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Patrona de Burguillos
Editorial
Una Coronación por la
Vida
El próximo 16 de mayo, Dios Mediante,
nuestra querida Hermandad vivirá el hito más
importante de su historia. Teniendo en cuenta que
ésta es tan larga como fecunda, pues sus orígenes
se enraízan en la mitad del S. XVI, parece claro que
la devoción a la Santísima Virgen del Rosario en
Burguillos es un fenómeno de religiosidad popular
que se ha sabido adaptar a los llamados signos de
los tiempos. De no ser así, difícilmente hubiera
pervivido este fervor verdadero durante más de
cuatro siglos. Precisamente, esa permanente
actualización de nuestro amor a la Virgen María
hace que, ahora que nos preparamos para celebrar
su Coronación Canónica, no miremos hipócritamente
para otro lado y sí enmarquemos tan magno evento
en las circunstancias del presente año, declarado
por la Conferencia Episcopal Española como de
Oración por la Vida, bajo el lema Bendito el fruto
de tu vientre.
Efectivamente, como cristianos militantes
que nos confesamos y miembros activos de la Iglesia
Católica, venimos a manifestar de forma expresa y
rotunda nuestro respeto absoluto a la vida humana,
como bien inalienable y sobre el que nadie puede
disponer, desde el momento mismo de la concepción
y hasta el postrer instante de la muerte natural.
Nadie mejor que Juan Pablo II para resumir el
pensamiento que la Iglesia viene defendiendo desde
siempre: «El ser humano debe ser respetado y tratado
como persona desde el instante de su concepción
y, por eso, a partir de ese mismo momento se le
deben reconocer los derechos de la persona,
principalmente el derecho inviolable de todo ser
humano inocente a la vida».

gobernantes y legisladores tengan presentes el clamor
popular que exige el respeto a la vida, con abundantes
razonamientos éticos y científicos. Concluyamos,
pues, este Editorial con la oración que la misma
Conferencia Episcopal Española nos propone y
recomienda

María, Madre nuestra,
tú que recibiste a Jesucristo,
Luz y Vida para el mundo,
guía por el camino de la vida
a la madres que han concebido un hijo;
enséñanos a querer a los ancianos,
y a cuidar con amor a los enfermos.
Madre de la Vida y del Amor Hermoso,
ruega por nosotros.

Por tanto, nuestras oraciones se dirigen al
Altísimo, con motivo de esta Coronación Canónica
de Ntra. Sra. del Rosario, Patrona y Alcaldesa
Perpetua de la Villa de Burguillos, para que los
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auténtica, sino que son necesarios
para comprender y vivir los
misterios religiosos.
Así se presenta el acto
externo de la coronación de una
imagen de la Virgen. Acto externo
que adquiere su verdadero sentido
si expresa lo interior, es decir el
amor profundo a la Santísima
Virgen María en lo más íntimo de
nuestro ser. Es ahí donde adquiere
su sentido pleno, la fuerza de esta
coronación canónica de la
venerada Virgen del Rosario,
residirá en la capacidad que
m a n i f i e s t e p a r a r e n o v a r,
revitalizar la vida de hermandad.

Se acerca el momento
ansiado y esperado por todos: ver
coronada canónicamente la
imagen de vuestra amada Titular
Nuestra Señora del Rosario.
Quedan atrás trabajos,
gestiones diversas, motivadas por
el anhelo de algún día contemplar
hecha realidad esta aspiración. Y
ya está aquí, como cuando se
recibe la inenarrable alegría del
nacimiento de un hijo,
instantáneamente se olvidan
dificultades y sufrimientos ante
la maravilla de lo que se muestra
a nuestros ojos.
La coronación de una
imagen pertenece a nuestro bagaje
de tradiciones y costumbres en la
historia de una Hermandad,
modos de hacer, que suscitan
sentimientos y emociones, que no
sólo son compatibles con una fe

Todos nos cangratulamos,
nos alegramos, nos felicitamos
por la esperanza hecha realidad,
por el deseo cumplido, pero todo
ello tendrá sentido, será verdadero
si renueva la vida de la
hermandad, de los hermanos que
a ella pertenecen.
La coronación de la
Santísima Virgen es un bonito
acto que llena de complacencia
nuestros sentidos más
elementales, una bellísima corona
que suscita nuestra admiración
ante la visión de tan precioso
objeto, una espléndida celebración
que a todos nos hace sentirnos
llenos de satisfacción y plenos de
alegría. Pero que, sobre todo, tiene
que expresar la Fe, que nos une
a la Madre de Dios, nos lleva a
dar testimonio de su querido Hijo
nuestro Señor Jesucristo, y
fortalece el amor entre los
hermanos.
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Sea esa corona, que
adornará la cabeza de la Santísima
Virgen, el ceñidor, el vínculo de
la comunión sincera, del amor
verdadero a los hermanos. Este
acto de coronación si es un acto
de fe, no destruye lo humano, ni
lo que de expresión cultural tiene,
sino que da dimensión de
trascendencia a todo lo que
celebramos. Porque fe y cultura
no se confunden, se ayudan.
Mi felicitación por tanto
a vuestra Hermandad y a todo el
pueblo de Burguillos, felicitación
por su profundo amor a la
santísima Virgen, que ahora se
pone de manifiesto en este gesto
externo de su coronación.
Colocación sí de una corona de
indudable valor material, pero de
mayor valor espiritual, pues ha
sido trenzada con los anhelos, las
oraciones, los más íntimos deseos
de todos los que, con filial
confianza se han dirigido a la
Madre de Dios, esperando recibir
de Ella y de su maternal
Mediación sus bendiciones.
Que Ella nos ayude a vivir
como verdaderos hermanos
miembros de una misma familia,
a apoyarnos y animarnos en el
camino de la fe, en el seguimiento
de su querido Hijo. Eso significa
ser fieles devotos de la santísima
Virgen y discípulos de Cristo. A
ellos el honor y la gloria por
siempre.

Carlos, Cardenal Amigo Vallejo
Arzobispo de Sevilla

Patrona de Burguillos
Del Hermano
Mayor

suponen un evidente incremento
en el patrimonio de la Hermandad.
e) Se trata de la única
Coronación Canónica que tendrá
lugar en la Diócesis de Sevilla en
el presente año.

Cuatro siglos de
Devoción y una
Corona de Amor

f) La obra social, por su
envergadura y por los seguros
beneficios que generará a la hora
del desarrollo de las actividades
parroquiales, ha supuesto un
esfuerzo considerable ya que su
coste total duplica al de la corona.

por Miguel Vélazquez Prieto.
Que mejor forma de titular
este artículo que con el lema
elegido para la Coronación
Canónica de la Santísima Virgen
del Rosario, y es que, por encima
de todo, queremos que la
Ceremonia que celebraremos en
Burguillos el próximo 16 de mayo
se entienda como un logro
engendrado en los más de
cuatrocientos años que la
devoción a María lleva
distinguiendo y engrandeciendo
a nuestro pueblo.
Así, nada de lo que hemos
vivido en estos nueve meses (un
parto de gloria) de actos previos
ni tampoco nada de lo que nos
queda por ver en los días que
siguen, hubiera sido posible sin
el trabajo y la dedicación de tantos
y tantos burguilleros que han
heredado, de generación en
generación, el amor a la Virgen
como el mejor de los bienes. Por
eso, debe servir la Coronación,
concedida por S.E.R. Fray Carlos
A m i g o Va l l e j o , C a r d e n a l
Arzobispo de Sevilla, como un
homenaje actual, primero, a la
Bendita Mujer que supo decir SI
a la llamada de Dios, y, en
segundo lugar, como
reconocimiento a todas las
personas, que a lo largo de cuatro
centurias, tuvieron algún desvelo
por mantener viva la llama para
que el cirio de nuestra devoción
nunca se apagara.

Me parece meridiano que
no estamos ante un acto
cualquiera, ya que ninguna
Coronación lo es, pero, además,
en el caso de Burguillos y su
Virgen se reúnen una serie de
circunstancias que dotan a este
acontecimiento de un carácter
histórico:
a) La riquísima historia
de la Hermandad y la vitalidad de
la devoción nos hacen afirmar sin
ambages que pocas Coronaciones
reúnan mayores merecimientos.
b) La unión indivisible de
Ntra. Sra. del Rosario con el
pueblo de Burguillos (dos caras
de una misma moneda) hacen que
el acontecimiento que nos
aprestamos a vivir trascienda a la
Hermandad y se encardine en el
mismo corazón del pueblo.
c) El amplísimo programa
de actos previos, que se han
desarrollado todos con
puntualidad, numerosa
participación e inusitada
brillantez, resalta aún más la
importancia de la Coronación.
d) El esmero con el que
se han diseñado y ejecutado los
dos grandes estrenos, esto es la
nueva corona y la saya de salida,
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Por supuesto, no podía
faltar a esta cita histórica la
publicación que anualmente
resume la vida de la Hermandad
y que ya ha alcanzado su edición
Nº 14. Sin embargo, Patrona de
Burguillos en este Número
Extraordinario con motivo de la
Coronación Canónica se presenta
ante todos vosotros con novedades
evidentes. Por lo pronto, se ha
ampliado su formato para
distinguirlo del Boletín anual y
se ha suprimido casi totalmente
la publicidad, pues la cantidad de
los textos sumada a los anuncios
hubieran elevado en demasía el
número de páginas.
También se han dedicado,
como no podía ser de otra manera,
portada y contraportada al tema
que nos ocupa con las
reproducciones del Cartel
anunciador y del diseño de la
corona. En cuanto al contenido,
propiamente dicho, por primera
vez, nos dirige un escrito S.E.R.
el Sr. Cardenal, que conforma
junto al Editorial y a este Artículo
la parte institucional de la Revista.
Después se reproduce
íntegramente el Expediente de
Coronación, documento
presentado en su día ante el
Arzobispado de Sevilla y en el
que se resume la historia de la
Hermandad y se hace un repaso
bastante exhaustivo de la
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devoción a la Virgen en
Burguillos. También se incluyen
tres entrevistas: una a los
responsables de Bordados
Salteras, autores de la nueva saya,
otra a la pintora Dª. Isabel Sola
Márquez, que se ha encargado del
cartel anunciador, y la tercera a
los Hermanos Delgado López,
orfebres que han diseñado y
ejecutado las coronas.
Lógicamente, en el mismo centro
de la publicación aparecen las
convocatorias para los Cultos y
el Pregón de la Coronación.
Finalmente, se completa el
conjunto con varios trabajos
directamente relacionados con el
gran acontecimiento que
viviremos dentro de unos días:
así, os vais a encontrar con

artículos dedicados a los padrinos
de la Coronación, al sentido
teológico de una Coronación, a
los estrenos de la Coronación, a
la música de la Coronación y a la
Obra Social. Por último, se ha
incluido una relación de las
donaciones recibidas hasta el
momento para sufragar la Corona.
Si este listado se ampliara con
posterioridad los añadidos se
publicaran en el Boletín de
Octubre. Se ha intentado aderezar
todo este contenido literario e
informativo con una gran cantidad
de material gráfico, lo que da al
resultado final una apariencia
lujosa y digna de lo que se
conmemora.
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No dudéis ni un solo
momento que la Revista que
tenéis entre vuestras manos está
hecha con todo cariño. Espero de
corazón que os agrade y que la
conservéis con esmero, pues,
estamos ante la publicación más
ambiciosa que hemos acometido,
compendio de mucho de nuestro
rico acervo devocional. Todo ello
palidecerá cuando al atardecer de
un día de Mayo una Corona de
amor en plata labrada ciña las
benditas sienes de la Santísima
Virgen del Rosario, entre los
llantos y los vítores del pueblo de
Burguillos.

¡VIVA LA VIRGEN DEL
ROSARIO!

Patrona de Burguillos
Historia de la
Hermandad
(desde los
origenes al siglo
XVII)
p o r Salvador Hernández
González.
La devoción a la advocación de
Nuestra Señora del Rosario cuenta
en Burguillos con largos siglos
de historia, dejándonos como
herencia un intenso sentir
religioso que va pasando de
generación en generación,
encadenando de este modo no
sólo el pasado con el presente,
sino también con el futuro,
poniéndonos en las puertas de la
coronación canónica de nuestra
Patrona, acontecimiento que sin
duda marcará un antes y un
después en el devenir de la
devoción rosariana en nuestro
pueblo.
Las noticias documentales
reunidas hasta el presente nos
dibujan una larga trayectoria en
el culto a la Santísima Virgen del
Rosario que se pierde en la
nebulosa de los propios orígenes
de la localidad, convirtiendo a
nuestro pueblo en uno de los más
adelantados en la expansión de
esta advocación mariana. Así lo
revelan
las
últimas
investigaciones, que han
adelantado las fechas que hasta
ahora se venían manejando como
de fundación de la Hermandad y
por ende de origen de la devoción
rosariana. El cúmulo de
documentación dispersa en el
Archivo Histórico Provincial de

Sevilla (sección de Protocolos
Notariales), Archivo General del
Arzobispado de Sevilla (fondos
de la Catedral y del Arzobispado),
Archivo Parroquial de Burguillos
y el propio Archivo de la
Hermandad de Nuestra Señora
del Rosario permiten trazar las
líneas maestras de la historia de
la corporación y la evolución de
la devoción con todos sus avatares
en función de las circunstancias
de los tiempos. Así pues, en
apretada síntesis planteamos una
visión panorámica y sintética del
desarrollo del culto rosariano en
Burguillos a lo largo de la Edad
Moderna, en función de los datos
disponibles.

LOS ORIGENES:
NOTICIAS DEL SIGLO XVI
Como es sabido, la
devoción al Santo Rosario,
fomentada y tutelada como es
sabido por la Orden de Santo
Domingo, se remonta, según la
tradición, al propio fundador de
los dominicos, en el siglo XIII. A
lo largo de la Baja Edad Media
se va consolidando esta práctica
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piadosa, aprobada para la Iglesia
universal por Bula de 12 de mayo
de 1479 de Sixto IV, al tiempo
que el Maestro General de la
Orden de Predicadores concede
licencias para la extensión de su
rezo, de tal forma que a la entrada
del siglo XVI la devoción del
Rosario era difundida por el
Antiguo y el Nuevo Mundo.
Después de la victoria de Lepanto,
el 7 de octubre de 1571, atribuida
al fervor mariano de la oración
de tantos cofrades del Rosario
unidos, el Papa Pío V hizo esta
devoción más universal y
robustecida.
Para consolidar y extender
la devoción rosariana surgirán a
partir del siglo XV hermandades
bajo su advocación, impulsadas
por los dominicos. En este
sentido, el Papa Pío V, miembro
de la orden de Santo Domingo,
declaró el 29 de junio de 1569
que únicamente le era lícito erigir
hermandades del Rosario al
Maestro General de la Orden de
Predicadores y a las personas por
él delegadas. Estas piadosas
corporaciones promovían el culto
de la Santísima Virgen con el rezo
del rosario, el adorno de sus
altares, las procesiones de cada
primer domingo de mes y otros
actos devocionales.
En Sevilla consta que hacia
1481 se instituye una cofradía del
Rosario en el Real Convento de
San Pablo (hoy parroquia de Santa
María Magdalena), a partir de la
cual  considerada como la
primitiva  las hermandades
rosarianas se multiplicarán por el
casco urbano de la ciudad,
adoptando este título mariano
tanto hermandades de gloria como
penitenciales, caso de la de
Montesión. Al auge de estas
corporaciones letíficas va a
contribuir además el fenómeno
de los Rosarios públicos, cuyo

Número extraordinario
origen, hacia 1690, se vincula a
la actividad del dominico Fray
Pedro de Santa María y Ulloa,
apóstol del Rosario, alcanzando
especial difusión durante el siglo
XVIII.
Aunque hasta hace pocos
años se daba como fecha
fundacional la de 1696 y en razón
de ello se celebra un denso
programa de actos para celebrar
el que se consideraba IV
Centenario Fundacional, los
avances de la investigación
histórica han ido retrasando la
fecha de fundación de la
Hermandad de Nuestra Señora
del Rosario hasta al menos los
años centrales del siglo XVI.
En efecto, los listados para
el pago del Subsidio y Excusado,
conservados en los fondos del
Archivo de la Catedral de Sevilla,
adquieren un gran valor
estadístico al revelarnos la
existencia de la Hermandad desde
el comedio del Quinientos y su
permanencia a lo largo de los
siglos XVII y XVIII. En este
sentido, estos libros constituyen
un auténtico catastro de la
Diócesis sevillana a lo largo de
la Edad Moderna, ya que su
cronología se extiende desde las
postrimerías del siglo XV hasta
los comienzos del siglo XIX. La
elaboración de estos libros  cuyo
número asciende a varias decenas
 viene motivada por fines
puramente hacendísticos, en este
caso la recaudación del importe
de uno de los impuestos con los
que la Iglesia española contribuía
a la Corona española: el subsidio.
Tal impuesto era una contribución
a favor del rey que se imponía
sobre las rentas de los beneficios
eclesiásticos, con el fin de
conseguir fondos para financiar
la guerra contra los enemigos de
la cristiandad, repartiéndose su
importe entre las diferentes

instituciones eclesiásticas y a cuyo
pago no eran ajenas, por su propia
naturaleza, las cofradías.
De esta forma, estos
listados, escalonados en el tiempo,
constituyen una fuente de gran
importancia para la historia
eclesiástica local al reflejarnos la
estadística de las hermandades y
cofradías existentes en un
momento dado.
Para el caso de Burguillos
los datos que hemos podido reunir
se extienden desde mediados del
siglo XVI hasta los años centrales
del XVIII ARCHIVO GENERAL

DEL ARZOBISPADO DE SEVILLA
(A.G.A.S.). Aunque los listados se

limitan en cada libro a recoger el
nombre de la cofradía y la
cantidad que pagaba en concepto
de subsidio, al escalonarse en el
tiempo permite rastrear, a través
de la presencia o ausencia de la
hermandad en cuestión, los
periodos de actividad o por el
contrario la crisis de la misma.
En otras palabras, si una
determinada hermandad figura en
tal o cual año pagando el subsidio
será signo de actividad, mientras
que si por el contrario no aparece
sería indicio de su desaparición.
En estos libros registro
figura como hemos dicho desde
mediados del siglo XVI una
cofradía  de Nuestra Señora 
que debe identificarse con la del
Rosario, apoyándonos no sólo en
el peso devocional de la imagen
de la Patrona de Burguillos, sino
también en la larga franja de años
de actividad de la corporación, en
los que se incluyen las fechas que
ya teníamos documentadas como
de existencia segura de la
hermandad. Así figura abonando
el impuesto del subsidio en los
años 1552  1554, 1558, 1567 
1568, 1575  1584, 1591  1593,
1597  1606, 1611  1618, 1623
 1657, 1662  1677 y 1679 
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1706. La presencia de esta
hermandad desde mediados del
Quinientos retrotrae aun más sus
orígenes, que hasta hace algunos
años se venían fijando en torno a
1696. A partir de 1707 entró en
una fase de declive que debió
motivar su baja de las listas de
pago, eliminándose oficialmente
del listado a partir de dicho año.
No obstante, sabemos por otras
fuentes, como los informes de los
libros de Visitas Pastorales, y los
propios libros de cuentas de la
Hermandad que recuperó su
actividad en el resto del siglo
XVIII.
LA CONSOLIDACION:
EL SIGLO XVII
Aunque la hermandad de
Nuestra Señora del Rosario
aparece fijada en la
documentación contable del
Cabildo Catedralicio sevillano,
su actividad corporativa ha dejado
sus primeras huellas en las
noticias históricas que
proporcionan las escrituras
n o t a r i a l e s d e B u rg u i l l o s ,
conservadas en el Archivo
Histórico Provincial de Sevilla.
En esta documentación de los
protocolos notariales se ha ido

Patrona de Burguillos
recogiendo la vida de la localidad
durante los siglos pasados, al
consignarse en estos papeles la
actividad de nuestros antepasados,
que comparecen ante el escribano
público para realizar actos tan
variados como testamentos, cartas
de dote, compraventa y
arrendamiento de casas, tierras,
huertas, ganados, etc.,
transmitiéndonos en definitiva el
pulso de la Historia local.

de la Virgen Santísima y otra del
Niño Jesús.

Un aspecto tan importante
de la vida del ser humano como
la religiosidad no podía por menos
que aflorar también en esta
documentación.

Otro vestido de chamelote
largueado (sic) con pasamanos
que dio Doña Juana de Cárcamo.

Las relaciones del pueblo
con la Iglesia asoman en estos
protocolos notariales,
aportándonos datos sobre nuestra
parroquia, el clero local y las
hermandades. Por ello era de
esperar que entre las amarillentas
y carcomidas hojas de estas
escrituras aparecen recogidas las
más antiguas menciones de la
imagen de nuestra bendita Patrona
y de la existencia de su
Hermandad, indicios bien claros
de los arranques de la devoción
rosariana en nuestra localidad.
Y así es. La mención más
antigua de la imagen de la Señora
data de 1642. cuando el 17 de
octubre de dicho año Gregorio
Valero, Mayordomo saliente de
la Parroquia, entrega a su sucesor
en el cargo, Gregorio Martín, el
inventario de bienes del templo,
se recoge en el mismo una
relación de las prendas y
ornamentos que integraban el
ajuar de la Virgen del Rosario,
documento que por su
trascendencia e interés
transcribimos íntegramente
ARCHIVO
HISTORICO
PROVINCIAL DE SEVILLA
(A.H.P.S.), sección Protocolos
Notariales, legajo 3250 PB (1636 
1655). Folio sin numerar.:

Dos coronas de plata, una

Un vestido de lama (sic)
azul con puntas de oro alrededor
de Nuestra Señora.
Una saya de terciopelo
negro usada.
Otro vestido de damasquillo
de la China amarillo.

Una saya de raso rosada,
guarnición de oro y plata.
Otras saya de damasco
leonado ( ).
Un vestido de terciopelo
negro.
Un manto de tafetán blanco
y unas mangas (?) de telilla
blanca y una ropa muy vieja de
lanilla negra.
U n m a n t o n e g ro d e
requemado.
Una gorrita del Niño Jesús
azul de tafetán, un rostro (?) de
juelas (sic) y otro de coyuelas
colorados.
Ítem una escofia de la
imagen y dos tocas, una de gasa
y otra de lino.
Ítem un vestido de damasco
blanco con un manto de tafetán
azul y otro de velillo, y una saya
de raso morado.
Ítem cuatro vaqueros del
Niño Jesús, el uno de tafetán
blanco con gollillo (?) de plata,
otro de telilla forrado en tafetán
amarillo y otro de tabi (sic)
rosada con pasamano falso, otro
de tafetán azul y un faldillinito de
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lo mismo, y unas calzas de seda
verde del Niño Jesús, y una
camisa del Niño con puntas de
pita y encaje y una balona de
puntas de pita.
Y otro vaquero de chamelote
rosado y otro de embutido pajizo
rozado.
Unas mangas moradas de
la imagen.
Sorprende la variedad y riqueza
del vestuario con que antaño
aparecía la Virgen del Rosario
ante sus devotos, pero hay que
tener en cuenta que ya en el siglo
XVI se pone de moda el vestir a
las imágenes de María, costumbre
que se establece durante el siglo
XVII, continúa durante los siglos
siguientes y llega hasta nuestros
días perfectamente conservada.
Los devotos querían de este modo
embellecer a la Virgen y vestirla
como una reina, con bordados,
mantos y joyas. La indumentaria,
de ricas telas, patentizaba de este
modo la afición realista española
a interpretar a lo divino las galas
de las mujeres de la época.
De esta forma, las imágenes
de gloria se asemejaban en su
vestido a las damas de la Corte,
vistiendo de una forma
absolutamente profana, haciendo
que la Virgen se pareciese a una
mujer bella y rica de su tiempo.
Dados los cambios en la
forma de vestir a las imágenes,
poco tiene que ver la estética de
nuestros días con la de los siglos
XVII y XVIII, por lo que nos
quedaríamos sorprendidos si nos
hubiera llegado algún testimonio
gráfico de cómo aparecía nuestra
Patrona en aquellas centurias. La
riqueza y aparatosidad de
vestuario y aderezos hace muy
difícil explicarnos la colocación
y función de muchas de las

Número extraordinario
prendas que llevaba nuestra
Virgen del Rosario en aquellos
lejanos años del siglo XVII,
aspecto que habría que estudiar
comparando con grabados
antiguos, dibujos y las pocas
imágenes que todavía visten de
esa manera tan barroquista, como
la Virgen del Rocío o la de
Guadalupe en Extremadura.
Leyendo el inventario atrás
transcrito, queda clara la función
de prendas como la saya y el
manto, todavía usados en nuestro
tiempo, pero más problemático
es identificar sus materiales, con
telas en desuso como lama,
damasquillo de la China,
chamelote o requemado, para
cuya descripción habría que echar
mano de diccionarios de aquellos
siglos, como el de Autoridades o
el de Sebastián de Covarrubias.
El mismo problema se presenta
con la indumentaria del Niño
Jesús, aunque por la mención de
prendas como el vaquerito o las
calzas podemos imaginar que
mostraría un atavío semejante al
que visten hoy día los de la Virgen
de los Reyes o de las Aguas del
Salvador de Sevilla, o incluso los
seises de la Catedral.

Francisco Carvajal y al
Mayordomo que adelante fuere
de la dicha cofradía del Rosario
para que pudiesen cobrar del
Contador Juan Guillén de las
Casas, vecino de Sevilla, ciertas
cantidades a cuenta de la guarda
de unas yeguas y vacas desde el
día de San Miguel (29 de
septiembre) de 1644 hasta el 1 de
mayo de 1645.
Como personas jurídicas
que son, las cofradías también

Si la Virgen del Rosario
contaba en fecha tan temprana
como 1642 con este nutrido ajuar,
ello demuestra que la devoción
ya se hallaba entonces plenamente
consolidada. El culto rosariano
en el Burguillos del siglo XVII,
ampliamente asentado en la
devoción popular, se cimentaba
en el fuerte impulso y apoyo de
su Hermandad, cuya actividad en
pro de la devoción se rastrea en
las escrituras notariales del
momento. Así sabemos que por
escritura notarial del 7 de enero
de 1646 A.H.P.S., sección Protocolos

Notariales, legajo 3250 PB (1636 
1655). Folio sin numerar., Manuel

Fonseca, vecino de Burguillos,
daba poderes judiciales a
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aparecen en estos documentos
notariales ejerciendo, a lo largo
de la historia, una amplia gama
de actividades, tanto relativas a
su patrimonio  encargos de obras
de arte, compraventa y
arrendamiento de bienes,
traspasos, etc.  como a su vida
corporativa  otorgamiento de
poderes judiciales, pleitos,
relaciones con las autoridades
civiles y eclesiásticas - , pero
también como beneficiarias de las
últimas voluntades de cofrades y

Patrona de Burguillos
devotos, que a la
hora de la muerte
no dudan en
favorecer con
mandas pías y
legados a las
imágenes de su
devoción.
En efecto, la intensa
religiosidad de los siglos pasados
hacía que a la hora de testar se
concediese más importancia a lo
espiritual que a la transmisión de
bienes. Por ello en las claúsulas
del testamento hay una parte de
tipo religioso, en la que el
otorgante hace su profesión de fe,
declarando su creencia en los
dogmas de la Iglesia y encargando
un determinado número de misas
 que variará según sus
posibilidades económicas  con
las que alcanzar la salvación
eterna, cuya seguridad suele
afianzarse estipulando la entrega
de una serie de limosnas y mandas
para los templos, imágenes y
cofradías de su devoción. Al
mismo tiempo el testador dispone
los preparativos de su entierro,
señalando el templo en el que
desea ser enterrado, el hábito
religioso con el que desea ser
amortajado  preferentemente el
franciscano, dada la popularidad
de la Orden de San Francisco - ,
y el acompañamiento de su
cadáver por un cortejo fúnebre en
el que junto a la clerecía local
podían figurar miembros de la
cofradía a la que había pertenecido
portando el estandarte de la
corporación.
La sola mención en estas
cláusulas testamentarias de
nuestros templos, imágenes y
cofradías adquiere un interesante
valor no sólo como documento
histórico al arrojarnos fechas y
datos sobre tal o cual advocación,
sino también como un índice con
el que poder seguir la evolución

de la religiosidad popular a través
del tiempo, con sus altibajos y
vicisitudes: los primeros pasos de
nuestras cofradías, su
consolidación en la vida local, la
construcción de nuestros templos,
donativos a nuestras imágenes,
etc., arrojándonos de este modo
luz sobre la historia de nuestro
patrimonio, tanto el existente
como el desaparecido, del que en
este último caso las citas en la
documentación son su único
recuerdo.
En el caso de Burguillos, la
devoción a Nuestra Señora del
Rosario se encuentra plenamente
consolidada en el siglo XVII,
como lo demuestra las frecuentes
mandas pías y legados contenidas
en los testamentos de los vecinos
de nuestro pueblo A.H.P.S., sección
Protocolos Notariales, legajos 3250 PB
y 3255 PB.. Aunque la

documentación adolece de
algunas lagunas para algunos años
de dicha centuria como las
décadas comprendidas entre 1660
y 1680, las escrituras que se han
conservado demuestran que
nuestros antepasados a la hora de
la muerte no olvidaban a nuestra
Patrona, teniéndola como segura
valedora en el tránsito a la
Eternidad. Tales dádivas podían
adoptar varias fórmulas, como el
encargo de misas ante el altar de
la Virgen, el enterramiento cerca
del mismo altar o la limosna para
la Hermandad.
La primera fórmula, las
misas ante el altar de la Virgen
del Rosario en sufragio por el
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alma del testador,
muestra especial
interés
al
documentar la
presencia en el
templo de la
imagen de la
Patrona de
Burguillos. Así,
Gregorio Domínguez, estipula en
su testamento del 3 de febrero de
1646  un novenario de misas
rezadas en el altar de Nuestra
Señora del Rosario con su doble
responso como es costumbre .Y
el 12 de septiembre del mismo
año Inés Rodríguez ordena en su
declaración de última voluntad la
celebración de dos misas rezadas
 en el altar de la Virgen del
Rosario de la dicha iglesia por
mi ánima . Cuatro misas manda
Alonso Martínez el 3 de agosto
de 1649. Una misa solicitan Juana
Pérez el 14 de octubre de 1652 y
Francisco Martín Oliveros el 27
de enero de 1654. Más generosa,
Laureana de la Cruz fija el 8 de
octubre de 1654 la celebración de
diez misas rezadas. Al año
siguiente de 1655, Esteban
Hernández pide cuatro misas en
su testamento del 26 de abril. Y
al final del siglo, el 9 de abril de
1699, Cristóbal de Aguilar
demanda tres misas.
La segunda fórmula
consiste en estipular el
enterramiento del finado cerca del
altar de la Virgen. Este es el caso
de Francisco Hernández Santa
María, quien el 10 de marzo de
1652 expresa que  mi cuerpo sea
sepultado en la iglesia de San
Cristóbal de esta villa en una
sepultura que tengo por bajo del
escaño que está junto al altar de
la Virgen del Rosario .
En cuanto a la tercera
modalidad, la de las limosnas para
la Hermandad, es igualmente
frecuente y cuenta con el interés

Número extraordinario
de que en ocasiones el donante
revela su condición de hermano
de la cofradía, con lo que
podemos aproximarnos al
conocimiento de la misma en esta
época no sólo a través de la
nómina de los hermanos que la
componían  como es el caso de
Alonso Martínez, que así lo
declaraba el 3 de enero de 1655
 sino también contemplando los
medios económicos para su
mantenimiento. Esto último se
advierte especialmente cuando el
testador lega bienes, tanto en
metálico como en especie, o bien
se halla implicado en relaciones
de arrendamiento o compraventa
de productos agrícolas propiedad
de la Hermandad, lo que no tiene
nada de extraño en un medio rural
como el nuestro, donde tanto la
Iglesia como las instituciones a
ella vinculadas se mantenían de
un patrimonio tanto urbano 
especialmente casas sobre las que
gravaban rentas y tributos  como
rústico, de cuya producción se
mantenían. Para nuestro caso,
tenemos noticia de como Antonio
Martín Mancha, en su testamento
fechado el 27 de diciembre de
1655, declaraba que tenía en su
poder  nueve fanegas de trigo
de la cofradía de la Madre de
Dios del Rosario, porque aunque
se cogiere once fanegas, las dos
de ella se sembraron, y de las
nueve dichas se pagó una de renta
a Alonso Gutiérrez, con que tengo
en mi poder ocho fanegas de trigo
. En otra de las cláusulas añade
que otro vecino de Burguillos,
Damián Ramírez,  mandó a la
dicha cofradía de la Virgen del
Rosario mucha fanega de trigo,
el cual no ha dado , por lo que
pedía que se le cobrare dicha
deuda. Seguidamente continúa
declarando que las dos fanegas
que él habían sembrado estaban
junto a otras cuarenta de su
propiedad, estipulando que
cuando se recogiese la cosecha se

le diese  a la dicha cofradía
libres lo que tocare, sin costarle
cosa alguna, porque así es mi
voluntad . En cuanto al trigo
propiedad de la Hermandad,
declara que lo vendió al precio de
catorce reales la fanega,  porque
es menester para comprar cera
para la dicha cofradía .
Finalmente, manda siete reales y
medio a la Hermandad en
concepto de limosna para una
misa a la hora de su muerte.
Otros fieles aportan
limosnas en metálico, como
Esteban Hernández el 26 de abril
de 1655, que legaba seis reales 
a las cofradías de esta dicha villa
que se sirvan en la iglesia
parroquial de ella, que son cuatro
, a saber, la Hermandad
Sacramental, la de Animas,
Nuestra Señora del Rosario y Vera
 Cruz. Ya en la recta final del
siglo, el 27 de noviembre de 1696
Francisca Domínguez de Fuentes
envía cuatro reales a la
Hermandad del Rosario, cantidad
que desciende a uno en el caso de
Francisco de Ortega el 8 de marzo
de 1697 y a dos en el de Cristóbal
de Aguilar el 9 de abril de 1699.
Por el informe de la Visita
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Pastoral celebrada a la localidad
en noviembre de 1681 por el
Doctor Don Pedro Castaños
G a l i n d o , Vi s i t a d o r d e l
Arzobispado, sabemos que la
imagen de la Señora se encontraba
en un retablo colateral en el muro
izquierdo de la única nave que
entonces tenía la parroquia de San
Cristóbal. Como el templo no fue
ampliado hasta las obras
acometidas en el siglo XVIII,
época en la que se levantó la nave
del Sagrario con la actual capilla
 terminada en 1783  donde
veneramos a nuestra Patrona,
queda explicada la ubicación de
la imagen a fines del Seiscientos
en el sitio aproximado que hoy
ocupa el altar de Ánimas .
En definitiva, a través de
estas muestras documentales se
adelantan las fechas que hasta
ahora conocíamos sobre la
devoción a Nuestra Señora del
Rosario. Pero la trascendencia de
los datos no se quedan aquí. Si
hoy se vincula el fenómeno
devocional rosariano a las
predicaciones y misiones llevadas
a cabo por los dominicos, que
cobraron especial intensidad en
la segunda mitad del siglo XVII,
dando lugar a la expansión y auge

Patrona de Burguillos
Abre el siglo la Visita Pastoral
celebrada en Burguillos en
octubre de 1709, en la que se
revisaron las cuentas de la
Hermandad del Rosario entre
1706 y 1708, presentadas por su
Mayordomo Francisco Gómez.
Las fuentes de ingresos de la
corporación consistían en
limosnas, que se invertían en la
celebración de tres festividades
litúrgicas marianas: Purificación
de María (2 de febrero), Asunción
de la Virgen (15 de agosto) y la
de la titular, Nuestra Señora del
Rosario (7 de octubre), con sus
sermones y toda solemnidad, tal
como lo certificaba el Notario
Contador Luís Sáenz Ibáñez.

de la devoción en el siglo XVIII,
ahora estamos en condiciones de
afirmar que Burguillos se adelantó
al fenómeno devocional,
precediendo a la tarea misional
de la Orden de Predicadores. De
ahí que con estos aportes
documentales no sólo se consigue
mayor precisión en la cronología
de nuestra sagrada imagen de la
Santísima Virgen del Rosario, sino
que también su Hermandad se
convierte en una de las más
antiguas de la Diócesis y en
temprana abanderada de la
devoción al Santo Rosario, que
evidentemente goza de una
tradición de siglos en la historia
de nuestro pueblo.
EL SIGLO XVIII:ENTRE
EL ESPLENDOR Y LA CRISIS
Algo más abundantes son
las noticias que sobre la
Hermandad de Nuestra Señora
del Rosario en el siglo XVIII nos
siguen proporcionando los
informes de las Visitas Pastorales.
Con el objetivo del mejor control
de la vida eclesiástica y la

administración de los bienes
temporales de la Iglesia, el
C o n c i l i o d e Tr e n t o h i z o
obligatoria la práctica de la Visita
Pastoral, consistente en la
inspección del territorio diocesano
por medio de unos funcionarios
eclesiásticos, designados al efecto,
los Visitadores. Al llegar a la
parroquia, el Visitador no sólo
inspeccionaba la fábrica material
del templo  estado de
conservación y limpieza de
altares, ornamentos sagrados, etc.
 , sino que también tomaba las
cuentas a las hermandades y
cofradías allí establecidas, al
tiempo que pedía informes sobre
las prácticas piadosas, costumbres
y nivel de moralidad de los fieles.
Para el caso del Arzobispado de
Sevilla, estos informes se
escalonan entre los siglos XVII y
XIX, constituyendo una valiosa
fuente no sólo para el
conocimiento de la vida religiosa
en épocas pasadas, sino para el
estudio de la historia local por la
variedad de aspectos
complementarios que se recogen
en estos informes.
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Número extraordinario
Como las Reglas no habían
sido todavía aprobadas por la
autoridad eclesiástica, el Visitador
dejó ordenado que se presentasen
ante el Provisor para su
ratificación.
Años más tarde la
Hermandad debió sufrir un
pequeño bache que parece
provocó su momentánea
extinción. En el informe de la
Visita de 1715 se precisa que la
Hermandad no tenía rentas ni
hermanos, por lo cual una devota
mujer se dedica a pedir para
encender la lámpara del altar de
la Titular, como también para la
del Santo Cristo. Todas las
noches se rezaba en la Parroquia
el Santo Rosario, siendo costeada
la cera de sus velas por el Párroco
A.G.A.S., Fondo Arzobispado, sección
II (Gobierno), serie Visitas Pastorales,
libro 1357, folio 20 recto y vuelto..

