposición del Ayuntamiento 
siendo Alcalde Don Manuel Medina Pérez. Era el Ayuntamiento 
el encargado de organizar las Fiestas, y había un grupo de 
amigos que colaboraba con él.

¿Cómo salía la Hermandad adelante?
Pues teníamos que recaudar dinero, así que pedíamos por 

todo el pueblo. ¡Hasta por las parcelas! Nos veíamos negros 
����	 �����-��	 ���	 ������	 +	 ����="����	 �	 ���"�	 �
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“chaparrones” de la gente. Antes, a diferencia de ahora, no 
había cuota de hermanos, ni se hacían actividades a lo largo del 
año,  que sin duda alguna son recursos que ayudan muchísimo a 
nuestra Hermandad.

¿Y quiénes formaban contigo ese grupo de 
colaboradores?

Pues estábamos, los tristemente ya desaparecidos, Salvador 
Barrientos Guerra, Francisco Delgado Vaquero,  Manuel 
Fernández Blanco, Doroteo Fernández Blanco, Antonio 
Hidalgo, Fernando Escobar Ruiz, Antonio Blanco Escobar, 
Juan Fernández Magro, Manuel Pérez Cabrera, y los que aún 
permanecemos por aquí, José Cuesta Godoy, Alejandro Álvarez 
Méndez,  Doroteo Blanco Solís,  Miguel Velázquez Olmedo; si 
se me ha olvidado alguno, la verdad sea dicha, que me perdonen. 
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RECUERDOS DE UN HERMANO
N.H.D. HILARIO DÍAZ JUAN
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Pues, sinceramente, Baldomero, costaba muchísimo trabajo 

organizar las Fiestas. Los músicos que venían eran principalmente 
la Banda de Música de Guillena, que para mí era la mejor música 
de estos alrededores, la Banda de Música de Salteras, la Banda de 
Música de Intendencia del Ejército, la Banda de la Cruz Roja… 
Traíamos una banda u otra según el dinero que tuviésemos. Y 
no siempre era cuestión de dinero, había mucha generosidad por 
parte de los devotos de la Virgen.

¿Puedes hablarnos un poco más de esa generosidad?
Se repartían los músicos por las casas, para darles de 

almorzar y un sitio para descansar y reponer fuerzas hasta la 
nueva salida de la Virgen del Rosario. Había familias que podían 
más que otras y acogían a más de uno. Había un señor, Abelardo 
Hidalgo, que vivía en la planta alta de la Antigua Cárcel, lugar que 
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pedir mantas para que estos músicos no pasaran frío. Ahí estaba 
el Ayuntamiento antiguo.  Otros músicos se quedaban en unas 
antiguas escuelas en lo que hoy es el Ayuntamiento.

¿Cómo eran las procesiones de nuestra Patrona?
En mi época la Virgen procesionaba el primer domingo de 

Octubre por la mañana y por la noche. La Romería era el martes. 
En las procesiones colaboraba todo el mundo. Como se ha dicho 
y se dirá siempre, la Virgen del Rosario es la Virgen del Rosario. 
Nuestra Patrona tiene muchísima devoción, no se puede negar. 
Años más tarde viví una época en la que los vecinos querían que 
la Virgen en las procesiones fuera a todos los sitios del pueblo, 
llegando a ocasionarse alguna que otra situación desagradable 
pero que después se solucionó, gracias a que Ella puso la cordura 
y mediación  necesaria.

¿Y qué recuerdas de aquellas romerías?
Allá por 1941, hace más de setenta años, la Romería se 

empezó a celebrar en El Coto de Medina, con carros y caballos, 
pero sin sillas ni monturas, sino con un simple aparejo. Después 
se mudó al Cortijo de Mudapelos, al Cerro del Convento y hasta 
pasando un arroyo del Coto, junto a la Huerta del Santo Espíritu. 
También recuerdo otro año que se celebró en El Chorrito.

Me imagino que, aquel día de romería, la Virgen también 
procesionaba.
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¡Por supuesto! La Virgen procesionaba y también despedía 
a los romeros, siendo el momento en la Calle Concepción de 
Osuna, hasta hace poco, concretamente en la esquina de José 
Cuesta Godoy. Pasar delante de Nuestra Patrona en la Plaza del 
Ayuntamiento es algo reciente, ya que se trasladó el acto allí 
porque se buscaba mayor espacio.

Hilario, déjame preguntarte por los preparativos del 
paso de la Virgen. ¿Cómo eran esos momentos?

5���	 ��������	 �
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mediación de Don Manuel Medina y se encargaban de poner 
los ramos a la Virgen. Con la preparación de la Parroquia para 
los días grandes colaboraba mucho una mujer conocida como 
Conchita la del Médico, la cual tenía una farmacia donde 
actualmente vive Pablo Téllez. Esta mujer después tendría una 
calle en nuestro pueblo, Concepción de Osuna.

Y de aquellas ferias de Octubre, ¿Qué puedes recordar 
y contarnos?

Creo que la primera caseta fue una nuestra, de mi grupo 
de amigos, que me la prestó un amigo de Cantillana, Francisco 
Durán. Le hice un favor yo primero, prestándole un apero de 
��"���	+	����
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que por aquel entonces eran muy populares en Cantillana. Por 
supuesto, me la prestaron. Después nos tuvimos que encargar 
varios de cortar los palos y agrandarla, pero nos lo pasamos en 
grande. Gente como Juan Beltrán, Francisco Rodríguez Vaquero, 
Manuel Marín, Manuel Fernández Blanco,  Fernando Torrado, 
entre otros. Recuerdo que compramos también un tocadiscos 
de los que había antes, y allí  en el antiguo recinto ferial, junto 
a la Caseta Municipal disfrutamos lo nuestro. Marín  le puso 
de nombre a nuestra caseta “Los Malascaras”. Estos eran los 
comienzos. Después tuvimos una caseta más grande que nos 
hizo Francisco Lozano “El Titi”.

¿Antiguamente había también atracciones de feria? 
¿Cómo se divertían los burguilleros de la época?

