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U

n nuevo Octubre llega y los burguilleros nos
preparamos para celebrar la más importante de
nuestras tradiciones, las ﬁestas en honor de nuestra
Patrona, la Santísima Virgen del Rosario Coronada. Unas
ﬁestas que este año llegan con algunas novedades.
Por primera vez en mucho tiempo, este año no
habrá casetas debido a que el Ayuntamiento, por
motivos económicos, ha decidido hacer una feria única.
Hemos entendido desde la Junta de Gobierno que este
cambio no debe afectar para nada al discurrir de las
ﬁestas patronales aunque, todo hay que decirlo, nos ha
producido también un poco de tristeza, ya que se cambia
así una tradición muy antigua y que había nacido en
torno a las celebraciones de la Virgen.
Igualmente, desaparece el acto de coronación de la
Reina de las Fiestas de la Virgen del Rosario. Un acto
que también nació en torno a las ﬁestas de Octubre y
que ha sido trasladado por el Ayuntamiento a la fecha
de la nueva feria. Por tanto, la reina de 2.009 fue la
última con el título de Reina de las Fiestas de la Virgen
del Rosario. Por este motivo, queremos abrir una nueva
sección en nuestro boletín para recordar a todas aquellas
burguilleras que ostentaron este galardón y a sus damas
de honor.
En lo que se reﬁere a los cultos organizados por
la Hermandad, no habrá modiﬁcación alguna. Todos
seguirán siendo en la misma fecha y a la misma hora de
siempre. Si tengo que informaros de que, muy a pesar
nuestro, este año no contaremos con la magníﬁca banda
de cornetas y tambores de las Tres Caídas del barrio
sevillano de Triana. Las diﬁcultades para sufragarla
el pasado año, su elevado coste y los tiempos de crisis
económica que atravesamos, nos han hecho tomar esta
decisión. Ha sido una decisión difícil, pero a la vez
entendemos que razonable y responsable, a pesar de que
el día de la Romería pierda algunos momentos de una
brillantez y emotividad inolvidables. Vaya desde aquí
nuestro agradecimiento a la Banda y a su Director D.
José Julio Vera, esperando que esta despedida sea sólo
un hasta luego y no un adiós deﬁnitivo.
También se han producido cambios en la Parroquia.
La reestructuración llevada a cabo en la diócesis por
nuestro Arzobispo S.E.R. D. Juan José Asenjo, han
afectado a nuestra Parroquia. Desde el pasado 29 de
Agosto es nuevo párroco de Burguillos, y por tanto
nuevo Director Espiritual de nuestra corporación, D.
Manuel Jesús Galindo Pérez. Quiero aprovechar la
ocasión para darle la bienvenida y abrirle las puertas
de nuestra Hermandad, como hemos hecho con todos

los que le precedieron. Esta bienvenida conlleva una
despedida. Nuestro anterior párroco D. José Diego
Román Fernández se marcha a Moyobamba (Perú).
Desearle suerte en esta nueva andadura misionera y que
Nuestra Señora del Rosario Coronada le ilumine para
que sepa elegir correctamente los caminos que le trace
el Señor.
Este boletín llega ya a su número 16 y de esto tiene
parte de culpa su Director N.H.D. Miguel Velázquez
Prieto. El buen trabajo realizado estos años pasados ha
hecho que la Junta que me digno en presidir haya decidido
mantenerlo al frente del mismo. Quiero aprovechar este
espacio para dar las gracias, de forma especial este año,
a todos los anunciantes que hacen posible la elaboración
de este boletín “Patrona de Burguillos”. Sabemos de las
diﬁcultades ﬁnancieras por las que están pasando todos
los sectores económicos y el esfuerzo que supone esta
colaboración, por lo que vaya desde aquí mi más sincero
agradecimiento.

Editorial

DEL HERMANO MAYOR

Dispongámonos pues, a vivir con intensidad nuestras
ﬁestas, participemos con fe en todos los cultos, vivamos
con devoción las procesiones y pasémoslo bien en la
Romería. En deﬁnitiva, disfrutemos todos juntos de la
mejor de nuestras tradiciones.
VIVA LA VIRGEN DEL ROSARIO CORONADA.
Félix Pérez Godoy
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NO UN ADIÓS, SINO HASTA SIEMPRE

E

ste año me dirijo a vosotros, ya no como párroco, sino
como amigo y para daros las gracias por estos siete
años entre vosotros, que han sido momentos buenos
en su mayoría. Un sacerdote se hace con sus feligreses.
Ahora comienzo una nueva etapa en mi vida, me voy
a las misiones al Perú, concretamente a una ciudad que
se llama Moyobamba. Burguillos siempre tendrá un sitio
en mi corazón, pues el primer destino, aunque esté en la
otra parte del mundo como voy a estar, estará conmigo y
también todos vosotros y seguiremos unidos por la oración
y la Eucaristía. Sin esto un cristiano no puede vivir, esa es la
mejor manera de acordaros de mí: vivir los sacramentos y en
especial la Eucaristía y la oración, que es ahí donde tiene que
desembocar nuestra devoción a Nuestra Señora del Rosario.
Ya seguiréis teniendo noticias mías allí en pleno
Amazonas, a través de internet.
Un fuerte abrazo y hasta siempre, y espero que a D.
Manuel Jesús, vuestro nuevo párroco, le brindéis la misma
acogida que a mí.
Hasta siempre, vuestro amigo:
José Diego Román Fernández, pbro.
LA MISIÓN AQUÍ
La Iglesia tiene viva conciencia de que las palabras
del Salvador: “es preciso que anuncie también el reino
de Dios en otras ciudades” (Lc. 4,43) se aplica con toda
verdad a ella misma. Y, por su parte, ella añade de buen
grado, siguiendo a San Pablo: “Porque si evangelizo, no
es para mi motivo de gloria, sino que se me impone como
necesidad. ¡Ay de mí, si no evangelizare!” (…) Evangelizar
constituye, en efecto, la dicha y vocación propia de la Iglesia,
su identidad más profunda. Ella existe para evangelizar,
es decir, para predicar y enseñar, ser canal del don de la
gracia, reconciliar a los pecadores con Dios, perpetuar el
sacriﬁcio de Cristo en la Santa Misa, memorial de su Muerte
y Resurrección gloriosa.
Las palabras precedentes son del Santo Padre Pablo
VI. Son palabras del número 14 de la encíclica Evangeli
Nuntiandi.
Por su parte, Juan Pablo II, en Redemptor Hominis 13
profundiza en el signiﬁcado del concepto “evangelizar”:
apelando al número 14 de constitución pastoral Gaudium et
Spes, del Concilio Vaticano II, que aﬁrma que “mediante la
encarnación, el Hijo de Dios se ha unido en cierto modo a
todo hombre”, el Santo Padre aﬁrma que “La Iglesia divisa
por tanto su cometido fundamental en lograr que tal unión
pueda realizarse y renovarse continuamente. La Iglesia desea
servir a este único ﬁn: que todo hombre pueda encontrar a

Cristo, para que Cristo pueda recorrer con cada uno el
camino de la vida”(…) “Jesucristo es el camino principal de
la Iglesia” 1 La Iglesia que es el redil, el campo de Dios (1
Cor,3-9), la casa de Dios (1 Tim, 3,15), la tienda de Dios
(Ap 21,3), pero la imagen más acabada de la Iglesia es la
que le deﬁne como cuerpo místico de Cristo (1 Cor,12-13).
Injertados en este cuerpo por el bautismo no podemos por
menos que asumir como propio ese cometido fundamental
de la evangelización. Tanto individualmente como formando
parte de una realidad plural como es una hermandad no
podemos prescindir de nuestro ser Iglesia ni, por tanto, de
la tarea evangelizadora que nos toque dentro de la vocación
particular a la que cada uno haya sido llamado.
Por el desarrollo previo, creo que es claro que el afán
evangelizador, el deseo de llevar a los hombres y mujeres de
nuestro mundo a Cristo ha de bañar toda acción de nuestra
hermandad. Ser miembro ﬁel del cuerpo místico de Cristo
que es la Iglesia signiﬁca beber el cáliz que el bebió, es decir,
compartir su tarea y misión, su proyecto e ilusión: hacer la
voluntad del Padre, que no es otra sino que todos los hombres
le conozcan. Así, espero que el esfuerzo de cada costalero
en cada procesión, cada palabra del pregonero, cada ﬂor
puesta con esmero, cada cabildo general o extraordinario,
cada tarea ordinaria durante el año… esté guiado y sostenido
por el deseo de que eso contribuya a que Cristo, único
salvador, sea cada vez más conocido y amado. Ciertamente
ese, y no otro, es el deseo que está en el origen del rosario.
Claramente lo leemos en el número 17 de la carta apostólica
Rosarium Maria Virginia de Juan Pablo “El Rosario es
también un itinerario de anuncio y de profundización, en
el que el misterio de Cristo es presentado continuamente
en los diversos aspectos de la experiencia cristiana. Es una
presentación orante y contemplativa, que trata de modelar
al cristiano según el corazón de Cristo. Efectivamente, si
en el rezo del Rosario se valoran adecuadamente todos sus
elementos para una meditación eﬁcaz, se da, especialmente
en la celebración comunitaria en las parroquias y los
santuarios, una signiﬁcativa oportunidad catequética que
los Pastores deben saber aprovechar. La Virgen del Rosario
continúa también de este modo su obra de anunciar a Cristo.
La historia del Rosario muestra cómo esta oración ha sido
utilizada especialmente por los Dominicos, en un momento
difícil para la Iglesia a causa de la difusión de la herejía. Hoy
estamos ante nuevos desafíos. ¿Por qué no volver a tomar
en la mano las cuentas del rosario con la fe de quienes nos
han precedido? El Rosario conserva toda su fuerza y sigue
siendo un recurso importante en el bagaje pastoral de todo
buen evangelizador.”
Manuel Jesús Galindo Pérez, Párroco de Burguillos
1 Redemptor Hominis 14

Del Director Espiritual

“ID POR TODO EL MUNDO Y PREDICAD EL EVANGELIO”
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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: viajessierranorte10@grupoairmet.com

Ctra. de Villaverde, s/n Local 2
Telf.: 955 738 562
41220 BURGUILLOS (Sevilla)
conﬁcanadareal@telefonica.net
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Saluda
uando comienzo a escribir estas
líneas siento que se encuentra
próximo el gran día en que todos
los burguilleros salimos al encuentro
de la Virgen del Rosario para verla y
acompañarla por nuestras calles.

C

Creemos que con estos cambios se
le ha dado a las hermandades mayor
protagonismo y el pueblo se dedicará a
participar en todos los actos y cultos que
cada una organicen sin tener que restarle
tiempo por el disfrute del recinto ferial.

Este año, y debido a la necesidad que
nos ha llevado el tomar la decisión de
modiﬁcar la feria por la diﬁcultad de poder
mantener dos en lugar de una, hemos
podido comprobar, de primera mano y por
las opiniones recibidas por parte de los
vecinos de Burguillos, que este cambio ha
sido un éxito.

Por ello, un año más, os invito a
salir a la calle y vivir junto con nuestros
familiares y amigos esta tradición tan
nuestra. Olvidémonos por estos días de
problemas y respetémonos los unos a los
otros, sin importarnos las ideas o formas
de pensar. Disfrutemos de la forma de
ser de este Pueblo, de estos días y de la
Virgen del Rosario, protagonista única y
exclusiva de ellos.

Se ha conseguido con ello que tanto la
procesión de San Cristóbal Mártir como
la feria han tenido una asistencia bastante
notoria de vecinos, tanto de nuestra
localidad como de pueblos vecinos,
libres de problemas tanto cívicos como
económicos para nuestras familias, puesto
que los gastos se han reducido por debajo
de la mitad.
De ahí la convicción que tanto las
procesiones de la Virgen del Rosario del
primer viernes de Octubre como del día de
su Romería serán, aún más, multitudinarias
que de costumbre.

Del Alcalde

LA ALCALDESA
DE BURGUILLOS (SEVILLA)

Aprovecho la ocasión para expresarle
mi agradecimiento, como siempre, a esos
trabajadores del Ayuntamiento que hacen
posible con su labor que todo se desarrolle
sin problema alguno.
¡Felices Fiestas!

La Alcaldesa
Mariana Pérez González
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RECONOCIMIENTO A LAS
BANDAS DE MÚSICA DE
BURGUILLOS Y DE LAS TRES
CAIDAS
En el transcurso de la Función
Principal del pasado año se le hizo
entrega a la Banda de Música Ntra.
Sra. del Valle de Burguillos de una
placa homenaje por los muchos años
que llevan tras el Paso el primer viernes
de Octubre y su colaboración en los
actos de la Coronación. También, el
domingo de Romería, instantes antes
de la Salida de la Virgen, se obsequió
con un cuadro dedicado a la Banda
de Cornetas y Tambores de las Tres
Caídas de Triana, como merecido
homenaje por su desinteresada
actuación abriendo marcha el día de
la Coronación Canónica de Nuestra
Amantísima Titular.

FALLECIMIENTO DE NUESTRO
CARRETERO ANDRÉS
El pasado 2 de noviembre de
2009 recibimos la triste noticia del
fallecimiento tras larga enfermedad de
D. Andrés González, boyero durante
muchos años de nuestra Carreta del
Simpecado en el Domingo de Romería.
Desde este Boletín queremos hacerle
llegar a la familia y, especialmente, a su
hijo Manuel (que sigue los pasos de su
padre delante de las carretas) nuestro
sentido pésame. Descanse en Paz.

LUTO EN LA HERMANDAD
Sin duda, éste es el texto más
amargo de todos los que tenido que
redactar en mis muchos años dedicado
a estos menesteres, pues el pasado 7
de noviembre, tras la hora del Angelus,
fallecía en su domicilio de Burguillos,
N.H.Dª. Rosario Velázquez Prieto, hija
del Hermano Nº 2 de la Hermandad y
hermana de quien esto firma. Tras una
muy penosa enfermedad nos dejó para
siempre Rosario con su sencilla sonrisa
en los labios y el ejemplo de abnegado
sufrimiento que nos ha dado a todos en
su lucha contra el cáncer. Entenderéis
que resulte casi imposible de borrar para
mi el recuerdo de mi querida hermana
en el Pontifical de la Coronación, que
disfrutó como pocas, o su imagen del
día de la Romería, en el balcón de mi
casa, apoyada en la baranda, viendo
pasar por última vez a la Virgen. El
sepelio tuvo lugar al día siguiente
constituyendo una gran manifestación
de dolor y pesar, viviéndose momentos
muy emotivos, sobre todo en la homilía

BENDICIÓN DEL SALÓN
PARROQUIAL NTRA. SRA. DEL
ROSARIO CORONADA
Muy pocos creían en nuestra
Hermandad cuando hace unos cuatro
años, en los albores del proceso que
culminaría con la Coronación Canónica
de la Stma. Virgen del Rosario, se
estableció como Obra Social la
construcción de un Salón de usos
múltiples en la planta alta de la Casa
Parroquial. Sin embargo, los incrédulos
(que los ha habido) ya pueden
dedicarse a otra cosa, porque el Salón
Parroquial es ya una hermosa realidad.
Concretamente, el pasado 8 de diciembre,
festividad litúrgica de la Inmaculada

De Octubre a Octube

de N.H.D. Juan Carlos Pérez Godoy,
SDB, y en los instantes finales cuando el
cuerpo inerte de Rosario fue depositado
frente a la Santísima Virgen del Rosario
(su principal devoción) mientras los
presentes entonaban el Himno de la
Coronación Canónica. Desde aquí
queremos hacer llegar a familia tan
vinculada y unida con la Hermandad
nuestro más sentido pésame. Descanse en
paz.
M.V.
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Concepción de María, el Director
Espiritual y Cura de Burguillos, N.H.D.
José Diego Román Fernández, procedía
a bendecir las nuevas instalaciones en
una emotiva ceremonia, que contó con
la presencia de la Junta de Gobierno,
de representantes de la Hermandad
de San Cristóbal, de la Alcaldesa, del
portavoz de Grupo Popular y de un
buen número de Hermanos. El acto
fue cerrado por el Hermano Mayor,
D. Miguel Velázquez Prieto, quien, en
breve alocución, expresó la alegría y
satisfacción de toda la Hermandad al
ver concluido este importante proyecto,
cuyo coste ha duplicado al de la propia
Corona, y que habrá de servir de
punto de encuentro de la comunidad
parroquial de Burguillos.

CABILDO GENERAL
DE ELECCIONES 2009
Como ordenan las Reglas, el 8 de
diciembre de 2009 celebró nuestra
Hermandad con un porcentaje de
participación del 21 % el CABILDO
GENERAL
ORDINARIO
DE
ELECCIONES en el que resultó elegida
la única candidatura presentada,
formada por un grupo de Hermanos y
encabezada por el hasta ahora Teniente
de Hermano Mayor, D. Félix Pérez
Godoy. El resultado final del Cabildo
fue el siguiente:
VOTOS EMITIDOS
VOTOS A FAVOR DE LA
CANDIDATURA PRESENTADA
VOTOS EN BLANCO
12

190
187
3

Aparte de la contrastada valía de los
candidatos, este apoyo casi unánime hay
que entenderlo como un respaldo a la
labor de los últimos años de la Junta de
Gobierno saliente, de la que proceden
nada menos que once miembros de la
nueva. Desde este Boletín felicitar a la
totalidad de la Junta entrante y darles
nuestro ánimo para proseguir en la
hermosa tarea del engrandecimiento de
la devoción a la Santísima Virgen del
Rosario Coronada.

NOCHEBUENA EN BURGUILLOS
La Misa del Gallo constituye una de
las solemnidades más importantes para el
cristianismo, pues no en vano se conmemora
el Nacimiento del Mesías hace más de veinte
siglos en el portal de Belén. Desde hace unos
años nuestra Hermandad ha recuperado una
antigua costumbre y se encarga del montaje del
Misterio en el Presbiterio, debajo de la Mesa del
Altar Mayor.
En esta noche santa allí se deposita el Niño
Jesús que durante todo el año preside la Capilla
Sacramental en el regazo de la Santísima Virgen
del Rosario Coronada. Una vez finalizada la
Eucaristía es esta bendita Imagen del Dios
Niño, tan querida para todos nosotros, la que
es objeto de adoración y veneración, uniendo
una vez más dos realidades que siempre van de
la mano: el pueblo de Burguillos y la devoción
secular a su Patrona y Alcaldesa Perpetua.

ÉXITO DE LA OPERACIÓN KILO
Una vez más, el pueblo de Burguillos
respondió a la llamada de la Hermandad
de la Virgen y la Campaña de Navidad,
denominada Operación Kilo y consistente
en la recogida de alimentos para los
más necesitados, constituyó un rotundo
éxito. En la misma tarde del sábado 26
de diciembre los víveres fueron llevados
al Convento de las Hermanitas de la
Cruz, sito en la Calle Santa Lucía y casa
natal de la fundadora Santa Angela,
donde se vivieron momentos de gran
confraternidad y alegría con las monjitas
que agradecieron mucho la ayuda de
nuestra Hermandad y la abundante
presencia de niños pequeños. Seguro
que el año que viene volveremos a
darle vida a esta tradición caritativa, que
tantas satisfacciones nos proporciona.

De Octubre a Octube

NUESTRO CORO EN LA
RESIDENCIA DE ANCIANOS
En la tarde del pasado 23 de diciembre
nuestro Párroco y Director Espiritual, D.
José Diego Román Fernández, celebró
la Eucaristía en la Residencia Geriátrica
Dahimar, ubicada en la Calle Zarzagorda
de Burguillos. La parte musical de esta
Misa especialmente dedicada a los abuelos,
corrió a cargo del Coro de la Hermandad,
dirigido por N.H.D. Manuel Fernández Solís.
Acompañamos una instantánea recogida en
esta entrañable celebración.
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HISTÓRICA NEVADA EN BURGUILLOS
El domingo, 10 de enero de 2010,
aproximadamente a partir de las 13 horas,
comenzó a nevar en nuestra localidad, tras
cincuenta y seis años sin hacerlo, pues la
última vez que se produjo este insólito
fenómeno fue, nada más y nada menos,
que en febrero de 1954. Dicen los más
viejos que aquella nevada fue mucho más
intensa, llegándose a alcanzar más de
veinte centímetros de espesor. En nuestro
caso, al principio las gotas heladas no
llegaban a cuajar al llegar al suelo, pero,
minutos más tarde, los tejados y las calles
se cubrieron de un hermoso manto blanco
que hizo las delicias de mayores y pequeños.
Especialmente bello estaba el campo y el
camino de la Romería hasta el Cerro Moro.
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TOMA DE POSESIÓN DE LA NUEVA JUNTA DE GOBIERNO
Una vez cumplidos los tramites ordenados por nuestras Reglas y comunicado a la
Autoridad Eclesiástica el resultado del Cabildo de Elecciones, el pasado domingo, 27
de diciembre de 2009, tenía lugar a las plantas de Ntra. Sra. del Rosario Coronada la
Ceremonia de Toma de posesión de la nueva Junta de Gobierno, encabezada por N.H.D.
Félix Pérez Godoy como Hermano Mayor, que regirá los destinos de la Hermandad durante
los próximos cuatro años. En un emotivo acto, los oficiales fueron jurando sus cargos uno a
uno, besando los Santos Evangelios y el Libro de Reglas, para que inmediatamente después
le fueran impuestas las medallas doradas por N.H.D. Miguel Velázquez Prieto, Hermano
Mayor saliente, N.H.D. Juan Carlos Pérez Godoy, S.D.B. y N.H.D. José Diego Román
Fernández, Director Espiritual y Cura Párroco de Burguillos. Desde este Boletín le deseamos
lo mejor a todos los integrantes de la nueva Junta, cuyo principal reto será la reanudación
de las obras de la Casa Hermandad.
Incorporamos a esta noticia una foto para
la posteridad: nuestra Ermita de la Madroña
nevada. Esperemos que se haga realidad el
dicho de “año de nieves, año de bienes”.
Que así sea.
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PRIMEROS NOMBRAMIENTOS
DE LA JUNTA DE GOBIERNO
La nueva Junta de Gobierno
comenzó su labor sin dilación, y en uno
de los primeros Cabildos de Oficiales
celebrados tras la toma de posesión,
acordó por unanimidad ratificar como
Director del Boletín “Patrona de
Burguillos” a N.H.D. Miguel Velázquez
Prieto, ex Hermano Mayor de nuestra
Hermandad. Igualmente, y también
de forma unánime, ha creado como
nuevo cargo el de Director de la
Página Web oficial de la Corporación
www.hermandadrosarioburguillos.es,
puesto que ha recaído también en
N.H.D. Miguel Velázquez, que contará
en las tareas de mantenimiento
y actualización de este sitio en
Internet con la ayuda absolutamente
desinteresada del personal de la
empresa MUNDO GESTION 2000,
S.L. (D. Francisco Márquez Medina,
D. Óscar Martín Acevedo y N.H.D.
Joaquín Velázquez Gallego).
PRESENTADAS EN PALACIO
LAS NUEVAS REGLAS DE LA
HERMANDAD
El pasado 31 de diciembre de 2009
nuestro ex Hermano Mayor, D. Miguel
Velázquez Prieto, realizaba quizá su

