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IMÁGENES HISTÓRICAS

T

an sólo en ocasiones muy señaladas hemos alterado el orden del Boletín.
La de este año bien merece tal honor. Como no podía ser de otra manera,
reproducimos en esta sección habitual el instante preciso en el que S.E.R. el
Sr. Cardenal de Sevilla imponía la nueva Corona a la Virgen, el texto del Decreto
de Coronación y el acta recordatoria de tan magna Ceremonia.

5

Imágenes Históricas

CORONADA

6

C

asi con total seguridad ésta será la
última vez que abra este Boletín como
Hermano Mayor, ya que una vez agotada
la prórroga concedida por el Arzobispado de
Sevilla y convocado el Cabildo de Elecciones
para el próximo 8 de diciembre, en dicha fecha
ﬁnalizará mi mandato. Ha llegado, por tanto, la
hora del adiós y de hacer balance. Francamente,
tras veintidós años en la Junta de Gobierno,
la mitad de los mismos como Secretario y los
otros once como máximo responsable, me siento
orgulloso de lo realizado, pues creo que han sido
más los logros que los desaciertos. Si está claro que
ha sido mucho el trabajo dedicado durante tanto
tiempo a nuestra querida Hermandad, labor que
no hubiera sido posible sin la ayuda de todos los
miembros de la Junta que han compartido conmigo
esta larga singladura. Por supuesto, es el momento
de pedir perdón humildemente a los que, en
algún momento, pudieron sentirse ofendidos por
cualquier acto o decisión; y de dar, igualmente,
las gracias de corazón a todos los hermanos y al
pueblo de Burguillos en general por el apoyo del
que he disfrutado siempre.

Todavía con la emoción por bandera y el
recuerdo palpitante, llegan los días grandes del
Año con el amanecer de nuestro mes de octubre,
en el que nos aprestamos a vivir el reencuentro
con la más honda y antigua de las tradiciones de
Burguillos, que no es otra que la Fiesta en honor
de su Patrona. En el presente año renovaremos
los ritos de siempre, con más entusiasmo incluso,
y es que no debemos olvidar que se trata de las
primeras Fiestas con nuestra Virgen Coronada. A
sus plantas, y soñando con ese primer viernes del
mes del Rosario, me despido con el más fraterno de
los abrazos en Cristo y en María.

Editorial

DEL HERMANO MAYOR

absolutamente memorable e inolvidable. Que
nuestra Titular ostente el más alto honor previsto
por la Iglesia para las Imágenes de María es motivo
de satisfacción y alegría para todos, pero aún más
se acrecienta este legítimo orgullo si reparemos
en la brillantez y emotividad de la totalidad de los
actos. En este acontecer único que aún saboreamos,
es de justicia recordar a nuestro Pastor, S.E.R.
Fray Carlos Amigo Vallejo, Cardenal Arzobispo de
Sevilla, sin cuyo aliento nada hubiera sido posible.

VIVA LA VIRGEN DEL ROSARIO
VIVA MI VIRGEN CORONADA
MIGUEL VELAZQUEZ PRIETO

Entre multitud de emociones y sentimientos
que se agolpan cuando un ciclo acaba, si
quisiera mencionar algunos hitos en los que
modestamente he aportado mi granito de
arena: la reforma y aprobación de las Reglas en
1987, la fundación del Grupo Joven, la bendición
de la Ermita de la Madroña el 12 de mayo de
1991, la restauración de nuestra Imagen Titular,
el nacimiento y consolidación del Boletín anual
“Patrona de Burguillos”, la celebración del
Trescientos Aniversario, la imposición a la Virgen
de la Primera y Unica Medalla de oro de Burguillos
el 22 de junio de 1996, la renovación total del Paso
de Salida, el Año del Rosario en 2003, la concesión
a la Señora del Titulo de Alcaldesa Perpetua de
la Villa, la instauración del Pregón anunciador
de las Fiestas y el inicio de las obras de la Casa
Hermandad.
Todo ello queda eclipsado por lo vivido en
los últimos doce meses, que cabe caliﬁcar de
históricos, puesto que con inusitado esplendor
hemos celebrado y conmemorado la Coronación
Canónica de la Santísima Virgen del Rosario,
acaecida el pasado 16 de Mayo en una Ceremonia
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elebramos este año, un año dedicado a los
sacerdotes pues así ha querido su Santidad
Benedicto XVI, en él conmemoramos el
150 aniversario del nacimiento del patrón de todos
los párrocos del mundo el “Santo cura de Ars”
“Juan Mª Bautista Vianney”, un hombre que con
su esfuerzo y sobre todo su oración por su pueblo y
horas de confesionario, consiguió convertir a todo el
pueblo, Ars es un pequeño pueblo de Lyon en Francia.
Sobre todo, teniendo presente la ﬁgura de este gran
santo, el Papa nos repite con frecuencia esta frase,
que también la repetía el santo cura de Ars, que: “el
sacerdocio es el amor del corazón de Jesús”. Esta
conmovedora expresión nos da pie para reconocer con
devoción y admiración el inmenso don que suponen
los sacerdotes, no sólo para la Iglesia, sino también
para la humanidad misma.
Nos dice el Sumo Pontíﬁce, hablando de los
sacerdotes, el día que convocaba el año sacerdotal:
“Tengo presente a todos los presbíteros que con
humildad repiten cada día las palabras y los gestos
de Cristo a los ﬁeles cristianos y al mundo entero,
identiﬁcándose con sus pensamientos, deseos y
sentimientos, así como con estilo de vida. ¿Cómo
no destacar sus esfuerzos apostólicos, su servicio
infatigable y oculto, su caridad?Y ¿qué decir de la
ﬁdelidad entusiasta de tantos sacerdotes que, a pesar
de las diﬁcultades e incomprensiones, perseveran
en su vocación de amigos de Cristo, llamados
personalmente, elegidos y enviados por Él?.”

hemos entendido de esta manera, esa corona de plata
labrada en oro, se puede convertir en una corona
de espinas en nuestra vida cristiana, es decir, que
estamos jugando con el Señor y la Virgen María.
Seguimos mejorando tú Parroquia, se están
llevando a cabo varias restauraciones, en concreto el
Santísimo Cristo del Voto, que un grupo de jóvenes
se están haciendo cargo al igual que se hicieron de
Ntra. Sra. De los Dolores, esperemos verlo muy
pronto ya en Burguillos restaurado, y varias cosas
más que se harán este curso. Pero recuerda que lo
más importante eres tú, que participes en los cultos
de tu hermandad, en la vida parroquial, quizás este
año dando ya catequesis en los nuevos salones
parroquiales que con motivo de la coronación y
obra social se están haciendo.
Os deseos a todos que paséis unas muy felices
ﬁestas y que nos ayuden a ser mejor cristianos,
aprovechemos para confesarnos, hacer un poco
más de oración junto con Ntra. Sra. Del Rosario,
rezar el Santo Rosario…,
Por último quisiera puntualizar que este año
ya cumplo el sexto año en Burguillos y que por
esto ya me puedo considerar uno más de vosotros.
Recibid un fuerte abrazo en unión con Ntra. Sra.
Del Rosario de vuestro párroco y amigo.

Del Director Espiritual

“EL SACERDOCIO ES EL AMOR DEL CORAZÓN DE JESÚS”

JOSÉ DIEGO ROMÁN FERNÁNDEZ

Cómo el Santo Padre, nos dice que tenemos
que rezar por los sacerdotes, que como cristianos
y pertenecientes a un grupo cristiano no podemos
olvidar que son piezas insustituibles dentro de la
Iglesia. Y concretamente dentro de las reglas de
nuestra hermandad, en el capítulo VI.- “Del Gobierno
de la Hermandad”, en la Regla Nº XXXIV, nos viene
hablando del Ministerio Pastoral y entre otras cosas
dice lo siguiente: “… Así mismo los presbíteros
deberán ser acogidos por los hermanos con espíritu
fraterno, valorando sus servicios a la comunidad más
que sus cualidades o defectos humanos y colaborando
con ellos para el bien de la Iglesia en nuestra
localidad y de la misma hermandad. La hermandad
deberá estar siempre en actitud de buena acogida a
las iniciativas del párroco, colaborando siempre en
las tareas parroquiales en que se solicite su ayuda.”
Esperemos que Ntra. Sra. Del Rosario, nos ayude
a todos a ser mejores cristianos, pues ese y no otro ha
tenido que ser el sentido de la coronación, y si no lo
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Agencia de Viajes y Turismo

SIERRA NORTE

Ven y disfruta de tus
vacaciones
OFERTAS durante
todo el año
Ctra. Villaverde, s/n - Local 1
Telf.: 955 738 989 - Móvil: 637 887 035
41220 BURGUILLOS (Sevilla)
E-mail: viajessierranorte@grupoairmet.com

SANTIPONCE:
C/ Pablo Iglesias - Local 1
Telf.: 955 998 344
E-mail: viajessierranorte3@grupoairmet.com

FREIDURÍA PESCADERÍA

EL PIJOTA
C/ Melisa, 13 - BURGUILLOS
(junto al colegio de preescolar)

Telfs.:

625 685 154
605 262 968

TAMBIÉN SE ALQUILAN SILLAS
Y MESAS PARA EVENTOS.

Felices Fiestas
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Saluda

Q

ueridos vecinos y vecinas de nuestro pueblo, es para mí un gran honor el poder acercarme a vosotros
a través de este boletín tradicional que publica nuestra Hermandad de la Virgen del
Rosario. Encontrándonos a las puertas, un
año mas, de unas Fiestas Patronales donde
sentimientos, recuerdos, y promesas aﬂoran en todos los burguilleros y burguilleras. Permítanme el compartir mi recuerdo
dirigido a esa persona mayor con su mejor
vestido esperando ansiosamente la llegada
de nuestra patrona en la esquina entre calle Real y Virgen del Rosario, pues todos
tenemos presentes a nuestros seres mas
queridos ausentes, ese Glorioso Viernes
por la mañana en Burguillos.
Teniendo tan reciente los acontecimientos ocurridos el pasado 16 de Mayo
con motivo de la Coronación Canónica de
nuestra Virgen del Rosario, junto con la
Corporación Local que presido, nos atrevemos a caliﬁcarlo como el acto mas relevante en la Historia de nuestro pueblo, del
cual ha sido todo un orgullo para nosotros
el haber participado tan de cerca en dicho
acontecimiento.

Aún teniendo en la retina los momentos vividos el pasado Mayo, quiero destacar la gran labor realizada por la Hermandad, felicitándoles la organización
demostrada por la solemnidad y devoción
llevada a cabo en tan merecido acto hacia
nuestra Patrona.

Del Alcalde

LA ALCALDESA
DE BURGUILLOS (SEVILLA)

Al mismo tiempo quiero agradecer el
trabajo que realizan la policía local, protección civil, servicios de limpieza, operario de vía pública, concejalia de Festejos y
a todos los que con su trabajo hacen posible que las ﬁestas se desarrollen lo mejor
posible.
Sólo me resta decir que del 1 al 4 de
Octubre, tenemos cuatro días para intentar
pasarlo lo mejor posible, para divertirnos,
para los encuentros con familiares y amigos, para disfrutar de la Virgen del Rosario paseando por nuestras calles, y conseguir que esos cuatro días de celebración
de Hermandad sean extensibles al resto
del año.
FELICES FIESTAS.
Fdo.: Mariana Pérez González.
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PROCESIÓN CLAUSTRAL
Desde hace un par de años
el último día de Novena, cuando la
Señora se acerca para recibir el beso
filial de sus devotos, tiene lugar la
Exposición, Procesión Claustral y
Bendición con el Santísimo Sacramento, acto rescatado (pues hace
unas décadas se realizaba) que dota
de gran solemnidad al culto y que
reafirma nuestra vinculación secular
con la devoción sacramental.

CABILDO DE CUENTAS
Como cada 8 de diciembre se
celebró el anual Cabildo de Cuentas, en el que se informa del estado
económico de la Hermandad y se
dan a conocer los proyectos para el
ejercicio venidero. Lógicamente, en
el de este año adquirió especial relevancia todo lo relacionado con la
12

Coronación de la Santísima Virgen,
tema que abarcó la mayoría de las
intervenciones registradas.

Tal y como ya se ha hecho
tradicional, nuestra Hermandad
instaló en la escalera de acceso al
ábside el Misterio del Nacimiento,
aprovechando las Imágenes de San
Joaquín, Santa Ana y la del Niño Jesús de la Virgen. Doble esfuerzo en
esta ocasión el de nuestros Priostes,
ya que por un error en la
agenda de los actos programados en el templo,
el inicial montaje tuvo
que ser retirado y vuelto
a poner a las veinticuatro
horas.

de Gobierno y el Grupo Joven, y
con motivo de las Fiestas de la Natividad del Señor, la operación Kilo,
en la que se recogen alimentos para
su posterior entrega a las Hermanitas de la Cruz de Sevilla, recorrió las
calles burguilleras el pasado 27 de
diciembre. A la hora de la entrega en
el Convento, las monjas nos comentaron su alegría por la cercanía de la
Coronación.

De Octubre a Octubre

NAVIDAD EN LA PARROQUIA

OPERACIÓN
KILO
Organizada conjuntamente por la Junta
13
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X ENCUENTRO DE HERMANDADES DEL ROSARIO
En Benacazón, y organizado
por la Hermandad del Rosario, tuvo
lugar el 7 de febrero la anual jornada de convivencia de todas
las Hermandades del Rosario
de Andalucía. Nuestra Corporación, aparte de asistir al evento,
desempeñó un papel destacado,
pues el Hermano Mayor disfrutó
de unos minutos para explicar
a los presentes el contenido de
los actos previstos con motivo
de la Coronación Canónica. Por
otro lado, dejar sentado que la
querida Hermandad de Benacazón se afanó en una muy buena
preparación de todo el día, que
concluyó con un Rosario presidido por su Bendita Imagen
Titular, que era portada en las
andas que nosotros realizamos
para el Año del Rosario, cedidas
al efecto. El próximo Encuentro
nos llevará a tierras gaditanas
y marineras, pues se celebrará,
Dios Mediante, en Rota.

Para conseguir fondos económicos con que sufragar los cuantiosos gastos que ha conllevado la
Coronación, el 23 de marzo organizamos un Festival Benéfico con
la participación de varios artistas,
entre los que destacó sobremanera
José Manuel El Mani, que puso literalmente en pié al público que abarrotaba la Carpa Municipal. El acto
se prolongó unas cinco horas y el
resultado final en lo monetario fue
bastante satisfactorio.

De Octubre a Octubre

LO QUE NO PUEDE SER
Lo que no puede ser es que la Hermandad que se ha encargado de
rendir culto durante más de treinta años a la Virgen de los Dolores y al Cristo
del Voto sea apartada de tal cometido sin motivos ni razones que lo justifiquen. Lo que no puede ser es que se desconozca y se ignore que el Cristo
del Voto fue cotitular de nuestra Hermandad durante más de cuatro décadas del Siglo pasado. Lo que no puede ser es que nos citen a una reunión
cuatro horas antes de su celebración, excusemos nuestra asistencia porque
teníamos un compromiso anteriormente contraído, y luego se argumente
que no hemos ido porque no hemos querido. Lo que no puede ser es que
en ningún momento se solicite nuestra colaboración y, después, se diga que
no hemos querido prestar nuestras andas. Lo que no puede ser es que no
se nos consulte siquiera sobre las restauraciones llevadas a cabo y que han
sufrido Imágenes de nuestra Parroquia, en la que nos hemos bautizado y en
la que, seguramente, se oficiará nuestro funeral. Lo que no puede ser es que
se nos diga una cosa por delante y otra por detrás. Lo que no puede ser es
que un conflicto absolutamente personal entre dos personas determinadas
lo pague la Hermandad de la Virgen. Lo que no puede ser es que las cosas
se hagan en contra nuestra y no a favor de nada. Lo que no puede ser es
que se nos insulte y menosprecie desde el anonimato cobarde de un blogs

15
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de Internet. Y lo que no puede ser es que se intente echar a la gente que
no conoce estos entresijos encima nuestra. ¿Qué hemos hecho ante este
cúmulo de despropósitos? Poner la otra mejilla, montar en Semana Santa el
Monumento Eucarístico, celebrar con la mayor brillantez posible la Coronación y no mover un solo dedo para reclamar nuestros derechos cercenados.
Ahora, si ha llegado la hora de contarlo todo y de intentar que la posición
de la Hermandad sea, al menos, oída y respetada. Lo relatado es la pura
verdad y para defenderla no me escondo bajo ningún seudónimo, sino que
la firmo con mi nombre y apellidos, y en ejercicio del cargo para el que me
eligieron mis hermanos.
MIGUEL VELAZQUEZ PRIETO
HERMANO MAYOR

Nuestro Grupo Joven ha asistido a lo largo del año a diversas Procesiones a las que ha sido invitado por distintas Hermandades. Así, el Domingo
de Resurrección estuvieron en La Rinconada con varas y el antiguo estandarte en el cortejo del Señor Resucitado. También asistió una representación
a las Fiestas de la Exaltación de la Cruz, organizadas por la Hermandad de
Vera Cruz de Alcalá del Río, y, por último, el pasado 8 de septiembre, varios
de sus miembros nos representaron en la Procesión nocturna de Ntra. Sra.
de la Granada Coronada de Guillena.

De Octubre a Octubre

ASISTENCIA A DIVERSOS ACTOS DEL GRUPO JOVEN
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CRUZ DE MAYO
Cada vez registra mayor participación el recorrido procesional
de la Cruz de Mayo, sacada por jóvenes costaleros, que organiza nuestro Grupo Joven, y que este año se enmarcó dentro de los actos previos a la Coronación Canónica, pues se celebró el viernes 8 de mayo,
el mismo día en el que llegaban a Burguillos los dos grandes estrenos
de la saya y la corona. Por ello, y previamente al inicio de la Procesión,
se presentaban en el Salón de Plenos del Ayuntamiento ambos enseres. Felicitar desde aquí a los chavales por la perfecta organización y a
la Banda de Cornetas y Tambores Ntro. Padre Jesús de la Humildad
por su buen hacer.

De Octubre a Octubre

ALTAR
DEL CORPUS
Conocida es nuestra especial vinculación con
el culto sacramental y en
un año tan especial como
éste no podíamos montar
un Altar cualquiera. Así
que se decidió nada más y
nada menos que traernos
la Carreta del Simpecado
y situarla en la fachada
del Ayuntamiento con el
repostero estrenado en la
Coronación. El resultado
final causó la admiración
de todos.

19
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De Octubre a Octubre

PROCESIÓN DE SAN CRISTÓBAL

Una muy numerosa representación de la Junta de Gobierno se hizo
presente tanto en la Misa del Cruce, celebrada en la calle Las Moreras,
como en la Procesión del Patrón, acaecida el sábado 11 de julio de 2009.
Reseñar que por primera vez nuestra Corporación asistió a ambos cultos
en su condición de Hermana de Honor de la querida Hermandad de San
Cristóbal, título que nos fue concedido con motivo de la Coronación Canónica.

L ANIVERSARIO DE LA REFUNDACIÓN DE LA HERMANDAD DE NTRO. PADRE JESÚS DE CASTILBLANCO
La efemérides jubilosa de la querida Hermandad de Ntro. Padre Jesús Nazareno y de María Santísima de la Amargura que cumplía en 2009 los
cincuenta años de su refundación alcanzó su cenit el pasado 4 de julio con la
celebración de una Solemne Función,
oficiada por el Párroco de Castilblanco, y posterior Procesión de ambos
titulares, que se prolongó hasta bien
entrada la madrugada. Por cierto, que
el Sacerdote, cuando advirtió nuestra
presencia, tuvo cariñosas palabras hacia la Hermandad e hizo referencia al
acontecimiento histórico que acabábamos de vivir.
20

El pasado 25 de
julio Monseñor Juan José
Asenjo Pelegrina visitó
nuestra Parroquia para impartir el Sacramento de la
Confirmación. Una representación de la Junta, compuesta por cuatro de sus
miembros, aprovecho la
ocasión para cumplimentarlo, departir brevemente
con él y hacerle entrega
de varios recuerdos de la
reciente Coronación de la
Stma. Virgen del Rosario.

De Octubre a Octubre

VISITA DEL ARZOBISPO
COADJUTOR A BURGUILLOS

de la Virgen de los Reyes y San Fernando tuvo el detalle de invitarnos
el día 10 de agosto a los cultos en
honor de la Patona de la Archidiócesis. Aparte de dedicarnos la jornada
del Novenario, nuestros Secretarios,
D. José Miguel Pérez Fernández y D.
Baldomero Cuesta Falcón, se ocuparon respectivamente del rezo del
Santo Rosario y de la primera lectura. Al final del acto, mantuvimos una
breve conversación con el Sr. Cardenal, que había presidido la solemne
Ceremonia.

NOVENA DE LA VIRGEN DE LOS REYES
Teniendo en cuenta
la Coronación Canónica
de Nuestra Amantísima Titular, la Asociación de fieles
21
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FESTIVAL GRUPO JOVEN
Cuando más apretaba el calor agosteño, el sábado 22 se celebró el
tradicional Festival que nuestro Grupo Joven organiza anualmente, dando
cabida a variadas actuaciones de los más pequeños y tres obras de teatro
que hicieron las delicias de los numerosos incondicionales que se dieron cita
en la Carpa Municipal.

CORONACIÓN EN
PUEBLA DEL RÍO

22

LA

El 5 de septiembre S.E.R.
Fray Carlos Amigo Vallejo coronaba canónicamente a la Imagen de
la Virgen de la Granada, Patrona y
Alcaldesa perpetua de la localidad
cigarrera. Una representación de
nuestra Hermandad asistió a la Solemne Misa Estacional y posterior
Procesión, no pudiendo remediar la
aparición de la nostalgia y las lógicas
comparaciones con lo vivido en Burguillos el 16 de mayo de 2009.

