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Las Fiestas Patronales en honor de Nuestra 
Señora del Rosario Coronada se hacen de nuevo 
presentes en el calendario y los burguilleros ya 

estamos dispuestos para celebrarlas con ilusión, fe y 
devoción. Para ello, hemos de prepararnos, como en 
muchas ocasiones dicen los sacerdotes que predican 
la novena, interna y externamente. Internamente, 
asistiendo los días de novena al rezo del Santo Rosario, 
a la celebración de la Eucaristía y acercándonos 
al confesionario dónde habrá algún sacerdote 
para impartir el Sacramento de la Penitencia, y, 
externamente, porque a buen seguro, nos compraremos 
las mejores galas para ese primer Viernes de Octubre, 
nos haremos los trajes de flamenca y de corto para 
la Romería y porque adecentaremos nuestras casas, 
fachadas y calles con los mejores adornos y las mejores 
colgaduras posible. En cuanto a esto último, desde aquí 
quiero pediros que las engalanéis, aunque por algunas 
zonas no procesione la Virgen o no pase la carreta del 
Simpecado, porque contribuiremos a un mayor realce 
de nuestras Fiestas Patronales. 

Del mismo modo que pretendemos que nuestro 
pueblo cada año esté más engalanado para recibir a la 
que es la Reina de Burguillos, la Junta de Gobierno que 
me digno en presidir también ha querido hacer cambios 
en el montaje del Altar de Novena. Se ha construido 
una nueva estructura  tanto para la celebración de la 
Misa como para ubicar a Nuestra Amantísima Titular, 
se ha realizado un nuevo dosel y unas colgaduras 
para las columnas de la Iglesia y se ha confeccionado 
un nuevo manto rojo de brocado dorado, además de 
haber recibido como regalo un nuevo cíngulo y fajín 
para la Virgen. Más adelante, en un artículo de NHD 
Manuel Guerra Pérez, daremos más detalles de todos 
estos estrenos. También, se ha terminado con éxito la 
restauración de la antigua peana 
de salida de la Virgen fechada, 
creemos, en 1927. Una peana del 
estilo clásico de gloria, tallada en 
madera y dorada en oro fino, con 
la que queremos realzar más, si 
cabe, los cultos a Nuestra Señora 
del Rosario Coronada. Desde aquí 
quiero dar las gracias a los tallistas 
de  Carpintería y Talla Religiosa 
del vecino pueblo de Guillena y 
a los doradores Abel y Justi de la 
localidad de Alcalá de Guadaíra, 
que han sido los artífices del 
magnífico trabajo de restauración 
de la peana. 
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Si el año pasado se produjeron cambios en la 
Parroquia, este año y debido a la celebración de 
Elecciones Municipales, ha habido cambios en nuestro 
Ayuntamiento. Quiero aprovechar la ocasión para 
agradecer públicamente  a la anterior alcaldesa  Dª 
Mariana Pérez González la colaboración prestada para 
con esta Hermandad durante el tiempo que ocupó el 
cargo y al nuevo equipo de gobierno municipal y a su 
alcalde D. Domingo Delgado Pino darle la bienvenida 
y que Nuestra Alcaldesa Perpetua los guíe e ilumine 
para dirigir correctamente los designios de nuestro 
querido Burguillos.

Este año 2011 ha sido muy especial para la 
juventud católica mundial ya que han tenido lugar 
en Madrid las Jornadas Mundiales de la Juventud. 
Desde aquí mi felicitación a la Iglesia en general y a la 
Diócesis de Sevilla en particular, por la organización y 
por todos los actos realizados. También quiero felicitar 
a los dos millones de jóvenes católicos, a la “juventud 
del Papa”, que han participado en las JMJ, porque 
una vez más han dado ejemplo de civismo y de saber 
estar y alentarlos para que hagan realidad las palabras 
de S.S Benedicto XVI : “manteneos firmes en la fe” y 
“no os avergoncéis de Cristo”. Nuestra Hermandad ha 
participado en el acto de Villaverde del Río con la Cruz 
de los Jóvenes y el Icono de la Virgen, en la acogida a 
los peregrinos dominicanos y ha estado representada 
en Madrid por nuestro Diputado de Juventud y nuestro 
Diputado de Cultos. 

Sólo me resta desearos unas felices Fiestas 
Patronales y animaros a que participéis en los cultos 
en honor a Nuestra Patrona. VIVA LA VIRGEN DEL 
ROSARIO CORONADA.

FÉLIX PÉREZ GODOY

DEL HERMANO MAYOR
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“Queridos amigos”.Así se dirige Su Santidad Benedicto XVI a 
los participantes en la última Jornada Mundial de la Juventud. Leyendo 
con atención todos sus discursos, homilías y saludos hay una clave 
fundamental que explica la coherencia de sus palabras y se nos ofrece a 
todos para que la integremos en nuestra vida. Esa clave la encontramos 
formulada por el mismo Benedicto XVI en el discurso dirigido en el 
encuentro con profesores universitarios jóvenes en la Basílica de San 
Lorenzo del Escorial el 19 de agosto, y dice así: (…) hay que considerar 
que la verdad misma siempre va a estar más allá de nuestro alcance. 
Podemos buscarla y acercarnos a ella, pero no podemos poseerla del 
todo: más bien, es ella la que nos posee a nosotros y la que nos motiva. 
En el ejercicio intelectual y docente, la humildad es asimismo una 
virtud indispensable, que protege de la vanidad que cierra el acceso 
a la verdad. 

En una palabra, la clave es la contemplación. Contemplación 
porque la verdad, contrariamente a lo que se nos quiere imponer, 
no la creamos, sino que está ahí. Por eso, continua el Santo Padre 

en el mismo discurso afirmando: No debemos atraer a los estudiantes 
a nosotros mismos, sino encaminarlos hacia esa verdad que todos 
buscamos.(…) Todo esto nos invita a volver siempre la mirada a Cristo, 
en cuyo rostro resplandece la Verdad que nos ilumina, pero que también 
es el Camino que lleva a la plenitud perdurable, siendo Caminante junto 
a nosotros y sosteniéndonos con su amor. Contemplación que no lleva 
al inmovilismo, sino todo lo contrario, nos compromete e impulsa en el 
servicio a los demás. El Papa en el Via Crucis en Madrid nos lo dice:

Mientras avanzábamos con Jesús, hasta llegar a la cima de su 
entrega en el Calvario, nos venían a la mente las palabras de san 
Pablo: «Cristo me amó y se entregó por mí» (Gál 2,20). Ante un amor 
tan desinteresado, llenos de estupor y gratitud, nos preguntamos ahora: 
¿Qué haremos nosotros por él? ¿Qué respuesta le daremos?(…)

Queridos jóvenes, que el amor de Cristo por nosotros aumente 
vuestra alegría y os aliente a estar cerca de los menos favorecidos. 
Vosotros, que sois muy sensibles a la idea de compartir la vida con los 
demás, no paséis de largo ante el sufrimiento humano, donde Dios os 
espera para que entreguéis lo mejor de vosotros mismos.

Miremos para ello a Cristo, colgado en el áspero madero, y 
pidámosle que nos enseñe esta sabiduría misteriosa de la cruz, gracias 
a la cual el hombre vive. La cruz no fue el desenlace de un fracaso, sino 
el modo de expresar la entrega amorosa que llega hasta la donación 
más inmensa de la propia vida. Este párrafo está particularmente 
cargado de sentido contemplativo: hemos de mirar al maestro, que es 
Cristo, pidiéndole que nos enseñe esa sabiduría que es inalcanzable para 
la mente humana, la sabiduría de la cruz. Y la cruz es una expresión 
de amor tan grande que no cabe sino acogerla sin interpretaciones que 
adulteren su sentido genuino.

En el comienzo de su homilía en la vigilia de oración el Santo 
Padre nos dijo: No somos fruto de la casualidad o la irracionalidad, 
sino que en el origen de nuestra existencia hay un proyecto de amor 
de Dios. Permanecer en su amor significa entonces vivir arraigados 
en la fe, porque la fe no es la simple aceptación de unas verdades 
abstractas, sino una relación íntima con Cristo que nos lleva a abrir 
nuestro corazón a este misterio de amor y a vivir como personas que se 
saben amadas por Dios.

Fundamentar la vida en este gozoso convencimiento de no ser 
simple producto del encuentro fortuito de dos células reproductoras, 
sino que existo porque Dios me ama no es el resultado de concienzudas 
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reflexiones y profundos estudios, sino de un humilde diálogo con Dios 
contemplado tal como se revela, como Padre Nuestro. 

En el ápice, a mi juicio, de este tenor contemplativo del Evangelio 
llegamos a la homilía de la Misa del domingo 21 de agosto. Toma pie del 
Evangelio del día construyendo su discurso en dos puntos fundamentales 
y complementarios:

-Primero: Jesús les pregunta (a los Apóstoles): «Y vosotros, ¿quién 
decís que soy yo?». Pedro responde: «Tú eres el Mesías, el Hijo del Dios 
vivo». Y nos recuerda el Papa: la fe no es fruto del esfuerzo humano, 
de su razón, sino que es un don de Dios: «¡Dichoso tú, Simón, hijo de 
Jonás!, porque eso no te lo ha revelado ni la carne ni la sangre, sino 
mi Padre que está en los cielos». Aquí hay algo muy importante, el 
Santo Padre insiste en este carácter gratuito de la fe y que no es producto 
humano subrayándonos que no la podemos reducir a un cúmulo de 
informaciones y datos relativos a Cristo sino que Tiene su origen en la 
iniciativa de Dios, que nos desvela su intimidad y nos invita a participar 
de su misma vida divina. El revelar nuestra intimidad a alguien tiene 
dos aspectos. Por un lado, excepto en casos “patológicos” por llamarlos 
de algún modo, no es fruto de la imprudencia, sino de una relación 
amistosa que se desea consolidar; por otro lado implica e incluso llega a 
comprometer al otro. Es por esto que continúa el Papa: Así, la pregunta 
de Jesús: «Y vosotros, ¿quién decís que soy yo?», en el fondo está 
impulsando a los discípulos a tomar una decisión personal en relación 
a Él. Con todo este convencimiento de la realidad divina de Cristo vivo 
y del ofrecimiento de su amistad, el Papa, buen pastor, no puede sino 
invitarnos a reconocernos como protagonistas de esa pregunta fundante 
de nuestra fe: Queridos jóvenes, también hoy Cristo se dirige a vosotros 
con la misma pregunta que hizo a los apóstoles: «Y vosotros, ¿quién 
decís que soy yo?»

-Segundo: No deja el Santo Padre en el olvido las palabras de 
Cristo dirigidas a Pedro después que éste le reconoce como Mesías, 
Hijo de Dios vivo. Jesús le responde: Y yo a mi vez te digo que tú eres 
Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi Iglesia». ¿Qué significa esto? 
Jesús construye la Iglesia sobre la roca de la fe de Pedro, que confiesa 
la divinidad de Cristo. Es decir, la iglesia no es una institución humana, 
sino que está estrechamente unida a Dios. El mismo Cristo se refiere 
a ella como «su» Iglesia. No se puede separar a Cristo de la Iglesia. 
Consecuencia lógica: permitidme también que os recuerde que seguir 
a Jesús en la fe es caminar con Él en la comunión de la Iglesia. No 
se puede seguir a Jesús en solitario. Quien cede a la tentación de ir 
«por su cuenta» o de vivir la fe según la mentalidad individualista, 
que predomina en la sociedad, corre el riesgo de no encontrar nunca 
a Jesucristo, o de acabar siguiendo una imagen falsa de Él. Para el 
crecimiento de vuestra amistad con Cristo es fundamental reconocer la 
importancia de vuestra gozosa inserción en las parroquias, comunidades 
y movimientos, así como la participación en la Eucaristía de cada 
domingo, la recepción frecuente del sacramento del perdón, y el cultivo 
de la oración y meditación de la Palabra de Dios.

El Sumo Pontífice es contemplativo. Sus palabras son palabras que 
nos admiran, que nos enseñan, que nos descubren múltiples realidades 
gozosas de Dios. Pues el medio del que hace uso está al alcance tuyo 
y mío: humildad ante la verdad, no queriéndola fabricar o hacer decir 
los particulares antojos, sino contemplándola, estudiándola recibiendo 
de ella. Y ¿Qué es la verdad? Y Pilato le tenía delante, con corona de 
espinas y cubierto de sangre y no supo reconocerle. Hagamos nuestro 
esta humildad contemplativa que nos lleva a la dicha “Dichosos los 
pobres de espiritu, porque de ellos es el Reino de los Cielos.”

MANUEL JESÚS GALINDO PÉREZ

REFLEXIONES TRAS LA JMJ
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DESDE 1980

Carnes Ibéricas, Cerdo Blanco, Ternera, Pollo, Cordero, Jamo-
nes y Chacina de la Sierra de Huelva, Alimentación, Bebidas, 
Congelados, Limpieza, Frutas y Verduras, Pan de Burguillos.

ENVASAMOS AL VACÍO

NOS ENCONTRAMOS EN: Federico García Lorca, 5
BURGUILLOS (Sevilla) - TELF. MÓVIL: 627 494 916

Manuel Téllez Pérez
Distribuciones, S.L.
Exposición y venta de Cerámicas y 

Saneamientos - Fontanería en General

ALMACÉN: Av. Andalucía, 15 
Telf.: 955 738 436

EXPOSICIÓN: C/ Manuel Medina, 12 
Telf.: 955 738 702

41220 BURGUILLOS (Sevilla)
Móvil: 657 890 885

EXPOSICIÓN 
DEBAJO DE LA 

TIENDA

C/ Virgen del Rosario, 21
BURGUILLOS (Sevilla)

Telf.: 955 738 484

(SUPER LA BARRIADA)
MUEBLES Y ELECTRODOMÉSTICOS

MONTAMOS COCINAS A MEDIDA
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Queridos amigos y convecinos:

Tengo el honor de ser el Alcalde de 
un pueblo maravilloso. Un pueblo que durante 
los próximos días se viste de fiesta para honrar 
a nuestra patrona la Virgen del Rosario. 
Burguillos se transforma y prepara para vivir 
momentos apoteósicos en sus calles y plazas. 
Grandes y pequeños, familias enteras, esperan 
este momento durante el resto del año porque 
la Fiesta de la Virgen es parte de sus vidas. 

Un año más los burguilleros se echarán 
a la calle al encuentro de quien es esperanza 
y consuelo de jóvenes y mayores. Un año 
más los burguilleros mostrarán la unión 
indisoluble del pueblo con su Madre Eterna, 
harán  protestación pública de Fe y devoción 
a su Patrona. Un año más los burguilleros se 
echarán a la calle desafiantes ante quienes 
pretenden recluirnos en las sacristías, ante 
quienes siembran las semillas del odio contra 
la Iglesia y la religión, ante quienes, desde una 
tendencia radical, intentan coartar el derecho a 
la libertad religiosa que se ha configurado a lo 
largo de los siglos.

La Fiesta de la Virgen estimula, sin duda, 
virtudes cívicas y éticas y unen a ello un 
componente de rememoración del pasado, 

EL ALCALDE
DE BURGUILLOS (SEVILLA)

Saluda D
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de homenaje a nuestros antepasados, de 
reconciliación con lo que fueron e hicieron. 

Llega un nuevo octubre y, en estos tiempos 
de transformación para Burguillos, debemos 
sentirnos más orgullosos que nunca de 
nuestro pueblo y de sus Fiestas, un magnifico 
pretexto para que, individualmente, como 
ciudadanos comprometidos, colaboremos en 
su embellecimiento. Os animo a que miméis 
Burguillos, que colaboréis con nosotros para 
mantenerlo limpio, en perfectas condiciones 
y que ayudéis a que quienes nos visitan se 
lleven una magnifica imagen de Burguillos y 
se sientan aquí como en casa. 

Se aproximan días muy emotivos y 
especiales para todos nosotros, días para poder 
desconectar de la rutina, dejar de lado los 
problemas cotidianos y preocupaciones. Como 
Alcalde de nuestro pueblo os invito a vivir un 
año más nuestra Fiesta y a compartirla entre 
todos desde el respeto y  la sana diversión. 
Recibid mis mejores deseos de salud, felicidad 
y optimismo. 

Vuestro Alcalde

Domingo Delgado Pino
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EN MEMORIA:
N.H.Dña. CONCEPCIÓN JUAN GUERRA

Esta sección habitual de nuestro Boletín anual comienza en la presente ocasión 
con la peor de las noticias, pues el 20 de octubre de 2010, la enfermedad del 
cáncer nos dejó una sensible pérdida en nuestro cuadrante de hermanos, y es que 
en dicho día fallecía tras no pocos padecimientos N.H.D. Concepción Juan Guerra, 
cuando aún no había cumplido los 65 años de edad. Mujer eminentemente de 
iglesia, muy vinculada familiarmente a las distintas Juntas de Gobierno que han 
regido nuestra Hermandad en las últimas décadas, siempre fue una colaboradora 
fiel en el montaje de los distintos cultos que tradicionalmente hemos venido 
organizando: novenas y Función Principal, Monumento del Jueves Santo y Triduo 
en honor del Santísimo Cristo del Voto y la Virgen de los Dolores, Imagen a la que 
llegó a aderezar en algunas ocasiones. Sin embargo, lo que ninguno de nosotros 
podremos olvidar es como disfrutaba Conchita en la víspera del Primer Viernes de 
Octubre, aguantando hasta altas horas de la madrugada para ver la Virgen sobre 
el Paso y todo dispuesto para el gran día de Burguillos. En estos últimos años, 
postrada ya por la enfermedad, dejó de acompañarnos en estas horas previas, 
seguro que a partir de ahora no se perderá detalle allá arriba a las plantas mismas 
de Ntra. Sra. del Rosario Coronada. Desde este medio hacerle llegar a su marido e 
hijos (todos costaleros de la Virgen) nuestro más sentido pésame. Descanse en paz.
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BENDICIÓN DE UN AZULEJO 
CERÁMICO EN EL CEMENTERIO

El 10 de noviembre, tras la tradicional 
Misa Parroquial por todos los difuntos, se 
procedió a la Solemne Bendición de una 
cerámica conmemorativa de la histórica visita 
de la Santísima Virgen del Rosario Coronada 
al Cementerio Municipal, acaecida el 2 de 
noviembre de 2008, dentro de los actos 
previos a la Coronación Canónica. El azulejo 
en cuestión se colocó en la fachada de 
nuestro Cementerio, es obra del reconocido 
ceramista Joaquín Soriano de Benacazón y 

D
e 

O
ct

ub
re

 a
 O

ct
ub

re

SABATINA DE NOVIEMBRE
El primer sábado de noviembre tuvo 

lugar la Sabatina que ordenan nuestras 
Reglas como culto mensual en honor de 
la Virgen. A la finalización de la misma, 
y dentro del ciclo formativo auspiciado 
por la Junta de Gobierno, nuestro 
Director Espiritual, D. Manuel Jesús 
Galindo Pérez, disertó sobre el tema: “El 
sentido de la oración por los Difuntos”.

LA HERMANDAD EN 
GIRALDA TELEVISIÓN

La cadena de televisión sevillana y de 
carácter municipal GIRALDA TV emitió durante 
el mes de noviembre de 2010 un reportaje sobre 
nuestra Corporación, enmarcado dentro del 
espacio cofrade denominado “El Programa”. 
En el mismo se realizaron sendas entrevistas 
al Hermano Mayor, N.H.D. Félix Pérez 
Godoy y al Director de este Boletín, N.H.D. 
Miguel Velázquez Prieto. También aparecieron 
imágenes grabadas en el interior de la Parroquia 
de Ntra. Sra. del Rosario Coronada. Aunque el 
resultado final fue satisfactorio, la emisión pecó 
a nuestro entender de cortedad en el tiempo, 
pues en cinco minutos escasos es imposible 
resumir la histórica Devoción de Burguillos a su 
Patrona.

SEGUNDA CHARLA DEL 
CICLO FORMATIVO

Coincidiendo con la Sabatina de 
Diciembre, se celebró la segunda de las 
conferencias organizadas por la Junta de 
Gobierno. En esta ocasión corrió a cargo 
de D. Ángel Gómez Guillén, Delegado 
Diocesano de Liturgia y Director del 
Semanario Diocesano “Iglesia de 
Sevilla”, con el tema “Adviento: tiempo 
de esperanza”.

en el mismo se reproduce una instantánea 
de Nuestra Señora del Rosario dentro del 
Camposanto junto con un texto alusivo a 
esos inolvidables momentos.
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CABILDO GENERAL
DE HERMANOS

Tal y como ordenan las Reglas que rigen 
nuestra Hermandad el 8 de diciembre se 
celebró con una nutrida asistencia el Cabildo 
General Ordinario de Hermanos, en el que 
se aprobaron por aclamación tanto las 
cuentas del ejercicio económico 2009-2010 
como la Memoria de Actividades. Debido 
a las muchas intervenciones registradas 
en el turno de Ruegos y Preguntas, el acto 
finalizó pasadas las tres y media de la tarde, 
lo que sin duda será una cuestión a resolver 
porque no es una hora muy apropiada 
para una reunión tan importante en la vida 
corporativa.

PRIMER RASTRILLO
SOLIDARIO

Una nueva actividad se sumó a las 
organizadas por nuestra Hermandad el 
pasado sábado 18 de diciembre de 2010. 
Y no puede dudarse de la oportunidad 
y actualidad de este evento, pues se 
aproximaban las fechas navideñas y 
las urgencias de los más necesitados se 
hacían mucho más presentes. Se trataba, 

pues, de recaudar fondos para nuestra 
Bolsa de Caridad a través de la venta de 
diversos productos artesanales que han sido 
donados por Hermanos y Devotos para la 
ocasión. Todo resultó un rotundo éxito, tan 
sólo empañado porque no acompañó el 
tiempo y el lugar inicialmente previsto de la 
Plaza del Ayuntamiento se tuvo que sustituir 
sobre la marcha por una de las Casetas del 
Recinto Ferial.

OPERACIÓN KILO
Dentro de la Campaña de Navidad a la 

celebración del I Rastrillo, comentado en la 
noticia anterior, sucedió inmediatamente 
la tradicional Operación Kilo que recorrió 
las calles de Burguillos el pasado domingo 
19 de diciembre de 2010. Como en años 
anteriores se pedián alimentos, ropa y 
juguetes para su posterior entrega a las 
Hermanas de la Cruz de Sevilla, que se 
encargan de su reparto entre los más 
necesitados, que son muchos en la actual 
situación de crisis económica que nos ha 
tocado vivir. 
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NOCHEBUENA BURGUILLERA
La Misa del Gallo, que en nuestra 

Parroquia se celebrará como es tradicional 
a las 12 de la noche, constituye una 
de las solemnidades más importantes 
para el cristianismo, pues no en vano se 
conmemora el Nacimiento del Mesías hace 
más de veinte siglos en el portal de Belén. 
Desde hace unos años nuestra Hermandad 
ha recuperado una antigua costumbre y 
se encarga del montaje del Misterio en el  
Presbiterio, debajo de la Mesa del Altar 
Mayor.