último servicio a la Hermandad al
entregar en el Registro General del
Palacio Arzobispal dos ejemplares del
proyecto de nuevas Reglas, redactadas
según lo acordado en los Cabildos
Extraordinarios de 6 de junio de
1998, 20 de marzo de 2004 y 13 de
septiembre de 2009. Básicamente, las
líneas maestras de este texto son tres:
a) Incorporación al título de la
Hermandad del adjetivo “Coronada”,
al que tenemos derecho tras el glorioso
16 de mayo de 2009, quedando
nuestra denominación oficial como
sigue: “Muy Antigua, Devota y
Fervorosa Hermandad Sacramental
del Santísimo Cristo del Voto y de
Nuestra Señora del Rosario Coronada,
Patrona y Alcaldesa Perpetua de la
Villa de Burguillos”.
b) Dotar jurídicamente a nuestra
Corporación del carácter Sacramental
que, sin duda, ostenta de hecho, pues
no en vano la Stma. Virgen preside la

DE NUEVO LUTO
EN LA HERMANDAD
Cuando todavía teníamos presente
la última desgracia ocurrida en el seno
de nuestra Hermandad, de nuevo
el viento del cáncer –en su peor
versión- volvió a azotarnos con fuerza
inusitada, pues el 21 de enero de 2010
fallecía tras larga y penosa enfermedad
N.H.Dª. Ana María Vaquero Quintero,
esposa de N.H.D. José Manuel Majua
Delgado, miembro durante muchos
años de distintas Juntas de Gobierno.
A pesar de su lucha infatigable, de
su optimismo entusiasta y de sus
ganas de vivir, nos ha dejado para
siempre Ani, cuando contaba tan
solo cuarenta y cuatro años de edad.
Desde este Boletín le enviamos un
fuerte abrazo y nuestras muestras de
pesar a su marido, hijos, hermanos
y padres. Cuando procedimos a dar

sepultura a su cuerpo, todos pudimos
comprobar que las casualidades del
destino han hecho que su lugar en el
Cementerio sea justamente al lado de
N.H.Dª Rosario Velázquez, también
estamos seguros que ambas están
juntas ya bajo el manto protector
de la Santísima Virgen del Rosario
Coronada. Esta claro que este año, en
la Novena, en el Rosario de la Aurora,
en las Procesiones y en esa Romería
que tanto disfrutaba, la vamos a echar
de menos porque la buscaremos
entre nosotros y no la encontraremos
físicamente, aunque quizá si elevamos
un poco la vista si podamos vislumbrar
a Ani asomada al balconcillo del Cielo
para ver a su pueblo y su gente en
fiestas. Descanse en paz.
M.V.
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capilla del Sagrario desde la misma
fecha de su ejecución, hace más de
doscientos años.
c) Añadir como Titular al Stmo.
Cristo del Voto, recuperando así la
denominación de la Hermandad
durante los años veinte a cincuenta del
pasado siglo y dando cobertura a los
cultos que hemos venido ofreciendo a
esta Imagen Cristífera en las últimas
décadas.
A expensas de la preceptiva
ratificación de la Autoridad Eclesiástica
adjuntamos a estas líneas el boceto
del nuevo escudo de la Hermandad,
en el que se recoge mucho de su largo
y rico devenir histórico.
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EXITOSA PRESENTACION DEL
LIBRO “EL ROSARIO EN LA
PROVINCIA DE SEVILLA”
En la tarde del pasado martes 27 de abril
se celebró en el Salón de Plenos de la Casa
de la Provincia la presentación de la nueva
obra de D. Carlos José Romero Mensaque:
“El Rosario en la Provincia de Sevilla”. El
acto que fue presentado por nuestro amigo
y ex pregonero de las Fiestas Patronales, D.
Salvador Hernández González, contó con un
amplio auditorio, entre el que se contaba una
representación de la Hermandad, compuesta
por su Hermano Mayor, D. Félix Pérez
Godoy, y su Mayordomo 1º, D. Baldomero
Cuesta Falcón. En lo que respecta al libro, y
como ya aventurábamos, se incluyen varias
páginas dedicadas a nuestra Hermandad,

reproduciéndose textos literales del propio
Salvador Hernández, de N.H.D. Joaquín
Velázquez y del Director de este Boletín,
N.H.D. Miguel Velázquez. Tan sólo nos resta
felicitar al autor por esta nueva aportación a
la bibliografía sobre la devoción al Rosario
de María Santísima y congratularnos porque
en la página 75 del Libro se documenta la
existencia de la Hermandad en el bienio
1547-1549, lo que retrasa aún más la fecha
de nuestra fundación.
SEMANA SANTA EN BURGUILLOS
Ante la ausencia de la Parroquia del
Santísimo Cristo del Voto, no pudimos
rendirle el Triduo en su honor que
tradicionalmente veníamos organizando,
por lo que nuestra colaboración en fechas
tan señaladas se redujo al montaje del
Monumento Eucarístico, que se instala cada
Jueves y Viernes Santo en la capilla del
Sagrario.
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XI ENCUENTRO DE HERMANDADES
DEL ROSARIO DE ANDALUCÍA
El 30 de enero de 2010 tuvo lugar en
Rota, organizado por la Hermandad de
la Patrona de este pueblo gaditano, el XI
Encuentro de Hermandades y Cofradías
del Rosario de Andalucía. Como no podía
ser de otra manera nuestra Hermandad que
fue la fundadora de estos eventos asistió
a Rota con una numerosa representación
con la Junta de Gobierno prácticamente
al completo. Todo se desarrolló con
gran brillantez, viviéndose momentos de
confraternidad entre las Hermandades
del Rosario presentes. El año próximo el
XII Encuentro se realizará en Fuengirola
(Málaga).
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I ANIVERSARIO DE LA CORONACIÓN CANÓNICA
DE LA STMA. VIRGEN DEL ROSARIO
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No perdió la oportunidad
nuestra Hermandad de celebrar
solemnemente el I Aniversario la
Coronación Canónica de la Santísima
Virgen del Rosario, acaecida en el
día de gloria del 16 de mayo de
2009. De esta forma se sucedieron
los actos conmemorativos desde el
pasado jueves 13 de mayo, día en
el que se inauguró la
exposición fotográfica,
montada en el Salón
Parroquial Ntra. Sra.
del Rosario Coronada,
con un gran número
de instantáneas que
recogen todo lo vivido
hace un año. En la
misma jornada tuvo
lugar una vigilia de
oración ante la Capilla
Sacramental de la

Parroquia. El viernes recorrió las
calles de Burguillos la Procesión de
la Santa Cruz, organizada por quinto
año consecutivo por el Grupo Joven
de nuestra Hermandad. Acompañó la
Banda de cornetas y tambores Ntro.
Padre Jesús de la Humildad, que
demostró un buen nivel musical, y los
jóvenes costaleros pusieron todo su

Titular. Huelga decir la excelente
sonoridad y conjunción que ha
alcanzado esta formación dirigida
por D. Manuel Granados Rodríguez.
Para la esperada efemérides que
cumple años cada 16 de mayo,
la Junta de Gobierno reservó el
plato fuerte de un Besamanos
extraordinario, en el que la Señora
fue ataviada con todo el ajuar de
salida, artísticamente dispuesto
por D. José Manuel Azuaga Polo,
Director del Taller de Bordados
Salteras. Después se rezó el Rosario
y se celebró una Solemne Función
conmemorativa del I Aniversario de
la Coronación Canónica, predicada
por N.H.D. José Diego Román
Fernández, Director Espiritual. A
la finalización de la Eucaristía se
homenajeó, con motivo del Año
Sacerdotal, a todos los párrocos
que ejercieron en Burguillos en las
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entusiasmo a las órdenes de N.H.D.
Manuel Barrientos Viera y N.H.D.
Antonio Manuel Martínez Viera. Dos
detalles de esta magnífica Procesión:
la veintena de niños que precedía
al Paso perfectamente vestidos de
costaleros y la multitudinaria salida
del Almacén de N.H.D. Manuel
Guerra Pérez, momento que nos
recordó los días grandes de Octubre.
El 15 de mayo la Banda de Música
Ntra. Sra. de las Nieves de Olivares
ofreció un concierto en la Iglesia
Parroquial en el que interpretó
las siguientes marchas: 16 de
mayo (pasacalles), Coronación,
Madre de los Gitanos Coronada,
Encarnación Coronada, Hiniesta
Coronada, Madruga de Canela y
Clavo, Reina y Madre del Rosario,
Reina de Burguillos Coronada y
Burguillos te corona, las tres últimas
dedicadas expresamente a nuestra

21
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últimas décadas. Asistieron a este
emotivo acto D. Baldomero Delgado,
D. Francisco Carretero, D. Gonzalo
Flor, D. Angel Gómez, D. Francisco
Navarro, N.H.D. Jose Luís García de
la Mata y N.H.D. Juan Carlos Pérez.
A todos ello se les hizo entrega de un
Diploma acreditativo del Homenaje.
En fin, unos días intensos que nos
han permitido revivir el momento
memorable, que forma parte ya de
nuestra mejor historia, cuando S.E.R.
el Cardenal Emérito de Sevilla, Fray
Carlos Amigo, imponía esa corona
de amor sobre las benditas sienes
de la que es Patrona y Alcaldesa
Perpetua de esta villa de Burguillos.
23
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FESTIVIDAD DEL CORPUS
CHRISTI EN BURGUILLOS
Como todos los años, y al menos
en la época moderna desde 1996,
en la festividad del Corpus Christi
que se celebró el pasado domingo 6
de junio, nuestra Hermandad montó
un Altar efímero en la Plaza del
Ayuntamiento, en el recorrido de la
Procesión Eucarística para honrar así
a Jesús Sacramentado, pues no hay
que olvidar que nuestra Corporación
reside canónicamente en la Capilla
Sacramental de nuestra parroquia
desde 1783. Esperamos, y deseamos,
que éste sea el último año en el que
nuestra participación en el Corpus
se reduzca sólo al montaje del Altar,
pues, como previene el proyecto de
Reglas que tenemos presentado en
el Palacio Arzobispal, en estas fechas
habrá que celebrar un solemne triduo

en honor de Jesús Sacramentado,
aparte de organizar la Procesión en
colaboración con la Parroquia.

UN JUNIO CARGADO
DE REPRESENTACIONES
Durante dicho mes nuestra Hermandad asistió corporativamente a
las siguientes celebraciones:
.El 5 de junio a la Función Conmemorativa del 450 Aniversario
Fundacional de la Hermandad Sacramental de Villaverde del Rio.
.El 19 de junio a la Procesión Extraordinaria conmemorativa del 450

NOMBRAMIENTO DEL
PREGONERO 2010
En el transcurso de la Solemne
Función Conmemorativa del Primer
Aniversario de la Coronación Canónica
de Ntra. Sra. del Rosario, celebrada el
domingo 16, la Junta de Gobierno
comunicó el nombramiento de
N.H.D. Manuel Fernández Solís como
pregonero de las Fiestas Patronales de
2010. La noticia fue recibida con un
unánime aplauso por parte de todos
los presentes, que sin duda expresa la
alegría por tan merecida elección, ya
que nuestro Hermano Manolo lleva
vinculado a la Hermandad desde su
infancia, ya fuera como integrante del
Coro, Costalero, Presidente del Grupo
Joven o Director de dicho Coro,
cargo que aún sigue desempeñando.
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Estamos seguros que el pregonero
responderá a las muchas expectativas
que ha levantado, y que su disertación
será un rotundo éxito.
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VENIDA DE SAN BENITO
Además de la asistencia a los actos
arriba enumerados, mención especial
merece, por nuestra entrañable
vinculación con la Hermandad Mátriz,
la venida de San Benito a Castilblanco
con motivo de su nombramiento
como Alcalde Perpetuo y Medalla
de Oro de la villa. Así, fuimos los
encargados de organizar uno de los
días del Triduo Extraordinario, culto
oficiado y predicado por N.H.D. Juan
Carlos Pérez Godoy, SDB y en el
transcurso del cual se hizo entrega a la
querida Hermandad sambenitera de

un precioso pergamino pintado muy
artísticamente por D. David Romero y
rotulado por D. José Luís Asián. Y, por
supuesto, asistimos corporativamente
a la Ceremonia de Imposición al Santo
del Bastón de Mando y la Medalla de
oro celebrada el pasado 12 de junio.
Dos detalles queremos resaltar de este
acto: por un lado, las telas que sirvieron
de dosel fueron cedidas por nosotros
y procedían del altar de la coronación
de la Virgen; y por otro, cuando la
comitiva emprendió la procesión de
regreso al templo, la segunda marcha
que sonó, interpretada por la Banda
de Música de Olivares, fue “Reina
y Madre del Rosario”, dedicada a
Nuestra Amantísima Titular.
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Aniversario fundacional de la Hermandad de Vera Cruz de Guillena.
.El 26 de junio a la Ceremonia de
Imposición de la Medalla de oro de
La Rinconada al Señor Resucitado de
la Agrupación Parroquial del mismo
nombre, que por cierto se convirtió en
Hermandad en dicha fecha tras más
de 30 años de desvelos y afanes en la
Parroquia rinconera.
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VISITA DEL ARZOBISPO DE SEVILLA
El domingo 20 de junio realizó una breve visita a nuestra Parroquia S.E.R.
Juan José Asenjo, Arzobispo de Sevilla, al objeto de colocar la primera piedra
de un centro de atención a discapacitados en el paraje de La Madroña de la
Asociación “Paso a Paso”. En el interior de la Iglesia una representación de la
Junta de Gobierno departió unos momentos con nuestro Pastor.
PROCESIÓN DE SAN
CRISTÓBAL
Como es costumbre
nuestra Hermandad asistió
corporativamente
a
la
Procesión en honor de San
Cristóbal Mártir, celebrada
el pasado 10 de julio, sin
que coincidiera por primera
vez con la hasta ahora
tradicional Feria de Julio.
Como se aprecia en la
fotografía la representación
contó con la casi totalidad
de los miembros de la Junta
de Gobierno.

28

OBRAS EN LA CASA
HERMANDAD
Varios domingos del verano
burguillero han sido aprovechados por
la Junta de Gobierno para continuar con
los trabajos tendentes a la construcción
de nuestra Casa Hermandad. En
concreto, en días pasados se han
finalizado las dos escaleras, así como
se han comenzado a levantar los
muretes y el castillete de la azotea y se
ha acometido una limpieza exhaustiva
de todo el recinto.
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EL CORO EN CASTILBLANCO
Que el nivel del coro, dirigido por N.H.D. Manuel Fernández Solís, aumenta
cada año es un secreto a voces. De ello parece que se han percatado en la
vecina localidad de Castilblanco, en la que últimamente nuestros hermanos
se han prodigado bastante. Concretamente, participaron en un Día del Triduo
Extraordinario de San Benito, en la última jornada de los cultos ordinarios de
agosto en honor al Santo y, finalmente, en un día del Triduo de la Virgen de
Escardiel.

29

CORONADA

Telf.: 95 573 80 71
C/. Agua, 2
41220 BURGUILLOS
Telef.: 95 473 70 30
C/. Manuel de Roda, 16 A
41309 LA RINCONADA

calzados_arcoiris@hotmail.com

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
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n este mismo Boletín, en la sección dedicada
a mostrar los retablos cerámicos que hay por
nuestro pueblo y que tienen a la Santísima
Virgen del Rosario como motivo devocional, este
año hacíamos el estudio del que se encuentra en el
interior de la vivienda de Dª Encarnación Fernández
Doval en la c/ Las Espigas, 2, y en las charlas que
mantuvimos con ella para conocer los datos que se
vierten en dicho artículo, nos señaló que la Virgen
del Rosario había marcado su vida, pues entre otras
cosas se casó ante ella y
nos mostró bastantes fotografías de ese día que es
uno de los más importantes para cualquier persona: el día de su boda.
Pues bien, cuando observamos esta fotografía
que ilustra este texto, lo
tuvimos claro: teníamos
que hacer un artículo de
ella. Y ello por varios motivos: no es usual que las
Bodas se celebren ante
la Santísima Virgen del
Rosario, ya que al estar
todo el año presidiendo la
Capilla Sacramental, sólo
ocupa el centro del presbiterio en las fechas de la
novena y hasta ﬁnalizar
las Fiestas en su Honor,
por lo que sólo en esos
días se puede dar esa feliz coincidencia, aunque
en los últimos años son
varias las parejas que han
preferido contraer matrimonio ante la Virgen del
Rosario, aunque fuera en la Capilla Sacramental.
El otro motivo es que esta fotografía fue tomada el 30 de septiembre de 1970 y el motivo de
que la Santísima Virgen se encuentre sobre la Mesa
(actualmente desaparecida) del Altar Mayor es que
en esas fechas se celebraba la Novena en su honor,
de ahí que ocupase el lugar central del presbiterio,
como es norma en los cultos de cualquier tipo.
Esta fotografía no es más que el ﬁel reﬂejo de
lo que toda la vida han sido los cultos principales a
la Santísima Virgen del Rosario, es decir, ocupando el lugar principal de la iglesia, y que felizmente

fue recuperado a mediados de los 90, tras unos años
en los que, quizás por la falta de cultura cofrade
y religiosa, se impidió lo que es norma en todos
sitios. Otro dato curioso que sugiere la fotografía
es averiguar donde se encontraba la imagen de San
Cristóbal, titular del templo, ante la que hay dos hipótesis verosímiles: la primera es que se encontrara
en su propia hornacina tras las cortinas que se observan en la fotografía, o bien, que se situara en la
Sacristía, pues en esa época era muy común que en
la Fiestas principales de la
Iglesia, las onomásticas de
las imágenes de la propia
parroquia, y otros acontecimientos, fueran ocupando el centro del presbiterio
e incluso la propia hornacina central del Retablo
Mayor las imágenes a las
que se le rendía culto en
ese momento (Corazón de
Jesús, Inmaculada Concepción, ...).

Archivo Gráfico

UNA BODA ANTE NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO

Y ﬁnalmente nos ocuparemos del otro tema
que reﬂeja la fotografía,
y es que estamos ante una
Boda, y nada menos, que
ante la Santísima Virgen
del Rosario. Quizás en
la época de la fotografía
(1970), fuese habitual y
esa costumbre decayó con
los años, fruto sin duda de
los gastos que conllevan
ambos acontecimientos: la
celebración de una boda y
las ﬁestas de la Virgen del Rosario de Burguillos,
por lo que compatibilizarlos se hace difícil. Sin
embargo en los últimos tiempos todas las futuras
novias sueñan con ello: poderse casar ante la Virgen del Rosario Coronada y no dudan en aplazar
cuestiones secundarias como por ejemplo el viaje
de novios, con tal de contraer matrimonio ante la
imagen de su devoción y amores, y poder disfrutar
también de las Fiestas, y así cumplir sus anhelos en
fechas tan señaladas para los burguilleros como son
esos primeros días de otoño.
JOAQUÍN VELÁZQUEZ GALLEGO
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EL GRUPO JOVEN ROSARIERO

Presidente: José Manuel Durán Rosa
Vicepresidente: Manuel Barrientos Viera
Tesorero 1º: Daniel Pérez Escobar
Tesorera 2º: María Cuesta Pérez
Secretario 1º: David Borrego Iglesias
Secretaria 2º: Vanesa Ballesteros Gutiérrez
Prioste 1º: Antonio Manuel Martínez Viera
Prioste 2º: Francisco Javier Cantos Cabello
Vocales: José Antonio Salas Villalba
Cristóbal Fernández Vázquez
Fernando Escobar Jaramillo
María del Rosario Majua Fernández
Elizabeth Díaz García
Rosario Díaz Brioso
Pero, pronto, por motivos laborales, José Manuel Durán se vio
obligado a dimitir de su cargo de presidente y, el que os escribe, por
entonces vicepresidente, pasó a ser el presidente en funciones de
la Junta. Desde entonces, aunque es poco el tiempo que llevo en el
cargo para decirlo, he intentado dar todo mi compromiso para llevar
a cabo las numerosas actividades que realiza nuestro Grupo Joven
durante el año. Me gustaría recalcar también que, aunque el honor
de ser presidente recaiga en mí, en esta Junta nadie es más que nadie.
Aunque los cargos sean distintos, todos trabajamos por igual, unidos
por la devoción que le tenemos a la Virgen. También nos vimos
obligados, como ya ocurriera en la anterior junta, a reestructurar la
lista debido a las bajas por motivos personales de algunos miembros
de la citada anteriormente. Así, se han producido tres nuevas
incorporaciones: Manuel Jesús Ríos González, Andrea Barrientos
Viera y María Remedios González Cuesta. Con esta nueva junta
y llenos de ilusión hemos realizado numerosas actividades en este
2010.
En los ﬁnales del glorioso año 2009, año de la Coronación
Canónica de Nuestra Amantísima Titular, sería la junta anterior
la que desarrollara las actividades tradicionales como la venta de
dulces caseros en el mercadillo local, algo ya clásico en los últimos
años, que se saldó con gran éxito o la ya consolidada Operación
Kilo, también durante la época de la navidad, donde se recogen
cada año multitud de kilos de alimentos y numerosos juguetes para
su posterior entrega a las Hermanitas de la Cruz de Sevilla. Desde
aquí queremos agradecer a todas las personas que han colaborado
con nosotros, tanto en la realización de los dulces y en su compra,
como en la donación de alimentos en la Operación Kilo. Otra acción
importante de nuestro Grupo Joven en estas fechas tan entrañables
fue la colaboración en el montaje del Belén en la nave central de
nuestra parroquia, donde el Niño de la Virgen es adorado cada año.
A comienzos de año se produjeron las ya citadas elecciones.
Tras ellas, el primer acto al que acudió la nueva junta, como viene
siendo habitual en los últimos años, fue la salida procesional el
Domingo de Resurrección del Resucitado de La Rinconada, a la que
acudimos gustosamente tras la invitación de su hermandad.
La primera actividad organizada por la nueva junta fue La
Fiesta Joven, celebrada el 17 de abril de 2010, sábado de pre-feria
de Abril de Sevilla. Esta innovadora propuesta, pionera para nuestro
Grupo Joven, consistió en un festival, en el que el ﬂamenquito fue
el protagonista gracias a las actuaciones de grupos como A Medio
Camino, Al Son del Compás o Negroscuro, a los que queremos
agradecer su colaboración de forma totalmente desinteresada.