De Octubre a Octubre

MODIFICACIÓN DE
LAS REGLAS DE LA
HERMANDAD
En Cabildo General
Extraordinario celebrado el
domingo 13 de septiembre
se decidió por casi la unanimidad de los presentes (solo
se registraron dos votos en
contra y una abstención)
aceptar el proyecto de reforma de la Reglas de nuestra
Hermandad presentado por
la Junta de Gobierno, en lo
referente al título de la misma y a los cultos a celebrar
durante el año. Lo fundamental del nuevo texto que
se enviará próximamente
al Arzobispado de Sevilla,
para su oportuna aprobación o rectificación, es la
adicción del adjetivo de
“Coronada” y la incorporación como Titular de la
Hermandad del Santísimo Cristo del Voto, reconociéndose de esta forma
nuestra historia ligada a
esta Imagen Cristífera durante casi setenta y cinco
años.
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En el Boletín Extraordinario que nuestra Hermandad editó con ocasión de la
Coronación Canónica de la
Stma. Virgen del Rosario,
hice un escueto resumen de
todos aquellos actos que se
celebraron hasta el mes de
abril, quedando pendiente el
reseñar los acontecimientos
que tuvieron lugar en ese mes
de mayo inolvidable para todos nosotros.
Así el sábado 2 de
mayo se celebró la tradicional Sabatina
de cada primer sábado de mes, aunque
ésta tuvo un carácter muy especial pues
se dedicó a los Padrinos de la Coronación
honor que recayó en: N.H.D. Juan Car-

Actualidad

CRÓNICA DE LA CORONACIÓN DE LA
SANTÍSIMA VIRGEN DEL ROSARIO

los Pérez Godoy, S.D.B. y N.H.D. Pablo
Pérez Giráldez, ambos en representación
de la propia corporación, y en la Hermana Fidela Márquez Ventura, Hija de la
Caridad de San Vicente de Paúl y N.H.D.
José Juan López, Alcalde-Presidente del
Excmo. Ayuntamiento, a los que a la ﬁnalización de la misma se les hizo entrega
de un diploma acreditativo de dicha condición e igualmente se presentó el Boletín
Extraordinario de la Coronación que tan
buena acogida ha tenido en los hogares
burguilleros.
Por otra parte ese ﬁn de semana se
aprovechó para literalmente empapelar
los lugares tradicionales de Sevilla y pueblos de nuestros alrededores para anunciar
a los cuatro vientos el acontecimiento que
viviríamos unos días más tarde.
El viernes 8 fue uno de los actos
más emotivos pues se presentaba ante los
burguilleros los dos principales enseres a
estrenar: la Saya y la Corona, siendo el
resultado, dos auténticas maravillas que
tuvimos ocasión de admirar en el Salón de
Plenos del Ayto., y que despertaron el entusiasmo de todos los presentes. Os pue-
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Ctra. de Villaverde, s/n Local 2
Telf.: 955 738 562
41220 BURGUILLOS (Sevilla)
conﬁcanadareal@telefonica.net

ESTANCO

BLANCO
VAZ
ENCARGUE SUS PUROS
PARA BODAS Y
DEMÁS CELEBRACIONES

Apuestas
Mútuas - Deportivas
C/ Real, 13 - BURGUILLOS (Sevilla)
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El sábado 9, por
la mañana, se repetía el
acto de presentación de
estos enseres, aunque en
esta ocasión en el Salón
de Actos de la Casa de
la Provincia de Sevilla,
antigua sede de la Diputación Provincial, siendo
muchos los curiosos que
se acercaron a contemplar
esas joyas que ya forman
parte de nuestro patrimonio material. Ese mismo
día pero por la tarde, tuvo
lugar el último de los conciertos conmemorativos,
esta vez a cargo de la
Banda de Música de Ntra.
Sra. del Valle de Burguillos, que
nos acompaña habitualmente cada
primer viernes de octubre por la
mañana, y en la que nuestros convecinos nos deleitaron con un gran
concierto en el que lógicamente
destacaron las nuevas piezas compuestas con ocasión de la Coronación Canónica por el compositor
Dº Manuel Ramos Rincón y que
llevan por título “Patrona de Burguillos Coronada” y “Anunciación:
un Ángel se corona”, siendo ambas
muy aplaudidas.

Actualidad

do asegurar que no se me
puede olvidar las caras de
asombro y satisfacción de
los miembros de la Junta
de Gobierno cuando recogimos en los distintos
talleres esas dos obras de
arte.
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PANBURGUILLOS
PANIFICADORA VIRGEN DEL ROSARIO, S.L.
C/ LA FUENTE, 13
41220 - BURGUILLOS (SEVILLA)

TELF.: 955 738 549
FAX: 955 738 762
E-mail: contacto@panburguillos.es
www.panburguillos.es
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El domingo 10 tenía lugar uno de
los actos más importantes que era nada
más y nada menos que el Pregón de la Coronación que tuvo el honor de dar nuestro
Hermano Mayor, D. Miguel Velázquez
Prieto y que contó con la presentación
de N.H.D. Juan Carlos Pérez Godoy y el
acompañamiento musical de la Banda de
la Cruz Roja de Sevilla. Del Pregón que
dió Miguel se podrán decir muchas cosas,
pero seguro estoy que coincidiremos todos en una cosa: que nos emocionó y nos
hizo vibrar en esa bendita espera.
Del martes 12 al jueves 14 tuvo
lugar el Solemne Triduo preparatorio en
el que la Virgen estaba sencillamente bellísima sobre un Altar de Cultos magníﬁco y como nunca antes se había visto en
Burguillos, contándose para ello con parte
de las Gradas de Cultos de la Hdad. de la
Asunción de Cantillana. Reseñar que el
nivel de asistencia fue altísimo al igual
que la calidad de los predicadores que presidieron las Eucaristías (Dº José Francisco García Gutiérrez, Dº Juan Carlos Pérez
Godoy y Dº Jesús Donaire Domínguez).
En este punto me gustaría recordar la multitud de donaciones y regalos que recibió
la Stma. Virgen tanto de particulares como

de instituciones, especialmente de las Hermandades con especial vinculación con la
nuestra que acudieron bien al Pregón, al
Triduo, a la Coronación y al Besamanos
Extraordinario.
El viernes 15 tuvo lugar el Rosario
de Gala, que por primera vez se celebraba
en Burguillos, al menos en época moderna,
constituyendo un rotundo éxito tanto por
la participación como por el recogimiento
del acto, ya que todos éramos conscientes
de la importancia de dicho culto.
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Almudena y Arancha
Benito Sánchez
Diplomadas en Fisioterapia.
Colegiadas Nº 2284 y 2285

CENTRO DE FISIOTERAPIA

-MASAJES TERAPÉUTICOS:
Realizados por Profesionales. Bonos descuento.
- REJUVENECIMIENTO FACIAL:
Con luz Pulsada y Dermoabrasión
FOTOESCULTURA:
Pierde de 2 a 3 Cm en cada sesión.
- RAYOS U.V.A.:
Máquina controlada periódicamente.
-FOTODEPILACIÓN:
Olvídate del pelo por 35 € (tarifa plana)
Máquina en propiedad. Totalmente indoloro!!!
- MESOTERAPIA VIRTUAL:
Antiarrugas, Flacidez, Reaﬁrmación corporal
de glúteos y senos.

¡¡¡OFERTAS ANTI CRIAS!!!

Ctra. de Villaverde s/n - Local 4 - 41220 BURGUILLOS (Sevilla)
Telfs.: 605
30

821 228 - 657 992 535

Actualidad

Y llegó el 16 de mayo, fecha que
ya queda para el recuerdo de todos los que
hemos tenido la dicha de poder vivirlo y
contarlo: fue todo magníﬁco, la climatología, las cinco bandas que nos acompañaron
(Ntro. Padre Jesús de la Humildad de Pino
Montano, Tres Caídas de Triana, Rosario
de Brenes, las Nieves de Olivares y la Cruz
Roja de Sevilla), el magníﬁco
Altar de Cultos, la Procesión de
Ida, la triunfal con la Señora ya
Coronada, las cuarenta y tres
Hermandades que nos acompañaron (Borriquita de Alcalá de
Guadaira, Soledad de Aznalcóllar, Borriquita de Cantillana,
San Ignacio de San Ignacio del
Viar, Resurrección de La Rinconada, Misericordia de Cantillana, Gran Poder de Brenes,
Candelaria de Guillena, San
Benito de Cantillana, Padre Jesús de Castilblanco, Jesús Nazareno de Cantillana, Soledad de Castilblanco, Consuelo
de Cantillana, Veracruz de Castilblanco,
Escardiel de Castilblanco, Soledad de Cantillana, Veracruz de Villaverde, Veracruz de
Brenes, Dolores de La Rinconada, Jesús de
Alcalá del Río, Rosario de Villaverde, Milagrosa de Ciudad Jardín –Sevilla-, Cautivo
del Polígono San Pablo –Sevilla-, Cofradía
del Sto. Rosario de Dos Hermanas, Rosario
de Brenes, Rosario de Benacazón, Pastora
de Cantillana, Rosario de Gines, Rosario de
San Julián –Sevilla-, Sacramental de Gines,
Rosario de Santiponce, María Auxiliado-

ra de Cádiz, Granada de Guillena, Rosario
de Montesión –Sevilla-, Rosario de Rota
–Cádiz-, Soledad de Alcalá del Río, Aguas
Santas de Villaverde, Soledad de Gerena,
Macarena –Sevilla-, Rosario de Carrión de
los Céspedes, San Benito de Castilblanco,
Asunción de Cantillana y San Cristóbal de
Burguillos), autoridades locales, devotos,
hermanos y burguilleros disfrutando todos
ellos de todos y cada unos de los momentos que se sucedían desde por la mañana con
el bando de la Banda de la Humildad hasta
que la Virgen entraba en la Parroquia a eso
de las 6 de la mañana, aunque lógicamente me quedo con el momento en el que el
Sr. Cardenal Amigo imponía la nueva Corona a Ntra. Virgen del Rosario. Por cierto
que justo antes de empezar el Pontiﬁcal, el
Sr. Cardenal bendecía la nueva
rrotulación de la Plaza Cardenal
A
Amigo Vallejo, concedida por
el Ayuntamiento a petición de
nnuestra Hermandad.
Finalmente el sábado siguiente tuvo lugar una misa de
A
Acción de Gracias por lo que
bbien que había resultado estos
casi nueve meses de actos encadenados que han tenido como
denominador común el buen hacer de todos los intervinientes y
la calidad de los actos celebrados de los que nos hemos de sentir todos los burguilleros enormemente orgullosos. Fue una Misa especial pues la Stma.
Virgen aún lucía esa impresionante Corona
y la magníﬁca Saya que estrenó el sábado
anterior, aunque en esta ocasión todos pudimos acercarnos a besar su Mayúsla Mano y
admirar aún más esta Bendita imagen de la
que ya podemos decir aquello que parecía
un sueño inalcanzable:
VIVA LA VIRGEN DEL ROSARIO CORONADA
JOSE MIGUEL PEREZ FERNANDEZ
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CERVECERÍA

“EL MACARENO”
&41&$*"-*%"%&/4*.1"5Ê"
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AV. ARROYO PASO DE LA VILLA, 20
41220 BURGUILLOS (Sevilla)
Telf.: 695 220 622 - 670 029 060

(3610
4&33"/*50 4-
$0/53"5"4"/.6(" 4-
* CONSTRUCCIONES Y VENTA DE MATERIALES.
* EXPOSICIÓN DE AZULEJOS.

* SERVICIOS DE RETROEXCAVADORAS, CUBAS Y
SERVICIO DE GRÚA.
ALMACÉN BURGUILLOS: Pol. Ind. El Estanquillo, C/ Gaudí, 6
Telf.: 955 738 411 - Móvil: 653 941 774 - Fax: 955 738 207
ALMACEN ALMADÉN: Bda. Sra. de Gracia, 12
Telf./Fax: 954 735 911 - Móvil: 657 894 988
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EL GRUPO JOVEN ROSARIERO

Juventud

E

l año 2009 será un año que quedará grabado
en la memoria de todos, pero más especialmente en aquellos que, como los miembros
de este grupo joven, han participado en los actos
y preparativos que han rodeado a la Coronación
Canónica de Nuestra Madre. Me gustaría decir, en
nombre de este grupo, el orgullo y el privilegio que
sentimos de haber vivido este acontecimiento histórico para la vida de nuestra hermandad y de nuestro
pueblo.
Por el mes de Diciembre, tuvo lugar la sabatina
dedicada a los jóvenes de la hermandad, con motivo
de la Coronación. Los tres primeros jueves de este
mes, como es habitual, se realizó la venta de dulces
caseros en el mercadillo. El día 20 salimos por las
calles de nuestra localidad con la tradicional “Operación Kilo”. También montamos el Belén situado
en el ábside de la parroquia y del cual es el protagonista, el niño de la Virgen.
Durante los meses anteriores a la Coronación
hemos participado en todos los actos previos (peregrinaciones, charlas, conciertos y exposiciones).
El Domingo de Resurrección asistió una representación del grupo joven a la procesión del Resucitado de La Rinconada, donde fuimos muy bien
acogidos por los miembros de esta corporación.
En el mes de María, el día 8, fue nuestra Cruz
de Mayo, como novedad este año las jóvenes han
ido ataviadas con trajes de ﬂamenca y ha tenido una
gran aceptación. Con motivo de este año tan especial, se invitaron a los grupos jóvenes de hermandades que tienen un mayor vínculo con la nuestra,
estos han sido: Granada (Guillena), Soledad y VeraCruz (Alcalá del Río), Resucitado (La Rinconada),
Rosario (Benacazón) y Agua Santa y Vera-Cruz
(Villaverde del Río). Agradecerles su presencia.
El 16 de Mayo, día soñado por todos, desde
muy temprano estábamos todos en la plaza, colaborando para que no faltara ni un detalle. A las 12 de
la mañana, cuando estaban volteando las campanas
el toque del Ángelus, la banda que habitualmente
nos acompaña en la procesión de la Cruz de Mayo,
Ntro. Padre Jesús de la Humildad, tocaba por las
calles de Burguillos, anunciando lo que seria el
principio de un día inolvidable. Durante el acto de
la Coronación, los jóvenes participamos tanto en la
organización y atención a los asistentes como en
el coro, ya que la gran mayoría de los integrantes
de este último, pertenecen al grupo joven. Al día
siguiente, asistimos a la procesión de la Cruz de
Mayo de Vera-Cruz de Alcalá del Río.

En el mes de Julio se reestructuró la junta del
grupo joven, quedando los cargos de la siguiente
manera:
- Presidente: Alfonso Manuel Ballesteros Macias
- Vicepresidente: Manuel Barrientos Viera
- Tesorera 1ª: Mª del Rosario Moreno Díaz
- Tesorero 2º: Daniel Pérez Escobar
- Secretario 1º: David Borrego Iglesias
- Secretaria 2ª: Mª del Rosario Majua Fernández
- Grupo de priostía:
- José Antonio Salas Villalba
- Francisco Javier Cantos Cabello
- José Manuel Durán Rosa
- Antonio Manuel Martínez Viera
- Vocales:
- Guadalupe Majua Vaquero
- Vanesa Ballesteros Gutiérrez
- María Cuesta Pérez
- Mª del Pilar Cobos Barrientos
El día 22 de Agosto se celebró el popular Festival de la Juventud, siendo un éxito de crítica por la
buena organización y la gran calidad de las actuaciones, quedando ya consolidado como un referente
de este grupo joven.
El día 8 de Septiembre del 2008, una representación del grupo joven, fue invitada a la procesión
de Ntra. Sra. de la Granada, de la vecina localidad
de Guillena, con cuyo grupo joven nos unen lazos
de amistad y cooperación, participando en nuestras
actividades, como la Cruz de Mayo y el festival.
Sin más, me despido agradeciendo a todas
aquellas personas que hacen posible cada día, que
la ilusión por trabajar para la Virgen del Rosario
siga viva en nuestros corazones. ¡¡VIVA MI VIRGEN CORONADA!!
Alfonso Manuel Ballesteros Macías
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HORNO DE ASAR
EL FOGÓN DE SEGOVIA
TENEMOS CORDERO Y
COCHINILLO ASADO POR ENCARGO

Ctra. de Castilblanco
Avda. Cruz de la Ermita
41220 BURGUILLOS (Sevilla)
Telf./Fax: 955 738 265 - Móvil: 670 950 789
www.elfogondesegovia.com

C/ Severo Ochoa, 20 - 41220 BURGUILLOS
(Sevilla)

Telfs.: 615 221 412 - 654 101 403
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FACHADA DEL AYUNTAMIENTO

E

n este año de 2009, viene a esta sección unos de los azulejos que podríamos denominar como institucionales, ya
que no fue realizado por un particular, sino por la propia
Hermandad para conmemorar un acontecimiento, en este caso,
el de la concesión por parte del Pleno Municipal del título honoríﬁco de Alcaldesa Perpetua de la Villa de Burguillos a Nuestra
Señora del Rosario.
Tras la concesión de dicho título era deseo de la Junta de
Gobierno, presidida por entonces por Miguel Velázquez Prieto,
dejar constancia del acontecimiento por lo que en Cabildo de
Oﬁciales se decide solicitar del Ayto. los pertinentes permisos
para colocar un azulejo en la Fachada del Ayuntamiento para perpetuar
dicho nombramiento a la par que colocar otro que conmemorase aquella
jornada histórica del 22 de junio de
1996 en el que se le impuso a Nuestra Amantísima Titular la Primera y
Única Medalla de Oro de la Villa de
Burguillos. Tras obtener los permisos,
se encarga la realización de dichos
azulejos al prestigioso taller de cerámica artística Joaquín Soriano, de
Benacazón, quien realizó un par de
obras magníﬁcas, acordes con el sentido que se le quería dar.
Por estar el Ayuntamiento en
obras, fueron bendecidas de manera provisional el 28 de septiembre de
2003, a derecha e izquierda de la puerta de entrada al Consistorio, y contando con la presencia del Ayuntamiento en Pleno y
la promesa del Alcalde de colocarlos deﬁnitivamente una vez
que se ﬁnalicen las obras de reforma del Ayuntamiento. Lamentablemente, cuando el ediﬁcio es inaugurado sólo se coloca el
azulejo objeto de análisis en este boletín, ya que el otro (en el
que se muestras los escudos de Burguillos y de la Hdad. de la
Virgen, junto a un texto alusivo a la concesion de la Medalla de
Oro de Burguillos a la Stma. Virgen) se obvia, poniendose la
excusa de que solo recordaban un azulejo.

ma Virgen aparece cobijada bajo un gran arco de medio punto
ornamentado con decoración vegetal en tonos azules y añiles,
sobre dos columnas barrocas acanaladas de corte corintio. De la
Señora, sólo podemos decir que está guapísima, pues el magníﬁco retrato que Joaquín Soriano ha sabido plasmar hasta el más
mínimo detalle se basa en una fotografía de la Stma. Virgen en
un día de Romería del año 1995, en el que José Luis Asián Cano
vistió a la Virgen de manera magistral con ese toque dorado al
introducirle la blonda de dicho tono entre el encaje habitual.
Muy importante es el texto, puesto que el azulejo se hizo
ex profeso para la ocasión, y así en una cartela de corte barroco
y en la zona inferior de la obra podemos leer lo siguiente:
“EN ESTE AYUNTAMIENTO, EL 14 DE MAYO DE
2003, EL PLENO MUNICIPAL APROBÓ POR ACLAMACIÓN LA CONCESIÓN A LA STMA. VIRGEN DEL ROSARIO DEL TÍTULO DE ALCALDESA
PERPETUA DE LA VILLA DE BURGUILLOS, EN RECONOCIMIENTO A
LA SECULAR DEVOCIÓN QUE ESTE
PUEBLO PROFESA DESDE TIEMPO
INMEMORIAL A SU PATRONA Y PROTECTORA. COMO SÍMBOLO DE GRATITUD POR EL ALTO HONOR CONCEDIDO A NUESTRA AMANTÍSIMA TITULAR, LA HERMANDAD ACUERDA
COLOCAR ESTE AZULEJO DENTRO
DE LOS ACTOS CONMEMORATIVOS
DEL AÑO DEL ROSARIO.