Claro, había atracciones de feria y estaban colocadas en lo 
que es hoy la Plaza del Ayuntamiento. Había unas moreras junto 
al Ayuntamiento en las que ponían las cunitas. También hubo 
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la derecha y las niñas a la izquierda. Más tarde, sobre el año 
1944, se pusieron los voladores y las famosas cunitas frente a 
la casa de Juan Beltrán, por donde hay hoy un transformador 
de luz,  y después se trasladaron a donde viven actualmente las 
familias Pérez Muñoz. Antes de que hubiera puestos de dulces, 
hubo una fábrica de vegetal, en la Calle Virgen del Rosario. 
Juan el Administrador tenía un quiosco junto a la que es hoy 
vivienda de  Simona Pérez  y de las bebidas se encargaban los 
bares, que estaban donde actualmente viven Miguel Velázquez, 
José Antonio Falcón “El Pichiri” , la Casa Medina… Y también 
otros como el Chorizo y la Taberna de Ricardo. Los precios de 
aquellos bares durante la feria los establecía el Ayuntamiento. 
]��"6�	��"��	 !
����	 ����������	��	������	 ��	 ��	�����	w����	
desde el Ayuntamiento, que por aquel entonces, era el actual  
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Velázquez. Las bandas de música se ponían en la Calle de la 
Fuente hacia arriba y tocaban después de que tirasen los fuegos, 
y después otra vez, fuego y marcha, fuego y marcha…

¿Había corrida de toros por entonces en la feria?
Hubo varias. Mira una primera fue en el cercadillo, donde 

hoy viven Micaela y Miguel Velázquez, siendo Alcalde D. 
Joaquín Velázquez, vino a actuar el Indio Apache, uno que 
saltaba con una garrocha.  

Pocos años después, en el año 1966 concretamente se 
celebró otra corrida de toros en una plaza portátil, siendo 
Alcalde, D. Manuel Medina, tuvo lugar en lo que conocemos 
como La Laguna, los toros vinieron desde Las Cabezas de 
San Juan, eran propiedad de un señor de apellido Valderrama. 
Me nombraron presidente de la corrida y di orejas para todo 
el mundo. Todavía me acuerdo de cómo íbamos repartiendo 
los carteles de la corrida por ahí montado en la moto con el 
municipal. Para organizar esta segunda corrida de toros, 
pusimos un dinero varios vecinos, Antonio el de Paula, José 
Antonio Hidalgo, Fernando Escobar, Francisco Delgado, José 
Téllez.

Han sido muchos los sacerdotes que han pasado por 
Burguillos. ¿Qué recuerdos tienes de aquellos que has 
conocido más cercanamente?

Pues recuerdo sobre todo al que me bautizó  Don Juan, 
que vivía en el Molino. También me acuerdo de Don Manuel, 
que vivía en la casa del Alicantino. Y de Antonio Riesgo, 
que me casó y  mas tarde se fue a la Roda de Andalucía. De 
Don Baldomero, y de otros tantos… Pero fundamentalmente 
quiero nombrar a Don Francisco Carretero, un párroco muy 
competente y trabajador, y a Don Francisco Navarro (Q.E.P.D), 
otro gran sacerdote y muy buena persona en todos los aspectos.

Recientemente las calles de Burguillos volvieron a 
vestirse de gala para ver a la Virgen del Rosario Coronada 
en procesión con motivo del Año de la Fe. ¿Cómo viviste ese 
10 de Agosto?

El 10 de Agosto fue extraordinario. Vi a muchísima gente 
y la Virgen acudió a calles a las que no suele ir habitualmente. 
Creo que esto le va a venir muy bien a la Hermandad ya que 
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muchos la vieron más cerca de sus casas que nunca. Fue todo 
un ejemplo de fe y devoción de un pueblo a su Madre. Al no ir 
en su paso de salida y hacerlo en unas andas, Burguillos tenía a 
la Virgen como mucho más cerca que de costumbre. La vi tan 
bonita, tan bonita…

Hilario, eres uno de los pocos hermanos rosarieros que 
estuvo presente en la primera junta de la Junta de Gobierno. 
¿Qué puedes contarnos de aquel acto?

La primera Junta de Gobierno de la Hermandad  tuvo 
origen en la Sacristía de la Iglesia, con Don Alejo, Párroco por 
aquel entonces,  presente. Allí estuvimos Francisco Lozano, 
Francisco Pardillo, los hermanos  José Antonio y Alfredo 
Vargas Ballesteros, Fernando Solís, Enrique Majúa, Manuel 
Pérez Cabrera, Buenaventura Díaz, Antonio Velázquez, Doroteo 
Fernández Blanco, José Antonio Fernández Torres, Cándido 
Benito vaquero, José Antonio Hidalgo Vargas, entre otros, si se 
me ha olvidado alguno, le pido perdón. 

Viviste de cerca la instauración del nuevo paso. ¿Qué 
fue lo más emocionante de aquel regalo a la Virgen?

Hasta llegar a ver el nuevo Paso de salida fueron muchas las 
���
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tuvimos que pedir un crédito en Villaverde del Rio para poder 
pagarlo. Aquello se negoció por mediación de Francisco Lozano, 
natural de Villaverde, y hasta Enrique Majúa puso como aval 
de garantía de pago su vivienda. Fue un Paso precioso y en la 
primera salida, que creo que fue por el año 1971,  acudió a varios 
sitios del pueblo. Otra cosa que hicimos para poder salir con la 
Virgen del Rosario en su nuevo Paso, fue arreglar  la puerta de 
la Parroquia, y dejarla tal y como está en nuestros días. Había 
un coro de iglesia, pero la obra que se le hizo a la fachada lo 
destruyó. Aun así, fue muy bonito ver a Nuestra Madre en su 
nuevo paso.

¿Cómo ves actualmente las Fiestas?
Una maravilla, la verdad. Con muchísimas ganas y 

nostalgia. Viene mucha gente de fuera y la Virgen nos sigue 
llegando a todos los demás igual que siempre. Sigue cada día 
más hermosa, al menos yo la veo con esos ojos. 

Déjame preguntarte por el relevo que se 
ha producido este año al frente de la Santa 
Sede, ¿Qué opinión te merece el  nuevo Papa 
Francisco?

Este nuevo Papa… No sé de qué forma 
����������	����	����	�
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va a superar a Juan Pablo II y Pío XII. No hay 
más que ver el apoyo de los jóvenes en Río de 
Janeiro. Está muy preparado.

¿Y qué tal ves nuestra Parroquia a día 
de hoy?

La veo muy bien, muy activa por medio de 
tantos grupos y hermandades que hay alrededor. 

El año pasado viviste un emotivo 
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hija María Ángeles. ¿Qué impresión tuviste 
de su pregón?