Esperamos que esta ﬁesta se consolide en nuestro calendario en años
venideros.
Más tarde, llegó el mes de Mayo, mes de María, en el que
el Grupo Joven desarrolla su actividad más importante durante el
año: la procesión de la Santa Cruz Gloriosa. Se trata del quinto
año consecutivo que la Cruz de Mayo sale a la calle y la verdad es
que esta Procesión se está convirtiendo en una tradición en nuestro
pueblo. Para el Grupo Joven, es un orgullo ver como cada año se
reúnen más personas junto al paso ese segundo viernes de Mayo.
Cabe destacar que, por segundo año consecutivo, y demostrando la
gran aceptación que tuvo el año pasado, las jóvenes acudieron a la
procesión ataviadas con sus trajes de ﬂamenca. Creemos conveniente
también agradecer la presencia de los grupos jóvenes de La Soledad
(Alcalá del Río) y del Resucitado (La Rinconada).

Juventud

E

l pasado 25 de febrero de 2010 se celebraron elecciones que
renovaron la junta de gobierno de nuestro Grupo Joven.
Como presidente se presentaba José Manuel Durán Rosa,
quien daba el paso adelante tras el ingreso de nuestro anterior
presidente, Alfonso Ballesteros Macías, en la Junta de Gobierno de
la Hermandad. La lista estaba compuesta por personas que, en su
mayoría, provenían de la junta anterior, pero también se produjeron
algunas nuevas incorporaciones, quedando del siguiente modo:

En este mes de Mayo, también participamos en las actividades
que realizó la Hermandad con motivo del primer aniversario de la
Coronación Canónica de nuestra Patrona, tales como la exposición
de fotografías, el concierto de la banda de Ntra. Sra. de Las
Nieves de Olivares o la misa conmemorativa del aniversario de la
Coronación.
El domingo 6 de Junio se celebró la festividad del Corpus
Christi, en la cuál el Grupo Joven, tras estar varios años sin hacerlo,
volvió a montar un altar en la calle Concepción de Osuna, en la
puerta del almacén de Manolo Guerra, desde donde cada año sale
nuestra Cruz de Mayo, la cuál fue la protagonista del altar. Este altar
se caracterizó por su cuidada sencillez.
A ﬁnales del verano, concretamente el 3 de septiembre, se
celebró el ya tradicional Festival Infantil, en el que un año más los
más pequeños de nuestra hermandad nos deleitaron con sus bailes
y pudimos echar unas carcajadas con los ya habituales teatros de
humor. Otro año más se ha demostrado la consolidación de este
festival como una de las principales actividades de nuestro Grupo
Joven.
También me gustaría aprovechar este artículo para comunicar
el siguiente proyecto del Grupo Joven Rosariero, que no es otro que
la realización de un banderín bordado que nos sirva como insignia
representativa, de la cuál carecemos. El proyecto se llevará a cabo
una vez pasadas las Fiestas de Octubre.
Antes de despedirme, quisiera recordar que las puertas de este
Grupo Joven siempre han estado, están y estarán abiertas para todos
aquellos jóvenes burguilleros que quieran colaborar con nosotros y
agradecer a todos los que ya colaboran.
Sin más, sólo me queda despedirme y desear, en mi nombre y en
nombre de la junta al completo, que paséis unas Fiestas inolvidables
junto a vuestros seres queridos, y, como no, demostrando el amor
y la devoción que Burguillos le profesa a su Patrona y Alcaldesa
Coronada. ¡VIVA LA VIRGEN DEL ROSARIO CORONADA!
MANUEL BARRIENTOS VIERA
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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)
Telf.: 955 738 196
Fax: 954 738 119
E-mail: nuevagestion21@yahoo.es
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Sentimientos
LAS PUERTAS DEL CIELO

S

í, así considero a la esquina
de Rosarito Godoy el día de la
Romería, cuando la Virgen sale de
la Plaza y se despide de su pueblo y de su
romería hasta el año que viene.
Una Puerta del Cielo que se abre para
todos los romeros que acompañamos a
nuestra Madre, porque cuando llega a la
puerta de María Isabel Viera, quien no
ha dicho en ese momento que estamos en
el mismo cielo. Doscientos metros que
se hacen cortísimos porque ya quedan
minutos para que nuestra Madre, llevada
a hombros por sus hermanos costaleros,
cruce el dintel de la puerta y se despida de
nosotros hasta el próximo año.
No puede venir más bonita, entre
ﬂamencas y hombres con sus sombreros
de ala ancha. La banda de la Cruz Roja de
Sevilla tocándole las más bellas marchas y
los ojos del burguillero que no se despegan
de su mirada, como queriendo agotar esos
momentos dándole gracias por todo.

Cuando llega a la puerta de María
Isabel Viera, un grupo de jóvenes le reza
cantando por sevillanas y desde el cielo,
como si de ángeles se tratara, una lluvia
de pétalos para rendir honores a lo más
grande que tiene Burguillos. Después le
rezamos la salve y suenan las palmas y los
vivas de los rosarieros y Tú, Rosario, como
antiguamente, subes la cuesta de la Iglesia
de espaldas, despidiéndote de tu pueblo
a los sones del himno de la Coronación.
Porque Tú, Rosario, estas coronada. No
porque esté de moda o porque lo estén
muchas como Tú, sino por derecho propio,
porque si no estás Tú ¿quién va a estar? Y
entras en tu Iglesia, te cantamos el Salve
Madre, se apagan las velas y hasta el año
que viene.
¿Quién se atreve a discutir lo que estoy
redactando? ¿No se convierte Burguillos,
en Octubre, en el mismo cielo? VIVA LA
VIRGEN DEL ROSARIO CORONADA
Encarnación Ramírez Arroyo.
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AQUÍ ESTOY, ESPERÁNDOTE

Vivencias

H

oy no, por más que quiero no lo
consigo, no puedo hacer que sea
un Viernes de la Virgen cualquiera.
Hoy no, por mucho que lo he intentado,
no. Hace ya un buen rato que se fue mi hija
camino de la Plaza, pero qué guapa iba,
con su mantilla perfectamente colocada,
al despedirse de mí, se perfectamente que
no, que tampoco para ella, no es una
mañana de la Virgen cualquiera. También
mi hijo salió rumbo a la Plaza con su
faja bajo el brazo, camiseta de hermano
costalero y su medalla al cuello, la misma
que tiene colgada el resto del año en la
cabecera de su cama, y al despedirse no
me dio dos besos cualquiera, porque sabia
que me dejaba aquí en la casa, donde esta
maldita enfermedad me ha postrado y
hoy no podré ir a verte, no podre asistir
a esa Función Principal tan hermosa y
emotiva, pero sin embargo aquí estaré,
esperándote.
Ya hace rato que repicaron las
campanas, como solamente suenan un día
en Burguillos, y una salva de cohetes al
cielo me dicen que ya estás en la calle,
en tus calles, repartiendo bondades y
esperanzas. Y yo, Rosario, aquí
esperándote, y hasta cierro los ojos y me
imagino cómo estarás de guapa bajando
las escalinatas de la Iglesia, cómo recorres
esa Carabina, rodeada de tantos rosarieros
que solo quieren verte y empaparse de tu
imagen.
Aquí estoy en el portal, sentada en una
butaca para verte, y te voy a decir una
cosa Madre, hasta me he pintado un poco
para verte, sabes de sobra que hace mucho
tiempo que no te veo, que esta maldita
enfermedad me impide ir a la iglesia,
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pero que te rezo todos los días y todas las
noches para que estés conmigo en esta
“batalla” en la que estoy metida, sabes
de sobra cuántas veces hemos hablado en
silencio, ¿verdad?
Aquí sigo esperándote, cuando los
sones de la banda de música son cada vez
más cercanos me dicen que no debes estar
muy lejos y los cohetes estallan cerca de
mi casa, el bullicio de la gente se hace cada
vez más ruidoso, eso me dice Madre, que
ya estás aquí tan cerca de mi, he soñado
tanto con este encuentro …
Justo en el instante en que mi hija
entra a casa con sus amigas para tomar
algún refresco, y también el momento en
el que los vecinos me preguntan como me
encuentro, son muchas las muestras de
apoyo y cariño que recibo, las agradezco
de corazón, pero yo quiero sólo verte
Rosario, ha sido tanto el tiempo que llevo
sin verte y solamente me conformo con las
oraciones y plegarias que te rezo….
Y ya pasan los acólitos y los
monaguillos, y hasta la Reina de las Fiestas
y sus Damas con el Estandarte, estás aquí,
ya te siento Madre. Es ahora cuando ya
logro ver al Capataz y sabe que me he
asomado a verte, y no se lo que le ha dicho
a mi marido al oído pero yo por sí acaso
es lo que estoy pensando, no le pregunto
nada. Solo sentí el apretón de manos que
me dio mi marido, y seguidamente oí
mandar al capataz diciendo: “poco a poco,
la trasera a la derecha y la delantera a
la izquierda” y tu paso, magníﬁcamente
llevado por tus hermanos costaleros, se iba
revirando hacia mi, ya casi consigo verte
de frente, como buscándonos, Madre, Tú y
yo, parecías como sí me buscaras y yo sin

Vivencias
despegar tu mirada de la mía, deseando
que me vieras, deseando que me ayudes y
me des fuerzas, consuelo y esperanza.
Ya estoy de frente contigo y con tu
Hijo, y son tantas cosas las que se me
pasan por la cabeza, son tantas como tú
bien sabes que en mis plegarías van cada
día. Yo sólo quiero Madre lo que tú sabes,
que me ayudes, que me des fuerzas para
pelear contra esta enfermedad, pero que sí
tiene que pasar algo, que le ayudes a ellos a
mis hijos, a mi marido y a toda mi familia,
qué no los dejes, no nos dejes Madre. Y
mientras tanto, como bien dice el himno
de tu Coronación siga encontrando en tu
imagen ternura y consuelo.
Aquí te estado esperando Madre,
cuando ya el capataz ha mandado a que
el paso revire y continúe la procesión, en
ese momento cuando veo a mi hijo, ahí de

costalero, y que le ha vuelto la Virgen a un
enfermo, pero no un enfermo cualquiera,
sino a su madre. Lo miro y aunque lo
intente disimular con una sonrisa y un
guiño de ojos, se que ha llorado y que le
ha pedido a su Madre que ayude a su otra
madre, lo se porque a una madre, de un
hijo, no se le pasa nada por alto.
Y me levanto con muchos esfuerzos
para ver cómo te alejas, y te vas, dejando
la hermosura de tu manto rojo como sí de
un camino de rosas se tratara para que no
tenga miedo a lo que pueda venir, a todo lo
que pueda pasar. Y te vas, me he llevado
tanto tiempo esperándote y ahora te vas,
cuando solo me queda pedirte un último
deseo: Madre mía del Rosario, dame
salud para poder verte el año que viene.
BALDOMERO CUESTA FALCÓN
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BAR
FÉLIX
ESPECIALIDAD EN
MENUDOS CASEROS
Y TAPAS VARIADAS
CRUZ DE LA ERMITA, 49
BURGUILLOS (Sevilla)
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Continuando con el comentario
sobre el pregón pronunciado el 2 de
octubre de 2005 por N.H.D. Manuel
Guerra Pérez, ya anunciaba en la anterior
edición de este Boletín que la disertación
alcanzó, a mi entender, las máximas cotas
de calidad en los poemas dedicados a
nuestra Amantísima Titular. No obstante,
el pregonero con anterioridad, y haciendo
gala de su integración absoluta en la
Parroquia, trenzó un bello romance alusivo
a todas las devociones marianas que
reciben culto en la Iglesia burguillera:
Que plantel de bellas ﬂores
En mi Iglesia se han sembrado
Recorriendo sus dos naves
Hasta llegar al Sagrario
Donde se encuentra la ﬂor
Que completa el relicario.
Pero no puedo evitar
Que entre tantas ﬂores bellas
Que eclipsarían la luz
Del mejor jardín de mayo
Se me vaya el corazón
Allí, al ﬁnal de la nave
Donde con su hijo en brazos
Lo mismo que en Nazaret
Está mi Virgen del Rosario.
Pero como decíamos al principio,
muy conseguida resultó la parte ﬁnal del
Pregón en la que se abordó con generosidad
el tema de las tres procesiones de octubre,
dedicando dos poesías a la Romería
(una al momento del Encuentro y otra al
discurrir de recogida por la Calle Real) y
para mi la mejor a la inefable Procesión de
la mañana del Primer Viernes de Octubre.
Para acabar reproducimos esta última a
continuación:

Porque con tu hijo en brazos
Impaciente nos esperas.
Eres sol de primavera
Madre nuestra y soberana
Porque un año más tu pueblo
En tu primera salida
Y siguiendo la tradición,
Se acoge con devoción
Bajo tu manto de grana.
Porque en tu paso de gloria
Luces todo tu esplendor
Perfume de nardo en ﬂor
Radiante rosa temprana.
Porque ni el sol ya se atreve
A iluminar con su luz
Porque la luz eres Tú
La Estrella de esa Mañana.

Del Pregón

II PREGÓN DE LAS FIESTAS PATRONALES (y II)

MIGUEL VELAZQUEZ PRIETO
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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

ESTANCO

BLANCO
VAZ
ENCARGUE SUS PUROS
PARA BODAS Y
DEMÁS CELEBRACIONES

TIENDA DE
COMESTIBLES

“FELI”
C/ Manuel Barrientos, 12
41220 BURGUILLOS
(Sevilla)
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Apuestas
Mútuas - Deportivas
C/ Real, 13 - BURGUILLOS (Sevilla)

“A TI MADRE MIA ORGULLO DE UN PUEBLO”

A

sí comenzaba la sevillana que un domingo de romería
se escuchaba desde un balcón, cantada por un grupo de
amigos que llevan en sus entrañas la devoción que Ella
transmite. Y que más orgullo Rosario que poder rezar cantándote,
poder expresar de manera distinta aquello que uno siente, lo que
uno no puede decir con palabras y que quieres decirlas y no
puedes, y que mas orgullo madre mía que poder hacerlo frente a
ti y con los amigos que todo el año están junto a mi.
Todo comienza cuando el capataz toca el martillo en la
plaza, para encaminar calle Real arriba, calle que lleva a la
misma gloria y que si te ﬁjas bien no cabe ni un alﬁler porque
Ella es la que quiere que todos sus hijos estén junto al paso,
porque esto se acaba, porque Rosario entras en tu casa para
cuidarnos desde el sagrario, por eso y porque eres nuestra madre
y en este trocito de calle es como si el tiempo se parara, pero a la
vez pasa tan rápido. A nuestro alrededor se ven caras de alegría,
tristeza, emoción y cansancio y ya se va notando el nerviosismo
que se va creando en torno a la Señora.
Aunque pasemos el día separados en la romería, este es
el momento en el que poco a poco nos vamos buscando casi
siempre los mismos, Manolo levantando la cabeza para ir
avisándonos, Dani en la puerta de su abuela, Manuel y Jose
Ángel en su puerta esperando a que llegue la hora, y Paco,
Cristóbal, Antonio Manuel Alfredo, José Antonio, Antonio
Martín y yo cerquita del paso, apretados delante de ella, como
no queriendo que llegue el momento pero a la vez deseando,
escuchando marcha tras marcha, disfrutando con el andar que
llevan los costaleros y, por supuesto, a ese capataz que los mima
y que prácticamente no tiene nada que hacer, ellos la pasean por
esa calle poco a poco y suave hasta que se termina el día.
Llegando ya a la casa de Miguel de Consuelo, casa de los
abuelos de Jaime, nos encontramos con él, y antes de subir al
balcón nos desea la mejor de las suertes, como aquel torero
que va a torear en una de las plazas mas importantes, porque
aunque no suba con nosotros, siempre esta ahí porque es de Ella
y también reza cantando.
Llego la hora, todos arremolinados en ese cuarto repasando
las letras que se escriben dos días antes, incluso el mismo sábado,
repasando los tonos, aﬁnando las guitarras, momento antes
cantan Sonia, su tía Concha y Dolores, a cual mejor, mostrando
los mismos sentimientos año tras año.

Si la Virgen impresiona de cerca en el sagrario o si la miras
desde debajo del paso, más impresiona si la tienes parada frente
a ti, a tu misma altura y poder mirarle a la cara y decirle todo lo
que en un año le has estado pidiendo a sus plantas en el sagrario
o agradeciéndole por todo en lo que te ha ayudado.
Miras desde la puerta de Conchita hasta la puerta de María
la del cartero y si ves un hueco es casualidad, notas el colorido
y la elegancia, el clamor de un pueblo, la devoción que le tienen
a su madre y la tradición, que siglo tras siglo, nos han trasmitido
nuestros mayores. Todo esto en solo décimas de segundo, todo
esto te pasa por la mente mientras que Manolo traga saliva y da
los primeros acordes, ahí se para el mundo, otra forma de rezar,
otra forma de expresar nuestros sentimientos, otra forma de
acordarnos de los nuestros y sobre todo de hacer por y para Ella,
porque se lo merece todo, porque nuestros padres nos inculcaron
que Ella es nuestra guía, nuestra protectora, la que vela nuestros
sueños y por la que todo el pueblo de Burguillos se vuelca y se
desvive.
Conforme avanzan los palos de las sevillanas te vas relajando
y vas mirando a los tuyos, los vas buscando en la multitud, te
da alegría verlos, incluso te dan tranquilidad. Pero todo eso se
termina, pronto se va acabando la tercera y nos adentramos en
la cuarta, y de repente suena el martillo, Ella quiere bailar y el
capataz se ha enterado, los costaleros la levantan al cielo y al
compás de la sevillana la van meciendo, poco a poco avanza
hasta que se termina de cantar y rompe un clamor entre palmas
y vivas, y comienza a caer una lluvia de pétalos desde la azotea,
colorea el ambiente y poco a poco se va alejando calle arriba y
nosotros bajamos a la tierra como aquel que dice. Se baja para
volver a estar con Ella, para dar el último pasito hasta la puerta
de la iglesia y poder despedirla, algunos dicen que hasta el año
que viene, yo digo hasta luego porque Ella está todo el año en el
sagrario haciendo guardia por nosotros.

Sentimientos

REZOS DESDE UN BALCÓN

Para terminar me quedo con el estribillo de las que para
mí han sido y serán las mejores sevillanas que se han cantado
en el balcón:
Y esa corona de amores
la traerán desde los cielos
esos que a tu lado están
rosarieros que algún día
también te coronarán.
¡¡¡¡ Viva Rosario Coronada !!!!
Jose Miguel Pérez Fernández.

Pero se hace el silencio, y uno a uno salimos al balcón,
nos quitamos los sombreros y nos santiguamos, Rosario aquí
nos tienes de nuevo, la miramos a la cara, le rezamos un padre
nuestro y cada uno le dice lo que piensa, Rosario gracias por
mantenernos unidos, cuídanos, protege a los nuestros y que no
les pase nada, y que los que no están estén siempre a tu lado.
Se hace el silencio en la calle, solo se escucha el murmullo
de aquellos que quieren ponerse frente al balcón, aquellos que
no quieren perderse esta forma diferente de rezar, esta forma que
ya se ha convertido en tradición. Es en este momento cuando se
te borra todo de la mente, la miras a la cara, la ves sonriente, ves
a su niño como que llora, que no quiere subir la cuesta, y que al
vernos se ríe y le dice a su madre que se pare, que quiere bailar
sevillanas, que quiere tocar las palmas, que son sus hijos los que
están cantando.
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CALLE LAS ESPIGAS, 2 (Interior de la vivienda).

L

e llega el turno a esta sección a un retablo cerámico
que se encuentra en el interior de una vivienda
burguillera y muy rosariera, en concreto en la
casa de la familia de Dª. Encarnación Fernández Doval,
viuda de D. Manuel Mejías Chaves, situada en la calle Las
Espigas Nº 2, en la Barriada Virgen del Rosario, y del que
tuve conocimiento hace unos años gracias al oﬁcial de la
Junta de Gobierno, D. José Miguel Pérez Fernández.
Según me cuenta Encarna, su vida viene marcada
por la Virgen del Rosario, pues se
casó ante Ella en la novena de 1970
y su marido falleció un Domingo de
Romería y tiene la fortuna de disfrutar
de este azulejo a diario. La historia
de este Retablo Cerámico ha sido un
tanto azarosa, ya que esta obra estaba
destinada a decorar la Fachada de la
Ermita de La Madroña, pero la Junta
de Gobierno que regía los destinos
de la Hermandad de principios de los
años 90 se decidió por el Retablo que
hoy está colocado, prometiéndosele
a su esposo Manuel que este azulejo
se colocaría en la Sala de Promesas
(Quemadero) que se pensaba construir
junto a la Ermita, construcción que a
día de hoy aún no se ha iniciado. Este
hecho no sentó nada bien a Manuel, que
se sintió despreciado, ya que según me comenta Encarna,
el Retablo Cerámico lo había encargado su difunto esposo
en promesa como acción de gracias por un tema de salud
familiar, por lo que decidió que el Azulejo lo colocaría en
su casa, como así ocurrió en lo que entonces era el patio
de su vivienda.
Esto ocurría en el año 90-91 cuando Manuel Chaves
había encargado el Azulejo a los mismos artesanos que
habían decorado las estancias del Restuarante Casa Robles
de la calle Álvarez Quintero de Sevilla, donde trabajaba,
pero lamentablemente Encarna no recuerda los nombres
de los responsables de la confección de esta pieza ni el
coste de la obra, ya que también tenemos el problema de
que la pieza no está ﬁrmada ni fechada. En un principio
el Retablo se colocó en el patio de la casa, pero en el año
2000 parte del patio se convierte en la actual cocina de la
vivienda, por lo que tiene esa particularidad de estar en
una estancia de la Casa, y en este cambio el Azulejo sufrió
alguna mutilación ya que perdió la cenefa sogueada en
color azul añil y alguna pieza de los azulejos.
El retablo cerámico se compone de 15 piezas, con
unas medidas de 64 x 42 cm., siendo las tres superiores de

menor tamaño por lo que es previsible que ahí es donde ha
perdido parte de la obra original en la remodelación de la
vivienda. Actualmente se encuentra empotrado dentro del
alicatado en color blanco de la cocina de la vivienda, en la
que como no podía ser menos, destaca sobremanera.
Estéticamente, es una obra muy sencilla en la
que la Santísima Virgen del Rosario ocupa la práctica
totalidad del Retablo a excepción del fondo azul celeste
a modo de Cielo. Señalar que en algunas zonas el color
se encuentra como diluido, lo que puede deberse a
problemas en la cocción de las piezas.
De la representación de la Reina de
Burguillos debemos decir que es una
versión de la estampa tan conocida
en los hogares de burguilleros, pues
es la que hizo el Estudio de fotografía
Haretón en los años 80 sobre fondo
negro, es decir, ataviada con el ajuar
de salida de la época, de la que
curiosamente ya sólo porta en sus
salidas procesionales el Manto de
terciopelo rojo bordado en oro, pues el
resto del ajuar ha ido incrementándose
de manera extraordinaria en los
últimos años, especialmente el pasado
año 2009 cuando se estrenaron con
motivo de la Coronación la nueva Saya
de Salida y la Corona de Plata de ley
sobredorada.