Retablos Crámicos

LA VIRGEN DEL ROSARIO EN
LOS RETABLOS CERÁMICOS

BURGUILLOS, 28 DE SEPTIEMBRE DE 2003.”
He querido comentar este azulejo por
varios motivos: en primer lugar para reivindicar la colocación de ese otro azulejo para
que no caiga en el olvido, y para señalar que afortunadamente
por los acontecimientos que recientemente hemos vivido y están
en la mente de todos (Visita de la Stma. Virgen al Cementerio
Municipal y, sobre todo, la Coronación Canónica de Ntra. Sra.
del Rosario), seguramente merecerán el realizar otros azulejos
que perpetúen en la memoria dichos actos.
JOAQUIN VELAZQUEZ GALLEGO

El retablo cerámico se compone de 30 piezas, siendo las
exteriores en sentido vertical de menor tamaño en su anchura
para que así el rostro de la Reina de Burguillos ocupe el azulejo central, lo cual denota el conocimiento por parte del artista.
Exteriormente se rodea de una cenefa lisa en color crema, más
un marco exterior de paramentos similares al de la fachada del
ediﬁcio municipal.
Estéticamente es una obra bellísima en el que la Santísi-
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JOSÉ ADOLFO FERNÁNDEZ SOLÍS
Graduado Social - Colegiado Nº 1383

JURIDICO-LABORAL:
Representación en Juicios (Despidos, Cantidad, Prestaciones de la Sdad. Social, Resolución de contratos, ...) Apertura de centros
de trabajo, Nóminas, Seguros Sociales,
Inspecciones...
FISCAL:
Renta y Patrimonio, IVA, Sociedades, Recursos.
CONTABLE:
Teneduría de Libros, Contabilidad Oﬁcial,
Balances-Inventarios.
SEGUROS GENERALES:
MAPFRE Y PELAYO

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)
Telfs.: 955 738 196 - 955 581 990
Fax: 954 738 119
E-mail: nuevagestion21@yahoo.es
36

C

ontinuando con la sesión iniciada el año pasado,
comentamos el cartel anunciador de las Fiestas
de 1978, reproducido junto a estas líneas. Se trata
de una simple hoja de tamaño A3 (aproximadamente dos
folios), impresa a una sola cara en tinta negra y con el
único dibujo de una orquesta en plena actuación. De tan
sencillo diseño y realización se encargó la ﬁrma “Imprenta Sevillana”, radicada en la Calle Ortiz de Zuñiga
de la capital hispalense y que hasta hace poco proveía de
impresos oﬁciales a la mayoría de Ayuntamientos de la
provincia.
Tras el encabezamiento, destacado con grafías más
gruesas en negrita, se cita a la anual Novena, predicada
en este caso por D. José Luís Otero, dominico y profesor
del Centro de Estudios Teológicos de Sevilla y que, suponemos, acudiría a Burguillos a instancias del Párroco
D. Gonzalo Flor, que también impartía clases en dicha
institución. Por cierto, que es llamativa la presencia de
un religioso perteneciente a la Orden de Predicadores,
que tan importante ha sido en la propagación de la
devoción rosariana. Quizá la Hermandad debiera plantearse dar cabida de nuevo en alguno de los Cultos a un
seguidor de Santo Domingo de Guzmán.

tico al mantenido hasta nuestros días, ocupándose de la
parte musical en exclusiva la Banda de Guillena, dirigida
por el recordado Maestro Olmo. La Función Principal
contó con la intervención del Coro del Grupo Juvenil
de Burguillos, antecesor de nuestro actual pujante Coro.
Para ﬁnalizar, cuatro detalles para la antología del
costumbrismo más tópico: en un error de imprenta clamoroso se ﬁja el primer acto de la Víspera a las 10 de
la mañana, por lo que se tacha esta palabra y se escribe
con bolígrafo “noche”; de igual modo, aparece una errata
casi imposible de superar, ya que, al que dictó o a quien
lo copió, se le olvido mencionar nada menos que la
Procesión del Viernes por la mañana, obligando nuevamente a emplear el lápiz para corregir el entuerto;
en tercer lugar, llama la atención la inefable “carrera de
burros”, evento que tuvo efímera vida pues creemos que
no volvió a repetirse; y por último, muy curiosa resulta la
denominación del Barrio al que se le adjudica al referirse
a la Procesión de la Romería el título de “Calvo Sotelo”,
que era la denominación oﬁcial por aquel tiempo de la
Avenida de Andalucía.

Historia

LAS FIESTAS HACE TRES DECADAS: AÑO 1978

MIGUEL VELAZQUEZ PRIETO

Entrando ya en materia propiamente, lo primero que hay que resaltar es que en la víspera
del gran día se procede a la Elección de “Mis
Juventud, Mis Infantil y Mis Simpatía”, lejano
precedente y origen documentado de la actual Ceremonia de Coronación de la Reina,
que aunque algunos se empeñen en adjetivar con
otros caliﬁcativos, queda ahora claro que siempre han sido de las Fiestas de la Virgen. También
salta a la vista en el Cartel que comentamos la
inusitada relevancia que adquiere la Caseta de
la Juventud, recinto en el que tienen lugar la
mayoría de las actividades recreativas. Según
recuerdo se ubicó esta Caseta en el solar que hoy
ocupa la sucursal de la entidad bancaria CAJASOL y era regentada por un grupo de jóvenes
que se incorporaron por aquel entonces a la Junta
de Gobierno de la Hermandad, encabezados por
N.H.D. Manuel Cuesta Falcón y N.H.Dª. Rosario
Pérez Godoy. Sin duda, fue un acierto nunca bien
ponderado de N.H.D. Manuel Pérez Cabrera, a
la sazón Hermano Mayor, incorporar esta sabia
nueva a la dirección de la Hermandad en unos
tiempos difíciles en los que la colaboración municipal brillaba por su ausencia.
Por lo que respecta al esquema de las celebraciones religiosas en honor de la Virgen es idén-
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CALLE LOS PALMEROS, Nº 26
BURGUILLOS (SEVILLA)
TELEF./FAX:
955 738 891

38

eproducimos en esta página una interesante
instantánea realizada durante los primeros años
de la década de los 70 (1.970-1.971) que, aunque pueda parecer, a simple vista, la típica fotografía
del grupo de costaleros y capataz en la procesión del
Viernes por la Mañana, encierra algunas curiosidades
dignas de mención.

R

saya blanca sin bordar, además, lleva la corona de plata
de ley que utiliza actualmente en el camarín del Sagrario. Reseñar que no lleva tocado alrededor de la cara
sino una toca de sobremanto y que en la mano derecha
no lleva cetro, teniéndola muy cerca del Niño como si
fuese a agarrarlo. En cuanto al Niño Jesús, destacar que
lleva las potencias de plata, en vez de corona.

En primer lugar,
centraremos nuestra
atención en el paso de
la Stma. Virgen, el cual
es el que se utilizaba
antes de que se estrenara el actual en el año
1.972. En él que destacan: las dimensiones,
más reducidas que las
del actual; la peana del
paso, característica de
las imágenes de gloria
y que aún se conserva,
pero que necesita una
pronta
restauración
para poder utilizarse en
cultos y procesiones;
los candelabros, en un
número de dos, de gran
altura y sencillez, nada
que ver con los que actualmente posee, seis y
con un mayor número
de luces, además de ser de inspiración barroca sevillana; y por último el sencillo exorno ﬂoral, a base de
claveles blancos y nardos. Exactamente a como procesiona nuestra Bendita Madre cada primer Viernes de
Octubre, pero con la salvedad de que la disposición
actual es, en forma de piñas redondas de claveles en
las jarras, de bolitas de claveles, en los elementos recuperados del paso de la fotografía, de ramos de nardos
para las esquinas y candelabros y frisos de claveles en
la peana y canastilla.

Por último, reseñar
que la fotografía está
tomada en el instante
en que la procesión discurre por la calle Real,
a la altura de la puerta
de D. José Téllez Plaza,
el Domingo por la Mañana y en el momento
en que los costaleros y
capataz son inmortalizados delante del paso
de la Virgen y acompañados de la escolta de
la Guardia Civil. Entre
ellos se reconocen a
burguilleros y devotos
como: Juan Manuel Benito, Juan Pérez Muñoz,
Pedro Cordón Urbán
como capataz, Aniceto
Pérez Muñoz, el “Nene
del Agüelín”, Antonio
Pérez Giráldez, Pedro
Brenes Cabana, “Jacinto del Agüelín”, Rafael del Valle
González y Manuel Barrientos Rosa. Referir que este
lugar está siendo el elegido, en los últimos años, por la
Cuadrilla de Hermanos Costaleros de la Virgen para la
foto anual y que la escolta de la Guardia Civil, al igual
que la de la Policía Local, deberían seguir rindiendo
honores a Ntra. Amantísima Titular en las procesiones
que realice, como ocurrió en la Coronación Canónica.

Archivo Gráfico

UNA CUADRILLA DE COSTALEROS
A PRINCIPIOS DE LOS SETENTA

JAIME MIGUEL MAZON PEREZ

En segundo lugar, destacar que la Santísima Virgen
va vestida con el manto bordado de salida y con una
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ACTIVIDADES:
· HAPKIDO INFANTIL Y ADULTO · FULL CONTACT
· SALA DE FITNESS · SPINNING · DANZA DEL VIENTRE
· RAYOS UVA · BATUKA-STEEP - BAILES LATINOS (Salsa,
Bachatta, Cha-Cha-Cha)
Con más de 500 m2 de superﬁcie. Contamos con
moderna maquinaria y monitores cualiﬁcados.
Trato personalizado
PARQUE EMPRESARIAL CUARTO DE LA HUERTA
INFORMACIÓN: 954 896 040 - 697 648 344
j20sport@yahoo.es

BAR
CHORIZO I
ESPECIALIDAD
EN
DESAYUNOS

Les desea
Felices Fiestas
Patronales a todos
los Burguilleros
C/ Virgen del Rosario, 24
41220 BURGUILLOS (Sevilla)
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D

esde que se recibió la noticia, en Burguillos, de que Ntra Sra del Rosario
iba a ser coronada canónicamente,
muchos fueron los devotos y hermanos de
esta querida hermandad, que se volcaron, en
engrandecer el acto que nos quedaba por vivir
en Burguillos, el 16 de Mayo. Numerosas fueron las muestras de felicitaciones que llegaron
a la secretaria de la Hdad. de todas partes e
instituciones, y numerosos fueron los regalos
y donaciones que poco a poco fueron aumentando el patrimonio de esta sencilla y querida
hermandad.
Un grupo de Hermanas y Devotas de la
Virgen fueron las encargadas de costear en su
totalidad, la saya de
salida de la coronación, Antonio Batato el vestidor de la
virgen le regalo una
mantilla en color
marﬁl para el pecho. N.H.D. Manuel
Guerra unos pendientes de oro de ley,
N.H.D. Maria Reyes
González un broche
en el cual se podía
leer CORONADA
también de oro, la Familia Pérez Díaz unos pañuelos de besamanos hechos a manos del pueblo de Almagro, candelabros de sobremesa,
unas enaguas para la virgen y el niño bordadas
y cuidadosamente cosidas por las hermanas
Martínez, la familia Pérez Godoy un relicario
en oro de San Juan Bosco, etc, en ﬁn muchos
presentes para que la Madre de los Burguilleros luciera como ella se merecía ese día.
Así le demostraban sus hijos todo lo que
la quieren, pero cuando se fue acercando ese
deseado 16 de Mayo, día en el que sus hijos
se ponían a sus plantas, para que recibiera la
presea de manos del cardenal Amigo Valle-

jo, fueron cuando a esta Hermandad llegaron
presentes que a todos nos sorprendieron y que
Burguillos siempre agradecerá de por vida.
Días antes de los Actos previos a la Coronación, un grupo de la Junta se personó en
la Parroquia de Alcalá del Río, y el Hermano
Mayor de la Hdad. de Padre Jesús y Ntra. Sra.
de la Esperanza regaló una MEDALLA, con la
imagen de sus dos titulares.
El Día del Pregón de la Coronación, la
Hermandad del Rosario de Benacazón, a la
que nos unen unos lazos de confraternidad
muy grandes, le regaló un ROSARIO DE CORALES, siendo este un rosario muy peculiar,
ya que su Amantísima
Titular se caracteriza
por lucir en la salida
procesional, uno de
corales de grandes
dimensiones.
Este
mismo día lleno de
nervios y emociones
contenidas, la Hermandad Matriz de
San Benito Abad, Patrón de Castilblanco
de los Arroyos, hizo
entrega a nuestra virgen de un ROSARIO
DE PLATA DE LEY, de diseño exclusivo y
muy original, demostrando así, una vez más,
lo que quieren a nuestra Virgen los sambeniteros.
El primer día de triduo, la Hermandad
de Ntra. Sra. de los Dolores de Castilblanco,
donó un BROCHE CON CRUZ DE PLATA, y
minerales de color negro, siendo este el color
de esta hermandad.
El segundo día de Triduo, la Hermandad
de la Vera Cruz de Castilblanco una ROSA
DE PLATA DE PASIÓN y la Hermandad de
Escardiel, hizo entrega a Nuestro Hermano

Actualidad

REGALOS PARA UNA VIRGEN CORONADA
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cerle entrega de un ROSARIO DORADO, con
las cuentas en color morado, ya que es el color
de su corporación.
El mismo día de la Coronación la Hermandad de la Macarena de Sevilla hizo entrega
de un BROCHE DE ORO DE LEY, con la
imagen de la Virgen de la Esperanza a nuestro
Hermano mayor.
Y el día de la Misa de Acción de gracias
y posterior Besamanos a Ntra. Sra. del Rosario Coronada, la Hermandad de la Virgen
del Carmen de Esquivel, hizo entrega de una
MEDALLA DE ORO, con la imagen de dicha
virgen.
Todo estos presentes, fueron regalados con
cariño y amor hacia nuestra PATRONA, ni
que decir tiene que todo lo lució ese Bendito
16 de Mayo, y desde aquí nuestro mas sincero
agradecimiento, por todo y a todos, y que la
Virgen del Rosario Coronada, de Burguillos,
os llene de Salud y felicidad a todos, muchas
gracias.
ANTONIO MARTIN MERINO

Actualidad
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MEDALLA CORPORATIVA.
Llegando el último día de triduo, La Hermandad de San Cristóbal Mártir, hizo entrega
de una MEDALLA DE ORO DE LEY DEL
SANTO, con los colores de la corporación, y
nos guardaban una sorpresa, que a todos nos
llenó de orgullo, y que motivó que a más de
uno las lagrimas aﬂoraran en sus ojos, NOMBRANDO A ESTA HERMANDAD HERMANA HONORARIA, recibiendo de su parte el
correspondiente pergamino de nombramiento
acompañado de una imagen, de la Virgen y
San Cristóbal en el Sagrario. Con aquel gesto, demostraron, estas dos Hermandades de
este pueblo, a todos los presentes y a quien
lo dude, que aquí por mucho que quieran, no
cabe la rivalidad tan destructiva entre las hermandades burguilleras.
El Día previo a la Coronación Canónica,
en el que se celebró el Rosario de gala, se personó en nuestra parroquia, un miembro de la
Hdad. de Padre Jesús y la Virgen de la Amargura de Castilblanco de los Arroyos para ha-
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Mercería Carmen
Lencería & Mercería
Complementos &
Telas para Flamencas

C/ VIRGEN DEL ROSARIO, 13
955 738 413
41220 BURGUILLOS (Sevilla)
ópticas con garantía de salud

Visítenos en:
C/ El Pozo, 2
BURGUILLOS

BURGUICONS, S.L.
CONSTRUCCIÓN
EN
GENERAL

C/ ANTONIO MACHADO, 12
41220 BURGUILLOS (Sevilla)

Telf.: 651 864 207 - 651 864 208
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Espiritualidad

UN POCO DE TERNURA
Y DE CORDURA

A

dónde vamos a llegar? fueron las palabras
que espontáneamente pronunciamos todos
los que contemplábamos aquellas imágenes. Nos habíamos sentado ante el televisor para ver
las noticias. Cuando menos lo esperábamos, una noticia estremecedora: “Un pequeño encadenado por
sus padres porque en ausencia de ellos se pasaba
el tiempo jugando a las maquinitas”. Las imágenes
más escandalosas aún. Aquel pobre muchacho, sucio, un extremo de la gruesa cadena atado a su pie
y el otro extremo a una bombona, sus ojos tristes
bañados en lágrimas y sus palabras pronunciadas
entre sollozos: “mis papás me han encadenado para
que no juegue a las maquinitas”.
Frente a estas imágenes contrastaban otras
llenas de ternura y de cordura: La abuela del muchacho lo arropaba sobre su pecho, compartía sus
lágrimas, lo acariciaba con sus manos… y ante las
preguntas de los periodistas sobre la actuación de
los padres, callaba: elocuente silencio. La abuela
estaba poniendo un poco de ternura y de cordura en
aquella situación.
Me estoy reﬁriendo a unas imágenes que hace
sólo unos años abrían los noticiarios del mediodía
de la mayoría de las cadenas de televisión. ¿Y por
qué traer tal noticia este año a mi artículo en nuestro
Boletín “Patrona de Burguillos”?
Por mi vocación de educador y mi actual trabajo
como director de un centro educativo vivo en primera línea las diﬁcultades que tantas familias tienen
hoy en la educación de sus hijos: no saber qué hacer o dejar hacer, desorientación, falta de autoridad,
confusión de roles, soledades, ausencias, miedos,
sospechas…
Aquel niño esclavo de las maquinitas y esclavo de sus padres pone ante nosotros esta realidad,
que algunos caliﬁcan de dramática, y que es preciso
afrontar con urgencia: ¿cómo realizar hoy esta tarea tan noble y apasionante, pero tan delicada de la
educación de los hijos? ¿Cómo hacerlo sin caer en
el extremo de la “dejación” y renuncia al papel de
padres o en el otro de la “vejación” o autoritarismo?
¿No tendríamos que poner más ternura y cordura,
siguiendo el ejemplo de la abuela, en este campo de

la educación? Es verdad que eso sólo no es suﬁciente, pero desde luego resulta imprescindible.
Como salesiano me permito traer el ejemplo
del gran educador de jóvenes, Don Bosco. Él en
su Sistema Preventivo de educación de la juventud
proponía tres pilares: Razón, Amor y Religión. La
cordura y la ternura, que nos recuerda esta abuela
–símbolo por otra parte de tantos abuelos sin los
cuales hoy muchos padres y madres no podrían
educar a sus hijos, tienen relación con los dos primeros: la razón y el amor. Aunque también con el
tercero, pues la religión no es otra cosa que la relación afectiva y también razonable con Dios. El
centro de la vida cristiana es el amor. Estoy convencido de que una auténtica dimensión religiosa de
la vida nos ayudará a humanizar tantas situaciones
escandalosas, también en el campo de la educación
y la familia.
Vamos a celebrar las ﬁestas de la Virgen del Rosario Coronada. Ella, madre y maestra en el hogar
de Nazaret acompañando y educando con cordura
y ternura a su Hijo, es un modelo a seguir. Ella
acompaña con su protección e intercesión a todas
las familias de nuestro pueblo y especialmente a
los padres en la tarea de educar a los hijos. Así las
familias de Burguillos seremos parte de esa corona
de amor.
¡Feliz Fiesta del Rosario!
JUAN CARLOS PEREZ GODOY, SDB
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omo indican las Reglas que actualmente
rigen nuestra Corporación las Varas de
Gobierno son una insignia más de la
Hermandad ya que la Regla VI en su apartado
b dice lo siguiente: “Varas de Gobierno, que
serán de metal plateado en su totalidad, excepto
la del Hermano Mayor que será dorada. Todas
ellas deben llevar por remate el escudo de la
Hermandad”.
Por su propia deﬁnición y entidad las
Varas de Gobierno en una Hermandad son tan
antiguas como la propia Hermandad aunque
lógicamente estas se van renovando con el
uso, y considerando que nuestra corporación
tiene más de 450 años de historia constatada,
hemos de suponer que habrán sido varios los
juegos de Varas de Gobierno que han pasado
por el patrimonio de la Hdad. Actualmente
conocemos hasta tres juegos (las actuales en
número de catorce, las anteriores realizadas en
los talleres orfebres de Lucena, y las antiguas
con el vástago de madera), pero incluso en el
libro de actas de la Hdad. se recoge en alguna
ocasión la posesión de Varas de Gobierno, ya
que éstas, junto a las medallas de hermano
doradas, distinguen al hermano de número del
Oﬁcial de Junta de Gobierno.
La realización de este juego se decide
tras el paulatino crecimiento en el orden
patrimonial y de representación de la propia
Hermandad, pues se entendía que
las anteriores no estaban acordes
con el prestigio alcanzado por
nuestra Hermandad y el nivel
que ello exigía, así que durante
el mandato de D. Miguel Pernía
Sánchez se decide su ejecución
y se encarga su realización al
prestigioso taller “Orfebrería
Andaluza”,
regentado
por
Manuel de los Ríos, quienes
hacen unas magníﬁcas varas
de gobierno decoradas en su
totalidad con motivos vegetales

y geométricos, divididas en tramos por unos
aros a modo de pequeño rosario, y rematadas
por el escudo de la Hermandad, en una nueva
versión, en la que se le da mayor relevancia
al Rosario que predomina en el conjunto
enlazando sus distintos elementos y sobre todo
destaca la Cruz que culmina dicho Rosario,
aunque respetando lógicamente la heráldica
de la corporación tal y como se deﬁne en la
Regla IV que reproduzco: “El Escudo de
esta Hermandad lo constituyen dos óvalos;
el de la izquierda encuadra el escudo de la
Villa de Burguillos, cuyo patronazgo ostenta
Nuestra Amantísima Titular, compuesto por
dos cuarteles, uno con una torre y el otro con
una cruz; el óvalo de la derecha enmarca el
Anagrama de María. Coronándolo todo aparece
de nuevo el Anagrama de María del que pende
el Santo Rosario que rodea el conjunto”.
La importancia de esta insignia es
lógicamente digniﬁcar las representaciones
oﬁciales de la corporación tanto en Burguillos
como en cualquier otro lugar a la que
nuestra Hermandad es invitada, sin obviar,
lógicamente cuando se es Oﬁcial de Junta (con
muchos sinsabores pero también con muchas
satisfacciones) y un momento que para los que
lo han vivido dicen ser inolvidable: cuando
tras cada procesión aquel rosariero que puja
más alto enarbola la Vara del Hermano Mayor
para mostrar al mundo lo que se quiere en este
trocito de la Tierra a quien es la Reina, Señora
y Patrona Coronada de este bendito pueblo.