En esta noche santa allí se deposita el 
Niño Jesús que durante todo el año preside 
la Capilla Sacramental en el regazo de la 
Santísima Virgen del Rosario Coronada. 
Una vez finalizada la Eucaristía esta bendita 
Imagen del Dios Niño, tan querida para 
todos nosotros, es objeto de adoración 

PRIMERA SABATINA
DEL 2011

Tras el año de 2010, comenzó un 
nuevo ciclo de cultos en honor de la 
Santísima Virgen del Rosario Coronada. 
La casualidad quiso que esta primera 
Sabatina coincidiera con el primer día 
del nuevo año. Anotar que esta Sabatina 
es la única en la que la Virgen luce sin 
el Niño en su regazo, ya que esta última 
Imagen preside el Misterio instalado en 
el presbiterio durante toda la Navidad. 

y veneración, uniendo una vez más dos 
realidades que siempre van de la mano: el 
pueblo de Burguillos y la devoción secular a 
su Patrona y Alcaldesa Perpetua.
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CENTRO DE FISIOTERAPIA

Almudena y Arancha
Benito Sánchez
Diplomadas en Fisioterapia.
Colegiadas Nº 2284 y 2285

·MASAJES TERAPÉUTICOS: Realizados por fisioterapeutas. Bonos descuento.
·REJUVENECIMIENTO FACIAL: Con luz pulsada y dermoabrasión
·TRATAMIENTO FACIAL “CAPRICHOS DE ORO”: Todo lo que se anhela en una piel, nutrición luz,
 firmeza, vigor, una piel de capricho.
·MESOTERAPIA VIRTUAL: Antiarrugas, flaccidez, Reafirmación corporal de gluteos y senos, celulitis.
·PRESOTERAPIA: Piernas cansadas, problemas circulatorios, varices, postcirugía.
·FOTODEPILACIÓN: Olvídate del pelo por 35 € (tarifa plana) Máquina en propiedad. Totalmente indoloro.
·RAYOS U.V.A.: Máquina controlada periódicamente.

Ctra. de Villaverde s/n - Local 4 - 41220 BURGUILLOS (Sevilla)
Telfs.: 605 821 228 - 657 992 535

¡¡O
FERTAS

ANTICRISIS!!

MESÓN CRISTÓBAL Y REYES
ESPECIALIDAD EN
COMIDAS CASERAS

RACIONES
PARA LLEVAR

C/ LOS PALMEROS, 30
41220 BURGUILLOS

(Sevilla)
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TERCERA CONFERENCIA 
FORMATIVA

El sábado 5 de febrero se celebró la III 
Charla del ciclo formativo organizado por 
la Junta de Gobierno. En esta ocasión 
el orador fue N.H.D. Juan Carlos Pérez 
Godoy (Director del Colegio Salesiano 
de Cádiz) que disertó sobre el tema “La 
familia Cristiana”.

XII ENCUENTRO DE HERMANDADES
DEL ROSARIO DE ANDALUCÍA

El sábado 12 de febrero de 2011 tuvo lugar en Fuengirola (Málaga) el XII Encuentro 
de Hermandades del Rosario de Andalucía, organizado por la Corporación de esta 
localidad en conmemoración del Quinientos Veinticinco Aniversario de la llegada de 
la Virgen (traída por los Reyes Católicos) y del segundo Centenario de la venida de la 
Imagen del Castillo a la Parroquia. Asistieron 16 Hermandades, aparte de la anfitriona: 
Burguillos, Benacazón, Asunción de Cantillana, Brenes, Mairena del Aljarafe, Mairena 
del Alcor, Fátima de Utrera, Sevilla-Polígono de San Pablo, Carrión de los Céspedes, 
Antequera, Herrera, La Carolina, El Rubio, Granada, Rota y Málaga. A destacar la 
perfecta sincronización de los actos programados y la brillantez de la conferencia 
sobre la devoción rosariana, dictada por D. Alfonso Crespo Hidalgo, Sacerdote en 
San Pedro de Alcántara (Málaga). Igualmente, tuvieron una muy favorable acogida 
entre los presentes el vídeo proyectado, en el que aparecían imágenes de cada una 
de las Hermandades asistentes, y las cariñosas palabras de bienvenida de la Alcaldesa 
popular de Fuengirola: Dª Esperanza Oña Sevilla. Como es costumbre en estos 
Encuentros se celebró una Solemne Eucaristía cantada y una Procesión Extraordinaria 
que puso fin a tan emotiva jornada. Finalmente, se eligió a la Hermandad organizadora 
para el próximo año, honor que recayó en la Muy Antigua, Pontificia, Real e Ilustre 
Archicofradía de Ntra. Sra. del Rosario de Granada. 
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EN MEMORIA: N.H.D. DOROTEO FERNÁNDEZ BLANCO
El 21 de febrero de 2011 falleció cuando contaba setenta y un años de edad 

nuestro Hermano D. Doroteo Fernández Blanco, que mantuvo durante toda su 
vida estrecha vinculación con la devoción a la Stma. Virgen del Rosario. Agricultor 
de profesión y vocación y, sin duda, un hombre de iglesia, era un fiel habitual junto 
a su mujer Manuela en todas las celebraciones litúrgicas de la Parroquia burguillera, 
constituyendo también una añeja estampa la apostura de sus años de juventud a 
caballo portando varas o estandarte en nuestra Romería, de la que era un auténtico 
enamorado. Pero, siendo todo esto cierto, su importancia en el devenir reciente 
de la Hermandad deriva de sus hijos, pues no en vano Pepe fue Presidente del 
Grupo Joven y oficial de la Junta de Gobierno, Antonio miembro de la Junta y 
actual capataz del Paso, y, Manolo, Director del Coro, Presidente del Grupo Joven 
y Pregonero de las Fiestas Patronales 2010. Por si fuera poco el marido de su 
hija Micaela es nuestro anterior Hermano Mayor, D. Miguel Velázquez. Desde este 
Boletín hacerle llegar a toda su familia nuestro más sentido pésame. Descanse en 
Paz.

NUEVO OBISPO AUXILIAR
La Archidiócesis de Sevilla cuenta desde 

principios de año con un nuevo Obispo 
Auxiliar para ayudar en su labor pastoral al 
Sr. Arzobispo, D. Juan José Asenjo Pelegrina. 
Concretamente, se trata de D. Santiago Gómez  
Sierra, que hasta ahora había desempañado 
diversos cargos en la diócesis de Córdoba. 
Una representación de la Hermandad asistió a 
la ceremonia de Toma de Posesión celebrada 
en la S.I.C. de Sevilla el pasado 26 de febrero 
de 2011.
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CERVECERÍA
“EL MACARENO”

ESPECIALIDAD EN SIMPATÍA,
MONTADITOS Y TAPAS CASERAS

AV. ARROYO PASO DE LA VILLA, 20
41220 BURGUILLOS (Sevilla)

Telf.: 695 220 622 - 670 029 060

        CÁNDIDO
BALLESTEROS

TRANSPORTES
Y MOVIMIENTOS

DE TIERRA
C/ Antonio Machado, 41

41220 BURGUILLOS (Sevilla)

Telf.: 955 738 464
Móvil: 670 626 569

FREIDURÍA PESCADERÍA

EL PIJOTA

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

Telfs.: 625 685 154
      605 262 968

TAMBIÉN SE ALQUILAN SILLAS
Y MESAS PARA EVENTOS.

Felices Fiestas
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CUARTA CONFERENCIA 
FORMATIVA

Enmarcada por la Sabatina de Marzo 
se desarrolló la cuarta Conferencia 
Formativa, pronunciada por D. 
Pablo Casas Aljama, Cura Párroco 
de Castilblanco de los Arroyos, que 
nos ofreció su visión sobre el tema 
“Cuaresma: ayuno, oración y limosna”.

LA CRUZ
DE LOS

JÓVENES
EN VILLAVERDE DEL RÍO

El pasado jueves 17 de marzo se 
celebró en Villaverde una Solemne 
Eucaristía presidida por el S.E.R. Juan 
José Asenjo Pelegrina, Arzobispo de 

QUINTA CHARLA
FORMATIVA

Dentro del ciclo de formación 
organizado por nuestra Corporación, 
tuvo lugar el pasado 26 de marzo 
la 5ª conferencia que corrió a cargo 
de D. Manuel Jesús Galindo Pérez, 
Cura-Párroco de la Parroquia de San 
Cristóbal Mártir de Burguillos y Director 
Espiritual de nuestra Hermandad, con 
el tema: “PREPARÁNDONOS AL 
TRIDUO PASCUAL”.

Sevilla, como acto central de la venida 
a nuestro Arciprestazgo de la Cruz 
y del Icono de la Virgen, regalados 
por Juan Pablo II a los jóvenes. A 
destacar la perfecta organización y 
la elevada participación de todas las 
Parroquias. Quizá la excesiva duración 
de la Ceremonia restó algo de brillantez, 
pues la representación de nuestra 
Hermandad llegó a Burguillos pasadas 
las 12 de la noche.
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CAMPAÑA DE AYUDA
A CARITAS PARROQUIAL
Nuestra Hermandad, en colaboración 

con Cáritas Parroquial, el A.M.P.A. y la 
dirección del C.E.I.P. “Manuel Medina”, 
puso en marcha durante la semana del 
28 de Marzo al 1 de Abril, una Campaña 
de recogida de Alimentos entre los 
alumnos del Centro para ayudar a 
atender las numerosas peticiones de 
alimentos que Cáritas recibe en estos 
tiempos de crisis económica.

FIESTA CAMPERA 2011
El domingo 3 de abril nuestra 

Hermandad organizó la tradicional 
Fiesta Campera en el recinto anexo a 
la Ermita de la Madroña. El aguacero 
desatado a partir del mediodía obligó 
a suspender definitivamente esta 
actividad benéfica. 

PEREGRINACIÓN A LA 
ERMITA DE SAN BENITO
Por tercera vez en los últimos 

años la Antigua, Devota y Fervorosa 
Hermandad de Nuestra Señora del 
Rosario Coronada, Patrona y Alcaldesa 
Perpetua de la Villa de Burguillos, 
acudió a Castilblanco de los Arroyos 
para postrarse ante el Bendito Patrón 
de Europa, San Benito Abad. En esta 
ocasión el acto se enmarcaba dentro de 
los organizados para conmemorar el II 
Aniversario de la Coronación Canónica, 
acaecida el 16 de mayo de 2009. 
Asistieron unas doscientas personas que 
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TRAGEDIA EN BURGUILLOS
 La Sabatina de mayo se aplicó 

por el eterno descanso de los cuatro 
vecinos de Burguillos fallecidos en el 
trágico accidente de tráfico acaecido 
el pasado 4 de mayo en la cuesta del 
Castaño. Una vez más transmitir a las 
familias afectadas nuestros sentimientos 
de pesar y acompañarlos con la oración 
en el dolor inmenso que produce la 
pérdida de seres queridos. 

SEXTA CHARLA FORMATIVA
A la finalización de dicha Sabatina 

de mayo tuvo lugar la VI conferencia 
del ciclo formativo organizado por la 
Hermandad con el tema: MARÍA EN EL 
CAMINO DE LA FE, HOY impartida 
por dº Antonio María Calero de los 
Ríos, Rector Emérito del Centro de 
Estudios Teológicos de Sevilla.

MISA CONMEMORATIVA 
DE LA BENDICIÓN DE LA 

ERMITA
El pasado Jueves 12 de mayo de 

2011 se cumplieron 20 años de la 
solemne bendición de la Ermita de La 
Madroña, que tuvo lugar en 1991, en 
presencia de la Stma. Virgen del Rosario 
Coronada. Por ello, celebramos solemne 
Eucaristía presidida por nuestro Párroco 
y Director Espiritual D. Manuel Jesús 
Galindo Pérez en la nave del sagrario 
de la Iglesia Parroquial. Como no 
podía ser menos intervino el Coro de la 
Hermandad.

abarrotaron la Ermita serrana, tanto en 
el rezo del Rosario como en la posterior 
Eucaristía, presidida por el Director 
Espiritual y Párroco de Burguillos, D. 
Manuel Jesús Galindo, y cantada por 
el Coro de la Hermandad. Al final, 
palabras de agradecimiento de nuestro 
Hermano Mayor, D. Félix Pérez Godoy, 
y los tradicionales vivas que pusieron 
broche de oro a una emotiva mañana 
de convivencia entre dos pueblos 
vecinos y unidos por las devociones al 
Santo y a la Santísima Virgen. 
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MEDALLA DE LA VILLA PARA LA 
VIRGEN DEL CARMEN DE ESQUIVEL

Con motivo del cincuenta Aniversario 
de la llegada a Esquivel de la Imagen de 
Ntra. Sra. Del Carmen, el Ayuntamiento de 
Alcalá del Río concedió a la Stma. Virgen la 
Medalla de Oro de la Villa. La Ceremonia 
de imposición tuvo lugar el 15 de mayo 
de 2011 y a la misma asistió una nutrida 
representación de la Junta de Gobierno de 
nuestra Hermandad.

CRUZ DE MAYO 2011
El pasado 13 de mayo, celebró 

nuestro grupo joven la tradicional salida 
procesional de la cruz de mayo. En una 
tarde con temperatura inmejorable todo 
salió magníficamente, destacando el buen 
hacer de los jóvenes costaleros al mando 
del capataz N.H.D. Daniel Pérez Escobar. 
También merece mención especial el gran 
trabajo desarrollado por la Banda de CC. 
y TT. Nuestro Padre Jesús de la Humildad 
del Barrio sevillano de Pino Montano, 
que mejora año tras año. Muy comentada 
en este sentido fue la interpretación de la 

II ANIVERSARIO DE LA 
CORONACIÓN CANÓNICA
El pasado 16 de mayo se cumplió el II 

Aniversario de la Coronación Canónica de 
la Stma. Virgen del Rosario. Para celebrarlo 
tuvo lugar una Solemne Eucaristía 
presidida y predicada por D. Amador 
Domínguez Manchado, Cura Párroco 
de San Miguel Arcángel de Morón de la 
Frontera, que nos deleitó a todos con una 
hermosa homilía repleta de alusiones a la 
realeza de María. Al final de la ceremonia 
se celebró un emotivo acto de homenaje a 
los hermanos que habían pertenecido a la 
Junta de Gobierno formada en 1979 por 
N.H.D. Manuel Pérez Cabrera. Intervino 
nuestro Hermano Mayor para destacar 
la labor de las personas que dirigieron la 
vida corporativa en aquellos difíciles años. 
Especialmente emotivo fue el momento 
en que se refirió a los tres hermanos 
fallecidos de dicha Mesa de Gobierno: D. 
Enrique Majua, D. Buenaventura Diaz y su 
propio padre. Reseñar que el Coro estuvo 
magnífico como siempre cantando algunas 
de las sevillanas compuestas especialmente 
para la Coronación. Por último, sin 
comentarios sobre el espectacular aspecto 
que presentaba el Sagrario, colmado de 
flores, y la Virgen con los dorados atributos 
de la Coronación.

marcha “Refúgiame”, un clásico que no 
recordamos haber escuchado en Burguillos 
hasta ahora.
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NOMBRAMIENTO PREGONERO 2011
En el transcurso de la Misa conmemorativa del II Aniversario de la Coronación 

Canónica fue comunicado a todos los presentes el nombramiento del pregonero 
de las Fiestas Patronales 2011, honor que ha recaído en N.H.D. Baldomero Cuesta 
Falcón, actual Mayordomo 1º, y persona con extensa experiencia en las tareas de 
gobierno y en las de redacción de nuestro Boletín, que, a buen seguro, dejará el 
pabellón bien alto con su esperada disertación, pues no en vano su nombre había 
sonado ya bastantes veces como posible elegido para este cometido.

SÉPTIMA CHARLA 
FORMATIVA

Una vez finalizada la Sabatina 
correspondiente al mes de Junio se 
celebró una Conferencia a cargo de 
D. José Francisco García Gutiérrez, 
Arcipreste y Cura-Párroco de la Purísima 
Concepción de Villaverde del Río, con 
el tema “PARA COMPRENDER Y 
VIVIR LA EUCARISTÍA”.

CON LA HERMANDAD MATRIZ 
DE SAN BENITO ABAD

El sábado 11 de junio, a la 21:00 
horas en la Ermita de San Benito del 
vecino pueblo de Castilblanco de 
los Arroyos tuvo lugar una solemne 
Eucaristía organizada por la Hermandad 
matriz y conmemorativa de la venida 
del Santo al pueblo, acaecida el pasado 
año. Una representación corporativa de 
nuestra Hermandad asistió a este acto 
de culto.
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CORPUS CRISTHI EN 
BURGUILLOS

El pasado domingo 26 de junio nuestra 
Hermandad, fiel a la tradición, instaló en 
la fachada principal del Ayuntamiento el 
Altar efímero para el paso de la procesión 
Sacramental del Corpus Christi. Nuestro Grupo Joven también montó su altar en 
la fachada de las viviendas de las hermanas Viera Solís de la c/ Real. Una vez 
más ambos altares destacaron por la elegancia y el buen gusto con los que el 
grupo de priostía nos volvió a sorprender gratamente al disponer los enseres de 
nuestra corporación para honrar el discurrir de Jesús Sacramentado por las calles 
de Burguillos.

PROCESIÓN DE SAN CRISTÓBAL
Una nutrida representación de nuestra Junta de Gobierno, encabezada por el 

Hermano Mayor, D. Félix Pérez Godoy, acudió el 9 de Julio a la Procesión de San 
Cristóbal, acompañando el recorrido desde su inicio hasta la entrada en el Templo, 
sobre las 3 de la madrugada. 
También estuvo presente 
en este acto de culto 
externo una representación 
de nuestro Grupo Joven, 
cumplimentando así la 
invitación recibida por la 
querida Hermandad del 
Patrón burguillero. De igual 
forma también estuvimos 
representados en la 
tradicional Misa del Cruce, 
celebrada el domingo 
anterior.
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FIESTA JOVEN 
Nuestro Grupo Joven organizó por 

segundo año consecutivo el sábado 23 
de Julio la Fiesta Joven, celebrada en el 
Recinto Ferial de Burguillos, y en la que 
se contó con la intervención de un par 
de grupos de Flamenquito.

CON LA HERMANDAD 
DE PADRE JESÚS DE 

CASTILBLANCO
El 31 de julio tomó posesión en 

la Parroquia de Castilblanco de los 
Arroyos la nueva Junta de Gobierno 
de la señera Cofradía de Nuestro Padre 
Jesús Nazareno y Nuestra Señora de la 
Amargura. En la Ceremonia, que contó 
con una representación corporativa de 
la Hermandad,  participó nuestro coro 
con su habitual buen hacer.

CON LA HDAD. DE LA VIRGEN 
DEL CARMEN DE ESQUIVEL

Atendiendo la petición de la Hermandad 
de Ntra. Sra. del Carmen, del vecino 
poblado de Esquivel, varios miembros de la 
Junta de Gobierno estuvieron presentes con 
estandarte y varas en la anual Procesión de 
dicha Imagen, celebrada el pasado 15 de 
julio.
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LAS JMJ EN BURGUILLOS
Tal y como se analiza en un artículo 

de este Boletín, un grupo de peregrinos 
procedentes de un colegio salesiano de la 
República Dominicana fueron acogidos 
por nuestra parroquia durante unos días 
como paso previo a su llegada a Madrid 
para participar en los actos presididos por 
S.S. el papa Benedicto XVI. La Hermandad 
con la ayuda inestimable del Grupo Joven, 
se encargó entre otras tareas del almuerzo 
ofrecido a estos cristianos venidos de lejos 
el pasado viernes 12 de agosto. Dicha 
comida tuvo lugar en las instalaciones 
del edificio municipal Carmen Laffón y a 
la misma también asistieron el párroco y 
director espiritual, dº Manuel Jesús Galindo 
Pérez, el alcalde de Burguillos, dº Domingo 
Delgado Pino y varios concejales del equipo 
de gobierno. Se intentó, y creemos que 
se consiguió de sobra, que se degustaran 

FESTIVAL GRUPO JOVEN
El pasado 9 de Septiembre de 

2011, nuestro Grupo Joven organizó 
en la Carpa Municipal el tradicional 
Festival en el que disfrutamos con los 
espectáculos Lluvia de Estrellas, el teatro 
infantil “La Romería”, el Cuarteto “Los 
que esperando la sentencia se tragaron 
la penitencia”, la Chirigota infantil “La 
iluminada del Estanquillo y sus 50 
euritos más”, y el Espectáculo flamenco 
a cargo de la escuela de danza “Manuel 
del Río”.

productos y platos típicos de nuestra 
gastronomía. En este apartado, queremos 
agradecer la labor desinteresada de varios 
vecinos y hermanos: así, dº Antonio 
Sampedro guisó una exquisita carrillada 
en salsa, N.H.Dª María del Carmen Pérez 
Godoy cocinó un salmorejo y, por último, 
N.H.D. Alfredo Vargas Ballesteros regaló el 
postre de melones. En definitiva, un buen 
rato de convivencia y confraternidad en 
el que quedó nuevamente demostrada la 
absoluta disponibilidad de la Hermandad 
de la Virgen a la hora de comprometerse con 
las iniciativas de la parroquia burguillera. 



29

D
e 

O
ct

ub
re

 a
 O

ct
ub

re

IMPORTANTE AVANCE EN 
LAS OBRAS DE LA CASA 

HERMANDAD
Los últimos meses han sido testigos 

de una frenética actividad en las 
obras de nuestra Casa - Hermandad, 
produciéndose un avance considerable 
de cara a su definitiva finalización. 
Concretamente, en el interior se han 
concluido las dos escaleras y el castillete 
de acceso a la azotea, se han cortado los 
cuartos de baño, y se ha construido una 
habitación en la planta baja para almacén. 
En el exterior se ha impermeabilizado la 
cubierta, igualmente se ha reforzado el 
muro de la fachada, y por último, se ha 
iniciado la realización del campanario, 
que luce ya muy esbelto, aunque todavía 
en ladrillo. Según nos informa el Hermano 
Mayor, lo próximo que se piensa hacer, 
una vez pasen las Fiestas de Octubre, 
es concluir la fachada, respetando las 
molduras y adornos que figuran en el 
proyecto original.