Hombre, cómo padre qué te puedo decir de 
un pregón que da tu hija.  Creo que no habría 

un padre en el mundo que si su hija diera un Pregón a su Virgen 
te dijera que mal lo ha hecho, que lógicamente no es ni mucho 
menos el caso.  Mi Mari Ángeles, expresó lo que es ella hacia 
la Virgen, expresó el amor y devoción que le tiene y además 
cargado de sentimientos y vivencias. 

Bueno Hilario, pues llega el momento de la despedida, 
solamente decirte, sinceramente, que para mí ha sido todo un 
placer poder haber estado hablando varias horas de nuestra 
Madre, la Stma. Virgen del Rosario Coronada, y haberlo 
hecho de esta forma tan sencilla, cargado de anécdotas y 
relatos que a lo largo de toda una vida van acumulándose 
alrededor de la que es Luz y Guía de Burguillos. En nombre 
de la Junta de Gobierno y en el mío propio, muchísimas 
gracias por tanta amabilidad y facilidades para mi persona.

Gracias a ti y por supuesto, transmíteselas a toda la Junta 
de Gobierno por haberse acordado de mí para este rinconcito del 
Boletín de las Fiestas de 2013.

ANTONIO CUESTA PEREZ
BALDOMERO CUESTA FALCON

PERFIL ROSARIERO
Una procesión
El día de la Romería.
Un lugar
Calle Real arriba el Primer Viernes de Octubre por la 
mañana, pero también ese mismo Viernes por la noche, 
en la Calle de la Fuente. No puedo olvidarme del 
encuentro de la Virgen con el Simpecado el domingo 
de romería.
Una banda de música
La banda de música de Guillena.
Una marcha
“Amargura” me emociona mucho y también me 
encanta “Campanilleros”.
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En esta sección dedicada a dar a conocer el patrimonio 
artístico de nuestra iglesia parroquial regresamos al 
interior del templo para comentar la obra pictórica 

“San José con el Niño en brazos” que se encuentra en la que 
en Burguillos se conoce como Nave de la Virgen (la nave 
de la epístola), muy cercano al retablo del Simpecado de 
nuestra hermandad. Una obra que suele pasar desapercibida 
debido en gran parte a la suciedad que presenta y al estar 
situada demasiado alta y en una zona un tanto oscura.

Es este lienzo una copia fechable en el siglo XVIII 
del de Murillo realizado para la iglesia conventual de 
los capuchinos de Sevilla entre 1665-68 y actualmente 
en el Museo de Bellas Artes sevillano desde 1840 tras la 
Desamortización, por lo que para su estudio nos basaremos 
en el original murillesco. En cuanto a su historia fue un 
encargo muy importante ya que perteneció al retablo mayor 
de la iglesia capuchina, en concreto, en el segundo cuerpo 
del retablo a la derecha del cuadro principal, salvándose 
de ser robada durante la invasión francesa al trasladarse al 
igual que el resto de pinturas del convento a Gibraltar, para 
acabar en el Museo tras la Desamortización de 1840, siendo 
restaurado recientemente en abril de 2008.

En el original, que mide 1,97 x 1,16 m., para el profesor 
Valdivieso González, Murillo consiguió una de las más 
afortunadas versiones de este tema que se han efectuado 
��	��	������	��	��	���
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José, concentrada y grandiosa, en actitud protectora hacia 
el Niño. Este aparece subido sobre un alto pedestal con una 
presencia rebosante de gracia y ternura, mostrando al mismo 
�����	
��	����
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siente ante la presencia del padre. La monumentalidad 
��	 ��	 ��
��	 ��	 ���	 ���6�	 ����������	 ���	 ��	 ��������	 ��	
restos arquitectónicos de carácter clásico, se amortigua 
en la pintura con la existencia al fondo de una lejanía 
sumida en luces inciertas cuya melancolía contribuye a 
reforzar intensamente el sentido intimista que preside esta 
composición.

Para el profesor Pérez Delgado, es este lienzo el que 
�=�	��������	�	����	�����	�
��	��	�����	��	������	
que ni siquiera Rafael ha conseguido tal grado de idealidad 
en la representación del Niño, cuya cabeza, “bellísima 
y deliciosa”, hace de Murillo el pintor de lo divino con 
gracias infantiles. Y en efecto, la escena es de una ternura 
insuperable. Simple y sencillamente, el cuadro ofrece al 
espectador un niño en brazos de cualquier padre. El niño 
apoya la cabeza de blonda y rizada cabellera en el hombro 
del padre mientras le agarra con infantil complacencia la 
����	$�������	��	��+	����	�=��	����	 ��	 �%�
���-	��	 ��	
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LA OBRA PICTÓRICA
“SAN JOSÉ CON EL NIÑO EN BRAZOS”

pintura con sus tonos suaves y su gracia soberana hablan 
al entendimiento de emociones que no son las de la pura 
sensibilidad estética. Tampoco las de un cristianismo 
como el de Unamuno. ¿Es que acaso Murillo abate con su 
���
��	��	�����	�������	���
�6�����	�	����	�����	����	+	
exclusivamente? Quede aquí la cuestión. Ya es bastante que 
Murillo sea encanto y delicia.

Tras las consideraciones sobre esta obra de ambos 
profesores, poco más se puede decir, tan sólo que sería 
deseable que se limpiase adecuadamente dicha obra para 
que los burguilleros podamos disfrutar de esta copia de una 
de las obras más importantes e interesantes de la Historia de 
la pintura sevillana.

JOAQUÍN VELÁZQUEZ GALLEGO
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Gracias a las investigaciones de D. Salvador Hernández y de D. 
Joaquín Velázquez sobre la historia de la Hermandad de la Virgen 
del Rosario, Patrona de Burguillos, teníamos noticias de que 

durante los siglos XVII y XVIII la sagrada imagen de Nuestra Señora contaba 
entonces en su ajuar con vestiduras de color negro, algo que en principio 
podría resultar extraño al tratarse de una imagen de gloria. Así, consta 
por un inventario del año 1642 que poseía, entre otras, varias piezas de 
diversos colores, dos sayas o vestidos y un manto de terciopelo negro. 
Un siglo después, otro inventario nos refiere la existencia del mencionado 
manto, así como de un paso con cuatro varas plateadas y palio de techo y 
caídas negras. Finalmente, en la misma relación de bienes fechada en 1740 
se dice que entre el ajuar de la Virgen figuraba un “escudo de Soledad”, 
que posiblemente sería una vara o insignia. Elementos todos que apuntan 
a la existencia de una dimensión “penitencial” en la devoción a la Virgen 
del Rosario en siglos pasados, sobre la cual nos proponemos aportar 
algunos datos nuevos en el presente artículo.