Retablos Cerámicos

LA VIRGEN DEL ROSARIO EN LOS RETABLOS CERÁMICOS

En deﬁnitiva, una obra más que recoge el sentimiento
de un pueblo hacia su Madre y Reina, que hasta ahora
encontrábamos en las fachadas y en los patios de las
viviendas y ediﬁcios representativos, pero aquí nos
sorprendemos con el que hasta ahora es un caso único: un
Retablo Cerámico en una cocina, pero como decía Santa
Teresa de Jesús: “Hasta en los pucheros anda Dios” y que
mejor representación de Dios que la Santísima Virgen del
Rosario Coronada acunando a su Bendito Hijo.
Joaquín Velázquez Gallego
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n la ﬁesta del Sagrado Corazón de Jesús,
que fue este año el 11 de junio, clausuró
el papa Benedicto XVI, en Roma, el Año
Sacerdotal. Un Año convocado para celebrar los
150 años del Santo Cura de Ars, declarado patrono
de todos los sacerdotes del mundo.
A lo largo de este Año Sacerdotal se nos ha
recordado de diversas maneras que el sacerdote no
es un funcionario, sino que hace presente a Cristo
de manera especial en medio de la comunidad
cristiana. Así lo recordaba el Papa en la homilía
de la Misa de clausura: “El sacerdote no es
simplemente alguien que detenta un oﬁcio, como
aquellos que toda sociedad necesita para que
puedan cumplirse en ella ciertas funciones. Por
el contrario, el sacerdote hace lo que ningún ser
humano puede hacer por sí mismo: pronunciar
en nombre de Cristo la palabra de absolución
de nuestros pecados, cambiando así, a partir de
Dios, la situación de nuestra vida. Pronuncia
sobre las ofrendas del pan y el vino las palabras
de acción de gracias de Cristo, que son palabras
de transustanciación, palabras que lo hacen
presente a Él mismo, el Resucitado, su Cuerpo y
su Sangre, transformando así los elementos del
mundo; son palabras que abren el mundo a Dios
y lo unen a Él. Por tanto, el sacerdocio no es un
simple «oﬁcio», sino un sacramento: Dios se vale
de un hombre con sus limitaciones para estar, a
través de él, presente entre los hombres y actuar
en su favor.”
Ha sido un Año de agradecimiento a Dios
por querer estar tan cerca de nosotros mediante
el ministerio sacerdotal y un Año también para
fomentar las vocaciones sacerdotales. Así lo
decía el Papa en la citada homilía: “Queríamos
también, así, enseñar de nuevo a los jóvenes
que esta vocación, esta comunión de servicio
por Dios y con Dios, existe; más aún, que Dios
está esperando nuestro «sí». Junto con la Iglesia,
hemos querido destacar de nuevo que tenemos que
pedir a Dios esta vocación. Pedimos trabajadores
para la mies de Dios, y esta plegaria a Dios es, al
mismo tiempo, una llamada de Dios al corazón de
jóvenes que se consideren capaces de eso mismo
para lo que Dios los cree capaces.”
La Hermandad de la Virgen del Rosario
Coronada de Burguillos captó bien el mensaje
del Año Sacerdotal y tuvo la iniciativa de
ofrecer un sencillo pero entrañable homenaje a

los sacerdotes que hemos ejercido allí nuestro
ministerio pastoral. Para mis hermanos en el
presbiterado y para mí, fue una grata sorpresa,
algo que no podremos olvidar, por lo que supuso
de amor cristiano, caridad, y de vivencia de la
Iglesia por parte de esta querida Hermandad y
parroquia de Burguillos. Todos recordamos con
cariño los años que estuvimos ahí ejerciendo el
ministerio sacerdotal. Cada uno a nuestro estilo,
predicamos la Palabra de Dios, fuimos ministros
de los Sacramentos, trabajamos por la unidad de
los ﬁeles y por la reconciliación de los pecadores
y el acercamiento de los más alejados. Aprovecho
esta ocasión para, en nombre de todos, dar las
gracias, una vez más, a esa querida Hermandad
y feligresía.
Y ahora me dirijo de modo especial a los
hermanos más jóvenes. Sigue haciendo falta
gente que consagre su vida como cristiano siendo
sacerdote. Este año ha bajado bastante el número
de seminaristas en nuestra Diócesis. Es verdad
que ser cura hoy día no es fácil. Pero también
es verdad que sigue habiendo jóvenes llenos de
buenos ideales en su vida, capaces de amar mucho
a Dios y a los demás. ¿Por qué no te sientas un
rato delante de la Virgen del Rosario y hablas con
ella y con su Divino Niño sobre lo que quieres ser
y hacer en tu vida? A lo mejor te da un poco de
temor….pero no tengas miedo si sientes en algún
momento que podrías ser sacerdote, si el Señor
te llama a que estés siempre con Él y enviarte a
anunciar la Buena Nueva, el Evangelio. Responde
con generosidad y serás plenamente feliz, aún en
medio de las diﬁcultades, porque a Dios nadie
le gana en generosidad. ¡Qué alegría, si pronto
hubiera algún hermano de la Virgen del Rosario
de Burguillos que entrara en el Seminario para ser
sacerdote! Sería para la Hermandad y la parroquia
el mejor fruto del año sacerdotal ya terminado.
Ángel G. Gómez Guillén, Presbítero

Religiosidad

EL AÑO SACERDOTAL, UN RECUERDO Y UNA LLAMADA
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PEÑA CULTURAL BÉTICA

SERVICIO DE CAFÉ, DESAYUNOS Y BOCADILLOS
COMIDAS PARA LLEVAR, ESPECIALIDAD DE
CARNES A LA BRASA AL ESTILO ARGENTINO

C/ CONCEPCIÓN DE OSUNA (JUNTO GUARDERÍA MUNICIPAL)
TELFS.: 657 170 011 - 659 344 278
BURGUILLOS (Sevilla)
Regentado por Rafael Ventura y El Pibe.
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uando estoy escribiendo este
artículo, en una tarde de Agosto,
con un calor insoportable, pienso
en lo poco que falta para revivir momentos
que siempre te quedan en el pensamiento
y que cada año son los mismos, pero cada
año tienen un sentir diferente. Porque
todos los años te han pasado cosas buenas
y cosas malas, y cuando llegan los días
de Octubre aﬂoran en nuestra mente
pensamientos que se maniﬁestan con
nervios, risas y lágrimas.
Un momento que, en especial a mí, y
a mucha gente nos gusta, es el Rosario
de la Aurora. Un Rosario anunciador que
nos avisa de que todo está preparado para
celebrar los días más grandes que vive
un burguillero. Cuando escuchamos los
primeros cohetes, a las cinco y media de
la mañana, el cuerpo no se puede quedar
en la cama, te levantas y te encaminas a
la Iglesia. Por el camino se sienten los
presagios, calles limpias, casas encaladas
y balcones y ventanas engalanadas con
las colgaduras y grupos de personas con
sus rebecas recién sacadas de los armarios
para resguardarnos de las heladas de
Octubre. Y cuando llegas a la Iglesia,
no sé lo que te entra cuando en el Altar
Mayor te encuentras a tu Madre, esa que
lleva el apellido de Coronada, entre la luz
de las velas, que aún está más guapa y más
cercana que nunca y sólo se te escapa de
los labios un “buenos días Rosario”. Es
en ese momento en el que pedimos que
todo salga bien y que no haya ningún
problema, momento en el que entre tú
y Ella no hay distancias. Poniéndome a
pensar, cuando faltan un par de meses,
es increíble el gentío que va al Rosario
de la Aurora. Un gentío compuesto por

muchos jóvenes que no superan los veinte
años y que ese día no pueden ni estar en
clase porque ya tienen metidos los nervios
en el estómago. Unos rosarieros que nos
preparamos así para empezar un día largo
y que se hace interminable para que llegue
la tan esperada mañana del viernes, cuando
nuestra Virgen pasea triunfal, derramando
salud por las calles de sus burguilleros que
tanto la quieren.
Desde aquí animar a todos los rosarieros,
y en especial a aquellos que no han ido
nunca a este Rosario de emociones, a que
vayan y ya me darán la razón. Porque así
es como empezamos nosotros a festejar
esos días de gloria, rezando un Rosario a
nuestra Virgen y pidiéndole que todo salga
como deseamos.

Sentimientos

UN ROSARIO DE EMOCIONES

Antonio Martín Merino
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EXPOSICIÓN DEBAJO DE LA TIENDA

CARNICERIA PEPI
DESDE 1980

Carnes Ibéricas, Cerdo Blanco, Ternera, Pollo, Cordero, Jamones y Chacina de la Sierra de Huelva, Alimentación, Bebidas,
Congelados, Limpieza, Frutas y Verduras, Pan de Burguillos.
ENVASAMOS AL VACIO

NOS ENCONTRAMOS EN: Federico García Lorca, 5
BURGUILLOS (Sevilla)
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on motivo del primer aniversario de la
Solemne Coronación Canónica de Nuestra
Excelsa Patrona, la Virgen del Rosario, se
organizó una Exposición Fotográﬁca y Audiovisual
sobre lo acontecido en esa inolvidable fecha y en los
días que la antecedieron.
Así, mediante cerca de trescientas fotografías,
un doble DVD, que se pasaba continuamente a
través de una pantalla de televisión, y un CD con
fotografías de la Coronación, con música incluida,
en otra pantalla, hicieron revivir, durante los cinco
días que estuvo abierta al público que tuvo la suerte
de contemplarla, esos memorables días que tuvimos
la dicha de vivir en directo.
La Exposición la componían fotos del archivo
de la Hermandad realizadas por Carlos García.
Entre ellas, llamaron poderosamente la atención las
fotos aéreas, pues las vistas de la salida de la Virgen
al porche de la Iglesia y las del resto del pueblo eran
espectaculares. Además, había un número importante
de excelentes fotografías cedidas amablemente para
la ocasión por las siguientes personas: Rosario Juan
Guerra, Lucía Rodríguez Velázquez, Manuel Guerra
Pérez, Estrella Arenas Correa, Miguel Velázquez
Prieto, Dolores Díaz Blanco, Félix Pérez Godoy,
Encarna Ramírez Arroyo, Antonio Cuesta Pérez,
Paula Álvarez Benito, Manuel Jesús Pérez Godoy,
Abelardo Gutiérrez Rosa y Dolores Vargas Vaquero.
La parte audiovisual estuvo a cargo de Baldomero
Cuesta Falcón, Abelardo Gutiérrez Rosa y Manuel
Jesús Pérez Godoy.
Los salones estuvieron adornados con macetas
cedidas por María Godoy y Mercedes Juan Santos.
La preparación y el montaje fueron la aportación
mía y en la colocación tuve la valiosa colaboración
de José Antonio Salas Villalba.
Fue visitada por cerca de quinientos alumnos,
tanto de Primaria como de Bachiller y la ESO, pues
los profesores de Religión, con algunos tutores y
D. Diego, trajeron a todos los que tenían clase de
dicha asignatura durante los días en los que estuvo
abierta. Fueron muchas las personas que acudieron
a visitarla, tanto por la mañana como por la tarde.
Algunas abuelas venían a visitarla animadas por
sus nietos que la habían visto por la mañana con
sus profesores y querían que ellas también la
disfrutaran.

El Domingo día 16, por la tarde, aniversario de
la Coronación, estuvieron visitándola también los
sacerdotes que habían estado de párrocos aquí en
Burguillos y que acudieron a concelebrar la misa,
en la que fueron objeto de un entrañable y merecido
homenaje promovido por nuestra Hermandad. En el
transcurso del mismo, mediante un pergamino que se
les entregó a cada uno junto con otros recuerdos, se
les expresaba la gratitud de Burguillos por su labor
durante los años que estuvieron en nuestro pueblo,
coincidiendo con el Año Sacerdotal dedicado a
ellos. En la misma exposición, se les preparó una
cena fría y algunos estuvieron entre nosotros hasta
pasadas las 11.30 horas de la noche.
Muchas personas que no habían visto el doble
DVD que recoge, no sólo la Coronación, sino el
Triduo, el Rosario por las calles y el Pregón de la
Coronación íntegro, se quedaron admirados por la
calidad de las imágenes y su magníﬁca realización.
Enhorabuena al equipo que lo hizo. Por cierto, os
recuerdo que aún hay DVD disponibles para su
venta para los que deseen adquirirlo.
Desde aquí damos las gracias a todos los que
han contribuido en el éxito de esta Exposición y
que hicieron posible rememorar aquellos días tan
emotivos y ya históricos para nuestro pueblo.
MANUEL GUERRA PÉREZ

Actualidad

EXPOSICIÓN CONMEMORATIVA
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ANTIGUA, DEVOTA Y FERVOROSA HERMANDAD DE NUESTRA SEÑORA DEL

ROSARIO CORONADA
-PATRONA Y ALCALDESA PERPETUA DE LA VILLA DE BURGUILLOS-

SOLEMNES CULTOS

QUE ESTA ANTIGUA, DEVOTA Y FERVOROSA HERMANDAD DEDICA A SU SOBERANA TITULAR

NUESTRA SEÑORA DEL

ROSARIO CORONADA

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

Desde el día 21 al 29 de Septiembre de 2010, a las 9 de la noche,

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

ocupando la Sagrada Cátedra los Reverendos Padres

N.H.D. JUAN CARLOS PÉREZ GODOY, S.D.B. D. LEONARDO SÁNCHEZ ACEVEDO, S.D.B. D. MANUEL JESÚS GALINDO PÉREZ
Director del Colegio Salesiano San Ignacio de Cádiz

Director del Colegio Mayor San Juan Bosco de Sevilla

Cura Párroco de Burguillos

EL JUEVES, 23 DE SEPTIEMBRE, TRAS LA FINALIZACIÓN DE LOS CULTOS,
PRESENTACIÓN DEL BOLETÍN “PATRONA DE BURGUILLOS”
EL DOMINGO, 26 DE SEPTIEMBRE, A LAS 12 DE LA MAÑANA;
VII PREGÓN DE LAS FIESTAS PATRONALES EN HONOR DE LA STMA. VIRGEN DEL ROSARIO A CARGO

DE N.H.D. MANUEL FERNÁNDEZ SOLIS
INTERVINIENDO LA BANDA DE MÚSICA DE LA CRUZ ROJA ESPAÑOLA DE SEVILLA
EL ÚLTIMO DÍA DE NOVENA, DEVOTO Y FILIAL BESAMANOS
PREVIAMENTE PROCESIÓN CLAUSTRAL CON S.D.M., EXPOSICIÓN Y BENDICIÓN
EL JUEVES, 30 DE SEPTIEMBRE, A LAS 6 DE LA MAÑANA, ROSARIO DE LA AURORA
A LAS 8,30 DE LA TARDE PASACALLES A CARGO DE LA BANDA DE MÚSICA
NTRA. SRA. DEL VALLE DE BURGUILLOS
EL VIERNES,1 DE OCTUBRE, A LAS 10 DE LA MAÑANA FUNCIÓN PRINCIPAL
Oficiada y Predicada por D. MARCELINO MANZANO VILCHES, Vicario Episcopal de la Zona Norte del Arzobispado de Sevilla
A LAS 11 DE LA MAÑANA, PRIMERA SALIDA PROCESIONAL DE LA STMA. VIRGEN
acompañada por la BANDA DE MÚSICA NTRA. SRA. DEL VALLE DE BURGUILLOS.
A LAS 10 DE LA NOCHE, NUEVA PROCESIÓN DE NUESTRA PATRONA,
ocupándose de la parte musical la BANDA NTRA. SRA. DE LAS NIEVES DE OLIVARES.
EL SÁBADO, 2 DE OCTUBRE, A LAS 8 DE LA TARDE SOLEMNE SABATINA
CON EUCARISTÍA, ROSARIO Y SALVE.

50

ANTIGUA, DEVOTA Y FERVOROSA HERMANDAD DE NUESTRA SEÑORA DEL
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-PATRONA Y ALCALDESA PERPETUA DE LA VILLA DE BURGUILLOS-

EL DOMINGO, 3 DE OCTUBRE

ANUAL Y TRADICIONAL ROMERÍA
A LA ERMITA DE LA MADROÑA
EN EL LXIX ANIVERSARIO DE SU INSTAURACIÓN
SALIENDO EL SIMPECADO DE LA IGLESIA, A LAS 9,30 DE LA MAÑANA,
ACOMPAÑADO POR LA BANDA DE MÚSICA NTRA. SRA. DE LAS NIEVES DE OLIVARES.

A LAS 11,30 DE LA MAÑANA, MISA DE ROMEROS EN LA ERMITA
Predicada por N.H.D. JUAN CARLOS PÉREZ GODOY, S.D.B.
A LAS 6 DE LA TARDE SALIDA PROCESIONAL DE LA SANTÍSIMA
VIRGEN para recibir a los ROMEROS, con el acompañamiento musical de la
BANDA DE LA CRUZ ROJA DE SEVILLA
EL JUEVES, 7 DE OCTUBRE, (Festividad Litúrgica de Ntra. Amantísima Titular)
A PARTIR DE LAS 8 DE LA TARDE,
SOLEMNE FUNCIÓN RELIGIOSA Y, A CONTINUACIÓN ROSARIO PÚBLICO,
OFRENDA DE FLORES Y PRESENTACIÓN A LA PATRONA
DE LOS NIÑOS NACIDOS EN BURGUILLOS DURANTE EL ÚLTIMO AÑO

¡¡VIVA LA VIRGEN DEL ROSARIO!!
BURGUILLOS (SEVILLA)

SEPTIEMBRE-OCTUBRE, 2010

51

CORONADA

52

C

uando el verano cae, los nardos ﬂorecen en
Burguillos e indican que se acerca el más
importante de los meses para nuestro pueblo:
Octubre. Y es que, si nos paramos a pensar, Octubre
en Burguillos es otra cosa, algo distinto, un mes de
esperanza y emoción para todos los burguilleros. Es
en septiembre todavía cuando suenan los primeros
cohetes que anuncian que llega la novena de Nuestra
Madre Coronada, pero en Burguillos, en esas fechas,
ya se respira Octubre, y los habitantes de este
bendito rincón de esta comarca sevillana se muestran
impacientes y se preparan ya para acompañar a la Reina
ese primer viernes. Ese viernes que a tantos rosarieros
les roba el alma, el día mas anhelado del año y por el
que se van tachando los días del calendario para saber
cuánto falta. Porque ese día, en Burguillos, se llama
Rosario, porque por la mañana
la Reina de este pueblo pasea
triunfalmente por sus calles
para repartir paz y salud,
para que los más necesitados
y los que no pueden verla a
diario en el Sagrario puedan
disfrutar de su belleza un
año más y le imploren para
que ese no sea el último año
que puedan hacerlo, para que
nuestras casas se llenen de
alegría y de esperanza, y para
que Burguillos y su gente
disfruten de la bendición
que nos da la que es nuestra
Madre desde hace más de
cuatro siglos.
Pero Ella no se conforma
con su salida de la mañana
y, cuando cae la noche,
quiere pasear de nuevo por
su pueblo. ¡Qué bonita es la
noche del primer viernes de
octubre! Qué bonitas las calles de Burguillos con la
oscuridad del cielo sólo iluminada por las pequeñas
farolas y la candelería de ese paso bendito donde la
Señora se pasea, qué bonita Portugal cuando suena
Callejuela, qué bonita A ti Manué cuando suena en la
carretera, qué bonita revirá en la cuesta de la Iglesia y
qué bonita su cara cuando sus hijos le rezan. Y por eso
quiere volver, porque sabe que Burguillos le reza, la
quiere, le aclama, le llora, le ríe, le pide y le acompaña
hasta que de nuevo cruza el dintel de la puerta de
su Parroquia para guardar el tesoro más preciado,
para guardar el cuerpo de su Hijo en su capilla del
Sagrario.
Y se termina la noche, y, con ella, ese viernes
de gloria en Burguillos. Y por ello, su niño, que tan

revoltoso es, le dice a Rosario que quiere volver a
salir de paseo por su pueblo. Y Ella, como Madre
paciente y serena, le cuenta a su Hijo que tardarán
muy poco en volver a salir de nuevo a la calle. Y es
que tras el sábado de descanso en el que Burguillos le
implora en su Sabatina, llega el domingo de Romería.
Y aquí faltan las palabras para describir lo que un
burguillero siente. Porque la Virgen sale de nuevo a
la calle para recibir a los romeros que han estado en la
Ermita de La Madroña celebrando una Romería en su
honor. Y en este día, se produce la estampa más bella
del año en nuestro pueblo: el encuentro en el puente,
ése donde se reúne una gran multitud de corazones
rosarieros para ver cómo su Madre recibe a la carreta
que porta el Simpecado bendito mientras suena Rocío
y llueven los pétalos del Cielo de Burguillos. Y tras
el encuentro y una emocionante
entrada, donde caballistas, carrozas
y romeros a pie le lanzan sus vivas
emocionados, el Niño Bendito
se duerme en los brazos de su
Madre, soñando con la carreta, los
tamboriles y los caballos mientras
su pueblo le reza una Salve en
la esquina de la calle Real con
la cuesta de la Iglesia. Y ya está
dentro, la Reina de Burguillos ya
está en su casa. Se acabaron sus
Fiestas, se acabó ese ﬁn de semana
que nos llena de gloria a todos los
burguilleros. Pero Ella va tachando
en su calendario los días que faltan
para llegar de nuevo a ese primer
Viernes de Octubre y así poder
presumir orgullosa de ser Patrona,
Alcaldesa Perpetua y Reina de
su pueblo, porque sus hijos así lo
quisieron.
Y mientras llega ese día tan
anhelado por todos, transcurre
un año de espera, y Ella, mientras tanto, vela desde
su trono del Sagrario por sus hijos burguilleros,
los cuales se acercan todos los días a rezarle y se
arrodillan a sus plantas porque saben que su Virgen
del Rosario es lo más grande que tiene este pueblo. Y
saben que desde el Cielo cuida de todos nosotros, nos
protege y nos ampara. Por todo esto, Reina Coronada,
te pedimos que nunca nos abandones y que aceptes
el amor que te damos, que es tan puro y verdadero
como la devoción que te tenemos, para que algún día
alcancemos la “Porta Coeli” de tu mano y vivamos
para siempre la verdadera Gloria eterna.
! VIVA LA VIRGEN DEL ROSARIO !! VIVA
LA REINA DE BURGUILLOS !
David Borrego Iglesias

Sentimientos

“Y LA VIRGEN LE DICE AL NIÑO...”