NUESTRA PÁGINA WEB
Acorde con los tiempos que corren nuestra Hermandad cuenta desde el Año 

de la Coronación de una muy digna página WEB oficial, denominada www.
hermandadrosarioburguillos.es. Las visitas a la misma superan ya las veinte mil y las 
actualizaciones se realizan con carácter prácticamente semanal. En este sitio de Internet se 
resume a la perfección el pasado, el presente y el futuro previsible de nuestra cuatro veces 
centenaria Corporación y de la ancestral devoción de Burguillos a su Patrona y Alcaldesa 
Perpetua. Para cerrar el “Octubre a Octubre” del presente año queremos animar a todos los 
hermanos a conocer y utilizar nuestra estupenda WEB.
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FACHADA DE LA IGLESIA

En este boletín de 2011, viene a esta sección uno 
de esos azulejos que podríamos denominar como 
mixto ya que participa tanto de lo institucional 

como de lo privado, pues aunque fue costeado de forma 
particular, la propia Hermandad dirigió todo el proceso 
de ejecución desde la elección del diseño hasta la propia 
colocación de la pieza, en una manera de hacer las cosas 
que a mi juicio es la más beneficiosa para el incremento 
patrimonial de nuestra Hermandad, pues 
son las distintas Juntas de Gobierno las 
que deben decidir el qué, el cómo y el para 
qué se realiza un manto, un candelero, 
etc. Para conocer la historia de este 
retablo hablamos con Manuel Guerra, 
Oficial de la Junta de Gobierno, quien 
me comenta que la realización del mismo 
era una idea que viene de lejos pues 
era un deseo anhelado por su madre, la 
recordada María Pérez Solís, quien fuera 
tantísimos años Camarera de la Santísima 
Virgen, que Ntra. Sra. del Rosario tuviera 
un Retablo Cerámico en la fachada de la 
Iglesia para que cada vez que se pase 
ante ésta y al encontrarse casi siempre 
cerrada, se le pudiera rezar ante una representación de la 
Patrona de Burguillos. Y aunque María falleciera en enero 
de 1995, su hijo Manolo retomó la idea de su madre y tras 
la inauguración en junio de 1996 del magnífico azulejo 
que rotula la calle Virgen del Rosario, alabado incluso 
por el entonces Arzobispo de Sevilla, Fray Carlos Amigo 
Vallejo quien acudió a nuestro pueblo a la bendición de 
dicha obra, decide que los autores de esta pieza hagan el 
retablo del que nos ocupamos en este artículo. El retablo 
cerámico se compone de 99 piezas, siendo las exteriores 
en sentido vertical de menor tamaño en su anchura para 
que así el rostro de la Reina de Burguillos ocupe un azulejo 
en su totalidad, lo cual denota el conocimiento por parte 
del artista. Exteriormente se rodea de una cenefa sogueada 
en color azul añil. Señalar que hasta la fecha es la obra de 
estas características de mayor tamaño ya que mide 1,20 m. 
de ancho, y 1,65 m. de altura. Artísticamente, es una obra 
sumamente bella en el que la Señora de Burguillos aparece 
cobijada bajo un gran arco de medio punto, coronado por 
el escudo de la Hermandad, ornamentado con decoración 
vegetal a base de hojarascas y dos cartelas en las esquinas 
en tonos azules, dorados y marfiles, sobre dos pilastras 
barrocas con ornamentos vegetales. De la Santísima 
Virgen, solo podemos decir que está bellísima, pues el 
hiperrealista retrato que Emilio Palacios ha plasmado 
hasta el más mínimo detalle se basa en la fotografía de 
DIHOR que también sirvió para el lienzo que preside la 
Ermita de La Madroña, en el que luce el ajuar de salida 
de la época, aún con el añadido de la Medalla de Oro de 
Burguillos concedida por el Excmo. Ayto. en 1996 y con 
un fondo muy sugerente de colores que van desde el añil 
de la parte superior hasta tonos huesos de la zona inferior.
En la parte baja de la obra encontramos tres textos en los 

R
et

ab
lo

s 
C

er
ám

ic
os

LA VIRGEN DEL ROSARIO EN LOS RETABLOS CERÁMICOS
que de izquierda a derecha podemos leer lo siguiente:

“SE BENDIJO ESTE RETABLO EL DÍA 26 DE 
SEPTIEMBRE DE 1999”.

“NTRA. SRA. DEL ROSARIO (PATRONA DE 
BURGUILLOS – SEVILLA)”

“EN RECUERDO Y HOMENAJE A DÑA. MARÍA 
PÉREZ SOLÍS, CAMARERA DE LA VIRGEN”.

Señalar que la obra, que sirvió de portada a este Boletín 
en su número 7 (año 2001), se encuentra 
firmada en un azulejo de la zona inferior 
izquierda, junto al manto de la Virgen, 
por Emilio Palacios en 1999, autor que 
junto a su hermano Juan y el padre de 
ambos, conformaron el taller “Cerámica 
Macarena”. Por otra parte, el donante de 
la obra, Manuel Guerra Pérez, costeó 
un año más tarde, la realización de otro 
azulejo, análogo a éste con la imagen de 
San Cristóbal.

Finalmente no hay que olvidar 
que pese a encontrarse en lugar tan 
privilegiado como es la fachada de la 
iglesia, sólo se ha encontrado frente a 
frente a la Stma. Virgen del Rosario un 

par de veces, y esas ocasiones tuvieron lugar en la procesión 
del primer viernes de octubre de 1999 y en la inolvidable 
jornada del 16 de mayo de 2009 cuando la Patrona de 
Burguillos se dirigía a la Plaza del Ayuntamiento en el día 
de su Coronación Canónica.

JOAQUIN VELÁZQUEZ GALLEGO
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A veces en la vida, se dan situaciones que 
ni piensas te pudieran llegar a pasar. 
Yo jamás pensé tiempos atrás que por 

el mes de noviembre estuviera preparando un 
camino del Rocío todos los años, pero así ha 
sido y si Dios quiere así será. Os cuento como 
empezó todo esto y me entenderéis. La verdad 
es que ahora que lo pienso, creo que yo estaba 
en el momento preciso y que las circunstancias 
fueron las ideales. Unos de mis mejores amigos 
anhelaban tener un niño, y el padre prometió 
que si lo tenían, iba haciendo el camino al 
Rocío, para agradecérselo a la Blanca Paloma 
y así fue. Ese niño nació gracias a Dios y 
todos los acompañamos aquel año. Pero en 
mis pensamientos estaba siempre la Virgen, 
nuestra Virgen, porque ya desde mis rezos en el 
Sagrario yo había agradecido, sin que nadie lo 
supiera, aquel nacimiento.

En el camino alegre, largo y a veces penoso, 
porque hace calor, vas andando y te encuentras 
momentos para todo, para rezar, para llorar, 
para cantar, bailar y hasta para acordarte de por 
qué vas al Rocío. Unos para agradecer, otros 
por curiosidad o simplemente por el cante y 
el baile, pero el fin es el mismo para todos, 
encontrarte con la Virgen del Rocío, igual 
como cuando nos encaminamos a la iglesia y 
nos encontramos en el Sagrario con Nuestra 
Madre, la Santísima Virgen del Rosario. Hay 
varios momentos que puedo destacar, pero os 
prometo que siempre estuvieron relacionados 
con nuestra Virgen. Al cruzar el Quema el 
segundo día (jueves), nos pusimos todos 
aquel año para que nos bautizaran con sus 
aguas. No sé si fue la emoción de estar allí, el 
ambiente que se creó o la carga de la promesa 
que llevábamos a nuestras espaldas, pero 
no pude contener las lágrimas. Cuando abrí 
los ojos, lo primero que divisé fue a nuestra 
Virgen del Rosario, la llevaba en el ala de mi 
sombrero y le recé un Dios Te Salve, ajeno a 
que todo el mundo le estaba cantando la salve 
a la Chiquitita. Cuando rezamos el rosario en 
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La Raya (viernes por la tarde), todos sentados 
alrededor del Simpecado, no podía dejar de 
pensar en ese Rosario de la Aurora y cuando 
escuché la antepenúltima letanía, REINA 
DEL SANTO ROSARIO, el cuerpo se me 
estremeció. Y otro momento que no  podré 
olvidar jamás en mi vida, fue cuando llegué 
a la aldea (sábado por la mañana), hicimos la 
presentación y me postré ante los ojos de la 
Blanca Paloma, cantamos la salve, me destoqué 
por estar en un lugar sagrado y allí en el ala de 
mi sombrero estaba la Señora, la que es alfa y 
omega de Burguillos y de los burguilleros, y 
mirándola recé por todos los que se quedaron 

en mi pueblo, por Ella que estaba esperándome 
en el Sagrario y por supuesto, por ese niño que 
había nacido. En fin, que todos los caminos 
de nuestra vida conducen al mismo sitio, a la 
Madre de Dios, que llevará por título Rocío, 
Dolores, Valle, Amparo... pero que la mía se 
llama Rosario. Y me gustaría terminar con un 
estribillo de unas sevillanas que reflejan todo 
lo que siento cuando empiezo a caminar desde 
la calle Castilla hasta el Rocío: 

“que yo no soy rociero
 que para mi no hay Rocío
 que mi Paloma es Rosario
 y La Madroña su nido
 Rosario paloma guapa,
 paloma guapa Rocío,
 en Almonte o La Madroña
 viva el camino seguío”.

ANTONIO MARTIN MERINO

UN ROCÍO MUY 
ROSARIERO
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Hace algunos años, cuando 
aún era yo un joven 
salesiano, teníamos en 

nuestro movimiento juvenil “Cristo 
Vive” una pegatina que hizo furores 
por aquellos años. En realidad, 
estéticamente no era gran cosa, ni 
era bonita: era redonda, color de 
fondo butano, y el lema, rodeando 
los rasgos de una cara sonriente en 
negro, decía: “SOY CRISTIANO 
Y NO ME AVERGÜENZO”. 
Recuerdo perfectamente que, en 
aquellos tiempos de estudiante de 
magisterio, llevaba esa pegatina 
en todas las portadas de mis libretas y carpetas de 
apuntes.

No sólo no me avergonzaba de llevar esa 
pegatina, sino que eran muchos los jóvenes, 
compañeros o no, que al verla me la pedían. Insisto, 
no era bonita, pero era atrayente, interpelaba y hasta 
provocaba. No dejaba indiferente. Aquellos jóvenes 
que las pegaban en sus libretas, carpetas o bolsas de 
estudio no sentían vergüenza de llevarla porque no 
sentían vergüenza de ser cristianos. Al contrario, 
en las diversas facultades de la universidad o en 
sus puestos de trabajo llevaban la pegatina, pero 
sobre todo, daban testimonio cristiano con sus 
vidas: invitaban a otros a participar en el Encuentro 
Pascual de la Juventud “Cristo Vive”, tomaban 
la palabra en las asambleas de cursos o de aulas 
para anunciar encuentros o retiros mensuales para 
jóvenes cristianos, se comprometían en el servicio 
a los más pobres en parroquias y movimientos 
eclesiales, en la catequesis y animación de jóvenes 
en parroquias y colegios. Eran jóvenes con una 
gran vitalidad cristiana en tiempos tampoco fáciles.

Nuestra Hermandad tiene un precioso y 
magnífico “Grupo Joven”. Un grupo numeroso y 
valioso de jóvenes, ellos y ellas, con iniciativa, con 
ganas de trabajar, con un amor grande a la Virgen 
del Rosario y a su Hermandad. A ellos se ha dirigido 
el Santo Padre Benedicto XVI en las JMJ-2011 
con una expresión muy parecida al título de este 
artículo. El Papa ha pedido a los jóvenes: “NO OS 
AVERGONCÉIS DE CRISTO”, no os avergoncéis 
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de ser cristianos. Y cada uno de los jóvenes –y no 
tan jóvenes- estamos llamados a responder: “SOY 
CRISTIANO Y NO ME AVERGÜENZO”.

Jesucristo es el único que puede dar sentido en 
plenitud a nuestra vida. Se nos ha dado y hemos 
llegado a conocerle y amarle en y por medio de 
la Iglesia, con sus luces y sus sombras. Cristo es 
inseparable de la Iglesia. Nos ha recordado el Papa 
estos días que no hay participación en la vida de 
Cristo sin participación en la vida de la Iglesia. 
Seguir a Cristo pasa indefectiblemente por participar 
en la comunidad eclesial. No se es cristiano “por 
libre”, sino en comunión con la Iglesia. En la Iglesia 
encontramos el cauce imprescindible para alimentar 
la vida cristiana, el seguimiento de Cristo: con la 
Eucaristía y el sacramento de la penitencia, la 
formación cristiana y la oración, la escucha de la 
Palabra y la respuesta al Señor en el compromiso 
cristiano en los diversos sectores de  la vida de la 
Iglesia, en la catequesis, la caridad, la liturgia, el 
servicio a los necesitados, la animación juvenil, etc, 
hasta la opción vocacional.

Nuestra Hermandad puede y debe ser un 
cauce para que los jóvenes, a través del amor a la 
Santísima Virgen del Rosario, vivan la llamada 
que les hace el Papa Benedicto XVI a vivir una 
vida cristiana comprometida con la Iglesia y con 
el mundo. Pidámosle a Ella, la Madre del Señor y 
Madre nuestra, que nos acompañe y guie en la tarea.

Juan Carlos Pérez Godoy SDB

SOY CRISTIANO Y NO ME AVERGÜENZO
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Cuando faltan pocos días para las Fiestas Patronales de 
Nuestra Señora del Rosario Coronada, se me viene a la memoria 
la primera vez que fui a una igualá para ser costalero de Nuestra 
Titular, cosa que cualquier niño de Burguillos sueña desde que 
tiene uso de razón. De aquel día, recuerdo que la reunión de los 
costaleros era en la nave lateral de la Iglesia. Cuando llegué a 
esa reunión, se dirige a mi persona, el capataz del paso, que, 
por aquellos entonces, era nuestro querido José Manuel Majua. 
Me dice las siguientes palabras: “¿Qué edad tienes tú? ¿No 
eres demasiado pequeño para ser costalero?”. Y yo, ni corto ni 
perezoso, pero sí muy nervioso,  le respondo:  “Mira tengo quince 
años, pero una ilusión tremenda por ser costalero de la Virgen 
del Rosario y por favor, te pediría que me des la oportunidad de 
cumplir mi sueño”. Él entonces me responde: “Desde luego que 
te voy a dejar, porque me acabas de demostrar que vienes con 
muchas ganas de ser costalero de la Reina de Burguillos”. En 
ese momento, yo me sentía el niño más feliz del mundo. Cuando 
empieza la igualá me encuentro allí costaleros de la talla de Ríos, 
Joaquín Macareno, Pepe el Teo, etc. Todo asustado me coloco 
en el costero y comienza el ensayo. El primer día te sientes un 
poco al margen de los demás, pero conforme van pasando los 
ensayos, tus propios compañeros hacen que todo sea más ameno 
e ilusionante. Ese mismo día, cuando 
terminé el ensayo, me fui corriendo a 
mi casa y se lo dije a mi madre, porque 
ella no sabía nada de mi intención de ser 
costalero.

Evidentemente, para mi madre 
fue un orgullo que su hijo mayor se 
hubiera decidido por ser costalero. Ella 
comenzó a soltar lágrimas de una madre 
orgullosa por el gesto que su hijo había 
tenido.

Ya se van acercando los últimos días de ensayo y entre 
ellos, el día del besamanos a Nuestra Titular, que es cuando se 
reparten las camisetas y las fajas y se ultiman todos los detalles 
para que todo salga perfecto. Se dirige a ti el Hermano Mayor para 
darte ánimo y hacerte ver la importancia que tiene ser costalero, 
diciéndote que, en realidad, es otra forma de rezar a tu Virgen.

Y llegó mi día soñado, que no es otro que en el que puedo 
postrarme a los pies de mi Patrona, el primer Viernes de Octubre. 
Cuando el capataz dice: “Venga, a ver a quién le toca sacarla”. Y 
entonces, tú te dices a ti mismo: “Lo que yo daría por poder salir 
por el dintel de la Iglesia con mi Virgen”. Y en ese momento se 
acerca un compañero costalero y me pregunta: “¿Éste es tu primer 
año de costalero, no?”. Y yo le respondo: “Sí, lo es”. Él me dice: 
“¿Te gustaría hacer la salida?”. Y yo le respondo: “No hay cosa 
ahora mismo que más desee que salir con mi Virgen”. A lo que 
él me responde: “Pues venga, coge tu almohadilla que yo te dejo 
mi sitio”. En ese instante sentí un escalofrío que me recorría todo 
mi cuerpo.

El capataz toca el martillo, se hace un silencio en la Iglesia 
atronador y sólo se escucha el chirrido de algún banco que molesta 
y el andar de los costaleros. Desde luego, mi andar sería el que 
más se escuchaba, porque, de lo nervioso que estaba, creo que 
daba los pasos de dos en dos. Nos vamos acercando al quicio de 
la puerta cuando un sol radiante te va dando en la cara y tú dices: 
“ Ahora sí que estamos en la calle”. Suena el himno nacional y, 
efectivamente, la Madre de todos los burguilleros ya está en la 
calle. Es entonces cuando tú dices: “Nunca en la vida me hubiera 
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podido imaginar lo que se siente al estar bajo tu manto y pasearte 
por tu pueblo”. Comienza la procesión por las calles y con ella 
tus vivencias, que desde fuera son muy distintas a las de dentro 
del paso. Te ordena el capataz bajar el paso, para que las personas 
enfermas la tengan más cerca, sientes el ánimo que te da todo el 
mundo y, en especial, el que te puede dar tu madre que seguro que 
durante mucho tiempo la llevas a tu lado. Y casi sin darte cuenta te 
presentas en el porche. Ya sabes que la mañana se está terminando, 
pero te queda el consuelo que en pocas horas otra vez estarás 
paseando a la Madre de los burguilleros. Cuando el capataz dice 
“¡Ahí quedó!” y el paso se arroja al suelo sólo piensas en que la 
noche llegue pronto para volver a salir, porque has disfrutado tanto, 
que apenas te has dado cuenta.

Se acerca la noche y con ella la Segunda Salida Procesional. 
Quiero decir y creo que esta opinión la compartirán conmigo 
muchos costaleros, que desde el primer día que sales te das cuenta 
que la noche es una procesión distinta. Yo creo que es distinta 
por muchos motivos, entre los que cabe reseñar la Virgen entre 
flores y velas, con su cara luciendo de otra manera, el andar de 
los costaleros y porqué no señalarlo, las bandas de música, cada 
una de ellas con un repertorio bastante completo de marchas a cual 
más bonita. Cuando la noche va llegando a su fin, ya se nota el 
cansancio de los costaleros porque hay que recordar que son dos 
las procesiones que se hacen el mismo día. Pero eso no es motivo 

para que la Señora llegue hasta la puerta 
de su casa meciéndose de la misma 
forma que salió. La procesión entra en la 
Iglesia y comienza el canto de la Salve 
con la “mecía” de los costaleros. El 
viernes ya toca a su fin. Pero un fin que 
tiene un nuevo comienzo, el domingo 
de Romería. Para mí, desde luego, el 
día más bonito para ser costalero. Ahí 
sí que todo es distinto, tan distinto que 
ningún costalero encuentra el momento 

para salir del paso. ¿Cómo salirse del paso si cuando te das cuenta 
tienes al Simpecado frente a ti en la puerta de Teresa, sonando la 
marcha Rocío, todos los corazones de Burguillos encogidos y una 
voz de boyero guiando sus toros lo más cerca posible al paso de la 
Virgen para que su Simpecado lo pueda arropar?

Y sigue la procesión por las calles de Burguillos hasta llegar a 
la Plaza del Ayuntamiento donde, si el recibimiento de los romeros 
es bonito, nada que decir de la despedida de la Carreta, dónde 
los costaleros casi se echan al suelo para que su Virgen acaricie 
con las manos ese Simpecado. Bien entrada la noche, y habiendo 
terminado la presentación de los Romeros a la Virgen, el capataz 
vuelve a tocar el martillo y dice: “¡Señores, vamos con la Reina de 
Burguillos al cielo! Y es entonces cuando de verdad la Virgen va 
al cielo, pero al cielo de Burguillos. Muy despacio es el andar de 
esos costaleros por la calle Real, haciendo saber a todo el mundo 
que esto se está acabando.

Pero como todo en la vida llega su fin, más que un fin, un 
hasta luego, marcado por las lágrimas y la emoción de todos los 
burguilleros al decir el capataz “¡Ahí quedó!” ya nos despedimos 
hasta el año que viene. Quiero despedirme de todos vosotros, 
animando a todos los jóvenes que alguna vez han pensado ser 
costalero y que por temor ó diferencias con su allegados no se han 
atrevido, a que lo hagan, que seguro que no se arrepentirán, porque 
¿cómo negarle a una madre pasearla por las calles de Burguillos? 
Se despide un costalero rosariero. 

Viva la Virgen del Rosario Coronada.
Antonio Rodríguez Torrado

SUEÑOS DE UN COSTALERO
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La imagen que ilustra esta sección habitual de 
nuestro Boletín nos fue proporcionada por Dª. 
Rosario Juan Pernía y corresponde, como es 

evidente, al día de la Romería. En cuanto a la fecha la 
desconocemos con exactitud, aunque por la edad que 
aparentan tener los presentes en la fotografía, podríamos 
estar ante un año a caballo entre últimos de la década 
de los cuarenta y primeros de la de los cincuenta. No se 
necesita ayuda para identificar el lugar, pues se trata de 
la actual Plaza de la Constitución Española (vulgo Plaza 
del Ayuntamiento), aunque muy alterada en su fisonomía. 
De hecho, el único edificio que aún se mantiene en pié es 
la antigua entrada al Cortijo de Esquivel. Por lo demás, 
el Cuartel de la Guardia Civil fue derruido a finales 
del Siglo XX y la vivienda propiedad de D. Antonio 
Fernández Benito (a la cual pertenece la ventana que se 
adivina al fondo a la izquierda) se sustituyó por otra de 
nueva construcción hace más de treinta años. 

Por lo que respecta a las personas fotografiadas si 
ha sido necesaria la colaboración de mi padre, que ha 
conseguido identificar a casi todos los mayores de edad. 
Así, el jinete que porta el estandarte es mi abuelo paterno, 
D. Joaquín Velázquez Carballar, inconfundible con su 
estampa campera y clásica (camisa blanca abotonada 
hasta el cuello, traje de calle, sombrero de ala ancha, 
marsellés en la perilla y mosquero inmóvil). Le siguen 
en sus monturas, de izquierda a derecha, D. Luis Medina 
Pérez, D. Luís Guerra Ballesteros y, creemos, que D. 
Manuel Medina Pérez, que llevan en sus manos las 
sufridas (todavía siguen sirviendo) varas de madera de la 
Hermandad. A pie figuran un hombre de corta estatura, 
apodado “El Carbonerillo”, que era el encargado de tirar 
los cohetes por aquellos años, y D. Salvador Franco “El 
Muni”, quien camina paralelo a los muros del cuartel. 