Ya a mediados del siglo, el
informe de la Visita Pastoral de
1740, último que nos facilita datos
sobre la Hermandad, revela que
la crisis se ha superado. Como
certificaba el Notario Contador
Manuel Esteban Juárez el 13 de
octubre de dicho año A.G.A.S.,
Fondo Arzobispado, sección II
(Gobierno), serie Visitas Pastorales, libro

1385, folio sin numerar., los ingresos

consistían anualmente en 214
reales y 22 maravedís, de los
cuales 105 procedían del
arrendamiento de unas cabras y
los 109 y 22 maravedís restantes
de las limosnas que se recogían
y las cuotas de los hermanos que
ingresaban en la cofradía. En
contrapartida, los gastos derivaban
de la solemne fiesta de la Titular
el primer domingo del mes de
octubre, pago del impuesto del
subsidio eclesiástico, cera y otros
conceptos.

fuentes de financiación de la
hermandad, la cuantía de los
ingresos y la distribución de los
gastos, aunque no debió diferir
demasiado de la tipología que se
advierte en otras hermandades de

La documentación del
Archivo de la Hermandad

ARCHIVO DE LA HERMANDAD DE
NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO
DE BURGUILLOS: Libro de cuentas,
actas, inventarios y hermanos (1710 
1863). nos permite descender a

interesantes detalles sobre el
funcionamiento de la corporación
en el Setecientos, especialmente
en lo relativo a los aspectos
económicos y las celebraciones
de culto.
El organigrama de gobierno
de la cofradía estaba integrado
por un Alcalde, que desempeñaba
análogas funciones que un
Hermano Mayor de nuestro
tiempo; un Mayordomo, Prioste,
Escribano o Secretario y varios
Diputados. La elección de tales
cargos se hacía mediante lista
abierta, es decir, eligiéndose los
cargos uno por uno. Dentro de
estos cargos, el de Mayordomo
gozaba de especial relevancia
dado su papel de administrador
de los bienes de la Hermandad y
por ende garante de la estabilidad
económica de la corporación. De
la gestión del Mayordomo
dependía, por tanto, la
permanencia de la vida
corporativa.
En ese sentido, conocemos
pocos datos sobre cuales eran las
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un medio rural como el que nos
ocupa. De esta forma es lógico
pensar que la mayoría de los
ingresos procediesen de la
actividad agropecuaria, en virtud
de la posesión por parte de la
hermandad de algunas tierras y
cabezas de ganado, con cuyas
rentas se costease el culto a la
Titular, centrado especialmente
en la celebración de tres
festividades marianas repartidas
a lo largo de calendario litúrgico:
Purificación de la Virgen (2 de
febrero), Asunción (15 de agosto)
y la propia de Nuestra Señora del
Rosario en octubre, como se
constata plenamente a lo largo del
siglo XVIII.
Un interesante testimonio
documental que resulta muy
ilustrativo sobre el
funcionamiento interno de la
Hermandad de Nuestra Señora
del Rosario en el plano económico
en los años iniciales del siglo
XVIII lo constituye el testamento
de Juan Martín Maya, otorgado

Patrona de Burguillos
en Burguillos el 28 de junio de
1702 A.H.P.S., sección Protocolos

Notariales, legajo 3255 PB (1696 
1716). . En una de sus cláusulas

declara su condición de
mayordomo de la cofradía de
Nuestra Señora del Rosario,
para seguidamente exponer ante
el escribano las deudas
que quedaban pendientes
de cobro por parte de la
Hermandad, con la
intención de que
constasen por escrito a fin
de que su sucesor en el
cargo las liquidase,
saneando de este modo la
economía de la
corporación. En primer
lugar expone que la carne
de un toro que recibió y
aplicó a Nuestra Señora
fue vendida por un
importe total de 300
reales, y la piel de la res
en 45 reales. De esta
cantidad había que
descontar 30 reales que el
propio mayordomo había
puesto de su bolsillo para
comprar el toro. Tras esto
añade que igualmente de
su hacienda había
abonado al cura 26 reales
de vellón de derechos
parroquiales y costeado el
sermón en el día de la
Virgen del Rosario. De
esta manera, al ajustar la
diferencia entre el importe
de la carne del toro y las partidas
de gastos, lo demás restó a
Nuestra Señora, porque de la
demanda que pide ha hecho las
demás fiestas y comprado la
cera. Como vemos, las limosnas
obtenidas en la demanda o
bandeja petitoria constituía otra
de las vías de ingresos,
permitiendo costear las demás
festividades marianas

(Purificación y Asunción, como
líneas atrás señalamos) y la cera,
constituyendo esta última un
importante capítulo del apartado
de gastos.
La importancia de la
ganadería como fuente de ingresos

se refuerza con la siguiente
cláusula del testamento del
mayordomo Juan Martín Maya,
cuando señala que otro novillo
que se murió a Nuestra Señora
del Rosario se hizo de su carne
ciento y treinta reales de vellón.
Esta carne se vendió a varios
vecinos del pueblo, según
constaba en la lista que tenía en
su poder Bartolomé Camacho,
alcalde (hermano mayor en
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nuestros tiempos) de la
hermandad. De estos vecinos, el
mayordomo exponía que sólo le
habían pagado el Señor Cura y
José Caballos, Cristóbal de
Aguilar, Alonso de Aguilar, Diego
Daza y Bartolomé de Valdemoro.
Y al igual que sucedió con la res
anterior, la piel del novillo fue
vendida por 55 reales de
vellón, cantidad insuficiente
para liquidar el importe de los
80 reales que el mayordomo
había abonado a cuenta de la
festividad de la Purificación
de la Virgen y las otras dos
fiestas o celebraciones
marianas del año anterior, a
cincuenta y seis reales de
vellón cada una, con los
derechos y limosnas del
sermón. Como era frecuente
en la época, dada la
irregularidad de los ingresos
de estas corporaciones
piadosas, el propio
mayordomo se constituía en
garante de los pagos,
abonándolos con sus propios
bienes y convirtiéndose de
este modo en acreedor de
la hermandad, que resultaba
así alcanzada o con déficit,
según la terminología de la
época, dependiendo de la
generosidad del primero el
que se perdonase o no la deuda
a la corporación.
Continuando con su
deseo de liquidar las cuentas
desde el lecho de muerte, el
mayordomo estipulaba que se
vea el libro de entierros y por él
se reconozca la persona que es
hermano de esta cofradía.
La razón de esta precaución
estribaba en que en aquellos siglos
las hermandades costeaban el
entierro de sus miembros,
anotando los gastos del sepelio,
misas, cera, etc., no sólo en el
libro de cuentas de la hermandad,

Número extraordinario
sino en el de entierros de la
Parroquia, consignándose en las
partidas de defunción quién corrió
con los gastos de los sufragios
por el difunto y la condición de
éste como miembro de la
hermandad.
De ahí esta prevención para
evitar fraudes y por ende gastos
innecesarios, aunque como apunta
Juan Martín, podía costearse el
entierro a pobres de solemnidad,
pero en contrapartida tendría que
h a c e r s e c a rg o e l p r o p i o
mayordomo del gasto de los
funerales de aquellas personas
que no fueren hermanos y se
hubieran enterrado con el paño
de dicha cofradía, dato que
revela la devoción despertada por
Nuestra Señora del Rosario y
manifestada en la práctica de
cubrir el féretro con el paño
fúnebre de la Hermandad.
Precisamente un vecino del
pueblo, Agustín Recio, debía a la
hermandad 22 reales del paño y
cera, seguramente utilizado para
el entierro de algún familiar suyo,
y otros 4 reales de la carne del
novillo de Nuestra Señora, a lo
que se añade la misma cantidad
por la saca o cosecha de un
pegujal que quizás sería propiedad
de la hermandad, la cual
arrendaría este terreno al citado
individuo.
Siguiendo con esta
insistencia en el cobro de deudas
pendientes, en otra de las
cláusulas de su testamento el
mayordomo vuelve a recordar la
importancia de la carne de vacuno
como fuente de ingresos de la
hermandad. Así aclara que todas
las personas que no están puestas
por pago en la copia o lista de la
carne del toro de Nuestra Señora
me han pagado, ordenando que

se cobre a los morosos, porque
lo están debiendo y restando.
Otra res, en este caso un
buey, era arrendado por un
periodo de un año, produciendo
en el anterior de 1701 una renta
de 66 reales, aunque para el de
1702 estaba arrendado a Don José
de Quirós, señor jurisdiccional de
la villa, en precio de 116 reales.
Finalmente, este improvisado
estado de cuentas concluye con
el capítulo de gastos del año en
cuestión, centrado en la
celebración de las tres consabidas
festividades de la Purificación,
Asunción y Rosario, la primera
al precio de 82 reales y las dos
restantes al de 52 reales,
cantidades invertidas en el pago
de la asistencia del clero, ya que
según confiesa el mayordomo,
del producto de la demanda
ordinaria o bandeja petitoria
había adquirido la cera necesaria
para dichos cultos.
Estos ingresos en especie se
completaban con las limosnas
aportadas por los devotos y las
cuotas de ingreso de los hermanos,
que a mediados del Setecientos
estaba fijada en 4 reales.
El capítulo de gastos se
centraba especialmente en el
apartado de los cultos. Junto a las
ya citadas festividades marianas,
eventualmente se celebraban
otras, como sucedió en 1733
cuando la Hermandad organizó
la llamada fiesta del Simpecado,
en la que se obtuvieron 18 reales
de beneficios, destinados a la
adquisición de un nuevo
Simpecado.
A lo largo de esta centuria
la Hermandad de Nuestra Señora
del Rosario fue, como vemos,
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completando su patrimonio con
la adquisición de diversas piezas
para el culto y ornato de la Titular,
enseres que se guardaban en un
arca grande de madera de castaño
cerrada con llave. Los inventarios
dieciochescos nos hablan de las
andas procesionales con cuatro
varas plateadas y cielo y caídas
negras que se utilizaba para la
salida de la Virgen del Rosario,
ataviada como Dolorosa, en el
Viernes Santo.
Un inventario de 1740
menciona un manto de laberinto
negro para la Virgen, cuya
imagen lucía corona, cetro y
media luna de plata. Por su parte,
la efigie del Niño se ornaba con
zapatos, corona, cascabelera y
bolsa de plata, y rosario de oro al
cuello. Como piezas para el culto
se cita un cáliz y escudo de
Soledad, lo que refleja que la
corporación tenía ajuares
diferenciados para los cultos de
gloria y de penitencia. Importante
papel jugaba el Rosario público
por las calles de Burguillos, acto
de culto para el que se contaba
con ocho faroles de mano con sus
correspondientes varas,
iluminando el Simpecado de
terciopelo carmesí con cruz, sol,
luna y galón de plata.
En definitiva, a través de estas
pinceladas documentales
podemos contemplar el
conocimiento de la historia de la
devoción a Nuestra Señora del
Rosario, plenamente consolidada
en Burguillos en los siglos XVII
y XVIII y felizmente floreciente
en nuestros días.
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Informe
histórico-artístico
de la imagen de
Ntra. Sra. del
Rosario.
por Antonio Joaquín Santos
Márquez.

La imagen de Nuestra
Señora del Rosario, patrona
inmemorial de la población
sevillana de Burguillos y venerada
en la parroquia de San Cristóbal
Mártir de dicha localidad, ha
centrado durante toda su historia,
y lo sigue haciendo en la
actualidad, la devoción mariana
de sus habitantes. El cuidado que
todos ellos han tenido a lo largo
de los siglos de su Santo Icono y
de sus enseres, ha hecho que el
pueblo y su hermandad
homónima, cuenten hoy con uno
de los emblemas iconográficos
más representativos del culto
católico en Burguillos, y que a su
vez se convierte en uno de los
referentes esenciales del
patrimonio historio-artístico de la
propia villa.

A la hora de abordar la
calidad artística de la mencionada
obra, debemos detenernos en un
primer momento, en un análisis
formal y estilístico de esta imagen
mariana, para continuar con la
apoyatura histórica que nos
permita comprender su entidad
patrimonial.
Se trata de una imagen de
candelero, que mide 1,51 m. de
altura, realizada en madera
conífera, con mascarilla de pasta
policromada y encarnada, y con
postizos como son los ojos de
cristal, las pestañas naturales y
una negra cabellera ondulada
realizada en pasta de madera
igualmente policromada. Su
rostro, con unos rasgos faciales
muy delicados y finos, es
soportado por un potente y
rotundo cuello que de forma recta
hace inclinar el óvalo craneal
hacia delante en una clara posición
hierática. De su faz destacan sus
ojos almendrados de mirada
espiritual, perdida y amorosa, los
cuales están perfilados por unas
alargadas pestañas y enmarcados
por unas arqueadas cejas que
refuerzan la dulce mirada de
Nuestra Señora. Se completa el
icono con una nariz recta y
alargada de aletas contenidas y
una peregrina sonrisa que
dulcifica más si cabe su belleza.
Esta mascarilla se ve
complementada por una
policromía donde dominan los
tonos blanquecinos y rosáceos,
centrándose estos últimos en los
carrillos y párpados, algo común
en las encarnaduras dieciochescas.
En su estilizado y erguido
candelero, de moderna factura y,
como es habitual en este tipo de
imágenes, sin interés alguno ya
que su función primordial es la
de recibir las mejores prendas
para ataviar a la Madre de Dios,
se engarzan además las manos
con las que porta el cetro de Reina
y a su Hijo. La del brazo derecho
muestra sus dígitos totalmente
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flexionados, haciendo el
simulacro de tomar el cetro
argénteo, mientras que con la
izquierda, y una posición
totalmente abierta, toma al Divino
Infante. El modelado de ambas
es correcto, no siendo las
originarias que eran mucho más
elegantes y gesticulantes, las
cuales aún pueden contemplarse
en algunas fotografías antiguas.
Con respecto al Niño
Jesús, habría que decir que se trata
de una escultura de bulto redondo,
de unos 50 cm. de altura y
realizada igualmente en madera
tallada y policromada, la cual
presenta idénticos postizos que
su Santa Madre. De agitada e
inestable postura, se muestra
sentado en el trono materno, con
sus piernas flexionadas y
dispuestas en posición diagonal,
mientras que sus brazos se
adelantan, para con la mano
derecha bendecir de forma
trinitaria, y con la izquierda
mostrar el orbe de plata que en la
actualidad no posee. Lo más
destacado si cabe es su rostro que
representa una clara cercanía con
la belleza delicada de su Madre,
en la que los ojos postizos y
cristalinos ligeramente
entornados, su pequeña nariz y
su carnosa boca entreabierta
recuerdan mucho a los rasgos
faciales maternos. Su rizado
cabello negro que enmarca su
rostro y deja ver en parte las
orejas, contrasta con la
blanquecina policromía, la cual
reproduce los mismos detalles
rosáceos en carrillos y párpados,
contrastado con la del resto del
cuerpo que no está tan conseguida,
posiblemente debido a que su
función no era la de ser vista sino
la de recibir los atuendos bordados
con los que aún hoy día viste tanto
en su altar como en su salida
procesional.
Finalmente, no podemos
olvidar para concluir con el
análisis de la Virgen, la peana de
nubes y querubes donde se erige
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el candelero que a pesar de no ser
de la misma calidad técnica y
estética que presenta la imagen,
se convierte en un referente básico
en la consecución del Simulacro
Mariano. Asimismo, las preseas
argentíferas con que se adornan
a las imágenes, el santo rosario
que cuelga tanto de las manos de
la Virgen y del Niño, así como el
referido cetro, son elementos
esenciales en la plasmación de la
iconografía de su advocación, que
se ve apoyada a su vez por el
manto rojo y la saya blanca,
ambos bordados, que luce los días
de su festividad y que son sus
colores litúrgicos.
Sin embargo, todo este
aspecto formal e iconográfico que
acabamos de analizar y que
presenta en la actualidad la
Virgen, es el resultado de
numerosas intervenciones desde
que aquel anónimo escultor
efigiaza esta Santa y Sagrada
Imagen. Los datos históricos
tenidos tanto de la hermandad
como de la escultura así lo
ratifican, por lo que seguidamente
expondremos los mismos para
concluir nuestra exposición con
las hipótesis sobre la antigüedad
de la imagen y las restauraciones
y añadidos que ha sufrido a lo
largo de su larga historia.
Los referentes documentales
tenidos hasta el día de hoy
certifican lo vetusta de una
devoción y de una escultura que
sin lugar a dudas es una de las
piezas más antiguas que guarda
la parroquia. Estos datos
históricos van indisolublemente
unidos a los avatares históricos
de su cofradía, cuyos orígenes
inciertos actuales investigaciones
los remontan al siglo XVI,
momento en el que ya un grupo
de hermanos daba culto a Santa
María, la cual a partir del siglo
XVII tomaría la advocación del
Santo Rosario. De este periodo
serán los primeros datos que
alertan de una imagen de
candelero venerada en la

parroquial y que poseía un
importante ajuar de bordados y
plata. Esta antigüedad parece
corroborarse si tenemos en cuenta
que durante el siglo XVIII la
hermandad mantiene la misma
escultura como centro de su
devoción, ya que en su libro de
cuentas, que abarca de los años
1710 a 1850, nada se dice de una
suplantación de la escultura, sino
de una serie de remodelaciones y
restauraciones que le dieron la
apariencia dieciochesca que a
primera vista presenta. Postizos,
nueva policromía y posiblemente
un Niño Jesús nuevo, fueron los
elementos que se le añadieron a
la antigua talla. Adaptaciones a
las modas temporales se
continuaron imponiendo en la
misma, destacando algunas de las
que se tiene constancia
documental como las que se
ejecutaron entre los años 1838 y
1839, posiblemente por aquel
mismo escultor sevillano que
había hecho lo propio con el titular
del templo, Diego Delgado. Ya
en el siglo XX, habría que añadir
también la ejecución de la peana
de nubes a principios de esta
centuria y la remodelación que en
1976 realizó el escultor Manuel
Domínguez, el cual transformó
considerablemente la fisonomía
que durante los siglos XVIII y
XIX se le había dado a la Virgen,
añadiéndose ahora nuevas manos
que sustituyeron a las originarias,
en la actualidad en paradero
desconocido. No obstante, gracias
a la magistral intervención del
profesor y restaurador D. Juan
Manuel Miñarro efectuada en el
año 1993, se consiguió devolver
a la Sagrada Efigie gran parte del
aspecto que tuvo durante la
centuria dieciochesca, dando a
conocer además unos rasgos
formales y técnicos vitales y
esenciales para el propio
conocimiento de los orígenes y
devenir histórico de la misma.
Así pues, podemos
concluir nuestro análisis históricoartístico, afirmando la
importancia, envergadura y
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calidad de una imagen que
posiblemente hunde sus raíces en
los talleres de imaginería del siglo
XVI. De esta época tan sólo
conserva la cabeza de rasgos de
fuerte sabor clásico, a lo que
habría que añadir el referido
grosor del cuello que la soporta,
los cuales recuerdan fórmulas
propias de la escuela escultórica
sevillana de la segunda mitad de
esta centuria, dentro de la
corriente estética manierista. No
obstante, bien es cierto que
posiblemente por el fuerte
deterioro de la imagen, por darle
un aspecto más barroquizante, o
por otra causa que se nos escapa,
en los años centrales del siglo
XVIII sufrió una fuerte
remodelación, siendo en este
momento cuando también se le
añadió la cabellera al originario
icono, se le colocaran los ojos de
cristal y los restantes postizos
antes aludidos, además de una
nueva policromía que borrará
cualquier huella de la anterior y
que es la que actualmente
presenta. Sin embargo, el
elemento esencial e innovador
que ahora se le añade, será el Niño
Jesús, obra de escultor igualmente
anónimo que, siguiendo las pautas
marcadas por el rostro de su
madre, supo darle con gran
maestría ese parecido lógico de
su vínculo materno-filial. Por
ello, no es de extrañar que siempre
se haya catalogado la imagen
como propia de los talleres
sevillanos dieciochescos, sin que
se apreciara la verdadera
antigüedad de la Madre y Señora
de Burguillos.
Por lo tanto, y ante lo aquí
expuesto, tan sólo nos quedaría
añadir, que además de la aludida
y reconocida calidad artística de
la pieza, la fuerte devoción que
despierta entre los burguilleros y
el amor tan arrollador que éstos
tienen a su Madre, bastarían para
que fuese considerada la más bella
creación que se conserva y venera
en este pueblo sevillano.
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La Obra Social
de la
Coronación.
por Miguel Vélazquez Prieto.
Podíamos haber dotado
una fundación con algún fin
asistencial, también podíamos
haber entregado un donativo a
cualquier misión en el Tercer
Mundo, incluso, podíamos haber
suscrito un acuerdo de
colaboración mensual (en
cómodos plazos) con alguna
institución benéfica (Caritas,
Banco de Alimentos, etc); pero
no tuvo dudas la Junta de
Gobierno a la hora de plantearse
este tema ya que la decisión final
tendría que ir obligatoriamente
encaminada a algo tangible a
favor de la Parroquia San
Cristóbal de Burguillos. Después
de contactar con nuestro Director
Espiritual, D. José Diego Román
Fernández, y teniendo en cuenta
las necesidades pastorales
existentes en Burguillos, nos
decantamos por la construcción
de un Salón en la planta alta de
la Casa Parroquial, ubicada en la
Calle Real Nº 52. Para ello se ha
aprovechado el proyecto realizado
en su día por el arquitecto D. José
Manuel Fernández Menor,
colegiado Nº 4541, en el que,
básicamente, se trata de construir
121 M.2 sobre el rasante
actualmente existente.
Baste comparar el coste
aproximado de esta construcción
(unos 75.000,00 ) con lo que
hubiera supuesto cualquiera de
los otros proyectos al comienzo
indicados para colegir que la
Hermandad ha apostado muy
fuerte, asumiendo una Obra Social
de la envergadura suficiente y

digna del magno acontecimiento
que vamos a celebrar el próximo
16 de mayo. El propio Sr.
Cardenal, en la audiencia que nos
concedió el pasado 12 de
Diciembre de 2008, valoró muy
favorablemente esta apuesta y
calificó como insólito que la
inversión en obra social duplique
al precio de la corona.
Inmediatamente, surge la pregunta
del millón: ¿Cómo se va a hacer
esto? Pues, aplicando la misma
fórmula que ya se ha probado con
éxito en la construcción de la Casa
Hermandad, es decir, un grupo de
albañiles voluntarios del pueblo
y la ayuda como peones de los
miembros de la Junta de
Coronación. Así se han levantado
los muros de carga, realizando la
empresa Burguicons, S.L. las
labores de encofrado y techado.
Corresponden al Excmo.
Ayuntamiento de Burguillos el
enfoscado de las paredes y la
terminación final del Salón, tareas
que se están ejecutando
actualmente y que el Municipio
va a sufragar económicamente,
lo que agradecemos de forma
pública.
Necesariamente, tenemos
que nombrar aquí a varias
personas que han aportado
desinteresadamente su trabajo: D.
Gregorio Velázquez, arquitecto
de Alcalá del Rio, que se ha
encargado de las adaptaciones del
proyecto original, D. Rafael Díaz
Blanco, D. Joaquín Gómez
Ballesteros, D. Francisco Javier
Ríos Muñoz, D. Andrés
Barrientos Hidalgo y D. José
Barrientos Caballero.
Con todo este proceso
creemos que la Obra Social para
impartir catequesis, desarrollar
cursos de formación y servir de
lugar de encuentro y reunión para
todos los colectivos integrados en
la Iglesia de Burguillos, estará
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más pronto que tarde concluida y
lista para ser utilizada. De hecho,
barajamos ya la fecha del primer
Viernes de octubre para que la
Santísima Virgen, recién iniciada
la Procesión, se acerque a
Bendecir el Salón Parroquial Ntra.
Sra. del Rosario Coronada.
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Historia de la
Hermandad
(ss. XVIII y
XIX)
por Joaquín Vélazquez Gallego.
1.- EL SIGLO XVIII

habría que añadir los 8 religiosos
regulares que vivían en el
Convento de Sancti Spiritus del
Monte. Estos burguilleros vivían
en 56 casas habitables repartidas
en lo que hoy son parte de la calle
Real, calle Portugal, calle La
Fuente y poco más, siendo la
inmensa mayoría jornaleros, de
ahí que la agricultura tuviera un
papel primordial en la economía
de nuestro pueblo, y con ello en
todos los órdenes de la vida de

a) Burguillos en el 1700
A modo introductorio hay
que señalar que el siglo XVIII
para la Hdad. de Ntra. Sra. del
Rosario
comienza,
documentalmente hablando en
1696, cuando en un Mandato de
Visitas se ordena la necesidad
imperiosa de propagar la devoción
del Rosario.
En Burguillos, la
Devoción a Nuestra Señora del
Rosario documentada se remonta
desde mediados del siglo XVI,
por lo que nos lleva a pensar que
a finales del XVII, ésta habría
decaído algo, pero no sería nada
grave pues consta que la Reina
de Burguillos no faltaba ningún
año a su cita con sus devotos en
sus múltiples procesiones, que
como tendremos ocasión de ver
no se ciñe exclusivamente a la
que podríamos considerar la que
acaecía en el mes de Octubre.
Para hacernos una idea de
cómo era Burguillos en el siglo
XVIII, echemos un vistazo al
Catastro de Ensenada de 1751,
que da una población para nuestro
pueblo de 88 vecinos, por lo que
estimadamente habría que aceptar
la cifra de unos 340 habitantes
aproximadamente, a los que
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Burguillos, y como no podía ser
menos, en la Hdad. de la Stma.
Virgen del Rosario.
b) La Religiosidad y
Devociones.
En cuanto a la
Religiosidad, al igual que ocurría
con la cercana capital y como ya
ocurriese en el siglo anterior debió
ser como afirmaba Domínguez
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Ortiz de la capital: Sevilla entera,
con sus numerosas cruces e
imágenes en la vía pública y los
cortejos procesionales que la
surcaban, era como un inmenso
templo, en especial, en las
ocasiones solemnes, y Burguillos
debió ser algo parecido, aunque
lógicamente mucho más
modestamente, pues no hay que
olvidar que en los albores del siglo
XVIII existían el término de
Burguillos hasta cuatro templos
religiosos: La Iglesia Parroquial
de San Cristóbal (el único edificio
que ha pervivido), la Ermita de
San Sebastián (de la que
únicamente queda el recuerdo de
su emplazamiento en el actual
Barrio de la Ermita, y la
hermosísima imagen escultórica
de su imagen titular depositada
en la Parroquia), el ya mencionado
Convento de la Orden Tercera
Franciscana de Sancti Spiritus del
Monte (del que proviene, entre
otras imágenes el Santísimo Cristo
del Voto, Imagen Titular en
tiempos pasados de la Hermandad
de la Virgen del Rosario, y que
ahora se quiere recuperar), y un
Oratorio privado en las Casas del
Señor de Burguillos (la familia
Bernardo de Quirós), en lo que

hoy es el edificio del
Ayuntamiento, autorizado
expresamente por el Papa
Clemente XI, por Bula de 10 de
diciembre de 1700.
Y si había cuatro templos,
en esos tiempos también había
cuatro hermandades: la del
Santísimo, la de la Santa VeraCruz, la de las Benditas Ánimas
y la de Nuestra Señora del
Rosario, de lo que se deduce que
la vida de Burguillos estaba
fuertemente impregnada de
religiosidad, como lo era la
España de la época, y teniendo
en cuenta que estas cuatro
hermandades y estos cuatro
templos lo sostenía apenas 340
habitantes, es difícilmente
imaginable explicar como
mantenían sus cultos, hacían sus
procesiones,
y todo ello con
gran esplendor como tendremos
ocasión de comprobar.
Analicemos
la
religiosidad y las Devociones: en
cuanto a la Devoción al Santísimo
(de capital importancia en la
Historia de Nuestra Hermandad),
los Libros de Visitas constatan la
presencia de una hermandad del
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Santísimo Sacramento o
Sacramental en todas las iglesias
parroquiales y filiales de la
archidiócesis, y Burguillos no
podía ser una excepción (existe
en el Archivo Parroquial un Libro
de dicha Hdad. que abarca de
1659 a 1692). En el siglo XVIII
muchas sacramentales salvaron
ciertas hermandades decaídas,
sobre todo las de Ánimas, ya que
a partir del siglo XIX, la inmensa
mayoría de las Hdades.
Sacramentales son de Ánimas.
Entre los objetivos de las
sacramentales figuran: Dar culto
público, interno y externo, al
Santísimo. Interno, mediante las
misas rezadas o cantadas, las
exposiciones y los jubileos.
Externo, mediante la procesión a
los impedidos y la eucarística. La
asistencia a los cofrades difuntos
y la defensa de la devoción
inmaculista son otros de los fines
de las sacramentales.
Desde 1698 se practicaba
el jubileo circular de las cuarenta
horas en la ciudad de Sevilla, y
en 1777 el papa Pío VI perpetúa
esta gracia, y finalmente el
Arzobispo Llanes mandaba en
1793 a todos los curas y vicarios
de este arzobispado procurasen
en sus respectivas parroquias
promover el culto al Santísimo
Sacramento por medio de la
continua oración, recomendada
por la Real Congregación
primitiva de la Corte, que no llegó
a prosperar, siendo así que la de
Sevilla ofrecía el más digno
ejemplo de constancia y fervor
según Matute., y esta fecha,
curiosamente también va a tener
su reflejo en la extensa historia
de nuestra hermandad.
En cuanto a la devoción
mariana, ésta es la piedad popular
por excelencia en toda la
Archidiócesis y por supuesto en
Burguillos, cuyo culmen es la
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Stma. Virgen del Rosario. De los
datos ofrecidos por el Diccionario
geográfico de Tomás López, se
puede afirmar que el panorama
general que define la
espiritualidad de la archidiócesis
en la segunda mitad del siglo
XVIII se caracteriza por una
acumulación de estados de
devoción en donde el culto a la
Virgen y a los santos juega un
papel fundamental, mientras que
la devoción cristocéntrica se
encuentra en un segundo plano
(Segura Graíño). La archidiócesis
sobresalió en la defensa del
dogma de la Inmaculada
Concepción, definido en 1854 por
el papa Pío IX en la bula
Inaffabilis Deus, por lo que
muchas parroquias de los pueblos
la tenían por titular y hasta existían
hermandades con dicha
advocación. En 1709, Clemente
XI declaró festiva su
conmemoración celebrándose este
acontecimiento con aclamaciones
públicas, y ya en 1761, Clemente
XIII declaraba a la Inmaculada
patrona de España y sus dominios,
y así durante año y medio fueron
constantes las celebraciones
religiosas. En Burguillos la
devoción a la Inmaculada
Concepción lo recogió, quien si
no, la Hermandad de Nuestra
Señora del Rosario, quedando
constancia de ello en los colores
oficiales de la corporación (el
Blanco y el Azul celeste), así
como el hecho de que el Anual
Cabildo General de Cuentas se
celebra en la festividad litúrgica
de la Inmaculada Concepción.
Otra advocación popular
de esa época fue la Divina Pastora,
ligada desde sus orígenes a los
capuchinos sevillanos que la
extendieron a todo el orbe, y su
devoción se extendió rápidamente
por toda la archidiócesis, sobre
todo en Carmona, Utrera y Jerez,
y aunque en Burguillos no tuvo

reflejo, éste si lo encontramos en
el vecino pueblo de Cantillana.
Pero si hubo una devoción
muy popular durante el siglo
XVIII, ésta fue la de los Rosarios.
La costumbre de salir
públicamente cantando avemarías
la inició la hermandad de Nuestra
Señora de la Alegría de la
parroquia sevillana de San
Bartolomé en 1690. La costumbre
de rezar el rosario en las iglesias
es anterior y en la pestilencia de
1649 se recitaba en muchas
parroquias el rosario en común.
Entre los predicadores destaca el
dominico Ulloa, considerado por
la tradición popular el promotor
genuino del rezo público y de su
peculiar uso como procesión
callejera (Romero Mensaque).
El siglo XVIII será el de la
consolidación del Rosario y se
convierte en la tercera asociación
parroquial junto a la Sacramental
y a la de Ánimas. Los Libros de
Visitas, excluida la ciudad de
Sevilla, ofrecen 28 hermandades
con la advocación del Rosario en
la archidiócesis (entre las que se
encuentra la de Burguillos). En
esta época los rosarios fueron una
devoción más popular que las
cofradías de Semana Santa. Los
rosarios públicos pervivirán hasta
nuestra época con los
denominados rosarios de la
aurora. En el siglo XVIII tenemos
tres tipos de rosarios: el
parroquial, el de hermandades y
los espontáneos. Y lógicamente
Burguillos participó en toda esa
ebullición de la devoción al
Rosario, siendo hoy fiel reflejo y
herencia de la devoción de esos
burguilleros del XVIII.
También característico del
siglo XVIII son las predicaciones
y las misiones populares, y si
impresionante fue la actividad
predicadora desplegada por la
Iglesia hispalense, no lo fue
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menos en Burguillos en los que
tuvieron papel primordial los
monjes franciscanos terceros, muy
especialmente para con la
Hermandad de Ntra. Sra. del
Rosario. En cuanto a las Misiones
populares, eran preparadas con
todo detalle y con el apoyo de las
jerarquías eclesiásticas y civiles,
orientadas a erradicar las
blasfemias, reconciliar a los
enemigos, restituir los bienes
apropiados dolosamente y, por
último, conducir las masas a la
confesión general y a la
comunión (Sánchez-Blanco). La
visión religiosa, comunicada en
las misiones, corresponde a las
ideas, imágenes y sentimientos
de la primera semana de los
ejercicios ignacianos: miedo,
compunción, penitencia, valor del
alma, el pecado, el juicio, la
eternidad del premio y del castigo.
Se trataba de un programa, más
que de evangelización, de
conversión y sacramentalización.
Los actos inaugurales y finales de
esta campaña de cristianización
se articulaban alrededor de la
imagen del patrono local,
especialmente si era un Santo
Cristo o una Virgen. Por las
mañanas los sermones iban
dirigidos al clero de la cormarca
y por la tarde a los fieles. Aunque
documentalmente no hay noticias
de Misiones en Burguillos en esta
época, es más que probable que
las hubiera y que como no podía
ser de otra manera debió de ser
la Imagen de Ntra. Sra. del
Rosario quien presidiera dichas
misiones, puesto que entonces al
igual que hoy mencionar en
Burguillos a la Virgen del Rosario,
es el mejor reclamo para asegurar
el éxito de una convocatoria.
También señalar que en este siglo
XVIII, había tantísimas
hermandades y cofradías en la
archidiócesis de Sevilla, que el
Asistente Olavide propuso severas
medidas para suprimir unas y
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reducir otras a la jurisdicción civil.
Los bienes de las suprimidas irían
destinados a la fundación de un
hospicio para los pobres y
enfermos de la ciudad, pero ni se
suprimieron cofradías ni se creó
el hospicio, pero en 1783 el
Consejo de Castilla prohibió la
fundación de nuevas
hermandades, reformándose las
reglas de las existentes y
obligando a las que no cumplieran
los requisitos a unirse a las
sacramentales. Ello estaba
encaminado a encauzar las
cofradías de Semana Santa
(puesto que en esa época su fin
principal y, casi único, era celebrar
la estación de penitencia) por los
nuevos caminos de la religiosidad
y de la caridad: que practiquen la
caridad con los pobres y
necesitados, que se unan a las
cofradías del Rosario o del
Santísimo Sacramento, todo ello
sin perder los aspectos
devocionales de siempre. En
Burguillos, es la Hermandad del
Rosario la que irá acaparando las
tres tipologías de las
hermandades: sacramental, letífica
y penitencial, a lo largo del siglo
XVIII y XIX, como iremos
viendo.
Por último, es destacar la
presencia de las cofradías en las
rogativas, en los actos religiosos
realizados con motivo de
calamidades públicas y en los
acontecimientos festivos. Se
acude a las potencias celestiales
cada vez que hay un peligro. Si
llueve durante mucho tiempo, si
se produce algún terremoto, o si
una sequía quema los campos, los
campesinos y los piadosos
ciudadanos suplican a sus curas
que organicen procesiones y
rogativas, y aunque no haya
documentos es de suponer que
como ha ocurrido en toda la
historia de Burguillos, sus hijos
acudan a su protectora la Stma.