Nuestro Patrimonio

LAS VARAS
DE GOBIERNO

JOAQUIN VELAZQUEZ GALLEGO
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MESÓN CRISTÓBAL Y REYES
ESPECIALIDAD EN
COMIDAS CASERAS
RACIONES
PARA LLEVAR
C/ LOS PALMEROS, 30
41220 BURGUILLOS (Sevilla)

LO QUE PIDE LA TIERRA
LAS MEJORES VARIEDADES DE SEMILLA DE CEREALES
TRIGO DURO - SEMOLERO
TRIGO BLANDO - CATEDRAL
CEBADA - CIERZO
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l domingo 2 de octubre de 2005 tenía lugar en
nuestra Iglesia Parroquial el II Pregón de las
Fiestas Patronales en honor de la Santísima
Virgen del Rosario, corriendo tal honor a cargo de
N.H.D. Manuel Guerra Pérez, que coronaba así toda
una vida dedicada al servicio de la Hermandad. En
aquella mañana soleada el acompañamiento musical lo
proporcionó, como es habitual es este acto, la Banda
de la Cruz Roja Española de Sevilla, dirigida por su
fundador y director durante cuatro décadas, D. Enrique
García Muñoz, interpretando las marchas “Cristo del
Desamparo y Abandono” (Paco Herrera), Corpus
(Anónima) y Reina y Madre del Rosario (Luís Manuel
Mejías). Se encargó de la presentación el pregonero
del año anterior, N.H.D. Juan Carlos Pérez Godoy,
quien trazó una completa semblanza del protagonista,
haciendo especial hincapié en su condición de
maestro nacional, verdadero referente en su trayectoria
vital, pues no en vano ha dedicado la mayor parte de su
existencia a la educación de los más jóvenes.
Pasando ya al análisis pormenorizado, diremos que
la edición escrita (ya que no lo reﬁrió en la alocución) está
dedicada a sus padres, ambos difuntos en el momento
de pronunciar el Pregón, siendo una constante durante
todo el texto las referencias a su madre, Dª María
Pérez Solís, camarera de la Virgen durante muchos
años y única –hasta ahora- Hermana de Honor de
la Hermandad. A mi entender, el pregonero supo
dosiﬁcar adecuadamente tres pilares fundamentales a
la hora de confeccionar su obra: historia, vivencias y
espiritualidad. Así, se detuvo con bastante minuciosidad
en detalles del pasado más remoto de nuestra común
devoción, haciendo un recorrido por las distintas épocas
y caliﬁcando los tiempos actuales como “los gloriosos”.
De la misma forma, también expuso con profusión
cantidad de momentos vividos junto a la Virgen, ya fuera
acompañando a su madre o a los múltiples párrocos que
han pasado por Burguillos, de los que ha sido un ﬁel
servidor. E, indudablemente, estamos ante un Pregón
con elevadas dosis de religiosidad, máxime si tenemos
en cuenta que el autor no es sacerdote, lo que no impidió
pasajes de íntima comunicación con la Señora, como el
dedicado a su reciente visita a Tierra Santa. Quizá, en
este tono intimista y espiritual inﬂuyera la condición
de vestidor de N.H.D. Manuel Guerra y el hecho cierto
de que, seguramente, es la persona que más horas de
soledad ha compartido en la Iglesia, aderezándola y
poniéndola guapa, con la Imagen de nuestros amores.

Hermandad, desde las distintas Juntas de Gobierno
que se han ido sucediendo en el tiempo hasta los
capataces y costaleros o los Párrocos que dejaron
huella, pasando por los integrantes del Coro y las
Bandas de Música que tradicionalmente nos vienes
acompañando. Precisamente, a los músicos les dedicó
un sentido romance muy aplaudido que ﬁnalizaba con
la siguiente estrofa:
Privilegiados vosotros
Porque tocáis, consiguiendo
Desde este valle de lágrimas
Transportarnos hasta el Cielo
Resumiendo, creo que el Pregonero estuvo a la altura
de las circunstancias, venciendo sus iniciales dudas
y tejiendo una amena disertación con predominio
de la prosa, salpicada eso si de oportunos brotes
rimados, que alcanzaron su cenit, huelga decirlo,
en los poemas dedicados a la Virgen. De ellos nos
ocuparemos en la segunda parte de este artículo, que
verá la luz, si Dios quiere, en el Boletín del próximo
año.

Del Pregón

II PREGÓN DE LAS FIESTAS PATRONALES (I)

MIGUEL VELAZQUEZ PRIETO

En el Pregón que comentamos tuvieron
cabida prácticamente todos los estamentos de la
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FIESTAS 2009 EN HONOR DE LA SANTISIMA VIRGEN DEL

ROSARIO CORONADA

PATRONA Y ALCALDESA PERPETUA DE LA VILLA DE BURGUILLOS

PROGRAMA OFICIAL DE ACTOS
Desde el 22 al 30 de septiembre, a las 9 de la noche, SOLEMNE NOVENA
EN HONOR DE NTRA. SRA. DEL ROSARIO, ocupándose de la predicación D. Juan
Carlos Pérez Godoy, D. José Diego Román Fernández y D. José Antonio Perdigones
Bautista.
El viernes, 25 de Septiembre, a las 10 de la noche y en la Iglesia,
PRESENTACIÓN DEL BOLETÍN ANUAL DE LA HERMANDAD.
El domingo, 27 de septiembre, a las 12 de la mañana y en la Parroquia, VI
PREGON DE LAS FIESTAS PATRONALES EN HONOR DE LA STMA. VIRGEN DEL
ROSARIO, PRONUNCIADO POR D. RAMON DE LA CAMPA CARMONA. INTERVIENE
LA BANDA DE MUSICA DE LA CRUZ ROJA DE SEVILLA.
El miércoles, 30 de Septiembre, a las 6 de la tarde y en las cuadras de la
Asociación, CARRERA DE CINTAS A CABALLO.
El mismo día, TRADICIONAL BESAMANOS A LA STMA. VIRGEN.
DIA 1 DE OCTUBRE (JUEVES DE VISPERA)
06,00
17,00
20,00
21,00

22,00

07,30
09,30

10,00
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ROSARIO DE LA AURORA, encabezado por las insignias de la Hermandad
Carrera de mini motos para infantiles y adultos
PRUEBA OFICIAL DEL ALUMBRADO, que lucirá durante los días de Fiesta
EN LA PLAZA DEL AYUNTAMIENTO, ACTO DE IMPOSICIÓN DE BANDAS A
LAS SRTAS. LAURA DELGADO HERNANDEZ, ROCIO VARGAS FERNANDEZ,
DEVORA ARROYO MARTIN Y ELOISA JUAN GUTIERREZ, como Damas
de Honor de este Año y CORONACIÓN DE LA SRTA. MARIA REMEDIOS
GONZALEZ CUESTA como Reina de las Fiestas 2009. Amenizará la Ceremonia
la Banda de Música Ntra. Sra. del Valle de Burguillos.
Apertura del BAILE POPULAR en la Caseta Municipal con el TRIO
ILUSIONES.
DIA 2 DE OCTUBRE (PRIMER VIERNES DEL MES DEL ROSARIO)
DIANA A CARGO DE LA BANDA DE MUSICA NTRA. SRA. DEL VALLE DE
BURGUILLOS
CONCENTRACION EN LA PLAZA DEL AYUNTAMIENTO, para acompañar a la
Junta de Gobierno, Autoridades y Cuadrilla de Costaleros hasta la Iglesia,
luciendo las mujeres la clásica mantilla española.
SOLEMNE FUNCION PRINCIPAL EN HONOR DE LA STMA. VIRGEN DEL
ROSARIO CORONADA, predicada y presidida por el R.P. D. JESUS DONAIRE
DOMINGUEZ, VICARIO DE LA ZONA NORTE DEL ARZOBISPADO DE SEVILLA.
Cantará el Coro de la Hermandad.

11,00
22,00
23,00
12,00
13,00
17,00
20,00
22,00
22,45
23,45

SALIDA PROCESIONAL DE NUESTRA PATRONA PARA RECORRER LAS CALLES
QUE CONFORMAN LA PRIMERA PARTE DEL ITINERARIO TRADICIONAL.
NUEVA PROCESIÓN DE NUESTRA AMANTÍSIMA TITULAR, acompañada por la
BANDA DE MUSICA NTRA. SRA. DE LAS NIEVES DE OLIVARES.
En la Caseta Municipal, actuación de la ORQUESTA TRIO ILUSIONES.
DIA 3 DE OCTUBRE (SABADO DE FERIA)
GALA INFANTIL, en la Caseta Municipal.
PASEO DE CABALLOS, en el recinto ferial hasta las 18,30 horas.
Carrera de cintas en motos y bicicletas en la P.I. Cuarto de la Huerta.
En la Iglesia Parroquial, SABATINA en honor de Ntra. Sra. del Rosario Coronada
En la Caseta Municipal, baile y diversión con la ORQUESTA TRIO ILUSIONES.
ACTUACION DE LA ACADEMIA DE BAILE DE CARMEN HIDALGO Y ANABEL
SEVILLANAS Y RUMBAS a cargo del grupo PLAZA NUEVA.

DIA 4 DE OCTUBRE (DOMINGO DE ROMERIA)
08,00
09,30
11,30
18,00

22,00
23,30
24,00

Diana interpretada por la BANDA NTRA. SRA. DE LAS NIEVES DE OLIVARES.
SALIDA DEL SIMPECADO Y DEL ESTANDARTE por la Puerta del Sol de la Iglesia
para iniciar el camino hacia La Madroña.
MISA DE ROMEROS en la Ermita, ocupando la Sagrada Cátedra N.H.D. JUAN
CARLOS PEREZ GODOY, Director del Colegio Salesiano de Cádiz.
SALIDA PROCESIONAL DE LA STMA. VIRGEN para recibir a los romeros, seguida
de la BANDA DE MUSICA DE LA CRUZ ROJA ESPAÑOLA DE SEVILLA. Abrirá
marcha la BANDA DE CORNETAS Y TAMBORES DEL STMO. CRISTO DE LAS
TRES CAIDAS DE TRIANA. Una vez llegada la comitiva a la Plaza, TRADICIONAL
DESFILE ANTE LA PATRONA.
En la Caseta Municipal, se iniciará el baile con el TRIO ILUSIONES.
CEREMONIA DE ENTREGA DE TROFEOS
FIN DE FIESTAS CON FUEGOS ARTIFICIALES Y DOS TOROS DE FUEGO.

DIA 7 DE OCTUBRE (FESTIVIDAD LITURGICA DE NUESTRA AMANTISIMA TITULAR)

20,00
20,30
21,00

SOLEMNE FUNCION RELIGIOSA en la Iglesia.
ROSARIO PUBLICO por las calles de la localidad.
OFRENDA DE FLORES Y PRESENTACIÓN A LA VIRGEN DE LOS NIÑOS
NACIDOS EN BURGUILLOS durante el último año.

NOTAS DE INTERES
v
Se ruega a los caballistas que se abstengan de transitar por las calles que conforman el itinerario de
la Procesión del viernes por la noche.
En el desﬁle de la Romería sólo podrán participar romeros a pié, a caballo o en carreta.
v
v
Se ruega a los participantes en el Desﬁle de la Romería que sólo se canten ante la Virgen
composiciones expresamente dedicadas a la misma.
v
La organización no se hace responsable de los daños que pueda ocasionar el toro de fuego.
v
Se expresa nuestro público agradecimiento a la Policía Local y a Protección Civil por la colaboración
prestada en la realización de las Fiestas y a la Delegación de Cultura y Juventud por el esmero con
que organiza anualmente la Ceremonia de Coronación de la Reina de las Fiestas
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Hermandades del Rosario

LA HERMANDAD DE NUESTRA SEÑORA DEL
ROSARIO DE MAIRENA DEL ALJARAFE.
Titulo: Real, Ilustre, Fervorosa y Muy Antigua Hermandad y Cofradía de Nuestra Señora del
Rosario de Mairena del Aljarafe.

del siglo XVIII, constando en poder de ésta un libro de actas correspondiente al periodo de 1670
a 1736.

-Breve reseña histórica: Aunque el documento más antiguo, encontrado hasta ahora, está fechado en 1615, que son las Reglas Fundacionales,
la Hermandad de Nuestra Señora del Rosario de
Mairena del Aljarafe es, sin lugar a dudas, anterior
a esta fecha. Respalda esta aﬁrmación las referencias que a lo largo de dicho texto se hacen a que las
mismas se redactan para poner orden en el funcionamiento de esta Corporación. Tras la redacción
de las Reglas y su presentación en el Arzobispado,
son aprobadas el 16 de Mayo de 1616 de la mano
de D. Andrés de Rueda Rico, Arcediano de Castro,
Canónigo de Córdoba y Gobernador de Sevilla y
su Arzobispado. Ya en esta fecha se encuentra la
Hermandad perfectamente organizada y en ella
está latente un deseo de identidad como pueblo y
así se indica en las Reglas que para pertenecer a la
misma se precisa ser vecinos de Mairena del Aljarafe. Recordemos que por aquel entonces Mairena
del Aljarafe pertenecía a la jurisdicción de Palomares del Río no obteniendo su reconocimiento
como Concejo Independiente hasta que en 1639,.
Así, pues casi 25 años que Mairena fuera villa independiente de Palomares ya estaba constituida la
Hermandad de Nuestra Señora del Rosario.

Esta Hermandad ocupó un papel destacado
en la vida de la parroquia tomando la iniciativa
en decisiones importantes para el devenir de la
iglesia como ocurrió en 1661 o 1664 cuando esta
cofradía toma la iniciativa para añadir nuevos reparos en el techo de la capilla mayor de la Iglesia.
Incluso durante este periodo personajes ilustres
de la vida social llegaron a desempeñar cargos en
la Cofradía del Rosario de Mairena. Este sería el
caso de D. Francisco Tadeo Fernández de Velasco
y Tovar, o simplemente D. Francisco de Velasco,
el Sr. Virrey, como obra en el reseñado libro de
actas, elegido mayordomo del Rosario en 1733
y reelegido en 1736.Del posterior periodo histórico que abarca hasta principios del siglo XIX,
las fuentes documentales son más escasas. No
obstante, la Hermandad dispone de diversos testamentos donde queda patente que la devoción a
Nuestra Señora del Rosario pervivió con solidez
durante todo el periodo con constantes muestras
de los Mairenos de donaciones y regalos a Nuestra Madre del Rosario.Es en la segunda mitad del
siglo XIX, cuando de manera efectiva las mujeres
de la Hermandad vienen a introducirse en la estructura organizativa de la misma. Así, confeccionaron unas Reglas complementarías a las que los
hombres de la Hermandad se habían dotado, para
poder participar activamente en esta Cofradía, y
que fueron aprobadas el 26 de junio de 1866. Estas
reglas al igual que un libro de actas y cuentas se
conservan en el archivo de esta Hermandad.Esta
“Congregación de Señoras Mujeres cuyo objeto
es tributar el culto a María Santísima con el título
del Rosario en el mes de Mayo o de María” tal y
como consta en el propio libro, tiene como motivo
de su creación la celebración de actos marianos
durante el mes de Mayo, mientras que la Hermandad de hombres celebraba sus cultos en Octubre,
como lo había hecho desde su fundación.Esta congregación de mujeres arranca con gran vitalidad
y, mientras en el primer año celebra los cultos de
Mayo, pasa, en años posteriores, a organizar todos
los cultos en honor a Nuestra Señora del Rosario,
tanto los del mes de María como los de Octubre.

Surge esta Cofradía con una clara vocación
de rendir culto a la imagen de Nuestra Señora del
Rosario, El más importante era la Función Principal que se celebraba el primer domingo del mes
de Octubre. En él se oﬁciaba una misa en honor
de la Titular, y se procedía a la salida procesional
de la Virgen del Rosario por el pueblo. Pero, no
solo se rendía culto a la Virgen el día de su ﬁesta
sino que se veneraba todo el año, con misas los
domingos primeros de cada mes y organizando las
celebraciones del día de la Encarnación, el de la
Candelaria el de la de Pascua de Resurrección y el
del Corpus Christi.
Pero también la Hermandad tenía con un carácter eminentemente social, asistiendo a los hermanos y a los familiares a su cargo, en el lecho
de muerte o en las posteriores exequias a los difuntos.
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La Hermandad del Rosario pervive con solidez durante todo el siglo XVII y la primera mitad

El resurgir económico de la Cofradía permitió

El siglo XX ha venido a consolidar las hondas
raíces de esta institución en el pueblo de Mairena
del Aljarafe, incrementando de manera signiﬁcativa el patrimonio de la Hermandad, acrecentando
el número de hermanos que llega a ser en estos
momentos superior al millar, posibilitando la
celebración de actos
de especial relevancia, como pudo ser en
1991, la conmemoración de los 375 años de
su fundación, y en el
que merece ser destacado el rosario público
celebrado por un elenco importante de hermandades del Rosario
de distintos pueblos
de España. Destacable es también en ese
mismo año, el trabajo
realizado por un grupo
de hermanos que dio
como resultado la publicación de un libro
conmemorativo de este
acontecimiento donde,
tras un arduo trabajo de
investigación histórica,
salió a la luz el discurrir de esta hermandad
en lo que era en ese
momento sus trescientos setenta y cinco años de historia.
Otro acontecimiento digno de mención fue la
celebración del V Encuentro de las Hermandades
del Rosario que organizó la de Mairena del Aljarafe el 7 de febrero de 2004.
Las actuales Reglas de esta Hermandad fueron aprobadas por la autoridad eclesiástica en el
año 2006.
IMAGEN
Se trata de una Imagen de candelero para vestir, obra anónima sevillana que según el informe
de Catedrático de Historia del Arte D. Juan Miguel
González Gómez se puede datar hacia 1600.
La Virgen, de cierta frontalidad, responde al

modelo iconográﬁco de la Hodegetria. El rostro
es ovalado. Los ojos de cascarillas quedan suavemente matizados por las pestañas postizas y subrayadas por las cejas arqueadas. La nariz aﬁlada
pone un acento clásico en las facciones, y la boca
cerrada conﬁere cierta seriedad al letíﬁco semblante. Sobre su cabeza, acorde con el dictamen
estético del barroco, luce una espléndida cabellera
de pelo natural. Con la mano izquierda soporta al
pequeño Jesús que posa
su mano derecha sobre
el pecho materno. Sobre su testa luce las tres
potencias de plata y en
la mano izquierda exhibe la bola del mundo y
se calza con argénteos
zapatos, al igual que
el cetro que porta en la
diestra la Virgen. Todos estos aditamentos
de orfebrería son obra
de 1902.
Madre e Hijo visten
acordes con el tiempo
litúrgico. María completa su indumentaria
con corona, ráfaga y
media luna a sus plantas.

Hermandades del Rosario

hacer frente a nuevos proyectos que contribuyeron
de forma decisiva al incremento de su Patrimonio.

CULTOS Y FIESTAS
La Hermandad de
Nuestra Señora del Rosario viene celebrando
cultos en honor de su Titular desde la fecha de su
fundación como ya se ha indicado anteriormente.
En la actualidad y conforme previenen nuestras actuales Reglas los cultos y ﬁesta en honor
a la Santísima Virgen del Rosario son caliﬁcados
como Fiestas Mayores de Mayo y Fiestas Mayores de Octubre.
En los primeros, la Hermandad celebra Triduo;
Rosario Público de Gala, el sábado de la tercera
semana de este mes; y el domingo, Función Principal de Instituto donde se les imponen las medallas a los nuevos hermanos. Por la tarde, salida
procesional de Nuestra Señora del Rosario en su
paso de manguillas. El sábado a media tarde tiene
lugar la ofrenda ﬂoral a la Virgen con asistencia
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Gráﬁcas
Giralda, S.C.
TIPOGRAFÍA, OFFSET, ENCUADERNACIÓN Y
TODO TIPO DE IMPRESIÓN EN GENERAL

Telf./Fax: 954 797 100
C/. Dr. Rodríguez de la Fuente, 7 - 41310 BRENES (Sevilla)
graﬁcasgiralda@telefonica.net

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
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En cuanto a los cultos y actos de octubre estos
tienen mayor entidad y duración. Se comienza el
primer domingo de este mes rosariero con el Pregón de Exaltación del Santo Rosario que este año
cumple ya su vigésimo cuarta edición y con la
presentación del cartel de cultos.
El día 7 de octubre tiene lugar la celebración
de un Rosario Público, Misa y Besamanos de la
Virgen.
Posteriormente, se celebra la Novena en honor
de Nuestra Titular con exposición del Santísimo
Sacramento todos los días y el último, con procesión claustral. El segundo domingo de octubre
tiene lugar, al alba, el rosario de la aurora, mientras que el de gala se realiza el tercer sábado de
octubre. El domingo siguiente por la mañana se
celebra la Función Principal de Instituto y por la
tarde la salida procesional de Nuestra Señora del
Rosario en su paso de costaleros. Para esta ocasión
la Virgen porta la saya y el manto que Juan Manuel
Rodríguez Ojeda elaborara en 1927 y corona y
ráfaga de oro de Marmolejo.
Igualmente el sábado tiene lugar la ofrenda de
ﬂores a la Santísima Virgen del Rosario y el lunes
siguiente se celebra en la caseta, instalada al efecto

durante todo el tercer ﬁn de semana del mes de octubre, una comida de hermandad conocida como
“El Potaje” con ya casi cincuenta ediciones.
Desde la segunda semana de octubre el pueblo
se engalana con 36 arcos y una cúpula de papelillos que los hermanos de esta hermandad preparan
para Nuestra Madre del Rosario pueda pasear por
ellos.