LOS ORÍGENES DE LA ROMERÍA

Todas estas personas están ya por desgracia fallecidas. 
Lógicamente, si deben vivir muchos de los niños que 
rodean el cortejo, pero lamentablemente no hemos 
podido averiguar sus identidades. Tras los caballos 
aparece, como no, una Banda de Musica, seguramente 
la de Guillena, respetando la tradición que une nuestra 
Romería con los sones vibrantes y castizos de las 
marchas militares y los pasodobles taurinos.

Comentario aparte merece el artilugio que figura 
en el margen izquierdo. Se trata, nada más ni nada 
menos, de las inefables “cunitas”, de las que tanto 
hemos escuchado hablar a nuestros padres y abuelos, y 
que constituían de forma solitaria el precario parque de 
atracciones de aquellos tiempos lejanos. Resulta curioso 
pensar lo poco con que se divertían en aquella época 
de calamidades, comparado con lo mucho que hoy 
necesitamos para cualquier actividad. Evidentemente, 
también es de resaltar que las Fiestas en Burguillos 
coinciden desde tiempo inmemorial con las primeras 
fechas de octubre, con los días de la Virgen del Rosario.  

Para finalizar con este comentario emocionado 
lanzamos dos iniciativas al viento, por si la Junta de 
Gobierno tiene a bien acogerlas: por un lado, creemos 
que sería bueno organizar una gran exposición de 
fotografías antiguas de la Romería ahora que se acercan 
sus setenta y cinco años de existencia (los cumplirá, 
concretamente, en 2016); y por otro, pensamos que no 
estaría de más pasar a nuevo terciopelo el bordado del 
viejo estandarte, ya que forma parte de nuestra historia 
y ha encabezado, altivo y digno, tantos y tantos cortejos 
romeros camino del Coto.

MIGUEL VELÁZQUEZ PRIETO
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Al leer el titulo del articulo dirá la gente que cual 
es el otro camino de la romería que nadie lo 
conoce, pues yo les digo que aunque solo hay uno 

distintas son las maneras de hacerlo, siendo diferentes 
tanto el de ida como el de vuelta.

De distintas maneras se puede hacer el camino: por 
ejemplo, el camino a pie, que en mi opinión es el más 
emotivo, el más sentido y el más sufrido, aunque nuestro 
trayecto no es largo si es verdad que es trabajoso, debido 
al terreno y a su forma, pero ya no es por eso, todo aquel 
que hace el camino a pie, siempre lo hace por algo o por 
alguien, es una camino que empieza con alegría, desde 
la plaza del Cardenal Amigo Vallejo, cuando ponen el 
Simpecado en la carreta, cuando suena el tamboril, cuando 
la banda toca el himno nacional, pues ese es el momento 
en el que el peregrino a pie se agarra al cajón de la carreta, 
baja la mirada y se ofrece ante nuestra Señora, pide que 
el día vaya bien y ese es el momento antes de marcharse 
de la Iglesia de pedirle a nuestra Madre, que está sobre 
el paso, por aquello que le ofrecemos nuestro camino. 
Una vez ya emprendido son muchos los momentos que 
vamos viviendo, desde ir escuchando al tamborilero hasta 
la banda de música que nos acompaña, también vamos 
viendo a los que nos acompañan y echando de menos 
a los que no, el ir y venir de la gente, la preparación de 
los remolques, el ir llenando los coches de caballos, pero 
aquel que de verdad siente el camino a pie se envuelve en 
su mundo y no le importa nada de lo que esta pasando a 
su alrededor.

El camino a pie te permite ir pensando el porque de 
hacerlo así, bajas la mirada al suelo, y como en una nube, 
estas ahí cara a cara con tu Virgen del Simpecado, y hablas 
con ella, te sinceras con ella, te arrepientes de muchas 
cosas y lo mejor es que  cuando llegas a la Madroña  lo 
haces cansado pero en paz espiritual, y esperando que 
aquello que le has pedido tantas veces a la Virgen se te 
cumpla, que te ayude a sacar de algún problema tu casa, 
que te auxilie con alguna enfermedad, que aquel bache 
por el que estas pasando sea lo mas leve posible , multitud 
de cosas que gracias a tu fe se hacen mas llevaderas. 
Durante los 4 kilómetros de camino son muchas las 
paradas que se hacen para que descanse el peregrino a 
pie, para que los bueyes descansen o para que nuestro 
tamborilero nos deleite con alguno de sus toques. Y ahí 
se transforma la tristeza o la seriedad con la que se puede 
hacer el camino por promesa con el ratito de alegría que te 
pueden regalar los hermanos, los miembros de junta que 
te ofrecen una copita para aliviar el sacrificio, pero poco 
después volvemos a nuestro recogimiento, a seguir con 
nuestra particular jornada, con nuestro principal motivo 
de peregrinaje.

Uno de los momentos en el que este camino se 
alivia es cuando se llega a la Madroña, arribamos a la 
Ermita, y nos encontramos con la imagen del lienzo que 
prácticamente es como si Ella estuviera ante nosotros, 
ahí es cuando damos las gracias por haber hecho un 
camino tranquilo, sin incidencias, lo mas bonito posible 
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LOS CAMINOS DE LA ROMERÍA

y en compañía de las personas que nos han ayudado a 
sobrellevar el cansancio. Pero este camino no termina aquí, 
ésta solo es la mitad porque unas horas después comienza 
la vuelta, igual pero a la vez distinta, ahora si se ven las 
caras de cansancio, ahora el discurrir si es silencioso, no 
se escucha nada mas que el crujir de la carreta, el lento 
andar de los bueyes, las pisadas de los caballos y, como 
no, alguna que otra sevillana lenta amenizando el camino, 
hasta el toque del tamborilero es más pausado y tranquilo, 
como no queriendo perturbar esa paz que nos envuelve al 
hacer el camino de vuelta.

Estos momentos se nos tornan nerviosos al llegar al 
pueblo, los cohetes nos avisan que ya ha salido la Señora, 
que nuestra Madre está en la calle para recibir a los romeros, 
lo que durante el camino eran solo unas cuantas personas, 
ahora hay muchas más, romeros que se han venido antes 
para ver salir a su Virgen, a su  guía y protectora. Y estamos 
llegando al puente, se aglomera la gente, no cabe un alfiler, 
y, poco a poco, el Simpecado avanza, se abre un pequeño 
pasillo para que podamos pasar y aquel que viene andando 
agarrado a la Carreta cierra los ojos, y se deja llevar, se 
deja envolver por el olor a incienso y a nardos que hay en 
el encuentro, la Virgen te espera, el Simpecado se acerca y 
cae una lluvia de pétalos, aguacero de amor y paz. A partir 
de ahora ya todo el mundo sabe lo que pasa: con alegría, 
baile y cante acompañamos al Simpecado hasta la plaza 
donde se encuentra de nuevo con la Virgen y, sin darnos 
cuenta, así va pasando todo. Pero ¿qué ha pasado con 
esa persona que iba rezando trás de la carreta? Pues, ahí 
sigue detrás del Simpecado, aliviado y sin preocupaciones, 
gracias a que nuestra Madre le ha mirado, y entre la 
algarabía que hay alrededor, le ha hablado para ofrecerle 
su celestial ayuda. Ya en ese momento el peregrino respira 
reconfortado, porque sabe que sus rezos y plegarias han 
sido escuchados y todo se va a solucionar.

Desde aquí quiero invitar a los que vamos a la romería 
a vivir el camino a pie, aunque sea una vez en la vida y 
pensar que si el que va a nuestro lado está triste que hay 
que animarlo, que hay que ayudarle a llegar a la Madroña 
primero y después al pueblo. Sinceramente, os invito a 
vivir este sentimiento, a poder decir yo he hecho el camino 
a pie con la carreta del Simpecado de mi virgen del Rosario.

JOSÉ MIGUEL PÉREZ FERNÁNDEZ
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Un año más el Grupo Joven de la Hermandad de Ntra. Sra. 
Del Rosario Coronada ha demostrado ser una asociación 
activa, pues son numerosos los eventos y las actividades 

que ha organizado a lo largo de estos últimos doce meses. Cada 
año son más las actividades organizadas, demostrando que la 
labor de la Hermandad y el Grupo Joven no se cierne sólo al 
glorioso mes de Octubre, sino que se realiza en todos los días 
del año.

En Noviembre de 2010, y con motivo de la JMJ celebradas 
en Madrid en 2011, nuestro Grupo Joven acudió a la “Visita a 
lugares de sufrimiento” organizada por la Pastoral Juvenil de 
la Archidiócesis de Sevilla. Este día consistió en una visita a 
un lugar donde hay personas necesitadas ya sea por pobreza, 
enfermedad, adicción, etc. A nosotros nos tocó visitar el hospital 
“San Juan de Dios”, en el sevillano barrio de Nervión, donde se 
encuentran personas con enfermedades terminales; y al Centro 
de Día “El Pino”, situado en la carretera de Pino Montano, 
donde las Hijas de la Caridad de San Vicente de Paul ayudan 
a personas que luchan contra su adicción a las drogas. Fue una 
jornada inolvidable, ya que pudimos intercambiar experiencias y 
anécdotas con los más necesitados.

A finales del 2010, durante el tiempo Navideño, se realizaron 
las actividades tradicionales como la venta de dulces caseros en 
el mercadillo local, algo ya clásico en los últimos años, que se 
saldó con gran éxito, aumentando éste año el número de días de 
venta, ó también la ya consolidada Operación Kilo, donde se 
recogen cada año multitud de kilos de alimentos y numerosos 
juguetes para su posterior entrega a las Hermanitas de la Cruz de 
Sevilla. Desde aquí queremos agradecer, una vez más, a todas las 
personas que han colaborado con nosotros, tanto en la realización 
de los dulces y en su compra, como en la donación de alimentos 
en la Operación Kilo. Otra acción importante de nuestro Grupo 
Joven en estas fechas tan entrañables fue el montaje del Belén en 
la nave central de nuestra parroquia, donde el Niño de la Virgen 
es adorado cada año. 

El primer acto al que hemos acudido en este 2011 fue a la 
venida de la Cruz de los Jóvenes y el Icono de la Virgen, donados 
por el beato Juan Pablo II, a la vecina localidad de Villaverde 
del Río, concretamente el 17 de Marzo. El acto consistió en la 
celebración de la Eucaristía en la Ermita de Ntra. Sra. De Aguas 
Santas de “El Convento” y una procesión posterior de la Cruz 
y el Icono desde la Ermita hasta la Parroquia de la Purísima 
Concepción de Villaverde, donde nuestros jóvenes pudieron 
portar estos dos símbolos cristianos.

En Semana Santa, acudimos a la procesión el Domingo de 
Resurrección del Resucitado de La Rinconada, tras la invitación 
de su hermandad, la cuál, desgraciadamente, no pudo salir a la 
calle debido a las inclemencias meteorológicas. 

Este año, y debido al calendario litúrgico, la Semana Santa 
cayó más tarde, a mediados de Abril, y muy pronto llegó el mes 
de Mayo, mes de María, en el que el Grupo Joven desarrolla 
su actividad más importante durante el año: la procesión de la 
Santa Cruz Gloriosa. Ya son seis años consecutivos los que la 
Cruz de Mayo lleva saliendo a la calle y la verdad es que esta 
salida se está convirtiendo en una tradición en nuestro pueblo. 
Para el Grupo Joven, es un orgullo ver como cada año se reúnen 
más personas junto al paso ese segundo viernes de Mayo. A la 
procesión fue invitado el nuevo Grupo Joven de la Hermandad 
de San Cristóbal Mártir.

El domingo 26 de Junio se celebró en nuestra localidad la 
festividad del Corpus Christi, en la cuál el Grupo Joven volvió a 
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EL GRUPO JOVEN ROSARIERO
montar un altar pero este año con una nueva ubicación, la fachada 
de las familias Barrientos Viera en la calle Real. Este altar se 
caracterizó por su sencillez y simpleza y su protagonista fue el 
Niño que acompaña a la Virgen en la nave del Sagrario.

Por segundo año consecutivo, el día 23 de Julio se realizó la 
Fiesta Joven, consistente en un festival en el que el flamenquito fue 
el protagonista gracias a las actuaciones de artistas como Revuelo, 
Pilar Geniz o Negroscuro, a los que queremos agradecer su 
colaboración de forma totalmente desinteresada. Parece que esta 
Fiesta está teniendo bastante aceptación y se está consolidando 
como una actividad importante en el calendario de nuestro Grupo 
Joven.

Del 11 al 15 de Agosto llegaron a Burguillos con motivo 
de la JMJ un grupo de peregrinos procedentes de República 
Dominicana y nuestro Grupo Joven participó con un buen número 
de voluntarios que le facilitaron la estancia en nuestro pueblo a 
estos jóvenes. Fue una experiencia que nunca olvidaremos.

Este año, y como una actividad que surgió de manera 
imprevista, el Grupo Joven se encargó de coger una barra en el 
Parque del Barrio Lejos, cedida por el Ayuntamiento, mientras 
actuaba en el mismo lugar el conocido por todos DJ Rafa. Hay 
que destacar también que, durante este verano y como novedad, 
el Grupo Joven ha estado vendiendo unas pulseras de silicona 
con los lemas de “ROSARIO CORONADA” y “PATRONA 
DE BURGUILLOS”, las cuáles todavía se pueden comprar a 
cualquiera de los componentes de la Junta. Cabe destacar que la 
venta de pulseras ha sido todo un éxito.

A finales del verano, concretamente el 9 de septiembre, se 
celebró el ya tradicional Festival Infantil, en el que un año más los 
más pequeños de nuestra hermandad nos deleitaron con sus bailes 
y pudimos echar unas carcajadas con los ya habituales teatros de 
humor. Con otro año más se ha demostrado la consolidación de 
este festival como una de las principales actividades de nuestro 
Grupo Joven.

También me gustaría aprovechar este artículo para comunicar 
el siguiente proyecto del Grupo Joven Rosariero, que no es otro 
que la realización de un banderín bordado que nos sirva como 
insignia representativa, de la cuál carecemos. El proyecto se 
llevará a cabo una vez pasadas las Fiestas de Octubre.

Pero eso no es todo, el reto más importante que tenemos por 
delante es la celebración durante el 2012 del XXV aniversario 
de nuestro Grupo Joven, efemérides que contará con un extenso 
programa de actos que publicaremos más adelante. Entre las 
iniciativas y propuestas que tenemos en mente está la de realizar 
el I Campamento Rosariero ó un Encuentro de Grupos Jóvenes 
de la Comarca. No todos los Grupos Jóvenes pueden decir que 
tienen 25 años de historia y llevando una actividad tan fructífera 
como la nuestra.

Antes de despedirme, quisiera recordar que las puertas de 
este Grupo Joven siempre han estado, están y estarán abiertas para 
todos aquellos jóvenes burguilleros que quieran colaborar con 
nosotros y, por supuesto, agradecer a todos los que ya ayuda       n. 
Sobre todo, nos gustaría tener los máximos colaboradores posibles 
para el importante año que se acerca.

Sin más, sólo me queda despedirme y desear, en mi nombre y 
en el de la junta al completo, que paséis unas Fiestas inolvidables 
junto a vuestros seres queridos, y, como no, demostrando el amor 
y la devoción que Burguillos le profesa a su Patrona y Alcaldesa 
Coronada. ¡VIVA LA REINA DE BURGUILLOS!

MANUEL BARRIENTOS VIERA
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ABRIMOS DE LUNES A DOMINGO
-Todo tipo de Pan Artesano
- Bollería y pastelería surtida
- Encargos para todo tipo de celebraciones:
 *Croquetas del puchero 8´50 €/kg.
 * Empanada 2´500 kg. 19,95 pieza
 * 100 Medias noches por solo 10,00 €
 * Tarrina de Pringá de 1/2 kg. 3,95 €
 * Tortilla caseras de 3 kg. por 14,00 €
 * Tartas de cuña de 1kg. por solo 3,45 € piezas

HAGA AQUÍ SUS ENCARGOS PARA LA ROMERÍA
C/ VIRGEN DEL ROSARIO, 54

TELF.: 652 634 196

Junto al Parque del Barrio Lejos
REGENTADA POR MANOLI PRADA

TELF.: 665 543 913

TIENDA EL PARQUE
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Como todos saben, el Grupo 
Joven de nuestra Hermandad 
organiza en el mes de Mayo 

la procesión de la Santa Cruz por las 
calles de nuestro pueblo y podemos 
decir que, con el paso de los años, éste 
día se ha hecho con un hueco entre los 
señalados del calendario burguillero 
y se está convirtiendo en una de las 
tradiciones más importantes de nuestra 
localidad.

Numerosos son los motivos que 
constatan este hecho pues podemos 
observar en esta procesión cómo 
el pueblo de Burguillos, sobre todo los 
más jóvenes, se vuelca una vez más con 
la Hermandad. En primer lugar debemos 
destacar a los costaleros, chavales de entre 12 
y 18 años,  que se llevan ensayando más de un 
mes con mucho esfuerzo e ilusión para pasear 
por las calles la Cruz de Mayo, sabiendo que 
en pocos años tendrán el privilegio de portar 
en sus hombros a la que es Reina y Patrona 
de nuestro pueblo, su Virgen del Rosario 
Coronada.

En segundo lugar, cabe destacar también la 
labor de las jóvenes, que se llevan preparando 
este día bastante tiempo cogiendo flores para 
las bonitas petaladas que ellas mismas realizan 
desde varios balcones y azoteas ó preparando 
los cojines de banderitas  y organizando los 
grupos para luego ponérselas a los burguilleros 
el día de la procesión, día en el que muchas de 
ellas van ataviadas con sus trajes de flamenca.

Y en último lugar, y quizás es lo que 
más sorprende del día de la Cruz, es la gran 
cantidad de niños pequeños que se visten de 
costaleros, con costal y faja incluidos, y que 
no se despegan del paso en toda la procesión 
dejando algunas estampas bastante bonitas 
como esa foto que todos se sacan delante 
del paso. Hay que decir que algunos no sólo 
acompañan al paso el día de la procesión 
sino que asisten a todos los ensayos como si 
de un costalero más se tratase. Incluso más 
de una madre nos ha contado alguna vez que 
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su hijo pequeño se lleva todo el día debajo 
de una silla ó de una caja de cartón imitando 
ser un costalero, con voces de “¡A ésta es!” y 
tarareando marchas de semana santa.

Todas estas personas, rosarieros desde 
pequeños, son los que hacen posible que el día 
de la Cruz de Mayo sea un poco más especial 
demostrando así el amor y la devoción que le 
profesan a su Virgen y a su hermandad.

El día de la Cruz es un día de alegría. Por 
ello, Burguillos se engalana y las calles se 
adornan con altares, colgaduras, macetas y 
flores.  Los burguilleros salen a la calle para 
acompañar al paso, preciosamente montado 
por el Grupo Joven, durante todo el recorrido, 
e incluso, por momentos, la procesión nos 
recuerda esos días tan entrañables de Octubre 
en los que la Madre de todos los burguilleros 
pasea por las calles de su pueblo. Cabe 
destacar la salida del paso desde “el almacén 
de Manolo”, la petalada de la calle Real ó la 
entrada del paso.

En definitiva, el día de la Cruz de Mayo 
es una demostración más de que el pueblo 
de Burguillos, desde los más pequeños hasta 
los más mayores, está con su Virgen y con su 
Hermandad y por eso, desde aquí queremos 
agradecer a todos los que colaboran con el 
Grupo Joven en este día, consiguiendo que 
esta procesión organizada por los más jóvenes 
sea una procesión con mayúsculas.

DANIEL PÉREZ ESCOBAR

UNA PROCESIÓN CON MAYÚSCULAS
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La Navidad es una época en la que las hermandades 
se dedican a realizar sus actividades de caridad 
y solidaridad. Pues bien, nuestra Hermandad 

no podría ser menos y desde hace tiempo realiza 
actividades que tratan de hacer este periodo navideño 
más acogedor y llevadero para las familias más 
desfavorecidas, los ancianos y los enfermos.

De todos es sabido que nuestro Grupo Joven lleva ya 
muchos años haciendo la famosa Operación Kilo, dónde 
los más jóvenes y pequeños de la Hermandad recorren 
todas las calles del pueblo recogiendo alimentos, ropa 
y juguetes que luego son entregados a las Hermanas de 
la Cruz de Sevilla para que se encarguen de repartirlos 
entre las familias más necesitadas y desprotegidas.

Otra gran labor es la que realiza nuestro Coro, que 
además de animar las celebraciones eucarísticas de la 
Navidad en la Parroquia de Burguillos, canta todos los 
años en la Misa de la Residencia Dahimar, dónde los 
más ancianos se alegran con las plegarias y villancicos 
que entona el Coro. También esta pasada Navidad, ha 
cantado para los ancianos de la residencia del Hospital 
de la Caridad de Sevilla, dónde los residentes pasaron 
una tarde animada y entretenida y en la que algunos 
de ellos hasta se atrevieron a bailar. Otros años, ha 
participado en la Fiesta de Navidad del Colegio Manuel 
Medina haciendo disfrutar a los más pequeños.

Pero además de estas actividades de nuestro Grupo 
Joven y de nuestro Coro, que no suponen ningún coste 
económico para nuestra corporación, están las peticiones 
de ayuda económica que recibimos y que intentamos 
atender en la medida de nuestras posibilidades. Estas 
peticiones no se encuadran solamente en el tiempo de 
Navidad sino que se producen durante todo el año. 
Para poder atenderlas, la Junta de Gobierno de la 
Hermandad pensó en realizar alguna actividad cuyos 
ingresos fueran destinados íntegramente a la Bolsa de 
Caridad. Así surgió la idea de hacer un RASTRILLO 
SOLIDARIO en Navidad puesto que, como he dicho al 
empezar este artículo, es el tiempo más idóneo para la 
donación y la caridad.

Lo pusimos en marcha citando a más de sesenta 
mujeres de nuestro pueblo, a las que les pareció una 
buena idea y con la que se volcaron. Bastó una sola 
reunión para poner en marcha el proyecto y otra para 
recoger los artículos que se iban a poner a la venta. 
Hubo mujeres que pintaron artículos de decoración 
y regalos, otras que cosieron trajes de muñecas, otras 
que hicieron pulseras, pendientes, collares  y alfileres, 
otras que regalaron artículos que tenían en su poder o 
bien los consiguieron de alguna otra parte. Como no 
podría ser de otra forma, enviamos nuestro más sincero 
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agradecimiento a todos los que pusieron su granito de 
arena para la realización de este evento.