Virgen del Rosario para pedir su
gracia.
c) La Hdad. de Ntra.
Sra. del Rosario en el siglo
XVIII.
Como ya se indicaba al
comienzo, el siglo XVIII
comienza en 1696, cuando tras
un Mandato de Visitas se
revitaliza la Hermandad y de
pocos años después es el Libro
conservado en el Archivo de la
Hermandad y que abarca desde
1710 hasta 1863, que sin duda
servirá de guía para narrar la
historia de la hermandad en estos
dos siglos.
En los primeros años del
siglo tiene lugar en España la
Guerra de Sucesión (1705-13),
que afortunadamente no causó
estragos en nuestra Hermandad,
ya que las primeras páginas del
Libro que se custodia en el
Archivo de la Hermandad, nos
muestran gastos en sermones,
fiestas,
lo cual refleja que ya
se celebraban anteriormente
puesto que no se menciona ningún
acuerdo para hacer algo nuevo,
por lo que también hemos de
deducir que lamentablemente
hubo otros libros que
desgraciadamente han
desaparecido.
Y en esa primera página,
los primeros datos importantes:
la Hermandad de la Virgen del
Rosario celebraba nada más y
nada menos que tres fiestas
principales, con sus respectivas
procesiones, al año:
·La Purificación (el 2 de febrero)
·La Asunción (el 15 de agosto)
·El Rosario (en octubre)
Como podemos observar
por las fechas, la Hermandad de
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la Virgen del Rosario de
Burguillos, ya a comienzos del
siglo XVIII, tenía un calendario
anual bastante repleto de
acontecimientos, y como
podemos deducir de las Actas de
los Cabildos de Oficiales, las
preocupaciones de los dirigentes
de entonces era que no faltase la
cera para honrar con luz a la Stma.
Virgen y que no faltasen
predicadores de altura que dieran
buenos sermones como era lo
propio en la época, y para ello
contaban con grandes
colaboradores: los monjes
franciscanos terceros del cercano
convento situado en el Coto.
Y todo ello se sufragaba
como ha ocurrido a lo largo de
sus más de cuatrocientos
cincuenta años de vida
constatados, con el esfuerzo de
todo un pueblo encabezado por
las distintas juntas de gobierno,
y con medidas que no cambian
como pueden ser las rifas (hoy
con entradas de toros, dinero en
metálico,
y entonces, con
pichones, pollos, ), la venta de
productos de la huerta, alquiler
de ganado,
porque
escudriñando el Libro, tantas
veces mencionado, observamos
que la política económica seguida
por la hermandad es
fundamentalmente de
subsistencia, en la que los gastos
son siempre fijos, procurando la
Junta de Gobierno que no faltaran
los sermones en las festividades
que celebraba, ni flores ni cera en
el Altar de la Señora, que por
cierto, en gran parte de esta
centuria, se ubicaba en el lugar
que hoy ocupa el Altar-Retablo
con el gran lienzo con el tema de
las Ánimas Benditas del
Purgatorio.
Y todo porque ayer como
hoy, las distintas Juntas de
Gobierno, sólo tienen un objetivo:
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que lo mejor que haya, dentro de
sus posibilidades, sea para la
Patrona de todos los Burguilleros,
de ahí que los ingresos, de igual
manera y en toda época, se buscan
donde y cómo sean. Así sirva de
ejemplo que la primera acta de
cuentas conservada referida al
ejercicio de 1710, recoja el
siguiente capítulo de ingresos:
mas se cargan dose
reales que se dio por un cardo
que se rifó
mas de un plato de judias
dose reales
mas de tres pollos, siete
reales y medio
mas de otro pollo,
un real
mas de dos pollos
quatro reales que se
cargan
mas de un pichon,
un real
mas de una asandia, sinco
reales
mas de un plato de
siruelas, real y medio
otro plato de siruelas,
dies reales
mas de una calavaza
dos reales y medio
Como podemos ver
es una economía de
guerra, pero a la vista de
lo que era Burguillos en
esa época, es fácilmente
comprobable la
humildad de
n u e s t r a
Hermandad, lo
cual no era óbice
para ostentar la
primacía de entre las hermandades
existentes, como queda de
manifiesto en el Inventario de
bienes de 1746, en el que se
describe el siguiente ajuar:
Primeramente Un
vestido de tela verde con lazos
encarnados = Item maa un
bestido de tela blanca con su
manto = item un vestido morado

= Item un bestido negro con su
manto = item otro vestido celeste
de tela = item una mantilla de
felpa encarnada con puntas de
plata
= item
una
saia
y
un

faldon
cortado
bestido de
t e l a
encarnada que
toca enrasado =
item un manto
celeste = item una
saia de raso liso morado = item
un estandarte = item los quatro
faldones de las andas con sus
mangas encarnadas = item un
belo blanco de berde = item dos
tocas blancas y beige de manto
liso para las andas = item otra
saia zeleste vieja = Una toalla de
Juebes Santo de la Virgen = item
otros quatro faldones de las andas
con sus mangas blancas = item
dos almoadas de el Niño con dos
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colchones = un tornillo de las
andas = item otro tornillo = item
un juego de lazos nuebos para el
bestido encarnado que se compro
el dies y seis = item tres faldas
dos pequeñas y una grande =
item un bestido berde de el Niño
= item otro encarnado = item
otro zeleste de el Niño = item
otros calcones encarnados = item
otros blancos = item una casaca
zeleste de el Niño = item un
bestido blanco de tela de el Niño
= item unos encajes con sus
puños a dos caras de la
Birgen = item un
bestido berde que
tiene el Niño con
su corona y un
(sic) del niño =
item y una palca
galonada blanca = item una
corona de la birgen con su rosario
de pasta engarzado en plata de
la Señora = item dos canastitos
con sus tapaderas.
De dicho ajuar podemos
extraer varias conclusiones, y así
deducimos que pese a la pobreza
evidente, la Hermandad poseía el
ajuar adecuado para todos y cada
uno de sus cultos y procesiones
puesto que incluso tenía faldones
de color distintos en función de
la procesión a celebrar. También
podemos señalar que ya a
mediados del siglo XVIII se debía
realizar la Adoración del Niño
Jesús de la Virgen del Rosario en
las fechas navideñas, como se
puede concluir de la posesión de
esas almohadas y colchones del
Niño, y que felizmente se
recuperó hace unos años. De la
mención a la Toalla de Jueves
Santo de la Virgen, hay que
pensar que sería el paño con el
que se tapaban los altares en dicha
festividad, para así dar mayor
importancia a lo verdaderamente
importante en ese día: la
Instauración de la Eucaristía. Y
en ese ajuar tampoco se podían
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olvidar de la parte económica,
puesto que se deja para el final
las clásicas canastas para pedir
las limosnas voluntarias de los
burguilleros. Pero con el Ajuar no
se completaba el Inventario de
Bienes de la Hermandad, ya que
por ejemplo en la Cuentas de
1764, se refleja que poseía 30
cabras y 9 colmenas que se
arrendaban anualmente, lo que
dejaba unos escasos pero seguros
beneficios, que incluso casi
suponían el 50% de los ingresos.
Por su interés expongo los
ingresos de 1748, desglosados en
las siguientes partidas:
Renta de las veintiocho
cabras
112 reales
Limosna del trigo
38 reales
Entradas de hermanos
16 reales
Limosna de Jueves Santo
8 reales
Del Estandarte de la
Mañana de Pascua
8 reales
Limosna del año
8 reales
Limosna de Luz
8 reales y medio
Limosna de Francisco
Cañas
4 reales y medio
Total Ingresos:203 reales
Estos datos nos dejan
multitud de datos interesantes, y
así de las dos primeras partidas
se deduce la vital importancia de
las rentas que reportaban el
arrendamiento de las cabras y de
las tierras. De la partida de
Entradas de hermanos, lo más
reseñable es que por aquel
entonces se pagaba una cuota de

ingreso a la Hdad, cuota que
desapareció a partir de la Reforma
de Reglas de 1987.
Más interesante resultan
las partidas referidas a la Limosna
del Jueves Santo, que no he
logrado
explicar
satisfactoriamente puesto que ese
día era el de la salida procesional
de la Hermandad de la Vera-Cruz,
por lo que me inclino a pensar en
una pedida más de las muchas
que se hacían a lo largo del año
(reflejadas en la partida de la
Limosna del Año), aunque por su
importancia aparece aquí separada
al igual que la Limosna de Luz,
que quizás haga referencia a la
pedida que se realizara en la
festividad de la Purificación, muy
relacionada con las Candelarias.
Pero con todo, la partida
más sorprendente es la que se
refiere a la Del Estandarte de la
Mañana de Pascua. Es un dato
nuevo para la interesantísima
historia de nuestra Hdad. pues nos
lleva a una nueva procesión anual
en el calendario burguillero, como
tendré ocasión de reflejar más
detenidamente cuando se estudie
la historia de la Hdad. de la Virgen
en el s. XIX. En efecto debió ser
una nueva salida procesional de
la Stma. Virgen del Rosario en la
Mañana del Domingo de
Resurrección, para celebrar la
festividad más importante del
Cristianismo, siendo dicho ingreso
un antecedente de las pujas
actuales. Si ello fuese así no cabe
duda de que sería otro motivo de
alegría para los burguilleros que
así podían tener a su mayor
devoción paseándose por sus
calles una vez más al año.
Pocos años después de la
realización de este Inventario,
tendría lugar un acontecimiento
que si bien no afectó directamente
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a la Hermandad de la Virgen, si
causó estragos a la Iglesia
Española en general,
especialmente a sus edificios,
como fue el famosísimo
Terremoto de Lisboa, acaecido el
1 de noviembre de 1755. En
Burguillos, en un primer momento
no fue tan devastador como cabría
imaginar teniendo en cuenta, la
humildad del pueblo en sí y por
ello de todas sus edificaciones,
por lo que la Iglesia Parroquial,
pese a necesitar varias
reparaciones, siguió teniendo su
uso sin menoscabo alguno,
aunque por otra parte se pensó
que aprovechando la ola de
reparaciones en toda la
archidiócesis, bueno sería realizar
una profunda remodelación de la
Parroquia, que si que tendría
consecuencias para nuestra
Hermandad. Así en 1774 y ante
las necesidades del pueblo, ya que
el edificio estaba maltrecho y
además se quedó pequeño, el
Maestro Mayor de Fábricas de
Sevilla y su Arzobispado,
Ambrosio de Figueroa, informa
sobre sus condiciones en escrito
de 26 de septiembre, en el que
propone la ampliación de dicho
templo. El 7 de octubre de 1775
informó también José Álvarez,
Maestro Mayor de Fábricas de
Sevilla y su Arzobispado, de
forma parecida. El 24 de agosto
de 1776, este maestro evacuó
informe sobre la adición de una
nave lateral que permitiese
capacitar la iglesia a las
necesidades del culto, y para ello
se rompió el muro de la Epístola.
Posteriormente, encontramos a
Pedro de Silva, Maestro Mayor
de Fábricas, el cual informa el 6
de marzo de 1777, relatando las
obras llevadas a cabo en la nueva
nave y en la capilla mayor. Por
estos documentos podemos
deducir que José Álvarez y,
fundamentalmente, Pedro de Silva
son los principales artífices de la
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configuración actual de la
parroquia. Finalmente hay otro
nuevo informe de la visita y
aprecio fechado en 1779 por
Antonio de Figueroa, Maestro
Mayor de Fábricas. Se repite el
informe el siguiente año, dándose
por terminado el expediente el
año de 1783.
Esta lista de informes,
fechas, arquitectos,
puede
parecer farragoso, pero para la
historia de nuestra Hermandad
supone un hecho capital, puesto
que con estas obras hay un antes
y un después para la Hdad. de la
Virgen, ya que con la conclusión
de la Nave de la Epístola, se inicia
una nueva etapa, al rematarse
dicha nave con la construcción de
la Capilla Sacramental, para lo
cual se decide que el Retablo de
dicha Capilla lo debe presidir la
imagen de mayor devoción del
pueblo, que como no podía ser de
otra manera era y es su Patrona:
la Stma. Virgen del Rosario.

siglo XVIII los 350 habitantes, es
un dato muy significativo, y más
aún si tenemos en cuenta que se
exigía una cuota de ingreso de
cuatro reales y medio. Ello
demuestra que en ese año la
Hermandad experimentó un
crecimiento como no se ha vuelto
a dar en la historia.

Para ello la Hdad. debió
realizar el traslado desde el retablo
que poseía en el Muro del
Evangelio (en la actual ubicación
del Retablo de Ánimas, junto a la
Pila Bautismal), lo cual haría con
gran alegría de sus hermanos y
devotos ya que desde entonces
ocupa el lugar más privilegiado
de la Parroquia, teniendo una
relación más fraterna si cabe, con
la existente Hdad. Sacramental,
y a la que sustituyó, tanto en sus
fines como en sus obligaciones
cultuales, con la desaparición de
aquella en el siglo XIX.
Otro dato interesante de
estos años, que refuerza aún más
la importancia alcanzada por la
Hermandad, es el listado de
hermanos que en 1767 se
incrementó con 22 nuevas altas
lo que para un Burguillos que no
sobrepasó a lo largo de todo el
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De cómo eran las fiestas
en aquella época lo podemos
deducir de las cuentas presentadas
en 1767. Así en las fiestas de la
Asunción, el 15 de agosto se
gastaron 76 reales, divididos en
las siguientes partidas:
ü
el primer gasto conocido
en fuegos artificiales, apareciendo
una parte destinada a dos ruedas
para dispararlas al tiempo de
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Alzar, 4 reales
ü
al Padre Cura, Sacristán,
Monaguillo, y llevar la Cruz, 26
reales
ü
el sermón predicado por
un monje franciscano tercero del
Convento de Ntra. Sra. de
Consolación de Sevilla, 30 reales,
más la manutención y la bestia
para ir y venir de Sevilla, 46
reales.
En las fiestas del Rosario,

echarle un brazo y pintarla de
berde, diez y ocho quartos
En las Fiestas de la
Purificación del 2 de febrero, los
gastos fueron los siguientes:
ü
34 reales del Sermón que
predicó un monje del Convento
de Sancti Spiritus
ü
 seis reales que abona la
hdad por el gasto de la
manutención del predicador
ü
 al Cura por la asistencia

encontramos el primer gasto
conocido en flores, reflejado de
la siguiente forma:  de dos ramos
de flores contrahechas para el
paso y altar de la Virgen, seis
reales.

celebradas aquel año el día 4, se
invirtieron un total de reales,
repartidos de la siguiente forma:
ü
de un papel de alfileres
y tachuelas para altar y vestir la
Virgen, 2 reales y 3 quartillos
ü
de sinco y media libras
de sera a 8 reales, 44 reales
ü
de seis ruedas y tres
dozenas de boladores para la
Prosecion y descubrir el Ssmo.,
18 reales
ü
al Cura por la Fiesta de
la Iglesia, 16 reales
ü
al Sacristán y bonacillo,
y dos reales al que llevo la Cruz
en la Procesión, 10 reales
ü
al Predicador, D. Ramón
Pérez, 46 reales
ü
por la Composición de
la Cruz, del Estandarte, por

de Procesión de Iglesia, 16 reales
ü
del Sacristán y bonacillo,
para dicha función, diez reales

lo que las demandas callejeras
se multiplicaban para recabar los
ingresos suficientes con los que
abonar los numerosos gastos
originados, porque en aquellos
años el cargo más importante en
la Junta de Gobierno era el de
Mayordomo, puesto que era él
quien respondía con su propio
patrimonio si no se equilibraban
las cuentas, de ahí que los ingresos
se basaran en las demandas y las
rentas que dejaban el ganado y
colmenas alquiladas y la
subvención del Ayto (100 reales
en 1771, en concepto de ayuda
para las fiestas).

Como se puede deducir
de dichos gastos, la Hermandad,
dentro de sus posibilidades, no
reparaba en gastos para festejar
lo más dignamente posible sus
fiestas anuales, buscando buenos
predicadores en Sevilla, y si no
era posible se recurría a los
monjes del cercano convento de
Sancti Spiritus, e incluso ya
encontramos gastos en cohetes,
sonidos estruendosos que tanto
siguen gustando en Burguillos,
con multitud de procesiones a lo
largo de todo el año, con un
calendario plagado de fiestas y
celebraciones cultuales. En 1769
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A grandes rasgos, así
transcurrían las distintas fiestas
en honor de la Virgen del Rosario
a lo largo del siglo XVIII,
incrementándose año tras año, por

Para finalizar el panorama
de la Hdad. en este siglo XVIII,
haré mención al cabildo de
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Elecciones que se celebró en
1799, muy distinto a los
celebrados hasta entonces, ya que
estos se celebraban con la
asistencia de pocos hermanos y
prácticamente se iban turnando
en los cargos de un año para otro.
En esta ocasión se fue votando
uno a uno los cargos, resultando
elegida la siguiente junta: Victorio
Galván Palomo (Mayordomo),
Lázaro Mateo Ballesteros
(Alcalde), Diego María Ortega
(Fiscal), Bartolomé Delgado
(Secretario) y Alonso de Rivera
(Prioste), algunos elegidos
unánimemente y otros en reñida
votación con otros hermanos.
2.- EL SIGLO XIX
a) Burguillos en el 1800
Si para hacernos una idea
de cómo era Burguillos en el siglo
XVIII, acudíamos al Catastro de
Ensenada de 1751, para
acercarnos al Burguillos del siglo
XIX, nos fijaremos en el
Diccionario GeográficoEstadístico-Histórico de España
y sus posesiones de Ultramar de
Pascual Madoz de 1845-50, en el
que señala que Burguillos tiene
una población de 343 habitantes,
repartidos en 88 casas, inclusa la
consistorial, con los cuartuchos
que sirven de cárcel; Iglesia
Parroquial (San Cristóbal) de
entrada, servida por un cura de
nombramiento ordinario, un
sochante y un sacristán; y
arruinadas, la ermita de San
Sebastián y la Igl. del suprimido
conv. de franciscos terceros,
denominado Sancti Spiritus del
Monte, la primera al salir del
pueblo para Sevilla y el conv. en
la deh. De las Arenas a la falda
de Sierra Morena. Es una villa
con ayuntamiento en la provincia,
partido judicial (juzgado 3º),
audiencia territorial, diócesis y
c.g. de Sevilla (3 leguas). Situado
en una pequeña colina a la falda
de Sierra Morena, combatida por

los vientos E. y NE., más
propensa a calenturas
intermitentes que a otras
enfermedades. En su término se
hallan 2 fuentes, de cuyas aguas
se surte el vecindario, varios
manantiales y el cortijo Mudapelo: el Terreno es de inferior
calidad con los montes de El Coto,
las Cardonas, Peralejo, Dehesa
de las Arenas y los Valdíos, los 2
primeros de encina y monte bajo,
y los demás sin arbolado. Los
caminos son malos y la
Correspondencia se recibe de
Sevilla en dias indeterminados,
por un vecino que va a buscarla.
La producción es de granos y un
poco de aceite, y cría algún
ganado vacuno, lanar, pocos
cerdos, muy abundante caza
menor y bastante mayor. La
Industria la compone un molino
de aceite y otro malo de harina;
se extraen granos y lana.
Este es a grandes rasgos
el Buguillos del XIX, que de
cuatro edificios religiosos que
mantenía en el XVIII, ahora sólo
se queda con la Parroquia, lo que
conllevará a bastantes cambios
en la propia institución, en el
edificio y, sobre todo en las
hermandades existentes, y como
no, en nuestra Hermandad del
Rosario, cambios que iremos
desarrollando en estas líneas.
b) La Religiosidad y
Devociones.
Si por algo se caracteriza
el siglo XIX es por las constante
política desamortizadora de los
sucesivos gobiernos (no menos
de cinco en todo el siglo), que
mermarán sobre todo a las
congregaciones monásticas y al
poderío económico de las
parroquia, y todo ello tendrá
lógicamente sus consecuencias
en Burguillos, aunque no todas
repercutieron de forma negativa
para la Hermandad de la Virgen.
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Durante la época de la
dominación francesa (1808-12),
la archidiócesis hispalense era con
mucho la más importante en
cuanto al número de frailes y
sacerdotes, y ante el temor de la
llegada de los infieles, aumentó
considerablemente un fervor tal
que se mantuvo después de ésta,
y tanto es así que era tal la gente
que iba a los conventos y
parroquias que los curas no podían
dar el avío correspondiente para
confesar a tanta gente. Pese a
ello era una religiosidad con muy
poco fondo, que tenía sin embargo
muchas prácticas exteriores.
Y es que con el cambio
de los tiempos, particularmente,
con la desamortización y la misma
exclaustración, la Iglesia
hispalense experimenta un cambio
den su forma de vida que
repercute tanto en el clero como
en los fieles y en la mentalidad
de unos y otros. La abolición del
diezmo eclesiástico, con la
disolución de las órdenes
religiosas y los despojos de sus
bienes, marcó un hito irreversible
que se acentuó con las medidas
desamortizadoras. Todo ello se
reflejó en Sevilla con el cierre de
conventos e iglesias y el descenso
vertiginoso de procesiones,
aunque en Burguillos pasó todo
lo
contrario,
como
comprobaremos después.
A pesar de los cambios de
la nueva era, lo mismo la liturgia
que la devoción popular de la
Iglesia sevillana se mantenían en
su más pura tradición, porque en
1868 el pueblo de la diócesis
seguía creyendo en la vida de
ultratumba y en la confianza en
la misericordia divina para
obtenerla. De la misma manera
que la creencia en la Virgen y en
los Santos o en el eficaz auxilio
de la oración estaba tan arraigado
como en los siglos anteriores a la
revolución liberal.
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c) La Hdad. de Ntra.
Sra. del Rosario en el siglo XIX.
Si para el siglo anterior,
decíamos que la historia de la
Hdad. se remontaba a 1696, para
esta centuria diremos que
comienza en 1799, cuando el
Cabildo General se inicia del
siguiente modo:
No pudiendo nuestra
hermandad sin gran desconcierto,
guiarse, sin tener escritos los
Estatutos o Regla de su dirección
y Gobierno; y habiéndose
extraviado la que ésta
antiguamente tenía; de forma que
no se halla; se dio entera
comisión al Sr. Cura propio
Presidente, para que la forme y
concluida se traiga a Cavildo
General para que esté Instruido
de
la
Providencia
convenientemente. Es decir se
pretende una reforma de Reglas
con lo que ello conlleva, puesto
que la Hermandad pasará a
regirse de forma distinta.
En sólo tres años ya
tenían preparado las nuevas
reglas y en nuevo Cabildo
General se sometió a su estudio
y aprobación. Por la importancia
en el devenir de la Hermandad
transcribo literalmente la Acta de
dicho Cabildo:
 N u e b o s
establecimientos que se han de
cumplir por esta Hermandad.
Atendiéndose por Ntro.
Reverendo Sr. Presidente,
Oficiales, y demás hermanos de
esta Ntra. Hermandad a que
acaso podrá haber sido motivo
para no incorporarse en ella
muchos fieles el no gozar de algún
sufragio, ya que no en la vida en
la muerte, se acordó de
conformidad, que por sufragio
del alma de cada uno de los
hermanos, que fallezca (y
constaran de la lista que al final
de este libro se ha de poner de
los que eran, se han recibido y
recivan por hermanos) se mande
decir por esta Hermandad una
Missa cantada, su limosna diez

reales, y que se de media libra de
cera, para alumbrar al cuerpo
difunto, cuio gasto ha de ser de
cargo de la misma.
Que todos los hermanos
han de ser obligados a concurrir
al entierro del que fallezca, y
faltando, ha de pagar por cada
vez una qta. de cera, o su valor,
al menos, que no sea por

ausencia, enfermedad, ni otra
lexítima causa, que deverá
investigar ntro. Hermano fiscal
que es o fuese.
Que por el hermano
mayordomo, Alcalde, Diputado o
Oficial sucesivamente se de orden
a Muñidor en sitio y ora
competente para que avise a dicho
fin.
Asimismo serán obligados
todos los hermanos que son, y
fueren a pedir una demanda cada
mes por su antigüedad, y faltando
por cada día de fiesta que no lo
haga contribuirá con la limosna
de un real en cuio cumplimiento
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cuidará el Mayordomo, y demás
oficiales.
I g u a l m e n t e
considerándose tener Ntra.
Hermandad algunos fondos
proporcionados, por cumplir las
Funciones de Purificación,
Asunción y el Santísimo Rosario,
y atendido el mayor culto de Dios,
y de Ntra. Stma. Madre y Sra.
Titular, y excitar los fieles a la
mayor compasión, y
acompañarla en la Tierra
Soledad, que quedó con la muerte
de su Stmo. Hijo y Ntro. Redentor
Jesucristo, se acordó de
conformidad se haga, por esta
hermandad, y costee
perpetuamente en el Viernes
Santo de cada año Procesión de
Soledad, precedido a ella Sermón
de este Misterio, contribuyéndose
por él la limosna acostumbrada
de cincuenta reales, para los
derechos parroquiales veinte, y
seis, cera para los ministros de
Iglesia y la demás, que por los
hermanos y otros fieles pueda la
Hermandad sufragar volviéndola
a recoger.
En el cumplimiento de
todo lo que nuevamente queda
establecido, pondrá el debido
cuidado, y esmero el Mayordomo
y demás oficiales que son y
fuesen, y el Sr. Cura, que es o
sea como Presidente de esta
(ntra.) Hermandad, que suplican
a los Sres. Provisor, Visitador, u
otro a quienes corresponda tenga
a bien aprobar estos
Establecimientos, para su mayor
validación, y cumplimiento
invioladamente, con lo que se
concluyó este acuerdo, y Cabildo,
que firman el Sr. Cura y
Presidente y demás que saben
hacerlo por sí, y por los que no,
de todo lo cual yo el secretario
certifico.
De esta Reforma de
Reglas de 1802 podemos
entresacar los siguientes datos que
suponen un cambio en la historia
de la Hdad.: así lo más importante
a mi juicio es que a partir de ese
año hay una nueva procesión en
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la Hdad. el Viernes Santo, para lo
cual se le despojaba del Niño
Jesús y salía vestida de luto
riguroso, para lo cual se revestía
con un ajuar de Virgen Dolorosa,
con paso de palio incluido como
veremos en los Inventarios del
siglo XIX. Este hecho aún lo
podemos ver en algunas imágenes
letíficas de la propia archidiócesis,
siendo un buen ejemplo, la
imagen de la misma advocación
que se venera en el vecino pueblo
de Santiponce. Con ello se
completaba la Semana Santa de
Burguillos, iniciada con la Misa
de Palmas del Domingo de
Ramos, seguida con la Procesión
del Jueves Santo a cargo de la
Hdad. de la Vera-Cruz, continuada
con la del Viernes Santo
protagonizada por la Stma. Virgen
del Rosario como Virgen
Dolorosa, y que finalizaba en la
mañana del Domingo de Pascua
con nueva salida conjunta de la
Hdad. de Vera-Cruz, y la del
Rosario, de forma jubilosa por la
festividad de la Resurrección de
Cristo.
Pero la Procesión del
Viernes Santo no acababa con la
salida de la Virgen sin su Hijo
Jesús en sus brazos. A ello habría
que añadirle que en 1811, tras la
desamortización de 1810, llega a
la Parroquia el Stmo. Cristo del
Voto, que como se comprobará
en el siglo XX fue Titular de la
Hdad. de la Virgen, por lo que no
es descabellado pensar que ya
desde estas tempranas fechas,
desfilaría cada Viernes Santo,
antecediendo a la Stma. Virgen
del Rosario.
También es destacable el
hecho de cumplimentar a los
hermanos difuntos con una misa
cantada y la obligatoriedad de
acudir al sepelio, bajo pena
pecuniaria en caso de
incumplimiento.
En cuanto al capítulo
económico, la vida de la Hdad.
es algo más desahogada que la de

la anterior centuria, y aunque
seguía basándose en las mismas
partidas (petición de limosnas,
rifas, cuotas de entrada,
),
surgen nuevas de las que aquí
vemos algunos ejemplos curiosos:
ü
Año 1832: Luminarias
mensuales (22 reales)
ü
Año 1836: Por una
manigueta del Paso de la Virgen
(10 reales, 40 reales, 40 reales,
25 reales, 25 reales), Una rifa de
dulces (19 reales), Dos Palomos
Rifados (4 reales)
ü
Año 1839: Limosna que
dieron varios devotos para retocar
la Virgen (82 reales)
Las luminarias han de
referirse con total seguridad a
alguna imagen de una pintura o
un grabado que se pasearía casa
por casa, como sigue ocurriendo
hoy día; mientras que el tema de
las Maniguetas del Paso, son las
típicas Pujas por meter a la Virgen
en su templo al finalizar cada
Procesión, que afortunadamente
aún pervive, aunque ahora la Puja
se realiza por el paso completo.
En cuanto a los gastos,
también siguen apareciendo los
fijos relativos a los sermones,
gastos de las procesiones, pero
también aparecen los gastos
extraordinarios que no se dan
todos los años, pero que poco a
poco se van haciendo ordinarios
en una hermandad, de los que
entresaco los siguientes:
ü
Año 1800: Compostura
de Faroles (16 reales)
ü
Año 1801: Guardapiés
que se compró para un manto a
la Señora (70 reales)
ü
Año 1802: Vaso para la
lámpara (4 reales), dos
alcayotones de hierro para el
Estandarte y Cruz (13 reales)
ü
Año 1824: Dos palomos
que se repujaron para la Virgen
(10 reales), Compostura del Cetro
(8 reales)
ü
Año 1825: Función de la
Natividad de Ntra. Sra. (40
reales), cuatro cirios nuevos que
se ha comprado para la
Hermandad (75 reales)
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ü
Año 1826: Libra y media
de incienso (12 reales)
ü
Año 1827: Gastos para el
Septenario de la Virgen (29 reales)
Por la vela para la Virgen en el
día de la Candelaria (6 reales)
ü
Año 1829: Láminas de las
Indulgencias (9 reales) Forro del
cielo raso y de otros avíos (19
reales) de los flecos para el cielo
raso (49 reales)
ü
Año 1832: Medio pliego
de papel para las escrituras de las
Cabras (1 real) Recogida de las
Aceitunas (12 reales)
ü
Año 1834: Compostura
de dos candeleros (11 reales)
ü
Año 1838: Pagado por
Componer la Virgen y Niño (200
reales)
ü
Año 1839: Componer una
toquilla para la Virgen (10 reales)
Siete varas y media de tela para
los caidos de la Virgen (22 reales)
Seis varas de flecos, cinta de seda
para dichos caidos (23 reales)
ü
Año 1840: Por recibir el
Bestido de la Birgen (100 reales)
ü
Año 1848: Hule bordado
del Paño y flecos (109 reales),
Paño del Candelero y Ramo (19
reales) Paño del Comulgatorio y
seis libras de cinta (44 reales)
Floreros y sus pies (54 reales)
mangas del paso (12 reales)
ü
Año 1863: La hechura del
Paso y Tarima (280 reales) Por
doce baras y media de tela para
los caidos del Paso, cinta y seda
(203 reales) Para los floreros (80
reales)
Como indicaba más arriba
algunos de estos nuevos gastos
son fácilmente comprensibles,
aunque merece la pena destacar
los relativos al incremento del
Patrimonio (faroles, candeleros,
aunque el más importante es
el estreno de un nuevo paso en
1863, y la posible hechura de la
Saya bordada antigua en 1840).
También es interesante que a partir
de 1825 un nuevo culto se añade
al completísimo calendario de
cultos que ya tenía la Hermandad,
y así el 8 de septiembre pasa a ser
festivo para la Hdad. de la Virgen,
y que un par de años más tarde
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conocemos que la Hdad.
celebraba en honor de su Titular
un Septenario, y que en la
festividad de la Purificación la
Stma. Virgen lucía en lugar del
Cetro de Reina, una Vela
lujosamente confeccionada.
También encontramos una
serie de gastos destinados a la
reparación de su patrimonio
material, aunque sobre todos ellos
encontramos el destinado en 1838
a Restaurar a la Stma. Virgen y
al Niño Jesús, hecho que me
atrevería a asegurar, lo realizaría
Diego Delgado, puesto que su
firma la encontramos en la antigua
peana de San Cristóbal, al
renovarlo en 1839, lo que nos
lleva a pensar que haría las dos
restauraciones, aprovechando su
estancia en nuestro pueblo.
Para entender aún mejor
como era la Hermandad a lo largo
de este siglo XIX, paso a reflejar
los distintos Inventarios que
recogieron los Oficiales de las
distintas Juntas de Gobierno.
Así en el de 1802,
encontramos los siguientes
objetos: Primeramente un Arca
de castaño con una llave, y dentro
de ella: un pañuelo de olan con
encajes, una toca encarnada
bordada, dos camisas para el niño,
tres camisas una puesta, dos
enaguas blancas una puesta, dos
manteles para el altar dosn
enaguas blancas para el niño, una
mantilla larga de lana de plata con
galón de oro fino, cobija de raso
con galón de lo mismo, otra de
estopilla blanca con encaje de
plumas, una faja de raso y dos
lazos encarnados, dos mantelitos
pequeños con encajes, Cáliz y
Escudo de Soledad, Saya de
terciopelo negro, manto de
laberinto negro, Vestido completo
encarnado de Ntra. Sra., otro de
tafetán con friso listado, otro de
tela celeste, tres vestidos que son
para el Niño, Zapatos corona
cascabelera y bolsa de plata y
rosario de oro al cuello, corona

cetro y media luna de Ntra. Sra.
de plata, Dos rosarios engarzados
en plata el uno de piedra
conservada y el otro de Jesucristo
con tres medallas y una cruz, ocho
cardos para andas y doce de raso
de seda y los otro cuatro de
olandilla negro, Sol Luna y tres
docenas de estrellas de plata en
el manto negro, cuatro candeleros
de peltre, un velo de seda con
barra de hierro, dos campanillas
de mano con cruz dos atriles y
creencia y tablillas, un estandarte
de tafetán pajizo y cruz de madera,
un simpecado de terciopelo
carmesí con Cruz Sol Luna y
galón de plata y la misma
guarnición de galón de oro, dos
faroles para el paso y ocho de
mano con varas para el Rosario,
una cruz de madera pintada, un
paso con cuatro varas plateadas
y cielo y caidas negras con
estandarte de metal, y una romana,
una demanda de metal con la
efigie de Ntra. Madre.
En cambio en pocos años
el patrimonio aumenta
espectacularmente, lo que da idea
del crecimiento de la Hermandad
y así el Inventario de 1822 lo
componían los siguientes objetos:
Primeramente una toca y un
Pañuelo para la mano y un paño
para el paso, una estola con doce
insignias de la Pasión de Plata,
un Estandarte nuevo celeste, Una
Vela labrada de Candelaria, tres
camisas de la Señora, dos enaguas
blancas, un estandarte nuevo
negro, un manto pajizo con su
toca enaguas y monillo de lo
mismo, otro manto azul con su
toca enaguas y monillo de lana
de plata con su escudo de plata
sobredorada, un vestido
encarnado de colores con galón
de lana de plata, un monillo negro
de seda, un manto negro de
laberinto de seda, una toca, cuatro
mangos y sus caidos, una mantilla
de raso de colores, un simpecado
de damasco carmesí, una
demanda de metal y plato de
hojalata, un cetro de plata, un
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vestido del Niño Jesús morado,
otro vestido azul, otro vestido
encarnado, otras enaguas de raso,
una candongos de color de leche,
unas enaguas y covija encarnadas
de ramos, una mantilla de lana de
plata, una toca revoco y una faja,
cuatro camisas del Niño, un
pañuelo, dos enaguas blancas para
el Niño, un aderezo de plata con
Piedad para el Simpecado, otro
de plata sobredorada, un Rosario
de plata afiligranado con cruz y
tres medallas de plata, otro
Rosario de cuentas de marfil y su
medalla de plata, seis lazos de
diferentes colores, un Rosario de
plata sobredorada para el Niño
con su caja, un Relicario serena,
conteras y otro Relicario con
cuenco de plata, un Gorrito para
el Niño con su Capita, un mantel
para el Altar de la Señora, cuatro
candeleros de Peltre, un mantel
para el Camarín y un velo de seda,
dos faroles viejos, un vestido para
el Niño pajizo, una corona de
plata, unos zapatos de plata y
medias de seda blanca, una media
luna de plata con dos estrellas de
prunillo de oro, un corazón de
plata, una corona de plata, un
manto negro de felpa con estrellas,
una saya negra y monillo, un cielo
con sus varas, cuatro caidos con
sus mangas para el paso negros,
el paso para la Señora, dos faroles
viejos para el paso, dos
Simpecados, once faroles
servidos, dos cruces, un Paño de
crudo, un Arca para la Ropa, otra
para Clavería con dos llaves.
De ambos inventarios
podemos deducir claramente la
riqueza e imaginar los desfiles
procesionales tanto sacramentales,
letíficos o pasionistas, o los
rosarios públicos, o los cultos
internos, en definitiva una
Hermandad que al igual que hoy
se desvive para dar lo mejor de sí
mismos con un solo objetivo:
engrandecer día a día su
Hermandad y su Virgen, y con
ello el pueblo de Burguillos, y al
mismo tiempo, lamentar que de

Número extraordinario
todo ese extenso patrimonio,
prácticamente en su totalidad,
salvo algunas piezas, ha
desaparecido, bien producto de la
venta o del robo (como está
constatado de un robo en la
Parroquia en el último cuarto del
siglo en el que desgraciadamente
desaparecieron la media luna, la
corona y la ráfaga de plata de la
Señora, con lo que a partir de
entonces la visión iconográfica
de la Imagen Mariana de
Burguillos es un tanto mutilada),
con lo que el esfuerzo que debió
hacer la Hermandad para
reconstruirlo debió ser ingente.
Otro documento de vital
importanciapara entender aún
mejor como era la Hdad de por
entonces es la descripción que
hace el Cura Párroco Dº José
Sánchez López del Altar de la
Vi r g e n e n 1 8 8 4 p a r a
cumplimentar el Inventario de
todas las Alajas y ropas que tiene
esta Iglesia Parroquial del Sr. S.
Cristóbal de esta villa de
Burguillos (Legajo 691, Sección
Gobierno, Serie Inventarios del
Archivo General del Arzobispado
de Sevilla, A.G.A.S.), de la
Parroquia solicitado por el
Arzobispado. Así en su página 3,
señala lo siguiente:
Capilla del Sagrario.- En
dicha capilla se encuentra un
retablo pintado de jaspe donde
tiene su trono la patrona Ntra. Sra.
del Rosario de talla como de vara
y media con dos ángeles pequeños
uno a cada lado del trono
bastantes mal tratados, a la
derecha está el Sr. San Joaquín y
a la izquierda Ntra. Sra. Santa
Ana de talla y como de una vara
de alto cada uno, debajo del trono
está el tabernáculo donde se
encuentra y conserva el Señor
Sacramento, tiene dos manteles
uno en buen estado y el otro viejo,
cuatro candeleros dos de madera
muy viejos y dos de metal
pequeños de buen uso, un atril de
madera viejo, un hule de mediano
uso, cruz de madera con crucifijo

de bronce, un ara con reliquias y
hierro, reja para el comulgatorio
con dos toallas en buen estado.
Lo más interesante de este
texto es que por primera vez se
la nombra como Patrona del
Pueblo de Burguillos, y por otra
parte la escrupulosa descripción
del Altar, hoy lamentablemente
mutilado por el capricho de los
distintos sacerdotes que han
pasado por Burguillos, que
esperamos que pronto se subsane
con la vuelta a su lugar originario
y para los que fueron concebidos
los pequeños ángeles que desde
la década de los 50 se encuentran
el Altar Mayor de la Parroquia.
Y aún encontramos en este
mismo Inventario Parroquial un
dato muy llamativo que nos
resuelve la duda que manteníamos
con esa enigmática partida
correspondiente a los ingresos de
las cuentas de 1748, en la que se
reflejaba Del Estandarte de la
Mañana de Pascua, 8 reales, que
señalamos como una posible puja
de una nueva procesión efectuada
por nuestra Hdad. en la Mañana
del Domingo de Resurrección.
Pues bien en su página 8, al
describir los objetos que se
encuentran en el Segundo Cuarto,
indica claramente:
Otras (andas) donde sale
el niño perdido.
Lamentablemente no
indica ningún dato más que aclare
aún más la cuestión, pero teniendo
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en cuenta esa partida referida la
Mañana de Pascua, y al hecho de
que la imagen escultórica del
Dulce Nombre de Jesús
(advocación íntimamente
relacionada con la devoción al
Rosario de Nuestra Señora,
instituida por los dominicos),
situada en el ático del Altar de la
Virgen, posea en su peana un
hueco para anclarlo a una base,
nos da la respuesta, con lo que
los rosarieros estamos de
enhorabuena puesto que un dato
más engrandece aún más si cabe
la impresionante historia de
nuestra Hermandad.
Por cierto, que en este
mismo inventario, en su página
7, cuando el párroco describe
aquellos objetos que se encuentran
en el Primer Cuarto, menciona
Dos simpecados mas de
mediados con la imagen de Ntra.
Sra. del Rosario que ya veíamos
en la relación de los inventarios
de la Hdad. de mediados del XIX,
y que en esos momentos se
encontraban en la Parroquia, por
no tener, probablemente, otro
lugar donde almacenarlos.
Finalmente señalaré el
último hito de este siglo XIX, cual
es que en 1893 el Cura-Párroco,
Dº Manuel Ramírez Vélez dicta
una serie de normas contenidas
en ocho puntos, por los que habría
de regirse la Hermandad en el
futuro. Pero el estudio de ellas lo
dejamos para el capítulo dedicado
al Siglo XX, ya que es en él
cuando se mostrará su verdadera
importancia.