Entre las cuatro hermandades y cofradías que 
nos consta que radicaron en la parroquia de San 
Cristóbal de Burguillos durante lo que los historiadores 
llamamos la Edad Moderna, ocupa un lugar importante 
la de la Santa Vera Cruz, devoción extendida por la 
práctica totalidad de los pueblos y ciudades andaluzas 
desde los años centrales del siglo XVI, época en que 
debió tener su fundación la de este pueblo, que 
desarrolló su actividad cultual y festiva sin demasiados 
altibajos hasta su probable extinción en el siglo XIX. 
Recientemente hemos localizado un libro de cuentas 
y cabildos de esta antigua hermandad, que abarca el 
periodo comprendido entre los años 1697 y 1764, un 
documento que no vamos a analizar aquí con detalle, 
pero que nos proporciona algunas  curiosas noticias de 
carácter indirecto sobre la Virgen del Rosario. Sí merece 
la pena mencionar los nombres de quienes integraban la primera junta 
de gobierno conocida de esta corporación, la del año 1699, que estaba 
formada por el alcalde José Jacinto Ceballos, el mayordomo Cristóbal 
de Aguilar, los priostes Francisco de Ortega y Bernardo Domínguez y los 
diputados Felipe Martín, Juan Hidalgo y Juan Mateos. En cuanto a Cristóbal 
de Aguilar, consta por el citado estudio de Salvador Hernández que era 
también hermano y muy devoto de la Virgen del Rosario, pues encargó 
tres misas en su altar el 3 de abril de 1699. La cofradía de la Vera Cruz 
celebraba tres fiestas a lo largo del año, la primera de ellas el día 3 de mayo 
en honor a su titular la Santa Cruz, con procesión incluida. La segunda 
tenía lugar el Jueves Santo, día en que por la tarde todos sus hermanos 
confesaban, tenía lugar después en la iglesia el llamado “sermón del 
lavatorio” o “sermón de pasión”, y a continuación efectuaba estación de 
penitencia por las calles, con hermanos de luz y de sangre (disciplinantes), 
portando dos pasos, el del Santísimo Cristo y el de la Santísima Virgen. 
Finalmente, el domingo de Pascua se celebraba la Resurrección sacando 
en procesión por la mañana la imagen de un Niño Jesús. El citado día 
de la fiesta de mayo tenía lugar cada año el cabildo de cuentas y de 
elecciones, mientras que el domingo de Ramos se reunían de nuevo los 
cofrades para la preparación de la estación de penitencia del Jueves Santo, 
fundamentalmente la designación de los hombres que habrían de portar 
en ella los pasos y las insignias, siendo estas últimas una cruz verde y el 
estandarte corporativo, del mismo color.

Pues bien, en el cabildo de salida del año 1711 se menciona a la 
imagen de la Virgen que sacaba la cofradía llamándola “nuestra Señora 
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de la Soledad”. Pero cuatro años más tarde, en la reunión celebrada el 
día 13 de abril de 1715, encontramos una referencia mucho más explícita 
e interesante, pues el escribano nos dice lo siguiente: “y para llevar a 
la Virgen Santísima del Rosario que sale acompañando dicha Cofradía 
señalaron a Alonso de Aroche hermano de Nra. Señora y a Francisco de 
Silba hermano de Nra. Señora y Juan Matheos y Gregorio Martín hermanos 
de ésta nuestra Cofradía”. Once años más tarde, el acta del cabildo del 
14 de abril de 1726 nos permite profundizar algo más en esta noticia, ya 
que en ella se expresa textualmente: “y para llevar a Nra. Sra. del Rosario 
de Soledad Alonso de Aroche y Juan José González y Martín y Francisco 
Matheos”. De todo lo dicho pueden extraerse varias conclusiones. En 
primer lugar que la hermandad de la Vera Cruz no contaba durante el siglo 
XVIII, ni seguramente tampoco antes, con una imagen propia de la Virgen 
María, sólo con una del Señor Crucificado que en la segunda mitad de la 
citada centuria ya se conocía como Santísimo Cristo de la Vera Cruz. Y lo 
que nos resulta más interesante, que para la estación de penitencia de la 

tarde del Jueves Santo la citada imagen cristífera era 
“acompañada” por la imagen de la Santísima Virgen 
del Rosario, que para la ocasión figuraba, ataviada 
con saya y manto negro, y desprovista de su Niño 
Jesús, en el paso de palio que ya hemos citado. En 
el acta del cabildo de la hermandad de la Vera Cruz 
del año 1715 se deja claro que la efigie mariana no 
les pertenecía, sino que la hermandad de la Virgen del 
Rosario acompañaba todos los años con su Titular a la 
cofradía de penitencia el Jueves Santo, y quizá para que 
no hubiese confusión alguna, las andas de la Señora 
eran portadas por dos hermanos de la cofradía del 
Rosario y otros dos de la Vera Cruz. En este sentido, 
es interesante comprobar cómo todos los años eran 
miembros de las mismas familias quienes portaban las 
andas de la Virgen. Por ejemplo, en 1715 uno de estos 

hermanos del Rosario era Alonso de Aroche, que repetía en 1726, y todavía 
en 1742 lo hacía Juan de Aroche, probablemente uno de sus hijos. En los 
cabildos de los años siguientes, al hablar de los pasos, se dice solamente 
el de “Nuestra Señora”, el “paso de la Virgen” o el de “la Madre de 
Dios”, y aunque no se especifique más que se trataba de la del Rosario, 
no cabe duda de que debió seguir siendo así al menos hasta finales del 
siglo XVIII, pues no nos consta dato alguno de la adquisición de ninguna 
nueva imagen por parte de la hermandad de la Vera Cruz. La presencia 
de la Virgen del Rosario en los actos de la Semana Santa de Burguillos no 
debe extrañarnos si situamos el hecho en el contexto de la religiosidad 
popular de los siglos pasados, cuando su parroquia y sus hermandades 
compartían la modestia de la mayoría de los pueblos de la diócesis, 
el patrimonio artístico era bastante humilde y las sagradas imágenes 
existentes en el templo parroquial servían para las principales fiestas del 
calendario litúrgico. En el caso de la que hoy es Patrona de la villa, su 
carácter efímero de Dolorosa se explicaba por una parte por la ausencia 
de otra imagen mariana de ese tipo en el templo, y sobre todo por la gran 
devoción de que gozaba por parte de los burguilleros. En este sentido, hay 
que recordar que este caso de la utilización de una Virgen de gloria en una 
procesión penitencial no constituía un hecho aislado, sino por el contrario 
bastante común en muchos pueblos andaluces, que en algunos de ellos ha 
perdurado hasta nuestros días, pudiéndose mencionar a modo de ejemplo 
los casos de la Virgen del Rosario de Santiponce o el de Ntra. Sra. de Belén 
de Pilas, ambas efigies patronas de sus respectivos pueblos. 