Así, conseguimos montar un rastrillo bastante 
interesante. Sólo faltaba que tuviese aceptación a la 
hora de vender los artículos. En principio y por culpa 
de las inclemencias del tiempo, nos temimos lo peor, 
ya que hubo que trasladar la ubicación de la Plaza del 
Ayuntamiento al recinto ferial e instalarlo en una de las 
casetas que nos fue cedida por la Asociación de Casetas, 
a la que damos las gracias de corazón, una vez más.

A pesar de la lluvia, el resultado fue todo un 
éxito, tanto en la venta de artículos como en la barra 
montada por la Hermandad y podemos decir que 
muchas asociaciones han recibido donaciones gracias a 
esta actividad. De esta forma podemos citar a Cáritas 
Parroquial, Manos Unidas y los damnificados por el 
terremoto de Lorca.

No puedo terminar este artículo sin dar las gracias a 
N.H.Dª. Aguasantas Rivera Campos por conseguir que 
nos acompañara el coro de campanilleros de Villaverde 
del Río, que junto con el nuestro amenizaron la tarde, 
que estuvo acompañada por los tradicionales dulces, 
unos exquisitos buñuelos y un delicioso chocolate.

En definitiva una nueva actividad para incrementar 
la labor de caridad y solidaridad que ejerce nuestra 
Hermandad y que esperamos se haga tradicional en la 
Navidad de Burguillos. 

Félix Pérez Godoy.
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ASESORÍA DE SEGUROS
SERVICIOS FINANCIEROS
JOSÉ DELGADO ESCOBAR

AGENTE
Av. Cruz de la Ermita, 108

41220 BURGUILLOS (Sevilla)
955 738 623 - 654 682 330

Fax: 955 738 707
segurosburguillos@yahoo.es

RED DE AGENTES
COLABORADORES

SANTANDER

SI TU CAJA O BANCO APROVECHA
EL MOMENTO PARA SUBIRTE
LAS COMISIONES,

BIENVENID0€0€

INFORMACIÓN:
JOSÉ DELGADO ESCOBAR

Av. Cruz de la Ermita, 108
41220 BURGUILLOS (Sevilla)

Telf.: 955 738 623

EN COMISIONES DE SERVICIO INDEFINIDAMENTE
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El domingo uno de octubre de 2006 tenía lugar en nuestra 
Iglesia Parroquial el III Pregón de las Fiestas Patronales, 
que corrió a cargo del historiador y colaborador habitual 

de este Boletín D. Salvador Hernández González. Amaneció 
muy soleada aquella mañana festiva y el tiempo acompañó 
con algo, eso si, del denominado calor del membrillo. El 
acompañamiento musical correspondió, como es habitual en 
este acto, a la Banda de Música de la Cruz Roja Española de 
Sevilla, encabezada por su Director, D. José Ignacio Cansino 
González, quien dirigió las siguientes marchas: Virgen de la 
Palma, de Manuel Marvizón, Virgen de Monserrat, de Pedro 
Morales, y, por último, Reina y Madre del Rosario, de Luís 
Manuel Mejías. La presentación de Salvador la realizó N.H.D. 
Manuel Guerra Pérez, pregonero del año anterior, que en su 
intervención, muy correcta y trabajada, se permitió, incluso, 
finalizar con unos versos escritos para la ocasión.

Analizando ya el texto de nuestro amigo Salvador 
Hernández, diremos en primer lugar que fue fiel a su 
personalidad austera y poco dada al adorno innecesario. 
Como buen profesional dedicado al estudio histórico, insertó 
en varias partes del Pregón noticias sobre el devenir de la 
devoción rosariana en Burguillos. Sin embargo, si algo hay 
que destacar de la disertación que nos ocupa es su marcado 
carácter intimista y melancólico. Y es que fueron continuas 
sus referencias retrospectivas a recuerdos de su infancia y 
más temprana adolescencia. Por este tamiz de la memoria, 
como retentiva de los mejores recuerdos, pasaron, sobre todo, 
las Procesiones matutina y nocturna de la Santísima Virgen, 
de las que el pregonero dio su personal visión, siempre al 
lado de su tía abuela (omnipresente en todo el texto), con el 
acompañamiento del alumbrado de la calle Real y a la sombra 
de la esbelta torre del viejo molino. Anotar que no hubo apenas 
mención al día de la Romería. Concluyamos que fue un Pregón 
sincero, todo en prosa (sin, por tanto, las siempre efectistas 
rimas más o menos logradas) y que nos ofreció una mirada 
distinta a nuestras Fiestas, quizá un tanto alejada 
de tópicos, y más externa, sobre todo si se compara 
con la de los anteriores pregoneros, todos ellos muy 
vinculados con las distintas Juntas de Gobierno de la 
Hermandad. Es decir, una alocución confeccionada 
desde fuera, en los aledaños de las Fiestas, sin que 
el autor hubiera participado nunca en la organización 
de las mismas. A mi, personalmente, me agrada que 
las visiones sobre nuestras centenarias Fiestas sean 
variadas y variopintas, porque sino caeríamos en una 
reiteración de lugares comunes que nada aportaría.

Dicho todo esto, permitidme que cuente un poco 
de la intrahistoria de aquel Pregón de 2006. Lo cierto y 

III PREGÓN DE LAS FIESTAS PATRONALES

verdad es que la Hermandad le debe eterna gratitud a D. Salvador 
Hernández González, pues asumió sin dudarlo un instante el reto 
que le planteamos tan sólo treinta días escasos antes de la fecha 
prevista para el acto. A pesar de tener experiencia en este mundo 
pregoneril, pues había pronunciado el de Ntra. Sra. del Monte de 
Cazalla de la Sierra, hay que ser muy valiente para decir si cuando 
sólo contaba con cuatro semanas para escribir el texto, sobre 
todo si tenemos en cuenta que él era el último cartucho que nos 
quedaba por quemar, después de haber recibido varias negativas 
anteriores, provenientes incluso de algunos Hermanos que, por 
cierto, han dado el Pregón en años posteriores. En fin, vaya desde 
aquí mi reconocimiento a Salvador, que cumplió dignamente con 
su cometido y, de paso, nos evitó un serio problema.   

MIGUEL VELÁZQUEZ PRIETO
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SOLEMNES CULTOS
QUE ESTA ANTIGUA, DEVOTA Y FERVOROSA HERMANDAD DEDICA A SU SOBERANA TITULAR

NUESTRA SEÑORA DEL

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

Desde el día 27 de Septiembre al 5 de Octubre de 2011, a las 9 de la noche,

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

ocupando la Sagrada Cátedra los Reverendos Padres
D. MANUEL JESÚS GALINDO PÉREZ               D. JUAN JOSÉ GUTIÉRREZ GALEOTE, S.D.B.             N.H.D. JUAN CARLOS PÉREZ GODOY, S.D.B.      

                  Cura Párroco de Burguillos                                                      Ecónomo Inspectorial                                            Vicario Inspectorial y Delegado de Pastoral Juvenil                             

EN EL TRANSCURSO DE LA MISA DEL PRIMER DÍA DE NOVENA, CEREMONIA DE BENDICIÓN DE LA PEANA DE CULTOS DE LA VIRGEN

EL JUEVES, 29 DE SEPTIEMBRE, TRAS LA FINALIZACIÓN DE LOS CULTOS,
PRESENTACIÓN DEL BOLETÍN “PATRONA DE BURGUILLOS”

EL DOMINGO, 2 DE OCTUBRE, A LAS 12 DE LA MAÑANA;
VIII PREGÓN DE LAS FIESTAS PATRONALES EN HONOR DE LA STMA. VIRGEN DEL ROSARIO A CARGO

DE N.H.D. BALDOMERO CUESTA FALCÓN
INTERVINIENDO LA BANDA DE MÚSICA DE LA CRUZ ROJA ESPAÑOLA DE SEVILLA

EL ÚLTIMO DÍA DE NOVENA, DEVOTO Y FILIAL BESAMANOS

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

NTRA. SRA. DEL VALLE DE BURGUILLOS

EL VIERNES, 7 DE OCTUBRE, A LAS 10 DE LA MAÑANA FUNCIÓN PRINCIPAL
Oficiada y Predicada por D. MARCELINO MANZANO VILCHES, Vicario Episcopal de la Zona Norte del Arzobispado de Sevilla

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

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

EL SÁBADO, 8 DE OCTUBRE, A LAS 8 DE LA TARDE  SOLEMNE SABATINA
CON EUCARISTÍA, ROSARIO Y SALVE.
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EL DOMINGO, 9 DE OCTUBRE

ANUAL Y TRADICIONAL ROMERÍA
A LA ERMITA DE LA MADROÑA
EN EL LXX ANIVERSARIO DE SU INSTAURACIÓN
SALIENDO EL SIMPECADO DE LA IGLESIA, A LAS 9,30 DE LA MAÑANA, 

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

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

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

BANDA DE LA CRUZ ROJA DE SEVILLA 

EL MIÉRCOLES, 12 DE OCTUBRE, (Festividad Litúrgica de Ntra. Sra. del Pilar)

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

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

¡¡VIVA LA VIRGEN DEL ROSARIO!!

BURGUILLOS (SEVILLA)                                            SEPTIEMBRE-OCTUBRE, 2011



52

CORONADA



53

Si  preguntamos a cualquier persona ¿Quien es la Madre de Dios? 
Según su respuesta sabremos de donde es o cual es su “devoción  
preferida”. Dirá, Escardiel o la Virgen de Gracia, si es de 

Castilblanco; la Asunción o la Pastora, si es de Cantillana, Aguas-Santas, 
si Villaverdero… Así sucesivamente, la Virgen del Rosario para los 
burguilleros, pudiendo identificar Su nombre por el pueblo, región, nación, 
y a la vez con ello, lo mejor que guardamos de ELLA. Por eso decimos que 
María es la Mujer de los mil nombres

Pero pocos saben el porque de esta devoción hacia nuestra querida 
Patrona. Cuenta la historia que allá por el año 1571, España estaba en 
guerra con los turcos, y se libraba una gran batalla que le era muy difícil 
de vencer, todos las naves  españolas llevaban frailes, para que asistieran 
espiritualmente a sus tropas, en esta ocasión eran Dominicos, que tenían 
y tienen gran devoción al rezo del Santo Rosario, pues ocurrió que ellos 
pusieron la batalla en manos de la Virgen, y ganaron las tropas españolas. 
Fue un primer domingo de Octubre, día  7, desde entonces la Iglesia,  como 
recordatorio dispuso ”que ese día se celebrase la fiesta de la  Virgen del 
Rosario, y que todos los pueblos que la tuvieran como Patrona celebraran 
su fiesta, el primer domingo de octubre” Cosa que se ha venido haciendo 
hasta hace poco, en nuestro pueblo que, por motivos conocidos por todos, 
, se trasladó al primer viernes de octubre y su domingo correspondiente, 
esto ya lo sabemos de Boletines anteriores, pero no está mal recordarlo 
una vez mas.

Para nosotros los burguilleros/as, decir ROSARIO es algo mas, que  
uno de esos mil nombres, es ver en cada letra de Su nombre lo que nos 
quiere decir. Así…

La R –Reina de nuestro pueblo, casa y familia, nuestra vida. 
La O –Orgullo de nuestra raza, de todos los burguilleros/as, nacidos 

o no en Burguillos
La S – Salud en la enfermedad, ¿Quién no acude a ELLA  cuando 

esta enfermo o alguien de su familia, para que ayude con esa cruz? 
La A – Alegría en nuestras penas, amiga en nuestras soledades, 

cargando con las preocupaciones de cada día.
La  R – Refugio en nuestras  tristezas  y angustias, ¿no nos 

refugiamos en ELLA, en su mirada cuando nos sentimos cobardes ante 
cualquier cosa que nos cuesta? 

La I – Ilusión, para nuestra vida, nuestro trabajo… familia.
La O – Observadora de cuanto somos y tenemos, mirándonos 

siempre con ojos  de misericordia, ayudándonos en nuestras decisiones, 
aunque a veces nos cueste, a dar el “primer paso” reconociendo nuestra 
culpabilidad,  ya que en el fondo de nuestra alma sabemos como y donde 
encontrar la paz

Pero si de verdad queremos ser rosarieros/as  auténticos tendremos 
que hacer honor a nuestro nombre y: 

Nuestra R – tiene que transformarnos en reyes de nuestro trabajo, 
familia, siendo para todos, no solo para los que me agradan porque piensan 
como yo.

Nuestra O – nos tiene que ayudar a ser observadores, ver que está 
pasando a nuestro lado, familia amigos, compañeros…
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Nuestra S – para ser serviciales,  no “escurriendo el bulto”, dejando 
que otros hagan lo que nosotros teníamos que hacer, ya sea en nuestra 
familia, trabajo…ya que hay  veces que tenemos tiempo para todo menos 
para estar y cumplir con los nuestros, llamase esposo/a, padres, hijos …

 Nuestra  A – de  acogedores, para cualquiera que venga a nuestro 
pueblo, de amigos,  aceptando a todos, como personas que son, sean de la 
raza y religión que sean.

Nuestra R – como refugio para cuantos nos necesiten.
Nuestra I -  de intuitivos,  adivinando y adelantándonos a las 

necesidades de los demás, que muchas veces no lo piden por  vergüenza 
o pudor.

Nuestra E – de ejemplo, que mejor  que nuestra vida y 
comportamiento social, para servir de “guía” a los otros, se dice que “las 
palabras conmueven pero los ejemplos arrastran”, hoy más que nunca 
nuestra sociedad necesita de valores mejor dicho de personas con valores, 
y así daremos vida a:

Nuestra R – siendo reflejo de buena gente, como cristianos, porque  
hoy más que nunca, no hay que decirlo solo de palabras, y así dando vida a: 

Nuestra O – sintiéndonos orgullosos/as,  de ser rosarieros/as, de 
ser de Burguillos y de ser cristianos, dando “ el cayo”  en la parroquia,  
en el Ayuntamiento… donde haga falta por el bien de nuestro pueblo y de 
su gentes. Siendo auténticos y sin doblez, no sea que nos ocurra como al 
del Evangelio” ya tengo lleno mi granero, me doy a la buena vida y …”

Creo que esperabais un artículo, como otras veces,  una de “mis 
historias soñadas”, pero creo que la mejor es que  nos ayudemos unos a 
otros a ser cada vez mejores burguilleros/as, reconociendo nuestros fallos 
y nuestros valores, y así seremos también mejores  rosarieros/as, para 
poder  gritar con sinceridad y  orgullo, desde lo mas hondo de nuestra alma 
uno de los Mil Nombres con que llamamos a la Madre de Dios:

¡¡ VIVA LA VIRGEN DEL ROSARIO CORONADA!!
FIDELA MÁRQUEZ VENTURA

MARÍA: LA MUJER DE 
LOS 1.000 NOMBRES
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“Toma tu cruz de cada día y sígueme”.

Preciosas palabras que resuenan con 
la voz de Cristo en el corazón de la 
vida del creyente, en cada uno de sus 

hermanos, y con su testimonio hasta el último 
ámbito público y/o privado de nuestro pueblo 
donde por obligación moral y cristiana tiene 
que hacer presente la Iglesia y en ella, todos 
nosotros sus hijos, continuamente.

A lo largo de año y medio, nuestra 
Parroquia ha ido preparándose para un 
acontecimiento eclesial único como hemos 
vivido en la Iglesia de España, como ha 
sido la Jornada Mundial de la Juventud 
de Madrid el pasado mes de agosto. Y en 
ese tiempo, dos grandes acontecimientos 
han marcado también nuestra comunidad 
parroquial: el mes de agosto en sí con los 
Días de Acogida y Madrid; y la venida 
preparatoria de ello, de la Cruz e Icono de 
la Virgen,  del Beato Juan Pablo II.

En esta Cuaresma nuestro pueblo 
recibió un regalo que difícilmente 
volveremos a tener, pero ese regalo sí ha 
dejado frutos que siempre permanecerán 
entre nosotros. Aquellos días 17 y 18 de 
marzo, fueron unas jornadas en las que 
Villaverde del Río tomó conciencia, como 
días que quedan marcados en la historia 
de nuestro pueblo.

También y cómo no, quisimos hacer 
partícipes de este regalo a aquellas 
Parroquias que conforman nuestra 
Vicaria Norte, abrimos nuestro pueblo 
a todos, y nuestro regalo no nos costó 
nada compartirlo, porque desde el primer 
momento sabíamos que con Villaverde, 
Dios estaba también bendiciendo y 
ofreciendo su gracia especial, a todos 
nuestros hermanos vecinos.
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La Cruz y el Icono de Juan Pablo II que 
regaló en 1984 a los jóvenes del mundo,  
que son símbolo de la Jornada Mundial de 
la Juventud, estuvieron en nuestro pueblo 
como un momento único e histórico, y 
así pediremos a Dios que esa Cruz clave 
su madero no en el suelo físico, sino en 
el corazón de todos los que vivimos esa 
jornada histórica; que la acojan no solo en 
las calles, sino en su propia vida; al fin y al 
cabo, es el único fruto que esperamos de esa 
histórica venida a nuestra Parroquia, llena 
de jóvenes e ilusionada por la celebración 
de la Jornada Mundial de la Juventud, 
que hemos celebrado en los días previos 
en nuestro pueblo, y posteriormente 
en Madrid junto a millones de jóvenes 
del mundo entero, convocados por S.S. 
Benedicto XVI, y presente para dichos 
actos (el mayor evento a nivel mundial 
de concentración de personas de todos 
los que se hacen, en este caso especial 
personas creyentes en torno al Vicario de 
Cristo). Nuestra participación en los días 
de la Cruz y los días en Madrid, serán el 
gran sembrador que ha pasado por nuestras 
comunidades, sembrando ilusión joven, la 
fuerza de los jóvenes, la esperanza de los 
jóvenes.

LAS JMJ EN VILLAVERDE DEL RÍO:
CRUZ, ICONO Y FUERZA DE LA JUVENTUD.

UN REGALO DE DIOS
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Por ello, acogemos aquí las palabras 
tanto de Juan Pablo II como de Benedicto 
XVI sobre esa atrayente Cruz y el Icono de 
la Virgen: 

“Queridos jóvenes,  al clausurar el 
Año Santo os confío el signo de este Año 
Jubilar: ¡la Cruz de Cristo! Llevadla por 
el mundo como signo del amor del Señor 
Jesús a la humanidad y anunciad a todos 
que sólo en Cristo muerto y resucitado hay 
salvación y redención” (Roma, 22 de abril 
de 1984).

“Seguid la Cruz ‘peregrina’, andad en 
busca de Dios, porque podéis encontrarlo 
también en el corazón de una ciudad 
moderna” (Denver 1983).

“La Cruz peregrina pasa de un 
continente al otro y los jóvenes de todas 
partes se reúnen para testimoniar juntos 
que Jesucristo es el mismo para cada uno, 
y su mensaje es siempre el mismo. En él 
no hay divisiones, ni rivalidades étnicas, 
ni discriminaciones sociales. Todos son 
hermanos y hermanas en la única familia 
de Dios” (14 de enero 1995).
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“Abrazar en este día la Cruz, pasarla de 
mano en mano, constituye un gesto muy 
elocuente. Es como si dijéramos: Señor, no 
queremos estar contigo sólo en el momento 
del ‘Hosanna’; pero, con tu ayuda, queremos 
acompañarte en el Vía Crucis como lo hizo 
María, Madre tuya y nuestra, y el apóstol San 
Juan” (31 de marzo 1996).

“Queridos jóvenes, es a vosotros a quienes 
se vuelve a proponer el mensaje de la Cruz. 
Es a vosotros, que seréis los adultos del tercer 
milenio, a quienes se ha  confiado esta Cruz” 
(5 de abril d 1998).

“A la delegación que ha venido de 
Alemania le entrego hoy también el icono 
de María. De ahora en adelante, juntamente 
con la Cruz, este icono acompañará las 
Jornadas Mundiales de la Juventud. Será 
signo de la presencia materna de María junto 
a los jóvenes, llamados, como el apóstol san 
Juan, a acogerla en su vida.” (Ángelus, XVIII 
Jornada Mundial de la Juventud, 13 de abril 
de 2003).

 Y finalmente una frase preciosa que 
queremos vivir en lo más profundo de nuestro 
corazón con el paso de la Cruz e Icono de la 
Virgen por nuestra Parroquia, es una frase de 
los jóvenes que la portaron en el año del Gran 
Jubileo; espero que esas palabras sean el fruto 
final de nuestra vida: “Durante el camino 
nos hemos enamorado profundamente de 
esta Cruz ... pero somos de verdad felices 
de dárosla, porque esta Cruz no es nuestra, 
es la Cruz de todos y para todos. Más bien, 
entendemos que este gesto es para nosotros 
el último acto de nuestra peregrinación, pero 
también el inicio de una nueva vida, en la que 
la Cruz no es más un trozo de madera, sino 
una Cruz que todos los días debemos llevar 
con nosotros” (12 de agosto 2000).

José Francisco García Gutiérrez
Arcipreste y Párroco de Villaverde del Río
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DESAYUNOS, ALMUERZOS, 
CAFÉ, COPAS Y CENAS

Disfruta de la gran variedad
de tapas que ofrecemos

al mejor y más económico
precio

Estamos frente al Instituto
en C/ Albahaca, 13
www.beluche.es

TORTILLA RELLENA DE YORK-QUESO - EMPANADAS
TORTILLA DE PATATAS - MINI-CHIP - CANAPÉS - SÁNDWICHES

ROLLOS SALADOS - MEDIAS NOCHES RELLENAS
MEDIAS NOCHES SIN RELLENAR
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Los días previos a las JMJ, que se 
celebraron en Madrid con motivo de 
la visita de SS el Papa Benedicto XVI, 

acogimos en nuestro pueblo a un grupo de 
jóvenes procedentes de República Dominicana 
que acudían a estas jornadas. Un grupo de 
voluntarios de nuestro Grupo Joven participó 
activamente en la acogida que la Parroquia les 
dio a estos jóvenes. Durante los cuatro días 
que estos jóvenes cristianos estuvieron en 
nuestro pueblo, tanto la Hermandad como el 
Grupo Joven se volcaron para que se sintieran 
como en  casa y se llevaran un grato recuerdo 
de nuestro pueblo y de nuestra Corporación. 