Hermandades del Rosario

de hombres, mujeres y niños ataviados con el traje
regional unos a pie, otros a caballo y en carruajes

Con este legado, a la Junta de Gobierno solo
le queda trabajar por conservar los valores por los
que lucharon nuestros antepasados y encaminar
sus objetivos a hacer de esta Hermandad una Hermandad viva, participativa, y del siglo XXI que
sepa adaptarse a los nuevos tiempos de la sociedad
y de la Iglesia.
No quisiéramos concluir estas líneas sin poner
de maniﬁesto la voluntad cierta de la Hermandad
de Nuestra Señora del Rosario de Mairena del
Aljarafe, de seguir fomentando las relaciones de
fraternal colaboración que se han creado con la
Hermandad de Ntra. Sra. del Rosario Coronada,
Patrona y Alcaldesa Perpetua de la Villa de Burguillos todo ello para mayor engrandecimiento de
ambas instituciones y para mayor gloria de María
en su bendita advocación del Rosario.
MERCEDES PEREJON PEREZ
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Elegancia y belleza se
unen en una espectacular
ediﬁcación exclusiva
para celebraciones,
actos sociales y
congresos al pie de
la Sierra Norte.
Capacidad hasta
800 personas.
Zonas ajardinadas.
Fácil y amplio
aparcamiento.
Nuevo Parque
Empresarial
"Cuarto de la Huerta"
Burguillos, (Sevilla)

Teléfonos
955 738 545
955 131 201
637 744 341
www.haciendacuarto.com
e-mail: haciendacuarto@yahoo.es
Regenta:
Hnos. Enamorado
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EL ORGULLO DE SER PORTADOR

Sentimientos

E

ran poco más de las 6 de la tarde
cuando esa bendita corona, regalo de un pueblo entero, que poco
después luciría nuestra bendita Madre
sobre sus sienes, salía por la puerta de
la iglesia. Era así como empezaba una
bendita tarde, inolvidable para todos
nosotros, tarde en la que nadie se podía
imaginar lo que poco después sucedería.
Pero quien puede estar orgulloso para
toda la vida es un grupo de chavales
que tuvieron el honor de llevar sobre sus
hombros ese bendito regalo que todo el
pueblo de burguillos hizo a nuestra madre, nuestra protectora y la que nos guía
por el camino de la fe.
Estos chavale hermanos de la Virgen
y desde chicos alrededor de ella, fueron los elegidos por
su trayectoria en la hermandad, como portadores de la corona de plata que SER Fray Carlos Amigo Vallejo impondría sobre las sienes de nuestra bendita Madre. Niños que
desde muy pequeños han sido monaguillos en la novena,
acólitos en las procesiones, servidores delante del paso y
en el besamanos, que más se puede pedir, educados en la
fe cristiana que un pueblo profesa hacia su Virgen del Rosario ya coronada.
Curro Pérez Gutiérrez, Jose Miguel Delgado del Valle, Feliz Lara Vicente, Ezequiel Ballesteros Pérez, Pablo
Morato Gómez y Rubén Vaquero Prieto, estos 6 chavales
los tenemos desde pequeños con nosotros colaborando en
todo y sobre todo disfrutando de la Virgen, de sus momentos, de sus alegrías y también de sus días difíciles.
Estoy seguro que estos niños, porque son niños, no
saben de la importancia y del papel que han jugado en
esta partida, no saben que han llevado sobre sus hombros
el mejor regalo que se le puede hacer a una Madre, y ya
no materialmente ni económicamente sino el sentimiento
que llevaban, el amor concentrado en tan pequeño regalo
y para mi lo mas importante la tradición, el legado que
nuestros antepasados nos han dejado, ese sentimiento que
con el paso de los años se ha ido convirtiendo en la más
rica de sus tradiciones, la más arraigada de sus creencias y
porque no decirlo lo mejor que hay en Burguillos.
Además portaban no solo eso sino también el trabajo
de tantos y tantos burguilleros que día a día nos han enseñado a querer a una Virgen, gente anónima, gente conocida, gente que nos han enseñado a trabajar para y por ella y
sobre todo aquellos que nos dejaron y que no han podido

disfrutar aquí en la tierra de tan grandioso momento y que
seguro que desde allí arriba lo vivieron como la ﬁesta mas
grande del cielo.
Nos trasportamos a ese día, 6 de la tarde, gentío en la
Iglesia, hermandades llegando y ﬁrmando en el libro de
honor de la coronación, se palpaba el nerviosismo, pero
llegó la hora y 4 chavales vestidos con dalmáticas de color
beige y damasco rojo, cedidas por nuestra querida hermandad matriz de San benito Abad de Castilblanco de los
Arroyos, hacían acto de presencia en la Iglesia, 4 de los 6
que portarían la corona sobre las andas que la hermandad
del Cerro del Águila realizo ex profeso para su anterior
coronación y que también cedió para esta hermandad sin
problema ninguno, andas doradas que realzarían más la
belleza de esa corona que se paseo por las calles de nuestro pueblo desde la Iglesia hasta el altar donde se celebraría el pontiﬁcal.
No hay que explicar más, ellos que desde chicos están
con ella y saben lo que es querer a una madre, han hecho
lo que todo un pueblo quería, llevar la corona de la Virgen del Rosario, corona que una vez puesta en las sienes
de nuestra titular, brilló con luz propia para proteger a su
pueblo, y por eso deben estar orgullosos.
Que la Virgen del Rosario los proteja y los cubra con
su manto para que les de lo mejor en la vida y ellos sigan
trasmitiendo su fe a sus hijos y familiares y puedan decir
algún día, “yo llevé en los hombros la corona de amor
que tras cuatro siglos de devoción un pueblo entero a su
madre regaló”.
JOSE MIGUEL PEREZ FERNANDEZ
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Ya llegó la primavera
y con ella el mes de Mayo
y ese bonito día,
que tantas veces soñamos.
Ya te van a coronar
A Ti, mi Reina Rosario
para un día tan especial
Tú saldrás del Sagrario.
Te subirán a los cielos
en tu paso cimbreante
y tu Hijo en tu regazo
también irá a acompañarte.
Cuando te vi de salir,
de tu Iglesia y sin corona,
dije para mis adentros
que guapa vienes Señora.
En la expresión de tus ojos
y en la cara de tu Niño
se reﬂejaba la alegría,
el orgullo y el cariño.
No me dirán Madre mía
que no eres bella, mi Reina
incluso sin tu corona
a mi el sueño me desvela.
Cuando te vi coronada
en el cielo de Burguillos
repicaban las campanas
¡ya está el sueño cumplido!
Se me saltaron las lágrimas,
el pelo se me erizó,
me quedé sin el habla,
me dio un vuelco el corazón.
Con lágrimas en los ojos
miré a mi niño pequeño,
le dije ¡mira hijo mío!
¡ya se ha cumplido mi sueño!
Mírala tú ﬁjamente
que también ella es tu Reina

Colaboración

BENDITO DIECISEIS DE MAYO

te guiará de por vida
y tú tienes que quererla.
Esa corona que lleva
realza más su hermosura
Rosario siempre Rosario
como mi reina ninguna.
Tu pueblo ya está contento
de tenerte coronada
y en tu Octubre te veremos
si Dios quiere, engalanada.
Hasta entonces Madre mía
esperaré emocionada
iré contando los días
para verte, mi Rosario Coronada.
¡ VIVA LA VIRGEN DEL ROSARIO!
SONIA MOLANO RAMIREZ
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JUCAR

CARMEN LINARES
BURGUILLOS
C/ REAL, 19 - LOCAL 2
955 738 731
VILLAVERDE DEL RIO
C/ POLVILLO, 78
955 736 329

ESPECIALIDAD EN
CARNE A LA BRASA Y CARNE DE CAZA
Avda . Cruz de la Ermita, 92 - Telf.: 955 738 271
41220 BURGUILLOS (Sevilla)
RESERVA DE MESAS
E-mail: casa-luis@jazzfree.com
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CRÉDITO BANCARIO
Para hacer frente a los muchos gastos en que hemos incurrido con motivo de
la Coronación Canónica, se ha suscrito un crédito de 25.000,00 Euros con el Banco
de Andalucía, que tendremos que amortizar en los próximos cuatro años. Al objeto
de no interferir en los ingresos normales de la Hermandad se ha instituido una cuota
extraordinaria y voluntaria de 10,00 Euros mensuales durante cuarenta y ocho meses,
que se cobrará mediante domiciliación bancaria. Si alguien quiere inscribirse en este
listado puede comunicárselo a cualquier miembro de la Junta de Gobierno.

Notas Informativas

CABILDO DE ELECCIONES 2009
El próximo 8 de diciembre tendrá lugar, a partir de la una de la tarde, en la
Iglesia Parroquial, el Cabildo de Elecciones en el que procederemos a elegir la Junta de
Gobierno que regirá la Hermandad durante los próximos cuatro años. El censo de hermanos con derecho a voto se expondrá en el Iglesia dentro de unos días y en el mismo
figurarán todos los mayores de 18 años con uno de antigüedad. El plazo de presentación de candidaturas se cerrará el 31 de octubre, pudiendo formar parte de una de ellas
cualquier hermano de más de 18 años y con uno de antigüedad, excepto en el cargo
de Hermano Mayor, para el que habrá que reunir 5 años de antigüedad. Las listas son
cerradas, por lo que las mismas estarán conformadas por un Hermano Mayor y trece
miembros más. Para que salga elegida una candidatura habrá de contar con la mayoría
absoluta de los votos emitidos. Si algún Hermano precisa de información sobre este
tema se puede poner en contacto con cualquier miembro de la Junta de Gobierno.

VENTA DE DVD CONMEMORATIVO DE LA CORONACIÓN
Nuestra Hermandad ya ha puesto a la venta el DVD conmemorativo de la
Coronación Canónica de Ntra. Sra. del Rosario. Se trata de un doble DVD que nos muestra
los acontecimientos más sobresalientes de esa fecha histórica que ha supuesto el 16 de mayo
de 2009. Y todo este magnífico Doble DVD lo puedes adquirir por sólo 25 Euros y sólo
tienes que ponerte en contacto con cualquier miembro de la Junta de Gobierno
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Horario de Mañana
y Tarde

CURSOS RÁPIDOS DE TODOS LOS PERMISOS
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Al igual que en años anteriores
rogamos a todos los vecinos de las
calles por las que transcurren las
Procesiones adornen en la medida de
lo posible balcones y fachadas para
proporcionar el máximo esplendor a
los días de Fiesta.

SABATINA
Se sigue celebrando cada
primer sábado de mes, tras la
Misa, Solemne Sabatina en honor
de nuestra Amantísima Titular,
consistente en el Rezo del Rosario,
Exposición, Adoración y Bendición
con el Santísimo Sacramento y
canto del Salve Madre. Ya hemos
mencionado en alguna ocasión la
belleza y recogimiento de este acto
de culto, en el que la Virgen parece
escucharnos con más atención si
cabe pues nos recibe en su Casa de
todo el año. Esperamos tu asistencia
porque seguro que no te arrepientes
de ir.

ROMERÍA
En cuanto a la organización
del Desfile de la Romería, rogamos
nuevamente que los caballistas
hagan el favor de pasar en parejas,
para así reducir el tiempo de espera
del resto de los romeros. También,
sería deseable que a la Virgen solo
se le canten plegarias y sevillanas
dedicadas a Ella, evitando así algún
espectáculo fuera de tono acaecido
en años pasados.
Por otro lado, todas aquellos
Hermanos que estén interesados
en portar una vara a caballo deben
ponerse en contacto con nuestro
Diputado Mayor de Gobierno, D.
Antonio Fernández Solís.

Notas Informativas

ADORNO DE CALLES

PRESENTACIÓN DE LOS
NIÑOS A LA PATRONA
Para la mejor organización de
este acto que celebraremos el próximo
7 de octubre, en el transcurso de la
Ofrenda de Flores, todos aquellos
padres que quieran presentar a sus
hijos, deberán facilitar con anterioridad
los nombres completos de los mismos
a los Secretarios de la Hermandad,
D. José Miguel Pérez Fernández y D.
Baldomero Cuesta Falcón.

NECROLÓGICA
En los albores del mes de septiembre fallecía a los setenta y tres años de
edad D. Salvador Díaz Méndez, hermano antiguo de nuestra Corporación y que se
distinguió por proporcionar a la Hermandad nada menos que tres integrantes de la
Junta de Gobierno, de la que han formado parte sus hijos Manuel, Carlos y Rosario,
que le había dado su último nieto tan sólo hace unos días. Desde aquí mandarle un
abrazo a toda su familia. Descanse en paz.
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el impresionante archivo fotográﬁco que ha
logrado reunir N.H.D. Manuel Guerra Pérez
hemos extraído esta magníﬁca instantánea
que destaca por su nitidez y calidad. Como se desprende del título del presente artículo nos encontramos con el inicio de la Procesión del Día de la Virgen
por la mañana, con el Paso saliendo de la Iglesia, en
el preciso instante de cruzar el dintel de la puerta, lo
que motiva que los costaleros lleven las andas a brazos. Es fácil datar el documento gráﬁco por la presencia en la presidencia del sacerdote, revestido para
la ocasión y con bonete, D. Manuel Gandullo Ruiz,
que fue párroco de Burguillos entre 1952 y 1955,
por lo que entre estos años tenemos que situar la
fecha exacta. Anotemos los detalles más signiﬁcativos que tenemos a la vista:
Destaca sobre todas las cosas el rostro de la talla, muy distinto al que hoy admiramos, pues, evidentemente, no se habían producido las restauraciones acaecidas en el último cuarto del siglo pasado.
Sin embargo, en el Niño Jesús apenas se advierten
variaciones. Las manos también son las anteriores a
las ejecutadas por Manuel Domínguez en 1976.
La Virgen luce la antigua saya de salida bordada
en oro, con el pecho descubierto, sin blonda ni encajes, y un manto de raso rojo, anterior al de terciopelo
granate, y que ya no existe. Tampoco se conserva la
corona de la Señora, aunque si la del Niño. El cíngulo parece del mismo color que el manto y se abrocha con el broche regalado en su día por D. Enrique
Delgado. La toca parece de encaje blanco, aunque
no se aprecia con claridad, y la creemos perdida. De
vestir la Imagen se encargaba por aquel entonces
Dª. Concepción Osuna, pues todavía no había comenzado a venir a desempeñar tal tarea D. Manuel
Ponce, afamado vestidor sevillano. Sólo se aprecia
un rosario, de perlas blancas, que es sostenido conjuntamente por la Patrona y su divino Hijo.
El Paso es el estrenado en el año 1927, cuya
peana (su elemento más artístico), en pésimo estado de conservación, aguarda pacientemente una
necesaria restauración, que una vez más reclamamos; mientras que el exorno ﬂoral está compuesto
por ﬂores contrahechas en las jarras y un gran ramo

de nardos en la delantera del Paso. Curiosamente,
las varas de dicha ﬂor blanca en idéntica disposición
ha sido una constante durante unos cincuenta años,
hasta que se acometió la reforma y mejora del actual
paso de salida.
En cuanto a las personas que aparecen junto al
Párroco hemos conseguido identiﬁcar claramente al
capataz, D. Salvador Guerra Ballesteros y a los monaguillos, N.H.D. Manuel Guerra Pérez con la naveta y, junto a él con gafas oscuras, Pepito Alvarez,
hijo del Cabo Félix de la Guardia Civil. Por lo que
respecta a los costaleros, reseñar primero su escaso
número –apenas ocho- y, en segundo lugar, que lamentablemente el tiempo transcurrido tan sólo nos
ha permitido reconocer al que mira a la Virgen, detrás del Cura, y que es D. Salvador Franco (apodado
“El Muni”, porque su padre era Policía Municipal
en Sevilla).
Lo que no se ve en la fotografía, pero si adivinamos, es al pueblo de Burguillos, apostado en
el porche y esperando con emoción desbordada el
momento más ansiado por todos: la salida a la calle
de la que es Reina, Madre y Señora nuestra.
MIGUEL VELAZQUEZ PRIETO

Archivo Gráfico

LA VIRGEN EN LA PUERTA DE LA IGLESIA
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ras el hito histórico que todos vivimos el pasado 16 de mayo de 2009, día de la Coronación Canónica de Nuestra Amantísima Titular, nos ha parecido de interés reunir a las cuatro
personas que tuvieron el honor de representar a la
Hermandad y al Pueblo de Burguillos como Padrinos de la Coronación para formularles el siguiente
cuestionario
1.- ¿Cuando recibes la noticia de ser Padrino/Madrina de la Coronación?
MARIANA PEREZ GONZALEZ: Después de
la dimisión, inesperada, del anterior compañero y
Alcalde D. José Juan López.
JUAN CARLOS PEREZ GODOY: Vine a la celebración y concurso de carnavales y al salir, cuando
ya me marchaba, Miguel y Chico me pidieron que
esperara un momento que querían hablar conmigo.
No imaginaba lo que me querían comunicar.
FIDELA MARQUEZ VENTURA: Cuando el
Hno. Mayor Miguel Velazquez me telefoneó para
preguntarme que si por mi condición de religiosa,
podía ser o no Madrina.
PABLO PEREZ GIRALDEZ: Pues cuando vinieron a mi casa Miguel, Félix, Chico y mi sobrino
Jaime me creí que venían a otra cosa y cuando me
lo dijeron me quede como traspuesto, sin entender
muy bien todo lo que signiﬁcaba este honor para
mi.
2.- ¿Qué opinión le merece el programa de actos
previos, con más de treinta eventos conmemorativos, que la Hermandad ha organizado desde Septiembre de 2008 hasta la celebración de la Coronación Canónica?
MARIANA: ¡ Que opinión me va a merecer! Un
trabajo bien hecho. Actos a los que el pueblo respondió como todos sabemos que el pueblo responde con Nuestra Virgen del Rosario.
JUAN CARLOS: Ya en el artículo que escribí para
el boletín extraordinario con motivo de la coronación me hice eco del gran programa de actos. Muy
pocas coronaciones han organizado un programa
de actos como el nuestro, no sólo por la cantidad y
diversidad, sino también y fundamentalmente por
la calidad. Hay que reconocer este mérito a la Hermandad y darle las gracias por su esfuerzo y dedicación que tuvo como fruto tan lucida y concurrida
celebración de coronación.
FIDELA: Aunque no los haya vivido de cerca por
el programa o boletín, he podido comprobar que ha
sido una programación que ha abarcado con bastante amplitud diferentes temas que de una manera
u otra estaban vinculados bien con la Hermandad,
bien con Burguillos o bien con la actualidad.

PABLO: Todos me han parecido muy bien, pero
las Peregrinaciones al Rocio y San Benito han quedado grabadas en mi memoria, sobre todo las cerca de 500 personas que acudieron a la Aldea y el
Simpecado entrando por la Puerta principal de la
Ermita. También me agradó la charla de los últimos
30 años de Hermandad, en la que intervine, y, por
supuesto, la visita de la Virgen al Cementerio que
nunca olvidaré.
3.- Dentro de estos actos, ocupa un lugar destacado el Pregón, pronunciado por nuestro hermano Mayor el pasado 10/05/09, ¿ Qué le pareció el
texto? ¿ cree que fue un buen anuncio de Coronación?
MARIANA: Muy bonito, precioso y a mi personalmente me emociono en muchos momentos,
como me imagino a todas las personas presentes
en él, pues se percibía la sensación de emoción,
nostalgia y recuerdos que llegaban a la memoria de
todos los allí reunidos.
JUAN CARLOS: Desafortunadamente después de
haber presentado al pregonero, honor que agradezco a la hermandad, tuve que marcharme por compromisos con mi Congregación. Pero he tenido la
posibilidad de verlo en vídeo y me conﬁrmo en las
palabras de mi presentación, no podía haber mejor
pregonero y como siempre no sólo estuvo a la altura, sino que la superó, por lo bien escrito, por lo
bien dicho, por la profundidad y hermosura de los
versos, por la seria documentación y sentido histórico… que llegó a los corazones de todos.
FIDELA: Para mi impresionante, fue de un calado
profundo, era un recorrer por nuestro pueblo y su
historia más reciente. Momentos muy emotivos,
como cuando va describiendo “quienes son los
personajes”, Hijos del pueblo, ya fallecidos, que le
colocaran la Corona. ¿A quien no le llega “algunos
de ellos”?. Fue una forma muy bonita y poética de
narrar como, cuando, donde, quien y porque de la
Coronación para mi, creo que este Pregón no se va
a olvidar fácilmente.
PABLO: Que voy a decir, a mi me encantó, se
nombraron a muchas personas y también lugares
del Pueblo como la Carabina. Haría falta mucho
tiempo para resumirlo y la gente se metió en el
Pregón desde el primer momento. En ﬁn, fue muy
grande para mí. Yo sabía que el pregonero se acordaría de mi hijo pero no que abriría el texto con
esa poesía.
4.- Al recibir la noticia de que iba a ser Padrino/
Madrina de la Coronación ¿qué sintió en aquel
momento ¿ algún recuerdo en especial?
MARIANA: Las circunstancias en ese momento

JUAN CARLOS: Lo primero de todo la gran
aﬂuencia de gente joven, las numerosas mantillas,
el número de hermandades que participaron. El
grupo de Cádiz que vino acompañándome se fue
encantado y maravillado de lo que habían vivido y
del gran amor y devoción a la Virgen del Rosario,
que también es su patrona.
FIDELA: La cantidad de Hermandades que nos
acompañaron, y sobre todo lo perfectamente organizado que estuvo, hasta los más mínimos detalles.
He escuchado comentarios de personas de éstas
Hermandades que “les parecía mentira que un pueblo tan pequeño y de los llamados no importantes
haya preparado hasta el mínimo detalle”.
PABLO: Lo bien organizado que estuvo todo, no
faltó un solo detalle, sólo se olvidó que repicaran
las campanas cuando se coronó la Virgen. También
me llamo la atención la homilía del Cardenal que se
notaba que estaba muy emocionado.
6.- Si tuvieras que elegir dos o más momentos de
aquél día, ¿ con cuales se quedaría?.
MARIANA: Es difícil quedarme en un solo momento de un Acto lleno de emotividad, desde el
inicio hasta el ﬁnal; pero sin duda el estar tan cerca
del Cardenal y sentir la emoción de quienes te rodeaban no se me olvidara y sobre todo el ambiente
de jubilo que vivía el pueblo ese día.
JUAN CARLOS: Uno fue íntimo y personal, la
conversación con el Cardenal antes de comenzar la
celebración. Fue impresionante el momento en que
se llamaban a las representaciones de hermandades.
Por supuesto el momento en que entregamos al Sr.
Cardenal la corona de la Virgen. Pero el momento
en que me emocioné fue al oir al Sr. Cardenal, emocionado, decir: “quiero que cuando mis manos pon-
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para mi eran difíciles debido a la dimisión de un
compañero, representar al pueblo y estar a la altura
era una gran responsabilidad, pero junto a la alegría inmensa de dicho honor, esa representación se
convirtió en un cúmulo de alegría y orgullo tanto
a nivel personal como representativo. Siempre me
acuerdo de mi familia y sobre todo de aquellas personas que faltan y que tanto hubieran disfrutado de
este Acto de Coronación, pero seguro que lo habrán
vivido desde arriba.
JUAN CARLOS: Sentí una gran emoción y me
quedé sin palabras. Después fui tomando conciencia del gran honor, inmerecido por supuesto, que suponía esta distinción y también la responsabilidad.
FIDELA: En primer lugar no me lo creía, dudaba,
no me sentía que yo pudiera ser, cuando Miguel me
dio las explicaciones oportunas, muy contenta y orgullosa, primero por ser burguillera y por ser Hija
de la Caridad, pensé que podría representar a “aquellos” que no cuentan, que no representan a nada ni
a nadie, me acordé de los míos, los que ya no están,
cuando hubieran gozado conmigo al verme de Madrina de la Coronación.
PABLO: A mí me pasó como a Juan Carlos, primero ya he dicho que me quede como traspuesto,
después sentí que era un privilegio y se me vinieron
a la mente sentimientos encontrados: el dolor por la
muerte de mi hijo Pablo y la alegría por representar
a la Hermandad en un día tan grande.
5.- ¿Qué destacarías del 16 de Mayo? Aspectos o
situaciones llamativas que te sorprendieran gratamente de lo vivido en aquel día.
MARIANA: El gran número de Hermandades representadas que respondieron ante la invitación
previa y la buena organización por parte de la Hermandad.