53

CORONADA

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

CÁNDIDO
BALLESTEROS
TRANSPORTES Y
MOVIENTOS DE TIERRA
C/ Antonio Machado, 41
41220 BURGUILLOS (Sevilla)

Telf.: 955 738 464
Móvil: 670 626 569
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d en llas hemerotecas
h
t
d distintos
di t
uscando
de
periódicos encontré en la del Diario ABC una
noticia sorprendente, y creo que desconocida
hasta hoy para los burguilleros: y es que la Reina
consorte de España, S.A.R. Victoria Eugenia de
Battenberg hizo una visita a Burguillos el 14 de marzo
de 1910, por lo que este año se cumple el Centenario
de tan histórica fecha.
La noticia viene reﬂejada en la edición madrileña
del Diario ABC del 15 de marzo de 1910, en su página
9 en una crónica titulada “La Corte en Sevilla” ﬁrmada
por el periodista Telégrafo, a tres columnas, siendo en
la central donde encontramos el párrafo referido y que
nos interesa a los burguilleros, cerrándose con ello la
crónica:
“Esta tarde visitó el Rey las ruinas de Itálica. La
Reina llegó hasta el próximo pueblo de Burguillos.
Un anciano, vecino de dicha localidad, ofreció a la
Soberana una torta que llevaba una inscripción que
decía: “¡Viva el Rey!””
Parece sorprendente que no haya quedado
constancia de dicho acontecimiento en la memoria
de los burguilleros, pues no todos los días se pasea
por nuestro pueblo la Reina de España. Con este
descubrimiento, que sin duda habrá que ampliar
buscando en los periódicos sevillanos de la época para
completar dicha crónica, pues no debemos de olvidar
que esta noticia está recogida de la edición madrileña
del Diario ABC (de la que por cierto os podeis hacer
de una copia navegando por internet en la hemeroteca
del Diario ABC).
Pero ¿quién fue la reina que se paseó por nuestro
pueblo? La Reina Victoria Eugenia (1887-1969) se
convirtió en Reina consorte de España el 31 de mayo
de 1906 al casarse con Alfonso XIII de España (fecha

de recuerdo agridulce para la pareja real, pues tras
el enlace, en el recorrido de la Carroza por las calles
madrileñas sufrieron un atentado en el que murieron
más de 30 personas). Ese 14 de marzo en el que visitaba
Burguillos debía lucir orgullosa su cuarto embarazo,
que lamentablemente no tuvo un ﬁnal feliz ya que el
niño nació muerto.
Del escaso texto de apenas siete líneas, podemos
deducir que la visita estaría preparada con antelación,
puesto que relata la anécdota del burguillero que le
ofrece un pastel o tarta con una inscripción alusiva,
por lo que hemos de suponer que la visita supondría
todo un acontecimiento en el Burguillos de 1910, y en
la que no sería muy descabellado el pensar que como
todas las personalidades de tan alto rango que han
visitado, visitan y visitarán nuestro pueblo, y más en
esa época en la que la religión católica era la oﬁcial
del Estado español, Su Alteza Real girara una visita a
la Parroquia y orase ante la Reina de los burguilleros,
encontrándose ambas soberanas frente a frente.
Consultando a personas mayores y buscando el
por qué la Reina de España visitó un pequeñísimo
pueblo que apenas alcanzaría los mil habitantes, nos
lleva a sugerir la hipótesis de que dicha visita estuviera
auspiciada por los Marqueses de Sancha, que entre sus
posesiones contaban con el que hasta hace unos años
era el Cuartel de la Guardia Civil de Burguillos, teoría
que aún está por conﬁrmar.
JOAQUÍN VELÁZQUEZ GALLEGO

Historia

LA REINA DE ESPAÑA VISITÓ BURGUILLOS HACE 100 AÑOS
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HERMANDAD DE NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO

Hermandades del Rosario

- PATRONA Y ALCALDESA HONORARIA DE BRENES -
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L

a fundación de la Hermandad de
Nuestra Señora del Rosario de
Brenes tuvo lugar en el último
cuarto del siglo XIX, concretamente en el
año 1876. Debido a los distintos avatares
propios de la historia, esta hermandad
sufrió innumerables reorganizaciones,
siendo la primera en 1920, que fue
llevada a cabo por señoras y señoritas de
la localidad encabezadas por el Sr. Cura
párroco D. José Manuel Romero y Romero.
Este hecho nos puede hacer pensar que,
en la fundación de la hermandad tendrían
un protagonismo importantísimo las
mujeres, gracias a quienes se instauro la
tradición rosariana en nuestro pueblo.
Una fecha triste para la hermandad fue el
día 2 de mayo de 1936, cuando la venerada
imagen titular de la misma fue quemada
junto a otras en la plaza del pueblo,
durante una revuelta popular previa al
comienzo de la guerra civil, fruto de la
barbarie y la sinrazón. En 1945 vuelve a
reorganizarse la hermandad y se le rinde
culto a una imagen de Nuestra Señora del
Rosario que fue donada, perteneciendo
anteriormente a una colección particular.
En este momento pasa a ocupar su retablo
en la capilla del sagrario. Posteriormente,
se produce una nueva reorganización en
1957 y es a partir de la década de los
sesenta cuando la hermandad se consolida
hasta llegar a nuestros días.
El día 21 de septiembre de 1969 tuvo
lugar la bendición de la nueva imagen de
nuestra Señora del Rosario, talla realizada
por el imaginero granadino aﬁncado en
Sevilla D. Rafael Barbero Medina. Esta
imagen es la titular de la hermandad y
desde su bendición pasó a presidir el

camarín del Altar Mayor de la Parroquia
de la Purísima Concepción de Brenes.
Desde los años sesenta la Virgen del
Rosario procesionaba en la tarde noche del
primer domingo de octubre, realizándose
Función Principal el mismo día por la
mañana, y los días anteriores a la misma,
Solemne Novena a nuestra titular.
Como hechos importantes en la
historia reciente de nuestra hermandad,
está la concesión del Título de Alcaldesa
Honoraria de Brenes, por unanimidad
del Excmo. Ayuntamiento de Brenes el
día 7 de septiembre de 1992. También
la bendición de la Casa de Hermandad
por S.E.R. Fray Carlos Amigo Vallejo,
Cardenal Arzobispo de Sevilla, el 24 de
septiembre de 2004.
La nómina actual de miembros de la
hermandad ronda los 1.350 hermanos.

Honoraria de Brenes, agradece de corazón
poder compartir estas páginas con todos
los hermanos de la Antigua, Devota y
Fervorosa Hermandad de Nuestra Señora
del Rosario Coronada, Patrona y Alcaldesa
Perpetua de la Villa de Burguillos, y
expresa igualmente su gratitud por todas
las atenciones recibidas, especialmente
el pasado 16 de mayo de 2009, cuando
S.E.R. Fray Carlos Amigo Vallejo coronó
a vuestra Madre Bendita del Rosario y
Excelsa Patrona. Como bien dice nuestra
Salve a la Santísima Virgen del Rosario
“por la escala de tus blancas perlas,
llega Brenes al trono de Dios”, nuestro
ferviente deseo que todos los rosaristas de
Burguillos lleguen algún día al trono de
Dios.
Antonio Muñoz Cazorla.
Hermano Mayor.

Hermandades del Rosario

Desde el pasado año 2009 la hermandad
realiza Solemne Rosario de la Aurora,
presidido por la bendita imagen de Ntra.
Señora del Rosario, el tercer domingo
del mes de mayo. El primer sábado de
septiembre tiene lugar la presentación del
cartel anunciador de la Fiestas Patronales
en honor a Nuestra Señora del Rosario,
para continuar el tercer domingo de
septiembre con el Pregón de la Fiestas
Patronales y Solemne Novena a nuestra
amantísima titular Nuestra Señora del
Rosario en los últimos días del mes de
septiembre. El viernes anterior a su salida
procesional Santo Rosario de Vísperas,
por la calles de nuestro pueblo, presidido
por el Estandarte de la hermandad y
tradicional Salve a la Patrona, a las
doce de la noche ante el paso de nuestra
Celestial Princesa que luce esplendorosa y
ocupa el Altar Mayor de la parroquia.
El primer sábado de octubre, día
grande de nuestras Fiestas Patronales
comienza con diana ﬂoreada, para
continuar a las doce de la mañana
con Solemne Función Principal y
publica protestación de fe, y a las
nueve de la noche devota y fervorosa
salida procesional, cuando la Madre
y Patrona de todos los breneros baja
de su altar mayor, recorriendo la nave
principal de la parroquia a sones de
sevillanas y portada por sus hermanos
costaleros para acoger bajo su manto
de protección a todo su pueblo. El
ﬁn de semana siguiente la Virgen
del Rosario, nuestra excelsa Patrona,
baja de su altar mayor y es expuesta
en devoto y ﬁlial besamanos.
La Junta de Gobierno de la
Hermandad de Nuestra Señora
del Rosario, Patrona y Alcaldesa
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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
637 744 341
955 738 545
955 131 201
www.haciendacuarto.com
e-mail: haciendacuarto@yahoo.es
Regenta:
Hnos. Enamorado
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“LA VANGUARDIA”, 11 DE OCTUBRE DE 1897

E

“Copiamos de un periódico de Sevilla:
Hemos recibido de Burguillos noticias de un
caso poco común y que merece ser conocido;
Leonor Prieto, esposa de Leandro Diaz, es
una mujer de cuarenta años, muy apreciada
en el pueblo. El día 3, a las diez de la noche,
sintióse enferma, y poco después dio a luz a
una niña; a este alumbramiento siguió el de
otra niña, también en excelentes condiciones
de vida. Cual no sería el asombro del esposo
cuando Leonor tuvo a poco otra tercera
niña, tan robusta como las anteriores. El
bautizo, que se veriﬁcó anoche, tuvo todos
los caracteres de una solemnidad. A la
triple ceremonia asistieron los hermanos
de Nuestra Señora del Rosario, con cirios
encendidos y en procesión, que fue desde la
casa a la Parroquia. Echáronse a vuelo las
campanas y en la Plaza se quemaron fuegos
artiﬁciales. El cura del pueblo no quiso cobrar
estipendio alguno por la ceremonia, para demostrar
la parte que tomaba en el público regocijo, porque
en estos momentos España necesita mujeres que den
servidores a la Patria con tanto afán como Leonor la
de Burguillos”.
Digamos que el periódico La Vanguardia
publicó su primera edición el 1 de febrero de 1881
en Barcelona, lugar en el que sigue editándose en la
actualidad, siendo uno de los diarios más antiguos de
España. Pertenece desde su fundación a la Familia
Godó y es, sin duda, el medio de comunicación
más inﬂuyente de Cataluña. Centrándonos ya en la
noticia, varios frentes nos quedan abiertos pendientes
de una investigación futura que la premura de tiempo
nos ha impedido llevar a cabo ahora. Así, en el
Libro de Bautismos del Archivo Parroquial debemos
averiguar los nombre de pila que se impusieron a
las tres neóﬁtas y quienes fueron los padrinos de

Hemeroteca

n el marco de las constantes
indagaciones que N.H.D. Joaquín
Velázquez Gallego viene realizando
en todo tipo de archivos públicos y privados
en busca de noticias sobre la historia de
nuestra Hermandad, me ha facilitado el
recorte de periódico, que reproducimos
junto a estas líneas, en el que se relata un
suceso singularmente curioso acaecido
en Burguillos en octubre de 1897, hace
113 años. Transcribimos, en primer lugar,
el texto correspondiente al Diario “La
Vanguardia” de Barcelona:

cada una. También, cualquiera que lea este artículo
nos puede proporcionar datos si constata que se
trata de alguno de sus antepasados. Y, por último, al
principio del texto, se alude a que la noticia proviene
de un periódico de Sevilla, por lo que bueno sería
bucear en la prensa sevillana de aquel tiempo por
si proporcionara más detalles. Según nuestras
informaciones, en la capital hispalense se editaban
en esa época cinco diarios: El Liberal, El Noticiero
Sevillano, Diario de Sevilla, El Orden y Sevilla. En
ﬁn, que tenemos tarea para números siguientes de
nuestro Boletín Patrona de Burguillos.
Para ﬁnalizar, dejar anotado que la presencia
de la Santísima Virgen del Rosario, hoy como ayer,
en la vida de los burguilleros es el timbre de gloria
y el rasgo más cabal de nuestro pueblo. Puestos a
imaginar, a que no resulta nada extraño que una de
las recién nacidas recibiera el nombre de nuestra
Excelsa Patrona.
MIGUEL VELAZQUEZ PRIETO
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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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l pasado mes de Diciembre, recién
aterrizada la nueva Junta de Gobierno de
nuestra Hermandad, se ponía en contacto
con nosotros D. Juan López, Presidente de Cáritas
Parroquial, para que, de alguna manera, nuestra
corporación colaborara con la suya en la labor que
venían realizando en nuestro pueblo. Planteada
la petición en Cabildo de Oﬁciales, acordamos
que era un buen momento para ampliar nuestra
actividad en cuanto a lo que a caridad cristiana se
reﬁere, fortaleciendo nuestro compromiso con los
más necesitados, y más si se trataba de hacerlo en
Burguillos. Las diﬁcultades económicas que estamos
viviendo en estos momentos, el paro, los problemas
de droga, que, cada día más, castigan a nuestros
jóvenes, la falta de valores cristianos, etc. se sumaron
a las razones por las que sí deberíamos de participar
en las acciones de caridad que lleva a cabo Cáritas
Parroquial en nuestra localidad, al margen de las ya
ejercidas por la corporación para otras entidades,
como las Hermanas de la Cruz, destinatarias de la
Operación Kilo realizada anualmente por nuestro
Grupo Joven, o como la Congregación Salesiana,
a la que hemos destinado más de dos mil euros
recaudados para paliar las tremendas desgracias
ocasionadas por el terremoto de Haití en su colegio
de Puerto Príncipe.
Así, decidimos que dos personas de nuestra
junta representarían a la Hermandad de Ntra. Sra.
del Rosario Coronada en Cáritas para colaborar
en el trabajo ordinario, al margen de llevar a cabo
otras acciones de caridad directamente por nuestra
institución. Las dos personas elegidas fueron
Encarnación Ramírez Arroyo y Abelardo Gutiérrez
Rosa, a los que desde aquí, como Hermano Mayor
de la Hermandad, quiero dar las gracias por la

fantástica labor que están haciendo y por el claro
ejemplo que están dando de ponerse al servicio de
los demás. Están trabajando en Cáritas no como
meros colaboradores, sino como miembros activos
de ella, puesto que están codo con codo junto a D.
Juan López, presidente, y a D. Javier Ballesteros,
secretario y otros miembros como Dolores Díaz
Guerra. Las principales tareas a las que se están
dedicando son la recogida y reparto de ropa y la
distribución de alimentos entre las familias más
desfavorecidas del pueblo, habiendo participado
también en los ciclos formativos que se han
impartido.

Actualidad

LA HERMANDAD EN CARITAS PARROQUIAL

Además del trabajo encomiable y digno de elogio
de Encarna y Abelardo, la Hermandad también
ha emprendido otras tareas, como la realizada el
pasado mes de marzo en el Colegio Público Manuel
Medina en colaboración con la Dirección del mismo
y con el AMPA, a los que desde aquí queremos dar
las gracias por su ayuda. Se hizo una campaña de
recogida de alimentos con el lema “Un alumno = un
kilo”, resultando todo un éxito para ser la primera
vez que se realizaba. Si Dios quiere, seguiremos
haciendo esta campaña anualmente, no sólo para
entregar los alimentos recogidos a Cáritas, sino
para fomentar la caridad cristiana y el amor a los
pobres y desfavorecidos entre los más pequeños de
nuestro pueblo. Cabe destacar que también hemos
colaborado con Cáritas con un donativo en efectivo,
que han destinado a la compra de alimentos.
Sólo me queda invitar a todos los hermanos
de la Hermandad a ejercer la caridad cristiana en
estos difíciles momentos que está viviendo nuestra
sociedad. Seamos generosos y solidarios.
Félix Pérez Godoy
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EL SUEÑO DE LAS DOS COLUMNAS
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l contexto sociocultural en el
que vivimos está marcado por
un fuerte laicismo. Es preciso
reconocer este movimiento laicista,
como movimiento cultural alentado
por determinadas corrientes culturales,
grupos políticos, intereses económicos,
colectivos sociales, y ello, en un
momento, por otra parte, de gran
debilidad eclesial: la fe de los católicos
es débil y la iglesia tiene menos recursos
espirituales que nunca – crisis de
vocaciones, campañas de desprestigio
en los medios de comunicación, últimos
puestos en las encuestas de opinión…-.
En este contexto ha venido a mi memoria
un sueño de Don Bosco que puede darnos
luz en esta situación: El sueño de las dos
columnas.
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Los tres grandes amores de Don Bosco
fueron Jesús Sacramentado, la Virgen

Santísima –invocada como Auxiliadoray el Papa. Ellos fueron los protagonistas
de este sueño, uno de los más famosos
sueños proféticos de Don Bosco: Vio que
una gran barca (la Iglesia) navegaba
en un mar tempestuoso piloteada por el
Romano Pontíﬁce –cuando este muere
es sucedido por otro-, y a su alrededor
muchísimas navecillas pequeñas (los
cristianos). De pronto aparecieron un
sinnúmero de naves enemigas armadas
de cañones (el ateísmo, la corrupción,
la incredulidad, el secularismo, etc.)
y empezó una tremenda batalla. A los
cañones enemigos se unen las olas
violentas y el viento tempestuoso.
Las naves enemigas cercan y rodean
completamente a la Nave Grande de la
Iglesia y a todas las navecillas pequeñas
de los cristianos. Y cuando ya el ataque
es tan pavoroso que todo parece perdido,
emergen desde el fondo del mar dos
inmensas y poderosas columnas. Sobre
la primera columna, más grande, está
la Sagrada Eucaristía y una inscripción
“salus credentium”, y sobre la otra la
imagen de la Virgen Inmaculada, con otra
inscripción “auxilium christianorum”.
La nave del Papa y las navecillas de los
cristianos se acercan a los dos pilares
y asegurándose a ellos ya no tienen
peligro de hundirse. Luego, desde las dos
columnas sale un viento fortísimo que
aleja o hunde a las naves enemigas, y en
cambio a las naves amigas les arregla
todos sus daños. Todo el ejército enemigo
se retira derrotado, y los cristianos con

Al concluir el relato, muy detallado,
San Juan Bosco preguntó a Miguel Rúa:
—¿Qué piensas de esta narración? Miguel
Rúa contestó: —Me parece que la nave
del Papa es la Iglesia de la que es Cabeza;
las otras naves representan a los hombres
y el mar al mundo. Los que deﬁenden a la
embarcación del Pontíﬁce son los leales
a la Santa Sede; los otros, sus enemigos,
que con toda suerte de armas intentan
aniquilarla. Las dos columnas salvadoras
me parece que son la devoción a María
Santísima y al Santísimo Sacramento
de la Eucaristía. Miguel Rúa no hizo
referencia al Papa caído y muerto y
San Juan Bosco nada dijo tampoco
sobre este particular. Solamente añadió:
—Has dicho bien. Solamente habría que
corregir una expresión. Las naves de
los enemigos son las persecuciones. Se
preparan días difíciles para la Iglesia.
Lo que hasta ahora ha sucedido es casi
nada en comparación a lo que tiene que
suceder. Los enemigos de la Iglesia están
representados por las naves que intentan
hundir la nave principal y aniquilarla si
pudiesen. ¡Sólo quedan dos medios para
salvarse en medio de tanto desconcierto!
Devoción a María Santísima. Frecuencia
de Sacramentos: Comunión frecuente,
empleando todos los recursos para
practicarlos nosotros y para hacerlos
practicar a los demás siempre y en todo
momento.

Religiosidad

el Santo Padre a la cabeza entonan un
Himno de Acción de Gracias a Jesús
Sacramentado y a la Virgen Santísima.

Dados los tiempos que vivimos hoy,
el sueño o visión de las dos columnas es
muy actual. La respuesta de la Iglesia a
esta difícil situación es la Evangelización,
empezando por los cimientos y para ello
debemos estar en sintonía espiritual con
el Papa y cooperar con el de todo corazón
para que la barca, la Iglesia, pueda llevar
a buen término esta obra de nueva
evangelización. En esta misión debemos
agarrarnos a una fuerza que viene de lo
Alto y se nos da por la Eucaristía y la
devoción auténtica a la Santísima Virgen
María. Que la celebración de las ﬁestas
de nuestra madre y patrona, la Virgen del
Rosario Coronada, nos animen a ello y
desde nuestra hermandad contribuyamos
a la ediﬁcación de la Iglesia.