FRANCISCO AMORES MARTÍNEZ
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Referencia Histórica. Esta corporación cantillanera fue fundada 
en 1720, en un principio como Rosario de señoras por el venerable 
Padre Fray Isidoro de Sevilla, creador de la única devoción mariana 
nacida en Sevilla. El hecho de que el Padre Isidoro fundara en Canti-
llana una hermandad se debe al parentesco de éste con los Condes de 
Cantillana, los Vicentelo de Leca.

5�	|~��	
��	����"��	������	��	��"��	�������	�-���	�	����	��	
baja Andalucía, el pueblo de Cantillana invocó a su celestial Pastora 
�������	��	������	��	��������	+	�������������	��	�����	��	��	��"���	
en agradecimiento, acordándose realizar un nuevo simpecado. Este 
�����	�����	��	��
���	����	��	�����������	�������	��	��	�������-
ción, de la aprobación de las primeras reglas de la hermandad en 1805 
y su aprobación por el Real Consejo de Castilla.

�����	��������	 ��	���������	!
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nales cultos (rosario publico todos los domingos y festivos y novena 
coincidiendo con la festividad del patrocinio), se sumó hacia 1860 
la salida procesional de la Virgen por las calles de Cantillana. A lo 
largo de su historia ha contado entre su nómina de hermanos con el 
cardenal Lluch Garriga que concedió cien días de indulgencias a los 
hermanos y devotos que portasen el Escapulario de la Divina Pastora; 
o el Beato Marcelo Spinola, hermano mayor perpetuo de la herman-
����	�
�	����	���	������	��	��	_����	+	������	�
	!
����	�������	
el 8 de septiembre de 1900; fue junto a la familia Palazuelos-Morillas, 
promotor de la construcción del camarín de la Divina Pastora en 1901.

Durante el siglo XX de los numerosos acontecimientos de la 
hermandad destaca que en 1932 fuera la única imagen que saliera 
en procesión en el pueblo (hasta hoy, la Divina Pastora no ha dejado 
de salir el 8 de septiembre un solo año); la instauración por el muy 
querido Fray Claudio de Trigueros, del Redil Eucarístico (rama mas-
culina de la hermandad), en 1944; la primera romería a los Pajares en 
1952; la bendición del santuario construido en ese lugar, en 1960; en 
1981, la junta de gobierno dejo de estar formada por señoras para ser 
compuesta por hombres; la celebración en 1995, del 275 aniversario 
fundacional e imposición de la primera medalla de oro de la villa; la 
celebración del año jubilar de 2000 y del 50 aniversario de la romería 
en el 2002; la celebración en el año 2003 del III centenario de la advo-
cación de la Divina Pastora, con tal motivo el pueblo de Cantillana le 
regalo a su Pastora un báculo de oro macizo y piedras preciosas que le 
fue impuesto bajo un monumental arco efímero en la plaza del Llano; 
y la romería del año 2005 en que la virgen fue portada en el templete 
de plata de la hdad. del Rocío de Sevilla a hombros de sus hijos debido 
a la ausencia de bueyes.

��	
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 %�	����. Los cultos que 
esta Hermandad celebra a lo largo del año son numerosos, siendo las 

HERMANDAD DE LA DIVINA PASTORA DE 
LAS ALMAS DE CANTILLANA
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ALMAS Y REDIL EUCARÍSTICO.

celebraciones principales de la Institución, Fiesta del día 8 (novena, 
función principal de instituto, rosarios públicos y procesión nocturna 
con la Divina Pastora) y la Romería al Santuario de la Divina Pastora, 
estas son conocidas como las Fiestas Mayores. Como actividades se-
cundarias de la Hermandad, pero incluidas también dentro del marco 
��	�
	�������	����������	+	�
�	������������	�	���	����������	��"���	
destacar la organización, a escala institucional, de ciclos de confe-
rencias formativas, exposiciones, proyecciones, conciertos, recitales, 
actos de exaltación de sus más importantes celebraciones, peregrina-
�����	+	��������	����������	�	���	�����	�������	��	�����	���������	
entre otras numerosas actividades religiosas formativas y culturales 
en las que se hace patente la convivencia y confraternidad entre todos 
los hermanos.

Rosarios públicos�	���	��	���	�
����	���	�
�	�=�	��	�������	
esta Hermandad, es la celebración de Rosarios públicos cantados, este 
es el culto que durante todo el siglo XVIII y hasta principios del XX 
celebró esta Corporación con más asiduidad, en principio su frecuen-
cia era semanal y paulatinamente se fue distanciando más la celebra-
ción de este tipo de actos públicos. Debido a lo frecuente de estos la 
Hermandad posee un total de cuatro simpecados con la Divina Pastora 
�
�	��+	��	���	��	��������	���	����	
��	��	���	����"�������	�
�	��	
Hermandad celebra a lo largo del año. La forma en que estos salen a 
la calle es la primitiva: cruz de guía, faroles y el simpecado con la re-
presentación de la Divina Pastora. En principio y hasta mitad del siglo 
XX éstos eran de mujeres, solo se incorporan los hombres a alguno de 
estos Rosarios tras la creación en la Hermandad del Redil Eucarístico. 
A continuación se relacionan los Rosarios públicos que esta Institu-
ción celebra durante todo el año: Rosario de la Aurora. Se celebra 
������	��	������	������	��	��+��	������������	��	�����	�������	
de la Madre del Buen Pastor, con el simpecado rojo de mediados del 
XIX que porta la pintura fundacional de esta Hermandad. El Rosario, 
en el que se van cantando las avemarías, concluye con la Santa Misa 
a la llegada del mismo al Santuario de la Divina Pastora, a 2,5 km de 
Cantillana. Rosario de la Víspera y Rosario de la última noche de 
Novena. Son los Rosarios más lujosos y con más antigüedad que se 
celebran en la Hermandad, estos se celebran el 7 de septiembre y el 
último día del novenario a la Pastora. Estos Rosarios salen y entran 
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en la iglesia parroquial, haciendo un recorrido por las calles de la Villa. 
A el acuden exclusivamente las hermanas de la corporación, acompa-
ñados de dos bandas de música, siendo estos los únicos Rosarios que 
se celebran siguiendo esta norma inicial, todas van tocadas con las clá-
sicas peineta y mantilla. Las mujeres acompañan el simpecado blanco 
de la Divina Pastora, confeccionado en tisú de plata bordado en oro, 
confeccionado en 1800 aproximadamente. Rosario preparatorio de la 
Romería. Se celebra el jueves anterior a la Romería, a este asisten hom-
bres y mujeres portando velas. Este comienza y termina en la parroquia 
recorriendo las calles de Cantillana acompañado por los sones camperos 
��	���	���"�������	+	���	��	����	$������	��	��	����������	5�	w�����	
comienza al atardecer. Rosario por la Aldea de la Divina Pastora. En 
la medianoche del sábado de Romería, el simpecado verde bordado en 
oro, con el ovalo en plata cincelada de la Divina Pastora, recorre las 
calles de la aldea pastoreña acompañado por luces de bengalas y los 
sones del tamborilero.