67

CORONADA

68

8.- Al ser Padrino/Madrina, de la Coronación, y
haber escrito su nombre con letras de oro en la
amplia historia de Nuestra Hermandad, ¿qué
mensajes mandarías a todos lo hermanos de la
misma?
MARIANA: Que el trabajo no acaba aquí, que tenemos que continuar colaborando y apoyando tanto
en los nuevos proyectos, como en los ya iniciados,
como es el caso de la ﬁnalización de la Casa Hermandad.
JUAN CARLOS: Que trabajemos todos unidos
para que la devoción a la Santísima Virgen del Rosario sea la mejor seña de identidad de los Burguilleros e instrumento de unidad de todo un pueblo
alrededor de su Señora, Madre, Maestra y Patrona.
FIDELA: Que el haber sido testigos directos de la
Coronación, nos ayude a recordar siempre que le
quisimos poner una CORONA DE AMOR y eso
nos compromete a hacer presente ese AMOR-CARIDAD, en todos los ámbitos de la vida, familia,
trabajo, sociedad..., así si seremos creíbles para
cuantos nos rodean, en una palabra CRISTIANOS
DE PRIMERA FILA, pero con hechos, no de “boquilla” o de ocasión, porque se va a coronar y “me
pringo”, pero después no me acuerdo de los compromisos que hice.
PABLO: Ahora hay que seguir manteniendo la
misma devoción, que ese día no se quede en un
recuerdo y esté siempre vivo, porque la Virgen es
todo el pueblo de Burguillos. Con la fe en la Virgen
es como hay que seguir caminando.
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gan la corona sobra las
benditas sienes de la
Virgen del Rosario, no
sean mis manos sino
las mías y las de todo
el pueblo de Burguillos”. Ahí no me pude
aguantar.
FIDELA: Uno cuando
la Virgen sale sin corona y va por la Barriada, parecía ir diciendo:
“aquí me tenéis dispuesta a que me pongáis vuestra Corona de
Amor “.
Otro momento, el más
impresionante e inolvidable, cuando ya
Coronada, Burguillos
aplaudía con todas sus
fuerzas, la cara de la Virgen, que sonreía y parecía
querernos decir: “¡¡ya lo conseguisteis, podéis estar
orgullosos de ello, a pesar de las diﬁcultades...ya
estoy y SOY Coronada!!”
PABLO: La Virgen en la Puerta del Sol y todas las
Hermandades delante del Paso. Y por otro lado, me
gusto mucho la entrada de la comitiva con el Cardenal en la Plaza, cuando empezó a cantar el Coro.
Esto me emocionó y, por supuesto, las palabras del
Cardenal cuando se reﬁrió a las manos de todos los
burguilleros al ponerle la corona a la Virgen.
7.- En el preciso instante en el que el Sr. Cardenal
coronaba a la Virgen del Rosario ¿tuviste algún
recuerdo especial?
MARIANA: Principalmente en mi madre, y en
aquellos seres queridos que no pudieron compartir
ese momento porque ya no se encuentran entre nosotros.
JUAN CARLOS: Lo tuve presente todo el tiempo,
pero en ese preciso instante, mi mente, mis ojos y
mi corazón se alzaron al cielo recordando a mi padre. Cuánto habría disfrutado, y con él mis tías.
FIDELA: Me acordé de muchas personas que les
hubiera gustado disfrutar de este momento, que o
bien ya no están aquí o no pudieron asistir por alguna razón. También de que alegría sería si con este
motivo Ella “tocara” el corazón de algún/a joven
y se decidiera a ser sacerdote o religiosa para extender el Amor de Dios por el mundo, que tanto lo
necesita.
PABLO: Miré al Cielo y pensé en mi hijo y en todos los que están allí, y me imaginé la alegría que
los que se han ido para siempre estarían sintiendo
en ese momento.

FELIX PEREZ GODOY
BALDOMERO CUESTA FALCON
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omo viene siendo tradicional año tras año, en
el presente apartado del Boletín recogemos
testimonios y vivencias que guardan los hermanos
con más antigüedad de nuestra Corporación.
En esta ocasión nos hemos venido hasta la Barriada con el nombre más bonito de Burguillos, Barriada Virgen del Rosario, concretamente a la Calle
Las Espigas nº 18, allí nos está esperando nuestro
protagonista: DON JUAN GONZÁLEZ GONZÁLEZ.
Juan, nace un primero de enero del año 1932,
en un pueblo de la serranía de Ronda llamado
Arriate. Pronto, a los dieciséis años llega a Burguillos, estableciéndose en la
Avda Cruz de la Ermita, llega a nuestro pueblo acudiendo a la llamada del trabajo
en el campo y así comienza
a hacerlo muy pronto en el
Cortijo de Mudapelos, para
posteriormente trabajar en
otro Cortijo, el Cortijo de
Cardona, donde ha permanecido aproximadamente unos
cuarenta años hasta la llegada
de su jubilación.
Juan González es gran
aﬁcionado a los toros, sintiendo admiración por El Fandi y
por El Cordobés, al igual que
apasionado por el futbol, teniendo al Real Madrid como
club de sus amores.
Cuesta trabajo pensar que
a Juan González, si le hubieran dicho que se iba a “enamorar” al llegar a Burguillos,
se lo hubiera creído. Pero la verdad es que fue así,
y tras conocer a su amor, llegó como se suele decir, el ﬂechazo y se enamoró. Ciertamente, fue así,
recién llegado a Burguillos se acercó a la Iglesia y
tras conocer a su Virgen del Rosario, se enamoró.
Su corazón fue ocupado por nuestra Madre, aunque más tarde lo completó la que es su señora, la
tan querida y ﬁel colaboradora de esta Hermandad,
Carmen Gallardo. Más tarde vinieron sus dos hijos
Juan y Rocío, la cual, recientemente ha completado la felicidad de nuestro protagonista dándole
hace tan sólo unos días su primer nieto, que como
era de esperar, también se llamará Juan. Desde aquí
nuestra más sincera enhorabuena.
Sentado frente a Juan, lo miras, y se te vienen
recuerdos de cuando hemos coincidido en diversos
mandatos de otras tantas Juntas de Gobierno, pen-

sad, que esto de entrevistar a hermanos con mucha
antigüedad en la Hermandad y que hayan coincidido con quien ﬁrma la presente, a parte de un honor,
tiene su leve toque de “mosqueo”, porque es señal
inequívoca de que el tiempo va pasando y los años
también. En Juan ves el paso del tiempo reﬂejado
en su cara, castigada por el trabajo de sol a sol por
los campos de Burguillos, en su pelo blanco y en
su andar sosegado. Allí sentado en su salón, junto
a él, su inseparable mujer, Carmen, -¿que no conoces a Carmen Gallardo?-, pues muy fácil, búscala
delante de su Virgen del Rosario durante cualquiera
de sus procesiones, o bien, agarrada a la Carreta del
Simpecado un día de Romería, como si estuviera
ayudando en el quehacer de los bueyes.
Amigo Juan ¿en
la Hermandad desde
cuando?
“Pues prácticamente desde su reorganización como tal allá por
el año 1972. Recuerdo
que un día hablando
con D. Francisco Carretero Mesa, en el porche de la Iglesia, le dije
estas palabras “hay que
ﬁjarse D. Francisco,
que la Virgen del Rosario, siendo la Patrona del pueblo no tiene
ahora una Junta de
Gobierno” A lo que me
contestó que pongámonos manos a la obra, y
fui yo la persona que le
dije a cada uno de los que tenía que llamar para
formarla. Los cuales más tarde compusimos la primera Junta de Gobierno, resultando elegido como
primer hermano mayor tras la reorganización Enrique Majúa.”
Vamos a ver que me sitúe, una persona que
viene de fuera ¿cómo explicamos que te venga
ese amor y cariño a la Virgen del Rosario?
“Muy fácil, yo siempre he querido mucho a la
Virgen y se puede decir que he sido una persona
que siempre he estado cercano a la Iglesia. No se
cuantos curas he conocido en Burguillos”. Por
curiosidad, ¿Cuántos sacerdotes has visto pasar por
Burguillos? “Deja que me acuerde Baldomero,
pues D. Antonio Riego, con su vespa; D. Sebastian,
D. Francisco Carretero, D. Alejo, Don Carlos, D.
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N.H.D. JUAN GONZÁLEZ GONZÁLEZ
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Gonzalo, D. Francisco, D. Ángel, D. José Luis...
seguro que se me olvida alguno.”
Anda Juan, cuéntame alguna anécdota con
ellos.
“Mira un año, estando aquí D. Alejo, organizamos la Cabalgata de Reyes, que no había en Burguillos, fue una de las primeras ocasiones en las
que hubo cortejo, me acuerdo que al estar ya trabajando en Cardona, y no tener dinero alguno para
organizarlo, hablé con Manolo Cabrera, entonces
nos vestimos su hijo Manuel, su sobrino Manuel y
yo. Resultó muy bonito, tirando caramelos por el
pueblo…. D. Alejo, se puso muy contento.”
Juan, ¿con cuántos hermanos mayores has
trabajado en todos los años que has pertenecido
a la Junta de Gobierno?
“Mira, pues entré como te he dicho con la primera Junta de Gobierno, tras la reorganización, de
la cual fue hermano mayor Enrique Majúa, estuve
cuatro años; ya después acompañé a Pablo Pérez
durante 8 años; más tarde hice lo propio con Miguel Pernía los cuatro años que ejerció y ﬁnalicé
mi vinculación con la Junta de Gobierno, que no
con la Hermandad, con Miguel Velázquez durante
otros cuatro años.”
¿Te atreverías a destacar algo de cada uno
de ellos y de las etapas que te toco vivir?:
“Pues claro, mira, de Enrique Majúa, que hizo
un trabajo muy difícil en unos años no menos;
como sabrás se compró el anterior paso de salida. De Pablo Pérez, me quedo con la cantidad de
trabajo que tuvimos, se hizo la Ermita de la Madroña, y aquello nos dio una carga de trabajo enorme, recuerdo que hicimos varias rifas, las cuales
las vendíamos por los pueblos, entre ellas la de un
caballo, que tocó en Cantillana, y más tarde rifamos un charret que me parece tocó en Los Palacios.
De Miguel Pernía, tendría que hablar de un buen
amigo, destacaría que fue una bellísima persona,
siempre tan correcto y tan educado. Y de Miguel
Velázquez, una persona con una gran capacidad de
trabajo y apasionado de la hermandad.”
Tal vez, por la época tan difícil que os toco
vivir, ¿como fue la compra y el estreno del paso
antiguo?:
“Me parece recordar que costo unas 600.000
pts. Fueron a por el paso, Doroteo Blanco y Francisco Lozano “El Titi”. Tuvimos que pedir un préstamo en un banco de Villaverde del Río. Pedimos
dinero por todas las casas del pueblo, lógicamente
no había tantos habitantes como hay ahora, y hasta
en las parcelas, donde vivían muchos burguilleros.
Y el día de estreno, la gente estaba loca con el paso
nuevo, imagínate, recuerdo que nos acompañó la
Banda de Música de Guillena, y cuando llegamos
al Barrio de la Cruz de la Ermita, nos cayó una
tromba de agua impresionante. Que pena, cuanta

agua le cayó al paso, a la Virgen no, porque se arrimó a la casa de Dolores “la de Marcos”, me subí
al balcón y le eché un plástico por encima. Pero
el paso, mucho del dorado se lo traía la gente al
querer secarlo con los pañuelos”.
Ya en años mas recientes hemos coincidido
en la Junta de Gobierno, allá por el año 1996,
que se encargó de los Actos del III Centenario
Fundacional de Nuestra Hermandad, ¿te acuerdas?
“Como no me voy a acordar, recuerdo que el
día de la procesión estaba el pueblo muy bonito engalanado, sobretodo aquellas zonas por las que iba
a pasar la Virgen y que habitualmente no lo hace. Y
después en la Plaza, cuando se le colocó la I Medalla de Oro del Pueblo, eso fue inolvidable”
¿Qué buenos recuerdos guardas de tu paso
por las distintas Juntas de Gobierno?
“Por encima de todo, la oportunidad que me
ha dado la Hermandad de la Virgen del Rosario
de conocer a tanta buenas personas que he conocido alrededor de ella. Pero si tuviera que quedarme
con un recuerdo especial, sin duda, es la bendición
de la Ermita, aquel 12 de mayo de 1991, fue muy
especial, porque fue la recompensa de tanto trabajo
y esfuerzo el que nos costo levantar la Ermita y verla allí, a nuestra Madre fue algo emocionante.”
¿Con qué momento te quedas cuando estás
con la Virgen?
Para mí, me quedo con la tranquilidad y el
silencio de verla cuando se queda allí arriba en
su Paso, recién terminada de vestir por Antonio, y
cuando ya las ﬂores están colocadas magistralmente por Ramitos, allí tan preciosa, con su manto rojo,
sin bulla ni música que la rodee. Que por cierto no
se si sabes que el manto de salida se lo hicieron las
Monjas de Santa Isabel y fue en la época de Don
Francisco Carretero.
Y sí tuvieras algún momento desagradable o
triste con cual te quedarías:
“Pues triste como tal no, pero sí cuando en la
procesión del Viernes por la mañana del Año 1993
se le desprendió la mano a la Virgen, por suerte, no
se le cayó al suelo porque se le sujetó en la ropa”
¿Qué ilusiones o proyectos has tenido siempre en mente en estos veinte años como miembro
de diferentes Juntas de Gobierno?
“Yo tuve siempre dos ilusiones, una la he visto
cumplida, la Ermita de la Madroña, y la otra estoy
a punto de verla ﬁnalizada, que no es otra que la
futura Casa Hermandad. “
Juan ¿has llegado a sentir a la Virgen como
Costalero?
“No, nunca he sido costalero, me he quedado
con esa pena, solamente tuve la inmensa fortuna
de meterme debajo, cuando vino de la restauración

me gusta que la Hermandad que nació para y por
el pueblo, trabaje como lo hemos venido haciendo
en tantos años, por eso no entiendo el criticar por
criticar. Hay que mirar el futuro con optimismo.”
Oye Baldomero ¿ya hemos terminado la entrevista y no preguntas nada de la Coronación?
Qué te pensabas, que se me había olvidado?
anda dime, cuéntame, estoy ansioso de saber tu
opinión
“ Impresionante, chiquillo, que cosa más grande y bonita la que vivimos ese 16 de mayo, qué bien
resultó todo, la procesión, el cortejo, la ceremonia,
la Plaza como estaba decorada para la ocasión, la
organización de tantas hermandades y tanto público, y después … Ella, preciosa con y sin Corona,
ese día no se volverá a vivir jamás, sólo para los
que hemos tenido la fortuna de poder vivirlo, se
nos quedarán en la memoria tantas fotos de ese día,
calle Gustavo Adolfo Bécquer abajo, la Plaza, el
momento de la Coronación, …. Qué bonito resultó
todo. Enhorabuena a la Junta de Coronación por
todo el trabajo que habéis hecho.”
Y a mí me da que esta respuesta la tenías
preparada Juan, porque vaya tela lo que me has
contado en un momento. Bueno Juan, ha sido
una satisfacción poder hablar contigo este ratito y recoger tus testimonios y vivencias rosarieras, y así de esta manera hacerlas llegar a todo
el pueblo de Burguillos. Gracias Juan y muchas
gracias a Carmen Gallardo por su ayuda.
“Las gracias os la tengo que dar yo por haberse acordado de mí para la redacción del Boletín del
presente año. Hasta siempre.”

Recuerdos de un Hermano

en el año 1993, en una chicotá allá por la
Calle Real.”
Para un padre que no ha sido Costalero de su Virgen ¿qué sensaciones tuviste cuando viste a tu hijo por primera
vez vestirse con la Camiseta de Hermano
Costalero?
“Sinceramente, (se queda en silencio)
un pellizco en el corazón. Es muy grande
poder ver a tu hijo salir de tu casa vestido
de Costalero. Ojalá tengas esa suerte Baldomero.”
Juan a ti siempre se te ha visto alrededor de los bueyes el día de la Romería
¿por alguna razón en especial?
“He conocido muchos boyeros, Juan de
Castilblanco, Cani de Bollullos, entre otros,
como me gustaba, pues siempre les he ayudado a enganchar y desengachar los bueyes,
que por cierto casi siempre han sido de Cardona. Precisamente en la foto que está en la presente entrevista,
en la que tengo a mi hijo Juan en brazos delante de la
Carreta, esa Carreta estaba en el Cortijo de Cardona,
fuimos a pedirla Pablo Pérez y yo, y por supuesto que
los Hermanos Cabrera nos la prestaron, le pusimos
el suelo y le arreglamos el techo.”
Juan ya estamos terminando, déjame que te
pregunte ahora por aspectos más íntimos y personales relacionados con las Fiestas que se avecinan,
y que cada burguillero se los queda en su corazón,
para ir renovándolos octubre tras octubres, año
tras año…. Sí te digo:
- Una Banda de Música? Sin duda alguna, la
Banda de la Cruz Roja que nos acompaña en la procesión de la Romería.
- Una marcha? No conozco muchos nombres de
marchas procesionales, pero me gustan mucho Rocío
y Los Campanilleros.
- Un momento del Viernes por la mañana? La
salida de la Iglesia, además siempre la veo desde el
mismo sitio, bajando la escalinata de la Iglesia, desde
los Colegios.
- Un momento del Viernes por la noche? Calle Real arriba, me encanta por la puerta de María
Godoy. .
- Un momento del día de la Romería? A la hora
de recibir el Simpecado.
- Un deseo? que los miembros que pertenezcan a
la Junta se respeten, se unan, y que luchen por ella.
Por último ¿que futuro ves a la Hermandad,
teniendo en cuenta que en el presente año concluimos mandato esta Junta de Gobierno y habrá elecciones?
“El futuro pienso que está más que garantizado,

BALDOMERO CUESTA FALCON
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a Coronación Canónica de Nuestra
Excelsa Patrona ha sido, sin lugar a
dudas, el hecho de más trascendencia
en que se ha visto involucrada nuestra
hermandad a través de su centenaria historia y
a mí me ha brindado momentos irrepetibles
que he vivido lleno de gozo y emoción.
Innumerables actos se han ido sucediendo a lo
largo del año que fueron preparando nuestro
ánimo para tan gran acontecimiento. Todos
dejaron huella, pero yo destacaría algunos
entre ellos que calaron más profundamente en
mí.

L

El primer impacto emocional fue
la entrada de la Virgen en el Cementerio,
arropada por todo un pueblo que la acompañaba,
más los que la esperaban desde temprano
llenando el Camposanto. Qué recogimiento
ante su presencia, bellísima, de morado y
blanco, unidos en oración los que se fueron
y los que esperamos reunirnos todos junto a
Ella. Fue un día realmente memorable. Otro

sería ver salir, uno a uno al presbiterio, a los
componentes del coro de nuestra Hermandad
para interpretar, por primera vez, el Himno
de la Coronación, acompañados por la
Banda de la Cruz Roja. Que sublime sonaba
en sus voces: “Sé mi Luz y Guía, Virgen del
Rosario” que todos escuchamos con emoción
contenida. ¿Y que decir del espléndido altar
de cultos con que nos sorprendieron nuestros
priostes Jaime y Chico? Ellos supieron elegir
entre la inﬁnidad de elementos que conforman
el magníﬁco altar cedido amablemente por
la Hermandad de la Asunción de Cantillana,
escogiendo los más adecuados para adaptarlos
a Nuestra Imagen. ¡Como lucía Ella por
primera vez con su manto de salida en un
altar de cultos! Fue un gran acierto. La tarde
del ocho de Mayo, varios miembros de la
Junta de Gobierno de la Hermandad, con
Miguel a la cabeza, recogíamos la Saya en
Salteras y las Coronas en Sevilla. Tuve la
suerte de venir en el coche en el que traíamos

Actualidad

VIVENCIAS DE LA CORONACIÓN
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El día más esperado, el de la Solemne
Coronación Canónica, fue muy intenso
en emociones. El aspecto impresionante
que presentaba la Plaza presagiaba el
acontecimiento. Engalanada toda ella con las
colgaduras rojas cedidas por la Hermandad
de la Soledad de Alcalá del Río, el estrado
tapizado en mostaza, con el frente de
damasco rojo, la corona y los tapices y los
balcones engalanados, ofrecían un aspecto
deslumbrante. Tarde gloriosa cuando salía
la Virgen, sin corona, que le daba un
semblante más alegre y joven, bellísima,
enjoyada como Reina y Señora para ser
coronada por su Pueblo. Me decía José Manuel
Majúa, que una imagen imborrable para él,

yo no la pude ver, fue la entrada de la Virgen
en la calle Gustavo Adolfo Bécquer, con la
ﬁla interminable formada por los estandartes
de las cuarenta y tres hermandades que nos
acompañaron llenando toda la calle y parte de
la del Rosario. Espero que alguien les hiciese
fotos y poder conseguir una copia pues deben
ser impresionantes. La llegada de la Virgen a
la Plaza y la posterior entrada de las Coronas,
con los Padrinos de la Coronación y todo el
séquito con el Sr. Cardenal, nos hizo sentir un
escalofrío de emoción por todo el cuerpo. Pero
los instantes en los que Fray Carlos Amigo
coronaba al Niño y a la Virgen, junto con
la “levantá” a pulso del paso con la Virgen
ya coronada fueron los momentos cumbres
de ese glorioso día en el cual hasta el mismo
Sr. Arzobispo se emocionó y nos emocionó a
todos.