Juan Carlos Pérez Godoy SDB
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TODO TIPO DE TOLDOS
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Presupuesto sin compromiso
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C

omo todos
d sabéis,
béi ell año en que nos encontramos es año
Santo, o también denominado Año Xacobeo en Santiago de
Compostela, circunstancia que se produce cada vez que el
25 de Julio (día de Santiago Apóstol) cae en Domingo. Movidos
por este acontecimiento, y con la ilusión de años atrás de realizar
el Camino de Santiago, decidimos ponernos manos a la obra en la
preparación. Los entrenamientos no fueron nada fáciles, todos los
caminos rurales de Burguillos nos lo recorrimos, buscando un mínimo de forma física para realizarlo
medianamente preparados.
En un principio, teníamos en
mente comenzarlo el 16 de Mayo
de 2010, como agradecimiento
a la Virgen y en recuerdo por el
inolvidable y emotivo día que
vivimos todos los burguilleros
justo hace un año. Pero en unas
de nuestras salidas de preparación
al campo, y después de conversar
con un grupo de peregrinos que
hacían el Camino, nos desaconsejaron esa fecha por la masiva
aﬂuencia de peregrinos y por el
excesivo calor que podríamos
pasar. Haciendo caso a los experimentados, decidimos cambiar de fecha, siendo el 22 de Abril el día
elegido para salir y Ponferrada (León) el lugar de inicio.
Los días previos a nuestra salida fueron de muchos nervios,
como si de preparar unas Fiestas se tratara: ¿hará frío?, qué ropa me
llevo, y si llueve, ¿llevaré mucho peso? Preguntas de ese tipo nos la
hacíamos prácticamente todos los días. Por ﬁn llegó el día, y después
de las casi obligadas paradas en Salamanca y Astorga, llegamos a
Ponferrada.
La ciudad leonesa nos recibió con una ﬁna pero constante llovizna que hacia presagiar los peores augurios de lluvia para nuestra
primera etapa: Ponferrada-Villafranca del Bierzo.
Nuestras cuatro primeras etapas, mejor ni recordarlas. Mi compañero Joaquín no lo estaba pasando nada bien, surgieron algunos
que otros problemas físicos y eso, unido al cansancio acumulado,
hacia que su caminar fuera muy lento y apagado, incluso no me extrañaría que se planteara abandonar, o tal vez no, porque llevaba en la
parte trasera de su mochila, junto a la vieira típica de los peregrinos,
su medalla de la Santísima Virgen del Rosario, que a buen seguro lo
empujaba para que siguiera y completara su Camino.
En las etapas siguientes, nuestra marcha se hace más ligera y
animada, y los pequeños problemas físicos de los días iniciales parecían que empezaban a remitir. Las anécdotas y vivencias con otros
peregrinos llegados de todas partes de España y del extranjero se
sucedían unas tras otras, pero nada de eso seria comparable con lo
que nos íbamos a encontrar. Consultada nuestra Guía del Camino,
sobre la sexta etapa, nos describía que teníamos que subir un pequeño repecho hasta llegar al Alto Do Rosario (625 mts.), en la Comarca
de Ulloa, a tan solo 67 kilómetros de la Catedral de Santiago. Precisamente en este punto, y movidos por la curiosidad del nombre que
adoptaba el precioso monte que acabábamos de coronar, fue donde
preguntamos a unos lugareños el porqué se llamaba así. Después de
explicarles nuestra procedencia y los motivos de nuestra pregunta,
nos explicaron muy amablemente que se llamaba el Alto Do Rosario
porque era el lugar donde los peregrinos rezaban el Rosario ante la
vista del Monte Sacro, sitio donde los discípulos del Apóstol Santiago domaron a los toros bravos que trasladaron el cuerpo del Santo

hhasta Santiago
S i de
d Compostela.
C
l Siguiendo
Si i d con sus interesantes
i
li
explicaciones, nos comentaban que el lugar en que nos encontrábamos fue
muy importante en las Peregrinaciones de la Edad Media, siendo la
iglesia de San Tirso punto de encuentro de los peregrinos para reunirse y afrontar juntos los últimos tramos de la ruta jacobea, es por ello
que desde 1184 estos parajes fueran protegidos durante siglos por los
Caballeros de la Orden de Santiago.
Nos despedimos de los entrañables vecinos, inmortalizamos el
momento con varias fotografías y
emprendimos nuestra marcha dirección Palas de Rei. A escasos 300
metros, nos encontramos con la
pequeña aldea que lleva su nombre,
O Rosario, en castellano, El Rosario. Esta aldea de la provincia de
Lugo, de no más de 10 o 12 casas,
perteneciente al Concello de Palas
de Rei y a la Parroquia de Lestedo, desprendía algo mágico de su
empedrada y angosta calle, cuantos
peregrinos habrán rezado el Santo
Rosario aquí nos preguntábamos
una y otra vez. Fueron momentos
realmente emotivos y bonitos y ya,
cuando casi había sobrepasado la corta calle, escucho a mi compañero
cantar la Salve justo cuando pasaba por un pequeño altar de la Virgen
del Rosario. El momento era inolvidable, él, que tanto sufrimiento
había pasado en los primeros días de nuestra peregrinación, cantaba
al paso por O Rosario, como lo hicieran antaño tantos y tantos peregrinos llegados de todas partes del mundo.
Estábamos a escasos tres días de cumplir un sueño, aunque por
otro lado queríamos que esto no se terminara, igual que el Domingo
de Romería cuando en la Calle Real andamos tan despacito antes de
coger la cuesta de la Iglesia. La aﬂuencia de peregrinos hacia notar
en el ambiente que ya estábamos cerca y que pronto llegaríamos al
Monte do Gozo, siendo éste el primer lugar del Camino donde se
puede divisar la Catedral.
Ya en Santiago, la sensación es la misma que cuando entramos
al pueblo y las ganas de encontrarnos con Ella invaden nuestros corazones. El caminar por las calles de Santiago buscando la Catedral
acrecentaba nuestras emociones y ya ni nos acordábamos ni de las
ampollas ni del peso de la mochila. Una vez dentro del templo; y justo
antes del encuentro con la imagen del Apóstol, que allí en Santiago
y según la tradición lo
abrazan por la espalda
igual que en Burguillos
la piropeamos de frente;
numerosas emociones
y sensaciones recorrieron nuestros cuerpos
en un segundo, además,
de ostentar la gran satisfacción y orgullo de
haber llevado a nuestra
Virgen a Santiago de
Compostela.

Vivencias

VIVENCIAS ROSARIERAS EN EL CAMINO DE SANTIAGO

JUAN FCO.
HUETE RAMÍREZ
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e contaron hace unos días que estaban
unos chavales jugando al futbol: Pedro,
Pepe y Carlos y con ellos dos chavales
marroquíes, Ben-Ali y Aser. De pronto, Carlos,
cayó en la cuenta que era la hora de irse a ensayar,
o entrenar, como decían algunos, para estar en
forma cuando llegara el día de sacar a LA VIRGEN.
Estaban deseando que llegara ese día, ya que era
el año de cumplir la mayoría de edad, ¡Tenían 18
años! Ali y Aser también quisieron acompañarlos.
También ellos tenían la edad reglamentaria, pero se
lo impidieron, razonándoles que eran musulmanes
y no creían ni en DIOS ni en LA VIRGEN, y que
por lo tanto no podían llevar el paso. Aser dijo
que ellos, los musulmanes, si creían en Dios, que
su Dios era Alá, que también creían en la Virgen,
que era la Madre del Gran Profeta Jesús, pero no
lograron convencerles y no consintieron que se
fuesen con ellos a ensayar. Ali le dijo a Aser que
iba a convencer a su padre para que fuese con él
a hablar con el Hermano Mayor de la Hermandad,
verá como él le daba permiso para poder sacar la
Virgen.
Así con esa preocupación se fueron los dos
amigos para sus casas. Nada más entrar, la madre de
Ali, notó que su hijo estaba preocupado. “¿Qué te
pasa, Ali, no te habrás peleado con nadie? Que aquí
somos muy bien mirados y tu padre está trabajando
y no queremos problemas.” “Nada madre, no te
preocupes, que no me he metido en líos, quédate
tranquila que ahora cuando venga mi padre lo
vamos a arreglar.” Y llegando el padre le contó lo
que le había pasado con sus amigos, Pedro, Pepe
y Carlos.
El padre no estaba de acuerdo con ir a hablar con
el Hermano Mayor, decía que cada religión tenía sus
normas y costumbres y había que respetarlas. ”Si,
en eso estoy de acuerdo, pero creo, que el querer yo
ser costalero, ni quita ni pone el respetar las normas
de la religión musulmana y cristiana, yo creo que lo
fundamental es que conozcamos nuestras creencias
y así las aceptaremos y respetaremos, sin tener
problemas de convivencia con nada ni nadie”.

Nada más terminaron de cenar fueron a casa de
Aser, que estaba también de acuerdo en ir a hablar
con la Hermandad para poder salir de costaleros,
como sus amigos. Los cuatros sin pararse con
nadie, enﬁlaron el camino de la Casa Hermandad,
llegaron a allí y preguntaron por el Hermano Mayor,
se presentaron, todos muy educados y sabiendo lo
que querían. El Hermano Mayor, algo sorprendido
al verlos, ya que sabía que eran musulmanes, pensó
que venían a pedir ayuda, les preguntó que querían.
Aser, le dijo que ellos querían sacar a la Virgen
pues ya tenían la edad reglamentaria. El Hermano
Mayor dijo que eso no bastaba, ¿“Vosotros sabéis
quien es La Virgen, qué es “el llevarla” y qué
signiﬁca para los Burguilleros “su Virgen”?
El Padre de Ali contestó. Que ellos creían en
Alá, como un Dios Todopoderoso, y en la Virgen
como Madre del Gran profeta Jesús. Interrumpió
Aser:“en el Corán, nuestra Biblia, se nombra a
María 37 veces, y nos la pone por modelo de vida,
a imitar, como obediente y humilde”. “Y además”
dijo el padre de Aser, “en la Sura, 19 ,que es como
los capítulo de la Biblia, dice que un Ángel le
anunció que iba a concebir un hijo, el Gran Profeta
Jesús, por medio del Espíritu Santo”. Entonces
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conveniente“. Y Aser, ya algo nervioso por la
espera, dijo “¿Entonces, que, podemos sacar a la
Virgen?”
El Hermano Mayor sonrió, y acercándose a
la vitrina que contenía enseres de la Hermandad,
sacó dos fajas azules y dos medallas con sus
correspondientes cordones, y se las entregó a los
padres diciéndoles: “creo que ellos han contestado
con sinceridad, y no soy nadie para negarle el honor
de poder demostrar el cariño y respeto que sienten
por la Virgen. Además, pienso que os consideráis
como cualquier burguillero”
Los chavales, muy emocionados, dieron las
gracias y prometieron, que con la ayuda de Alá,
Dios Todopoderoso, tratarían de cumplir con lo que
habían dicho. El Hermano Mayor les dio un abrazo
a cada uno y les despidió diciéndoles: “creo que
esta charla os puede convencer que para respetar,
comprender y aceptar a los otros y sus costumbres
hay que conocerlas en profundidad y así ayudamos
a la convivencia entre los hombres”. Entonces,
los chavales mirando el cuadro de la Virgen, que
presidía la sala, y con la emoción reﬂejada en sus
caras, gritaron con todas sus fuerzas, desde de
lo más hondo de sus corazones “¡Viva la Virgen
del Rosario! “ y se marcharon todos tan contentos
con sus fajas y sus medallas, contando los días
que faltaban para poder llevar sobre sus hombros
a la Madre de TODOS LOS BURGUILLEROS,
NACIDOS AQUÍ O FUERA.
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dijo Aser: ”yo no sé que signiﬁcara llevarla, pero
si puedo decir, por éste y por mí”, señalando a su
amigo Ali, “es que el día de la Coronación, cuando
Ella recorría el pueblo, ya Coronada, y le mirabas,
en su cara, notabas y parecía que te decía “YO soy
la Madre de TODOS , católicos o no, creyentes o
ateos, y conﬁad en mi” y es verdad, nosotros la
mirábamos y sentíamos una cosa por dentro que
no se puede explicar, y comentándolo después, con
nuestros amigos, nos decían que a ellos les pasaba
igual, pero que nosotros éramos musulmanes y eso
no podía ser”. Entonces, Ali dijo: “ Yo, le juro por
Alá que eso es tan cierto como que estamos aquí,
y además, que desde entonces nos propusimos ser
uno más en Llevarla. Además, creemos que ser
Costalero no consiste solo en eso, sino en muchas
más cosas. Por ejemplo, llevarse bien con todos y
ser un hombre comprometido con el bien de todos
y para todos”. “Dices bien, chaval”, interrumpió el
Hermano Mayor, “claro que es mucho más, como
que el Llevarla no es, o no debe ser, motivo de
orgullo, en cuanto a decir yo ya soy mayor sino
en demostrar que se está dispuesto a “arrimar el
hombro” en lo que sea, ya sea con la Hermandad,
la Parroquia, el pueblo en general o con tu familia.
Que cuando sintáis sobre vuestros hombros el peso
penséis que así es la vida, dura y difícil, pero si
entre todos tratamos de llevar las cargas, no nos
pesan tanto y además sentiremos el consuelo de
habernos ayudados unos a otros. Porque La Virgen,
lo que más le agrada, es como a una Madre, que sus
hijos se lleven bien y se ayuden, que aquel que más
lo necesite se le eche una mano, que no sea cosa
de un día sino siempre a la escucha de cualquier
problema, ya que a veces, nos creemos que con
asistir a tal o cual reunión, ya hemos cumplido y
los problemas que puedan existir, es cuestión del
otro y no nos comprometemos con nada ni nadie.”
Los dos chavales viendo que estaban en lo
cierto, y en sintonía con el sentir del Hermano
Mayor dijeron satisfechos y contentos, dirigiéndose
a sus padres: “llevabais razón cuando decís que
hablando la gente se entiende. Veníamos con miedo
de no ser escuchados, pero vemos que este Señor
hace honor al nombre que lleva, y ha actuado como
un verdadero Hermano Mayor, escuchándonos con
atención y dándonos las razones de peso que cree

FIDELA MÁRQUEZ VENTURA
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A LA REINA DE BURGUILLOS

Rincóm Poético

Que te puedo yo decir
que no te haya dicho ya
si con sólo ver Tu cara
todo empieza a iluminar.
Ya se acerca el mes de Octubre
para mí el mejor del año
porque pasearás por las calles
Tú, mi Reina Rosario.
Se revoluciona el pueblo
en tan gran acontecimiento
Reina de mi consuelo
Dueña de mi pensamiento.
Ese Niño que Tú llevas
en tu bendito regazo
Te dirá que guapa vas
Reina del Santo Rosario.
Al oido Te dirá
mira tu pueblo, Madre
que a tus plantas ha venido
con su fe a acompañarte.
Cuando por ﬁn paseas
en tu paso tan altiva
que orgullosa estoy Rosario
suspiro con alegría.
Si en el año ya te veo
tan bonita y especial
en este día Rosario
Te veré excepcional.
Te tengo como mi Reina
como Madre, como Amiga
cada vez que yo te llamo
siempre te tengo en mi vida

Porque Tú eres mi apoyo
dentro y fuera del Sagrario
la luz que ilumina todo
Rosario siempre Rosario.
Eres bella por dentro
eres bella por fuera
eres Estrella en el cielo
eres Reina en la tierra.
Otro año estoy contigo
gracias a tu protección
con dulzura y con cariño
Te habla mi corazón.
Impaciente esperaré
hasta que llegue el gran día
para verte por el pueblo
Rosario del alma mía.
Sonia Molano Ramírez.
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Es de obligado cumplimiento por parte de esta Junta de Gobierno,
recoger en este apartado del Boletín de las Fiestas Patronales en honor
de la Virgen del Rosario Coronada, las vivencias y experiencias del
hermano de la Hermandad con número más bajo que, por riguroso
orden de antigüedad, así ﬁgure en el censo de la Corporación.
En esta tarde calurosísima de agosto, nos hemos venido hasta
la Calle Portugal, una de las calles más antiguas de nuestro pueblo,
por no decir la que más, hasta aquí buscando a Abelardo Gutiérrez
Gallardo, padre del actual Teniente Hermano Mayor de nuestra Junta
de Gobierno, Abelardo Gutiérrez Rosa.
Nuestro protagonista nació en Burguillos un siete de julio de
mil novecientos treinta y dos, concretamente, en la calle que hoy se
denomina Antonio Machado. Abelardo Gutiérrez, esta casado con
Luna Rosa, es padre de ocho hijos, tiene veinticuatro nietos y seis
biznietos.
A Abelardo se le conoce en Burguillos, como “Matías el
Albañil”, pero ésta no ha sido su única dedicación, ejerciendo como
una persona muy trabajadora desde el campo, donde segaba y recogía
aceitunas, hasta hacer labores de panadero cuando Laureano el
Panadero lo requería.
A Abelardo le encantan los toros y el ﬂamenco. Siendo admirador
de los toreros Manuel Benítez El Cordobés (Padre) y Manzanares, así
como de los cantaores Pepe Marchena y El Cabrero. Por encima de
todo, hoy día, pasa su tiempo libre en su huerto, donde entre otras
frutas y hortalizas, cría unos tomates y calabazas espectaculares.
Sentados en la mesa del salón de su casa, nos acompañan su
mujer Luna y sus hijos Abelardo y David, quienes ayudan a nuestro
protagonista a recordar sus vivencias rosarieras para quien ﬁrma la
presente entrevista.
Buenas tardes Abelardo, aquí vengo a preguntarle cosas,
vivencias, experiencias con nuestra Virgen del Rosario y de sus
Fiestas.
Para mí, como para cualquier buen burguillero, la Virgen del
Rosario lo es todo, es lo más grande. Nadie en el pueblo ha dado
mejor que yo los “vivas” a la Virgen, y por qué, pues porque me
salen de adentro.
Es curioso, pero es usted el primer hermano que se le
hace este tipo de entrevistas, ostentando un número en nuestra
Hermandad tan bajo, por consiguiente, con mucha antigüedad, y
no ha formado parte nunca de una Junta de Gobierno.
No, nunca he estado en ninguna Junta de Gobierno. Ahora,
siempre he sido hermano de la Virgen, prueba de ello es el número
tan bajo que tengo actualmente.
Sería usted el ejemplo para demostrar que no hace falta
estar en una Junta de Gobierno, para ofrecerse y ayudar a las
diferentes Juntas de Gobierno, que han regido los intereses de
nuestra Hermandad.
Eso si, siempre he colaborado con la Hermandad. Con
cualquier Junta que estuviera allí estaba yo para ayudar para lo que
hiciera falta, yo entiendo que siempre la ayuda que se le ofrezca a las
personas que, como ustedes, ahora mismo gestionan los intereses de
la Hermandad, es necesaria y muy de agradecer.

Tengo entendido que han sido diferentes las etapas en las que
ha estado ayudando a la Hermandad, pero por encima de todas,
hay una época en la vida de la Hermandad en la que usted fue un
colaborador muy importante.
Dices bien, concretamente en los años que se construyó la
Ermita de la Madroña. No solamente yo, allí íbamos a trabajar
otros albañiles, como por ejemplo Claudino, Reyes, Antonio Ruiz
“el Alcalá”, Manuel Pérez, mi hijo Abelardo, entre otros, que me
perdonen si se me olvida alguno.
Aquélla fue una etapa en cierto modo muy parecida a la
actual, antes había que construir la Ermita en la Madroña y ahora
nada más y nada menos estamos haciendo una Casa Hermandad.
¿Cómo ve usted ese proyecto?
Mira, pues de la misma manera que se hizo la Ermita estáis
haciendo la Casa Hermandad. Con mucho sacriﬁcio, porque la
situación económica no está nada bien, y con la ayuda de albañiles
que a la Virgen del Rosario no le van a faltar como no le faltamos
entonces. Estoy seguro que si seguís con el empeño y la fuerza que le
estáis poniendo la terminaréis muy pronto.
¿Cómo eran aquellos días de trabajo y a su vez de convivencia
en la Madroña?
La Hermandad, recuerdo que buscó a algunos oﬁciales,
principalmente los que ya te he citado, y nos pusimos a trabajar
con mucho gusto. Cuando terminábamos la faena, las mujeres de
la hermandad siempre hacían algo de comer, o bien, lo que cada
uno había llevado, y allí nos lo comíamos. Echamos unos ratos muy
buenos. Me dio mucha alegría cuando la Virgen fue a bendecirla.
Creo que algún día, más pronto que tarde, debería volver la Virgen
a la Madroña
Ahora que estamos hablando de la Madroña, usted por su
edad ha vivido muchas romerías en El Coto, ¿con cual de los dos
parajes se queda?
Hombre, cada sitio tiene su encanto, no podría quedarme con
uno. El Coto, recuerdo que tenía una fuente preciosa, las encinas
muy grandes y hasta un algarrobo enorme, aquello era muy bonito.
Ahora bien, La Madroña, es otra época, tiene muchos servicios, allí
acude mucha gente. Como te he dicho, cualquiera de los dos sitios
son preciosos para echar un buen día de romería.