Patrona de Burguillos
Relación de donaciones
recibidas para sufragar
la nueva Corona

nota: el listado que sigue está realizado con los datos obrantes a fecha 27 de
abril de 2009. Caso de producirse nuevas aporteaciones serán reflejadas en el
Boletín Anual del mes de Octubre

Donante
Donativo
Aguilera Serrano, Antonio ...........................30,00
Alcaide Aguilar, Maria Isabel ......................30,00
Alcalde Fernández, Juan ..............................30,00
Álvarez Díaz, Maria .....................................30,00
Álvarez Gallardo, Carlos..............................30,00
Álvarez Gallardo, Juan Luís.........................30,00
Álvarez González, Ascensión.......................30,00
Álvarez Rodriguez, Antonia.........................30,00
Ampa Ies "El Ejido".....................................50,00
Anónimo.....................................................425,00
Anónimo.......................................................50,00
Anónimo.....................................................200,00
Antonio Blanco y Concepción Del Valle .....30,00
Araceli..........................................................30,00
Ariza Cobos, Victoria...................................30,00
Arnaiz González, Francisco .......................100,00
Arrabal González, Juan Antonio ..................30,00
Ballesteros Franqueza, Dolores....................30,00
Ballesteros Urdapilleta, Concepción(V) ......30,00
Ballesteros, Paloma E Isabel ........................30,00
Barrientos Godoy, Juan Francisco................30,00
Barrientos Hidalgo, Andrés..........................30,00
Barrientos Trigo, Sergio ...............................30,00
Barrientos Viera, Andrea..............................30,00
Barrientos Viera, Manuel .............................30,00
Beltrán Martín, Hermanos............................10,00
Beltrán Rodriguez, Rafael..............................5,00
Benítez Fernández, Israel .............................30,00
Benito Diez, Ceferino ..................................30,00
Benito Diez, Manuel ....................................30,00
Benito Diez, Mercedes .................................30,00
Benito García, Reyes....................................30,00
Benito Huete, Estefanía................................30,00
Benito Sanchez, Manuel.............................100,00
Benito Vaquero, Candido .............................30,00
Bernaldez Jiménez, Concepción ..................30,00
Blanco Martín, Lourdes ...............................30,00
Blanco Solís, Doroteo ..................................30,00
Borrego Iglesias, David................................30,00
Bullon Sarmiento, Maria Jose ......................30,00
Calado Duran, Claudia .................................30,00
Callero Granado, Gonzala(V) ......................30,00
Canto Álvarez, Concepción .........................30,00
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Carmelita De Doña Manuela........................30,00
Carmona Almendral, M.Dolores ..................30,00
Carrión Fuentes, M.Isabel ............................30,00
Castaño Martines, M.Carmen ......................30,00
Cepeda Vázquez, Mercedes .........................30,00
Cesar Blanco, M.Rosario .............................30,00
Cesar Moreno, Rocío ...................................30,00
Cesar Torrado, Salud....................................30,00
Charneca Lopez, Fco.Javier .........................30,00
Cobos Zambrano, M.Angeles ......................30,00
Correa Dorado, Francisco ............................50,00
Cubiles Guerra, Luís ....................................30,00
Cuesta Falcón, Dolores ................................30,00
Cuesta Falcón, Manuel.................................30,00
Cuesta Falcón, Pastora .................................30,00
Cuesta Pérez, Antonio ..................................30,00
Cuesta Pérez, Manuel...................................30,00
Cuesta Pérez, Maria .....................................30,00
De Rojas Castro, Rafael ...............................40,00
Del Valle Callero, Carmen(V)......................30,00
Del Valle Callero, Francisco ........................30,00
Del Valle González, Antonio Manuel...........30,00
Del Valle González, Jesús ............................30,00
Del Valle González, Juan Francisco.............30,00
Del Valle Pinto, Juan(V) ..............................30,00
Del Valle Prada, Ana ....................................30,00
Delgado Burgos, Francisco ..........................30,00
Delgado Cesar, M.Rosario ...........................30,00
Delgado Fernández, Elena ...........................30,00
Delgado Fernández, Emilia..........................30,00
Delgado Gómez, Enrique J. Y Daniela ........30,00
Delgado González, Francisco.......................30,00
Delgado González, Gabriel ..........................30,00
Delgado González, Luís Domingo ...............30,00
Delgado González, Marta.............................30,00
Delgado Herrera, J.Manuel ..........................30,00
Delgado Herrera, Marina .............................30,00
Delgado Pérez, Javier...................................30,00
Delgado Pérez, Juan .....................................30,00
Delgado Pino, Antonio .................................30,00
Delgado Pino, Domingo...............................30,00
Delgado Pino, Francisco Javier....................30,00
Delgado Ramírez, M.Victoria ......................30,00
Delgado Vaquero, Francisco ........................30,00
Devotos Mª Auxiliadora.............................722,24
Díaz Alvarez, Alfonso ..................................14,00
Díaz Blanco, Carlos .....................................30,00
Díaz Blanco, Dolores ...................................30,00
Díaz Blanco, Fernando.................................30,00
Díaz Falcón, Juan De Dios...........................30,00
Díaz Guerra, Dolores ...................................30,00

Número extraordinario
Díaz Guerra, Juan Carlos .............................30,00
Díaz Guerra, M.Del Rosario ........................30,00
Díaz Guerra, Manuel....................................30,00
Díaz Juan, Manuel Jesús ..............................30,00
Díaz Juan, Rafael .........................................30,00
Díaz Navas, Maria Del Carmen ...................30,00
Díaz Rodriguez, Gracia................................30,00
Díaz Sanchez, Jose Manuel..........................30,00
Díaz Sanchez, Salvador................................30,00
Díaz Tirado, Carlos Manuel .........................30,00
Díaz Zamora, Asunción................................30,00
Díaz Zamora, M.Angeles .............................30,00
Díaz Zamora, Rosario ..................................30,00
Díaz, Concha................................................30,00
Diez Del Valle, Francisco.............................30,00
Diez Del Valle, Mercedes.............................30,00
Diez Paraíso, Francisco................................30,00
Diez Paraíso, Juan Luís ................................30,00
Doval Vargas, Jose Antonio .........................30,00
Doval Vargas, Manuel ..................................30,00
Doval Vargas, Maria.....................................30,00
Encina Reina, Caridad..................................30,00
Enriquez Lozano, Olga Y Lourdes...............30,00
Escobar Jaramillo, Fernando........................30,00
Escobar Jaramillo, Mariloli..........................30,00
Escobar Jaramillo, Rocío .............................30,00
Escobar Silva, Maria Teresa.........................30,00
Falcón Cantos, Maria Lucia .........................30,00
Falcón Comesaña, Remedios .......................30,00
Falcón Pérez, Francisca................................30,00
Falcón Vargas, Candela ................................30,00
Familia Brioso Del Valle..............................50,00
Familia Cesar Enriquez ................................85,00
Familia Cesar Villalba..................................30,00
Familia Cuesta Fernández ..........................425,00
Familia Cuesta Pérez..................................300,00
Familia Del Valle Viera ................................30,00
Familia Delgado Álvarez .............................30,00
Familia Delgado Delgado ..........................100,00
Familia Díaz Del Valle .................................30,00
Familia Díaz Díaz ........................................30,00
Familia Díaz Romero .................................492,00
Familia Guerra Falcón................................270,00
Familia Juan Rodriguez................................60,00
Familia Lora Martín .....................................30,00
Familia Lora Mejias .....................................30,00
Familia Lorente Ruiz ...................................30,00
Familia Martines Delgado............................30,00
Familia Mazon Pérez .................................269,00
Familia Mazon Pérez .................................431,00
Familia Morejon Vera ..................................30,00
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Familia Paredes Ramírez..............................30,00
Familia Pérez Díaz ..................................3.000,00
Familia Pérez Escobar.............................1.269,00
Familia Pérez Fernández ............................200,00
Familia Pino Vara.........................................50,00
Familia Reina Pérez ...................................120,00
Familia Rodriguez Canto ...........................300,00
Familia Salas Villalba ..................................30,00
Familia Sanchez Lopez ................................30,00
Familia Sanchez Silva ..................................60,00
Familia Sanchez Torres ................................40,00
Familia Vaquero Quintero ............................30,00
Familia Velazquez Fernández .................2.350,00
Familia Velazquez Prieto.........................1.340,00
Familia Villalba Salas ..................................30,00
Fernández Álvarez, Cristóbal.......................30,00
Fernández Blanco, Doroteo..........................30,00
Fernández Blanco, Teresa ............................30,00
Fernández Cepeda, Teo ................................30,00
Fernández Díaz, Manuel ..............................60,00
Fernández Doval, Manuel ............................60,00
Fernández Franco, Candy ............................30,00
Fernández Franco, Dolores ..........................30,00
Fernández García, Eduardo..........................30,00
Fernández García, Estefanía.........................30,00
Fernández García, Jose Román ....................30,00
Fernández García, Rosario ...........................30,00
Fernández García, Trinidad..........................30,00
Fernández Gutiérrez, Carlota .......................50,00
Fernández Martín, Antonio ..........................30,00
Fernández Portillo, Mercedes.......................14,00
Fernández Quintana, Carolina......................30,00
Fernández Quintana, Carolina....................600,00
Fernández Solís, Antonio .............................30,00
Fernández Solís, Cipriano ............................30,00
Fernández Solís, Jose Adolfo .......................30,00
Fernández Solís, M.Victoria.........................30,00
Fernández Solís, Manuel..............................30,00
Fernández Solís, Micaela .............................30,00
Fernández Solís, Remedios ..........................30,00
Fernández Solís, Rosa Maria........................30,00
Fernández Torres, Rosario ...........................30,00
Fernández Vázquez, Cristóbal .....................30,00
Fernández Vázquez, M.Reyes......................30,00
Fernández Velazquez, Marina ......................30,00
Fernández Velazquez, Marta ........................30,00
Franqueza Domínguez, Salud ......................30,00
Gallardo Franqueza, Carmen .......................30,00
Gallardo, Maria ............................................30,00
Gallego Pérez, Amelia..................................30,00
Gallego Pérez, Antonia ................................30,00

Patrona de Burguillos
Gallego Pérez, Carmen ................................30,00
Gallego Pérez, Domingo ..............................30,00
Gallego Pérez, Francisco(V) ........................30,00
Gallego Pérez, Mari Cruz.............................30,00
Gallego Pérez, Matilde.................................30,00
Garaicoechea Elizaga, Maria Dolores..........30,00
García Carreto, Aguasantas..........................30,00
García Hidalgo, M.Dolores ..........................30,00
García Lopez, Francisco...............................30,00
García Velazquez, Ángela ............................30,00
García Velazquez, Luís.................................30,00
Garrido Maillo, Roberto...............................30,00
Gavilán Ripol, Inmaculada...........................30,00
Godoy Rodriguez, Maria..............................30,00
Godoy Rodriguez, Maria............................270,00
Gómez Guerra, Encarna ...............................30,00
Gómez Ruiz, Esperanza ...............................30,00
González Chaparro, Aguasntas ....................30,00
González Cuesta, Jesús ................................30,00
González Cuesta, Remedios.........................30,00
González Gallardo, Juan ..............................30,00
González Gallardo, Rocío ............................30,00
González Mera, Rosario...............................30,00
González Moreno, Juan Antonio..................30,00
González Rosa, M. Rosario..........................30,00
González Velasco, Hilario............................30,00
Granados Beltrán, Juan Luís ..........................5,00
Grupo Joven ...........................................3.351,53
Guerra Ariza, M.Victoria .............................30,00
Guerra Ariza, Maria Jose .............................30,00
Guerra Ballesteros, Concepción...................30,00
Guerra Ballesteros, Manuel(V) ....................30,00
Guerra Cambra, Manuel(V) .........................30,00
Guerra Comesaña, Manuela .........................30,00
Guerra Medina, Félix .................................100,00
Guerra Medina, Francisca ............................50,00
Guerra Medina, Jose Luís ............................30,00
Guerra Medina, Nazaret ...............................30,00
Guerra Medina, Rosario ...............................50,00
Guerra Pérez, Manuel ..................................30,00
Guerra Pérez, Manuel .............................3.000,00
Guerra Pérez, Maruja ...................................30,00
Gutiérrez Rosa, Matías.................................30,00
Gutiérrez Vaquero, Hermanos ....................269,00
Hernández Fernández, Manuela...................30,00
Hurtado Del Valle, Lucia............................269,00
Hurtado Morato, Manuel..............................30,00
Jaramillo Sanchez, Rosario ..........................30,00
Jiménez Doval, Rebeca ................................30,00
Juan Caballero, Jose Alejandro ....................30,00
Juan Pernia, Rosario.....................................30,00
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Juan Rodriguez, Maria Del Rosario .............30,00
Juan Viera, Alejandra ...................................30,00
Juan Viera, Alejandra ...................................14,00
Juan Viera, Rosario ......................................30,00
León Cambra, Flor(V)..................................30,00
Lopez Benito, Rocío ....................................30,00
Lopez Delgado, Jose Manuel .......................30,00
Lopez Fernández, Valentín...........................10,00
Lopez Martín, Quintina................................30,00
Lopez Torrado, Manuel ................................30,00
Lopez Torrado, Maria...................................30,00
Macias Paiz, Rosario Maria .........................30,00
Mahindo Ferrera, Julia .................................40,00
Majua Delgado, Enrique ..............................30,00
Majua Delgado, Jose Manuel.......................30,00
Majua Delgado, Jose Manuel..................2.876,00
Majua Delgado, Maria Elena .......................30,00
Majua Delgado, Recaredo............................30,00
Majua Delgado, Rosario ..............................30,00
Majua Vaquero, Ana Jesús ...........................30,00
Majua Vaquero, Ana Jesús ...........................14,00
Majua Vaquero, Guadalupe..........................30,00
Majua Vaquero, Recaredo ............................30,00
Mañero Fernández, Flori..............................30,00
Mañero Quintana, Matilde ...........................30,00
Marcelino .....................................................30,00
Maria Del Mar..............................................30,00
Márquez Medina, Antonio Luís ...................30,00
Márquez Medina, Francisco.........................30,00
Márquez Ruiz-Canela, Rocío .......................30,00
Márquez Ventura, Francisco.........................30,00
Martín Aguilera, Ana Isabel .........................30,00
Martín Álvarez, Inmaculada.........................30,00
Martín Del Valle, Esteban ............................25,00
Martín Del Valle, Iván..................................25,00
Martín Gómez, Manuela ............................200,00
Martín Jiménez, Antonio..............................30,00
Martín Juan, Estrella ....................................30,00
Martín Mañero, Elisa ...................................30,00
Martín Mañero, Matilde ...............................30,00
Martín Pernia, Jose.......................................30,00
Martín Villalba, Almudena...........................30,00
Martín Villalba, Antonio ..............................30,00
Martinez Fernández, Jose Antonio...............30,00
Martinez Fernández, Vicente .......................30,00
Martinez Jiménez, Álvaro ............................50,00
Martinez Viera, Antonio Manuel..................30,00
Martinez Viera, Carolina ..............................30,00
Martinez Viera, Fernando.............................30,00
Martinez Viera, Fernando.............................14,00
Medina Castaño, Antonio.............................30,00

Número extraordinario
Medina Castaño, Félix .................................30,00
Medina Castaño, Hermanos .........................80,00
Medina Castaño, Jose Luís...........................30,00
Medina Castaño, Juan Alfonso.....................30,00
Medina Castaño, M.Carmen ........................30,00
Medina Castaño, M.Nazaret.........................30,00
Medina Castaño, Manuel Jesús ....................30,00
Medina Castaño, Maria Jose ........................30,00
Medina Gavilán, Álvaro...............................30,00
Medina Gavilán, Enrique .............................30,00
Medina Gavilán, Ignacio..............................30,00
Medina Gavilán, Javier ................................30,00
Medina Gavilán, Jose Luís...........................30,00
Medina Gutiérrez, Marta..............................30,00
Medina Juan, Carmen ..................................30,00
Medina Juan, Nazaret...................................30,00
Medina Macias, Jaime..................................30,00
Medina Macias, Juan....................................30,00
Medina Macias, Mario .................................30,00
Medina Pérez, Félix .....................................30,00
Medina Pérez, Francisca ..............................30,00
Medina Pérez, Jose Luís...............................30,00
Medina Pérez, Manuel .................................30,00
Medina Rambau, Franscisco ........................30,00
Medina Reyes, M.Jesus................................40,00
Medina Solís, Francisca ...............................30,00
Medina Solís, Jose........................................30,00
Medina Torrejón, Beatriz .............................30,00
Medina Torrejón, Félix.................................30,00
Merino Vargas, Isabel Maria ........................30,00
Molano Ramírez, Maria ...............................30,00
Morato Carrero, Eloisa.................................30,00
Moreno Díaz, Fernando ...............................30,00
Moreno Díaz, Inmaculada............................30,00
Moreno Díaz, M.Rosario .............................30,00
Moreno Ruiz, Fernando ...............................30,00
Morilla Campoy, Aurora ..............................30,00
Muñoz Priego, M.Eugenia ...........................30,00
Neyra Vázquez, Miguel Ángel...................300,00
Núñez Juan, Aurelio.....................................30,00
Padres Dolores Garaicoechea.......................30,00
Pardillo Fernández, Francisco......................30,00
Pardillo Merino, Javier.................................30,00
Pérez Díaz, Jesús..........................................30,00
Pérez Díaz, Pablo(V)....................................30,00
Pérez Escobar, Daniel ..................................30,00
Pérez Escobar, Teresa...................................30,00
Pérez Fernández, Ana...................................30,00
Pérez Fernández, Elena ................................30,00
Pérez Giraldez, Pablo ...................................30,00
Pérez Godoy, Félix .......................................30,00
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Pérez Godoy, Francisca................................30,00
Pérez Godoy, Juan Carlos ..........................200,00
Pérez Godoy, Juan Carlos ............................30,00
Pérez Godoy, Manuel Jesús..........................30,00
Pérez Godoy, Maria Del Rosario .................30,00
Pérez Guerra, Andrés ...................................40,00
Pérez Guerra, Ángel Luís.............................30,00
Pérez Guerra, Javier .....................................30,00
Pérez Guerra, Juan Manuel ..........................30,00
Pérez Guerra, Nazaret ..................................30,00
Pérez Guerra, Pablo......................................30,00
Pérez Guerra, Salvador ................................30,00
Pérez Gutiérrez, Maria Luna ........................38,00
Pérez Lopez, Isabel ......................................30,00
Pérez Moreno, Manuel .................................30,00
Pérez Ruiz, Francisco(V) .............................30,00
Pérez Ruiz, Maria Nazaret ...........................30,00
Pérez Sanchez, Juan Manuel ........................30,00
Pérez Solís, Maria(V)...................................30,00
Pernia Sanchez, Rosario...............................30,00
Prieto Del Valle, Rosario..............................30,00
Prieto Diez, Fernanda...................................30,00
Prieto García, Jose........................................50,00
Prieto Vargas, Lucia .....................................50,00
Raigada Guerra, Antonio..............................30,00
Raigada Guerra, Conchita ............................30,00
Raigada Guerra, Manoli ...............................30,00
Raigada Guerra, Mari A. ..............................30,00
Raigada Guerra, Reyes.................................30,00
Ramírez Arroyo, Encarna.............................30,00
Ramírez Maldonado, Manuela .....................30,00
Ramírez Martines, Mercedes .......................30,00
Ramírez Reina, Nuria...................................30,00
Reyes Reyes, M.Angeles .............................30,00
Ríos González, Jose Antonio .......................30,00
Ríos González, Manuel Jesús.......................30,00
Rodriguez Aguilar, Isidoro...........................30,00
Rodriguez Canto, Maria ...............................30,00
Rodriguez Canto, Paula................................30,00
Rodriguez Gonzalez, Manuel Jesus .............30,00
Rodriguez Gordillo, Maria ...........................30,00
Rodriguez Guerrero, Maria ..........................40,00
Rodriguez Torrado, Fernando ......................30,00
Rodriguez Velazquez, Lourdes...................450,00
Romero Díaz, Eloisa ....................................30,00
Romero Medina, Nazaria .............................50,00
Romero Medina, Rosario ...........................500,00
Rosa González, Francisca ............................30,00
Ruiz Canela, Carmen ...................................30,00
Ruiz Delgado, A.Manuel Y M.Isabel ...........30,00
Ruiz García, Maria .......................................30,00
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Salas Lopez, Jose Luís .................................30,00
Salas Silva, Amparo .....................................30,00
Salas Silva, Ana Isabel .................................30,00
Sanchez Ávila, Elena ...................................30,00
Sanchez De La Campa, Carolina .................30,00
Sanchez, Josefa ............................................30,00
Santos Márquez, Antonio J. .........................30,00
Sierra Delgado, Maria Gracia ......................20,00
Silva Martines, Amparo ...............................30,00
Silva Martines, Pablo ...................................30,00
Silva Téllez, Manuel ....................................40,00
Solís Fernández, Manuela .......................1.000,00
Solís Fernández, Manuela ............................30,00
Solís Pajares, Matilde(V) .............................30,00
Solís Rico, Elena ..........................................30,00
Solís Sarmiento, Fernando ...........................30,00
Solís Sarmiento, Juan Antonio .....................30,00
Solís, Purificación ........................................30,00
Torrado Prieto, Rosario ................................30,00
Torrado Valdés, Carmen...............................30,00
Torrejón Rueda, Matilde ..............................30,00
Torres Olmedo, Jose Maria ..........................50,00
Torres Olmedo, Rosario ...............................30,00
Vaquero Díaz, Carmen .................................30,00
Vaquero Díaz, Clemencia.............................30,00
Vaquero Enriquez, Alfonso ..........................30,00
Vaquero Franqueza, Aniceta ......................269,00
Vaquero Gutiérrez, Francisco.......................30,00
Vaquero Gutiérrez, Nerea.............................30,00
Vaquero Gutiérrez, Noelia............................30,00
Vaquero Martín, Álvaro Y German ..............30,00
Vaquero Quintero, Ana Maria ......................30,00
Vargas Ballesteros, Alfredo..........................30,00
Vargas Cuesta, Alfredo Jesús .......................30,00
Vargas Cuesta, Jesús David..........................30,00
Vargas Martín, Inmaculada ..........................30,00
Vargas Pardillo, Jose Antonio ......................30,00
Vargas Pardillo, Maria Isabel .......................30,00
Vargas Pérez, Ana Maria ..............................50,00
Vargas Pérez, Carmen ..................................30,00
Vargas Pérez, Felisa .....................................30,00
Vargas Pérez, Jose Antonio ..........................30,00
Vargas Pérez, Rosario ..................................50,00
Vargas Vaquero, Alfredo ..............................50,00
Vázquez González, Reyes............................30,00
Velazquez Fernández, Carolina....................30,00
Velazquez Fernández, Miguel ......................30,00
Velazquez Gallego, Domingo ......................30,00
Velazquez Gallego, Joaquín ....................1.000,00
Velazquez Gallego, Joaquín .........................30,00
Velazquez Lopez, Gregorio..........................30,00
Velazquez Martín, Elizabet ..........................30,00
Velazquez Martín, Gonzalo..........................30,00
Velazquez Martín, Jaime ..............................30,00
Velazquez Martín, Jose Antonio...................30,00
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Velazquez Olmedo, Joaquín .........................30,00
Velazquez Olmedo, Miguel..........................30,00
Velazquez Prieto, Miguel .............................30,00
Velazquez Prieto, Rosario ............................30,00
Viera Solís, Carolina ....................................30,00
Viera Solís, Inmaculada ...............................30,00
Viera Solís, Maria Isabel ..............................30,00
Viera Solís, Rosario......................................30,00
Villalba Lopez, M.Angeles ..........................30,00
Zambrana Almaraz, Hugo ............................30,00
Zambrana Guerra, Hugo M. .........................30,00
Niños Paso Jesús Nazareno
Ballesteros Gutiérrez, Jose Manuel
Delgado Delgado, Francisco Jose
Delgado Delgado, Jesús
Delgado Gómez, Enrique
Delgado Pardillo, Jose Miguel
Delgado Pérez, Juan
Díaz Álvarez, Alfonso
Díaz Del Valle, Francisco
Díaz Madera, Francisco Javier
Gallardo Rodriguez, Félix
Lopez Fernández, Francisco Jose
Ortiz Martines, Jaime

100,00

Otras Aportaciones
Antonio Blanco y Concepción del Valle, 1 Kg. de
plata.
Rosario Díaz Guerra, 100 Kg. de miel.
Micaela Vaquero Lancharro, cadena y medalla de
oro.
Micaela Lancharro Jara, 3 pendientes y 1 anillo de
oro.
Mercedes Portillo, 2 pendientes de oro.
Agueda Mariscal Olmedo, 2 anillos y 1 pendiente
de oro.
María Prieto, 2 pendientes y 1cadena de oro.
Anónimo, 1 pendiente de oro.
Anónimo, 1 esclava de oro.
Anónimo, 1 cadena de oro con medalla.

Número extraordinario
La Música de la
Coronación

por cierto- el Director de la citada
Banda D. José Ignacio Cansino
González. Insertamos junto a estas
líneas el texto literario de esta
obra que debe ser la que cierre y
ponga broche de oro a todas
nuestras celebraciones.

por Miguel Velázquez Prieto
Siempre se han caracterizado las
Fiestas en honor de la Virgen del
Rosario en Burguillos por la
presencia y participación de
prestigiosas Bandas de Música.
A título meramente enunciativo,
y sin ánimo de ser exhaustivos,
podemos mencionar a las Bandas
de Burguillos, Cantillana, Carrión
de los Céspedes, Pilas, Guillena,
Oliva y Carmen de Salteras, Soria
9, Ingenieros, Cerro Muriano,
Guardia Civil, Sanlucar, Olivares,
Tejera, Cruz Roja y Tres Caidas.
No obstante lo anterior, las
composiciones expresamente
dedicadas a la Virgen habían
brillado por su ausencia hasta el
año 2001, momento en el que
entonces subdirector de la Banda
de la Cruz Roja Española de
Sevilla, D. Luís Manuel Mejías
Navarro, crea REINA Y
MADRE DEL ROSARIO,

cuyos vibrantes sones forman
parte ya de nuestro patrimonio
musical y sentimental, pues su
inicio de cornetas nos recuerda
irremediablemente a ese primer
viernes de octubre, cuando la
Señora sale a pasearse por su
pueblo.
Desde que S.E.R. El Cardenal
Arzobispo de Sevilla anunciase
en la Función Principal de 2004
la Coronación Canónica tuvimos
muy claro que había llegado el
momento de proporcionar a
nuestra Hermandad de un
repertorio de música procesional
propio. Y hoy podemos dar fe de
que estamos en el camino de
conseguirlo. Siguiendo un orden
cronológico, lo primero en
estrenarse fue el Himno de la
Coronación, concretamente en el
marco del Concierto que en honor
de Santa Cecilia ofreció la Banda
de la Cruz Roja en la Iglesia
Parroquial el 15 de noviembre de
2008. La letra de esta composición
es obra de quien esto firma,
mientras que los arreglos corrieron
por cuenta de N.H.D. Manuel
Jesús Pérez Godoy, ocupándose
de la melodía musical bellísima,
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Ya metidos en Año de la
Coronación, el 28 de marzo, la
Banda Ntra. Sra. de las Nieves de
Olivares, estrena dos nuevas
marchas y un pasacalles. La
primera en sonar en tan
emocionante concierto es
REINA DE BURGUILLOS
CORONADA, original del
trompeta alcalareño D. Juan
Manuel Velázquez Ruiz, actual
subdirector de dicha Banda. Con
el esquema clásico de las marchas
de procesión (instaurado por
López Farfan con Estrella
Sublime) estamos ante una
composición muy pegadiza, con
un trío tierno y agradable al oído.
Indudablemente, Juan Manuel se
ha servido de su amplia
experiencia tras el Paso de la
Patrona a la que ha acompañado
en el seno de varias formaciones

Patrona de Burguillos
para las calles de nuestros
recorridos procesionales más
recogidas y entrañables.
Por último, el Director de la
Banda del Stmo. Cristo de las Tres
Caidas de Triana, D. José Julio
Vera Cudet, se halla en pleno
proceso de creación de una
marcha de cornetas y tambores
que también estará dedicada a
nuestra titular y que va a llevar
por título VIRGENCITA DEL
ROSARIO. Indudablemente, que
el autor de Silencio Blanco se
inspire en la Virgen y nos regale
esta partitura es motivo de orgullo
y satisfacción para la Hermandad.

musicales. Es de justicia agradecer
aquí públicamente a esta músico
sus muchas horas de dedicación
al frente del Coro de la
Hermandad al que está
preparando para su participación
en el Solemne Pontifical. El
mismo día también suena por
primera vez BURGUILLOS TE
CORONA, que es la aportación
a la Coronación del inefable D.
Luís Manuel Mejías Navarro,
ahora bombardino de la Banda de
Guillena. Evidentemente, nuestro
amigo Luis, que conoce bien el
paño y que tiene en su haber un
buen número de marchas de
marcada calidad, ha
instrumentado una pieza de corte
solemne que incluye incluso notas
del Himno Nacional y que está
basado en el momento de la tarde
de Romería cuando la Virgen y
el Simpecado se encuentren el
Puente. Para acabar con el cuadro,
en la misma noche se estrena un
pasacalles, concebido para
nuestros tradicionales paseíllos,
desde el cruce hasta la Iglesia,
titulado 16 DE MAYO EN
BURGUILLOS, y que pertenece
a la producción de D. Juan
M a n u e l Ve l á z q u e z R u i z .

Aún permanecen inéditas dos
nuevas marchas que verán la luz
el próximo 9 de mayo en el
transcurso del concierto que con
carácter extraordinario ofrecerá
la Banda Ntra. Sra. del Valle de
Burguillos. Precisamente, a este
colectivo pertenece como tuba
titular del mismo, D. Manuel
Ramos Rincón, que ha tocado tras
nuestro Paso varias mañanas del
primer viernes de octubre. Y es
en esta Procesión la más bonita
para muchos-, en la que se ha
basado para componer
PATRONA DE BURGUILLOS
CORONADA, que también
sigue el esquema antes referido
de marcha procesional clásica y
que se inspira en esa Salida de la
Virgen tan emocionante y tan
esperada por todos. No contento
con esto, D. Manuel Ramos (que
es tan buena persona como
músico) ha querido tener un
recuerdo para el Niño Dios que
la Señora porta en sus brazos y,
con este fin, ha concebido la
marcha ANUNCIACION: UN
ANGEL SE CORONA. Se trata
de una especie de canción de cuna
con notas llenas de melancolía y
que nos puede venir muy bien
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Creo que el objetivo trazado al
principio de contar con un
repertorio musical amplio y de
calidad es ya una hermosa
realidad, y por ello, podemos
afirmar sin temor a equivocarnos
que no hay Corporación de gloria
que reúna como la nuestra seis
marchas procesionales ofrecidas
y dedicadas a su bendita Imagen
Titular.

Número extraordinario

HIMNO DE LA CORONACION
Dios te Salve, Señora
Gracia que bajó del cielo
en tu imagen de ternura
siempre se encuentra consuelo
Prodigio sin par de dulzura
Madre de los burguilleros
Monumento de hermosura
no hay semblante más bello
ni sonrisa como la tuya
Se mi luz y guía
Virgen del Rosario
Dueña eres del alma mía
y mi pecho tu Sagrario
Se mi luz y guía
Virgen del Rosario
Dueña eres del alma mía
y mi pecho tu Sagrario
Dios te Salve, Patrona
llegó el regalo soñado
Burguillos a ti te ofrece
Amor en plata labrado
que ciña tu bendita frente
Reina eterna de tu pueblo
cuatro siglos han pasado
la Corona , el gran anhelo
por tus hijos esperado
(Estribillo)
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Antigua, Devota y Fervorosa Hermandad de Ntra. Sra. del

ROSARIO
Patrona y Alcaldesa Perpetua
de la Villa de Burguillos (Sevilla)

Domingo 10 de Mayo de 2009,
a las 12 de la mañana,
en la Iglesia Parroquial
PREGÓN DE LA

CORONACIÓN CANÓNICA
DE LA STMA. VIRGEN DEL ROSARIO
A cargo de
N.H.D. MIGUEL VELÁZQUEZ PRIETO,
HERMANO MAYOR

Que será presentado por
N.H.D. JUAN CARLOS PÉREZ GODOY, SDB,
DIRECTOR DEL COLEGIO SALESIANO SAN IGNACIO DE CÁDIZ

Interviene la Banda de Música de la Cruz Roja Española de Sevilla, dirigida por
D. José Ignacio Cansino González, que interpretará las siguientes composiciones:
Reina y Madre del Rosario (Luis Manuel Mejías)
Reina de Burguillos Coronada (Juan Manuel Velázquez)
Burguillos te corona (Luis Manuel Mejías)
Himno de la Coronación (José Ignacio Cansino, M. Velázquez y M.J. Pérez)
Himno de Andalucía
HimnoNacional
Burguillos (SEVILLA)

AÑO DE LA CORONACIÓN

Antigua, Devota y Fervorosa Hermandad de Ntra. Sra. del

ROSARIO

Patrona y Alcaldesa Perpetua de la Villa de Burguillos (Sevilla)
SOLEMNES CULTOS EN HONOR Y GLORIA DE LA SANTISIMA VIRGEN
DEL ROSARIO CON MOTIVO DE SU CORONACION CANONICA
Durante los días 12, 13 y 14 de Mayo, a las 9/30 de la noche,
SOLEMNE TRIDUO PREPARATORIO PARA LA CORONACION
Ocupando la Sagrada Cátedra los Reverendos Padres:
D. JOSE FRANCISCO GARCIA GUTIERREZ, Arcipreste de Villaverde del Río,
N.H.D. JUAN CARLOS PEREZ GODOY, SDB, Director del Colegio Salesiano de Cádiz, y
D. JESUS DONAIRE DOMINGUEZ, Vicario Episcopal de la Zona Norte del Arzobispado de Sevilla
El Viernes 15 (víspera de la Coronación), a las 10 de la noche,
ROSARIO DE GALA PRESIDIDO POR EL SIMPECADO DE LA HERMANDAD
El sábado 16 (día de la Coronación), a las 12 del mediodía,
BANDO DE CORONACION a cargo de la Banda de CC. y TT. Ntro. Padre Jesús de la Humildad de Pino Montano
A las 6 de la tarde,
TRASLADO DE LA STMA. VIRGEN DESDE LA IGLESIA AL ALTAR DE CORONACION
acompañada por las Bandas de CC. y TT. Stmo. de las Tres Caídas de Triana y de música Ntra. Sra. del Valle
de Burguillos, por el siguiente itinerario: Salida, Plaza Cardenal Amigo Vallejo, La Fuente, Gustavo Adolfo
Bécquer, Virgen del Rosario, Real, Plaza de la Constitución Española y subida al Altar.
A las 7/30 de la tarde, en la Puerta del Sol
CEREMONIA DE BENDICION DE LA ROTULACION DE LA PLAZA CARDENAL AMIGO VALLEJO
A las 8 de la tarde, en la Plaza de la Constitución Española,

SOLEMNE PONTIFICAL DE CORONACION
CANONICA DE NTRA. SRA. DEL ROSARIO

Oficiado por S.E.R. FRAY CARLOS AMIGO VALLEJO, CARDENAL ARZOBISPO DE SEVILLA
Interviene el Coro de la Hermandad, dirigido por D. Juan Manuel Velázquez Ruiz y N.H.D. Manuel Fdez. Solís.
Una vez finalizado el Pontifical

SOLEMNE PROCESION DE GLORIA DE NTRA. SRA. DEL ROSARIO
CORONADA

Acompañada por las Bandas de Música Ntra. Sra. de las Nieves de Olivares y de la Cruz Roja Española de
Sevilla, realizando el siguiente recorrido: Plaza de la Constitución Española, Real, Avenida de Andalucía, Avenida
Cruz de la Ermita, Lepanto, Cádiz, Sevilla, San Ignacio, Manuel de Marcos, Avenida Cruz de la Ermita, Avenida
de Andalucía, Córdoba, Málaga, Picasso, Los Palmeros, El Laurel, Los Naranjos, Parque, Félix Rodríguez de
la Fuente, Virgen de la Fuentecilla, Avenida de los Trabajadores, Avenida Arroyo Paso de la Villa, Virgen del
Valle, La Fuente, Real, Concepción de Osuna y entrada en el Templo.
El Sábado, 23 de mayo, a las 9 de la noche, en la Iglesia Parroquial,
SOLEMNE MISA DE ACCION DE GRACIAS,
Oficiada y predicada por D. JOSE DIEGO ROMAN FERNANDEZ, Cura Párroco de Burguillos
Una vez finalizada la Eucaristía

BESAMANOS EXTRAORDINARIO A LA STMA. VIRGEN DEL ROSARIO
CORONADA
Burguillos (SEVILLA)
AÑO DE LA CORONACIÓN

Patrona de Burguillos
Historia de la
Hermandad
(s. XX)
por Miguel Velázquez Prieto
Al resumir apretada y
sintéticamente la centuria anterior
de la muy querida
Hermandad de Nuestra
Señora del Rosario, Patrona
y Alcaldesa Perpetua de la
Villa de Burguillos, debemos
retrotraernos varios años atrás
y
comentar
un
acontecimiento que como
veremos influye de forma
decisiva en el devenir de la
Hermandad durante el primer
tercio del siglo que nos
ocupa. Así, en octubre de
1893, el Cura de la Parroquia,
D. Manuel Ramírez Velez,
dicta una serie de puntos
(Reglas los llama él) a los
que habrá de sujetarse la
Corporación. Por su interés
y evidente valor histórico no
nos resistimos a transcribir
literalmente el documento:
D. Manuel Ramírez Velez
Cura de la Iglesia Parroquial
de S. Cristóbal de Burguillos:
hago saber, que deseando
reanimar la devoción a Ntra.
Sra. Del Rosario Patrona de
esta Villa, y viendo la
desunión que existe en tan
venerable hermandad desea
convocar a todos los hermanos
de la misma para su reforma
sujetándose a las reglas
siguientes:
En 1º. Lugar todos los hermanos
seran alistados en una lista que
deberá tener el mayordomo sea
quien fuera puesto que esto se
hechará (sic) a votación.