En su llegada, el jueves día 11 de Agosto, 
el Excelentísimo Ayuntamiento de Burguillos, 
la hermandad de Nuestra Señora del Rosario 
Coronada, la hermandad de Nuestra Señora 
del Valle y San Cristóbal Mártir y demás 
asociaciones y agrupaciones parroquiales les 
dieron la bienvenida a nuestro pueblo y les 
invitaron a conocer nuestras tradiciones. 

El viernes, día 12 de Agosto, acudimos 
a la recepción oficial por parte del alcalde 
de nuestro pueblo, D. Domingo Delgado 
Pino quien, junto con sus concejales, les 
dedicó unas palabras a los recién llegados. 
Previamente, los diferentes grupos que forman 
parte de la comunidad cristiana de la República 
Dominicana, se presentaron y nos mostraron 
cómo viven ellos la fe católica en su grupo 
parroquial. Al mediodía, nuestra hermandad 
ofreció el almuerzo para nuestros invitados, 
con una comida típica andaluza compuesta de 
salmorejo y carrillada ibérica. En la tarde del 
viernes, una amplia representación de nuestro 
coro participó en la eucaristía, que finalizó con 
el canto de la salve ante nuestra Patrona y que 
emocionó a cuantos estaban allí presentes, en 
especial al grupo que nos visitaba. Al finalizar 
la Eucaristía, fueron muchas las peticiones de 
letra y música de nuestra salve. 

El sábado, día 13 de Agosto, en el 
salón de plenos del Ayuntamiento, nuestro 
mayordomo primero D. Baldomero Cuesta 
Falcón, pregonero de las fiestas patronales 
2011, ofreció una charla a estos jóvenes 
sobre los orígenes de nuestra hermandad, los 
actos que realiza durante todo el año y cómo 
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se vive el sentimiento rosariero. Todo ello 
acompañado por imágenes de la Patrona y de 
nuestras fiestas y con el sonido de marchas 
procesionales que se suelen escuchar cada 
primer viernes de Octubre detrás de la Virgen. 
Esa misma noche, el grupo de voluntarios del 
Grupo Joven acompañó a los dominicanos a 
Villaverde del Río participando en la vigilia,  
disfrutando de diversas actuaciones, y donde 
pudimos  vivir  momentos de convivencia y de 
diversión con los distintos preparativos que la 
vecina Parroquia había organizado.

El último día, domingo 14 de Agosto, varios 
miembros del Grupo Joven se desplazaron a 
Sevilla, donde acompañaron a nuestros amigos 
dominicanos en su visita por el centro de la 
ciudad, acercándose a lugares emblemáticos 
de la misma. Finalizó la jornada con una 
multitudinaria vigilia y eucaristía en la Plaza 
del Triunfo, que estaba repleta de jóvenes 
católicos entusiasmados ante la cercanía del 
encuentro con S.S. el Papa Benedicto XVI en 
la capital de España.

La visita de estos jóvenes dominicanos ha 
supuesto para los jóvenes de nuestra Hermandad 
toda una inyección de fe, ya que han podido 
comprobar la alegría y el entusiasmo con los 
que viven ellos su amor a Cristo. Sin duda, los 
miembros de nuestro grupo joven recordarán 
con mucho cariño la visita de estos jóvenes 
sudamericanos.

MARÍA CUESTA Y REMEDIOS GONZÁLEZ

LAS JMJ EN BURGUILLOS
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Cada tres años, el Papa convoca a todos los jóvenes 
católicos del mundo a congregarnos durante unos días y a 
reflexionar sobre un lema elegido. El de estas jornadas ha 

sido: “Arraigados y edificados en Cristo. Firmes en la fe”.   
La Jornada Mundial de la Juventud (JMJ) 2011 comenzó 

con una misa multitudinaria en La Cibeles oficiada por el 
cardenal de Madrid, S.E.R. D. Antonio María Rouco Varela. 
Desde ese momento empezaba una agenda repleta de actos, entre 
ellos, catequesis, conciertos, visitas culturales, oraciones, en 
definitiva, momentos de reflexión y de diversión, todo pensado 
y adaptado a los protagonistas de esta fiesta de la fe, los jóvenes. 
Cada mañana después del rezo de las laudes y el desayuno, 
asistíamos a catequesis impartidas por obispos del mundo. De 
las que asistió nuestro grupo de Burguillos, destacaremos dos: 
la de don José Ignacio 
Munilla, obispo de San 
Sebastián, y la de don 
Santiago Gómez Sierra, 
obispo auxiliar de nuestra 
diócesis. Del primero 
destacó su testimonio 
de vida como obispo en 
el País Vasco, donde es 
odiado y querido a partes 
iguales por su firmeza a 
la hora de hablar contra 
el terrorismo.  De don 
Santiago destacaríamos su 
cercanía con los jóvenes 
asistentes, donde tuvimos 
la oportunidad de dialogar 
con él sobre los problemas que preocupan a los jóvenes cristianos 
de nuestro tiempo. Además, habló de la importancia de las 
hermandades en la vida de muchos jóvenes, que se han acercado 
a Jesús gracias a éstas. Como último apunte sobre esta catequesis, 
decir que al terminar la intervención del obispo, tuvimos la suerte 
de poder conversar con él y hacerle entrega de un par de estampas 
de nuestra Madre del Rosario, que recibió con alegría.  Por las 
tardes, aprovechábamos para visitar distintos monumentos de 
Madrid, como el palacio Real o la catedral de la Almudena.  

El jueves llegó uno de los momentos más esperados, la 
bienvenida de su Santidad en Cibeles. El gentío era tal, que nos 
fue imposible llegar a la plaza y tuvimos que verlo desde una 
pantalla en una avenida aledaña a Cibeles. Allí, nos llevamos una 
grata sorpresa al encontrarnos a un grupo de los dominicanos 
que habíamos acogido, días antes, en nuestro pueblo. Fue un 
momento de gran alegría que, como ya sabéis muchos de su 
afición a la fotografía, no dudéis que se recogieron instantáneas 
del momento. 

Fue el viernes cuando tuvo lugar el Vía Crucis donde 
participaron diferentes cofradías de la geografía española. En 

A
ct

ua
li

da
d

LAS JMJ 2011 EN MADRID
nuestra opinión, destacaron el Cristo de Mena, portado por la 
Legión, y la Virgen de Regla, de la hermandad de los Panaderos 
de Sevilla. Fue un momento único y, de mucho orgullo como 
sevillanos, ver a esta última pasear por las calles de Madrid, 
levantando clamores entre la multitud, lo que nos hizo recordar la 
madrugada sevillana.  

La vigilia, uno de los momentos más esperados por los 
jóvenes, fue el sábado en el aeródromo de Cuatro Vientos. El 
tiempo iba a ser uno de los protagonistas de la jornada, durante el 
día, el sol  hizo la espera al  Papa larguísima, sólo el agua lanzada 
con las mangueras de los bomberos aliviaba el calor insoportable. 
Al anochecer, con la llegada del Santo Padre y las nubes, comenzó 
la vigilia.  La lluvia se hizo presente de tal manera que hubo que 
interrumpir la celebración. Una anécdota del momento, fue que 

el secretario de su Santidad 
le dijo a éste que debían 
marcharse porque por el 
agua podía enfermar, pero 
él, como buen pastor, no 
quiso abandonar a sus 
ovejas, y dijo que si los 
jóvenes no se marchaban, 
él tampoco, algo que 
los allí congregados 
agradecimos con cantos y 
vítores.  Fue impresionante 
como, con la mala fama 
que tenemos los jóvenes,  
y estando congregados dos 
millones, en el momento 
que el Santo Padre nos 

llamaba a orar se hacia el silencio absoluto, escuchado con 
atención las palabras que nos ofrecía.  La noche fue dura, ya que 
a algunos se les había mojado la ropa o el saco de dormir, pero el 
Señor nos había llamado a todos y allí estábamos. 

El día del Señor amaneció soleado y sobre las diez comenzó 
la eucaristía con el Papa. En su homilía nos habló de la importancia 
de vivir en comunidad la fe, la hermandad debe ser un buen medio 
para no estar solos en el camino hacia Jesús. También nos dijo que 
no se puede ser cristiano sin cumplir los preceptos de la Iglesia, es 
decir, sin ir a misa o sin confesar, en definitiva, no podemos crear 
nuestra propia religión, cogiendo solo lo que nos interesa de lo 
que Dios dijo.  Por último, se anunció que Río de Janeiro será la 
próxima ciudad que acogerá la jornada de 2013. 

Para finalizar, los que escribimos este artículo invitamos a 
todos los jóvenes a que participen alguna vez en una JMJ, porque 
es algo que recordarán siempre y una experiencia de fe increíble. 

¡VIVA EL PAPA BENEDICTO XVI! 
ALFONSO M. BALLESTEROS MACIAS

ESTRELLA ARENAS CORREA
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Octubre, Burguillos, Rosario... 
Son palabras que en nuestro 
pueblo siempre van unidas 

de la mano, y que resultan imposibles 
de separar. No hace falta decir más, 
sólo con decir Octubre todos sabemos 
que el cielo bajará ese primer viernes 
a Burguillos para gloria y gozo de 
todos los rosarieros, porque su Excelsa 
Patrona, Madre, Alcaldesa, Reina y 
Capitana se paseará triunfalmente por 
sus calles, engalanadas sólo para Ella, 
para repartir la salud que tanto anhelamos, 
la paz que tanto necesita este mundo y la Fe 
que nunca debemos perder. Octubre, siete 
letras grabadas a fuego en los corazones de 
un pueblo que vive por y para su Virgen. Esa 
Virgen que tanto nos escucha, esa Virgen que 
tanto consuelo nos da, esa Virgen que es el 
centro de nuestras plegarias y oraciones, esa 
Virgen a quien tanto agradecemos por haberse 
quedado en este pueblo sevillano para poder 
enorgullecernos de tenerla como Reina. No 
hay mayor orgullo que poder decir “Octubre 
burguillero”, mes que nos reafirma en nuestras 
creencias, que nos ayuda a seguir viviendo 
esa Fe que Cristo nos regaló y que su bendita 
Madre, en la advocación tan queridísima del 
Rosario, reparte por todo un pueblo llevando 
a cada casa el amor de un Hijo, el amor del 
Mesías, del Salvador. Octubre, mes lleno de 
Esperanza, alegría y júbilo, mes anhelado 
por antonomasia en Burguillos, mes glorioso, 
mes bendito, el mes en el que todas nuestras 
promesas se hacen realidad, cuando nuestra 
larga espera se acaba, cuando las lágrimas 
brotan de felicidad y de recuerdos.

Burguillos, pueblo rosariero por excelen-
cia que lleva con orgullo por la vega del Gua-
dalquivir la devoción a su Patrona y la fe en 
Cristo, su Hijo. Pueblo de historia, sentimien-
tos, tradiciones... Numerosas tradiciones, pero 
siempre hay una que resuena con más fuerza, 
con la que Burguillos se vuelca, por la que se 
viste de gala, por la que se enamora, por la que 
pierde los cinco sentidos. Burguillos, bendito 
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OCTUBRE, BURGUILLOS Y ROSARIO

pueblo que hace varios siglos quiso que se 
quedara en él la que ahora lo protege, la que 
ahora lo reina, la que ahora lo guía. Burgui-
llos, que sigue teniendo ese amor a su Reina 
pese al paso del tiempo, pese a las adversida-
des económicas y de fe. Pueblo sabio que ha 
sabido poner en el lugar que corresponde a 
su mayor tesoro, para que nadie lo pueda de-
rribar. Burguillos, pequeño, pero enorme en 
el amor a su Virgen y en el Orgullo que los 
burguilleros sienten por Ella.

Y Rosario. Con solo nombrarte me quedo 
embelesado recordando tu cara, tu pelo, tus 
manos, tu elegancia, tu señorío, tu realeza... 
Guapa a más no poder, protectora como 
Madre que eres, Reina de Burguillos por la 
Gracia de Dios y Capitana de un barco que 
sigue los pasos de nuestro Señor. Madre 
mía, que Rosario te llamamos y Coronada 
te apellidamos, te damos las gracias porque 
eres el sustento de nuestras fuerzas, de 
nuestras esperanzas y de nuestras alegrías y 
te pedimos que nunca nos abandones y que 
siempre intercedas por nosotros tus hijos ante 
nuestro Señor para así llegar a alcanzar la 
Gloria plena y vivir plenamente en el amor y 
bondad de Dios. Reina del Santísimo Rosario, 
Ruega por nosotros.

VIVA LA VIRGEN DEL ROSARIO!!
VIVA LA REINA DE BURGUILLOS!!
VIVA LO MAS BONITO DE NUESTRO 

PUEBLO!!  
DAVID BORREGO IGLESIAS
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Hace tiempo que nuestra 
Hermandad pensaba restaurar 
una peana que pertenecía al 

paso antiguo de la Virgen. Ha sido 
esta Junta de Gobierno la que ha 
cumplido este deseo pensando en darle 
la mayor dignidad posible a los Cultos 
en su honor después de haber sido 
distinguida nuestra bendita Imagen 
con el reconocimiento de la Iglesia, 
coronándola canónicamente. Y ha 
sido para nosotros una grata sorpresa 
el comprobar el gran valor de esta 
peana pues, según los restauradores, 
es una pieza de gran valía artística que 
debido al tipo de engarce de sus piezas 
puede remontarse a dos siglos atrás. 
Pudo pertenecer a un paso antiguo 
de la Virgen o que fuese adquirida 
a alguna Hermandad Sevillana. Por 
las fotos que se conservan aparece 
formando parte del paso que se hizo 
en 1927, y que por lo dicho antes, es 
muy anterior a dicha fecha. Sea como 
fuese, nos encontramos ante una pieza 
sorprendente y que ha sido felizmente 
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recuperada para el patrimonio artístico 
de nuestra hermandad y sobre la que 
lucirá espléndida nuestra Madre y Señora 
del Rosario Coronada. Se trata de una 
verdadera joya tallada en madera y dorada 
en oro fino del estilo clásico de gloria, 
con un tallo central y cuatro ménsulas 
alrededor, que, lamentablemente, se 
encontraba en un pésimo estado de 
conservación. Aún recuerdo como unos 
entonces jóvenes miembros de la Junta 
de Gobierno que presidía N.H.D. Pablo 
Pérez Giráldez rescataron esta pieza 
hace unos 20 años del hueco situado tras 
el Altar Mayor de la Parroquia. Por lo 
pronto ha finalizado la restauración y 
saneamiento del conjunto en lo referente 
a la madera, incluyendo la nueva 
realización de uno de los arbotantes, 
de la base y de la tapa ochavada. Estos 
trabajos han sido realizados por los 
artesanos de CARPINTERIA Y TALLA 
RELIGIOSA, taller situado en la vecina 
localidad de Guillena. Actualmente, se 
acometen las tareas de dorado, en las que 
se está respetando la máxima calidad 
del oro fino original, trabajos que están 
siendo ejecutados por los doradores Abel 
y Justi, radicados en Alcalá de Guadaira.
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También este año cabe destacar, 
además de lo expuesto, el estreno de un 
nuevo armazón para el altar de cultos, 
sobre el que irá dicha peana, realizado 
por D. Hilario Díaz Velázquez.

De igual modo se han realizado 
varias colgaduras y un fondo de dosel 
artísticamente decorados, con unos 
dibujos de gran belleza y laborioso 
trabajo. Han sido diseñados y dirigidos 

por D. Antonio Martín Merino, que ha 
contado para su elaboración con la 
colaboración de Doña Carmen Vera 
Morales, D. David Borrego Iglesias, 
Doña Reyes Vázquez González y 
todos los componentes de nuestro 
Grupo Joven.

Para completar los estrenos, una 
Devota Anónima, que ya desde la 
Coronación había ofrecido un nuevo 
manto a la Virgen, ha visto cumplido 
su deseo y ese nuevo manto ha 
sido realizado por Doña Rosario 
Hernández, viuda de D. Antonio 
Brenes, que ya había expresado en 
varias ocasiones su deseo de hacer 
algo para la Virgen. Además ha hecho 
el traje del Niño y le ha regalado la 
ropita interior.

A
ct

ua
li

da
d

El ajuar de la Virgen se ha completado 
con un fajín que le ha regalado Doña 
Consuelo Díaz Rodríguez,  de color 
marfil con encajes de oro, que la Virgen 
podrá lucir combinándolo con distintas 
sayas.

A estos devotos de la Virgen vaya 
nuestro agradecimiento y todo ello 
sirva para que nos acojamos bajo su 
amparo y lo más cerca posible de Ella 
y de su Hijo, que nos espera siempre 
en el Sagrario.

MANUEL GUERRA PÉREZ
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En el presente 2011 se cumple una efemérides 
que lamentablemente ha pasado desapercibida 
en la vida parroquial de Burguillos; me refiero 

a que en este año se cumplen doscientos de la llegada 
a la iglesia de Burguillos de la imagen escultórica 
del Santísimo Cristo del Voto y que desde entonces 
recibe culto en nuestra parroquia. Los datos aquí 
vertidos provienen, por un lado, del libro publicado 
por Antonio Rodríguez Hernández “El Señorío de 
Burguillos” y, de otro, del Libro de Cuentas de la 
Hermandad de la Virgen del Rosario Coronada, que 
abarca desde 1710 hasta 1863 y de los que hemos 
extraídos datos más que interesantes.

El Santísimo Cristo del Voto como todos 
sabemos es una imagen de tamaño menor al natural 
proveniente del Convento de Sancti Spiritus del 
Monte, perteneciente a la Orden Tercera Franciscana, 
y que existía en el término municipal de Burguillos, 
muy cercano a lo que conocemos como El Coto, y 
del que lamentablemente apenas quedan restos de sus 
cimientos. A comienzos del siglo XIX se inician uno 
de tantos procesos desamortizadores que se llevaron 
a cabo en España, consistentes en la expropiación 
forzosa y mediante subasta pública de las tierras y 
bienes que estaban en manos de la Iglesia y Órdenes 
religiosas, así como de baldíos y tierras comunales 
y que entre 1810 y 1811 dieron con el cierre del 
convento y con el traslado de las imágenes y enseres a 
la parroquia burguillera, de entre las que destaca junto 
al Cristo del Voto, la de Ntra. Sra. del Valle.

Cuando el Santísimo Cristo del Voto llega a la 
iglesia de San Cristóbal, nos encontramos con una 
parroquia en la que ya existía un crucificado, el 
Santísimo Cristo de la Vera+Cruz, con hermandad 
propia y pujanza, por lo que podemos concluir 
que su valor devocional debió ser escaso en esos 
primeros años. Pero, precisamente pocos años antes, 
concretamente en 1802, nuestra Hermandad de la 
Virgen del Rosario Coronada, realiza una reforma de 
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Reglas en la que al carácter letífico de la corporación 
le añade el carácter penitencial puesto que a partir 
de ese año comienza a salir cada Viernes Santo en 
procesión de Soledad para lo cual se le despojaba 
del Niño Jesús, se la vestía con su ajuar de dolorosa 
(del que aún conservamos el Corazón de Plata con 
los Siete Puñales), y realizaba la procesión en un 
paso de palio, como consta en los inventarios de la 
Hermandad. También sabemos por la documentación 
conservada que el Domingo de Resurrección 
realizaba una procesión de gloria, en la que uno 
de los grandes protagonistas era el Dulce Nombre 
de Jesús, puesto que era una procesión como la 
que actualmente podemos contemplar en Guillena 
del Niño Jesús Perdido. Y no acaba aquí la cosa 
porque releyendo dicha documentación encontramos 
que posteriormente a ese año 1811 empezamos a 
encontrar en las cuentas anuales los gastos originados 
por el “Sermón del Viernes Santo” que es asimilable, 
por ejemplo, a la ceremonia ancestral que celebra 
la Hdad. de la Soledad de Alcalá del Río, con el 
Santísimo Cristo de la Misericordia, por lo que 
podemos concluir que el Santísimo Cristo del Voto se 
incorporaría a nuestra corporación desde fecha bien 
temprana. Lamentablemente el carácter penitencial 
de nuestra hermandad se pierde a mediados del 
pasado siglo XX, circunstancia que nuestros mayores 
aún recuerdan, y de la que nuestra hermandad posee 
los documentos gráficos que así lo atestiguan y 
que algunos de ellos ya han salido a la luz en otros 
números de “Patrona de Burguillos”.

A pesar de perder el carácter penitencial, nuestra 
hermandad no dejó de darle culto hasta hace bien 
poco, tanto al Santísimo Cristo del Voto como a la 
Virgen de los Dolores (imagen que se incorporó a 
la parroquia en 1955), y como se muestra con este 
artículo no ha pasado desapercibida esta efemérides, 
aunque habría sido deseable hacer algo más acorde 
con el acontecimiento que se conmemora, pero como 
siempre la Hdad. de la Virgen ha estado a lo que han 
dispuesto nuestros pastores diocesanos en sus casi 
500 años de historia.

JOAQUIN VELÁZQUEZ GALLEGO

EFEMÉRIDES: 200 AÑOS DEL CRISTO DEL VOTO EN LA PARROQUIA
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LAS FIESTAS HACE TRES DÉCADAS: 1980

El programa de Fiestas que 
comentamos en la presente ocasión 
puede considerarse el precedente 

más remoto de nuestro actual Boletín 
“Patrona de Burguillos”, pues no en 
vano en éste, correspondiente a 1980, 
se insertan, además de la enumeración 
oficial de actos festivos y religiosos, un 
saluda del Hermano Mayor de entonces, 
D. Manuel Pérez Cabrera; las identidades 
y las fotografías de la Reina y Damas de 
Honor de aquel año; una breve semblanza 
histórica del pueblo; una relación de 
establecimientos que habían colaborado 
donando un trofeo; la composición integra 
de la Junta de Gobierno de la Hermandad; 
y, por último, una poesía compuesta por 
D. Manuel Barrientos Guerra titulada “A 
la Santísima Virgen del Rosario, Patrona 
de los Burguilleros”. Queda claro que 
supone un avance sustancial respecto a los 
carteles y dípticos que habíamos analizado 
en ediciones anteriores de esta Revista.

La publicación que ahora comentamos 
consta de 12 páginas, carece de pie de 
imprenta y está editada a dos tintas (azul y sepia 
sobre fondo blanco). En la portada se utilizó la 
foto de estudio que realizó la firma SANPI y 
en la misma se cometió el grave de error de 
no mencionar el año de celebración. Como 
puede apreciarse con claridad en la imagen 
que reproducimos al margen “1980” aparece 
escrito a bolígrafo. En la Contraportada se 
utiliza por vez primera la publicidad del 
hoy extinto Banco de Andalucía, inserción 
comercial que se repetiría durante bastantes 
años en esta misma ubicación.