El ocho de septiembre. La celebración principal de la Institución 
��	����"��	�������	��	���	~	��	������"���	�����	��	��	�������	��	��	
Santísima Virgen María. En la mañana de este día tiene lugar una So-
lemnísima Función Principal de Instituto. Este mismo día, al anochecer, 
sale en procesión solemne desde la Parroquia, la venerada imagen de la 
Divina Pastora, recorriendo entre el fervor de sus hijos las principales 
calles de la villa, profusamente decoradas con banderas, luces y arcos 
triunfales para la ocasión. El punto culminante de la procesión, tiene 
lugar en la popular calle de Martín Rey, donde la Virgen es descubierta 
de su sombrero de Pastora por un Sacerdote, ante el entusiasmo enfer-
vorizado de todo su pueblo. Esta procesión se convierte en el principal 
culto externo que celebra la Hermandad, siendo elevadísimo el número 
de asistentes en todo momento.

En torno al día 8, se celebra desde antiguo devota y Solemne No-
vena en honor a la Pastora de las Almas, dando comienzo el primer 
�="���	��	������"��	����	����-��	��	���
���	�������	5����	�
����	
tienen lugar en el Altar Mayor de la Parroquia, instalándose delante de 
su retablo el llamado Risco. Todo el Templo, a su vez, es exornado con 
ricas colgaduras de damasco y terciopelo rojo, gran número de arañas 
de cristal y otros valiosos enseres. El orden de estos cultos es el si-
guiente: rezo del Santo Rosario, Preces de la Novena a la Divina Pas-
tora, compuesta para la Hermandad por el Presbítero don Juan Bautista 
Romero y Gante, y a continuación celebración de la Santa Misa con 
homilía. Los sermones, corren cada año a cargo de los más celebres ora-
dores de la región. El segundo día de Novena —domingo— tiene lugar 
la Exposición Mayor con S. D. M. y Bendición Solemne. El último día 
de Novena, y como culminación de estos cultos, tiene lugar, también, 
y antes que el citado Rosario, una Procesión Eucarística con su Divina 
Majestad bajo palio y las insignias de la Hermandad, por las calles ad-
yacentes a la Parroquia.

El Risco. Los orígenes de este montaje efímero, se remontan al 
XVIII. Su instalación se efectúa para la celebración de la novena anual 
a la Divina Pastora y su Función Principal. Este es un altar propiamente 
pastoreño, nace con la aparición de la devoción a la Virgen como Di-
vina Pastora de las Almas y se montaba en el XVIII para los cultos de 
estas Hermandades en la provincia sevillana. En Cantillana se instala 
ininterrumpidamente desde esta lejana fecha, existiendo constancia de 

su montaje en los primeros documentos de esta Institución. Para la 
instalación del Risco el retablo mayor es cubierto por un enorme lienzo 
pintado, que simula un paisaje, y que se descuelga desde la bóveda del 
presbiterio, formándose delante un monte o risco, decorado con plan-
���	����=����	+	$�����	+	����
����	���	�"�����	��	�����	+	��!�"������	
sobre el cual aparece la imagen de la Divina Pastora bajo frondoso 
árbol. El Risco es toda una representación alegórica de la santísima 
Virgen y las praderas celestiales, así como una idealización del pasto-
reo místico de María. Todo el Risco aparece decorado con elementos 
que nos recuerdan las letanías del Rosario. Este aparece salpicado de 
ovejas (almas) que caminan hacia su cima, simulando el camino del 
cielo, el camino de la salvación. En un lateral también es representado 
San Miguel Arcángel salvando las ovejas de las garras del demonio, 
el pecado.

La romería al santuario�	5�	�����	��	��	������	��	������"���	
tiene lugar la tradicional y típica Romería al Santuario de la Divina 
Pastora, Ermita propiedad de la Institución situada en el pago de Los 
Pajares, del término municipal de Cantillana. El sábado, a primeras 
horas de la mañana, sale desde la Parroquia la carreta de plata de la 
Hermandad, portando el Simpecado de la Divina Pastora o su imagen 
en los años que así lo establecen las Reglas, acompañada de miles de 
romeros y cientos de caballistas. La comitiva, se encamina hacia el 
Santuario, entre el entusiasmo de los pastoreños, el canto de sevillanas, 
y las oraciones, como el Ángelus, en Martín Rey, y la Salve, al paso 
por el río Viar. A las 9 de la noche son recibidas en las puertas de la 
Ermita, por la Hermandad Cantillanera, las Hermandades pastoreñas 
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de otros puntos de Andalucía que asisten invitadas a la Romería. Pos-
teriormente, a las 12 de la noche, tiene lugar la celebración del Santo 
Rosario cantado por las calles de la aldea. A las 11 de la mañana del 
domingo tiene lugar, en la Ermita, la Solemne Misa de Romeros, punto 
culminante de la Romería, a la que asisten gran número de peregrinos, 
y que es amenizada con cantos de la tierra por el Coro de la Herman-
dad. La vuelta al pueblo tiene lugar a la caída de la tarde de este día, 
�
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las carretas por el vado del río Viar y la entrada triunfal en el pueblo, 
sobre las 10 de la noche, donde la comitiva es recibida por bandas de 
música. Más tarde, en la plaza principal de la villa, tiene lugar una 
�
���
�����	�!�����	$����	��	�����	���	��"�������	�
�	���	������-
ñado a la Virgen. Finalmente, sobre la 1 de la madrugada, se produce la 
entrada en el Templo Parroquial, donde la imagen de la Divina Pastora 
esta expuesta, en el Camarín de su Capilla, en devoto Besamanos.