2º. Dos de los asociados se
dedicarán a pedir dos días antes
de cada mes para recuperar la
cuota que se imponga, puesto que
es mas facil que no pagar por
años dando cuenta al mayordomo
presentes los hermanos que
tendran reunión todos los meses
presentando el mayordomo cuenta
de los fondos recogidos.

de no pagar en el termino de dos
meses queda excluido de dicha
hermandad.
6º. Que este reglamento sera
elevado a la autoridad para que
lo autorice cuanto sea por
conveniente.
Y por ultimo que este reglamento
será inserto en un cuadro que
debe existir en la Sacristía de
mi cargo para conocimiento
de todos.
Burguillos octubre de 1893
El Cura
Manuel Ramírez Velez
Adevertencia
El jefe de dicha corporación
será el Cura al cual le rendirá
cuenta todos los meses el
mayordomo de los fondos
recogidos que obraran en
poder del mismo para que este
pueda poner una lista en la
Sacristía para conocimiento
de todos.
Tambien se nombrará un
mayordomo suplente para en
caso que faltase el primero.

3º. El mayordomo saliente en caso
que no se vuelva a elegir
presentará y entregará las cuentas
de fondos que existan, así como
tambien los gastos habidos.
4º. Se nombrará un Secretario
que pueda intervenir en la
recolección de fondos, y lo
concerniente a dicha corporación.
5º. Se hará presente a cada
hermano que habiendo demora
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Como se puede constatar el
documento trascrito no tiene
desperdicio y del análisis del
mismo se pueden extraer
varias conclusiones:
a) La Hermandad existe como tal
a fines del S. XIX pero en el seno
de la misma aparece la desunión,
tal y como cita expresamente el
Párroco.
b) Se cita en el texto a nuestra
Virgen como Patrona de esta
villa, título que ya había figurado
en el inventario de 1884 y cuyo
uso llegará hasta la actualidad.

Número extraordinario
c) Aunque no existe en la
exposición escrita del Cura una
alusión directa a los problemas
que atañen a la Hermandad,
parece claro que se trata de
asuntos económicos.
d) Como resumen último es
evidente el predominio de la
autoridad eclesiástica en el pueblo
(el Párroco) sobre el gobierno
interno de la Hermandad, que se
reduce a la mínima expresión: dos
mayordomos y un secretario
elegidos, eso si, por votación.
Partiendo de las consecuencias
que, sin duda, este reglamento
generó en la vida de la Hermandad
hemos dividido el estudio del
Siglo XX en tres etapas:
1º. Preeminencia eclesial. Desde
1900 a 1936
2º. El Nacional Catolicismo. De
1936 a 1962
3º. La definitiva consolidación de
la Hermandad. De 1963 a hoy
LA PREEMINENCIA
ECLESIAL. DE 1900 A 1936
Lamentablemente, el importante
acervo documental que distingue
a esta Hermandad durante los
siglos XVIII y XIX mengua muy
considerablemente a lo largo de
los dos primeros tercios del Siglo
XX, lo que ha dificultado aunque
no impedido la realización de la
labor que nos ha sido
encomendada. Por ello, nos
hemos visto obligados a completar
el exiguo archivo de la
Corporación con aportaciones de
particulares que han conservado
como oro en paño algunas
referencias escritas sobre la Virgen
del Rosario y, sobre todo, con la
tradición oral que nos ha llegado
a través de conversaciones con

Hermanos de mucha antigüedad
y notable memoria. En este
sentido, es de justicia referir aquí
los significativos detalles que
sobre toda su vida junto a la
Vi rg e n n o s d e s g r a n ó e n
innumerables charlas D. María
Pérez Solís (q.e.p.d.).
En base a todo ello podemos
esbozar un panorama con una
Hermandad controlada por los
sucesivos Párrocos que fueron
pasando por Burguillos y muy
centrada en los cultos anuales de
octubre, que cobran total y
absoluta preeminencia sobre el
resto de Fiestas marianas que se
habían venido organizando en
centurias anteriores. En el Archivo
General del Arzobispado de
Sevilla figuran (a falta de una
investigación más profunda)
varios testimonios escritos que
avalan esta visión. Por ejemplo,
en septiembre de 1922 el cura de
San Cristóbal, D. Juan Avilés,
solicitaba a la Autoridad
Eclesiástica el envío de un
predicador para que se ocupara
de la Sagrada Cátedra durante la
Novena a la Patrona. En similar
sentido, podemos citar un escrito
fechado en 1924, en el que por
parte del Arzobispado se
autorizaba al famoso clérigo D.
Antonio Muñoz Torrado para que
acudiese a Burguillos a presidir
una Función en honor de la
Virgen, siempre que esto no le
impidiera impartir su clase en el
Seminario.
Ahora bien, esta supremacía
clerical de la que hablamos no
impide que los devotos de la
Señora tuvieran también su
porción de protagonismo. Baste
citar aquí un documento
perteneciente al archivo de nuestro
Hermano D. Miguel Velázquez
Olmedo, en el que se da cuenta
de la donación de una corona y
media luna para la Virgen en el
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año 1914, relacionándose el
listado de donantes y las
cantidades aportadas en cada caso.
Se trata de un impreso curiosísimo
y de alto impacto sentimental,
porque en él aparecen los nombres
y apellidos de la mayoría de
nuestros antepasados. Con el
favorable resultado conseguido
en la cuestación se imprime una
especie de Bando en la Imprenta
Sevillana, sita en la Calle San
Eloy Nº 45 de la capital, que se
inicia con un sentido texto que no
nos resistimos a transcribir
integramente:
Suscripción voluntaria a
metálico que los devotos de
Nuestra Señora del Rosario
patrona de esta Villa, y que se
expresan a continuación, abren
en el día arriba expresado al
objeto de reunir suma bastante a
costear una CORONA Y MEDIA
LUNA con destino a dicha
Nuestra Señora siendo
depositaria Dª. Felisa Pérez
Ruiz.
Tras este sublime encabezamiento
aparece la relación de los 126
donantes, la mayor parte de ellos
identificados con nombre y un
apellido, aunque también hay
casos en los que figuran ambos
apellidos. Y también se utilizó
para nombrar a algunos la
andaluza fórmula del apodo. Así
se puede leer El Mestizo y
Dolores la Ditera. A la vista
salta que el número de generosos
voluntarios es muy elevado, sobre
todo si tenemos en cuenta que
Burguillos contaba entonces con
unas doscientas casas, según los
padrones de la época.
Prácticamente, creemos que en
todos los hogares del pueblo hubo
algún devoto que realizó su
oportuno donativo. Siguiendo con
la enumeración del impreso,
parece que tan sólo subsiste una
persona: D. José Luís Medina

Patrona de Burguillos
Pérez, que apenas había cumplido
un año y, lógicamente, fue
apuntado por sus padres. Destaca
un importe por encima de los
demás: es el efectuado por Dª Ana
María Torres de Vázquez, esposa
del por entonces propietario del
Cortijo de Mudapelos. Pero otros
detalles enjundiosos se extraen
del documento. En su final se
menciona la realización de tres
rifas (de un estuche, de un delantal
y de una blusa). Como se ve
objetos que reflejan el nivel de
vida de aquella época,
infinitamente más bajo que el
actual. Sin embargo, este dato
contrasta con el montante total
recaudado que asciende a la cifra
de doscientas doce pesetas con
veinte céntimos, cantidad muy
importante para la fecha si
consideramos que con la misma
se podría comprar entonces una
casa. Por ello, parece claro que la
corona y la media luna que se
adquirieron debieron ser de plata
y hechas ex profeso para nuestra
Virgen. Sobre la primera de las
joyas no hay dudas de que se trata
de la que todavía luce la Señora
en el Camarín a lo largo del año,
que siempre nos ha sorprendido
por su belleza y elegancia de
líneas. Por lo que respecta a la
Media Luna, poco podemos decir,
excepto que está perdida.
Otra muestra de las inquietudes
de los burguilleros de entonces
en torno a su devoción más
arraigada la encontramos en el
cartel anunciador de las Fiestas
del año 1924, celosamente
guardado por nuestro Hermano
D. Joaquín Velázquez Olmedo y
que fue impreso por el taller
Mejías y Susillo, sito en la calle
San Eloy Nº 8 de Sevilla Según
se desprende de su contenido las
Fiestas tenían una duración de
tres días, de domingo a martes,
finalizando el siete de octubre,
día de la festividad litúrgica de

nuestra Titular. La Función
principal se celebraba el primer
domingo del mes del Rosario y
ese año la predicó D. Manuel W.
Trinidad García. Una vez
finalizada la Ceremonia tenía
lugar la Procesión matutina para
volver a salir el Paso a la calle
por la tarde. También se alude en
el citado cartel a la denominada
Fiesta de la Flor que podemos
considerar un antecedente de las
actuales banderitas, ya que aquella
consistía en colocar una flor en
la solapa de las chaquetas a
cambio de donativos, destinados
en esta ocasión al Real Patronato
de la lucha antituberculosa. Ayer,
como hoy, la vertiente religiosa
se complementaba con
actividades lúdicas y recreativas,
tales como representaciones
teatrales al aire libre, fuegos
artificiales, dianas y conciertos
musicales, carreras en saco,
elevación de globos aerostáticos,
fantoches y bailes de sociedad.
Todo ello se aderezaba con una
esplendida y extraordinaria
iluminación artística. Para
concluir con este testimonio de
las Fiestas de 1924 reseñar que
en su faldón aparecen las firmas
del Alcalde, D. Manuel López, y
del Secretario, D. Angel Artillo,
del Ayuntamiento de Burguillos,
lo que nos hace pensar el papel
preponderante del Consistorio en
la organización, anticipando lo
que luego sería una constante en
los años 40 y 50 del Siglo XX.
Sin embargo, el hecho más
relevante de este período lo
encontramos en 1927, cuando se
estrena el Paso Procesional, que
subsistiría hasta 1971. Según el
relato de Dª María Pérez Solís
para sufragar su coste se
realizaron innumerables rifas y
otras actividades benéficas,
trabajándose muy duro hasta
conseguir las tres mil pesetas que
cobró el anónimo tallista que se
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encargo de su hechura. Estas
andas, de las que tenemos un
recuerdo muy vago de nuestra
niñez, si aparecen con profusión
en multitud de viejas fotografías.
Se trataba de un paso clásico de
gloria, con gran peana sostenida
por cuatro arbotantes e iluminado
por otros tantos candelabros de
guardabrisas, todo ello tallado en
madera y dorado en oro fino. Lo
mejor del conjunto, con gran
diferencia, era la peana que aún
guarda la Hermandad, aunque en
un lamentable estado de
conservación. No se si será mucho
pedir que dentro de los actos
previstos para la Coronación
Canónica se acometiese la
restauración de esta verdadera
joya, que bien podría servir como
Altar de los Cultos anuales de
octubre. Si ha llegado a nuestros
días y continua utilizándose como
magnífico pedestal para la Imagen
la nube con cabezas de querubines
que procede de este mismo Paso
de 1927. La actual configuración
de la Virgen no se asimila sin la
presencia de esta peana celestial
y angelical, y muchas veces he
pensado que su presencia a las
plantas de la Patrona constituye
el mejor homenaje a todos los que
se afanaron hace tres cuartos de
siglo para adquirir unas andas
nuevas para su más querida
devoción. En atención a esto, la
Junta de Gobierno decidió en el
año 2002 incluir esta nube en el
actual Paso de salida, lo que desde
mi punto de vista resultó ser un
acierto pleno.
Un año más tarde, nos
encontramos con un documento
de hemeroteca, conservado por
Dª Rosario Juan Pernía. Se trata
de la edición de El Correo de
Andalucía, correspondiente al 8
de octubre de 1928, en la que se
incluye la crónica del día de la
Patrona en Burguillos, firmada
por el periodista D. Antonio Ortiz

Número extraordinario
Muñoz, del que podemos adivinar
su amor por nuestras tradiciones,
ya que sólo así se explica su
entusiasmo al describir, con estilo
barroco y rebosante de
adjetivación, lo sucedido esa
jornada en nuestro pueblo.
Pasando al análisis pormenorizado
de este texto, diremos que en 1928
la Virgen procesionó el siete de
octubre. Acompañó musicalmente
la Banda de Pilas, que comenzó
su trabajo bien temprano con la
alegre diana, seguida por una
nube de chiquillos. Las dos
naves del Templo, repletas de
fieles, acogieron la Función
Principal, predicada por D. José
Cabezas Fernández, Arcipreste de
Santiponce. Terminada la
celebración se impartió la
bendición con el Santísimo y
durante la Solemne Misa sonaron
melodías gregorianas. En
cuanto a la Procesión, varios
detalles llaman la atención del
avezado cronista:

pero que tendía vigencia hoy día:
El desfile resultó emocionante.
Los Vivas a la Excelsa Patrona se
mezclaban con las fervorosas
plegarias, que con suma fe le
elevaban los hijos de Burguillos.
El apartado que hemos propuesto
abarca hasta el inicio de la infausta
Guerra Civil Española, que en
Burguillos se saldo con el vil
asesinato de tres vecinos en la
Plaza del Ayuntamiento el 26 de
Julio de 1936 a manos de un

EL NACIONAL
CATOLICISMO. DE 1936 A
1962

a) El Paso de salida, recién
estrenado pues se adquirió el año
anterior, y al que califica de
dorado trono y magnifico
Paso.
b) El alto número de señoras con
velas encendidas que
acompañaron en filas y las
penitentas de promesa tras el Paso.
c) La parada de la Procesión ante
un enfermo del pueblo que
implora a la Virgen con fervor,
provocando la emoción de los
presentes.
Se alude también en el artículo a
los inefables fuegos artificiales y
a la Fiesta de la Flor, precedente
como hemos indicado más arriba
de las actuales banderitas. Como
última referencia a este
documento, permitaseme la
licencia de reproducir el siguiente
parrafo, escrito hace ochenta años

de Dª María Pérez nos habla de
guardias organizadas por los
devotos de la Virgen para
custodiarla en aquellos procelosos
días y noches; y también nos
describe la Procesión nocturna
del año 1932 cuando al llegar el
Paso a la Calle de la Fuente, varios
saboteadores intentan despojar a
la Virgen de su corona a la vez
que la envuelven en una bandera
tricolor, al grito de Viva la Virgen
sin Corona. Según el relato
presencial de Dª María, los
responsables de la Hermandad
reaccionan de inmediato,
devuelven a la Imagen su
apariencia habitual y regresan a
la Iglesia, interrumpiendo por
tanto el recorrido procesional. No
se conocen más incidentes en
nuestro pueblo, en el que tampoco
fue preciso esconder a la Bendita
talla ni sacarla de su morada de
siempre, el Sagrario de la Iglesia
Parroquial.

destacamento de tropas nacionales
y con la desaparición y posterior
muerte de otras seis personas.
Antes, en los años de la II
República una ola de
anticlericalismo radical se apoderó
de toda España, llegándose
incluso a episodios sangrientos
como la matanza indiscriminada
de religiosos y a multitud de
hechos sacrílegos como la quema
de templos e Imágenes. La
Archidiócesis de Sevilla sufrió en
sus propias carnes estos tumultos
de odio y sinrazón, perdiéndose
en aquellos años verdaderos
tesoros del arte escultórico
barroco. En nuestro pueblo no se
llegó a tales excesos macabros,
aunque nuevamente el testimonio
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Los años que hemos comprendido
bajo este epígrafe se caracterizan
a nivel general por una estrecha
y evidente vinculación del poder
político con el religioso, se diría
que ambos caminan de la mano,
confundiéndose en muchos casos
las parcelas de uno y otro. Este
panorama nacional, heredero de
una guerra fraticida y de una
durísima posguerra repleta de
penurias y hambruna, tuvo su
oportuno reflejo en la historia de
la Hermandad de Ntra. Sra. Del
Rosario, en la que el
Ayuntamiento y la Parroquia
aúnan esfuerzos para dotar a las
Fiestas de octubre de todo el
esplendor y magnificencia
posibles, máxime si tenemos en
cuenta que eran los únicos días
de esparcimiento durante el año.
Lógicamente, ambas instituciones
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intentaban centrarse en su
apartado, aunque lo cierto es que
dependiendo de la personalidad
del Alcalde o del Párroco se
notaba mayor o menor influencia
o protagonismo de uno u otro en
el devenir de la devoción ancestral
de Burguillos.
Desgraciadamente, las noticias
escritas sobre la Hermandad en
este período son más bien escasas,
aunque está pendiente de realizar
una investigación más profunda
en los Archivos Parroquial,
General del Arzobispado y
Municipal. No nos cabe duda que
en estas instancias se deben
conservar aún cartas,
convocatorias, carteles, recibos
de pago, contratos de bandas de
música, etc., que nos
proporcionarían abundante
información sobre una etapa que
por el momento sólo conocemos
por vía de la tradición oral. No
obstante, entre los pocos
documentos que manejamos hay
dos que nos permiten sostener sin
ambages que durante al menos
tres lustros nuestra Hermandad
compatibilizó el doble carácter de
gloria y penitencia. Así, nuestro
Hermano D. Miguel Velázquez
Olmedo conserva un recibo de
cobro que merece un análisis
pormenorizado y del que se
derivan multitud de datos
interesantes. Comencemos
diciendo que esta fechado en
enero de 1937, en plena Guerra
Civil Española y que la Hermana
que abona 0,25 pesetas (cuota
mensual por aquel entonces) es
Dª Felisa Pérez Ruiz.
Tremendamente novedoso resulta
el título que se le asigna a la
Hermandad, pues se la denomina
HERMANDAD DE LA STMA.
VIRGEN DEL ROSARIO Y
SANTO CRISTO DEL VOTO,
mientras que la persona que
extiende el recibo es D. Manuel
Perea Villegas, cura párroco de

Burguillos en los años
comprendidos entre 1937 y 1939,
y del que sabemos que era natural
de Valverde del Camino. Bueno
es citarlo para testimoniar la
gratitud debida a alguien que
también hizo cosas por nuestra
Virgen. En cuanto a la Imagen del
Cristo del Voto, está documentado
que proviene del Convento del
Espíritu Santo del Monte, que
existió en esta villa, y que ya
figuraba en la Parroquia en el año
1811. Por otra parte, el mismo
título del crucificado no deja lugar
a dudas sobre su origen
conventual. En lo que respecta a
este recinto monástico, esta
comprobado que estaba situado
en la Dehesa del Coto, no
conservándose actualmente
ningún vestigio. Se construyó
entre 1474 y 1525, perviviendo
con actividad hasta los primeros
años del S. XIX, y logró reunir
un nada despreciable patrimonio
con casas y tierras de labor
repartidas por Burguillos,
Villaverde del Río, Castilblanco
de los Arroyos, Brenes, Guillena
y Almadén de la Plata. También
está constatado que perteneció a
la Orden Tercera Franciscana y
que dependía de la Provincia de
San Miguel Arcángel, con sede
primero en Antequera y luego en
Granada. En cuanto a la talla
cristífera, que comparte retablo
actualmente con la Virgen de los
Dolores (incorporada al culto en
1953), la única referencia que
hemos encontrado es la que hace
Hernández Diaz en 1939, quien
habla de él como Imagen de
mediados del S. XVIII de gran
devoción en el pueblo.
Posteriormente, en la edición de
1989 de la Guía Artistica de
Sevilla y su Provincia ya no se le
menciona, quizá por el paulatino
descenso de su relieve devocional.
Se trata de una escultura realizada
en madera policromada, de
tamaño menor al natural
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(motivado seguramente por las
estrecheces de la Iglesia
conventual de la que procede) y
con un correcto estudio
anatómico. Su estado de
conservación es deficiente, puesto
que algún iluminado decidió hacer
una incisión en los hombros, que
abarca todo el contorno de los
brazos, para presentarlo como
Yacente en alguna de las
Solemnidades de Semana Santa.
Aunque existen proyectos más
urgentes no estaría de más que la
Hermandad se plantease la
restauración de esta Imagen, a la
que debemos el respeto y la
veneración a los que nos obliga
el haber sido Titular de esta
Corporación y una importante
devoción de nuestros antepasados
más inmediatos. Para acabar, y
simplemente como curiosidad ,
mencionar el extraordinario
parecido de nuestro Cristo con el
crucificado de la Exaltación, de
la Hermandad sevillana del
mismo nombre (vulgo Los
Caballos) y que hace estación de
penitencia a la S.I.C. de Sevilla
el Jueves Santo de cada año.
Pero citábamos más arriba la
existencia de un segundo
documento que avala la duración
del doble carácter de la
Hermandad y nos referíamos
también a un recibo que que emite
el Párroco de Burguillos, D. Luís
Huertas Ortega (que ejerció aquí
su ministerio entre abril de 1949
y junio de 1952) a favor de D.
Manuel Pérez Cabrera, Secretario
de la Hermandad del Stmo. Cristo
del Voto y María Stma. Del
Rosario, por la entrega de mil
cuatrocientas pesetas donadas
para las nuevas campanas,
colocadas en la Iglesia el 18 de
abril de 1952. Por cierto, que ese
día acudió a Burguillos la célebre
tonadillera Juanita Reina, a fin de
amadrinar la bendición y que
dicha ceremonia fue presidida por

Número extraordinario
la Patrona, llevada al efecto a la
Puerta de la Iglesia. Seguramente,
a estos años en que nuestra
Hermandad ostentó el doble
carácter de gloria y penitencial
pertenezcan esas antológicas
fotografías en que la Virgen
aparece ataviada de dolorosa y
dispuesta para un Besamanos, lo
que muestra bien a las claras hasta
que punto aglutina y concita el
más autentico fervor nuestra
bendita Imagen Titular.
Aparte de los sacerdotes ya
nombrados, merecen una cita
dos grandes enamorados de la
Señora: D. Manuel Gandullo
Ruiz, que estuvo en Burguillos
entre julio de 1952 y octubre
de 1955 (período en el que se
adecentó sobremanera la
Capilla del Sagrario y se doró
el Retablo de la Virgen), y D.
Antonio María Riejos García,
cuya estancia entre nosotros
abarcó desde julio de 1957
hasta agosto de 1960.
Si tiene gran relevancia en
estos años un hecho que
acabará conformando las
Fiestas de Octubre tal y como
han llegado hasta nosotros:
hablamos de la fundación de
la Romería en honor de
Nuestra Señora del Rosario.
Esta idea gestada en casa del
entonces Alcalde, D. Joaquín
Velázquez Carballar (cuyo
mandato como primer edil se
extendió desde 1937 hasta
1956) acabó fructificando en
1941, cuando regía la Iglesia de
Burguillos D. Antonio Medina
Guillemín. Al emblemático Día
de la Virgen se añade ahora un
complemento ideal como era el
peregrinaje tras el Simpecado a
la finca de El Coto. Pronto se
consolida esta incipiente
celebración y la Señora comienza
a procesionar en la tarde de este
día para recibir a los romeros,

primero acudiendo hasta la
esquina de la calle Real y, luego,
alargando su recorrido hasta la
Avenida Arroyo Paso de la Villa.
Desde aquellos lejanos ya años
cuarenta del pasado siglo la
Romería siempre se celebro
primero el lunes y más tarde el
martes inmediato al primer
domingo de octubre, hasta el año
1976, en el que se procede al
cambio de fechas y se instaura el
domingo siguiente al primer
viernes de octubre como jornada

romera por excelencia. En cuanto
a las ubicaciones en el campo, es
el Coto el lugar elegido, menos
un año en que se realiza en El
Chorrito por las fuertes lluvias.
Visto desde la perspectiva de hoy,
fue mayúsculo el acierto de
aquellos burguilleros que idearon
una celebración como la Romería
que es actualmente un referente
para toda la comarca por sus
especiales características (la
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Virgen procesiona por tercera vez
en el estrecho margen de setenta
y dos horas) y su inusitado apogeo
que parece no tener techo.
Tras D. Joaquín Velázquez toma
el bastón de mando D. Manuel
Guerra Ballesteros, también
íntimamente ligado con la
Hermandad, pues no en vano su
esposa era nada más y nada menos
que Dª María Pérez Solís, primera
y única por lo pronto- Hermana
de Honor e infatigable valedora
de esta devoción. Su mandato
es de siete años y concluye en
1962, siendo reemplazado por
D. Manuel Medina Pérez,
cuya labor en lo referente a lo
que nos ocupa merece
comentario añadido. Sin temor
a equivocarnos podemos
calificar a este Alcalde, que
ostentó su cargo hasta 1976,
como un gran enamorado de
su Virgen del Rosario, para lo
que todo le parecía poco.
Gracias a su trabajo como
funcionario de Hacienda y a
sus muchos contactos en
Sevilla consiguió dotar a las
Fiestas de la Virgen de gran
vitalidad. Son los años en que
comienza a vestir a al Imagen
D. Francisco Ponce y en los
que las varas de gobierno son
prestadas por la Hermandad
de la Soledad de San Lorenzo,
a la que pertenecía D. Manuel.
Su celo por la Virgen era tanto
que algunos familiares nos
han llegado a decir que creían
que cuando él muriera las Fiestas
no se podrían organizar.
Afortunadamente, se trataba de
una exageración, pero que indica
lo mucho que este burguillero
insigne trabajó por su gran
devoción. Siendo aún niño,
recuerdo vivamente su entierro
con el féretro cubierto por el viejo
estandarte de la Hermandad y una
multitud acompañándole hasta su
última morada.
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LA DEFINITIVA
CONSOLIDACION DE LA
HERMANDAD. DE 1963 A
HOY

8 de noviembre de 1971, fecha
en la que toma posesión una Junta
de Gobierno con la siguiente
composición:

En agosto de 1962 arriba a
Burguillos el sacerdote D.
Francisco Carretero Mesa, figura
que será fundamental en el
posterior desarrollo de nuestra
Hermandad. Fuera por su
juventud o por su dinamismo, lo
cierto es que desde el principio
va marcando las pautas para
separar ya definitivamente la
institución municipal de la
organización de las Fiestas. Dadas
las circunstancias políticas de la
época nos imaginamos un trayecto
no exento de dificultades. Hablar
de un escenario de conflicto quizá
sería exagerado, pero que hubo
algún que otro desencuentro es
totalmente ajustado a la realidad.
Podríamos descender a la
casuística, pero valga un ejemplo
revelador: según nos relata el
testigo presencial D. Enrique
García Muñoz, fundador y
director durante cuarenta años de
la Banda de la Cruz Roja Española
de Sevilla, en la procesión de la
Romería de 1966 se produce un
altercado entre Alcalde y Párroco
a cuenta del lugar que tenían que
ocupar en el cortejo las dos bandas
contratadas para ese día, a saber,
la de Guillena y la citada de la
Cruz Roja. En este caldo de
cultivo un grupo de jóvenes
comienza a hacer causa común
con las ideas del Párroco y las
reuniones en la Iglesia se
producen con asiduidad. Entre
tanto, no se descuida en este tramo
final de la década de los sesenta
el ajuar procesional de la Virgen,
pues se adquiere en 1969 nada
menos que el actual manto
procesional, bordado en oro sobre
terciopelo por las monjas del
convento de Santa Isabel de
Sevilla. Todo el proceso que
venimos comentando culmina el

Hermano Mayor
D. Enrique Majua Delgado
Vicepresidente
D. José Antonio Pérez Torres
Secretario

D. José Antonio Hidalgo Vargas
Vicesecretario
D . J o s é A n t o n i o Va rg a s
Ballesteros
Tesorero
D. Fernando Solís Fernández
Vicetesorero
D. Francisco Pardillo Pérez
Vocales
D. Miguel Pérez Torres
D. Hilario Díaz Juan
D. Alfredo Vargas Ballesteros
D. Manuel Hidalgo Vargas
D. Francisco Lozano
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D. Fernando Zamora
Preside esta sesión constitutiva el
nuevo Párroco, D. Alejo Baez
Yerga, recién llegado a nuestro
pueblo. Desde entonces, el
crecimiento de la Hermandad ha
sido una constante, viviéndose lo
que muchos llaman la edad de
oro de nuestra rica y larga
historia. Sin caer en hipérboles,
es verdad que desde hace
prácticamente cuatro décadas el
avance en todos los terrenos
(cultuales, corporativos y
administrativos) no admite
discursión. De está etapa que
llega a nuestros días gozamos
de abundantísimas fuentes
escritas, empezando por los
Libros de Actas de los Cabildos
de Oficiales y de Hermanos,
amen de la casi totalidad de
convocatorias y carteles
realizadas. Baste decir, que la
Hermandad tiene un archivo
completo en el que se puede
constatar cualquier dato. Antes
de analizar muy por encima este
período, si quisiera destacar que
unos años después de la
reorganización de la Hermandad,
como ente independiente del
Ayuntamiento y distinto a la
Comisión de Festejos que éste
auspiciaba, nace la Hermandad
de San Cristóbal, titular de la
Parroquia, y curiosamente
fundada por un grupo de
burguilleros, la mayoría de ellos
con evidente vinculación con el
todavía Alcalde D. Manuel
Medina. Pensar en un supuesto
despecho y en la reacción refleja
y encadenada de instar la
fundación de otra Hermandad no
es algo descabellado, y así lo han
avalado algunos testimonios que
hemos recogido. No obstante, ello
no quita ni un ápice de valor a
toda una vida dedicada al
engrandecimiento de la devoción
de la Patrona.

Número extraordinario
Para el repaso de esta última etapa
en que hemos dividido el Siglo
XX, cuyos hechos y datos
relevantes están en la mente de
todos, porque se trata de un
pasado casi presente, nos
limitaremos a enumerar a los
distintos Hermanos Mayores que
se han sucedido y los hitos
fundamentales que han acaecido
bajo sus respectivos mandatos.
Por tanto, comencemos diciendo
que hasta la fecha han
desempeñado tal cargo los
siguientes Hermanos: D. Enrique
Majua Delgado, D. Juan Manuel
Pérez Sánchez, D. Manuel Pérez
Cabrera, D. Pablo Pérez Giraldez,
D. Miguel Pernía Sánchez y D.
Miguel Velázquez Prieto.
El mandato de D. Enrique Majua
Delgado abarca desde 1971 a
1975 y desde la misma sesión de
la Junta que antes citábamos se
centra en la realización de un
nuevo Paso para nuestra Virgen,
lo que se hace realidad en 1972
con el estreno de las andas que
llegan, aunque sensiblemente
mejoradas y enriquecidas, a
nuestros días. Es este un inmenso
logro pues el nuevo Paso suponía
una verdadera metamorfosis
respecto al anterior, ya que era
mucho más grande, con
abundantes labores de talla dorada
en oro fino y con seis candelabros
de gran vistosidad y muy airosos.
Para la antología de la mala suerte
haría meritos sobrados el estreno
de este trono, cuando al llegar la
Procesión al Barrio de la Cruz de
la Ermita (el más alejado del
Templo) se desató un fortísimo
aguacero que hizo estragos en el
pan de oro recién dispuesto sobre
la madera. Incluso, el escultor
Carlos Bravo Nogales, autor del
Paso, se afanaba por que no se
tocara el dorado para así intentar
preservarlo. El esfuerzo
económico fue proporcional a la
grandeza del estreno, llegándose

incluso a solicitar un préstamo a
una entidad bancaria que fue
avalado por cuatro voluntarios.
Decir, por último, que el nuevo
Paso obligó a modificar la entrada
de la Iglesia, pues no cabía por el
angosto y bello cancel de madera
que existía, siendo reemplazado
por la puerta metálica que todavía
subsiste.
En cuanto a D. Juan Manuel Pérez
Sánchez tuvo una vida efímera al
frente de la Hermandad, que no
alcanzó los dos años de mandato,

pero que estuvo marcada por la
restauración de la Imagen Titular,
a cargo del imaginero sevillano
D. Manuel Domínguez y realizada
en su taller del Compás del
Convento de Santa Clara.
Básicamente, se trata de una
intervención profunda, pues talla
nuevas manos y cuerpo, realiza
el candelero, retoca la cara de la
Señora y le aplica nueva
policromía. Decir, con el paso del
tiempo, que no fue una
intervención muy afortunada
pudiera parecer fácil, pero es la
pura realidad. Especialmente
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deficiente era la encarnadura, así
como la inclinación hacia delante
que imprimió al rostro de la
Imagen, rasgo que, como se puede
comprobar en el numerosísimo
material fotográfico existente, no
tenía anteriormente.
El siguiente Hermano Mayor es
D. Manuel Pérez Cabrera, que
tiene en su haber muchísimas
cosas, sobre todo el incorporar a
la Hermandad a un grupo de
jóvenes que serían a la larga
fundamentales en el paulatino
desarrollo de la Corporación. Su
mandato comienza en 1976 y
concluye en diciembre de 1983 y
se distingue por el continuo
engrandecimiento de nuestras
Fiestas Patronales, a las que se
agregan la Ofrenda de Flores y el
Rosario Público del día de la
Festividad Litúrgica de Ntra. Sra.
Del Rosario. Igualmente se
adquiere la actual corona de salida
en 1983 y en el mismo año se
inicia la construcción de la Ermita
de la Madroña, paraje en el que
pasa a celebrarse la Romería tras
tantos años en el Coto. Sin duda,
no se entendería la Hermandad
tal y como hoy la conocemos sin
la presencia de D. Manuel Pérez,
que, de una u otra forma y en
distintos puestos, ha estado
vinculado más de cuarenta años
a la Junta de Gobierno.
El 28 de diciembre de 1983 toma
posesión como Hermano Mayor
otra persona clave en nuestra
reciente historia: nos referimos a
Pablo Pérez Giraldez, que ostenta
el cargo hasta diciembre de 1993.
En estos diez años se le da un
verdadero vuelco al devenir de la
Hermandad, pues, entre otras
cosas, se instaura en 1984 el
Rosario de la Aurora de la
Víspera, se funda en 1987 el
Grupo Joven (cuyo primer
presidente es D. Félix Pérez
Godoy), el 31 de marzo de 1989
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se aprueban por el Arzobispado
las Reglas ya adaptadas a las
normas diocesanas, se adquieren
nuevo estandarte y simpecado, el
12 de mayo de 1991 se bendice
la Ermita de la Madroña y,
finalmente, en 1993 se restaura
por el profesor D. Juan Manuel
Miñarro López la Imagen de
la Virgen.

Primera y única (por el momento)
Medalla de Oro de Burguillos,
impuesta sobre su pecho en el
transcurso de la Procesión
Extraordinaria del 22 de junio de
1996. Aparte de todo esto, se
aumento el ajuar de la Virgen con
la adquisición de una magnifica

Una vez agotado el mandato
de Pablo Pérez no se presenta
ninguna candidatura al
pertinente Cabildo de
Elecciones, por el que el Sr.
Arzobispo nombra una
Gestora, presidida por el
Párroco D. José Luís de la
Mata Calvo y que tan sólo
tendría una duración de un
año. A pesar de ello y de que
la Junta sólo estaba
compuesta por siete
miembros se organizan con
toda brillantez las
correspondientes Fiestas y se
enriquece notablemente el
patrimonio de la Hermandad
con la realización de una
Mesa de Altar para el
Sagrario y de una nueva saya
de salida para la Virgen
aprovechando los bordados
de un traje de torear donado
al efecto.
En las Elecciones de 1994 se
presentan por única vez en la
historia moderna de la
Hermandad dos candidaturas,
resultando ganadora la
encabezada por D. Miguel Pernía
Sánchez, en cuyo mandato de
cuatro años se celebra por todo
lo alto el que creíamos III
Centenario fundacional al
entender como fecha primigenia
la de 1696- con un gran número
de actos, entre los que sobresale
la organización del I Encuentro
de Hermandades del Rosario de
la Diócesis de Sevilla y la
concesión a la Virgen de la

toca de sobremanto de malla
bordada en oro y se dio entrada
en la Junta de Gobierno a jóvenes
llamados a tener un papel
preponderante en los años
sucesivos como D. Baldomero
Cuesta Falcón, D. Antonio Martín
Merino y D. Joaquín Velázquez
Gallego. Con el fin del mandato
de D. Miguel Pernía Sánchez
abandonan la Junta dos miembros
históricos de la misma como D.
Juan González González y D.
Francisco del Valle Callero.
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Para acabar con el Siglo que nos
ha tocado estudiar accede al cargo
de Hermano Mayor el 8 de
diciembre de 1998 D. Miguel
Velázquez Prieto, con amplia
experiencia como Secretario de
dos Juntas de Gobierno y de la
Gestora, y que aún continúa
al frente de la Hermandad.
Apoyado en su primer
mandato en una buena
combinación entre jóvenes y
personas más maduras como
Cándido Benito Vaquero,
José Manuel Majua Delgado
y Encarnación Ramírez
Arroyo, acometió con éxito
la reforma y enriquecimiento
del antiguo Paso hasta
convertirlo prácticamente en
uno nuevo, amen de adquirir
varas de gobierno para
sustituir a las anteriores y un
juego de candeleros para el
Altar. Sin embargo el
principal estreno de esta etapa
es de índole inmaterial, pues
el 28 de septiembre de 2003
se le impone a la Patrona el
Bastón de Mando
acreditativo de su condición
de Alcaldesa Perpetua de la
Villa de Burguillos. En su
segundo mandato la Junta por
él presidida se enfrascó en
un proyecto tan necesario
como difícil por su
envergadura como es la
construcción de la Casa
Hermandad. Y en esas estábamos
cuando el 1 de octubre de 2004
el Cardenal Arzobispo de Sevilla
se comprometió en el transcurso
de la homilía de la Función
Principal de ese año a Coronar
canónicamente a la Santísima
Virgen del Rosario. Esperemos
que ese ansiado anhelo sea
realidad más pronto que tarde, y
así se verá cumplido el sueño de
amor filial de todo un pueblo por
su Madre bendita.