Mis hijos, salvo Abelardo, ninguno de los otros han tenido el
“gusanillo” de ser costalero. Ahora, claro está, mi hijo Abelardo se
ha llevado muchísimos años de costalero y eso te llena de orgullo.
Ahora veo a mis nietos.
Sí tuviera que escoger algún momento de las Fiestas con cual
se quedaría.
Me gusta mucho la puja, llegué a meter una vez a la Virgen
el día de la romería cuando mis hijos eran pequeños. También me
quedo con el desﬁle de los romeros delante de la Virgen. Son dos
momentos muy bonitos y que recomiendo a la gente.
Matías, dígame una procesión de entre las tres y un momento
bonito de entre tantos que se dan en las procesiones con nuestra
Virgen del Rosario Coronada.
Eso es muy difícil para un burguillero, pero si tengo que escoger
una procesión lo haría con la del Viernes por la mañana, es muy
emotiva. Un momento, el discurrir de la Virgen por la Calle Real,
precioso. Yo prácticamente, año tras año, la espero a que termine la
procesión por la Avenida y la estoy esperando en la esquina del Bar
de Chorizo. Casi todos los años le he cantado a
la Virgen en la esquina del Bar de Chorizo.
¿Tiene usted algún recuerdo reciente
con la Hermandad de la Virgen del
Rosario?
Ahora que lo dices, recuerdo con mucho
cariño el día que me entregaron un diploma
como uno de los hermanos más antiguos de la
Hermandad, me parece que fue en el año 1996
con motivo de los Actos del III Centenario
Fundacional de la Hermandad. Fue un acto
muy bonito y emotivo. Y sin duda alguna,
los actos de la Coronación Canónica, eso fue
impresionante e histórico. Estoy seguro que
no se volverá a vivir en Burguillos. Mi mujer
se vistió de mantilla, fue un día glorioso.
Enhorabuena a la Junta de Coronación.
Para concluir, hablemos de música y de
las Bandas que acompañan actualmente a la
Virgen, ¿qué les parece? ¿Tiene preferencia por alguna marcha?
Son muy buenas bandas de música, yo no entiendo mucho de
música, pero no hay que ser un experto para saber cuando una Banda
suena bien o mal. En cuanto a las marchas, yo me quedo con los
Campanilleros.
Bueno Matías, pues ya hemos terminado este ratito en el
que hemos estado charlando sobre nuestra Madre, la Virgen del
Rosario Coronada, ¿Qué le ha parecido la entrevista?
Hombre a mí nunca me habían hecho una entrevista, es la
primera vez. Sí esa primera vez es para mi Virgen del Rosario, pues
imagínate qué feliz me ha hecho la Junta de Gobierno al acordarse de
mi para el Boletín de este año. Muchas gracias a todos vosotros.
Muchas gracias a usted por la colaboración que ha tenido
con la Junta de Gobierno, y agradecer también a su mujer Luna
y a su hijo David la ayuda que nos han facilitado.
Baldomero Cuesta Falcón

Recuerdos de un Hermano

Justo en este momento, Luna muestra la foto que se
acompaña a la presente entrevista, donde se puede ver a su padre,
que estaba de camarero en la romería, que por aquel entonces se
celebraba en el Coto, e interviene diciendo…
Recuerdo que mi madre me dijo que no me hiciera foto alguna
pero yo me la hice. Me acuerdo que me fui andando hasta que la
mujer de Luis Medina, Mariquita, me recogió en la carroza en la que
iba. Allí estaban Pepe Rita, Nazaret Medina, Nazaret Guerra.
Volviendo con Abelardo, no solamente ha colaborado usted
haciendo la Ermita, sino que a pesar de no ser lo que se conoce
habitualmente como “un hombre de iglesia” si ha ayudado mucho
a la Iglesia.
Siempre que me lo pedía el Cura que estuviera, allí estaba
Matías. D. Francisco Carretero me llamaba mucho para cualquier
cosilla que hubiera que hacer en la Iglesia, he limpiado muchas veces
el tejado de la Iglesia. Incluso, y no hace tanto tiempo, he colaborado
también construyendo la Casa de Cáritas.
Hábleme algo de aquellas Fiestas antiguas de la Virgen del
Rosario, de las que solamente nos quedan
fotografías en blanco y negro y las vivencias
de hermanos que cómo usted, las hayan
conocido, ¿Cómo eran aquellas Fiestas?
Yo el recuerdo que tengo en mi memoria
de aquellas ﬁestas de la Virgen del Rosario,
era que estábamos deseando que llegara
para disfrutar un poco, porque era tiempos
malos pero a pesar de las diﬁcultades la
gente disfrutaba y se lo pasaba bien con lo
poco que había en aquella época.
Este año como novedad con las
Fiestas de Octubre no tendremos la Feria,
¿Qué le parece a usted esa decisión del
Ayuntamiento?
Bien, a mi me parece bien. Lo
importante es que en octubre está la Virgen,
que es lo más importante que hay.
Abelardo, me acuerdo, no hace tantos
años, cuando yo iba de costalero, cómo le cantaba de bien usted a
la Virgen del Rosario.
Chiquillo, he perdido la cuenta de las veces que le he cantado a
la Virgen, yo cuando la veo venir tan guapa me emociono mucho y ya
al tenerla tan cerca, raro era el año que no le cantaba un fandango,
en cualquiera de las procesiones, por la mañana, la noche o el día de
la romería. Allí que estaba yo cantándole a mi Virgen.
Abelardo ¿Fue alguna vez Costalero?
Solamente una vez, un día de la romería. Recuerdo que no
había costaleros necesarios y el cura que estaba aquí en Burguillos
por aquellos años, que era D. Antonio Riejos, dijo que la Virgen no
se movía de allí hasta que no vinieran los costaleros suﬁcientes.
Me acuerdo que aquel día fui costalero con mi compadre Manuel
Villareal, el herrero de Villlaverde. Esa fue la única vez que lleve a
la Virgen como costalero.
Me imagino, que como cualquier padre cuando ve a sus hijos
de costaleros se sentirá muy orgulloso de verlos.
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ste año de 2010 estaba muy claro el “objeto” a estudiar en la sección Nuestro Patrimonio del Boletín
“Patrona de Burguillos”, tras el Cabildo General Extraordinario del pasado 13 de septiembre de 2009 en que se
modiﬁcan con la aprobación del 94,23 % de los hermanos
asistentes, las Reglas vigentes, para adaptarlas a la realidad
actual tras la Coronación Canónica de la Stma. Virgen del
Rosario, la reincorporación del Santísimo Cristo del Voto y
la incorporación del título Sacramental, y de la que nuestra
corporación está a la espera de la aprobación deﬁnitiva por
parte de Palacio.
Y es que el Libro de Reglas de una corporación supone
el texto legislativo más importante para la vida de una hermandad, como lo puede ser la Constitución para un Estado.
Prueba de ello lo podemos ver cada Semana Santa en todas y
cada una de las procesiones en las que un tramo de penitentes lo encabeza un nazareno que lleva bien visible el Libro
de Reglas, herencia de cuando las corporaciones debían demostrar sus derechos, antigüedad, … ante cualquier posible
conﬂicto.
Como ocurría con los juegos de las Varas de Gobierno,
las Reglas de nuestra hermandad son tan antiguas como la
Hermandad misma, que se
acerca a los casi 500 años
de historia constatada,
aunque hasta hace relativamente pocos años nunca
contó con un Libro de Reglas como tal, ya que hasta
entonces las distintas modiﬁcaciones de las Reglas
siempre han estado inscritas en los propios libros de
la Hermandad, como son
las Reglas de 1802 o las
de 1893. Pues bien todos
estos avatares no terminan aquí pues consultando las actas
de los Cabildos de Oﬁciales de principios de los años 90 del
pasado siglo XX, se intentó dotar a nuestra Hermandad de
un Libro de Reglas, pero no se aprobó en Junta de Oﬁciales
puesto que hubo quien se opuso y hasta quien se abstuvo,
algo a mi modo de ver incomprensible.
Deﬁnitivamente a ﬁnales de los años 90 se acomete su
ejecución, realizando las pastas el taller de orfebrería “Orfebrería Andaluza, Manuel de los Ríos e Hijos” del sevilla-

no barrio de San Jerónimo, que realiza un sencillo diseño
tomando como base el escudo de nuestra corporación tal y
como luce en las Varas de Gobierno en metal plateado, sobre
terciopelo azul y con las esquinas ornamentadas con motivos
vegetales y cabezas de querubines, que en la parte posterior
son más estilizadas y sustituidos los ángeles por cartelas en
forma de rocalla. El interior lógicamente lo ocupa el texto de
las Reglas vigentes, aunque el centro de éstas lo forman dos
bellísimas pinturas del artista Ricardo Rivera Vélez quien realiza en una de ellas el Escudo de nuestra hermandad y nuestro
título completo (hasta entonces) y en el otro hace
una representación de la
imagen de la Santísima
Virgen del Rosario en una
aproximación historicista,
pues se pretendía darle
un aire de antigüedad que
irá acrecentándose con los
años.
Éste es en deﬁnitiva
nuestro Libro de Reglas,
por el que nuestra Hermandad ha de regirse en todos los órdenes, hasta la aprobación deﬁnitiva del nuevo texto que se aprobó por el Cabildo
General de Hermanos del pasado 13 de septiembre, y para
el que la artista Isabel Sola ya ha realizado la pintura central
con la imagen de la Reina de Burguillos y que ya podemos
admirar por nuestro pueblo, puesto que es el motivo que ha
escogido la Junta de Gobierno para la confección del Cartel
de nuestras Fiestas Patronales.
JOAQUÍN VELÁZQUEZ GALLEGO

Nuestro Patrimonio

EL LIBRO DE REGLAS
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LAS FIESTAS HACE TRES DÉCADAS: AÑO 1979

E

n la colección de carteles y programas
de nuestras Fiestas que con esmero
conservo nos encontramos con el
primer díptico en el año 1979. Seguramente,
la Hermandad pudo permitirse este lujo para
entonces porque la impresión fue patrocinada
por el Diario ABC de Sevilla, que cumplía
en esas fechas el cincuenta aniversario de su
fundación. De ello queda constancia en la
contraportada del programa, en la que aparece
el logotipo de la conmemoración del periódico
y un breve texto explicativo. La imprenta que se
encargó de reproducir el original fue la propia
del Diario de las tres letras, como puede leerse
en el píe de esta última hoja: “Ed. PESA –
Cardenal Ilundáin, 9 – Sevilla”. La abreviatura
PESA se reﬁere a PRENSA ESPAÑOLA,
S.A., editora del ya citado periódico sevillano.
El papel empleado es del tipo estucado brillo y
tiene bastante calidad y se imprimió a una sola
tinta azul sobre fondo blanco.
En cuanto a la portada, en la misma se
reproduce una típica vista de Burguillos
desde Las Canteras y se incluye debajo de la
fotografía la leyenda con el título de las Fiestas
y los días de la celebración.
Por lo que respecta al interior -verdadero
objeto de este artículo- son muchos los detalles
que merecen destacarse y que pasamos a
comentar muy brevemente:
· Ya existía por aquel entonces la todavía
viva vinculación con la Institución Salesiana,
pues el predicador era D. Luís Fernando
Alvarez González, perteneciente a dicha
Orden. Sin embargo, este sacerdote vendría
a la Novena invitado por el entonces Párroco
D. Angel Gómez Guillén, ambos muy amigos.
Recuerdo perfectamente las homilías de D.
Luís Fernando, un orador sagrado de bastante
enjundia que repetiría en innumerables
ocasiones en nuestros cultos.
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· Las Bandas de música que acudieron ese
año a Burguillos fueron la de Cantillana el
viernes y la de Guillena el día de la Romería.

Como novedad también se anunciaba un
pasacalles el sábado a cargo de la Banda de
cornetas y tambores de La Rinconada. Un
detalle singular de la Banda de Cantillana era
la aﬁción (ya comentada en otras ocasiones)
de su director, D. Gabriel Rios, a que los
músicos cantasen alguna de las marchas que
interpretaban, por ejemplo, los campanilleros.
· Subsistía la costumbre de que la
Hermandad ofreciese una copa de vino español
a la ﬁnalización de la Procesión de la mañana.
Es este caso se dió en el Cine Avenida, hoy
desaparecido y que se levantaba en la Calle
Virgen del Rosario, concretamente donde hoy
se ubica la actual farmacia.
· Los jóvenes de la Hermandad tuvieron
ese año trabajo pues se encargaban de la
organización de la multitud de concursos que
estaban previstos. Decir que en esta época la
Junta de Gobierno se ocupaba tanto de los
cultos religiosos como del resto de actividades
lúdicas y festivas.
· Las actuaciones musicales fueron varias,
destacando los grupos de sevillanas AL ALBA
(de composición enteramente femenina) y
LOS DEL CAMINO (formado por integrantes
burguilleros en su totalidad y que dedicó varias
letras a la Virgen). La orquesta fue una de las
más afamadas del momento, concretamente
FORMAS, que tiene en su haber la grabación
de la primera versión del himno oﬁcial del
Real Betis Balompié.
· Como ya comentamos en el cartel del
año anterior, también aquí hubo que tirar
del rotulador para rectiﬁcar dos actividades
inicialmente previstas. Así, por un lado se
anuló un partido de futbol entre el equipo
local y, nada más y nada menos, el club de las
trece barras; y, también, se tachó el lugar de
celebración de la actuación de la Academia de
Baile Hermanos Martínez de Brenes.
Creo que este programa de 1979 ha quedado
suﬁcientemente desmenuzado, aunque no me

circunstancia tan adversa siga sin repetirse
muchos años más.
MIGUEL VELÁZQUEZ PRIETO

Historia

resisto a referir que, si mi memoria no me falla,
fue el último año en que hubo que suspender
las dos salidas procesionales del Viernes por
la incesante lluvia que caía a manta. Ojala esta
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ALIMENTACIÓN
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La Calidad al Mejor Precio
Av. Los Trabajadores, 41
41220 - BURGUILLOS
Telf.: 954 738 043 - 675 737 452
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Manuel Téllez Pérez
Distribuciones, S.L.

Exposición y venta de Cerámicas y
Saneamientos - Fontanería en General

ALMACÉN: Av. Andalucía, 15
Telf.: 955 738 436
EXPOSICIÓN: C/ Manuel Medina, 12
Telf.: 955 738 702
41220 BURGUILLOS (Sevilla)
Móvil: 657 890 885

E

s esta una sección del Boletín que edita nuestra
Hermandad en la que se va recogiendo un análisis
histórico-artístico de las imágenes, retablos,
pinturas, etc., de nuestra Parroquia, y en este año 2010 nos
ocupamos de la imagen de la Inmaculada Concepción de
la Virgen María, que se encuentra en la nave lateral de la
iglesia, junto a la Puerta del Sol, ocupando una pequeña
repisa.
Históricamente poco podemos decir de esta imagen en
su relación con nuestra parroquia ya que los inventarios
antiguos del siglo XIX no la mencionan y las guías
artísticas que hemos consultado para estudiar los demás
retablos y objetos artísticos tampoco
la citan, aunque en este caso, al igual
que ocurre con las imagen del Corazón
de Jesús, su nula valía artística la hacía
irrelevante para un estudio general de la
parroquia. Como único dato constatable
he de mencionar la restauración de la que
fue objeto en 2005 por Rafael Díaz Caro,
con un coste de 1.400,00 € como consta
en las cuentas parroquiales, y que a mi
modo de ver fue totalmente innecesaria
puesto que podemos encontrar la misma
imagen, nueva, por un coste bastante
menor.
En cuanto a la imagen de la
Inmaculada Concepción, y desde el punto
de vista artístico poco se puede decir,
como ya ocurriera con las imágenes que
encontramos en el 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, escayola, ...), y su
facturación en serie hacen que en general despierten escasa
devoción, y aún menos admiración artística.
En cuanto a su iconografía este tema de la Inmaculada
Concepción de la Virgen María aparece mucho después que
las Vírgenes de Majestad y de Piedad, siendo casi extraño
al arte de la Edad Media. El dogma según el cual la Virgen
María fue preservada por Dios del pecado original desde su
concepción se proclamó en 1854, poniendo ﬁn a una larga
controversia que había comenzado en el siglo XII y tuvo su
punto culminante en España en el siglo XVII.
La Inmaculada Concepción fue representada en
primer lugar de forma simbólica o alusiva, mediante el
abrazo de Ana y Joaquín ante la Puerta Dorada, ya que la
Madre de Dios no habría sido concebida de manera natural,
sino por medio de un beso. Hacia ﬁnales de la Edad Media
apareció una representación novedosa del tema: La Virgen
Inmaculada, enviada por Dios desde el cielo, desciende
a la tierra, de pie sobre la Luna, coronada de estrellas,
extiende los brazos o une las manos sobre el pecho, siendo
las fuentes de esta representación el Cantar de los Cantares
y el Apocalipsis.

En primer lugar, la Inmacula Concepción está asimilada
a la novia del Cantar de los Cantares. Las metáforas
bíblicas, popularizadas por las Letanías de la Virgen de
Loreto, aparecen a su alrededor: el Sol, la Luna, la Estrella
del Mar, el Jardín cerrado, la Fuente, el Pozo de Agua Viva,
el Cedro del Líbano, el Olivo, el Lirio, la Rosa, el Espejo
sin mancha, la Torre de David, la Ciudad de Dios, la Puerta
del Cielo, … Los otros atributos de la Inmaculada están
tomados del Apocalipsis (Cap. 12): la Luna, que nunca se
representa llena, como en la Cruciﬁxión, sino recortada en
forma de creciente, evocaba la castidad de Diana. Después
de la victoria de Lepanto, la cristiandad gustó interpretar el
creciente de luna bajo los pies de la Virgen
como un símbolo de la victoria de la Cruz
sobre la media luna turca.
Este tema de la Inmaculada
Concepción como tal apareció por primera
vez en la iconografía del arte cristiano a
ﬁnales del siglo XV: los emblemas de las
letanías están representados en la catedral
de Cahors (Francia) en la Capilla de Nôtre
Dame, construida en 1484. La leyenda
Tota Pulchra, que remite directamente a
los versos del Cantar de los Cantares (Tota
pulchra est amica mea et macula non est
in te – Toda hermosa, amiga mía; no hay
tacha en tí), se interpreta como la ﬁrma de
Dios en la creación de María: mientras los
pintores ﬁrman sus obras faciebar (usando el
imperfecto, puesto que son verdaderamente
obras imperfectas), Dios, por el contrario,
ﬁrma con las palabras Tota pulchra, ya que lo que sale de
su mano es perfecto.

La Iglesia de Burguillos

LA REPISA DE LA INMACULADA CONCEPCIÓN

En la historia de la formación iconográﬁca de la
Inmaculada Concepción nos encontramos con otro
momento crucial cuando la imagen de devoción se presenta
como la concreción plástica de una visión, la de Juan en
Patmos, descrita en el capítulo 12 del Apocalipsis. La
fórmula deﬁnitiva de la Inmaculada, que va a dominar a
lo largo del siglo XVII, será la resultante de la conjunción
del motivo Tota pulchra con el de la mujer vestida de Sol
del Apocalipsis.
El arte barroco del siglo XVII, por tanto, tiene el
mérito de haber creado el tipo deﬁnitivo de la Inmaculada
Concepción. Libre ya de todos los símbolos de las letanías,
rodeada sólo por ángeles, sus pies aplastan la serpiente
tentadora, para recordar su victoria sobre el pecado original.
La España mística se apoderó de este tema y le imprimió la
marca de su genio. Y consiguió hacer su propia versión.
Tanto es así que no puede pensarse en la Inmaculada
Concepción sin evocar las obras de Zurbarán, Ribera o
Murillo.
JOAQUÍN VELÁZQUEZ GALLEGO
BIBLIOGRAFÍA.RÉAU, Louis. Iconografía del Arte Cristiano. Cinco
Tomos. Ed. Del Serbal, Barcelona, 1996.
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VENTA DE DVD CONMEMORATIVO
DE LA CORONACIÓN
Sigue 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
solo 25 € y solo tienes que ponerte en
contacto con cualquier miembro de la
Junta de Gobierno

Notas Informativas

CUERPO DE ACÓLITOS Y
SERVIDORES
Todos los padres que están interesados en que sus hijos salgan de
monaguillos o servidores deben
ponerse en contacto con nuestro
Diputado de Cultos y Caridad D.
Manuel Guerra Pérez o nuestra
Consiliaria 1ª Dª. Encarnación
Ramírez Arroyo.

RECTIFICACIONES DE BOLETINES ANTERIORES
Tanto en el Boletín extraordinario de la Coronación como en el ordinario de
2009 se deslizaron algunos errores en la confección del listado de donativos
entregados por Hermanos y devotos. Queremos pedir disculpas por estos fallos
que se deben, como es lógico, al escaso tiempo disponible con el que contamos
para la realización de las tareas de la Hermandad, ya que, obvio es decirlo,
todos dependemos de nuestros trabajos y respectivas profesiones. De igual
modo, en el artículo titulado “Una cuadrilla de costaleros a principios de los
setenta”, publicado en el Nº 15 de “Patrona de Burguillos” no se mencionó
entre los jóvenes que aparecían en la fotografía a D. Enrique Delgado Cesar, al
que pedimos públicamente perdón por el involuntario olvido.
M.V.
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CARPINTERÍA Y
CERRAJERÍA
METÁLICA
Instalaciones de Aire

ANTONIO REYES LEAL
C/ Jaén, 1 - 41220 BURGUILLOS (Sevilla)
Móvil: 625 759 499

ÓPTICA
PARAFARMACIA

DÍAZ ROMERO
ATENDIDA POR PROFESIONALES
- OFERTAS EN LENTES DE CONTACTO
-GRANDES DESCUENTOS EN
GAFAS GRADUADAS
- DIETAS PERSONALIZADAS
- HERBORISTERÍA
- VETERINARIA
- NUTRICIÓN INFANTIL
- CANASTILLAS BEBES

¡¡PRECIOS COMPETITIVOS!!
AV. ANDALUCÍA, 31
TELF.: 955 738 836
BURGUILLOS (Sevilla)
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MESÓN CRISTÓBAL Y REYES
ESPECIALIDAD EN
COMIDAS CASERAS
RACIONES
PARA LLEVAR

C/ LOS PALMEROS, 30
41220 BURGUILLOS
(Sevilla)

NECROLÓGICA
En este año especialmente duro en Burguillos en
cuanto a la pérdida de seres queridos, el cáncer mortal se ha cebado de forma cruel con dos de nuestros más jóvenes Hermanos. Podemos hablar, sin
caer en la exageración, de infancia truncada en el
caso de N.H.Dª. María Tirado Martín, que se fue de
este mundo con tan sólo 11 años de edad tras pasar
un verdadero calvario por los muchos sufrimientos
padecidos y que, hasta el último momento, intentó
luchar con todas sus fuerzas contra la adversidad.
Parecidas palabras podemos emplear al referirnos a
N.H.D. Jaime Sánchez González, que también nos
abandonó cuando ni siquiera alcanzaba los cinco lustros de vida, vida marcada igualmente en sus últimos
años por la tenacidad en la desigual batalla contra la
peor de las enfermedades. Por último, queremos dejar constancia del fallecimiento en dolorosas circunstancias de D. Francisco Pablo Mateo Barrientos, con
el que manteníamos una cordial relación y al que habíamos recurrido en varias ocasiones por sus muchos
conocimientos informáticos. Desde aquí mandarle a
las familias de los tres nuestro pésame y un fuerte
abrazo con el que mitigar, si ello es posible, el inmenso dolor en que están sumidas desde que acaecieron
tan sensibles pérdidas. Descansen en paz.
M.V.

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. 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. Ceferino
Benito Diez.

Notas Informativas

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 Dª. Dolores
Diaz Blanco.

ADORNO DE CALLES
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.
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Velas de Promesas
Guardabrisas para Balcones
Velas de Colores
Incienso y Carbón

5FMG
TODOBISHO
TIENDA Y CONSULTA
VETERINARIA

ESPECIALIDAD EN
MONTADITOS Y
DESAYUNOS

Tienda de Animales:
Manuel Mariano

Telf.: 660 489 546
Consulta Veterinaria:

955 738 910
Lda. Rocío: 678 415 566
Lda. Mamen: 619 057 904
NOS ENCONTRARÁ EN:
ANTONIO MACHADO, 3
41220 BURGUILLOS (Sevilla)
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AV. ARROYO PASO DE LA VILLA, 20
41220 BURGUILLOS (Sevilla)

Imágenes Históricas

“LA VIRGEN EN LOS AÑOS 50”

N

.H.D. Julia Mahindo Ferrera nos proporciona esta imagen de Nuestra
Amantísima Titular, que podemos fechar en los años cincuenta del
pasado siglo, y en la que aparece la Virgen sobre el antiguo Paso y
con la Corona que, mucho después, desprovista del canasto se utilizaba como
improvisada diadema. Si seguimos conservando la Corona del Niño, mientras
que lamentablemente no nos consta la existencia de la toca de sobremanto
confeccionada en encaje.
M.V.
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BOLSOS Y
COMPLEMENTOS
C/ Albahaca, Local 2
(junto Instituto)
BURGUILLOS
(Sevilla)
Móvil: 656 647 693
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Misa de Requiem

Antigua, Devota y Fervorosa
Hermandad de Nuestra Señora del
Rosario Coronada,
Patrona y Alcaldesa Perpetua
de la Villa de Burguillos.