Mayo Pastoreño. La tercera semana de mayo, conmemorando la 
Fiesta de la Madre del Buen Pastor, esta Hermandad celebra Solemne 
Triduo que comienza el miércoles y concluye el viernes de la misma, 
desarrollándose con el siguiente orden: exposición con S. D. M., rezo 
del Santo Rosario, ejercicio del Triduo, Bendición Solemne y Santa 
Misa con predicación. Para estos cultos la imagen de la Divina Pastora 
es colocada en un retablo portátil en el presbiterio del Altar Mayor. La 
tarde del sábado, y en el mismo Altar Mayor, se celebra la Solemne 
Función Religiosa en honor a la Divina Pastora de las Almas como 
Madre del Buen Pastor, y al alba del domingo sale desde la Parroquia 
hasta la Ermita de la Pastora el Rosario de la Aurora, cantando las ave-
marías. A la llegada del Rosario a la Ermita se celebra Santa Misa y a 
partir de las doce del mediodía la imagen de la Divina Pastora queda 
expuesta en devoto Besamanos en el presbiterio del Altar Mayor de la 
������
�	�����	����=�	���"�	��	�!�����	$����	��	���	�&��	+	�&��	
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sobre las diez y media de la noche la imagen de la Virgen es trasladada 
en procesión claustral desde el Altar Mayor hasta el Camarín de su 
�������	����-����	���	�����	�
�����

La imagen de la Divina Pastora. Es una talla de 1´07 cm, rica-
mente estofada, policromada y encarnada representa a María en la dul-
ce advocación de Pastora. El carácter tan infantil y aniñado del rostro 
delatan a una jovencita de no más de quince años, oscilación similar 
a la de María en el momento de la Anunciación, si tenemos en cuenta 
la temprana edad con que las jóvenes judías se desposaban. No sólo 
!
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Divina Pastora sino también la ornamentación rocalla que abunda por 
toda la talla, tanto en el tratado del estuco como en el del estofado. Por 
si aún no se había conseguido plasmar solemnidad y gracia en esta obra 
���������	��	������	��	��	�����	��	��	���������	���	���������	��&��	+	
envuelta por un manto verde, con pellica, túnica roja, camisa salmón 
y camisa blanca de interior; todo ello dispuesto mediante pliegues y 
recogidos muy elegantes, acordes a la moda señorial de la época y a las 
exigencias iconológicas de la advocación que representa.

Desde 1934 se viene atribuyendo al insigne imaginero Francisco 
Antonio Ruiz Gijón. Fray Juan Bautista de Ardales es el adalid de di-
cha atribución, estableciéndola entre el mencionado imaginero y algún 
discípulo suyo. Desde su llegada a Cantillana en el primer cuarto del 

siglo XVIII hasta hoy, la imagen de la Divina Pastora recibe culto en 
la Iglesia Parroquial de esta villa. La conservación de esta imagen 
siempre ha sido un afán para los cantillaneros, como quedó demostra-
do en 1936, cuando la Hermandad, previniendo el saqueo del templo 
parroquial, acordó esconderla en el hueco de una chimenea tapiada 
de la casa cercana de una hermana. Si entonces se mostraron valien-
tes sus hermanos, más en 1931, cuando a pesar de no procesionar en 
Cantillana ninguna imagen debido a la difícil situación sociopolítica 
que atravesaba España, la Divina Pastora lo hizo, y con un fervor in-
descriptible.

Tratar de explicar la iconología de la Divina Pastora de Canti-
llana sería interminable. Baste citar algunos de los símbolos que la 
envuelven: la estrella que posa en la cabeza de su oveja indica que 
éste es el Cordero de Dios, Sol matutino del Apocalipsis que señala a 
María Pastora como Aurora del Astro esperado; la paloma que pende 
sobre su frente con rayos de oro la señalan como anticipación de la 
Nueva Creación en Jesucristo; el rosal que la cobija viene a ser la 
acumulación de las Ave María, las rosas que las ovejas llevan en su 
boca para que ella las tome; el sombrero, de tan pastoril esencia... Éste 
último ha recogido toda la pasión que los cantillaneros sienten por su 
Divina Pastora, lo que explica la amplia variedad de sombreros que 
posee, desde el siglo XVIII hasta hoy. Estos siguen el modelo diecio-
chesco que pintores como Watteau, Carnicero Mancio o Paret y Alcá-
zar recopilaron en sus obras; confeccionados en variados textiles, en 
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Posteriormente a su llegada a Cantillana, la imagen de la Divina 
Pastora se acompañó de manera habitual por una imagen de un Niño 
Dios de muy buena factura, atribuida a la escuela montañesina. La 
imagen del niño posee un rico y variado ajuar.
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En este año de 2013 conmemoramos el 
Centenario del nombramiento de Camarera 
de la Virgen del Rosario de Francisca Medina 

Solís. Ella era cuñada de mi tía Nazaret Pérez Ruiz, 
la hermana de mi abuelo Francisco, el padre de María 
Pérez Solís, mi madre. Era monja de las Siervas de 
María y se vino enferma a casa de mi tía Nazaret. 
Debido a su enfermedad, andaba coja y se valía de 
una silla para poder caminar.

Como podéis comprobar no me unía perentesco 
directo con ella, pero para mí será siempre mi tía 
“Paca la coja”, como le oía decir cariñosamente a 
mi madre y a mi tía María Medina, que se criaron 
con ella y nos contaban mil detalles de su ejemplar 
vida cristiana y su entrega absoluta a la Iglesia y a 
los demás. También me han dado mucha información 
sobre ella mis tías María Castaño y Conchita Guerra. 
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ella fueron una auténtica catequesis de vida cristiana, 
llenas de una humanidad exquisita.

Su nombramiento se produce tras morir mi abuela 
Matilde Solís Pajares, en Diciembre de 1912, que era 
la camarera de la Virgen, y le venía de tradición por 
la familia de su padre José Solís, que fue Mayordomo 
de la Hermandad. Muere muy joven, a consecuencia 
del parto en que naciera mi tía Amelia, dejando a la 
recién nacida, que se la lleva su abuela y a mi madre, 
María Pérez, con apenas dos años, que la recoge mi 
tía Nazaret.