Número extraordinario
sensación y admiración por parte
de todos los presentes.

Un Rosario de
Actos

El primer día del mes de octubre,
coincidiendo con el último día de
Novena y por tanto día del
Besamanos, tuvo lugar la
presentación de la pintura que ha
servido como cartel anunciador
de la Coronación, obra magnífica
de Dª Isabel Sola Márquez, que
plasmó la idiosincrasia de la
Virgen, de la Hdad. y de
Burguillos en un óleo
impresionante que arrancó una
gran ovación de todos los que
acudieron a la Parroquia y que no
pararon de felicitar a la autora del
cartel.

por José Miguel Pérez
Fernández

Cuando el 4 de octubre de 2007
una representación de la Junta de
Gobierno presentaba el
Expediente de Coronación
Canónica se daba el pistoletazo
de salida a una carrera de fondo
que tendrá su culminación el
próximo 16 de Mayo, cuando el
Cardenal Amigo, imponga a la
Stma. Virgen la nueva corona que
se está realizando en los talleres
de los Hermanos Delgado. Pues
bien ese camino se preparó con
una serie de actos que han ido
jalonando estos meses de larga
espera, y que nos han ido
enriqueciendo en el plano cultual,
cultural y emotivo, que por las
noticias que hemos recabado no
han tenido parangón en las
Coronaciones Canónicas
acontecidas en nuestra Diócesis
en los últimos años.

Así el pasado mes de Septiembre,
concretamente el viernes 26,
aprovechando un día de la Novena
en honor de la Stma. Virgen, se
iniciaron los actos, con la
Presentación del Calendario de
actos previstos, para el día
después, sábado 27, Presentarse
ante los burguilleros el diseño
definitivo de las Coronas que se
le impondrán a la Virgen y al Niño
y de la Nueva Saya de Salida, que
ni decir tiene que causaron
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En ese mismo mes, el sábado 25,
se celebró la Primera CharlaColoquio, cuyo tema era El
Expediente de Coronación, y en
la que intervinieron Antonio
Joaquín Santos Márquez, Joaquín
Velázquez Gallego, y Miguel
Velázquez Prieto, y en la que
descubrimos aspectos nuevos de
la historia de la Hermandad, y
desconocidos de la Imagen de la
Virgen.

Patrona de Burguillos
El mes de noviembre fue muy
emotivo y especial, puesto que
concitaba uno de los actos más
recordados. Este mes se inició el
día 1, con la Sabatina dedicada
especialmente a todos nuestros
Hermanos difuntos, y la
celebración de la Segunda CharlaColoquio que llevaba por título
Un Repaso a los últimos 30 años
de la Hermandad, y en la que
intervinieron Manuel Cuesta
Falcón, Pablo Pérez Giráldez,
Félix Pérez Godoy, Manuel
Fernández Solís y Miguel
Velázquez Prieto, siendo una
charla muy entretenida salpicada
con multitud de anécdotas, y que
tuvo el privilegio de celebrarse
ante la Virgen del Rosario que se
encontraba radiante sobre las
andas, ya que al día siguiente,
domingo 2, se trasladaba la Stma.
Virgen del Rosario al Cementerio
Municipal para presidir una

Solemne Eucaristía por todos los
difuntos que allí reposan,
predicada por N.H.D. Juan Carlos
Pérez Godoy. Decir que ha sido
el acto más emotivo del extenso
programa de actos, sería
quedarme corto, pues la multitud

que acompañó a la Stma. Virgen
durante todo el recorrido, en el
que no hizo falta acompañamiento
musical alguno, desbordó sus
sentimientos cuando la Señora se
encontró en el mismo lugar en el
que descansan nuestros familiares
fallecidos.
Por cierto que tres días después
se presentó al Pleno municipal la
propuesta de rotular la plaza anexa
a la Parroquia, como Plaza
Cardenal Amigo Vallejo,
solicitud que fue aceptada, y de
que se le impusiera al Cementerio
Municipal el nombre de
Cementerio Municipal Ntra. Sra.
del Rosario Coronada, lo que
l a m e n t a b l e
e
incomprensiblemente fue
rechazado.

Un par de semanas después, el
sábado 15, se celebró un
Concierto Extraordinario de la
Banda de la Cruz Roja Española
de Sevilla con motivo de la
festividad de Santa Cecilia, en el
transcurso del cual se estrenó el
Himno de la Coronación
Canónica, obra de Dº José Ignacio
Cansino, en la parte musical, y de
Dº Miguel Velázquez y Manuel
Jesús Pérez en la literaria, y del
que ya podemos decir que el
pueblo de Burguillos ha hecho
suyo.
El mes de diciembre se iniciaba
el sábado día 6, con la sabatina
dedicada al Grupo Joven de la
Hermandad y la celebración de la
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Tercera Charla-Coloquio que
versaba sobre las Vivencias de
las últimas coronaciones en la
Diócesis, en la que intervinieron
Dº José Colón Márquez Vela, Dº
Ramón de la Campa Carmona, y
Dº Jesús Muñoz de Priego Alvear,
que nos hicieron un apretado
resumen de los momentos que les
tocó vivir y que pronto nosotros
podemos contar. El día 12 una
amplia representación de la Junta
de Gobierno fue recibida en

audiencia por el Sr. Cardenal, al
que se le presentaron los
proyectos de la obra social muy
alabada por Fray Carlos, así como
los estrenos para el gran día de la
Coronación y el extenso programa
de actos, para finalizar el sábado
27 con un extraordinario concierto
de música clásica a cargo del
cuarteto
de
metal

Número extraordinario

las Fiestas Patronales, que concitó
una gran afluencia de público en
los días en los que estuvo abierta
al público.

Circunstantiae de Alcalá del
Río, en el que junto a piezas
desconocidas para el gran público,
brillaron otras obras que todos
reconocíamos.
El año de la Coronación se inició
el sábado día 3, con la Sabatina
dedicada a los niños de la
Hermandad, y la celebración de
la Cuarta Charla-Coloquio que se
dedicó a la Historia y Significado

de las Coronaciones Canónicas,
en la que intervinieron Dº Juan
Carlos Pérez Godoy y Dº Salvador
Hernández González, que nos
hicieron ver la importancia del
acontecimiento que tendremos la
dicha de celebrar. Finalmente el
día 24 se inauguró en el Centro
Cultural Carmen Laffón la
exposición sobre los Carteles de

El mes de Febrero se iniciaba con
la Sabatina dedicada al Coro de
la Hdad. celebrada el día 7,
mientras que el viernes 13 tuvo
lugar la Quinta Charla-Coloquio:
La música de la Coronación,
en la que intervinieron Juan

Manuel Velázquez Ruiz, José
Ignacio Cansino González,
Manuel Ramos Rincón y José
Julio Vera Cuder, todos ellos
compositores musicales de piezas
que se realizan con ocasión de la
Coronación, por lo que el
patrimonio musical de nuestra
hermandad se amplía en gran
medida. Para cerrar el mes de
febrero, el domingo 22, se realizó
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una Peregrinación extraordinaria
a la Ermita del Rocío, en la que
se celebró una Solemne Eucaristía
a los pies de Ntra. Sra. del Rocío,
en una jornada inolvidable e
histórica, puesto que jamás en la
historia no solo de la hermandad,
sino de Burguillos como pueblo,
se había desplazado tal número
de personas (en torno a las
quinientas) para un
acontecimiento fuera de nuestro
pueblo, y es que las vírgenes del
Rocío y del Rosario mueven
montañas.

A comienzos del mes de marzo,
en concreto el día 7 se dedicaba
la sabatina a todos los Grupos de
la Parroquia, y se celebraba la
sexta Charla-Coloquio que llevaba
por título La Asamblea
Diocesana de laicos:
Conclusiones, y en la que
participaron Dº Manuel Guerra
Pérez, Dº Baldomero Cuesta
Falcón y Dº Miguel Velázquez
Prieto, que nos hicieron ver la
importancia de una hermandad
dentro del funcionamiento de la
parroquia, y de los órganos

Patrona de Burguillos
directivos de ésta última, en la
Iglesia actual. El sábado 21 tuvo
lugar el acto de Presentación de
la página web de la Hdad: que
ya se ha convertido en la página
de cabecera de todos aquellos que
quieren saber la actualidad y
cualquier dato histórico,
patrimonial, o de cualquier tipo
de nuestra corporación. En este
acto intervinieron Dº Óscar Martín
Acevedo, Dº Francisco Márquez
Medina y Dº Joaquín Velázquez
Gallego.

Finalmente el sábado 28, tuvo
lugar el Concierto de la Banda de
Música Ntra. Sra. de las Nieves
de Olivares y en el que se
estrenaron las marchas Reina de
Burguillos Coronada, de Juan
M a n u e l Ve l á z q u e z R u i z ,
Burguillos te Corona, de Luis
Manuel Mejías Navarro, y el
pasacalles 16 de mayo en
Burguillos, de Juan Manuel
Velázquez Ruiz. Ni que decir tiene
que las ovaciones siguieron a cada
una de las piezas interpretadas y
que ya los burguilleros comienzan

a tatarear las marchas dedicadas
a la Virgen, señal inequívoca de

que han gustado, y mucho.

El mes de abril se abrió el sábado
día 4, con la Sabatina dedicada al
Grupo de Hermanas donantes de
la nueva Saya, y con la Séptima
Charla-Coloquio: Los Estrenos
de la Coronación, para la que
contamos con la intervención de
José Delgado López y José
Manuel Azuaga Polo,
responsables de los talleres
Orfebrería Hermanos Delgado y
Bordados Salteras, quienes
explicaron pormenorizadamente
la realización de la Corona y la
Saya, principales estrenos para la
Coronación.
El domingo 19, se realizó la

Peregrinación extraordinaria a la
Ermita de la Madroña, tras una
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Misa en la Parroquia, y
encabezado por el Simpecado de
la Hdad sobre la Carreta tirada
por los bueyes, propiedad en esta

ocasión del vecino de Castilblanco
Dº Juan José González, quien los
cedió gratuitamente para la
ocasión. Fue un día perfecto de
campo en el que la convivencia
entre los hermanos, devotos,
burguilleros y visitantes fue total,
y que finalizó con el rezo del
Santo Rosario en el interior de la
Ermita y la vuelta a Burguillos
donde se congregó un buen
número de burguilleros en torno
a la Carreta del Simpecado en su
discurrir hasta la Parroquia.
El sábado 25 se celebró un
Concierto extraordinario a cargo
del Coro de la Hdad. que realizó
un extenso repaso a su larga
trayectoria con las canciones
dedicadas a la Stma. Virgen y que
culminó con la interpretación del
Himno de la Coronación
Finalmente el domingo 26,
hicimos una Peregrinación
Extraordinaria a la Ermita de San
Benito Abad de Castilblanco de
los Arroyos, a la que acudió un
gran número de peregrinos, tanto

Número extraordinario
Domingo 10, Pregón de la
Coronación a cargo de Dº Miguel
Velázquez Prieto, Hermano
Mayor y la intervención musical
de la Banda de Música de la Cruz
Roja de Sevilla.
Del Martes 12 al Jueves 14,
Tríduo preparatorio de la
Coronación.
El Viernes 15, Rosario Público
de gala encabezado por el
Simpecado de la Hermandad.

en autobús, como en coches
privados, e incluso algunos a pié,
celebrándose una Eucaristía con
predicación a cargo de N.H.D.
Juan Carlos Pérez Godoy, y
haciéndosele entrega a la
Hermandad de San Benito de un
recuerdo de dicho evento, así
como la adhesión de nuestra
corporación a la petición de que
sea nombrado San Benito como
Regidor Perpetuo de la Villa de
Castilblanco, adjuntándose
además pliegos con la recogida
de firmas que la Hdad. de la
Virgen ha solicitado de entre los
burguilleros.
Y hasta aquí una resumida crónica
de los actos que se han celebrado,
porque aún quedan más hasta esa
fecha mágica del 16 de mayo.
Reseñar que se han celebrado
todos y cada uno de los actos
programados, que desde un punto
de vista objetivo, todos ellos se
han celebrado con la
magnificencia y dignidad con la
que acostumbra nuestra
hermanandad, siendo la asistencia
masiva y que ha sido alabada por
los intervinientes de los actos, lo

que nos llena de satisfacción, y a
la vez nos responsabiliza para lo
que nos queda por hacer, que no
es poco. Así para el mes de mayo
se prevee lo siguiente:
El Sábado día 2, Sabatina
dedicada al Pueblo de Burguillos
y a los padrinos de la Coronación,
y Presentación del Boletín
Extraordinario Patrona de
Burguillos, editado con motivo
de la Coronación.
El Viernes 8, Presentación de los
Estrenos de la Coronación y
Procesión de la Cruz de Mayo
organizada por el Grupo Joven.
El Sábado 9, por la mañana,
Presentación de los Estrenos de
la Coronación en el Salón de
Plenos de la Diputación Provincial
de Sevilla.
Por la tarde, Concierto de marchas
procesionales a cargo de la Banda
Ntra. Sra. del Valle de Burguillos,
donde se estrenarán las marchas
Patrona de Burguillos Coronada
y Anunciación: un Ángel se
corona, obras de Manuel Ramos
Rincón.
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El Sábado 16, Solemne Pontifical
de Coronación oficiado y
presidido por S.E.R. Fray Carlos
A m i g o Va l l e j o , C a r d e n a l
Arzobispo de Sevilla, y Procesión
Gloriosa de Nuestra Señora del
Rosario Coronada.
Y finalmente el sábado 23, Misa
de Acción de Gracias y Devoto
Besamanos de la Santísima Virgen
del Rosario Coronada.

Patrona de Burguillos
26 años, y a de la Virgen de la
Soledad, desde hace 15, aunque
también visto a otras imágenes.

Entrevista
Bordados
Salteras

¿Cuál fue vuestro primer
trabajo para la calle
profesionalmente hablando?
El primero fue en 1984, una saya
para la Virgen del Amor de Puente
Genil (Córdoba) en bordado de
aplicación.

por Jaime Miguel Mazón Pérez
No tuvo dudas la Hdad. a la hora
de elegir el taller que realizara la
nueva saya y así se le encarga a
S.C. Bordados Salteras que
lo regentan José Manuel Azuaga
Polo, Alfonso Verde Ortiz y
Dolores Moya Silva. Las
preguntas las contesta José
Manuel más avezado en estas
lides.
¿Comenzasteis en el mundo del
bordado en el Taller de la Hdad.
de Vera-Cruz de Salteras?
Efectivamente empezamos
haciendo algunos enseres para
nuestra Hdad. de Vera-Cruz,
donde nos formamos, primero en
bordados de aplicación (recorte),
y posteriormente el bordado en
oro, hasta que le vimos la punta
a esto y decidimos crear nuestra
propia empresa.
¿Cuándo os independizáis del
Taller de la Hdad. de VeraCruz?
En 1985.
¿Tenías primero el Taller en el
centro de Salteras?
Efectivamente era una casa en la
c/ Real, propiedad de Alfonso
Reyes Estévez, fundador con
nosotros del Taller, fallecido en
1993, y posteriormente nos la
alquilaron sus herederos, hasta
hace tres años, que nos mudamos
al nuevo local.
¿Quién os inició en el arte del
bordado?

Nosotros éramos muy curiosos y
nos fijábamos en todas las cosas
y vimos que nos gustaba el tema
del bordado, haciendo alguna
cosita para nuestra hermandad,
unas mejores y otras peores, y
perfeccionamos nuestros trabajos
gracias a unos cursos que hicimos
con la ayuda de grandes
profesionales.
¿Sois cofrades de la Hermandad
de Vera-Cruz de Salteras?
Así es, somos de la Hdad. de VeraCruz que realiza su salida
procesional el Miércoles Santo,
y hemos pertenecido a distintas
Juntas de Gobierno pasando por
todos sus cargos, exceptuando el
cargo de Hermano Mayor, por lo
que somos bordadores cofrades,
lo cual es muy importante porque
vemos en los Altares de Cultos,
Besamanos, Besapiés,
Procesiones
y nos fijamos en
los bordados, sus dibujos, formas,
y nunca se acaba de aprender.
José Manuel, además de
bordador ¿también eres
vestidor de imágenes?
Aquí en Salteras visto a la Virgen
de la Oliva, Patrona de Salteras,
ininterrumpidamente desde hace
Página 56

¿Y el primero bordado en oro?
No recuerdo exactamente, pero
creo que fue un Banderín del
Cristo del Mayor Dolor para la
Hdad. del Dulce Nombre en 1994,
aunque el primero de envergadura
con el que ya alcanzamos el nivel
profesional fue el Manto de la
Virgen de los Remedios de la
Hdad. de Vera-Cruz de Los
Palacios, que es una obra de arte.
José Manuel, ¿Cómo es el
reparto de tareas en vuestro
Taller?
Yo me encargo del Diseño,
Dolores se ocupa de la Costura y
de la Tesorería y Bancos porque
tiene una memoria increíble, y
Alfonso es el Jefe del Taller en el
tema del bordado porque como
buen manitas sabe hacer de todo.
En relación con Burguillos, el
primer contacto con vosotros es
a raíz de la confección del
Faldón delantero del paso
procesional, que vinimos sin
dibujo
No recuerdo el año, pero os
hicimos un dibujo muy bonito y
os recomendamos que la pintura
de la cartela que reprodujera la
Coronación de la Virgen de
Velázquez (una premonición) os
la hiciera el artista Manolo Lobato
ya que poco antes habíamos hecho
un Simpecado para la Hermandad
del Rocío de Alicante en el que
la pintura era de él, y con el que
tenemos una buena amistad, ya
que también hizo las pinturas para

Número extraordinario
el nuevo retablo de la Virgen de
la Oliva.
Después de ese faldón, ¿nos
hicisteis un trabajo de costura?
Exacto, hicimos unos faldones
para unas Andas que combinaban
el terciopelo rojo con el brocado
dorado sobre tejido blanco.
Esos faldones se hicieron en un
principio para las Andas con
los que la Stma. Virgen realizó
la Salida Procesional del Año
del Rosario para bendecir la
colocación de la primera piedra
de la Casa de Hermandad, pero
después se han utilizado para
diversas ocasiones y
últimamente hasta la cedimos
para la Salida procesional de la
Vi r g e n d e l R o s a r i o d e
Benacazón con ocasión del X
Encuentro de Hermandades del
Rosario de Andalucía, y ya
llegamos a la gran obra que
estáis haciendo para la Virgen,
la nueva Saya Procesional, la
Saya de la Coronación.
Cuando nos dijisteis que la
Coronación ya estaba concedida,
de lo cual nos alegramos mucho,
y que teníais pensado realizar una
nueva saya, recordareis que os
comenté que ese trabajo lo
teníamos que hacer nosotros
puesto que cuando una hermandad
como la vuestra sale de aquí
contenta con un trabajo más
grande o más pequeño pero
siempre bien hecho y nos gusta
cumplir para continuar con esa
buena relación existente.
¿Qué os parece el dibujo que
ha hecho Fray Ricardo de
Córdoba?
El dibujo es una maravilla,
impresionante, como todo lo que
hace él, y tiene mucho trabajo
porque es una obra de mucha

envergadura, recargada, con
mucho oro para las dimensiones
que tiene.
¿Cuál creéis que va a ser el
resultado final de la Saya?
Fray Ricardo es un artista con el
lápiz y cuando vimos el proyecto
ya imaginábamos que por su
originalidad con el escudo del
pueblo, el anagrama de María en
el centro, va a ser una obra de
arte. Estamos seguros que va a
llamar la atención.
¿De qué trabajo os sentís más
orgullosos?
Aquí hacemos con el mismo
cariño tanto las obras pequeñas
como los grandes encargos y le
ponemos el mismo esmero a todo
lo que hacemos, pero os
podríamos mencionar, por su
envergadura el Manto de la Virgen
de los Dolores de la Hdad. de
Vera-Cruz de Brenes, el Palio para
la misma virgen diseño de Ramón
León, el manto para la Virgen de
la Paz de Córdoba dibujo de Fray
Ricardo, el Manto para la Virgen
de la Oliva de Salteras, o el Palio
para nuestra Virgen de la Soledad
que en un principio era de recorte,
diseño de Dubé de Luque y obra
de Antonio Rincón, y que ahora
ya es bordado en oro y diseño del
propio taller, ya que el anterior
recordaba mucho al Palio de la
Macarena.
¿Cómo veis el actual momento
de los talleres de bordado?
El mercado está muy abierto
porque hay muchos talleres y por
tanto, bastante competencia,
aunque a nosotros, gracias a Dios,
nos va bastante bien porque
tenemos muchísimo trabajo,
incluso tenemos más encargos
que otros años, pero ya para
próximos ejercicios, con vistas al
futuro.
¿Cuál es a vuestro entender, el
taller más prestigioso en el
mundo del bordado?
Nosotros por supuesto, hablamos
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bien de todos los talleres, porque
en este mundo hay mucha
competencia, pero para nosotros
el mejor taller por la calidad de
como terminan los trabajos es, sin
duda, Talleres Santa Bárbara,
porque son impecables.
¿Y dibujantes?
Yo creo que el mejor dibujante
que hay ahora en Sevilla es el hijo
de Ramón León licenciado en
Bellas Artes, y por supuesto Fray
Ricardo, y Dubé de Luque. Aquí
interviene Alfonso para señalar
que hay dibujantes que no son
bordadores y presentan diseños
que después tienen que ser
tamizados por el taller de
bordados para ver como encaja
ese diseño en el tejido y en el oro,
normalmente presentados a escala
y que cuando se pasa a tamaño
original hay que tocarlos un poco
como ocurrió con el Palio de la
Virgen de los Dolores de Brenes,
diseño de Ramón León, quien nos
felicitó por como quedó la obra.
En definitiva es fundamental que
el Taller cuente con un buen
dibujante porque puede haber
buenos bordadores que realicen
lo que le manden pero siempre el
diseño es primordial, para
conseguir que lo que se plasma
en el tejido sea lo que se ha ideado
sobre el papel.
Ahora tenéis por delante, de
entre las obras que estáis
confeccionando, el Manto de la
Patrona de Gerena, la Virgen
de la Encarnación.
Lo tenemos que entregar para la
Romería del 2010 y se está
realizando en terciopelo rojo con
diseño del propio taller barroco
muy cubierto.
Pues esperemos que en un
futuro y ya que le habéis hecho
la Saya de Salida, por qué no,
le podáis hacer quizás un nuevo
Manto de salida para la Virgen
del Rosario. ¿Qué ha supuesto
para el Taller el encargo de la
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Saya de la Coronación y de una
Hermandad que ya había
trabajado con vosotros?
Pues una enorme satisfacción,
porque para vosotros como si no
hubiera sido de Coronación
porque mantenemos una muy
buena relación con la Hdad. de la
Virgen del Rosario, pero sí os
puedo decir que las Coronaciones,
digámoslo así, nos persiguen: así
hemos hecho el Palio de la Virgen
de los Dolores Coronada de
Gines, tenemos en proyecto
algunas cosas para la Virgen de
los Dolores de Camas que está

de una hermandad de un pequeño
pueblo que el encargo que nos
pueda hacer una hermandad
sevillana, porque todas son iguales
de dignas.
Os vamos a preguntar por
piezas señeras del bordado, ¿De
los tres mantos de la Macarena,
cual os gusta más?
Indudablemente el de la
Coronación, diseñado por
Marmolejo y realizado por Elena
Caro, porque artísticamente es el
mejor, aunque lógicamente
ninguno de los otros dos le van a

Delgado para la nueva Corona
de la Virgen?
El diseño es buenísimo como
todas las obras que hacen ellos, y
da la casualidad que aquí en
Salteras hay una obra que
compartimos con los Hnos.
Delgado, ya que ellos se
encargaron del asta y remate y
toda la orfebrería en plata de ley
del Simpecado de la Hdad. del
Rocío, del que nosotros hicimos
el Simpecado en tisú verde
bordado en oro. Ellos son muy
detallistas, finos, elegantes, va
a ser una gran corona.
Agradeceros vuestra
amabilidad por atendernos, que
os esperamos en la Presentación
de la Saya tanto en la
Diputación como en Burguillos
y por supuesto el 16 de mayo y
si tenéis algo que añadir, ahora
es la ocasión
Pues simplemente que estamos
muy satisfechos de teneros como
clientes y que por supuesto que
estaremos en cuantos actos nos
requiráis y sobre todo el día de la
Coronación, el día grande de
Burguillos, como apuntó
Alfonso.

pendiente de concedérsele la
fecha, y ahora la vuestra. Será una
gran honor que ese día cuando
sea el Pontifical presentarse allí
la Virgen con la Saya hecha por
nosotros.
Y ¿una obra maestra del
bordado hecha por otro taller
y que os hubiera gustado hacer?
Hay varios, el Palio de la Estrella,
el Manto del Gran Poder, el Palio
de la Macarena, el Manto de la
Virgen de la Angustia de la Hdad.
de los Estudiantes, o el terno
último que le ha hecho Santa
Bárbara a la Virgen del Rocío,
son para morirse aunque
lógicamente yo muero por mi
Virgen de la Oliva y por mi Virgen
de la Soledad, aunque para
nosotros lo mismo es un encargo

la saga, tanto el de malla como el
de tisú.
¿y qué opináis de la última gran
obra del bordado, el Manto de
la Virgen de la Angustia de la
Hdad de los Estudiantes?
A mí me encanta pero para verlo
extendido, porque es
impresionante, una verdadera obra
de arte, pero es que a la Virgen
es que no hay manera de
ponérselo. Pero es un diseño, a
modo de capa pluvial, soberbio
de Joaquín Castilla, al igual que
el Manto de los Apóstoles de la
Virgen del Rocío.
Y hablando de la Coronación,
y cómo cofrades y entendidos
en la materia ¿qué os parece el
diseño de los Hermanos
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La Saya de la
Coronación
por JoaquínVelázquez Gallego
Cuando un grupo de hermanas se
acercó a la Junta de Gobierno con
la intención de hacer un gran
regalo a la Virgen con ocasión de
la Coronación, ésta lo tuvo
muy claro desde el principio:
una Saya bordada en oro
sobre tisú de plata que
estuviera acorde con resto
del ajuar de la Señora, y así
este grupo de hermanas han
conseguido lo que parecía
un reto muy complicado,
costear la hechura de una
Saya que va a causar la
admiración de todos el
próximo 16 de mayo.
Tras barajar varias opciones,
la Junta de Gobierno se pone
en las manos de Fray
Ricardo de Córdoba con el
que ya se había contactado
en 2007 en Cádiz con
motivo del Encuentro de
Hermandades del Rosario
de Andalucía, organizado por la
Hdad. del Perdón de la ciudad de
la tacita de plata, quien diseña
una saya magnífica de forma
simétrica que tiene como motivo
central el anagrama de la Virgen
María (la A y la M
entrelazadas) rematado por una
corona (motivo alusivo al
acontecimiento), rodeados por un
entramado de corte vegetal a base
de tallos, hojas y flores en el que
destaca la base sobre la que
emerge el Anagrama de la Virgen
María, que es un jarrón de rosas
que sin duda va a sorprender
sobremanera. El motivo de que
las flores que ornamentan la saya
en toda su extensión sean rosas
es fácilmente entendible teniendo
en cuenta la Advocación de

Nuestra Amantísima Titular.
También hay que recalcar que la
saya se remata con el escudo
tradicional de Burguillos en
alusión al patronazgo que Nuestra
Señora del Rosario ejerce desde
tiempo inmemorial y
documentado sobre Burguillos, y
al hecho de que han sido un
amplio número de mujeres de

Burguillos las donantes de la
prenda.
Señalar que el conjunto se
completa con el cíngulo a juego
con la Saya, y con un elemento
nuevo, que aunque no aparezca
en el dibujo que acompaña a este
artículo, si supone una novedad
diferencial con el resto de las
sayas que posee la Señora en su
ajuar, y es que en esta ocasión se
le ha bordado igualmente una
pieza que le puede servir de
corpiño, por si el equipo de
priostía, vestidores, y en
definitiva, la Junta de Gobierno
que en cada momento ejerza,
decide vestirla al modo clásico de
las Vírgenes de Gloria, esto es
con un rostrillo de encajes
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reducido a la mínima expresión,
realzando aún más si cabe la
b e l l e z a d e l a Vi r g e n y
mostrándonos aún más sencilla si
cabe.
Lógicamente la túnica que lucirá
su Bendito Hijo está realizada a
juego con ésta, y utiliza los
mismos materiales y técnicas de
ejecución.
Pues bien de la ejecución de
esta maravilla se ha ocupado
el taller artesano S.C.
Bordados Salteras de la
población aljarafeña del
mismo nombre y qua ya ha
realizado un par de trabajos
más para nuestra corporación
como han sido el Faldón
delantero del paso
procesional bordado en oro
(en el que curiosamente
aparece representado la
Coronación de la Virgen
María, por lo que tenemos
que entenderlo como toda
una premonición), y la
confección de los faldones
realizados con ocasión de la
procesión extraordinaria del
Año del Rosario, en brocado
blanco y terciopelo rojo, utilizados
en varias ocasiones.
Según nos comentan los
responsables de dicho taller, es
una pieza muy rica en la que se
han utilizado muchas técnicas y
puntos del bordado, incluyendo
la utilización del bordado en sedas
de colores, por lo que por su
ejecución y resultado final va a
ser una auténtica obra de arte
comparable a cualquiera de las
mejores sayas existentes en el arte
cofrade, de ahí que los
burguilleros nos debemos sentir
tremendamente orgullosos de que
el patrimonio de la hermandad de
la virgen se vea engrandecido con
piezas de esta categoría.
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Una Corona
para una Reina
por Joaquín Velázquez Gallego
La Corona que el próximo 16 de
mayo S.E.R. Fray Carlos Amigo
Vallejo imponga sobre las
benditas sienes de Nuestra Señora
del Rosario es un diseño
originalísimo del Taller de

Orfebrería Hermanos Delgado
López, de Sevilla. Hablar de este
taller artesano es nombrar la
perfección de la orfebrería actual,
por lo que podemos estar
orgullosísimos de que nuestra
Hermandad haya confiado la labor
de realizar la Corona de la
Coronación a los que hay que
considerar como los números uno
de la Orfebrería Cofrade.
La Corona en plata de ley, es
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diseño de Pepe Delgado y ya solo
su visión como pudimos ver el
pasado 27 de septiembre cuando
fue presentado causó sensación
entre los que acudimos a la
Novena, y que se ha ido
acrecentando conforme hemos
ido viendo la evolución del trabajo
en el taller de la sevillana calle
Goles.
Su descripción pormenorizada
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sería muy prolija, aunque
lógicamente, por su interés
intentaré desmenuzarla al
máximo, para comprender todo
el programa iconográfico que
conlleva ya que en ella no hay
nada al azar, todo está muy
pensado con el único objetivo de
engrandecer aún más si cabe la
importancia devocional de la
Virgen de Burguillos.
La Corona está realizada a dos
caras, lo cual ya denota su
importancia, para que su visión
desde cualquier punto de vista sea
la misma. A primera vista es una
obra que llama poderosamente la
atención, puesto que estamos ante
una Corona diferente, con una
impronta muy personal, de la que
los burguilleros nos debemos
sentir muy satisfechos, ya que no
se parece a ninguna otra: esta es
la Corona de la Virgen del Rosario
de Burguillos.
Os puede parecer un texto un tanto
farragoso, pero os recomiendo
que lo leáis con atención y
teniendo siempre presente la
propia corona, porque iréis
descubriendo matices nuevos,
elementos que a primera vista
pueden pasar desapercibidos,
es una pieza de la que no nos
cansamos de mirar sus mil y un
detalles.
La describiremos empezando por
la parte inferior, que es la que
asienta sobre las sienes de Nuestra
Amantísima Titular: El Aro que
es de forma redonda, y
ligeramente cóncavo subdividida
en tres partes; la inferior y superior
decoradas con pequeñas esferas
a modo de las cuentas de un
Rosario, mientras que el central
se decora con la leyenda de la
Letanía Lauretana Regina
Sacratissimi Rosarii (Reina del
Santo Rosario).

Del Aro, parte El Canasto, de
forma asimismo redonda,
subdividida en seis partes
centradas por un ramo de espigas
que a su vez recoge en su parte
inferior dos racimos de uvas. El
simbolismo Sacramental está
clarísimo pues representan al
Cuerpo y Sangre de Jesucristo y
la ubicación de la Santísima
Virgen del Rosario presidiendo la
Capilla Sacramental de la
Parroquia nos recuerda ese lazo
de unión entre Jesús
Sacramentado y la Santísima
Virgen, que en la Corona
encontramos precisamente unos
lazos tripartitos uniendo esas seis
partes en las que se dividía el
Canasto.
Estos lazos dan la sensación de
recoger el canasto y son la base
de Los Imperiales, otra parte
fundamental en toda corona de
tipología real. Éstos, en numero
de seis, parten como ya he dicho
anteriormente de los lazos del
canasto y se decoran con motivos
vegetales y con unos óvalos que
irán pulimentados únicamente
rematándose en el centro del
canasto para soportar el mundo
representado por una esfera con
meridianos, lo que les da una
prestancia especial lo que unido
al hecho de ser más bajos de lo
habitual aportan a la corona uno
de sus sellos más característicos.
Si continuamos ascendiendo, nos
encontramos con La Ráfaga, la
parte que quizás llame más la
atención de la pieza realizada por
los Hnos. Delgado, cuyo motivo
principal y central es un
Ostensorio con el Cuerpo de
Cristo, que en un rompimiento de
gloria, elemento muy barroco,
surge de entre un resplandor de
nubes repleta de pequeños puttis
(cabezas aladas de ángeles niños),
y en el que destacan los dos
arcángeles representando al
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pueblo en actitud de adorar a Jesús
Sacramentado y portando entre
ambos un Rosario, uniéndose así
las devociones que en Burguillos
llevan unidas desde 1783, cuando
se construyó la actual Capilla
Sacramental y Nuestra Señora del
Rosario pasa a recibir culto en
dicha Capilla, desde la cual
preside los acontecimientos más
relevantes de la Parroquia. El
resplandor de la nube se
representa por medio de grupos
de rayos biselados y rayos
flamígeros. El conjunto de este
motivo central no cabe duda de
que es, sencillamente,
espectacular.
La composición de la Ráfaga la
distribuyen guirnaldas de motivos
vegetales a base de roleos y hojas
de acanto centradas por dos óvalos
que estarán ornamentados por los
escudos de Burguillos
(simbolizando el Patronazgo de
la Stma. Virgen sobre la Villa de
Burguillos, de la que además es
Alcaldesa Perpetua y Medalla de
Oro), y del Cardenal Amigo
Vallejo (quien ha concedido este
honor y coronará a la Virgen) en
la parte frontal, mientras que en
la parte posterior, encontraremos
los escudos de los papas Juan
Pablo II (Sumo Pontíce en la fecha
en la que se inició la tramitación
del Expediente de Coronación, y
que ha pasado a la historia como
el Papa del Rosario), y de
Benedicto de XVI (papa actual y
en cuyo mandato tendrá lugar el
Solemne Pontifical de
Coronación).
Finalmente la Ráfaga en su parte
exterior se estructura mediante
doce grupos de rayos biselados
rematados por doce estrellas de
ocho puntas. La Iconografía de
las doce estrellas es muy bonita
ya que simbolizan tanto a las doce
tribus de Israel que se esparcieron
por todo el orbe, como a los doce

Patrona de Burguillos
apóstoles que difundieron
igualmente por todo el mundo la
Palabra de Jesucristo. A modo de
entrerayos encontramos diez
anagramas de María (la A y la
M de Ave María entrelazadas)
que simbolizan perfectamente las
diez avemarías que rezamos en
cada Misterio del Santo Rosario.
Por último todo el conjunto es
rematado por una bellísima Cruz,
símbolo del Cristianismo y del
propio Jesús, de la que parten
pequeños haces de rayos, y
flanqueada por dos jarras de
azucenas, símbolo de la Pureza
de la Santísima Virgen.
También hay que recalcar que la
Corona que ceñirá a su bendito
hijo es una réplica exacta del
Canasto de la Corona de la Stma.
Virgen, por lo que aquí
obviaremos la descripción
detallada de ésta.

acorde con la nueva Corona. Los
Cetros por su propia concepción,
son piezas tan definidas en su
forma, que dificultan que tengan
una personalidad propia, y sin
embargo, podemos decir que se
ha conseguido, puesto que su
forma cilíndrica con un fuste
ornamentado a base de casetones
decorados en su interior con
flores, se le añaden elementos que
se asemejan a los capiteles de las
columnas de tipo corintio y que
recuerdan más bien a grandes
jarrones decorados con ces de
tipo vegetal, y de los que emergen
una decoración igualmente
vegetal, muy comedido el de la
zona inferior, y esplendoroso el
que remata el cetro en su parte
superior a base de rosas y
azucenas, que simbolizan la
pureza de la Virgen (azucenas) y
su propia advocación (rosas).

En definitiva, una magnífica
Corona para quien es Reina,
Señora y Madre de Burguillos.

Al igual que ocurre con la Corona,
el trabajo de los hermanos
Delgado ha sido soberbio y para
darnos cuenta de ello hay que
observar distintos elementos con
detenimiento para observar los
mil y un detalles de la pieza que
afortunadamente pasa a engrosar
el Patrimonio material de nuestra
Hermandad.