Las páginas centrales de la pequeña Revista 
se dedican al Programa Oficial de Festejos, de 
cuyo contenido nos llaman la atención varias 
cuestiones que pasamos a detallar:
A) Las predicaciones tanto de la Novena 

como de la Función Principal estuvieron a 
cargo, como era entonces habitual, de un 
sacerdote salesiano. En la presente ocasión 

se trató de D. Francisco Alegría, insigne 
orador sagrado que se ha prodigado mucho 
en Burguillos por su estrecha relación con 
N.H.D. Juan Carlos Pérez Godoy.

B) La actividad de la Hermandad organizando 
concursos y competiciones en los cuatro 
días de Fiesta cabe calificarla de frenética, 
pues he llegado a contar veintidós 
actividades de este tipo.

C) La Banda de Guillena hizo pleno aquel año, 
ya que se ocupó de las dos Procesiones 
del Viernes y del día de la Romería al 
completo.

D) Abrió marcha en los cortejos procesionales 
del viernes y realizó dos dianas y dos 
pasacalles la recién fundada Banda de 
Música Ntra. Sra. del Valle de Burguillos, 
que entonces era una formación clásica de 
cornetas y tambores.

E) Todavía en el apartado musical se contrató 
el día de la Romería a una Banda para 
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encabezar la Procesión de la tarde. 
Se trataba de la denominada “Virgen 
de la Estrella” de Dos Hermanas, a la 
que recordamos perfectamente con sus 
uniformes azules y su carácter mixto, 
a mitad de camino entre las bandas de 
cornetas y las de música.

F) El sábado de feria en el pasacalles 
amenizado por la Banda de Burguillos 
participó un grupo de niños disfrazados. 
Nos referimos a los gigantes y 
cabezudos en cuya elaboración tanto se 
afanaron los jóvenes de la Hermandad. 
Por cierto, que hasta no hace mucho 
tiempo todavía existían en la antigua 
casa de Ceferino, donde manteníamos 
las reuniones de la Junta de Gobierno, 
los restos de algunas de estas cabezas 
gigantescas.

G) Los fuegos artifíciales tuvieron un 
protagonismo inusitado, y es que se 
tiraron el viernes, el sábado y, por 
supuesto, el domingo de romería. 

Además, en los dos últimos días se 
quemaron toros de fuego.

H) No se menciona por ningún lado la 
Orquesta o Grupo que, sin duda, actuó 
en la Caseta Municipal. Seguramente, 
cuando se redactó el programa no 
se sabría con certeza cual iba a ser 
la elegida y se prefirió guardar un 
prudente silencio.
Sin embargo, habiendo quedado 

anotado y subrayado todo lo aquí dicho, 
la traca de verdadera trascendencia la 
he dejado para el final: se incluye en el 
Programa la festividad litúrgica de Nuestra 
Amantísima Titular, esto es, el día 7 de 
octubre, y se le da contenido a la misma 
con la instauración de la Ofrenda de Flores. 
Es decir, es en este año de 1980 cuando se 
celebra por primera vez dicha Ceremonia, 
que se ha hecho posteriormente tradicional 
a la mayor gloria y honra de la Santísima 
Virgen del Rosario. 

MIGUEL VELÁZQUEZ PRIETO
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- C/ Virgen del Rosario, 6
41220 BURGUILLOS (Sevilla) Telf.: 955 738 509

- C/ La Calleja, 2
41960 GINES (Sevilla) Telf.: 954 719 771

- C/ Cazalleja de Almanzor, 3
41360 GINES (Sevilla) Telf.: 954 719 772

- C/ Navarro Caro, 28
41940 TOMARES (Sevilla) Telf.: 615 557 263

TODA LA MODA DE SEÑORA, NIÑOS
Y BEBÉS, AL MEJOR PRECIO.

ESTAMOS EN: AV. CRUZ DE LA ERMITA, 90
(JUNTO A “CASA LUIS”)

MOVIMIENTOS Y 
NIVELACIONES

DE TIERRA

FRANCISCO JOSÉ FERNÁNDEZ 
PÉREZ

TELF.: 615 565 739

PODÓLOGA
ESTHER DIAZ 

ROMERO

PRÓXIMA 
APERTURA

DE CONSULTA EN 
BURGUILLOS

TELF.: 675 029 578
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Al cumplirse el II Aniversario de la 
Coronación canónica de Nuestra 
Excelsa Patrona, la Virgen del 

Rosario, se celebró una Solemne Eucaristía 
cantada por el Coro de Nuestra Hermandad, 
oficiada y predicada por D. Amador 
Domínguez Manchado, Párroco de San 
Miguel Arcángel de Morón de la Frontera 
(Sevilla) y concelebrada por nuestro Director 
Espiritual D. Manuel Jesús Galindo Pérez.

Para la historia de la Hermandad y para 
Burguillos ese día de la Coronación supuso 
un hecho trascendental. Aquel día, la Iglesia 
reconocía de forma oficial que la Imagen de 
Nuestra Patrona era digna de tal privilegio 
pues lo avalaban cuatro siglos de devoción 
ininterrumpida y que continúa hasta nuestros 
días arraigada profundamente 
entre los burguilleros. Hasta el 
mismo Cardenal S.E.R. D. Carlos 
Amigo Vallejo en su homilía de la 
Coronación, explicando el porqué la 
coronaba, decía: “Porque es lo más 
grande de Burguillos”.

Dentro de la celebración de este II 
Aniversario quiso la Hermandad que 
nos uniésemos en un sentimiento de 
gratitud hacia un grupo de hermanos 
que, en unos momentos de dificultad, 
hace ahora 30 años, supieron 
conjugar la juventud de unos y la 
experiencia de otros para dar un 

impulso definitivo y consolidar la realidad 
de nuestra Antigua y Devota Hermandad. 
Como homenaje, se les hizo entrega a cada 
uno de un pergamino de agradecimiento.

Ésta misma Junta de Gobierno había 
entregado a D. Manuel Barrientos una placa 
reconociendo los diversos escritos con los 
que colaboraba año tras año en los boletines 
de las Fiestas. En el de 1980, año al que 
en esta edición se le dedica un artículo, 
venía una “Oración-Ofrenda” a la Virgen 
del Rosario llena de sentimiento y que la 
Hermandad va a imprimir en las estampas 
que se van a repartir en las próximas 
Fiestas. Así, al cumplirse ahora 30 años 
de su publicación, queremos rememorar 
el amor que Manuel Barrientos demostró 
siempre por su Virgen del Rosario.

Imitemos el ejemplo de estos nuestros 
hermanos y arrimemos el hombro para 
todo aquello que nos requiera nuestra 
Hermandad y que sea para mayor gloria de 
la que es nuestro Refugio y Consuelo, la 
que nos llena de Paz nuestra alma cuando le 
rezamos pidiéndole que no se olvide nunca 
de nosotros.

MANUEL GUERRA PÉREZ
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II ANIVERSARIO DE LA CORONACIÓN
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Elegancia y  belleza se
unen en una espectacular 

edificación exclusiva
para celebraciones,

actos sociales y
congresos al pie de

la Sierra Norte.

Capacidad hasta
800 personas.

Zonas ajardinadas.
Fácil y amplio
aparcamiento.

Nuevo Parque
Empresarial

"Cuarto de la Huerta"
Burguillos, (Sevilla)

Teléfonos
637 744 341
955 738 545
955 131 201
www.haciendacuarto.com

e-mail: haciendacuarto@yahoo.es

Regenta:
Hnos. Enamorado
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Por primera vez en esta sección de los 
Boletines que edita nuestra corporación, 
salimos al exterior de la iglesia, para 

comentar el que es con total seguridad el azulejo 
cerámico de mayor calidad y antigüedad que 
podemos encontrar en Burguillos.

Toda la información nos la ha facilitado 
N.H.D. Manuel Guerra, Oficial de la Junta de 
Gobierno en la conversación que mantuvimos 
con él para obtener datos de la historia del 
Azulejo de la Stma. Virgen que encontramos 
en la Fachada de la Iglesia para otro artículo 
que podemos leer en esta misma edición de 
“Patrona de Burguillos”.

Lo primero que llama la atención de esta 
obra es lo magnífico de su realización y la zona 
inferior en la que los azulejos están colocados 
de forma caprichosa, sin respetar su posición 
originaria lo cual es cuanto menos, extraño, 
pero cuando conocemos su historia quizás le 
encontremos alguna explicación.

Esta obra la realizó Antonio Romero Pelayo 
para el taller de cerámica de Viuda de Gómez 
de Sevilla en 1903 y se encontraba en la capilla 
del cercano cortijo de Aranjuez, propiedad en 
los años 50 del pasado siglo de la viuda de D. 
Agustín Vázquez Armero, quien también era 
la propietaria del cortijo El Caballero también 
cercano a Burguillos, y en el que era capataz 
el padre de Manuel Guerra, D. Manuel Guerra 
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EL RETABLO CERÁMICO DEL DESCENDIMIENTO
Ballesteros. Pues bien entre 1956/58 la viuda 
de D. Agustín Vázquez regala a Manuel Guerra 
entre otros objetos, este magnífico retablo 
cerámico para la iglesia decidiéndose colocarlo 
en el lugar donde se encontraba la antigua 
puerta del patinillo.

Es este retablo cerámico una magnífica 
reproducción del óleo sobre tabla “El 
Descendimiento de Cristo” obra de Pedro de 
Campaña en 1547,  procedente de la parroquia 
de Santa Cruz de Sevilla y que en 1814 pasó a 
la Catedral, en concreto la podemos admirar en 
la Sacristía Mayor. Lamentablemente cuando 
este retablo cerámico, que tenía originalmente 
otras proporciones, se colocó en el lugar actual 
no se hizo correctamente y así nos podríamos 
hacer una idea de su estado primigenio en la 
reproducción que encontramos en la web 
Retablo Cerámico http://retabloceramico.
net/3051.html, y que ojalá algún día podamos 
ver en todo su esplendor. 

Joaquín Velázquez Gallego

BIBLIOGRAFÍA.-
RÉAU, Louis. Iconografía del Arte Cristiano. 
Cinco Tomos. Ed. Del Serbal, Barcelona, 1996.
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CARPINTERÍA Y
CERRAJERÍA
METÁLICA
Instalaciones de Aire

ANTONIO REYES LEAL

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

Telf.: 95 573 80 71
C/. Agua, 2
41220 BURGUILLOS

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

calzados_arcoiris@hotmail.com
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BAR - CAFETERÍA
CENTRO DE DÍA

ESPECIALIDAD 
EN DESAYUNOS Y 

COMIDAS CASERAS

Otro año más Rosario
me tienes ante tus plantas
aunque llueva o granice
mi corazón no te falta.
El agua estropeó el día,
el más bonito del año
pero nunca borrará
tu hermosura, mi Rosario.
Con el corazón en un puño
estaba esa tarde Madre mía
al ver que te ibas alejando
más bonita todavía.
Pero mi fe no entiende, Señora
ni de agua ni de viento
solo sabe acompañarte
llena de sentimientos.

Si a Tí te hiciera falta
mi alma para cubrirte
no dudaría en darla
pues estoy para servirte.
Porque Tú eres la que manda
en mi vida, noche y día
la que guía mis sentimientos
Rosario del alma mía.
Sólo le pido Señora
al cielo de tu Burguillos
que no nos llueva, Rosario
que quiero estar contigo.
Esos días maravillosos
en los que paseas por tus calles
y que espero orgullosa
para poder acompañarte.
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A TI MI REINA DEL ROSARIO

Una cosa si te pido
a Ti Madre celestial
que mi garganta no puede
que me tienes que ayudar.
Que mi voz llegue hasta el cielo
para poderte gritar
lo mucho que yo te quiero
a Ti, mi “Rosario Coroná”.

VIVA MI VIRGEN

DEL ROSARIO 

CORONADA

SONIA MOLANO RAMÍREZ.
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En esta Sección “Patrona de Burguillos”, como viene 
siendo habitual, se recogen las vivencias de algún 
hermano significativo de nuestra Corporación. Como 

ya ocurriese en los Boletines de las Fiestas Patronales de los 
años 2000 y 2001, en los que  se recogieron sendas entrevistas 
a otros Hermanos Mayores que acababan de concluir su 
mandato, como fueron N.H.D. Pablo Pérez Giraldez, en el 
año 2000 y N.H.D. Miguel Pernía Sánchez, en el 2001, en 
el presente año la Junta de Gobierno ha querido recoger los 
relatos y testimonios del que fue  Hermano Mayor N.H.D. 
MIGUEL VELÁZQUEZ PRIETO hasta el año 2009, con el 
que he compartido gustosamente once años de trabajo por y 
para la Virgen del Rosario.

¿Desde cuándo formas parte de una Junta de 
Gobierno?

Previamente a formar parte de la Junta de Gobierno, 
siendo Alcalde D. José Cuesta Godoy, se formó una Comisión 
de Festejos a la que accedimos un grupo de jóvenes.  Se puede 
decir que de ahí dimos el salto, no solamente yo,  sino también 
Manuel Díaz Guerra y Francisco Javier Delgado Pino,  tres 
jóvenes cargados de ilusión, concretamente desde  el 13 de 
noviembre de 1987, fecha en la que siendo Hermano Mayor, 
Pablo Pérez Giráldez, tras plantearnos  la posibilidad de entrar 
a formar parte de la Junta de Gobierno de la Hermandad, 
accedimos con mucho gusto y entusiasmo.  

¿Qué cometido o función es la que te encomienda el 
Hermano Mayor?

Principalmente, redactar las Reglas de la Hermandad, 
aparte, como tú bien sabes, en la Junta de Gobierno, todos 
hacemos de todo, pero principalmente había que legalizar o 
regularizar el funcionamiento de la Hermandad, y Pablo confió 
plenamente en mí para esa tarea. 

La vida y el funcionamiento de una Hermandad van 
cambiando a lo largo de los años, desde fuera se aprecia, 
pero para una persona como tú que has formado parte 
de distintas Juntas de Gobierno a lo largo de muchísimos 
años, habiendo trabajado con tantos miembros de Juntas,  
¿Cómo ha ido cambiando ese día a día?

Han  sido muchos años, veintidós  concretamente,  once 
de Secretario y otros tantos como Hermano Mayor. Entré como 
Secretario 2º, y a los dos años ocupé el cargo de Secretario 
1º, puesto que, hasta entonces, ostentaba  Francisco Barrientos 
Godoy. La Hermandad actual, sinceramente, no se parece en 
nada a la que había allá por el año 1987, no había unas reglas 
por las que regirse. Estábamos centrados por completo en la 
construcción de la Ermita, no existía ni un censo de hermanos 
bien organizado. Se trabajaba bastante pero con menos gente 
que ahora, pero eso sí, debo resaltar la amplia colaboración 
de las esposas de los miembros de la Junta. Como muestra de 
la amplia actividad que también se tenía en aquellos años,  se 
montaba la tómbola en la feria de San Cristóbal; se realizaban a 
lo largo de un mismo año hasta tres o cuatro rifas, lo mismo se 
rifaba un caballo que dinero en metálico. 
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Has nombrado la Ermita de la Madroña, tengo 
curiosidad de saber cómo se encontraba en el año 1987, 

Pues con los muros y el techo en bruto, no estaban enfosca-
dos.  Ya se celebraba allí la Romería y gracias al apoyo de todo 
el pueblo de Burguillos, pudimos darle un buen empujón, y la 
Ermita se bendice el 12 de mayo de 1991.

¿Qué prioridades te marcaste desde el momento que 
entras a formar parte de la Junta de Gobierno? 

Principalmente, cumplir la tarea que me encargó el 
Hermano Mayor, que como ya he dicho anteriormente, fue 
redactar las Reglas de la Hermandad.  Todo se hizo con mucho 
esfuerzo, se hicieron dos Cabildos de Hermanos sin Reglas, 
uno constitutivo que nos exigió el Arzobispado cuando éramos 
330 hermanos, y se nos requería la mitad más uno de hermanos 
presentes. Fue en febrero, al que asistieron cerca de 200 
hermanos, nos sobraron 10 ó 12 personas. Ten en cuenta que en 
diciembre de 1989, ya estábamos celebrando el 1º Cabildo de 
Elecciones  en base a las Reglas que  estaban aprobadas desde 
el mes de marzo del mismo año.   

Miguel, cómo y cuando llegas a ostentar el cargo de 
Hermano Mayor  

En el año 1993, al finalizar el mandato de Pablo Pérez 
Giráldez, se constituye una Junta Gestora que es presidida por 
N.H.D. José Luis García de la Mata, de la que formo parte 
como Secretario, así estamos un año, siendo esta Junta Gestora 
la encargada de organizar las Fiestas del año 1994. Después, 
se celebran elecciones resultando elegido mi tío, Miguel Pernía 
Sánchez (q.e.p.d),  quien permanece hasta 1998. A partir de 
este año, y tras las elecciones celebradas en diciembre, resulto 
elegido yo como Hermano Mayor.

Como miembro de esa Junta de Gobierno que resulta 
de esas elecciones, qué acontecimientos o hechos recuerdas 
del periodo 1994-1998, 

En este período se celebró el III Centenario Fundacional, 
concretamente en el año 1996, con un calendario de 6 meses 
llenos de actos y celebraciones, finalizando con la concesión a 
Nuestra Madre de la Primera (y por lo pronto única) Medalla de 
Oro de la villa de Burguillos, otorgada por el Ayuntamiento de 
forma unánime.

Hemos llegado al año 1998 y ya has conocido y traba-
jado con dos Hermanos Mayores, Pablo Pérez Giraldez y 

N.H.D. MIGUEL VELÁZQUEZ PRIETO
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Miguel Pernía Sánchez (q.e.p.d), si tuvieras que definir con 
una palabra a cada uno de ellos, ¿con qué palabra sería?

Pues mira, no es fácil lo que me pides, pues con los dos 
he compartido muchísimos momentos y a ambos los he cono-
cido perfectamente. De Pablo destacaría su dedicación total a 
la Hermandad y su trabajo sin límites. De mi tío (q.e.p.d.) su 
caballerosidad y su buen talante.

Ya estamos en el 1998, figuras al frente de la Herman-
dad ostentando el cargo de Hermano Mayor, ¿qué proyecto 
te planteas como más necesario? 

Dada las condiciones malísimas en las que se encontraba 
el Paso de Salida, estaba muy claro que el principal objetivo era 
la reforma integral del mismo. Fueron cuatro años dedicados 
totalmente  a recaudar fondos para sufragar lo costoso de la 
restauración. Llegado este momento debo expresar la gratitud 
de la Hermandad para con el pueblo de Burguillos pues en tan 
sólo cuatro años se pagaron casi diez millones de pesetas, que 
fue el coste del proyecto. También en el año 2003 se comenzó 
la construcción de un sueño, que cada día gracias a Dios es 
más realidad, que se llama CASA HERMANDAD.  

En tus años de Hermano Mayor, se instauró algún acto 
religioso o de cualquier otro índole en las Fiestas Patronales

Pensamos que era el momento de instaurar el Pregón de 
las Fiestas, y así lo hicimos.  El primer Pregón que se organizó 
fue el extraordinario de la conmemoración del III Centenario 
Fundacional en 1996, el cual tuve el inmenso honor de dar.  
Posteriormente se instaura el Pregón de las Fiestas Patronales, 
en el año 2004, el primero lo pronuncia N.H.D. Juan Carlos Pé-
rez Godoy, y así hasta el de este año que es el octavo. Sin olvi-
dar el Pregón Extraordinario de la Coronación, que también fui 
el encargado de darlo en esa inolvidable mañana para mí del 10 
de mayo de 2009. Por otro lado, en mi mandato se celebró por 
todo lo alto (con más de 30 actos) el Año del Rosario en 2003 y 
también fue muy importante la concesión a la Virgen del Título 
de Alcaldesa Perpetua de la Villa de Burguillos.

Como magnífico Pregonero que eres, déjame que te 
pida algunos consejos o recomendaciones a este humilde 
entrevistador que este año tiene la difícil papeleta de pre-
gonar las Fiestas Patronales en honor a nuestra Titular la 
Virgen del Rosario Coronada

Mira, Baldo, tú lo va a hacer bien seguro. Pero, bueno, 
yo te diría solamente que escribas primero y leas después lo 
que sientas de verdad, lo que te salga del alma, y así el éxito 
está asegurado para un burguillero como tú enamorado de la 
Virgen.

Este año nuestro invitado a esta Sección ha sido casi de 
todo en la Hermandad de la Virgen del Rosario Coronada, 
Secretario, Hermano Mayor, Pregonero, Costalero y 
Capataz, ¿Como fue tu experiencia con el martillo? 

Fue una cosa muy bonita y emotiva, la primera vez fue 
en 1994 en la Procesión de la Romería, que llegué a sacar 
cinco años consecutivos. También, un año saque las dos 
procesiones del Viernes, ya que la esposa del Capataz titular, 
José Manuel Majúa Delgado, se encontraba hospitalizada y le 
fue imposible estar en Burguillos en ese día tan grande para 
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todos nosotros.  Para concluir con presencias muy puntuales al 
frente de la cuadrilla de Hermanos Costaleros en la Procesión 
Extraordinaria del III Centenario Fundacional, año 1996, y dos 
chicotas en el día de la Coronación Canónica, que amablemente 
me cedió el Capataz José Manuel Majúa Delgado. 

Miguel, ahora si te parece bien, vamos a hablar de un 
acto como la Coronación de las Damas y Reina de las Fiestas, 
un acto que hasta hace muy poco tiempo la Hermandad 
se hizo cargo del mismo organizándolo de una manera 
brillante, pero que actualmente lo hace el Ayuntamiento de 
Burguillos. 

Aunque en su origen el acto lo idea la Hermandad, luego 
pasa a ser de titularidad municipal, lo que ocurre es que al haber 
miembros de la Comisión de Festejos que existía por aquel 
entonces en el Ayuntamiento y el hecho de que coincidieran en la 
Junta de Gobierno, fue el factor común de que se organizara por 
parte de la Hermandad. Y así fue que nos llevamos organizando 
el  Acto unos dieciséis o diecisiete años seguidos, y la verdad, 
es que era un acto bonito. Tenía mucho trabajo, montar el 
escenario, hacer el guión, elegir las Damas y Reina; ten en 
cuenta que estábamos en la plaza desde la diez de la mañana, 
después de terminar el Rosario de la Aurora. Hasta que un año, 
la Junta de Gobierno acuerda  no continuar organizándolo. La 
razón fundamental radicó en la llegada del Paso nuevo de Salida 
y lo complicado de su montaje, a partir de ahí, era totalmente 
incompatible organizar la Coronación y montar el Paso de 
Salida, por lo que, evidentemente nos tuvimos que decantar por 
el montaje del Paso y dejar que el Ayuntamiento se hiciera cargo 
de un evento, que, insisto, siempre fue de su titularidad. 