Actualidad

las coronas a Burguillos, junto a Ceferino
Benito y Manuel Jesús Rodríguez. Al llegar
a la Plaza del Ayuntamiento, Baldomero,
Chico y Josemi bajaron la Saya de su coche
y nosotros las coronas ante la expectación
de las personas que esperaban impacientes.
La emoción fue indescriptible cuando, en
el Salón de Plenos, se presentaron al pueblo
de Burguillos que sorprendido no paraba de
aplaudir, entusiasmado ante estas magníﬁcas
obras de arte. Al día siguiente se presentarían a
la Prensa en el Salón de Actos de la Diputación
de Sevilla. En la mañana del Domingo 10
de Mayo, Miguel Velázquez nos deleitó
con un magníﬁco Pregón, personalísimo,
lleno de símiles taurinos y tintes poéticos.
Con esa dicción ﬂuida y amena a que nos
tiene acostumbrados nos emocionó llegando a
nuestra ﬁbra más sensible. Gracias Miguel por
habernos hecho disfrutar tanto. Cada día del
triduo fue emocionante ver los detalles de las
Hermandades para con la Virgen y que se iban
colocando en la Exposición que se montó con
los estrenos y regalos de hermanos y devotos.
Sería el último día cuando la Hermandad
de San Cristóbal nos sorprendiera con tres
emotivos detalles: la medalla de oro de San
Cristóbal, un cuadro presidiendo el Sagrario
y sobre todo el nombramiento como Hermana
de Honor de dicha Hermandad. No se podía
pedir más.

Ya por último, cuando se quitaban los
enseres del paso, y bajaba la Virgen para el
Solemne Besamanos, me sorprendió ver, en
una de las maniguetas del paso, un pañuelo
amarrado en el que sólo aparecía el nombre
de “Manuel”. El verlo me hizo retroceder
con emoción a las décadas de los años 50 y
60, cuando en las Vísperas de la Virgen, en
cuanto se llevaba el paso a la Iglesia, acudían
nuestros jóvenes burguilleros y amarraban sus
pañuelos a las maniguetas. Con eso bastaba
para coger sitio y llevar el paso. Lo recogí
emocionado, pensando que ese pañuelo allí
amarrado representaba a todos los costaleros de
Burguillos y lo prendí en el interior del manto
de la Virgen ya coronada y le pedí que proteja
siempre a estos admirados burguilleros, a
esos costaleros de ayer, de hoy y de siempre,
que nos hacen rozar el cielo de emoción
cada vez que portan, tan magistralmente,
el Paso con nuestra Bendita Madre y Reina
del Rosario, ya coronada por su pueblo.

MANUEL GUERRA PEREZ
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omo es de sobras conocida, la historia de nuestra
hermandad es muy amplia (hasta el momento se
remonta a 1552) por lo que ha generado en estos
casi cinco siglos de vida un enorme patrimonio material e
inmaterial, gran parte del cual ha desaparecido.
Con este artículo pretendo concienciar a todos los
hermanos de la importancia de conservar aquellos objetos, papeles, fotografías, … que tenemos en nuestras
casas, así como es el deber de las distintas Juntas de Gobierno de preservar todo el patrimonio heredado, el actual
y el venidero para que no ocurra lo que lamentablemente
descubrimos cuando hojeamos los documentos antiguos
de nuestra corporación en la que ha desaparecido gran
parte del patrimonio material que poseíamos y también
del inmaterial, aunque afortunadamente algo se ha ido
recuperando.
Pues bien, repasando el archivo fotográﬁco de mi
padre me encontré con una fotografía de la caseta “La
Perdiz” en la que se ve la portada de dicha caseta y en
ella aparece una pintura con la imagen de la Virgen del
Rosario. La Caseta “La Perdiz” se funda a mediados de
los años setenta del pasado siglo por un pequeño grupo
de amigos, situándose en el lugar que hoy ocupa el enorme ediﬁcio del Centro Multifuncional “Carmen Laffón”,
y sus socios deciden crear una portada novedosa en el
Burguillos de entonces pues quisieron incluir junto al emblema de la propia caseta (una enorme perdiz), las imágenes de los titulares por los que se celebran las ﬁestas
del pueblo.
Para ello encargan el trabajo a Dº Antonio Barreiros Tirado, amigo del socio Dº Manuel Cabrera Puche al
que conocía de su Hdad. del Rocío de Sevilla. Antonio
Barreiros es propietario del conocidísimo comercio sevillano “0,95” dedicado al ramo de la juguetería,
en la c/ Puente y Pellón y que ha dejado innumerables muestras de su faceta artística en
la Hdad. del Rocío de Sevilla a cuyas Juntas
de Gobierno ha pertenecido durante más de
veinte años. Pues bien, Antonio Barreiros crea
esa magníﬁca portada en la que destacan las representaciones de San Cristóbal y de la Virgen
del Rosario a modo de trampantojos (técnica
pictórica que intenta engañar a la vista jugando
con la perspectiva y otros efectos ópticos, ya
que intenta simular unos azulejos).

da y con el manto sin bordar,
cuando en aquella época la
corona de salida era la de plata y el manto ya estaba bordado (Monjas del Convento
de Santa Isabel, 1969), pero
deja la impronta del dibujo
de Barreiros como podemos
comprobar si visitamos la
casa-hermandad de la corporación del Rocío de Sevilla
en la que la obra de Antonio inunda sus dependencias.
Pese a la sencillez del dibujo, el perﬁl de la Virgen
de Burguillos es inconfundible, y hoy podemos constatar
que la Portada de la Caseta “La Perdiz” marcó estilo y
dejó huella, pues pese a su desaparición como Caseta a
mediados de los años ’80, lo que trajo consigo la destrucción de la Portada, varias casetas han tomado nota y así
“Los Guindaletas”, “Si lo sé no entro” y “Los Chanclas”
tienen en sus portadas la representación de San Cristóbal
y de la Virgen del Rosario, bien en azulejos, bien en reproducción serigraﬁada.

Historia

UNA REPRESENTACIÓN PICTÓRICA DE LA VIRGEN DEL ROSARIO DESAPARECIDA:
La Portada de la Caseta “La Perdiz”.

Pese a conservarse la memoria gráﬁca de lo que fue
la portada de la caseta “La Perdiz” habría sido importante
haber conservado la portada en sí, y para los rosarieros
sería otro motivo más de satisfacción, por lo que sigo animando a todos los burguilleros a que den a conocer los
objetos, papeles, fotografías, y demás pertenencias que
posean con relación a Nuestra Señora del Rosario, para
que todos disfrutemos de esas pequeñas maravillas que
custodian y que guardan una pequeña gran historia que
todos debemos conocer, pues al ﬁn y al cabo, es historia
de su hermandad y de su pueblo.
JOAQUIN VELAZQUEZ GALLEGO

Nos centraremos lógicamente en la representación de la Santísma Virgen del Rosario.
Debió basarse en una fotografía antigua, puesto que la Señora aparece con una corona dora-
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“LA UNION”, 4 DE OCTUBRE DE 1937

T

Hemerotéca

ras el fallecimiento de N.H.Dª Carolina Fernández
Quintana, su sobrina de igual nombre nos entregó
el recorte de periódico que se puede observar junto
a estas líneas y que la difunta había conservado como oro
en paño durante setenta y cinco largos años, algo lógico si
tenemos en cuenta que su novio, D. Aurelio Olmedo Alonso
cayó en el frente de batalla por aquella época de infausto recuerdo. Como quiera que no aparecía el encabezamiento del
diario que publicó esta noticia ni la fecha exacta de la edición, N.H.D. Joaquín Velázquez Gallego se puso manos a la
obra y como buen historiador nos ha delimitado con absoluta
certeza que se trata del número del periódico “La Unión”
correspondiente al 4 de octubre de 1937, tras las oportunas
indagaciones realizadas en la Hemeroteca Municipal de Sevilla.
Este diario, hoy desaparecido, se editó en Sevilla
entre los años 1918 a 1939, fundándose como órgano de la
Patronal hispalense, aunque luego pasó a depender en la II
República del partido político Comunión Tradicionalista, de
ideología carlista. En sus dos décadas de vida tuvo dos directores, D. Ramiro Guardón y D. Domingo Tejera de Quesada,
publicando su último número el 31 de diciembre de 1939.
La noticia que analizamos es una breve reseña del
día de la Virgen de aquel año, en plena guerra civil española,
celebrado el domingo 3 de octubre, y titulado, con precisión
y evidente acierto, “Burguillos” “La Fiesta de la Patrona”. El
texto consta de tres párrafos y en todos se desliza el ambiente bélico que entonces se vivía en España, que atravesaba
uno de los períodos más oscuros de su historia. A pesar de
ello, se honra a la Santísima Virgen, aunque eso sí con una
“ﬁesta exclusivamente religiosa”, trayéndose para la ocasión
un predicador redentorista, “el elocuente orador sagrado Padre Hernando”. Del escrito se desprende que la Procesión
matutina se suprimió dadas las circunstancias trágicas que
se vivían. Si salió la Virgen por la tarde, describiendo el periodista esta procesión con las siguientes palabras que siguen
siendo válidas y actuales: “recorriendo las calles de la población, en donde todos los burguilleros vibrantes de entusiasmo, ternura y emoción no dejaron ni un solo momento de
aclamar a su querida Patrona”. No faltó, claro está, la música
que corrió a cargo de la Banda de cornetas y tambores de
Alcalá del Río.
Ignoramos quien redactó la información, pues simplemente aparece la rúbrica de “Corresponsal”. Si apreciamos, sin embargo, que como ya sabíamos la Santísima Virgen del Rosario siempre ha estado ahí, aún en
las circunstancias más adversas, en el mismo centro de la vida de Burguillos, como faro y guía al que encomendarse. Curioso resulta comprobar como han cambiado, felizmente, los tiempos y las circunstancias,
pareciéndonos tan lejanos ya los términos en los que está redactada la noticia en plena guerra fraticida. Ello,
no obsta para que siga plenamente vigente, con pujanza inusitada ahora tras la Coronación, la devoción y
el fervor de todo un pueblo a su Madre y Patrona bendita.
MIGUEL VELAZQUEZ PRIETO
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on cuánta ilusión se preparaba hace un año la Coronación de la Virgen del Rosario en Burguillos. Y
llegó el día de la Coronación y qué emoción vivimos
todos en aquella ceremonia en la Plaza donde está el Ayuntamiento, cuando el Cardenal Amigo ponía la corona sobre la imagen de la querida patrona de nuestro pueblo….y
perdonen los lectores que diga de “nuestro pueblo” porque
sigo pensando que los tres años que fui párroco de Burguillos fueron de los más felices de mi ya larga vida como
sacerdote, y son muchos los lazos que me unen con los
burguilleros. Fue una ceremonia litúrgicamente ejemplar
por lo bien preparado que estuvo todo, por los cantos, por
la participación muy respetuosa y religiosa de los presentes, sin aclamaciones fuera de tiempo sino en su momento,
con su peso y medida. Fue un día grande que pasará a los
archivos históricos de la Hermandad, de la parroquia, del
pueblo entero.
Aquello pasó y ahora ¿qué? …Hay matrimonios que se
rompen porque el día de la boda se acaban todas las ilusiones de los años felices del noviazgo y los días de matrimonio van pasando ya sin ilusión, como una pesada carga…
Sería lastimoso que la coronación de la Virgen fuera el ﬁnal
de una etapa de ilusión y que nos quedemos en poner en
los carteles de cosas de la Hermandad “Coronada” tras el
nombre de la Santísima Virgen del Rosario, con algo de vanidad por vía de comparación con otras sagradas imágenes
no coronadas.
El tener a la Virgen Coronada nos tiene que recordar
en primer lugar que ella, por haber estado la primera al pie
de la Cruz, es también la primera en gozar de la Resurrección de Cristo, de la plenitud de su Reino. Ya, desde el primer instante de su Concepción, María gozó de la plenitud
de los bienes del reino de Dios, por ser la llena de gracia,
sin mancha alguna de pecado original. Pero a imitación de
Cristo, mientras anduvo por este mundo, para nada apareció
como tal sino que fue igual en todo a nosotros menos en
el pecado. Y conoció la alegría y la tristeza, la salud y la
enfermedad y compartió con Cristo los sufrimientos como
corredentora. Pero, una vez Asunta al cielo, ya resplandece
como la primera de las redimidas, Reina, con Cristo, del
universo.
En segundo lugar, al ver a la Virgen del Rosario coronada, deberemos recordar que todo lo que ocurre en María
es modelo y anticipo de lo que a lo largo de los siglos ocurre en la Iglesia y en cada uno de sus miembros. Nosotros
estamos también destinados a participar de la plenitud de
los bienes del Reino de Dios. Y mientras andamos por este
mundo, en medio de diﬁcultades, tenemos que trabajar para
que Dios reine de verdad en nuestros corazones y en el de
todo el mundo. Porque la salvación del mundo está en eso,
en que el Evangelio, la Buena Noticia del Reino sea anunciado y aceptado libremente por todo el mundo. Y, después
de esta vida, nosotros esperamos gozar plenamente de ese
Reino de Dios, en el cielo, que ya, por la fe y la gracia del
Espíritu Santo, empezamos a vivir en esta vida.

Por lo tanto, el ser miembros de la Hermandad de la
Virgen del Rosario Coronada, Patrona de Burguillos, debe
estimular en nosotros la ilusión de ser ciudadanos de ese
Reino de Dios, que no se construye con el dinero ni con las
armas, ni con los poderes políticos de este mundo, sino con
la vivencia de la verdad, de la justicia, del amor y la paz.
María Reina. La Virgen Coronada debe mover nuestros corazones a seguir cada vez más a Cristo en todos los ámbitos
de nuestra vida: la familia, el trabajo, las amistades, la sociedad, los deberes políticos, la parroquia o la Hermandad.
Porque sólo así , viviendo el Evangelio como María, con
sencillez y humildad, podremos llevarlo a los demás.
Creo que con lo que llevo escrito ya se entiende que
la Coronación fue el comienzo de una nueva etapa llena de
ilusión y de exigencias. Y, por supuesto, nadie debe pensar en evangelizar por libre, sino en total comunión con la
Iglesia que aquí se concreta en la parroquia, con su cura
al frente. Si alguien tiene que ocupar el primer lugar en
colaborar en las tareas parroquiales y en ayudar al párroco
en su tarea pastoral, tiene que ser esta Hermandad de la
Virgen del Rosario. Hay mucha tarea que hacer con todo el
mundo, y de manera especial con los niños y los jóvenes,
primeras víctimas de la crisis de valores morales, humanos
y cristianos que padecemos en nuestra sociedad y que afectan tanto a la familia.
Por otra parte, normal en nuestro tiempo que haya
gente bautizada pero que viven alejadas de la fe y de la
Iglesia. Pero de ellas, muchas, movidas por la devoción a
la Virgen, pueden volver con más facilidad. Esto es lo que
dice la experiencia y no podemos olvidarlo, especialmente
en situaciones especiales de alegría - como el matrimonio o
el bautizo de los hijos - o de diﬁcultad como puede ser una
grave enfermedad o la cercanía de la muerte.
Vamos a celebrar otro año más la ﬁesta de la Virgen
del Rosario, este año el primero después de su Coronación.
Que la ﬁesta que se aproxima sea un punto de arranque
para seguir trabajando con ilusión y alegría en nuestra Hermandad para el bien espiritual de todos los habitantes de
Burguillos.
Ángel G. Gómez Guillén Pbro.

Religiosidad

LA VIRGEN DEL ROSARIO CORONADA, FUENTE DE NUEVAS ILUSIONES
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Canónica de Nuestra Virgen del Rosario celebrado
en el inolvidable 16 de mayo, desde la zona que
ocupaba el Coro de la Hermandad, que tan magníﬁcamente nos acompaño en el apartado musical, se oyó una voz
cargada de sentimiento gritar “VIVA LA VIRGEN DEL
ROSARIO CORONADA”, y pensé en aquel momento,
-que bien suena lo de Coronada- y tomé conciencia de la
verdadera importancia que tenía todo aquello que acabábamos de vivir. Sinceramente, debo reconocer en primer
lugar que me sentí un privilegiado, y no por mí solamente,
sino por todos y cada uno de los que tuvimos la fortuna
de poder presenciar aquél momento único e histórico en
Nuestra Hermandad y por consiguiente de Nuestro Pueblo. Ni que decir tiene que contesté con un VIVA desde lo
más profundo de mi corazón, como
estoy seguro que conmigo contestaron, todos y cada uno de los burguilleros que aquel día no nos pudieron
acompañar y que estaban lejos de su
Burguillos, que se me vinieron a la
memoria y que allá desde la distancia
e invadidos en la nostalgia y quién
sabe, a cuántos kilómetros de nuestro pueblo, cuánto habrían dado por
haber estado allí, cuántos recuerdos
y vivencias entrañables en torno a su
Virgen, cuántos octubres vividos se
les vendría a sus cabezas, y cuántas
oraciones rezadas.
Cuentan que también gritaron
animosamente VIVA, aquellos enfermos e impedidos que, postrados
en la cama de un hospital o bien en
sus casas, replicaron con un VIVA en silencio, en voz
baja, pero cargado de esperanzas y plegarías a Nuestra
Madre para una pronta mejoría.
Dicen que también se escuchó replicar con un VIVA
esperanzador, a los niños y jóvenes que serán los encargados de continuar con el trabajo y apoyo a la Hermandad, como ya lo hicieron nuestros antepasados desde hace
más de cuatro siglos, a pesar de que los tiempos en que
vivimos estén cargados de ausencia de valores y hasta
para muchos, hablar de Dios o confesar públicamente
que uno es creyente, es exponerse a recibir críticas o lo
que es peor, a recibir una sonrisa mezclada de ironía y
compasión.
Fíjate que hasta hablan de que se oyó gritar VIVA a
aquellas personas mayores y no tan mayores, que están
solas, rechazadas, marginadas; a los desempleados, inmigrantes y drogadictos que, a pesar de estar pasando por

malos momentos, no pierden la fe y la ilusión para que
su mala racha pase y que ojalá la Virgen les de la ayuda y
protección necesaria. .
Y por último se dice, que desde donde más fuerte
se contestó el VIVA fue desde allí arriba, desde el privilegiado Cielo de Burguillos, por ello, alcé la mirada, y
comprobé que estaban allí todos y cada uno de nuestros
hermanos rosarieros, -qué tendrás Madre que nos unes a
todos-, los cuáles un día, fueron llamados a la presencia del Padre, cuánta felicidad respiraban, con que ganas
aplaudían, no se pero entre tantos pude ver a Enrique
Majúa, Miguel Pernía y Manuel Pérez , que como no,
allí estaban derramando las mismas lágrimas, lágrimas a
las que nos tenían acostumbrados aquí en la tierra cuando
se pronunciaba el nombre de su Virgen
del Rosario; a Ana y Carmen Pérez
Cabrera, aplaudiendo, como siempre,
con la misma fuerza, y hasta comprobé como Pablo y Vicente tenían
colocadas sus camisetas conmemorativas de la Coronación de Hermanos
Costaleros, dispuestos a realizar su
chicotá divina sin que ni tuvieran que
pedir permiso al Capataz, y qué bonitos estaban engalanados aquellos
balcones celestiales, no le faltaban ni
sus colgaduras ni sus adornos, seguro que habrán tenido mucho que ver
María Pérez y María Medina, y hasta
les ha echado una mano Ines María,
que pese a sus diﬁcultades físicas,
allí estaría, como se suele decir, al
pie del cañón.

Sentimientos

Y ALGUIEN DIJO: ¡VIVA LA VIRGEN DEL ROSARIO CORONADA!