Al no poder seguir ellas por su corta edad, el 
Arzobispado nombra a Francisca Medina Solís, 
pues vería en ella méritos sobrados para ello y que 
vivía en casa de mi tía Nazaret. Esto sucede el 4 de 
�
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Llevaría dicho cargo hasta su muerte, acaecida en el 
año de 1947. A partir de entonces lo seguiría mi tía 
María Medina Pérez, la que también guardaba todo lo 
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vasos sagrados etc., que lo venía haciendo su madre, 
mi tía Nazaret, desde tiempo inmemorial y que aún 
hoy día lo continúa mi prima Chari Guerra.

Y sería en la década de los años cincuenta cuando, 
a instancias de mi tío Manuel Medina, volvería a ser 
llevado por mi madre, María Pérez, retomando así 
lo que se interrumpió por la muerte prematura de 
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CONMEMORAMOS UN CENTENARIO

su madre, mi abuela Matilde. Todo lo referente al 
Sagrario seguiría en manos de mi tía María Medina. 
Mi madre lo llevaría hasta que muere en 1995, en que 
el ajuar y todo el espléndido patrimonio acumulado 
durante las últimas décadas se halla custodiado en 
las casas de varios hermanos, a la espera de que se 
termine la casa hermandad y se guarde allí en el 
futuro.

Y no quisiera terminar este artículo, sin intentar 
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Francisca Medina Solís, que debido a su incapacidad, 
arrastrando una silla, subía cada día la cuesta de 
Ignacia para llegar a la Iglesia, donde durante 
muchos años llevó el peso de nuestra Parroquia. Con 
su ejemplo marcó la vida cristiana de muchísimos 
burguilleros, contagiándolos de un cristianismo 
auténtico y comprometido con los demás. Aún hoy 
día sigue dando sus frutos en sus descendientes y 
en todos los que la conocieron, que movidos por su 
ejemplo procuran mantener vivo su rico y profundo 
legado. 

MANUEL GUERRA PÉREZ.
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Cuando estas líneas vean la luz estaremos a 
dos meses largos del Cabildo de Elecciones, 
previsto para el ocho de diciembre próximo, 

en el que se procederá a renovar la Junta de 
Gobierno que rige los destinos de nuestra querida 
Hermandad. Por tanto, es hora de despedida, 
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mi labor como director del presente Boletín, de 
cuya edición y redacción me he encargado nada 
menos que diecinueve años ininterrumpidos. 
Sería tremendamente injusto no nombrar a varios 
Hermanos que han colaborado codo con codo con 
�
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de Burguillos” fuese una hermosa realidad: Félix 
Pérez Godoy, que se ocupó de forma exclusiva 
y denodada en mejorar y acrecentar el apartado 
publicitario; Joaquín Velázquez Gallego, fuente 
inagotable de noticias históricas y documentados 
textos sobre diversos aspectos artísticos de nuestra 
Hermandad; Baldomero Cuesta Falcón, alma 
mater de las entrevistas que durante tantos años se 
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de antiguas fotografías y divulgador de aspectos 
poco conocidos del pasado de la devoción a la 
Virgen. A los cuatro mi agradecimiento sincero y la 
certeza de que lo conseguido ha sido obra de todos, 
mientras que los errores cometidos solo pueden 
achacarse a la impericia del director. 

Sin embargo, no es éste el verdadero motivo de 
artículo que tradicionalmente ha venido cerrando 
los últimos números de nuestra Revista, pues quiero 
hacer hincapié en el trascendental mandato que se 
nos viene encima, ya que en 2016 tendremos que 
celebrar con la brillantez acostumbrada nada menos 
que dos hechos trascendentales: la fundación de la 
Romería en 1941 de la que se cumplen 75 años y 
el XXV Aniversario de la Bendición de la Ermita 
acaecida el 16 de mayo de 1991. En la mente de 
todos, sería de necios negarlo, está la posibilidad 
de plantear un traslado extraordinario de la Virgen 
a la Madroña para conmemorar la segunda de las 
dos efemérides. Pero lo cierto y verdad es que en 
el Arzobispado sevillano (que es quien en última 
instancia tiene que aprobar cualquier culto no 
contemplado en las Reglas) no soplan vientos a 
favor de este tipo de actos. Por ello, pienso que 
tenemos que ser sumamente escrupulosos en la 
elaboración de un calendario de celebraciones lo 
más completo y amplio posible. Es decir, es nuestra 

LA OPINIÓN DEL DIRECTOR:
UN EJERCICIO DE RESPONSABILIDAD
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obligación vivir seis meses con eventos previos 
y preparatorios para culminar con lo que todos 
soñamos, la Virgen de nuevo por las veredas camino 
de La Madroña. Todo esto exige mucho trabajo y 
una Junta fuerte y cohesionada, donde cada uno 
ponga lo mejor de si mismo en pos del bien de 
la Hermandad. Irremediablemente se me viene a 
la mente algo parecido a lo que se fraguó con la 
Coronación Canónica: todo el pueblo ilusionado 
con el gran día. No es pues momento de practicar el 
tancredismo, manteniéndonos al margen inmóviles 
y esperando que sean otros los que se hagan cargo 
de los destinos de la Hermandad. 

Claro, que alguien podrá decir que el 
movimiento se demuestra andando, y por eso 
mismo, dejo escrito (que las palabras se las lleva el 
viento) que aquí está mi persona, dispuesta a ayudar 
en lo que sea requerido, con la misma vocación de 
servicio con la que entré a formar parte de la Junta 
de Gobierno siendo Hermano Mayor D. Pablo 
Pérez Giráldez. Si todos los hermanos hacemos lo 
mismo, ya auguro un año de gloria en 2016, si nos 
ponemos a escurrir el bulto no pasará nada porque 
la que reina en el Sagrario puede absolutamente con 
todo, pero si nos quedará el cargo de conciencia que 
pudimos hacer más y mejor. Honestamente, pienso 
que el peso de nuestra historia (con cerca de cinco 
siglos de devoción) y los últimos acontecimientos 
vividos (Año del Rosario y Coronación Canónica) 
nos exigen dar un paso al frente y estar, otra vez, a 
la altura de las circunstancias. Es nuestro deber y 
nuestra responsabilidad. Seguro estoy que llegado 
el día la Santísima Virgen del Rosario Coronada nos 
los agradecerá con creces.

MIGUEL VELÁZQUEZ PRIETO