EL NUEVO CETRO
Puesto que la Santísima Virgen
va a estrenar esa nueva presea que
le será impuesta el próximo 16 de
mayo, de manos del Cardenal
Amigo, algunos hermanos
pensaron que debía hacerse un
nuevo cetro a juego y en
consonancia con la nueva corona,
y dejar el actual de salida para
cuando Ntra. Sra. del Rosario
luzca la actual corona dorada, así
que tras ponerse en contacto con
la Junta de Gobierno, deciden
hacerse cargo del importe del
coste de la realización de un nuevo
cetro, por lo que la Hermandad
le hace el encargo al taller de los
Hermanos Delgado para que
diseñen una pieza en plata de ley
en consonancia con la Corona.

EL BROCHE RELICARIO DE
SAN JUAN BOSCO
En la mente de nuestro hermano
Juan Carlos Pérez Godoy estaba
que para la Coronación Canónica
de la Stma. Virgen del Rosario
tendría que hacer un regalo muy
especial para unir sus dos
devociones procedentes de su
condición de burguillero y
salesiano, así que en unión de su
familia se pone manos a la obra
y solicita una reliquia ósea de San
Juan Bosco que le es concedida
por la comunidad salesiana,
pensando que el mejor sitio donde
podría ir sería en el bendito pecho

El diseño que ha realizado Pepe
Delgado, como podéis ver está
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maestra, como tendremos todos
ocasión de comprobar cuando la
admiremos el próximo 16 de
mayo aderezando aún más la
belleza indescriptible de la Virgen
de Burguillos.

de la Santísima Virgen, de ahí que
se pensara hacer un Broche
Relicario en oro de ley, y quien
mejor que los Hermanos Delgado
que están ejecutando todas las
piezas de orfebrería, para realizar
dicha pieza.
Y así diseñan una pieza muy
delicada y sencilla, pero
tremendamente simbólica. A
simple vista puede parecer un
relicario normal, pero si nos
fijamos con detenimiento
observaremos que tiene la forma
de aureola que suelen ornamentar
las cabezas de los santos, eso sí
bastante trabajada en este caso,
alternándose los grupos de rayos
con los motivos vegetales,
rodeando el centro de la pieza
donde se alojará el trocito de
hueso del santo salesiano, que se
decora con el clásico motivo
sogueado, junto a un pequeño
rosario que rodea el conjunto y
que le da una personalidad propia
a la pieza y la identifica con la
familia donante del brocherelicario, los Pérez Godoy, ya que
unen sus dos devociones: la
Santísima Virgen del Rosario y
San Juan Bosco.

OTRAS DONACIONES
Siguiendo con las piezas en metal
noble, la Stma. Virgen estrenará
el próximo 16 de mayo unos
pendientes en oro de ley, donación
de nuestro hermano Dº Manuel
Guerra Pérez, en el que destaca
el juego de contraste al estar unas
zonas pulimentadas y otras no.

Su forma es oval a base de
elementos concéntricos.
También nuestra hermana Mª
Reyes Vázquez González, ha
donado el coste de la realización
del broche con la leyenda
CORONADA, que hace juego
con el actual de salida en el que
se lee la advocación de nuestra
Amantísima Titular. Esta pieza
está realizada asimismo en oro de
ley, y al igual que ocurre con los
pendientes son obra de joyería,

Pese a que la pieza es casi una
miniatura, no deja de ser una obra
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de ahí que tengan un tratamiento
distinto a las piezas reseñadas
anteriormente que obras de
orfebrería.
Por último señalamos la donación
del juego completo de ropa
interior de la Santísima Virgen y
de su Bendito Hijo, lo que
comúnmente llamamos las
enaguas, obra de las hermanas
Martínez Ruiz, que han bordado
a mano el anagrama de María en
el centro de las mismas. Es una
pieza delicadísima con encajes,
que estas hermanas de nuestra

corporación han realizado con el
sumo cuidado con el que desde
siempre tienen con el ajuar más
delicado de Ntra. Sra. del Rosario.
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Entrevista
Hermanos
Delgado
por Felix Pérez Godoy
Como podemos leer en su página
web en el número 48 de la
sevillana calle Goles se ubica el
Taller de los Hermanos Delgado,
Ángel, José y Francisco Javier,
artífices de innumerables piezas
labradas en metal y orfebres de
renombre. Ángel se ocupa
específicamente de las tareas
administrativas, José del diseño
y Francisco Javier de la
lampistería, aunque lógicamente
los tres colaboran también
trabajando directamente sobre el
metal.
¿Cuáles son vuestros orígenes
en el mundo de la Orfebrería?
Empezamos en este mundo
porque nuestro padre, José
Delgado García, trabajaba en el
taller de Seco Velasco, y cuando
el Maestro Villarreal Fernández
funda el taller Villarreal, se lo
lleva como Maestro del Taller,
hasta que se jubiló.
¿Vuestro padre nunca se
independizó?
Nunca, al contrario, nos
independizamos sus hijos que
empezamos en el propio taller de
Villarreal donde nuestro padre era
el maestro del taller y Francisco
del Toro era el diseñador de las
piezas y atendía a los clientes.
Ángel empezó en la oficina, es
decir en la Administración para
después compatibilizarlo con el
trabajo de taller, y yo en el propio
taller, mientras que mi hermano
Francisco Javier lo confió nuestro
padre al taller de nuestro primo
Paco Fernández, también orfebre
del taller Orfebrería Triana, por

lo que se puede decir que los tres
hemos mamado el oficio.
¿Por qué os independizáis?
Nosotros estábamos muy a gusto
con nuestro padre e incluso hoy
podríamos ser los maestros en la
Casa Villarreal o incluso socios
del Taller, pero siempre tuvimos
esa idea por el hecho de la firma,
porque mi padre pese a ser un
maestro, no se le ha reconocido
su obra, ya que todo ha quedado
como obra del taller de Villarreal,
y ahora todo lo que hacemos es
obra de los Hermanos Delgado.
Aquello costó trabajo porque
nuestro padre no quería. Así que
primero me independicé yo,
después mi hermano Paco y por
último Ángel que ya estaba casado
y con hijos, y claro, hasta que no
estuviera todo encauzado era todo
muy complicado.
¿Cómo fueron vuestros inicios
como taller independiente?
A mí me alquila un local muy
pequeñito nuestra madre en El
Fontanal, y yo le hacía cositas por
cuenta al propio taller de
Villarreal, pero allí no se podía
prosperar, y cuando localizamos
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este local de la c/ Goles, en mayo
del 85 nos tiramos de cabeza con
la ayuda económica de nuestra
madre (que siempre ha sido
nuestro ángel de la guarda incluso
ha sido importantísima en nuestra
trayectoria artística), que gracias
a Dios no hizo falta porque
empezó a irnos bastante bien.
Aunque eso sí a los dos días me
regaló la clásica imagen de San
Pancracio que aún sigue por aquí.
Nuestro padre siguió en Villarreal
hasta que se jubiló, pero después
se vino con nosotros y aquí es
donde empezó a disfrutar, pues
comprobó lo que hacíamos sus
hijos, se implica y ve que las obras
que hacíamos queda para la
posteridad con la firma de los
Delgado.
¿Cuál es vuestra primera obra?
Lo primero es un techo de palio
en metal para Mérida, que aún
sigue procesionando, y unos
relicarios, poca cosa e incluso me
paseaba por las joyerías del centro
de Sevilla con una tarjetita y fui
cogiendo encargos. El primer
encargo para Sevilla fueron las
Bocinas en alpaca para la
Hermandad de la Resurrección
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que nos dio a conocer ya que
estuvieron expuestas junto a una
imagen de San Lucas en plata y
marfil del patrón de Sanlúcar de
Barrameda para la Hdad. del
Nazareno de la propia localidad
en una Muestra de Orfebrería
sevillana en el Palacio de
Congresos y Exposiciones de
Sevilla, llamando la atención y
empiezan a llegarnos encargos.
Aquello os dio a conocer y por
tanto empiezan a llegar los
encargos
Efectivamente así hacemos la
Candelería para el paso de palio
de la Hdad. de Santa Cruz de
Sevilla, y después nos encargan
el Paso de palio completo en
alpaca de la Virgen de la Aurora
para la Hdad. del Resucitado de
Sevilla, estrenado en 1992. Había
unos bocetos de Dubé de Luque,
pero que rediseñamos casi al
completo.
Es decir que el paso de la
Aurora, es el que
definitivamente os lanza en el
mundo de la Orfebrería
Exacto porque cuando fue
presentado causó una muy buena
impresión, ya que incorporamos
novedades en el mundo de la
orfebrería con las rosas en
altorrelieve, los Evangelistas en
las esquinas, etc. Es más, por
aquel entonces la Hdad. de la
Hiniesta salía de la Iglesia de Sta.
Marina, sede de la Hdad. de la
Resurrección, y quedaron tan
entusiasmados que hoy día
prácticamente el paso completo
de la Virgen de la Hiniesta lo
hemos realizado en plata de ley.
De ahí hicimos los respiraderos,
faroles de entrevarales y juego de
jarras de la Virgen de la Merced
de la Hdad. de Pasión en plata de
ley; de los que estamos muy
orgullosos, y de ahí viene todo
rodado, los respiraderos y peana
de Montesión en plata de ley, las

potencias del Señor de Montesión
en oro de ley; candelabros de cola
y Virgen de la Cinta de entrecalle
en plata de ley y Corona en oro
de ley para la Virgen de los
Dolores de la Hdad. del Cerro del
Águila y además nos ocupamos
del mantenimiento de toda la
orfebrería de la Hdad. de la
Macarena en la que hemos hecho
los candelabros de cola a
excepción de los basamentos que
son de Joaquín Castilla y
coronitas, y multitud de insignias
para muchísimas hermandades
que sería muy extenso
enumerarlas todas.
¿Cuándo decidís que sólo hacéis
piezas diseñados por uds.?
Pues precisamente a raíz de la
realización del Paso de la Virgen
de la Aurora para la Hdad. de la
Resurrección, ya que nosotros
mismos sabemos hasta donde se
puede llegar, porque una cosa es
diseñar pero luego esto hay que
llevarlo al metal.
Y para hablar de Coronas,
¿Cuáles habéis hecho?
Pues para Coronaciones
Canónicas hermos realizado la de
la Virgen de los Dolores de la
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Hdad. del Cerro del Águila en oro
de ley; la de la Esperanza de la
Hdad. de la Trinidad en oro de
ley, la Trinidad de Málaga en plata
de ley chapada en oro como la
vuestra, la Virgen de los Dolores
de Marchena (Canasto en oro y
el resplandor en plata de ley
chapada en oro de ley).
Hablemos de nuestra Corona,
¿Qué ha supuesto para vosotros
hacer esta Corona?
Sinceramente cuando hablamos
con ustedes y realicé el dibujo,
pensé que nunca la haríamos
nosotros porque es una corona
valiente con un diseño atrevido,
que se salía de lo corriente ya que
aporta bastante al mundo del
diseño de orfebrería, pero
afortunadamente fuisteis valientes
y ahí está, porque la intención era
que fuera diferente y con identidad
y personalidad, que se sepa
reconocer: esa es la Corona de la
Coronación de la Virgen del
Rosario de Burguillos. Y por
supuesto la elección del material
es muy idónea ya que la plata de
ley es un material noble, es la
señorita de la orfebrería, mientras
que el oro es el caballero, aunque
el resultado, no os quepa duda,
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que cuando recordamos un
momento de nuestra trayectoria
no hablamos del año tal o cual,
sino que hablamos de cuando
estábamos haciendo tal corona,
tal respiradero, tal insignia,
Pero la mejor obra para nosotros
siempre es la última.

que va a ser inmejorable porque
a los libros de arte pasan las obras
en metales nobles, y la plata lo
es, aunque hay que recordar que
la plata que hoy se trabaja
bastante, dentro de lo que cabe,
cuando nosotros empezamos, raro
era el trabajo que se hacía en plata
de ley.
Del diseño que hicisteis a la obra
que se va viendo ¿Qué os
parece?
Yo lo veo muy claro, va a ser una
corona magnífica, y os va a
sorprender porque pese a que
visteis la maqueta en cartón,
yo ya la veo, la tengo en la
mente, y sinceramente va a
quedar estupenda, os vais a
alegrar de la decisión que
tomasteis.

Corona y más de Coronación. Es
una alegría muy grande.
Para nosotros desde luego fue
una apuesta muy fuerte,
teniendo en cuenta el prestigio
de vuestro taller, ya que hablar
de los Hnos. Delgado es punto
y aparte, tanto por vuestra
manera de trabajar como por
el trato dispensado para con la
Hdad. de la Virgen. Para ir
acabando, ¿Cuál es la obra de
la que os sentís más orgullosos?
Pues esa es la pregunta del millón,
puesto que todas tienen algo, ya

Para vosotros entonces ha
supuesto igualmente una
alegría que eligiésemos
vuestro diseño
Por supuesto porque
nosotros antes que orfebres
somos cofrades y no es lo
mismo hacer un barquito de
plata, un trofeo, una obra
civil, lo que sea, que una
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O sea, la Corona de la Virgen
del Rosario de Burguillos. ¿Y
una pieza que no sea vuestra,
pero que digáis vaya pedazo de
obra de orfebrería y que os
gustaría haber hecho?
Sin duda el paso del Cristo de
Pasión, de Cayetano González,
porque hubo que ser muy valiente
en aquella época para hacer lo
que hizo Cayetano, un verdadero
artista: en la Capilla Sacramental
del frente, ahí hay que morir.
También nos gusta mucho la
Corona de la Macarena, que
aunque es de joyería y no de
orfebrería, pero es la que ha
quedado como modelo, para todo
lo que ha venido después, y de la
que nosotros hicimos la réplica
en bronce para la fachada de la
Basílica. También nos hubiera
gustado hacer alguna Custodia
Procesional, pero hasta hoy no ha
habido ocasión, aunque hay por
ahí un proyecto para Elche.
Sólo nos queda daros las
gracias, y si queréis
añadir algo, ahora es
la ocasión, y por
supuesto que os
esperamos el 16 de
mayo en Burguillos.
Fundamentalmente
que nos ha encantado
conoceros, que sois
buenas personas, y
algo que hemos
comentado los
hermanos, es que sois
formales y muy
cumplidores.

Número extraordinario
Coronar a la
Virgen del
Rosario
por Antonio Mª Calero, SDB
La coronación de una imagen, en
este caso la Virgen del Rosario,
puede tener varias lecturas. Se
puede hacer, por no ser menos
que otras imágenes de María; se
puede hacer por presumir frente
a otras Hermandades; se puede
hacer porque eso dice bien de una
Hermandad y se puede hacer
porque los hijos del Pueblo y más
en concreto, los miembros de la
Hermandad están dispuestos a que
la coronación sea un momento
fuerte para incrementar la
devoción a la Virgen bajo el título
de Rosario, y un momento en que
la Hermandad se comprometa
más y más en la sociedad que nos
ha tocado vivir.
Toda Hermandad, y por tanto
también la nuestra, tiene tres fines
bien claros y concretos:
dar culto a las Imágenes, ejercer
la Caridad en todas las formas
posibles, y comprometerse
seriamente en la Formación
cristiana de cada uno de sus
miembros. Estos tres fines tiene
que perseguirlos una Hermandad
a lo largo de toda la vida. Pero
hay momentos en que tienen que
intensificarse de una forma
completamente singular. Uno de
esos momentos es precisamente
la Coronación de la Imagen de
María.
¿Qué significa coronar a
María? ¿No está Ella gloriosa ya
en el cielo, coronada por Dios
Padre como Hija predilecta, por
Dios Hijo como Madre
sumamente amada y por Dios
Espíritu Santo como sagrario

viviente único e inigualable entre
todas las criaturas? Exactamente
esa gloria es lo primero que
ponemos de relieve al coronar la
Imagen de María: reconocer que
es la criatura más amada de Dios
entre todos los hombres. La
corona de oro que ponemos sobre
sus sienes no es otra cosa que el
símbolo de lo mucho que Dios la
amó durante su vida terrena y la
sigue amando ahora en la
eternidad.
¿Qué significa coronar a
María?
Es
unirnos
espiritualmente a Ella, como los
hijos con la propia Madre, para,
con Ella y como Ella, cantar
alegremente el Magnificat, el
canto que Ella entonó apenas cayó
en la cuenta de las cosas
verdaderamente admirables que
Dios había realizado en Ella. En
un mundo dominado por la
superficialidad, en un cristianismo
dominado por la rutina, la
coronación de María nos hace
caer en la cuenta de que el
verdadero protagonista de nuestra
vida es y tiene que ser Dios. Hay
quienes tienen miedo a Dios. Hay
quienes temen que Dios se les
meta en la vida porque lo ven
como un verdadero aguafiestas.
Pues bien, María coronada nos
dice exactamente lo contrario: es
decir, que Dios lo que quiere de
verdad es que el hombre sea feliz
y que lo sea plenamente. El Dios
que Jesús nos mostró en su vida
y nos predicó con su palabra, es
el Dios que quiere llevar a los
hombres a la plenitud de ellos
mismos. Esa plenitud humana
viene simbolizada precisamente
en la corona que ponemos sobre
la cabeza bendita de María: es la
culminación de su grandeza. Dios
no empequeñece ni anula al
hombre. Todo lo contrario: lo ha
pensado como rey de la creación,
como hijo en el Hijo, como un
ser llamado y destinado a una
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felicidad que no tiene fin. Eso
significa y simboliza la corona:
es redonda, no tiene principio ni
fin, justamente como la vida que
Dios nos tiene preparada como
culminación de nuestra existencia
terrena.
¿Qué significa coronar a
María? Es reconocer que la vida
del hombre y de la mujer que se
fían completamente de Dios, no
es una vida que va a la deriva,
una vida sin horizonte ni sentido.
Al contrario, es una vida que,
como recuerda el apóstol Pablo,
recibirá, a partir del momento de
su muerte, la corona de gloria
que Dios tiene prometida a todos
los que lo aman de verdad, de
corazón, y le son fieles incluso
en medio de las dificultades y
sinsabores de la vida. (2Tim 4,8).
Viendo a María coronada,
podemos decirnos a nosotros
mismos: también yo algún día
seré coronado de gloria por Dios.
Y no por mis propios méritos,
sino única y exclusivamente por
la misericordia infinita de Dios
que nos ha llamado a ser hijos y
colaboradores suyos en la
construcción del Reino de Dios
en este mundo.
¿Qué significa coronar a
María? Desde tiempo
inmemorial se coronaba siempre
y solo a los reyes y a las reinas.
Coronar a María significa,
entonces, reconocerla como
reina. ¿Pensaría María alguna
vez en verse con una corona de
oro sobre su cabeza? Es evidente
que no. Entonces, ¿es falso el
gesto de coronar a María? Pues
también aquí es evidente que no.
¿Entonces? Es preciso caer en la
cuenta de que, para Cristo, reinar
es servir. Y mientras más alto se
está, mayor es el compromiso de
servir. Desde esta perspectiva es
claro que la grandeza de María,
el lugar más alto que ocupa en el
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Altar de la coronación, significa
precisamente que Ella ha prestado
a la humanidad el mayor servicio
que podía prestar una criatura a
los hombres:
hacer presente en
el mundo a
Jesucristo, el que
reconcilió de
forma plena y
definitiva al
hombre con Dios
y a los hombres
entre sí. La
actitud constante
de servicio de
María a la
humanidad se
pone de forma
clara
y
manifiesta desde
el momento de la
Anunciación
hasta el día de
Pentecostés,
pasando por la
visitación a
Isabel, las bodas
de Caná y su
presencia junto al
Hijo al pie de la
cruz. María, la
s u p r e m a
servidora, es
reconocida como
tal, justamente en
el gesto de la
coronación.
María,
la
servidora de Dios
y de los hombres
es especialmente
para la Iglesia de
nuestros días un
paradigma y un
camino a seguir.

hacerse todavía, creemos que, si
se le da la profundidad que
requiere, el gesto de la coronación
no es tanto un timbre de gloria

¿Tiene sentido
coronar la
Imagen de
María? A la luz
de estas breves
reflexiones y de
otras que pueden
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para la Hermandad, cuanto un
compromiso cristiano ineludible.

Número extraordinario
Los Padrinos de
la Coronación
por Juan Carlos Pérez Godoy
SDB
Estamos acostumbrados a oír
hablar de padrinos cuando nos
referimos a los padrinos del
bautismo, o a los de confirmación,
o a los padrinos de boda. El
diccionario se refiere a éstos como
personas que acompañan a
alguien que empieza una nueva
etapa; también los define el
diccionario como protectores y
acompañantes en un nuevo
destino o desafío. De aquí se ha
ampliado el sentido y llamamos
padrinos a quienes cumplen
funciones parecidas en un acto
solemne de la vida de un
individuo o comunidad o a
quienes favorecen o protegen a
otra persona o comunidad en sus
pretensiones.
En los actos de coronación de la
Virgen María también existe la
figura de los padrinos. En este
caso el acompañamiento, favor o
protección no es sobre la persona
coronada, la Santísima Virgen
María que, en todo caso, es la que
nos protege como Madre,
Coronada como Reina y Señora
de todo lo creado así la
contemplamos en el último de los
misterios gloriosos del santo
rosario-, sino que el
apadrinamiento se da, podríamos
decir, sobre todo lo que conlleva
la acción de la coronación, es
decir sobre todo cuanto es
necesario promover y preparar
para el acto litúrgico de la
coronación. No podemos olvidar
que la Santísima Virgen María es
proclamada Reina y por tanto
coronada- en razón de la parte

singular que por voluntad de Dios
tuvo, asociada a su Hijo, en la
obra de nuestra eterna salvación.
La Coronación es obra de la
Trinidad, como todo en María es
obra de la Trinidad. La coronación
es el signo de la singular relación
de María con Dios Padre, Hijo
y Espíritu Santo-. En rigor la
Virgen no necesita ninguna corona
nuestra, si le ponemos una corona
sobre sus benditas sienes es como
acto simbólico de reconocimiento
de cuanto la Gracia de Dios ha
obrado en Ella; es para unirnos a
Ella, humilde sierva del Señor, en
el gran amor de predilección del
Padre; es para mover nuestros
corazones y animarnos en el
camino hacia la meta donde Ella
está como tipo y modelo acabado
de la Iglesia. En este dinamismo,
que tiene sobre todo una
naturaleza pastoral, es en el que
deben jugar un papel singular los
padrinos de la coronación.
Tradicionalmente los padrinos de
la coronación han sido personas
que han favorecido y promovido
a través de diversos medios el
acto de la coronación. Lo más
común ha sido la donación de la
corona, aunque no siempre. En
este caso la Hermandad, en el
cabildo de oficiales celebrado el
26 de febrero, decidió que los
padrinos de la Coronación de la
Virgen del Rosario, nuestra
Patrona y Alcaldesa perpetua,
fueran el Pueblo de Burguillos y
la Hermandad de la Virgen. No
podía haber mejor elección porque
todo el pueblo de Burguillos y la
Hermandad se están volcando en
esta coronación y, si bien serán
cuatro personas representantes del
Pueblo y de la Hermandad
quienes en su nombre, como
embajadores, tengan el honor
inmerecido de portar las coronas
y el cetro, es todo el pueblo el que
pondrá en manos del Sr. Cardenal
la corona de amor que recoge
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cuatro siglos de ferviente
devoción a la Virgen del Rosario.
Todo el Pueblo, animado por la
Hermandad que con tanto
esfuerzo, dedicación y alto nivel
de organización de los numerosos
actos programados ha preparado
el acto de coronación, es quien
impondrá los elementos de la
coronación, por manos del Sr.
Cardenal, a nuestra patrona, la
Santísima Virgen del Rosario. En
ese acto el Pueblo de Burguillos
y la Hermandad de la Virgen
presentan a Nuestra Señora el
fruto de cuanto con mucho amor
y devoción ha realizado para
confeccionar las coronas y cetro
que son signos de la esperanza en
la vida nueva a la que todos somos
llamados; la obra social que es
signo de una fe comprometida en
la caridad y que va a contribuir a
un mejor desarrollo de la labor
pastoral de nuestra parroquia; las
acciones formativas, catequéticas
y litúrgicas que han ayudado a
vivir con mayor profundidad y
sentido el acontecimiento de la
coronación canónica de nuestra
Madre del Rosario. Pero este
extraordinario acontecimiento no
puede ser sólo un acto puntual y
que recoge un hermoso pasado,
sino que debe mirar
fundamentalmente al futuro. En
ese sentido, los padrinos de la
coronación, particularmente la
Hermandad, deberán seguir
trabajando para que las
consecuencias de este
acontecimiento que quedará para
siempre en nuestra memoria,
permanezca no sólo como
recuerdo de un día glorioso e
inolvidable, sino como invitación
a vivir cada día el compromiso
de una vida cristiana seria en clave
mariana. Este fruto de vida
cristiana auténtica es el que deben
cuidar, animar, acompañar y
promover los padrinos de la
coronación.
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Entrevista a
Isabel Sola
por Baldomero Cuesta Falcón
Isabel Sola Márquez es la
autora del Cartel anunciador
de la Coronación Canónica
de Ntra. Sra. del Rosario de
Burguillos. Isabel, lo primero
¿Dónde y cuándo naces?
Nací en Sevilla en 1976 pero
desde que nací estuve viviendo
en Cantillana hasta que empecé
a estudiar la carrera
universitaria.

de Madrid y Sevilla, y en salas
de exposiciones en la Casa de la
Cultura de Cantillana y en la Casa
de la Provincia de Sevilla, siendo
la próxima para noviembre del
año próximo aquí en Sevilla.
¿Cómo definirías tu estilo?
A mí siempre me ha gustado el

¿Cuándo empezaste a
pintar? ¿Tenías esa inquietud
de pequeña?
La inquietud siempre la tuve
aunque no me decidí hasta el
último año, cuando iba a
empezar la carrera; me gustaba
mucho dibujar, y de hecho le
hacía retratos a compañeros y
profesores, aunque pensaba
estudiar medicina, pero en
C.O.U. me decidí a estudiar
Bellas Artes.
¿Dentro de Bellas Artes en
qué rama te especializaste?
Hice la especialidad de Pintura,
y cuando acabé la Carrera
obtuve una beca de
investigación colaborando con
un profesor que me sirvieron
de prácticas y finalmente me
contrataron en la propia Facultad
de Bellas Artes de Profesora en
la asignatura de Anatomía.
A la vez que estudiabas,
imaginamos que también ya
harías tus primeros trabajos.
¿Es así?
Sí, participé en alguna exposición
incluso cuando estuve estudiando
y posteriormente de manera
individual he realizado seis
exposiciones en galerías privadas

En los catálogos de las
exposiciones hemos visto que
tienes varios premios ¿tienes
muchos?
Algunos hemos ido cosechando.
Tu r e l a c i ó n c o n l a s
Hermandades y con la
religiosidad popular
¿suponemos que nace a
través de Cantillana?
El primer cartel que hice de
motivo religioso fue el del II
Centenario de la Hermandad
de la Asunción de Cantillana,
y después hice el del LXXV
Aniversario de la Fiesta de la
Subida para la misma
Hermandad.
Entre esos dos hiciste el
Cartel de la Semana Santa
de Sevilla de 2007, que es el
que verdaderamente te da la
fama en este mundillo
Yo creo que el del II
Centenario de la Hdad. de
Cantillana es el que movió a
que me encargaran el de la
Semana Santa de Sevilla, pero
si es cierto que este último es
el que me da más fama porque
tiene más repercusión a un
público más amplio que no está
acostumbrado a frecuentar las
Galerías de Arte.

Realismo y como siempre los
críticos acuñan un término para
definir un estilo, me quedo con
el término que acuñó Mario
Antolín, crítico de arte (Presidente
de la Asociación de Críticos de
Madrid), periodista y académico
de la Real Academia de Bellas
Artes de San Fernando de Madrid,
que la definió como Realismo
Lírico. Ya falleció pero le tuve un
gran cariño, ya que localizaba
nuevos artistas que llevaba a la
Galería Alfama de Madrid.
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En ese Cartel reproduces el
Nazareno de la Hermandad
del Valle ¿Por especial devoción
o por la cercanía a la Facultad?
En un principio no era esa la idea,
pero un día entre las muchas
fotografías apareció la del
Nazareno junto con la de un niño
y al verlas unidas me dio la idea
de representar el simbolismo del
Nazareno que extiende la mano
hacia ese niño como un Sacrificio
de Amor.
Después de esos Carteles, viene
el de Burguillos y después el
próximo que es del XXV

Número extraordinario
Aniversario de la Coronación
Canónica de la Esperanza de
Triana, ¿Tienes un estilo como
cartelista tras estas cinco obras?
Siempre dejo que aparezca en los
carteles, aunque tengan un
tratamiento distinto al resto
de los cuadros, mi forma de
sentir la pintura, pero cuando
se está definiendo esa idea
siempre surge el sentimiento
propio y la forma de
expresarme.

Cada cartel intento que sea
diferente, y la verdad es que me
gustó el trabajo porque disfruté
mucho haciéndolo, descubriendo
un lenguaje muy propio del

Observando tus carteles,
vemos una nota común a
todos ellos y es que siempre
utilizas los tonos pasteles
Pues sí, porque son las
tonalidades con las que más
me identifico y me agradan
más tratar las obras con esas
gamas.
El Cartel de la Coronación
de Burguillos es,
propiamente hablando, el
primero que realizas para
una Coronación Canónica.
C u a n d o l a J u n ta d e
Gobierno se decide a hablar
contigo, ¿qué supuso para
ti que la Hdad. de la Virgen
del Rosario te encargara
esa obra?
Me alegró bastante aunque
quizás tuve un poco de
respeto ya que no conocía
directamente las fiestas en sí, pero
el haber participado en una
entrada de la Romería, me gustó
mucho la imagen de ver a la
Virgen con el Niño de perfil
recortada sobre el cielo en una
hora muy determinada que le da
un color muy especial, una
imagen muy repetida en las
fotografías que me aportasteis,
aunque la imagen representada
en el Cartel se basa en una
fotografía que yo misma hice.
¿Qué impresión sacas del Cartel
una vez realizado?

Velázquez y Goya por la forma
en que tratan la pintura y el
preciosismo con el que hacen sus
obras, y del resto me gusta
especialmente Vermeer de Delft,
por el tratamiento de la luz
que realiza en sus cuadros. Y
de los más cercanos de los
sevillanos me gustan mucho
algunos de los que también
han sido maestros míos como
Francisco Borrás, Francisco
García Gómez, Antonio
Agudo, Antonio Zambrana
que son bastante reconocidos.
Tras estos carteles ¿Qué
Cartel te gustaría hacer?
El tema de la cartelería es un
reto por la propia controversia
de si ha de ser una pintura,
una fotografía,
pero a mi
modo de entender el
problema es que no debe
centrarse en el realismo con
el que se represente, sino que
debe utilizar un lenguaje
cercano y que sobre todo
transmita.
Bueno el de la Real
Maestranza, ¿Te gustaría
hacerlo?
Ese sí, claro.

mismo cartel.
Hablando de Carteles, ¿Cuál es
el Cartel de motivo religioso que
más te ha gustado?
Dentro de los de Semana Santa
me impresionó mucho el de
Maireles con la cara de la
Macarena. Y también el de este
año de Huguet Pretel que ha
utilizado el simbolismo para
contar lo que él piensa sobre la
Semana Santa de Sevilla
A nivel general ¿Cuáles son tus
pintores preferidos?
De entre los españoles me gustan
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Finalmente Isabel,
agradecerte una vez más el
trato que dispensas a la
Hermandad de la Virgen y que
esperamos verte el próximo 16
de mayo en Burguillos, así como
decirte que el Cartel ha gustado
muchísimo en Burguillos y a
todo el que lo ha visto.
Por supuesto que estaré allí, y que
ha sido una experiencia muy
bonita el hacer este cartel y que
para mí lo más importante es saber
la buena acogida que ha tenido.

Patrona de Burguillos
La Devoción a
la Santísima
Virgen del
Rosario
por Miguel Velázquez Prieto
INTRODUCCION
Como
ha
quedado
suficientemente demostrado en el
apartado histórico de este
expediente, la devoción del pueblo
de Burguillos hacia la Santísima
Virgen del Rosario nace en
tiempos ya muy lejanos, pues
hablamos documentadamente de
mediados del siglo XVI. Este dato
que podría pasar desapercibido
nos indica, sin embargo, dos
realidades incontestables: una,
cronológica, que sitúa el germen
de la devoción que nos ocupa en
un instante muy anterior al final
del Siglo XVII, época del
florecimiento de los Rosarios
Públicos como práctica piadosa;
y otra, conceptual, ya que en
Burguillos la Hermandad
Rosariana venera desde el
principio una Imagen letífica
como titular y, por tanto, se
diferencia ostensiblemente de la
gran mayoría de estas
Corporaciones que comienzan
dedicadas por entero al ejercicio
del rezo callejero para luego
incorporar una Representación
gloriosa de la Virgen María.
Parece claro, pues, que en estos
remotos inicios no figura el influjo
dominico, compensado eso sí por
el trasiego de frailes franciscanos
que por entonces vivía Burguillos,
en cuyo término municipal
subsistió entre 1525 y los
primeros años del S. XIX un
Convento de la Orden.

Dicho esto, si nos gustaría
entroncar nuestro ejemplo en el
marco de la Iglesia Católica, en
la que el Rosario debe ser la
devoción más universalmente
extendida, pues se recita en los
cinco continentes y existen
representaciones de la Virgen
portando este atributo en la
práctica totalidad de iglesias,
templos y oratorios del Orbe
cristiano. Y remarquemos que
nada más lejos de la realidad sería
considerar está devoción como
algo trasnochado o caduco, como
se ha encargado de recordarnos
magistralmente Su Santidad el
Papa Juan Pablo II a través de su
Carta Apostólica El Rosario de
la Virgen María.
Queda claro que en este capítulo
Devocional se abarca un espacio
temporal vastísimo, en el que
necesariamente prescindimos de
lo ya abordado con sustancia y
detalle en los epígrafes histórico
y artístico, centrándonos en
cambio en los aspectos más
populares y entrañables de esta
Devoción tan significativa para
nosotros. Así, como si de las
cuentas del Rosario de la Señora
se tratase, iremos desgranando los
siguientes puntos:
1. La unión con el Pueblo
2. El patronazgo sobre la Villa
3. Primera y Unica Medalla de
Oro de Burguillos
4. El título de Alcaldesa
5. Las Fiestas en su honor
6. La devoción en pueblos
limítrofes
7. Nombres propios para el
recuerdo
8. El Ajuar Procesional
9. Aspectos culturales
10. El Coro de la Hermandad
11. Vinculación con el Culto
Sacramental
12. Los Vestidores de la Virgen
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LA UNION CON EL PUEBLO
Burguillos no se entiende sin su
Virgen del Rosario, nada hay más
profundamente burguillero que la
devoción a la Señora. Aquí nadie
elige una Imagen a la que venerar,
simplemente se nace con Ella
arraigada en el corazón. Sin duda,
la Patrona constituye la principal
seña de identidad de nuestro
pueblo, que no se entiende ni se
comprende sin la presencia de
esta antiquísima Devoción, como
si se tratara del anverso y el
reverso de una misma realidad.
El burguillero recurre a la Virgen
siempre, desde su nacimiento
hasta que agota el último suspiro
de vida. En el Bautismo nunca
falta la instantánea fotográfica
ante su Altar, igual que al contraer
matrimonio. También es revelador
el final de las Misas diarias,
cuando de forma espontánea todos
los feligreses que han participado
en la Eucaristía se dirigen hacia
el Sagrario para musitar una
oración a la Virgen antes de
abandonar la Parroquia. Que decir
de nuestra vida cotidiana, en la
que la Virgen aparece por doquier:
enmarcada en cualquier hogar,
guardada como recuerdo en todas
las carteras, en las medallas que
cuelgan en el interior de los
vehículos, prendidas de las
cadenas doradas que adornan
tantos pechos, etc. Incluso, nuestra
Devoción más querida aparece en
el habla; así es común que se diga
que tal objeto tiene no se cuantas
Vírgenes del Rosario, en vez de
referirse a los años; o que
califiquemos a una persona como
vestida de virgen cuando va
estrenando atuendo. Por cierto,
es altamente revelador que los
Burguilleros cuando nos referimos
a esta Imagen hablemos, simple
y llanamente, de la Virgen, sin
necesidad de pronunciar su
nombre o añadirle el título de su
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Advocación. No hace falta, sin
nombrarla todos sabemos de
quien hablamos. Y de esta forma
llegamos a la muerte, basta con
acudir al Cementerio Municipal
y echar un vistazo a las múltiples
lápidas: la Imagen más repetida
es la de la Señora. Para
ejemplificar esta uníón
insoslayable que cumple siglos
en vez de años, insertemos los
versos populares:
Le diré que cuando muera
Quiero que me lleven al Sagrario
Para decirle, solamente,
Aquí me tienes Rosario
EL PATRONAZGO SOBRE LA
VILLA
Sin caer en el tópico no estaríamos
faltando a la verdad si decimos
que la Virgen es Patrona desde
tiempo inmemorial. También es
cierto que a día de hoy
desconocemos si este Título
honorífico tiene reconocimiento
eclesiástico o ha devenido oficial
por la vía de la costumbre popular.
No olvidemos que, como las
coplas, las Patronas no lo son
hasta que el pueblo las hace suyas.
Y en Burguillos, este requisito se
cumple de sobra. No obstante, en
los documentos conservados en
el Archivo Parroquial y en el del
Arzobispado, las referencias a
Nuestra Señora del Rosario, como
Patrona de la Villa son constantes
y numerosísimas desde el último
tercio del Siglo XIX.
Concretamente, en los inventarios
Parroquiales de 1884 y siguientes,
elaborados y rubricados por los
respectivos párrocos, se le adjetiva
ya, indubitadamente, como
Patrona. De igual forma, D.
Manuel Vélez, cura de Burguillos
en 1893, al redactar una especia
de Reglamento por el que habría
de regirse su Hermandad, también
escribe explícitamente el
calificativo de Patrona de la Villa.