Sábado 6 de Noviembre de 2010,
a las 7 de la tarde,

SOLEMNE MISA DE
RÉQUIEM POR
TODOS NUESTROS
HERMANOS DIFUNTOS
Burguillos (Sevilla)

Septiembre, 2010
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ENTREVISTA A LA REINA DE LAS FIESTAS 1980

E

ste año, en el que en el día de la Víspera del
Primer Viernes de Octubre no habrá Coronación
de la Reina de las Fiestas de Burguillos, al haber
decidido el Ayuntamiento de Burguillos organizar
una Feria en el primer ﬁn de semana de Agosto y
realizarla en esta fecha y como han sido tantos los
años (aproximadamente, una treintena) en los que la
Hermandad de la Virgen del Rosario organizaba con
mucha ilusión el Acto de la Coronación de la Reina de
las Fiestas, ha querido esta Junta de Gobierno dejar
huella en los boletines de ese Acto.

estábamos allí iban a escoger la Reina y el resto serían
las Damas de Honor. Desde el Salón de Alfredo, nos
fuimos a la casa de Laureano para hacernos unas
fotografías tamaño carnet, que son las que aparecen
en el programa.

Con el transcurrir de los años, y debido
principalmente a la ardua tarea del montaje del
Paso y preparativos de la Salida de la procesión del
día siguiente, la Junta de Gobierno se vio obligada
a traspasar al Ayuntamiento de Burguillos la
competencia de la organización y el montaje de este
acto tan bonito y emotivo.

Intuyo que para tu familia también supuso
mucha alegría.

Comenzamos en el presente año en este apartado
del Boletín un reconocimiento hacia aquellas
burguilleras, ejemplos de belleza y simpatía,
que fueron Reina de las Fiestas de la Virgen del
Rosario Coronada, intentando que nos transmitan
las sensaciones y experiencias de tal acontecimiento
en sus vidas. Y así, nos hemos venido hasta la Calle
Tomillo, a conversar con la que fue, según los datos
que manejamos, Primera Reina de las Fiestas de la
Virgen del Rosario, allá por el año 1980, la Srta.
MARIA DEL CARMEN ROSA BALLESTEROS,
que a sus 44 años de edad la encontramos radiante de
hermosura, y transmitiendo pura amabilidad. María
del Carmen está casada con José Antonio Domínguez,
es madre de dos hijos, Carmen María y Francisco
José. Tiene como aﬁción principal la lectura.
Maria del Carmen, ¿Cuándo te enteras de la
noticia de que fuiste elegida Reina de las Fiestas?
En un primer momento, recibo una carta en mi
casa para una reunión con la Junta de Gobierno de
la Hermandad de la Virgen del Rosario, sin poner
motivo o asunto alguno. La reunión fue en el Salón
de Alfredo, allí estaban varios miembros de la Junta
y todas nosotras.
Teniendo en cuenta que la Coronación era un
tema nuevo, era la primera vez que era organizada
por la hermandad, aparte de los intentos de años
anteriores auspiciados por la Asociación Juvenil,
¿de qué se os informó en aquella reunión?
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Nos informan de la intención que tenía la Junta
de Gobierno de querer organizar la Coronación, en
qué iba a consistir dicho acto, y que de entre las que

Entonces, te vas de la reunión sin saber sí eras
Reina de las Fiestas o Dama de honor, ¿Cómo te
llega la noticia de tu elección como Reina?
Pues nos mandaron una carta a nuestras casas.
Yo cuando la leí sentí mucha alegría.

Para mis padres fue mucha la alegría, mis
hermanos la mayoría de ellos al cogerles tan
pequeños, eran ajenos. Me acuerdo que mi padre
siempre decía que sus hijos eran unos artistas, a mi me
decía “mírala ahí viene la Marquesa de Benamehí”.
Y aquel día, mis padres tenían el kiosko que montaban
en la Feria, y desde allí fueron a verme.
Me imagino que después vendrían muchas
reuniones para tantos preparativos.
Tuvimos varias reuniones para hacer los vestidos,
quedábamos en el Salón de Alfredo y allí cortábamos
los vestidos, nos ayudaron mucho las mujeres de la
Junta de Gobierno de la Hermandad tales como María
del Carmen Pérez González, María de los Ángeles
Díaz, Antonia Martínez, Chari Pérez, entre otras.
Nosotras ayudábamos en lo que podíamos, cogíamos
solamente dobladillos. Ten en cuenta que éramos muy
jovencitas, yo solamente tenía trece años.
¿Cuáles son las principales diﬁcultades con las
que te encontraste ese año como Reina?
Sinceramente, tuve muchísima ayuda por parte
de la Junta de Gobierno, desde la compra de la tela
de los vestidos hasta la confección de los mismos,
todo fue costeado por la Hermandad. El escenario,
todo el montaje que lo hizo la Hermandad, la verdad
diﬁcultades ninguna. Después mi familia, tampoco
contaba con recursos, mis padres en cada feria
montaban el chiringuito, donde está hoy el Centro de
Día. Me ayudaron mucho mi tía Carmen, ya fallecida,
que me pagó la peluquería del día de la Coronación.
Y mi tía Pilar, me peinó el resto de días, incluso hasta
me pintó.
Vamos a hablar algo de aquél día, supongo, tan
especial para ti. ¿Cómo era tu vestido?
Era de color blanco de tirantas con un kankan de
tul, estilo Sisí. Y los de las Damas de Honor eran de
color turquesa.

En la Plaza del Ayuntamiento, estando el mismo
en obras.
¿Cómo era el escenario?
La verdad que no recuerdo muy bien, si me
parece que había un fondo con una tela roja grande,
el escenario estaba montado en el centro de la
fachada del ayuntamiento, había muchas macetas.
Unas escaleras bastantes grandes y unas sillas muy
antiguas y bonitas. Estaba todo precioso y hasta una
Corona que presidía el Acto, que es la misma que se
utiliza en la actualidad.
¿Quién fue tu acompañante?
Me acompañó Manuel
Pérez Cabrera, hermano mayor
por entonces y padre del actual
hermano mayor.
En qué consistió el acto
Como presentador actuó
alguien de la Radio, no recuerdo
el nombre, se hartó de decirnos
cosas bonitas. Actuó una tuna,
que le dio al acto un toque muy
bonito.
¿No recuerdas a un niño
con doce años que en aquélla
noche recitó una poesía
dedicada a Nuestra Virgen del
Rosario?
Pues la verdad que no,
porque estaba tan nerviosa.
Ese niño era yo, que recité
una poesía de entre tantas que hizo D. Manuel
Barrientos (q.e.p.d).
Aquél año 1980 fue el primero en el que se
colocaron las mujeres la Mantilla Española, me
imagino que te la pondrías ¿no?
Pues si, y ahí me tienes en la fotografía que va
con esta entrevista. Tengo que decirte que la mantilla
que llevo puesta me la prestaron, no recuerdo bien
quién, pero si que me la prestaron. Ese vestido me
lo compró mi madre en la Tienda que tuvo Antonia
Martínez. También me acompañó de mantilla Ana
María Vaquero, que tengo que decir que estuvo
siempre a mi lado para todos los actos que tuvimos
que acudir.
¿Qué momento recuerdas de aquel día con
más emoción?
Debo decir, que, sin duda el momento de la

Coronación. Ten en cuenta, fue el primer año y había
en la Plaza muchísima gente. Lo que también recuerdo
es que estaba muy nerviosa. Estuve muy orgullosa de
lucir por primera vez la Corona que, más tarde se han
ido colocando todas las Reinas de las Fiestas que la
Hermandad de la Virgen del Rosario organizaba.
¿Cuáles fueron las Damas de Honor que te
acompañaron?
Pues me acompañaron María del Carmen
Vázquez, Ana María Vaquero, Manoli Caballero y
Victoria Zamora.
Alguna anécdota qué recuerdes:
Hice hasta el saque de honor del partido de
fútbol que jugó el Burguillos el
sábado de las Fiestas y hasta
acudí junto con miembros de la
Junta de Gobierno y algunas
Damas de Honor a la entrega
de Trofeos de tantos concursos
que la Hermandad organizaba.

Actualidad

¿Dónde fue la Coronación?

Ya estamos terminando
María del Carmen, no
me gustaría concluir esta
entrevista sin pedirte que te
dirijas a aquéllas jovencitas
de Burguillos, que estén
dudando en presentarse a la
elección de Reina y Damas,
¿Qué palabras le gustaría
dedicar a ellas?
Ser Reina de las Fiestas
es una cosa muy bonita, es
una costumbre que no se debe
perder, animarlas para que se presenten. También,
debo decir que da lo mismo resultar elegida como
Reina o como Dama de honor, se vive igual de bien
siendo una u otra. Lo importante es tener, como en
cualquier faceta de la vida, la ilusión y entusiasmo
para afrontarlo.
María del Carmen Rosa Ballesteros, es un
encanto de persona, ha sido un placer este ratito de
charla y solo me queda agradecerte las facilidades
que me habéis dado tanto tu como tu marido y tu
hija. Te deseo que pases las mejores ﬁestas que
puedas imaginar. Un abrazo.
Muchas gracias Baldomero, solo agradecerle a
la Junta de Gobierno por haberse acordado de mí
para trasmitir mi experiencia en la Coronación de la
Reina de las Fiestas de la Virgen del Rosario del año
1980.
Baldomero Cuesta Falcón
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Mercería Carmen
Lencería & Mercería
Complementos &
Telas para Flamencas
Visítenos en:
C/ El Pozo, 2
BURGUILLOS

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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LA DEVOCIÓN A SAN BENITO EN BURGUILLOS

En esos días reviví lo que eran las vísperas de San Benito en Burguillos en la
década de los cincuenta y sesenta. Todo
eran comentarios sobre quienes iban a ir
andando, con quienes iban o el que llevarse. En las tiendas de Manolo el de Consuelo y en la de Felisa, la tía de Miguelito,
se agotaban las alpargatas de esparto y las
zapatillas más cómodas para hacer el ca-

Historia

L

a devoción a San Benito en Burguillos, que yo he constatado siempre desde mi niñez, la he vuelto a
revivir de pleno con motivo de la Venida
de la Venerable Imagen a su pueblo de
Castilblanco, para ser nombrado Alcalde
Perpetuo y Medalla de Oro. Han sido unos
días muy emotivos y de gran devoción en
todos los actos que se han organizado y a
los que han acudido muchos burguilleros.
Entre ellos la invitación que hizo la Hermandad Matriz de San Benito a nuestra
Hermandad para que organizara el tercer
día de triduo en su honor. Ni que decir tiene que nuestra Hermandad lo preparó todo
con gran dignidad y entusiasmo. Nuestro
hermano D. Juan Carlos Pérez Godoy
presidió la Eucaristía, concelebrando D.
Pablo, párroco de Castilblanco y cantando el coro de nuestra Hermandad. Al ﬁnal
se le hizo entrega a la Hermandad Matriz
de un pergamino pintado al óleo presidido
por las imágenes de Ntra. Sra. del Rosario
Coronada y San Benito Abad. Se desplazaron a Castilblanco numerosos devotos
de Burguillos, que llenaron el autobús que
puso a su disposición nuestra Hermandad,
además de los muchos coches particulares
que acudieron.

mino. Mi madre me contaba que su primera peregrinación la hizo con su hermana
Amelia, mi tío Fernando, el hermano de
mi abuela Matilde, mis tías María y Pura
Medina, María la de mi tía Saturnina y sus
primas de Gines. Yo recuerdo un año en
el que salió un grupo con Rosario la de
Calasanz, Carolina Fernández, Eduarda,
mi tía María de los Angeles, María Pérez
mi madre, Dolores Gallego, hermana de
mi tío Domingo, María Luisa la de José
Antonio, que era muy amiga suya, y otras
más. La mayoría eran grupos de mujeres,
aunque también las acompañaban algunos
hombres. Otros se iban en el correo, que
era como llamábamos al autobús de línea
porque traía la correspondencia, y les esperaban en Castilblanco para continuar
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(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

RED DE AGENTES
COLABORADORES
SANTANDER
SI TU CAJA O BANCO APROVECHA
EL MOMENTO PARA SUBIRTE
LAS COMISIONES,

BIENVENID
EN COMISIONES DE SERVICIO INDEFINIDAMENTE

0

€

ASESORÍA
DE
SEGUROS
(desde 1992)

JOSÉ DELGADO ESCOBAR
(todo tipo de seguros en las
mejores compañías)
INFORMACIÓN:
JOSÉ DELGADO ESCOBAR
Av. Cruz de la Ermita, 108
41220 BURGUILLOS (Sevilla)
Telf.: 955 738 623
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Av. Cruz de la Ermita, 108
41220 BURGUILLOS (Sevilla)
Telf.: 955 738 623
Fax: 955 738 707
E-mail: jdescobarsag@yahoo.es

Esa víspera, todos nos íbamos al barrio, a la carretera, para ver pasar a los que
venían andando desde Alcalá del Río, La
Rinconada y hasta de Sevilla. Los bares
de Ricardo, de Fresco, de Linares y demás
se llenaban a rebosar como en los días
de la Virgen. Los chiquillos comprábamos cartuchitos de algarroba molida que
vendía la Chanita o los helados de las del
Puestecillo y nos íbamos al puente a ver
pasar, además de la gente andando, sobre

todo los numerosos coches que se dirigían
a San Benito. Nos llamaban mucho la
atención porque aquí por entonces apenas
había unos cuantos vehículos.
San Benito siempre ha estado presente en el sentir de nuestro pueblo. Expresiones como “Ay San Benito Bendito” o
“Madre mía del Rosario”, son una constante en nuestras exclamaciones. Recuerdo un suceso que le pasó a mi prima Mari
Raigada, hija de mi tía Conchita Guerra.
Ella se pasaba el día con mi tía Flor, que
era costurera. La
mujer de uno de
los barreneros
que trabajaban
en la cantera del
puente de Guillena poniendo
barrenos, le trajo a mi tía Flor
un traje de su
marido y la tela
para que le hiciese uno igual.
Cuando iba a cortarlo, al coger la chaqueta, se cayó al suelo un objeto metálico al
que mi tía no le dio importancia y lo puso
en el cesto de la costura. Mi prima Mari
lo cogió y se fue con la hija de Antonina
a la puerta de Julio López a machacarlo
con una piedra porque decían que querían
hacer una peseta. Al poco tiempo, los vecinos oyeron una explosión y a Mari gritando “San Benito, San Benito”. Seraﬁna
Benito que estaba en frente, en casa de mi
abuela, se la llevó al médico, y lo único
que le pasó fueron unas salpicaduras en el
brazo, pues a pesar de estar agachada no
sufrió nada ni en la cara ni demás. Salió
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hasta la Ermita de San Benito. Recuerdo
también ver pasar andando a Jerónima,
la mujer de Antonio Brenes, a Rosario la
de Trini, mujer de Zamora, a Josefa la de
Soledad y Pepe Brenes, los de Barrientos
que vivían junto a la carpintería de Téllez,
etc. Son imágenes que se te quedan grabadas de aquello que para mí era como una
aventura de los mayores de echarse a andar en peregrinación. Como yo, esos días,
me quedaba en casa de mi abuela Concepción, en la calle Portugal, allí también se
palpaba la devoción. Hablando
con Ana la de
Guadalupe, me
recordaba los
grupos que solían ir andando
con Gracia Torres, Manuela
Delgado y su
hermana Rosario, Seraﬁna
Benito, las del
comedor, Manuela y Pepita, Encarna Pino, las de María Dolores. De todas las familias salía
alguien.
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En este contexto de devociones, llega a Burguillos
como párroco D. Antonio María Riejos García y enseguida
se percató de esta devoción.
Hablando con D. Joaquín Velázquez Carballar, que fue alcalde durante muchos años y
había nacido en Castilblanco,
supo de su intención de regalar
un San Benito para nuestra Parroquia. Y así fue como D. Pedro Ciaurriz, pintor de Sevilla
cuya mujer era de Castilblanco, realizó una pintura al óleo
de San Benito como la que pintara dos años antes para el altar
de la parroquia de Castilblanco. Fue entronizado en nuestra
parroquia en 1.958 o 1.959,
con gran solemnidad después
de recorrer algunas calles de
nuestro pueblo. Acudió la Junta de Gobierno de la Hermandad Matriz de San Benito de Castilblanco,
cuyo Mayordomo era D. José Fernández
Rodríguez, Secretario D. Eduardo Velázquez Álvarez y Tesorero D. Francisco
Vargas Brenes.
Como testimonio de aquel día tenemos
la foto que acompaña este artículo en la que
ﬁguran de izquierda a derecha y en primera ﬁla: D. Fernando Velázquez Chamorro,
de la Hermandad Matriz, D. Miguel Pérez
Jiménez (Miguel de la Viña), D. Joaquín
Velázquez Carballar, D. Manuel Guerra
Ballesteros, alcalde en aquellos años, y

Historia

publicado entre los favores que
hace San Benito a los que le invocan con fe.

D. Baldomero López Hernández, de la
Hermandad Matriz. Detrás se ven, a la izquierda a D. Joaquín Velázquez Olmedo y
a la derecha a D. Rafael Barrientos Guerra,
marido de Rosarito Godoy. Las varas que
portan los de Burguillos son las antiguas
de nuestra Hermandad y que actualmente
se utilizan el día de la Romería.
Y hasta aquí, un breve relato de mis
vivencias en torno a la devoción a San Benito en mi pueblo de Burguillos.
Manuel Guerra Pérez
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LO QUE PIDE LA TIERRA
LAS MEJORES VARIEDADES DE SEMILLA DE CEREALES
TRIGO DURO - SEMOLERO
TRIGO BLANDO - CATEDRAL
CEBADA - CIERZO

Horario de Mañana
y Tarde

CURSOS RÁPIDOS DE TODOS LOS PERMISOS
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Imágenes Históricas

“LA VIRGEN EL DÍA DE LA CORONACIÓN”

C

omo los más avezados se habrán dado cuenta tanto la fotografía de la
portada como otras insertadas en este Nº 16 de Patrona de Burguillos son
originales del sevillano D. Alvaro Heras Damas y están realizadas en la
Procesión de gloria del día de la Coronación Canónica. Salta a la vista la calidad
del trabajo de este fotógrafo, que es el responsable de la WEB “cruzalzada.com”
y que desinteresadamente nos ha proporcionado unas imágenes bellísimas con
perﬁles y enfoques desconocidos de Nuestra Patrona.
M.V.
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LA OPINIÓN DEL DIRECTOR

Última Chicotá

A
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ntes que nada justo es expresar mi agradecimiento al Hermano Mayor y a su Junta de
Gobierno por la conﬁanza depositada en mi
persona para que siga encargándome de la confección
de este Boletín “Patrona de Burguillos”. Esperemos
estar a la altura de las circunstancias y no defraudar a
nadie en el desempeño de este cometido que me han
encomendado. Sin embargo, también hay que reconocer que en los dieciséis números que hasta el momento se han publicado han intervenido muchísimos
colaboradores que han aportado su granito de arena
en el logro ﬁnal de ver absolutamente consolidado
nuestro Boletín anual. Entre todos ellos es necesario
resaltar la labor meritoria
en todos estos años de
N.H.D. Joaquín Velázquez Gallego, quien por
la calidad y cantidad de
artículos realizados y su
continuo aporte de datos,
fotografías y documentos puede considerarse
como un pilar fundamental e imprescindible
en nuestro equipo de
redacción. Dicho esto,
la “Ultima Chicotá”,
que los lectores estaban
acostumbrados a encontrar como una serie de apuntes y breves comentarios sobre los diversos temas de
actualidad que se iban sucediendo en la Hermandad,
cambia de formato. Y ello, porque lógicamente al
haber cesado ya en los cargos que he venido ostentando en las sucesivas Juntas durante veintidós años
se pierde el contacto con el acontecer diario y con la
vida corporativa, requisito esencial para escribir un
texto de las características del que se insertaba en esta
página ﬁnal. Enunciado de otro modo más sencillo,
ahora veo los toros de la barrera. Precisamente por
eso, he querido que mis opiniones vean la luz aquí,
en la última hoja del Boletín, teniendo en cuenta que
ahora disfruto de una posición más distante que me
permite disminuir el apasionamiento y aumentar la
serena reﬂexión.
Y para empezar, me lleve una muy poco grata
sorpresa cuando leí a mediados del pasado mes de
julio que dentro de los cambios en la Curia hispalense, auspiciados por el Arzobispo de Sevilla, Monseñor Asenjo, cesaba en su cargo el Vicario de la Zona
Norte de Sevilla, D. Jesús Donaire Domínguez, para
ser enviado a Roma a proseguir estudios eclesiásticos.
Y no me agradó la noticia por dos motivos; prime-

ramente porque pienso que la Diócesis pierde a una
persona de probada valía, y en segundo lugar, porque
no creo que esté el patio para prescindir de sacerdotes
con la falta que hacen y con la merma de vocaciones
que la Iglesia sufre. No obstante, un viejo amigo, con
muchos pasos andados en Palacio, me razonó que la
estancia en el Vaticano hay que entenderla como un
período de formación pues al que mandan allí es porque tiene reservada para el futuro inmediato la asunción de responsabilidades de mucho mayor calado.
Y me puso el ejemplo del actual Vicario General, D.
Teodoro León, que ha seguido un itinerario calcado:
primero, estudios en Roma y, después, de regreso en
Sevilla, nombramientos cada
vez más importantes. Si es
por ahí, habrá que desearle lo mejor al bueno de D.
Jesús, al que conocí hace
unos veranos cuando acudí a Brenes para invitarlo
a que predicara nuestra
Función Principal. Desde
entonces, nunca nos dijo
que no a nada, siempre nos
escuchó e intentó buscar
soluciones a los problemas
que le planteamos. De su
nivel como orador sagrado
han quedado sobradas muestras en los panegíricos del
Primer Viernes de Octubre y en el Triduo de la Coronación. Fue en los meses previos al glorioso 16 de
mayo cuando con más frecuencia fuimos en su búsqueda para preparar los distintos actos y todas las veces contamos con su ayuda, su consejo y su colaboración desinteresada. Recuerdo que en las Mañanas de
la Virgen, cuando la Procesión alcanzaba la Carabina,
mi intención era la de entregarle un donativo económico, como es usual en estos casos. He de confesar
que nunca accedió a mis pretensiones, contestándome
siempre que lo dejara para la construcción de la Casa,
la corona o la obra social. Siendo, como digo, el trato
con la Hermandad inmejorable, en lo personal, nunca olvidaré cuando días después del fallecimiento de
mi querida hermana se personó en casa de mis padres
para darles el pésame.
Quiera Dios y su Madre Bendita, la Santísima
Virgen del Rosario Coronada, que su periplo en Roma
sea fructífero y, que pronto, esté de nuevo entre nosotros por el bien de la Iglesia de Sevilla. Mientras
tanto, quede aquí constancia de nuestra gratitud a un
cura ejemplar.
MIGUEL VELÁZQUEZ PRIETO