Cuanta felicidad se le notaba a la
Virgen, pero qué contenta estaba en el centro de la Plaza,
comprobando arriba en el Cielo y allí, en la Plaza, a todos
sus hijos; cuánta felicidad tendría Nuestra Madre, cuatro
siglos de oraciones y plegarias resumidos en un Pontiﬁcal; cuánta alegría le hemos dado al vernos de esta manera, todo su pueblo allí, unido y dejando aparcados viejos
rencores y malos momentos, viviendo gozosos un día que
pasará a los anales de la historia, un día que contaremos
con todo lujo de detalles, de padres a hijos, de abuelos
a nietos, de cómo un 16 de mayo de 2009, Burguillos
coronó a su Madre, y de que alguien, qué mas da quien
fuera, dijo “VIVA LA VIRGEN DEL ROSARIO CORONADA”, y que todos los burguilleros, TODOS, ausentes
y presentes, contestaron al unísono con un VIVA, lleno
de Amor, Fe y Esperanza hacia una Madre, su Virgen del
Rosario Coronada.
BALDOMERO CUESTA FALCON
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Pol. Ind. Las Calquillas, 8
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(con posterioridad al 27 de abril de 2.009, fecha en que OTRAS APORTACIONES
se cerró la lista del Boletín Extraordinario con motivo
de la Coronación)
FERNANDEZ DOVAL, MARIA ..................................
............................................. 1 pulsera y 1 pendiente
DONANTE
DONATIVO PEREZ FERNANDEZ, JOSE MIGUEL .....................
............................................................. 1 sello de oro
ANONIMA SOLEANA .......................................30,00
SANCHEZ RODRIGUEZ, JOSE MIGUEL..... 1 anillo
ANONIMO ........................................................60,00
FAMILIA ALVAREZ GALLARDO................................
ANONIMO ......................................................425,00
................................................. 2 pulseras y 2 anillos
BENITO VAQUERO, JUAN ANTONIO .............30,00
SANCHEZ, PALOMA........................1 cordón de oro
BERNAL AUGUSTO, ANA................................30,00
VILCHES TRUJILLO, MARUJA..............1 pendiente
BETANCOR VEGA, MARIA DEL PINO ............30,00
DIAZ RODRIGUEZ, JOSE ...............................30,00
FE DE ERRATAS (RELACION DEL BOLETIN EXFAMILIA DELGADO VAQUERO.......................50,00
TRAORDINARIO)
FAMILIA MUÑOZ CABELLO ..........................500,00
FERNANDEZ FERNANDEZ, BALDOMERO....30,00
Dónde dijimos:
GUERRERO CARRASCO, FERNANDO .......100,00
MAJUA DELGADO, JOSE MANUEL...........2.876,00
GUERRERO CARRASCO, NIEVES ................50,00
PEREZ FERNANDEZ, ANA...............................30,00
HIDALGO VARGAS, JESUS ............................30,00
PEREZ FERNANDEZ, ELENA .........................30,00
HUETE LOPEZ, ANA........................................50,00
Quisimos decir:
INGRESADO POR JAIME 9/6..........................60,00
FAMILIA MAJUA VAQUERO .......................2.876,00
INGRESADO POR JAIME 9/6..........................23,00
PEREZ HERNANDEZ, ANA .............................30,00
JIMENEZ GIRALDEZ, ISABEL.........................35,00
PEREZ HERNANDEZ, ELENA.........................30,00
JUAN PEREZ, CARMEN..................................60,00
JUAN PEREZ, ROSARIO.................................60,00
“LAS PIRATAS DE LA MADROÑA” ..................30,00
MAÑERO FERNANDEZ, JOSE MANUEL .......30,00
MAÑERO MARTINEZ, JOSE MANUEL ...........25,00
MARTIN PERNIA, JUAN ..................................35,00
MARTINEZ GIMENEZ, CRISTINA ...................30,00
MARTINEZ MANTA, YOLANDA .......................30,00
RAMIREZ VILLA, JUAN DIEGO.......................30,00
SALAS LOPEZ, LUISA .....................................30,00
SOSA DENIZ, CELESTINO..............................30,00
VARGAS VAQUERO, DOLORES ....................50,00
VECINO MARTIN, MANUEL ............................30,00
VELAZQUEZ FERNANDEZ, CAROLINA .........86,85
VELAZQUEZ FERNANDEZ, MIGUEL .............14,34
VELAZQUEZ GUERRERO, NIEVES ...............30,00
VELAZQUEZ PRIETO, ROSARIO ..............1.000,00
VILLA GARROTE, EMILIO ...............................30,00

Actualidad

RELACION DE DONACIONES RECIBIDAS
PARA SUFRAGAR LA NUEVA CORONA
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E

n esta sección de los Boletines que edita nuestra corporación le llega el turno
a la última Imagen en incorporarse al
patrimonio de nuestra Parroquia, de ahí que no
aparezca mencionada en ninguna de las guías
artísticas e inventarios que nos han servido de
referencia para el resto de retablos de la Iglesia, por lo que la información aquí vertida nos
ha sido dada por nuestro
hermano Juan Carlos Pérez Godoy, principal responsable de que en Burguillos tengamos para la
veneración una imagen de
María Auxiliadora.
Sabido es que Juan
Carlos, tras su educación
en las escuelas salesianas
y posterior ordenación
como sacerdote, de la que
queda constancia en la fachada de la Iglesia de un
azulejo conmemorativo
con la imagen de María
Auxiliadora, tiene como
devociones primordiales
a Ntra. Sra. del Rosario y
a María Auxiliadora, por
lo que su deseo era unirlas
también en la parroquia
burguillera.
La ocasión se presenta cuando el Colegio
Salesiano de Mérida (Extremadura) María
Auxiliadora, fundado en 1960, decide desprenderse de la imagen de la Virgen, por lo
que Juan Carlos, tras realilzar las oportunas
consultas se pone manos a la obra y consigue
los oportunos permisos para que en Burguillos, una imagen de María Auxiliadora pueda
recibir culto público.
Los problemas que se presentaban era el
dónde entronizar a la nueva Imagen y buscar
la ﬁnanciación para realizar un proyecto sencillo pero acorde a su ubicación dentro de una
antigua iglesia. El lugar elegido es en la nave
lateral de la parroquia (la nave de la Virgen)

en la que aún eran visibles las huellas de los
antiguos retablos retirados en los años ’60 del
pasado siglo, por lo que la obra en principio,
sería más factible. En cuanto a la ﬁnanciación, Juan Carlos pensó en pedir ayuda a los
devotos burguilleros de María Auxiliadora y
a la multitud de antiguos y actuales alumnos
burguilleros que han pasado por las aulas salesianas, que no dudaron
e volcarse con este proen
yecto.
y
Se pide al taller de
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e
del
d retablo se empotra directamente sobre el muro y
lleva en letras con una tipografía muy sencilla
el lema en latín “Auxilium Christianorum”
En cuanto a la imagen de María Auxiliadora, y desde el punto de vista artístico poco se
puede decir, ya que al igual que ocurre con todas las imágenes del muro de la Epístola de la
Parroquia, como obras que son salidas de los
talleres gerundenses de Olot, tiene todas sus
virtudes y defectos, es decir que las podemos
encontrar a un precio razonable en cualquier
tamaño y cualquier tipo de acabado, pero que
sin embargo por sus tonos apastelados, su realización en material bastante pobre (pasta de
cartón madera), y su facturación en serie la
hace que en general despierten escasa devo-

tros, los devotos de la Virgen del Rosario, no
lo es menos para la devoción a María Auxiliadora, puesto que a partir de ese año (1572), el
Papa Pío V ordena que en el rezo del Rosario
se incluya la letanía: “María Auxiliadora, ruega por nosotros”.
Pero si hay que buscar el verdadero impulsor en la devoción a María Auxiliadora este no
es otro que San Juan Bosco
c que en 1860 tiene una
visión
de la Stma. Virgen
v
q se le aparece y le dice
que
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que
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En deﬁnitiva y que
a igual que señalaba el
al
pasado
año al comentar
p
la
l imagen del Sagrado
Corazón de Jesús, es una imagen muy sencilla
en todos sus aspectos, y que seguro merecería
una representación más digna para ocupar un
lugar de entre los muros de nuestra Parroquia.
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ción, y aún menos admiración artística.
Iconográﬁcamente se la representa tal y
como San Juan Bosco la vislumbró en sus sueños y puede contemplarse en su Santuario de
Turín (Italia), es decir, una imagen de la Virgen de pie, con saya rosa, prendida por un cinto hebreo en la cintura, y manto azul, cerrado
por un broche en el pecho y recogiéndose en
la parte delantera bajo la
imagen del Divino Infante. En la mano derecha porta el Cetro, alusivo a su doble condición
de reina y dispensadora
de gracias, mientras que
con la izquierda pora
al Niño Jesús con los
brazos abiertos como
símbolo de auxilio. Una
Corona real ciñe su bendita frente, rematándose
su iconografía con la
Aureola de doce estrellas.
Señalar en este punto
que nuestra Hermandad
colaboró en la entronización de Mª Auxiliadora en Burguillos con un
Nuevo Cetro y Aureola en metal plateados,
realizados en Orfebrería
Andaluza que sustituyen a los originales de
material poco noble.
En cuanto a sus orígenes devocionales,
estos son antiquísimos pues ya San Juan Crisóstomo en el siglo IV decía “Tú, María, eres
auxilio potentísimo de Dios”. En el mundo ortodoxo se celebra su festividad el 1 de octubre,
puesto que en el año 1030 se libró a la ciudad
de la invasión de bárbaros paganos, mientras
que en Occidente se celebra el 24 de mayo
puesto que en 1814 Pío VII, entraba triunfalmente en Roma tras sufrir el encarcelamiento
por las tropas de Napoleón. Y si la Batalla de
Lepanto supone una fecha crucial para noso-

JOAQUIN VELAZQUEZ GALLEGO

BIBLIOGRAFÍA.RÉAU, Louis. Iconografía del Arte
Cristiano. Cinco Tomos. Ed. Del Serbal,
Barcelona, 1996.
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U

na vez viendo “La Entrada de la
Virgen” escuche decir a alguien,
que por cierto no comprendía el
sentir de la gente de nuestro pueblo, que
trataban a La Virgen como si fuera…
una cosa… animales…Me quede en una
pieza, “es verdad que le tratamos así,” le
dije, pero estoy seguro que nadie, nadie,
piensa en eso.¿Verdad?
Mira te voy a contar una experiencia
que la viví en mis propias carnes
“La puja” para nosotros los burguilleros, le volví a decir, seamos de aquí o no,
es como demostrar materialmente, que estamos dispuestos a dar todo lo que seamos
capaces por ELLA. Tú no te escandalices,
al contrario te reirás, cuando nos oigas
decir “¿No hay quien de más? ¡Ella vale
más!” Porque Ella, para nosotros, tiene
un valor inﬁnito e incalculable, Ella nos
ayudará ante nuestras diﬁcultades, aunque
nos desprendamos de lo que tenemos nos
seguirá ayudando para poder sacar nuestra
familia adelante
Escúchame con atención, estando un
DIA DE LA VIRGEN, por la mañana,
como hoy , había delante mía unos chavales, que al empezar “la Puja” se reían
de ello comparándola con no se que cosa.
Había allí también, junto a ellos, un señor
Burguillero, por cierto, de los que se visten
por los pies, sin renombre, uno cualquiera,
y mirándolos de arriba abajo les dijo: mira
chaval, no te rías de lo que no conoces, no
comprendes, o no quieres comprender y
admítelo, o al menos, respétalo. Te voy
a decir lo que es ¡la puja” desde mi experiencia. Escúchame bien, “tendría yo tu
edad mas o menos, estábamos aquí igual
que hoy, 6 ó 7 amigos en pandilla, como
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vosotros, viendo “la entrada” y empieza
“la puja”, y llegó un momento que se quedó atascada, no daban mas de 200 Ptas. De
ahí no pasaba ,nos miramos unos a otros
como queriendo decir algo y de pronto
dijo uno,” vamos nosotros a pujar entre
todos, reunimos lo que sea…y así que el
Hno Mayor vio nuestra intención, nos dio
“La Vara” y llegamos hasta 500 Ptas., allí
ya no podíamos seguir, pero el que pujaba con nosotros miró, y al Hno Mayor le
dijo “ yo me retiro, no puedo más, que La
entren ellos que sino se van a quedar con
la pena de no poder, ya lo haré yo a la
noche o en otra ocasión”. Así que como
un “solo hombre”, cogimos “La Vara,” la
agarramos con fuerza y todos apiñados, la
levantamos para que todos la vieran y así
le empujamos hasta dentro. Esa emoción,
aunque viva cien años no se me olvidará
nunca. Cuando fuimos a pagar teníamos
525 Ptas. y todo lo dejamos allí”
Otra vez, le seguía diciendo al chaval,
estaba yo aquí con mi mujer y mis hijos,
que mi mayor tendría 10 – 12 años, 8 mi
chiquilla y el chico lo tenía yo en brazo,
los cinco allí Viéndola entrar, levanta el
Hno Mayor la vara para empezar la puja
y…nadie se acercaba, miraba y miraba alrededor, pero que va , allí no salía nadie,
repitió unas cuantas veces “señores van
20 Ptas. , ¿no hay quien de más?” silencio
total, los segundos parecían años, “nada
que no sale nadie”, me comenta mi mujer,
y mirando a mi chiquillo y a ella, mi mujer, les dije: “coged la vara y vamos todos
para dentro”. Pero papa como va a ser ¿si
tu no tienes “na”? Decía mi chiquillo, déjalo para otro año” He dicho que agarréis
“la vara” ..Si, si, mama decía mi hija y mi
mayor, y la madre que no, que no había

Y sabes lo que te digo chaval, yo no se
si sería en premio por La Puja, o casualidad de la vida, pero ese año me pagaron el
algodón más caro que nunca, y cogimos
una cosecha buenísima. Yo podría seguir
contándote más cosas de ese momento,
pero… vamos a callarnos que ya empieza
“la puja”. Pero si te quiero decir una cosa
muy importante, que no quiero que se te
olvide nunca. “Cuando no entiendas o no
comprendas el actuar de algunas personas,
en este caso las gentes de Burguillos, si
no le puedes comprender ni comulgas con
sus ideas, al menos respétalas.
¡ Y eso digo yo!
FIDELA MARQUEZ VENTURA

Sentimientos

dinero, y la cosa estaba muy mala.”No importa, decía yo, ¡Ella nos ayudará, coged
la vara.!” Así nos abrimos paso y llegamos
hasta Ella, a mi se me aﬂojaron las piernas y mi chiquillo chico no me pesaba, el
mayor cogido de “la vara” y de la mano
de la madre, empujaba para adentro como
queriendo levantar el paso el solo, mi chiquilla llorando, y yo también de emoción
mirando a Ella, parecía que nos decía “
“que no nos preocupáramos, que Ella nos
ayudaría en lo que nos hiciera falta.” Nos
querían quitar “la vara”, y yo les decía:
¡aguantad un poco más, que esa ahora es
para los míos” Empujábamos y empujábamos hasta llegar dentro de la Iglesia, que
se entonó el “Salve Madre” y los vivas, yo
no podía contener tanta emoción, lloraba a
“lagrimas vivas”, el Hno Mayor me abrazó y me dijo”! Enhorabuena,
que Ella te ayude a ti y a tu familia ¡” otros me abrazaban con
orgullo y nos decían “Ahí, muy
bien , para que sirva de ejemplo
para otros, que pudiéndolo hacer no lo hacen, no se les vaya
a acabar la bolsa” “Ella os lo
dará por otro lado”. Y así todos,
todos, nos felicitaban. Pero de
todo lo que nos dijeron lo que
más nos gustó fue lo que nos
dijo una persona mayor:” “¡Así,
así , se hace tanto miedo que los
hijos vean lo que hacen y como
piensan los Padres.¿Vosotros
creéis que a estos, y señaló a mis
hijos, se les va a olvidar mientras vivan, que una vez con sus
padres pujaron a la Virgen? Que
no, que no, ya pueden vivir mil
años, jamás se les olvidará lo
vivido hoy!”
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espués de una Coronación Canónica,
como la que nos ha tocado vivir a nosotros los Rosarieros, aquí en Burguillos, son muchos los recuerdos que quedan en
nuestra mente de tan señalado e importante día,
las emociones
del despertar
de aquel 16
de Mayo, los
previos a la
Coronación,
la recogida de
pétalos,
los
ensayos del
coro y de los
costaleros, la
cantidad de
mujeres ataviadas con la
típica mantilla
beige etc…
pero si es de
una cosa que me acuerdo yo personalmente,
es del esfuerzo y las ganas de pusieron todos
los burguilleros, en que el pueblo esa mañana
apareciera engalanado como nunca se había
visto Burguillos.
La verdad es que Mayo por un momento
se había convertido en el soñado Octubre, todos los balcones con sus colgaduras rojas, las
ccalles con
ggallardetes,
uuna mencción especcial y no me
qquiero olviddar , es dar
llas gracias a
ttodos aquelllos
que
ppusieron su
ggranito de
aarena para
qque todo ressultara tan

bonito, como es a la Hermandad del Rosario
de Benacazón, al grupo joven que pinto el impresionante dosel que colgaba del campanario,
y como no a todos aquellos vecinos, que con
sus donativos fueron pagando todo aquello
que se instalo
en calles y fachadas.
De
todo
esto lo bueno
que queda es
que el primer
viernes de octubre, volveremos a ver el
pueblo, si cabe
mas bonito, ya
se están pintando y confeccionando
unas banderas
que lucirán en
el recorrido de la virgen, desde aquí quiero
animar a todos los vecinos, ya no solo los que
vivan por el recorrido de la Virgen sino a todo
Burguillos en general que se animen a adornas sus fachadas y calles, que todo eso incrementa la belleza de tan añorados días, que al
igual que nosotros estrenamos ropa, que en las
casas nos afanamos a tener siempre las mejores comidas, pues igual que eso, que nuestra
calle cuando vayan llegando los últimos días
de septiembre, se empiece a anunciar que va
llegando Octubre y que nos queda por vivir lo
mas grande que le puede pasar a un Burguillero, y es ver a su virgen bendita por las calles de
Burguillos, y este año cobra un carácter muy
especial porque por primera vez va a pasearse
la Señora de Burguillos, CORONADA CANONICAMENTE.
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ADORNOS DE CALLES Y FACHADAS

ENCARNACION RAMIREZ ARROYO
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e desmedida puede caliﬁcarse la repercusión que la Coronación
Canónica de la Santísima Virgen del Rosario ha tenido en los distintos
medios de comunicación provinciales. Creemos que nunca hasta ahora
se había hablado tanto y tan bien de Burguillos y nuestra Hermandad en la prensa
escrita y de Internet. A titulo enunciativo, y no exhaustivo, podemos enumerar
los diarios “El Correo de Andalucía” y “ABC”; las publicaciones mensuales
“Aljarafe Vivo”, “La Comarca del Nuevo Siglo”, “Macarena”, “Nervión San
Pablo”, “Triana Los Remedios”, “La Vega Información” y “Casco Antiguo”; el
semanario “Iglesia de Sevilla”; los boletines de las queridas Hermandades de San
Benito de Castilblanco, Asunción de Cantillana, Aguas Santas de Villaverde, San
Cristóbal de Burguillos, Rosario de Mairena, Granada de Guillena y Rosario de
Carrión; los portales de Internet “Arte Sacro”, “La Pasión”, “Pasión en Sevilla”,
“El Pretorio”, “Banda de la Cruz Roja”, “Arzobispado de Sevilla” “Sentimiento
Cofrade” y “Burguillos Cofrade”. En esta doble página reproducimos algunas de
las noticias insertadas en los medios citados.
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Antigua, Devota y Fervorosa
Hermandad de Nuestra Señora del
Rosario Coronada,
Patrona y Alcaldesa Perpetua
de la Villa de Burguillos.

Sábado 7 de Noviembre de 2009,
a las 7 de la tarde,

SOLEMNE MISA DE
RÉQUIEM POR
TODOS NUESTROS
HERMANOS DIFUNTOS
Burguillos (Sevilla)
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¸ Enmarcado dentro de los actos previos a la Coronación se presentó el 21
de marzo la página oﬁcial de la Hermandad en Internet, confeccionada
por la empresa Mundo Gestión 2000,
y de cuyo mantenimiento se encarga
N.H.D. Joaquín Velázquez Gallego.
Se accede a la misma en la dirección
www.hermandadrosarioburguillos.es
y, tras colgarla en la red, solo podemos expresar la sorpresa y la alegría
que nos ha causado el éxito registrado,
pues en apenas seis meses de vida ya
la han utilizado como usuarios más de
4.000 visitas. En esta página se puede
conocer todo el acontecer de nuestra
Hermandad, ya que las actualizaciones son prácticamente diarias.
¸ Entre todos los regalos recibidos con
motivo de la Coronación Canónica,
que fueron muchos y todos dignos de
nuestro agradecimiento más caluroso,
sobresale uno inmaterial como es el
nombramiento de la Hermandad de la
Virgen como Hermana de Honor de
la querida Hermandad de San Cristóbal. Este título, plasmado en un precioso pergamino en el que aparecen
las Imágenes de nuestros Patronos,
nos llena de orgullo y satisfacción,
dejando explicado bien a las claras lo
que deben ser las relaciones fraternas
entre las dos Corporaciones religiosas
existentes en nuestro pueblo.
¸ No lo decimos nosotros, lo que no
tendría mérito, sino que es comentario extendido entre todas las personas
de Burguillos y foráneas que asistieron a la Coronación: la ceremonia re-

sultó muy solemne y la organización
alcanzó un alto grado de perfección.
Antes de engordar con el elogio, lo
conseguido debe servir de acicate a
nuestra Hermandad para plantearse nuevos retos y seguir mejorando
siempre, a la mayor gloria de Dios y
de la Santísima Virgen del Rosario
Coronada.
¸ Los que hemos asistido a varios Pontiﬁcales de Coronación podemos
comparar entre unos y otros, llamando la atención la emoción con que el
Cardenal presidió el nuestro. Las lágrimas en sus ojos y sus palabras en
la homilía son suﬁcientes avales para
acreditar el desmedido cariño con
que S.E.R. nos viene distinguiendo
desde que concedió la Coronación
sin haberla solicitado formalmente.
¸ Otro aspecto a destacar del inolvidable 16 de mayo de 2009 es, a mi
entender, el gran número –concretamente, cuarenta y tres- de Hermandades que acudieron a nuestra llamada. A todas les damos públicamente
las gracias por compartir tan históricos momentos en una cantidad muy
superior a lo que es usual en este tipo
de Ceremonias. Posiblemente, este
dato alentador tenga que ver con la
presencia constante de una representación de la Hermandad en cuantos
actos y eventos requirieron de nuestra asistencia, atendiendo prácticamente todas las invitaciones que nos
han cursado en los últimos años.
¸ El nivel de las marchas compuestas
expresamente para la Coronación
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(seis, en total) es muy bueno, apuntándose por algunos entendidos en la
materia que una de las composiciones (“Burguillos te corona, de Luís
M. Mejías) es digna de ﬁgurar en los
repertorios de las Bandas más prestigiosas.
¸ Cabría preguntarse ¿y después de
la Coronación, qué? La respuesta la
podemos encontrar en el Pregón pronunciado por nuestro Hermano Mayor el pasado 10 de mayo, en el que
se dijo lo siguiente: “se deberá, por lo
pronto, concluir el Salón Parroquial
Ntra. Sra. del Rosario Coronada, habrá que seguir cuidando la Ermita de
la Madroña, necesitada de algunos
arreglos que contribuirán, sin duda,
a su embellecimiento, tendremos que
seguir trabajando en nuestra vinculación con el culto sacramental, al
que estamos indisolublemente unidos
desde hace más de doscientos años
cuando se concluyó la Capilla Sacramental que sigue ocupando la Virgen,
también será necesario reclamar los
derechos históricos que la Hermandad ostenta sobre el Cristo del Voto,
que fue nuestro Titular desde los años
veinte hasta mediada la centuria anterior, tendremos que seguir celebrando con la brillantez acostumbrada las
Fiestas de Octubre, verdadera piedra

angular de nuestra Devoción de siglos, incluso, se debería incrementar
en la medida de los posible nuestro
patrimonio con la restauración, por
ejemplo, de la antigua peana de salida o la confección de un dosel para la
Novena.” Como veis, extensa receta
para el futuro inmediato.
¸ El próximo 8 de diciembre se elegirá en Cabildo General de Hermanos
convocado al efecto la Junta de Gobierno que regirá la Hermandad a partir de ese momento, concluyendo así
el mandato de quien esto ﬁrma como
Hermano Mayor que ha abarcado los
once años, que sumados a los mismos
en los que desempeñé el cargo de secretario, nos dan una extensa singladura de veintidós años. Comprenderéis que asome la emoción en este último apunte en el que me despido de
todos vosotros con el agradecimiento
por bandera. De modo, que hoy más
que nunca “AHÍ QUEDO”.
M.V.