Por tanto, estaríamos ante un
P a tr o n a z g o
q u e
documentadamente alcanza ya los
150 años de vida, y cuyo
momento originario de institución
desconocemos con exactitud. Aún
así, un siglo y medio de gloriosa
vinculación abarcan el espacio
vital de al menos cuatro
generaciones, lo que nos permite
afirmar de forma indudable quién
es la Patrona de Burguillos,
máxime si tenemos en cuenta que
los Patronazgos suelen ser
distinciones a veces discutidas y
en muchos casos de muy reciente
reconocimiento. Nada de esto
afecta en Burguillos, se trata de
un título de larga trayectoria
histórica y que no admite
discusión entre los habitantes de
nuestro pueblo.
PRIMERA Y UNICA
MEDALLA DE ORO DE
BURGUILLOS
Con ocasión de los fastos
conmemorativos del III
Centenario Fundacional de la
Hermandad de Nuestra Señora
del Rosario, el Pleno Municipal
celebrado el 17 de agosto de 1995
adoptó por unanimidad el acuerdo
de conceder a la Santísima Virgen
del Rosario la distinción de
Primera, y por el momento única,
Medalla de Oro de Burguillos, en
atención a los más de tres siglos
de devoción de nuestro pueblo a
su Patrona Bendita. La concesión
de este honor, que motivo la
modificación del Reglamento de
Protocolo municipal, pues el
anterior no contemplaba tal
eventualidad, tuvo un inmediato
reflejo físico y tangible: el 22 de
junio de 1996 en el transcurso de
la Procesión conmemorativa del
Trescientos Aniversario y al llegar
ésta a la Plaza de la Constitución
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Española, le fue impuesta a la
Santísima Virgen la Medalla de
Oro de manos del entonces
Alcalde, D. José Juan López, y
entre los vítores y aplausos de un
enorme gentío que abarrotaba el
recinto.
EL TITULO DE ALCALDESA
Al contrario de lo arriba
comentado al referirnos al
Patronazgo, el reconocimiento de
la Virgen del Rosario como
Alcaldesa Perpetua de la Villa de
Burguillos es contemporáneo y
está perfectamente fechado.
Concretamente, el 14 de mayo de
2003 el Pleno del Excelentísimo
Ayuntamiento de Burguillos
adoptaba por unanimidad el
siguiente acuerdo: En atención
al acervo devocional que une
desde tiempo inmemorial al
pueblo de Burguillos con la
Santísima Virgen del Rosario se
acuerda nombrarla Alcaldesa
Perpetua de la Villa. Para que
este reconocimiento tuviera una
representación simbólica, el 28
de septiembre de 2003, en el
transcurso de una Ceremonia
inolvidable para todos los que
tuvimos la ocasión de
presenciarla, se hacía entrega a la
Virgen del Bastón de Mando
acreditativo de tal condición.
Desde entonces un angelito
situado a sus plantas lo porta en
cada una de sus salidas
Procesionales, indicando a todos
los que contemplan el Paso de la
Señora que no cabe en Burguillos
más honor, ni civil ni religioso,
para tan señera Imagen de la
Virgen María.
LAS FIESTAS EN SU HONOR
En su actual configuración las
Fiestas Patronales en honor de la
Santísima Virgen del Rosario
parten del año 1976, cuando se
decide realizar en Jueves la
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Función Principal y Procesiones
y en Sábado la Romería. El
experimento no se consolida, pues
al año siguiente se instaura la
situación que llega hasta hoy: el
día de la Virgen coincide siempre
con el Primer Viernes de Octubre
y el domingo inmediato se celebra
la Romería. Con anterioridad a lo
dicho contemplamos una realidad
diferente: el día grande es el
primer domingo de octubre y el
martes siguiente tiene lugar la
Romería. Independientemente de
estos cambios puntuales, una
constante es la coincidencia de
las celebraciones religiosas en
honor de la Virgen con los días
de Fiesta del pueblo. Durante tres
cuartos del siglo XX esto se
mantuvo de esta forma, y sólo a
partir de 1970 se funda una
segunda Feria en honor de San
Cristóbal, titular de la Parroquia.
Por tanto, históricamente, las
Fiestas primero y la Feria con
casetas, después, han estado
indisolublemente unidas a los
actos de octubre en honor de la
Santísima Virgen del Rosario.
Pasemos a describir someramente
el contenido de estas Fiestas, con
caracteres muy peculiares y
genuinos, que le otorgan una
personalidad única e
intransferible. Todo comienza el
jueves inmediatamente anterior
al primer Viernes de Octubre. Es
lo que denominamos la Víspera,
en la que a las 6 de la mañana
tiene lugar un multitudinario
Rosario de la Aurora, encabezado
por el Simpecado de la
Hermandad y que discurre por el
recorrido que al día siguiente
abarcarán las Procesiones. El resto
de la jornada se dedica a la
preparación de todos los detalles
que darán esplendor al día más
esperado de todo el año. El día
de la Virgen, coincidente como
hemos indicado con el Primer
Viernes de Octubre, comienza
bien temprano con las vibrantes

dianas de la Banda de Música de
Burguillos. A las 10 de la mañana
tiene lugar la Función Principal,
presidida por la Señora
entronizada en su dorado Paso de
Salida. Una vez finalizada la
Ceremonia religiosa se inicia la
Procesión matutina de la Virgen
que suele finalizar sobre las 3 de
la tarde con la tradicional puja. A
las 10 de la noche comienza la
Segunda Procesión con el
acompañamiento musical en este
caso de la Banda de Olivares.
Sobre el origen de esta segunda
Procesión poco sabemos, aunque
lo cierto es que se ha venido
repitiendo a lo largo de toda la
centuria pasada. La tradición oral
nos ha legado una curiosa teoría
sobre la instauración de esta
Procesión vespertina: en un
principio parece que sólo existía
el recorrido procesional de la
mañana, lo que imposibilitaba a
muchos jornaleros ver a la Virgen
en la Calle, pues trabajaban en el
campo de sol a sol, precisamente
para que estos trabajadores
presenciaran a la Patrona en su
Paso nace la procesión nocturna.
Siguiendo con la descripción de
las Fiestas de Octubre el domingo
inmediato al primer viernes de
dicho mes se celebra la Anual
Romería a la Ermita de la
Madroña, que dista unos cuatro
kilómetros del pueblo y se sitúa
en las primeras estribaciones de
la Sierra Norte de Sevilla. Esta
celebración ve la luz en 1941 y,
prácticamente desde su origen, ha
ido experimentado un crecimiento
vertiginoso hasta convertirse en
lo que es hoy, el día romero y
festivo no sólo de Burguillos sino
de toda la comarca. La jornada
comienza casi de madrugada con
los sones del tamboril y de la
Banda de Música de Olivares que
van despertando a los burguilleros
a los sones de sus alegres dianas.
A las nueve y media de la mañana
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el Simpecado sale por la Puerta
del Sol de la Parroquia para ser
entronizado en su blanca carreta
tirada por bueyes. Sin solución
de continuidad se toma el camino
hacia la Ermita, lugar al que se
llega sobre el mediodía para
celebrar la Misa de Romeros. Tras
esto, las diferentes encinas y
alcornoques que pueblan el
serrano paraje se convierten en
centros de convivencia y
esparcimiento, prolongado hasta
el atardecer, momento en el que
se emprende el regreso a la
localidad. Allí, y aquí viene el
dato singular de nuestra Romería,
espera la Santísima Virgen del
Rosario, que procesiona de nuevo
sobre su paso de salida para recibir
a los romeros. Acompaña en este
caso la Banda de Música de la
Cruz Roja de Sevilla, que cumple
ya dos décadas ininterrumpidas
tras el Paso, y abre paso la Banda
de las Tres Caídas de Triana. Esta
tarde de Romería es de emoción
desbordada toda ella, aunque
quizá los momentos más vibrantes
se vivan en el encuentro de la
Virgen con su Simpecado, en la
esquina de las calles Portugal y
Paso de la Villa, y en el Desfile
de caballistas y carretas ante la
Patrona en la Plaza de la
Constitución Española. Sobre la
media noche la Señora atraviesa
el dintel de la Parroquia, tras la
inefable puja de rigor y se pone
así fin a la Romería en su honor
y gloria.
Finalmente, el día de la festividad
litúrgica de nuestra Amantísima
Titular (7 de octubre) se organizan
una Eucaristía, un Rosario público
encabezado por las Insignias de
la Hermandad y una ofrenda
floral. Igualmente se aprovecha
esta última jornada para efectuar
la Presentación a la Patrona de
los niños nacidos durante el último
año en Burguillos.

Número extraordinario
Para acabar con este epígrafe no
quisiera dejar de puntualizar como
señas de identidad propias e
intransferibles de nuestras Fiestas
tres rasgos principales que le
otorgan carta de naturaleza
especial:
1. La Virgen procesiona tres veces
en el estrecho margen de 72 horas,
detalle que creemos único en toda
Andalucía.
2. La Romería se vuelve peculiar
al caer la tarde, cuando coinciden
en perfecta sincronización un
cortejo campero con una
Procesión clásica de gloria.
3. Las tradicionales pujas, antes
de entrar la Virgen en el Iglesia,
cuyos orígenes se encuentran
documentados en el S. XVIII,
constituyen un acto irrepetible y
que provoca el asombro de los
foráneos, pues se siguen
ofreciendo fuertes cantidades de
dinero por el simple hecho de
portar la Vara dorada de Hermano
Mayor cuando el Paso traspasa el
umbral de la Iglesia.
Estas tres características, junto
con el inusitado auge que viven
desde hace lustros, hacen que la
Hermandad se plantee, con
ocasión de los actos
conmemorativos de la futura
Coronación Canónica de la
Santísima Virgen, plantear ante
la Autoridad competente la
declaración de nuestras Fiestas
Patronales como de Interés
Turístico de Andalucía.
LA DEVOCION EN PUEBLOS
LIMITROFES
Burguillos se enclava en una
situación privilegiada a tan solo
22 kilómetros de la capital y se
configura como localidad de
transición entres dos comarcas
definidas de la provincia: la Vega
del Guadalquivir y la Sierra Norte.
De esta forma, si por el sur del
término municipal predominan

los terrenos llanos y de labranza,
a medida que se avanza hacia el
norte van surgiendo suaves
ondulaciones que dan paso a un
paisaje plenamente serrano,
colmado de monte bajo, chaparros
y encinas. Los cuatro pueblos que
sirven de guarda al nuestro son
Alcalá del Rio, Guillena,
Castilblanco de los Arroyos y
Villaverde del Rio. Desde todos
ellos son muchos los que acuden
puntualmente a la cita de octubre
con la Patrona de Burguillos.
Sobre todo, esta afluencia foránea
se hace especialmente ostensible
en la Procesión nocturna del
Primer Viernes de Octubre y en
la multitudinaria Romería. En esta
última también es significativa la
presencia de fieles procedentes
de la vecina Cantillana, sin duda
favorecida por los entrañables
lazos de unión que mantenemos
con las dos Hermandades de
Gloria de dicho pueblo: Asunción
de Nuestra Señora y Divina
Pastora de las Almas. Sin
embargo, necesariamente tenemos
que resaltar en este apartado la
especial vinculación que nos une
con Castilblanco de los Arroyos,
y es que si para nosotros es un
sentimiento muy extendido el
fervor hacia San Benito Abad,
también entre los castiblanqueños
se vive como propia la devoción
hacia la Santísima Virgen del
Rosario. Múltiples pruebas existen
de ello, pero quizá baste
mencionar lo que podemos
contemplar en la Sala de Exvotos
que, dedicada a los Milagros del
Santo, existe en dependencia
anexa a su Ermita. En bastantes
cuadritos de un sabor popular
impagable se puede leer: En tal
o cual situación de apuro o
enfermedad me encomendé a San
Benito y a la Santísima Virgen
del Rosario y gracias a Ellos salí
del trance sin sufrir perjuicio.
Esta relación de origen tan remoto
quedó definitivamente sellada en
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el año 2005, cuando la
Hermandad Matriz del Santo
Abad tuvo a bien regalar e nuestra
Titular una medalla de oro con la
efigie de San Benito, joya que la
Virgen luce desde entonces en sus
Salidas Procesionales.
En el caso de Villaverde
del Rio, existen inmejorables
relaciones con la Hermandad de
Nuestra Señora de Aguas Santas
Coronada. Pero al margen de los
vínculos con esta antiquísima
devoción, tenemos que citar aquí
irremediablemente a un
villaverdero que perteneció a
varias Juntas de Gobierno de
nuestra Hermandad. Nos
referimos a D. Francisco Lozano,
que se identificó tanto con
Burguillos y su gente que hasta
el campo de futbol local lleva su
nombre.
Por lo que respecta a Alcalá del
Río, es imprescindible
personalizar en una vecina de este
pueblo tristemente fallecida hace
tan sólo unos meses, cuando este
expediente de coronación
comenzaba a gestarse. Nos
referimos a Dª. Rocio Bravo
Abad, soleana de pro, devota
número uno de su Virgen de los
Dolores Coronada y fiel
enamorada de Nuestra Señora del
Rosario de Burguillos, a la que
había rezado cuando niña de la
mano de sus padres y se llevó
prendida para siempre en el
corazón. Para todos los que la
conocimos será imposible olvidar
su asistencia, puntual año tras año,
a nuestros cultos y sus palabras
sencillas y rebosantes de fe sobre
la Virgen que la hacían y nos
hacían llorar de emoción. Su
forma de referirse a sus dos
devociones marianas era tan
cercana y bella, que estoy seguro
disfrutará como la que más
cuando, desde el balcón del Cielo,
vea Coronada a nuestra Imagen,
honor que en cierto modo intuyó
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o anticipó, pues el día en el que
el Arzobispo Amigo Vallejo
coronaba a la Titular de la
Hermandad Soleana de Alcalá del
Rio, me decía Rocío con lagrimas
en los ojos: ya solo me queda
ver coronada a mi Virgen del
Rosario.
Para finalizar con este breve
corolario de la extensión de
nuestra devoción en pueblos
limítrofes no debe pasar
inadvertido que la prestigiosa
banda de música de Guillena fue
durante varias décadas entre los
años 40 y 70 del pasado siglo la
encargada de amenizar casi en
exclusiva nuestras Fiestas
Patronales, cuando las relaciones
con los músicos era casi familiar
pues comían y dormían en las
casas de los diferentes vecinos
que ofrecían su hospitalidad.
NOMBRES PROPIOS PARA
EL RECUERDO
Sería muy fácil salvar este escollo
con el manido tópico de no
nombrar a nadie para no caer en
olvidos imperdonables. Pero al
tratar una devoción tan extendida
en el tiempo y de tanta
trascendencia para Burguillos, me
parece imprescindible enumerar
aquí a varias personas que durante
sus vidas terrenas llevaron a gala
su cariño y entrega hacia la Virgen
del Rosario y que, como rasgo
común, emprendieron ya el
camino a la Casa del Padre.
Comencemos por mi abuelo D.
Joaquín Velázquez Carballar,
nacido en Castilblanco, pero
burguillero de adopción por vía
matrimonial y que jugó un papel
fundamental en la instauración de
la Romería en honor de la Virgen.
Sigamos con D. Manuel Medina
Pérez, Alcalde que fue de
Burguillos durante años en el
régimen del General Franco y
verdadero mantenedor de las

Fiestas Patronales, a cuyo
engrandecimiento dedicó
múltiples esfuerzos. Espacio
aparte merece Dª. María Pérez
Solís, camarera de la Virgen y
única Hermana de Honor de la
Corporación, que con singular
celo cuidó mientras tuvo fuerzas
de todo lo relativo a la Señora y
cuyo ejemplo de constancia y
dedicación sigue constituyendo
un referente en nuestra
Hermandad. Tampoco pasó
desapercibido D. Buenaventura
Diaz Giraldez, quien desempeñó
diversos cargos en distintas Juntas
de Gobierno y se ocupó con
ahínco de la contratación de las
bandas de música a las que era
un entusiasta aficionado. Mucho
más joven era D. Antonio
Velázquez Olmedo, Alcalde de
Burguillos en el comienzo de la
Transición e impulsor del cambio
de fechas de las Fiestas acaecido
en 1976, se convirtió luego en un
gran benefactor de la Hermandad,
a la que regaló entre otros enseres,
el magnífico retrato, obra de
Rafael Rodríguez, que preside la
Ermita de la Madroña. Hermano
Mayor a comienzos de los años
70 fue D. Enrique Majua Delgado,
otro entusiasta de la Virgen que
nunca se cansó de colaborar con
nuestra Hermandad y cuya
imagen pediendo por las calles
para pagar el Paso aún tenemos
presente. El máximo cargo
representativo también ocuparon
D. Manuel Pérez Cabrera y D.
Miguel Pernía Sánchez. El
primero de ellos estuvo vinculado
a la devoción a la Virgen durante
toda su vida y tuvo mucho que
ver en el auge de nuestra
Hermandad pues supo encabezar
y luego dar paso a una juventud
incipiente que venía pidiendo
paso, iniciándose bajo su mandato
la construcción de la Ermita de la
Madroña. En lo que respecta al
segundo, fue mayordomo durante
bastantes años y después
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Hermano Mayor, tocándole el
honor de presidir los actos
conmemorativos del III
Centenario fundacional. Y para
concluir con este listado
improvisado, en el que son todos
los que están aunque no están
todos los que son, citaremos a D.
Pablo Pérez Diaz, trágicamente
fallecido el pasado domingo de
Resurrección a la temprana edad
de 19 años en un desgraciado
accidente de circulación. Heredó
de sus padres la devoción a la
Virgen y a fe que la cultivó con
generosidad, pues en su corta vida
fue costalero de la Señora,
Directivo del Grupo Joven y
capataz de la Cruz de Mayo.
Ojala disfrute con la Coronación
desde el Palco celeste que la
Virgen le ha reservado junto a
Ella.
EL AJUAR PROCESIONAL
Para sus tres salidas la Virgen
alterna dos sayas: una de gran
valor, bordada en oro a principios
del S. XX, con diseño
decimonónico y pasada a nuevo
raso en 1972 por las monjas del
Convento de Santa Isabel; y otra,
mucho más reciente, dibujada y
realizada sobre tisú de plata por
José Ramón Paleteiro Bellerín,
aprovechando los bordados de
una traje de torero. El manto está
bordado en oro sobre terciopelo
rojo y pertenece a la producción
de finales de los 60 del convento
arriba citado. La actual corona de
salida (que pasará a utilizarse en
el Camerín cuando se realice la
nueva ex profeso para la
Ceremonia de Coronación) se
estrenó en 1982 y es de metal
dorado, la labró Antonio
Marmolejo siguiendo con
exactitud el modelo macareno.
En cuanto al Paso digamos que
se trata de una obra de acopio, es
decir, un conjunto realizado a lo
largo de distintas etapas en las
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que han dejado su impronta
distintos artesanos cofrades y que
podíamos describir así: Paso
neobarroco, diseñado y ejecutado
inicialmente en el año 1972 por
Carlos Bravo Nogales, con
canastilla y peana talladas en
madera y doradas en oro fino,
completando la obra seis
candelabros de guardabrisas de
airosas y elegantes líneas. A partir
del año 1999 se acomete su
restauración y mejora, tallándose
respiraderos para el frontal y la
trasera, así como crestería para la
delantera. Todo ello, junto a los
candelabros, canastilla y peana se
dora en oro de ley. Tales trabajos
son efectuados por el taller de
Antonio Diaz, mientas que de la
carpintería de la nueva parihuela
se encargan los Hermanos
Caballero. Aparte, Ricardo Rivera
esculpe tres relieves para las
cartelas de la peana que
representan a San Cristóbal, San
Benito y San Sebastián. El mismo
imaginero también se ocupa de la
hechura de dos angelitos para las
esquinas de la crestería y de uno
de mayor tamaño- para portar el
bastón acreditativo de la condición
de Alcaldesa Perpetua de la Virgen
y que pertenece a la producción
de los Hijos de Juan Fernández.
En cuanto a ornamentación,
Orfebrería Mallol labra cuatro
jarras en metal plateado para los
laterales que sirven para disponer
las flores, el taller de Hijos de
Juan Fernández realiza el
llamador argénteo, Joyería Ruiz
ejecuta la Virgen de los Reyes en
plata que corona el frontal del
paso, y para la misma ubicación
Orfebrería Mallol diseña un
relicario en plata que contiene una
reliquia de la Santa Angela de la
Cruz. Por último, el faldón
delantero está bordado en oro fino
sobre terciopelo granate, habiendo
corrido el trabajo a cargo del taller
de Bordados Salteras, y contiene
en su centro un ovalo pintado por

el artista Manuel Lobato que
reproduce en miniatura la
Coronación de la Virgen de
Velázquez.
Aunque no formen parte del ajuar
procesional permanente, si
pertenecen al exorno efímero las
flores, siempre blancas, que desde
hace más de cincuenta años
dispone sobre el Paso el popular
florista Manuel Ramos Ramitos
y sus herederos. Para la mañana
de la Virgen (primer viernes de
octubre) el adorno floral consiste
sin excepción en claveles y
nardos, mientas que en la tarde
del día de la romería se suelen
incluir otros tipos de flores como
gladiolos y algunas más exóticas.
ASPECTOS CULTURALES
A la hora de referirnos a la
repercusión cultural de la
devoción a la Santísima Virgen
del Rosario abordaremos tres
aspectos principales; el boletín de
la Hermandad, los pregones en
honor de la Virgen y la música
dedicada a la Patrona.
En cuanto al Boletín, digamos
que se denomina desde su
fundación en 1995 Patrona de
Burguillos, en alusión al título
honorífico más antiguo y
representativo de los que ostenta
nuestra Imagen Titular. Tres
objetivos prioritarios se
perseguían con su creación:
a) El estudio de nuestra rica
historia
b) La divulgación de la Devoción
a la Virgen y de sus Fiestas
Patronales
c) Servir de canal de
comunicación para la actualidad
y la vida diaria de la Hermandad
Hoy, tras trece números editados,
cabe sostener sin ambages la
consecución de los propósitos
iniciales, pues la publicación ha
experimentado un proceso de
mejora progresiva año tras año.
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En la actualidad, el Boletín se
imprime en su totalidad en color,
su Depósito Legal es SE-26192003 y su I.S.S.N. 1696-7445.
Haciendo un resumen apretado
de sus contenidos digamos que se
han publicado más de un centenar
de artículos históricos,
divulgativos y de opinión, se han
reproducido cerca de quinientas
fotografías de la Virgen y han
dejado su rubrica unos veinte
colaboradores literarios entre los
que hay que destacar como los
más prolíficos a los historiadores
D. Salvador Hernández González
y D. Joaquín Velázquez Gallego.
Desde el año 2003 es dirigido por
D. Miguel Velázquez Prieto que
ha impulsado la definitiva
consolidación de nuestro Boletín,
primando el mantenimiento de las
secciones fijas como Nuestro
Patrimonio, De octubre a
octubre, Del Pregón, Archivo
Gráfico, Recuerdos de un
Hermano, Retablos
Cerámicos, Imágenes
Históricas, Ultima Chicotá,
etc. Sin duda, para la consulta y
el estudio del devenir de nuestra
Hermandad por las generaciones
venideras, el Boletín anual
 P a t r o n a d e B u rg u i l l o s 
constituirá un referente
imprescindible, riguroso y eficaz.
Hablando ya de los pregones
dedicados a la Virgen tenemos
noticia de que se hayan celebrado
hasta el momento cuatro. El
primero de ellos tuvo lugar el 1
de octubre de 1995 como preludio
de los actos conmemorativos del
III Centenario Fundacional y
corrió a cargo del actual Hermano
Mayor, D. Miguel Velázquez
Prieto. Con posterioridad, en el
año 2004 se instaura el Pregón de
las Fiestas Patronales, que conoce,
por tanto, tres ediciones en las
que se han encargado de la
disertación el Salesiano D. Juan
Carlos Pérez Godoy, el profesor
de EGB D. Manuel Guerra Pérez
y el historiador D. Salvador
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Hernández González. Todos ellos
han dejado su impronta en textos
repletos de vivencias personales
y de sentidos piropos a la Virgen,
que constituyen una aportación
importantísima a la hora de
valorar y entender la singularidad
de nuestras centenarias Fiestas
Patronales. En todos los pregones
relacionados ha intervenido en la
parte musical la Banda de la Cruz
Roja de Sevilla, dirigida primero
por el insigne D. Enrique García
Muñoz y, en la actualidad, por D.
José Ignacio Cansino González.
Precisamente, un músico de la
citada formación, el trombonista
D. Luís Manuel Mejías Navarro,
se encargó de componer en el año
2001 la marcha Reina y Madre
del Rosario, dedicada a Nuestra
Amantísima Titular y que ha
constituido un rotundo éxito, ya
que sus compases reflejan con
exactitud la emoción y la alegría
que inundan Burguillos al salir de
la Iglesia la Santísima Virgen.
Formalmente, se trata de una
composición que sigue el canon
clásico de marcha procesional,
instaurado en 1929 por el músico
militar D. Manuel López Farfan
con loa creación de La Estrella
Sublime, dedicada a la sevillana
Virgen de la Hiniesta; es decir, a
dos temas de entrada con la
inclusión de cornetas, sigue el
fuerte bajo, se repite uno de los
temas iniciales, continua el trío
melódico a cargo de la sección de
madera y se finaliza con la
repetición del trío, en este caso
interpretado por la totalidad de la
banda. Es intención de la
Hermandad que con ocasión de
la Coronación Canónica de la
Virgen se le compongan al menos
tres marchas más, que están
prácticamente apalabradas con los
compositores Mejías, Velásquez
y Cutiño.

EL CORO DE LA
HERMANDAD
Coincidiendo con la incorporación
a la Junta de Gobierno de la
Hermandad de un grupo de
jóvenes a mediados de la década
de los setenta del pasado siglo,
comienza a germinar la idea de
fundar un coro flamenco para
cantarle a la Virgen en sus cultos
anuales. Quizá como precedente
de este embrión haya que referirse
a la labor que la maestra nacional
Dª Maruja Vílches Trujillo ejercía
por esa época en Burguillos.
Efectivamente, esta inquieta
profesora, y cofrade sevillana de
pro, gustaba de organizar a sus
alumnos alrededor de la Patrona
y allí ensayaban improvisadas
coplas de amor a la Señora. Lo
cierto es que en 1978 ya se recoge
en el Programa de las Fiestas la
participación en la Función
Principal del coro del grupo
juvenil de Burguillos. Formación
que en 1979 pasa a denominarse,
integrada totalmente en la
Hermandad, grupo de cantores
de la Virgen del Rosario. Desde
entonces hasta hoy mucho ya
llovido y muchas han sido las
canciones que nuestro Coro ha
dedicado a la Virgen, participando
ininterrumpidamente durante
estos cinco lustros largos en la
totalidad de los cultos organizados
por la Hermandad. También ha
participado con gran éxito en los
Festivales benéficos que se han
venido organizando por la Junta
de Gobierno y el Grupo Joven,
así como ha colaborado con otras
instituciones propias del pueblo
(Ayuntamiento, Parroquia y
Hermandad de San Cristóbal) y
de localidades cercanas
(Hermandad del Rocío de
Olivares, Hermandad del Carmen
de Esquivel, Hermandades de
Escardiel y San Benito de
Castilblanco de los Arroyos)
cuando ha sido requerida su
ayuda. Innumerables han sido los
hermanos jóvenes que han puesto
su granito de arena como
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miembros de nuestro coro, baste
citar aquí a los directores como
homenaje a todos ellos: N.H.D.
Manuel Pérez Alvarez, N.H.D.
Juan Carlos Pérez Godoy, N.H.D.
Rosario Pérez Godoy, N.H.D.
José Carlos García Rocha, N.H.D.
Manuel Jesús Pérez Godoy, Juan
Mozo, N.H.D. Manuel Mañero
Fernández y N.H.D. Manuel
Fernández Solís. En estos más de
veinticinco años cantándole a la
Virgen han sido bastantes las
sevillanas y plegarias de cosecha
propia del coro las que han
quedado prendidas en nuestra
memoria: por ejemplo, aquellas
sevillanas de la Ermita,
compuestas por D. Manuel Pérez
González, La primera vez,
dedicada por N.H.D. Manuel
Jesús Pérez Godoy a la Bendición
de la serrana capilla, Vaya un
ejemplo de Amor, homenaje a
la Camarera de la Virgen Dª María
Pérez Solís compuesta por N.H.D.
José Carlos García Rocha,
Rosario, debida a N.H.D.
A n d r é s P é r e z G u e r r a , y,
finalmente, Coronación de
Amor, anuncio emocionado de
lo que ha de venir y obra de
N.H.D. Manuel Fernández Solís.
Sería imperdonable al referirnos
al Coro no mencionar a su
integrante más veterana, N.H.D.
Dolores Diaz Guerra, que aparte
de esto, desde hace años realiza
una labor encomiable con los más
niños, a los que van enganchando
para la causa a través de sus
entrañables coros infantiles, con
los que participa en algunos días
de la Novena y en todas las
celebraciones religiosas de la
Parroquia.
VINCULACION CON EL
CULTO SACRAMENTAL
La actual Capilla Sacramental de
la Parroquia de Burguillos se
encuentra ubicada en la cabecera
de la Nave de la Epístola y su
construcción se llevó a cabo en

Número extraordinario
el período comprendido entre
1774 y 1783, en el marco de las
grandes reformas barrocas a las
que fue sometido el templo,
alterarando definitivamente el
origen mudejar del monumento.
Desde su finalización esta capilla
alberga junto al Sagrario la
bendita Imagen de la Santísima
Vi rg e n d e l R o s a r i o , q u e
anteriormente ocupaba el primer
Altar del lado del Evangelio. Este
dato procede del Mandato de
Visita de 1681, el más antiguo de
los conservados, en el que ya se
menciona la talla de nuestra
Titular como única representación
escultórica de la Virgen en la
Parroquia. Sin duda, uniendo
ambas devociones, la sacramental
y la mariana, en el mismo recinto
Sagrado se representaba el bello
simbolismo de considerar a María
como el primer Tabernáculo que
albergó el Cuerpo de Cristo. El
pueblo llano ha tomado buena
nota de esta coincidencia y hablar
en Burguillos del Sagrario es
referirse también a la Imagen de
la Patrona. Y es que un somero
examen artístico del retablo que
ocupa la ya mencionada capilla
resulta altamente revelador.
Evidentemente, se labró en época
coetánea a la construcción para
un recinto sacramental pues aún
subsiste el hueco encima del
banco- para situar el Sagrario, y
por si esto fuera poco, en su
decoración se empleo
profusamente un motivo
eucarístico como es el de los
racimos de uvas. También parece
irrefutable que el Altar se concibió
originalmente para la misma
Imagen que aún sigue
custodiando, pues las medidas de
su hornacina central son
equilibradas y justas para la altura
de la escultura y las figuras que
aparecen a ambos lados de los

estípites laterales son las de San
Joaquín y Santa Ana, padres según
la tradición cristiana de la Virgen
María. Lamentablemente, poco
sabemos sobre el autor de esta
original pieza barroca, sólo la
fecha aproximada de su hechura
(arriba indicada sobre 1783) y que
el entallador dominaba bien su
oficio, sobre todo si suponemos
que la Imagen del Dulce Nombre
de Jesús que corona el Altar en
un ático también se debe a su
gubia, puesto que ésta última talla
presenta un cuidado estudio
anatómico y es de una belleza
incuestionable. Del perfecto
acabado de este Niño Jesús habla
su lujosa peana, dorada en oro
fino y en la que aparecen nada
menos que tres cabezas de ángeles
tallados. Quizá, su restauración
que está, por cierto, demandando
con urgencia- nos aporte nuevos
datos sobre la autoría de todo el
conjunto. Pero, siguiendo con el
hilo conductor de este apartado,
diremos que a partir de 1783 el
Santísimo Sacramento y la Virgen
del Rosario caminan de la mano
en el devenir de la Parroquia
burguillera. No sería ilógico
pensar que del culto sacramental
se ocupara a finales del S. XVIII
la Hermandad de la Patrona,
porque la Corporación
Sacramental tuvo vida efímera,
concretamente se tienen noticias
de la misma entre 1659 y 1692,
y al compartir idéntico lugar de
culto no es descabellada la idea
que proponemos. No obstante, de
esta hipótesis no existe prueba
documental que la avale con
propiedad. Lo cierto, es que
andando el tiempo, en pleno auge
del Nacional Catolicismo de la
posguerra, nuevamente se
acometen reformas en la Capilla
Sacramental: así, el 6 de julio de
1954
Su
Eminencia
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Reverendísima el Cardenal
Segura y Saenz bendecía la
ornamentación neobarroca que ha
llegado a nuestros días, el dorado
del retablo (pintado de jaspe al
gusto neoclásico en un momento
indeterminado del S. XIX) y el
nuevo Sagrario de Plata, obra de
los talleres antecesores de
V i l l a r e a l .
Ya ,
contemporáneamente, la
Hermandad se ha implicado de
forma decidida en el
mantenimiento y auge del culto
sacramental. De esta forma, ha
colaborado con los sucesivos
Párrocos en el intento de
dignificar la Procesión del día del
Corpus Cristhi, en la que viene
montando un Altar efímero
ininterrumpidamente desde 1995.
Más recientemente, el entonces
Cura de Burguillos D. Miguel
Angel Bernal Rodríguez
encomendó a la Hermandad el
montaje del Monumento del
Jueves Santo, de lo que venimos
encargándonos desde 2002, año
en el que sufragamos
íntegramente la restauración del
Sagrario de Plata.
Toda esta relación histórica
desembocó en el Cabildo General
Extraordinario de 20 de marzo de
2004 en el que se aprobó por
abrumadora mayoría agregar el
carácter sacramental a la
Hermandad y la reforma de las
Reglas para dar cabida en las
mismas al culto Eucarístico. Sin
embargo, autoridades jurídicas
del Arzobispado de Sevilla nos
desaconsejaron esta modificación
estatutaria por razones de
inoportunidad. A pesar de no
compartir estos argumentos los
acatamos humildemente, lo que
no quiere decir que hayamos
abandonado este proyecto
mayoritariamente respaldado por
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nuestros hermanos y que sigue
latente en el seno de la
Hermandad, tan sólo aplazado
para mejor ocasión pero nunca
olvidado.
LOS VESTIDORES DE LA
VIRGEN
Al tratarse la Virgen del Rosario
de una Imagen de candelero (sólo
aparecen talladas la cara, el pelo,
el cuello y las manos) la operación
de vestirla adquiere una relevancia
fundamental, tal y como ocurre
con la inmensa mayoría de los
iconos marianos de la Baja
Andalucía desde la época Barroca.
Aun siendo cierto lo anterior,
también lo es que la figura del
vestidor no ha gozado nunca de
excesiva literatura y que la
reivindicación de su papel como
algo importante es una iniciativa
moderna, auspiciada sobre todo
por D. José Miguel Palomero
Páramo en su libro Las vírgenes
de la Semana Santa de Sevilla.
En Burguillos, las noticias sobre
los sucesivos vestidores que han
aderezado a la Santísima Virgen
parten de la tradición oral y se
remontan a la posguerra. Es en
esa época cuando se encarga de
este cometido Dª Concepción de
Osuna, mujer que tiene una calle
dedicada en el pueblo,
concretamente la vía que conecta
la calle Real con la barriada Ntra.
Sra. Del Rosario y que pasa por
delante de la Iglesia. Por las
fotografías que nos han llegado
de aquellos años, se empleaba una
técnica ingenua y espontánea, con
muy escasa utilización del encaje,
acorde con el estilo clásico de
gloria en el que la saya se
vislumbra con claridad en toda su
extensión. Sabemos con certeza
que también algunos Párrocos se
atrevieron con este arte: por
ejemplo, D. Luís Huertas Ortega,
que ejerció su Ministerio en

Burguillos desde abril de 1949
hasta junio de 1952.
En un momento indeterminado
de mediados del pasado siglo
surge la figura del vestidor
foráneo que es traído ex profeso
para engalanar a la Virgen en el
Paso durante las Fiestas de
Octubre. Seguramente, por
invitación o influencia del que fue
Alcalde de Burguillos D. Manuel
Medina Pérez, cada mes del
Rosario acude a Burguillos D.
Francisco Ponce Redondo,
histórico vestidor desde 1930 de
la Virgen de la Soledad de San
Lorenzo, tradicional epílogo de
la Semana Santa hispalense. Entre
nosotros, este insigne cofrade
instaura de forma definitiva el
tocado que ciñe el rostro y el
pecho de la Imagen y desempeña
su labor hasta mediados de la
década de los años 70 del pasado
siglo.
Tras D. Francisco Ponce,
comienza su labor en Burguillos
D. Antonio Maqueda Palma,
vestidor del vecino pueblo de
Brenes y que se decanta a la hora
de disponer a la Virgen para sus
Salidas Procesionales por las
influencias sevillanas
contemporáneas, caracterizadas
por un acentuado virtuosismo en
el manejo de las blondas y los
encajes. En el año 1983 Maqueda
cierra su labor en Burguillos por
la imposibilidad física de subirse
al Paso y cede el testigo a un
discípulo suyo, también brenero,
D. Antonio Durán Plaza, que
todavía hoy sigue encargándose
de este alto honor con singular
arte y total disposición. Antonio
es para la Hermandad un
colaborador nato que nunca dice
que no y, además, es un vestidor
que podríamos calificar de todo
terreno: igual le pone a la Virgen
una mantilla que da rienda suelta
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a su inspiración con la
combinación de encajes crudos y
dorados, lo mismo pellizca la
frente de la Imagen con aires
macarenos de Garduño que pliega
y arquea el tocado con
reminiscencias trianeras de
Morillo. Cumple Duran Plaza una
larga singladura con nosotros de
cinco lustros y es nuestra ilusión
y la suya que sea precisamente él
quién disponga las mejores galas
sobre la Virgen en el soñado día
de su Coronación Canónica.
Antes de acabar con este apartado
dos incisos breves pero merecidos.
En los años 1994 y 1995, vistió
la Virgen para la Procesión de la
Romería D. José Asián Cano, que
recuperó formas clásicas con un
tocado muy reducido, de apenas
dos vueltas. Y, por último, desde
hace más de cuarenta años se
encarga de aderezar a la Virgen
para su Altar del Sagrario N.H.D.
Manuel Guerra Pérez, inefable
benefactor y colaborador de la
Hermandad, que heredó la
devoción de su madre, la
recordada María Pérez Solís.