Han sido veintidós años de pertenencia a la Junta de 
Gobierno de la Hermandad, habrás compartido tareas 
y responsabilidad con muchas personas, de entre tantos 
compañeros de Junta, ¿Podrías destacar a alguno de ellos 
por cualquier circunstancia? 

Me quedo con los miembros de la 1ª Junta de Gobierno que 
me acogieron y recibieron para trabajar por y para la Virgen, 
desde el Hermano Mayor Pablo Pérez, hasta el último de los 
vocales, mi tío  Miguel Pernía, Cándido Benito, Francisco del 
Valle, Paco Barrientos, Juan González, Fernando Moreno, José 
Antonio Vargas, Eugenio Vargas Vaquero, Antonio Ruiz García 
y Francisco del Valle López. Pero aunque no figuraba como 
integrante de esta Junta, debo reconocer que mi mano derecha, 
mi hombre de confianza durante tantos años en la Hermandad ha 
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La Casa
de la Pintura
Barriolejos
en Burguillos, frente al parque del Barriolejos

GRAN VARIEDAD EN COLORES

Telf.: 955 738 191 - Servicio a domicilio

Agencia de Viajes y Turismo

SIERRA NORTE
Ven y disfruta de tus

vacaciones
OFERTAS durante

todo el año
Ctra. Villaverde, s/n - Local 1

Telf.: 955 738 989
Móvil: 637 887 035

41220 BURGUILLOS (Sevilla)
E-mail: viajessierranorte10@grupoairmet.com

RECARGA DE 
MÓVILES

ESPECIALIDAD EN 
TAPAS VARIADAS Y 

COMIDA PARA LLEVAR

AV. ARROYO PASO DE LA VILLA, 20
TELFS.: 633 034 045 - 633 024 045

41220 BUGUILLOS (Sevilla)
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sido el actual Hermano Mayor, mi amigo Félix Pérez Godoy. 
Y, por supuesto, todos los que han colaborado conmigo en 
tantos años y a los que no puedo nombrar porque no tendría 
espacio suficiente.

Miguel han sido veintidós años de arduo trabajo en 
distintas Juntas de Gobiernos, me imagino que habrás 
sido testigo directo y culpable de muchos hechos históricos 
que todos hemos vivido y disfrutado recientemente, 

Haciendo un breve repaso resaltaría como hitos 
importantes en los que he estado presente de una manera 
u otra, la Aprobación de las Reglas de la Hermandad; la 
bendición de  la Ermita de la Madroña que tuvo lugar el  
12 de mayo de 1991,  fecha en la que se realiza la primera 
Procesión Extraordinaria en la historia de Burguillos,  y que 
coincide con la conmemoración de los 50 años de Romería; la 
restauración de la Sagrada Imagen 
de la Virgen; la conmemoración 
del  III Centenario Fundacional 
de la Hermandad en el año 
1996; la celebración del  Año 
del Rosario, el inicio en las 
obras de construcción de la Casa 
Hermandad y por supuesto el 
broche de oro, la Coronación 
Canónica del 16 de mayo de 2009,  
la cual nos prometió el Cardenal 
Amigo en la Función Principal del 
año 2004.

Es muy reciente la decisión 
por parte del Ayuntamiento de 
Burguillos de unificar las dos 
ferias que existían anteriormente 
en una solamente, ¿Cómo crees 
que está afectando esta decisión 
a las Fiestas de la Virgen? 

Sinceramente, abrigaba la 
esperanza que a las distintas procesiones y actos que se orga-
nizan en Octubre le beneficiara, pero creo que  las procesiones 
concitan la misma gente que sí hubiera Feria.  Debo reconocer 
que personalmente no me gusta que hayan suprimido la Feria 
en Octubre, la historia está ahí y está para respetarla, la Feria 
de Octubre había nacido al amparo de las Fiestas de la Virgen, 
desde hace más de un siglo.

Ahora desde la distancia, ¿Qué opinión te merece la 
actual Junta de Gobierno? 

Si nos paramos a analizar uno a uno los miembros de 
la actual Junta de Gobierno, en un porcentaje muy alto es 
continuista de la que se llamó Junta de Coronación y de la cual 
estuve al frente. Ya lo dije en el día de mi despedida, tienen 
que ser cosas muy gordas para que yo, públicamente, muestre 
contrariedad a las decisiones de la Junta, una cosa muy gorda 
debe ocurrir como por ejemplo suprimir la Romería o una 
cosa así.  Yo estaré desde fuera apoyando en todo a la Junta 
de Gobierno, porque reconozco que los que estáis ahí dentro, 
necesitáis del apoyo de todos los hermanos para llevar a buen 
puerto el proyecto. 
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Me imagino que te alegraría el nombramiento 
como Director de nuestro Boletín “PATRONA DE 
BURGUILLOS” y de la Página web que te otorgó la actual 
Junta de Gobierno. 

Hombre la verdad es que sí. El Boletín lo iniciamos en 
el año 1995 para conmemorar el III Centenario Fundacional 
de nuestra Corporación,  este año creo que hace el nº 17.  Yo 
encantado de seguir al frente de esta publicación y en cuanto a 
la web, debo decir que son los técnicos de mi empresa Mundo 
Gestión 2000,  los que hacen verdaderamente el día a día de 
la página web.   

En un momento actual en el que se nos exige el 
compromiso cristiano,  cuál es tu opinión el papel que 
juegan las Hermandades dentro de la Iglesia a nivel 
general.

Particularmente creo que la 
Hermanad de la Virgen del Rosario 
Coronada ha dado sobradas 
muestras, de colaboración con la 
parroquia, por ejemplo el apoyo 
económico en las obras del templo, 
la realización del magnífico 
salón parroquial en la Casa del 
Cura que fue la Obra Social de 
la Coronación Canónica cuyo 
coste triplicaba el de la Corona, la 
masiva implicación de miembros 
del Grupo Joven para impartir 
catequesis y en Cáritas Parroquial, 
y así de muy diversas maneras. 
Ahora bien, no hay que dejar de 
reconocer que la Hermandad es un 
grupo más en la Parroquia y que 
tiene sus propios fines, siendo el 
principal el de dar culto público a 
nuestra venerada Imagen Titular.  

 ¿Crees que la Iglesia ha sabido aprovechar o 
beneficiarse del tremendo potencial de las Hermandades?

En  Sevilla y provincia, diría que no, todo lo contrario, 
considerando que la participación de los hermanos en los 
cultos de las hermandades es amplísima, la Iglesia no ha 
sabido conectar con ellos para sacar provecho y de esa manera 
conseguir una mayor afluencia y participación en los templos.  
Ahora bien, es cierto que esta fuerza de las Hermandades se 
concentra en ciertas épocas del año, en nuestro caso en el mes 
de octubre y sus prolegómenos y las hermandades de Semana 
Santa en cuaresma, eso sí, movilizando a muchos hermanos 
pero no todo el año, que quizás sea lo que necesite la Iglesia, 
mayor participación en el día a día. 

Miguel, hablemos de la Coronación Canónica de 
nuestra Virgen, ¿cómo lo recuerdas?

Supuso un acontecimiento histórico no solamente para la 
Hermandad, sino también para el pueblo de Burguillos, me 
atrevería a decir el hecho más importante en su historia. La 
Coronación fue un escaparate para el pueblo solamente con 
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decir el número de hermandades que nos acompañaron aquel 
glorioso 16 de mayo de 2009. Después el calendario de los 
meses previos a la Coronación, repleto de actos, muchos 
de ellos con gran brillantez y lo más importante, la alta 
participación y colaboración de todo el pueblo de Burguillos. 
Por encima de los logros materiales que se consiguieron 
(coronas y estrenos variados), lo más importante a mi juicio, 
es que la hermandad salió fortalecida y quedó perfectamente 
unida para mucho tiempo. 

¿Recuerdas algún momento especial del Solemne 
Pontifical del 16 de mayo de 2009? 

Sin duda, el momento de la Coronación de la Virgen. 
Ahora bien, debo resaltar el cariño que en todo momento nos 
mostró el Cardenal Amigo, y no lo digo por tirarme ese “farol”, 
sino porque estuve con él casi todo el tiempo de aquella 
tarde-noche y fueron muchas las muestras de afecto hacia la 
Hermandad. Recuerdo que justamente después de coronar a 
la Virgen, nos dimos un abrazo, y me dijo muy emocionado 
“Hermano Mayor ya hemos cumplido”. El Arzobispo emérito 
se implicó muchísimo en nuestra Coronación, más que en otras 
que yo he conocido.

¿Cómo te gustaría que te recordaran los hermanos de 
la Hermandad como Hermano Mayor?  

Pues, parafraseando a S.S. El Papa Benedicto XVI, como 
un humilde trabajador de la viña de la Virgen

Ya Miguel para concluir de tantos y tantos proyectos 
que has planteado y realizado a lo largo de estos veintidós 
años en distintas Juntas de Gobierno, ¿Te ha quedado 
pendiente por hacer algo en particular?

Sinceramente, finalizar la Casa Hermandad, es de los 
proyectos que hace mucha falta que se concluya. La Casa 
Hermandad tiene mucho parecido al proyecto de la Ermita, no 
se debe eternizar, no se debe prolongar demasiado en el tiempo 
su finalización, no por nada, sino simplemente porque hipoteca 
mucho el futuro de la Hermandad ya que te impide afrontar 
nuevos proyectos y retos. Reconozco que la envergadura 
del proyecto de la Casa Hermandad es muy grande para los 
tiempos de crisis que nos ha tocado vivir, pero que seguramente 
la terminaremos. Estoy deseando que comencemos  a darle 
utilidad como almacén, local de ensayos o reuniones, etc..  

Bueno Miguel, pues esto ya ha llegado a su fin, para 
mí ha sido una oportunidad de oro  de volver a charlar 
tranquilamente con una persona que ha sido ejemplo de 
entrega absoluta hacia la Hermandad, incluso en momentos 
personales muy duros y difíciles, y de una persona con 
la que he compartido once años de mi trabajo en la 
Hermandad, en esta conversación que hemos mantenido se 
me han venido muchos recuerdos de momentos que hemos 
compartido, solo darte las gracias en mi nombre y en el 
de la Junta de Gobierno, por prestarte a colaborar como 
siempre, con la Hermandad en esta entrevista.

Las gracias se las debo dar a la Junta de Gobierno 
por acordarse de mí para relatar mis vivencias rosarieras y 
plasmarlas de esta manera en el Boletín del presente año y no 
hace falta deciros que me tenéis a vuestra entera disposición 
para lo que necesitéis.
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PERFIL ROSARIERO

Una procesión: La del día de la Romería.
Un lugar para ver a la Virgen: En la 

casa de mis padres, en plena Calle Real.
Una Banda de Música: Todas las 

que nos acompañan, aunque si tengo que 
destacar una nombraría a la Banda de la 
Cruz Roja Española de Sevilla, por la amistad 
que me une con su fundador y Presidente de 
Honor, D. Enrique García Muñoz. 

Una marcha: Burguillos te corona.
Un momento de la procesión del Viernes 

por la mañana: La Salida de la Virgen.
Un lugar que recomendar para el 

Viernes por la noche: El discurrir de la 
Virgen por la Calle Portugal.

Un momento en la procesión del día 
de la Romería: Sin duda alguna, el encuentro 
con la Carreta del Simpecado. 

En tu larga andadura en diferentes 
Juntas de Gobierno, lo mejor que te ha 
pasado fue: La Coronación Canónica de 
nuestra Madre. 

Y lo peor: Desgraciadamente, el falleci-
miento de mi hermana Rosario.

BALDOMERO CUESTA FALCÓN
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Dentro de la tarea que le incumbe a la 
Hermandad de cuidar la formación cristiana 
de sus miembros, se han organizado durante 
este curso una serie de charlas en nuestra 
Parroquia abiertas a todos los fieles que 
quisieron aprovechar sus enseñanzas y a las 
que acudieron en gran número.

Fueron unas charlas adecuadas a los 
ciclos litúrgicos del año y se distribuyeron 
así:

- Día 6-11-10: “El sentido de la oración 
por los difuntos”, por D. Manuel Jesús 
Galindo Pérez, Cura Párroco de Burguillos 
y Director Espiritual de nuestra Hermandad.

- Día 4-12-10: “ADVIENTO: Tiempo 
de esperanza”, por D. Ángel Guillén, 
Delegado Diocesano de Liturgia y director 
del Seminario Diocesano “Diócesis de 
Sevilla”.

- Día 5-2-11: “La Familia Cristiana”, 
por N.H.D. Juan Carlos Pérez Godoy, 
Vicario Inspectorial Salesiano y Delegado 
de Pastoral Juvenil.

-Día 5-3-11: “Cuaresma: Ayuno, 
Oración y Limosna”, por D. Pablo Casas 
Aljama, Párroco de la Parroquia del Divino 
Salvador de Castilblanco de los Arroyos.

- Día 26-3-11: “Preparándonos para 
el Triduo Pascual”, por D. Manuel Jesús 
Galindo Pérez, Párroco de Burguillos y 
Director Espiritual de la Hermandad.

- Día 7-5-11: “María en el camino de 
la fe”, por D. Antonio María Calero de 
los Ríos, Rector Emérito del Centro de 
Estudios Teológicos de Sevilla.

- Día 4-6-11: “Para comprender y vivir 
la Eucaristía”, por D. José Francisco García 
Gutiérrez, Arcipreste y Cura Párroco de 
Villaverde del Río.
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De igual modo, dentro de esta área 
de formación, nuestro diputado de cultos 
Manuel Guerra Pérez ha asistido al curso 
de Formación Litúrgica organizado por la 
Delegación Diocesana de Hermandades y 
Cofradías que tuvo lugar en el Arzobispado 
desde el día 10 de Noviembre de 2010 al 
10 de Febrero de 2011, con un total de 10 
sesiones. En el próximo curso se tendrá 
una charla sobre dicho tema.

La Formación Cristiana es una tarea 
fundamental para afianzar nuestra fe, 
haciéndola crecer cada día y así, estando 
más llenos de Dios, poder transmitirlo a 
los que nos rodean. Es por esto por lo que 
animamos a todos a que aprovechen y 
asistan a cualquier acto que se organice en 
nuestra Parroquia en ese sentido.

MANUEL GUERRA PÉREZ

LA FORMACIÓN CRISTIANA
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CAMBIOS EN LA OFRENDA DE 
FLORES

Tras analizar detenidamente la Ceremonia 
de la Ofrenda de Flores, la Junta de Gobierno 
ha decidido proceder al cambio de orden de los 
distintos actos que tienen lugar en esa jornada 
con la que tradicionalmente se pone broche de 
oro a nuestras Fiestas Patronales. Buscando 
siempre una mayor solemnidad en los cultos el 
programa del día 12 de octubre de 2011 queda 
como sigue:

A las ocho de la tarde, y partiendo de 
la Plaza del Ayuntamiento, rezo del Santo 
Rosario encabezado por el Simpecado de la 
Hermandad.

Una vez llegue la comitiva a la Iglesia, 
aproximadamente a las ocho y media de la 
tarde, Presentación de los niños nacidos durante 
el último año a la Stma. Virgen, Ofrenda de 
Flores y, finalmente, Solemne Eucaristía.

Esperamos que estas pequeñas y puntuales 
modificaciones redunden en la mayor 
brillantez de este entrañable acto que cumple 
ahora treinta y un años de existencia, pues su 
instauración tuvo lugar en 1980.

ADORNO DE CALLES
Al igual que en años anteriores rogamos 

a todos los vecinos de las calles por las que 
transcurren las Procesiones adornen en la 
medida de lo posible balcones y fachadas 
para proporcionar el máximo esplendor a 
los días de Fiesta. 

PRESENTACIÓN DE LOS NIÑOS 
A LA PATRONA

Para la mejor organización de este 
acto que celebraremos el próximo 12 de 
octubre, en el transcurso de la Ofrenda de 
Flores, todos aquellos padres que quieran 
presentar a sus hijos, deberán facilitar con 
anterioridad los nombres completos de los 
mismos a los Secretarios de la Hermandad, 
D. José Miguel Pérez Fernández y Dª. 
Dolores Diaz Blanco.

SABATINA
Se sigue celebrando cada primer sábado 

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

ROMERÍA
En cuanto a la organización del Desfile de la Romería, rogamos nuevamente que los caballistas 

hagan el favor de pasar en parejas, para así reducir el tiempo de espera del resto de los romeros.  
Por otro lado, todas aquellos Hermanos que estén interesados en portar una vara a caballo deben 
ponerse en contacto con nuestro Diputado Mayor de Gobierno, D. Ceferino Benito Diez

.CUERPO DE ACÓLITOS Y SERVIDORES
Todos los padres que estén interesados 

en que sus hijos salgan de monaguillos o 
servidores deben ponerse en contacto con 
nuestro Diputado de Cultos y Caridad, D. 
Manuel Guerra Pérez o nuestra Consiliaria 1ª 
Dª. Encarnación Ramírez Arroyo.

DONATIVOS RESTAURACIÓN PEANA
La restauración integral y dorado en oro fino de la antigua peana de salida de la Virgen ha supuesto un 

tremendo esfuerzo para la economía de la Hermandad, pues el coste total del proyecto supera los 7.000,00 
€. Ello nos obliga a hacernos eco de la petición de la Junta de Gobierno solicitando ayuda económica para 
sufragar esta importante restauración. Si algún hermano está interesado en aportar su donativo puede hacerlo 
ingresándolo en la siguiente cuenta del Banco Popular: 0075 3188 72 0705178643.
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Antigua, Devota y Fervorosa
Hermandad de Nuestra Señora del

Rosario Coronada,
Patrona y Alcaldesa Perpetua

de la Villa de Burguillos.

Sábado 5 de Noviembre de 2011,
a las 7 de la tarde,

SOLEMNE MISA DE
RÉQUIEM POR

TODOS NUESTROS
HERMANOS DIFUNTOS

Burguillos (Sevilla)                                        Septiembre, 2011
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En  el Boletín Patrona de Burguillos  del 
pasado año, con la entrevista realizada a la 
Srta. María del Carmen Rosa Ballesteros,  

se inició un repaso a las vivencias y experiencias 
vividas  por aquellas burguilleras que fueron, nada 
más y nada menos, Reinas de las Fiestas de la Virgen 
del Rosario Coronada. En la presente ocasión 
continuamos siguiendo el orden cronológico, por 
lo que recogemos en estas páginas la  charla que 
gustosamente hemos mantenido con Encarnación 
Pardillo Escobar, la Reina de las Fiestas del año 
1981.

No hay mejor calle en Burguillos para buscar 
a una Reina Coronada, creedme, de verdad que 
no,  que la Calle Virgen del Rosario, ¿Cómo no 
va a tener la Calle Virgen del Rosario su Reina 
coronada?, sería un pecado….  Entramos en el nº  
5 y amablemente nos recibe ENCARNACIÓN 
PARDILLO ESCOBAR. Encarnación nace un 24 
de mayo de 1965,  festividad de María Auxiliadora, 
en Burguillos, casada con Ricardo Delgado, es 
madre de tres hijos, Fernando, Cristina y José 
Miguel, y abuela de Sheila y Fernando, con 6 y 4 
años respectivamente.  

De aquella Reina de las Fiestas del Año 1981, se 
mantienen la belleza y simpatía que, seguramente, 
fueron suficientes argumentos para su elección. 
Nos recibe junto con su hija Cristina y su marido 
Ricardo, profesional de la cocina, del que su mujer 
recomienda el Salmón con Salsa de Nata que 
lo hace riquísimo, aunque lo que le sale bien de 
verdad son las tortitas de mantecado y el tocino de 
cielo,  nada comparable con la magnífica labor que 
hace de gran abuelo entreteniendo a sus dos nietos 
en el tiempo que dura esta entrevista.  

Esta Reina de las Fiestas del año 1981, que es 
una amante de la decoración (gran coleccionista 
de revistas de decoración), es la tercera de diez 
hermanos, sus padres son  Miguel (q.e.p.d) y 
Encarnación, que reside actualmente en Las 
Cabezas de San Juan. 

Encarnación, ¿Cómo recibiste la noticia de 
tu elección como Reina de las Fiestas?

Me parece recordar que a mi casa llegó una 
carta que trajo Rosario Linares Torrado, en ella se 
me citaba a una reunión que tendría lugar en los 
Salones de Alfredo, con idea de elegir las Damas 
y Reina de las Fiestas.  Una vez allí, me encontré 
con las que más tarde fueron escogidas Damas 
de Honor, a todas nosotras, por parte de varios 
miembros de la Junta de Gobierno, se nos hicieron 
varias preguntas, tras las mismas nos dijeron que 
ya tendríamos noticias del resultado de la elección. 
A los pocos días recibí otra carta con mi elección 
de Reina de las Fiestas de la Virgen del Rosario. 

¿Quienes te acompañaron como Damas de 
Honor en estos días tan especiales, tanto para ti 
como para ellas?  

Las Damas de Honor que me acompañaron 
fueron Felisa Brioso Illán, Concepción Díaz 
Arroyo, Antonia Blanco Vaz y Mercedes del Valle 
González. 

Desde aquel año 1981 al actual, como se 
suele decir, “ha llovido mucho” ¿Qué cambios 
has apreciado en el Acto de la Coronación?

Lógicamente, los  tiempos van evolucionando 
y hoy día se cuenta con más medios para todo. Las 
familias, por suerte, están mejor económicamente 
que en aquellos años y recuerdo que fuimos en 
coches, muy bonitos por cierto, y hoy día, por 
ejemplo van en coches de caballos. En cuanto al 
escenario, precisamente, este año se parecía mucho 
al de aquellos primeros años de organización de 
este acto, lógicamente salvando las diferencias de 
treinta años. En el acto, también actuó una Tuna 
como la de este año. 

Encarnación, vamos a hablar de algo que 
le gusta mucho a las mujeres, de tu vestido de 
Reina, cómo era, quién te lo hizo, tú sabes….

Era de color blanco, de palabra de honor, 
llevaba una tiranta muy fina, de color plata, que 
casi no se apreciaba.  Sobre los hombros llevaba 
colocado un tul y después en la parte de abajo, 
llevaba colocado como sí fuera un “can can”, para 
que se abriera el vestido. La verdad que mi vestido 
era muy bonito. La tela la compró la Hermandad  
y nos los hicieron mujeres de la Hermandad, por 
las tardes quedábamos en la casa de Felisa Illán, 
madre de Felisa Brioso que fue, como ya he dicho, 
Dama de Honor. Recuerdo que los vestidos de 
todas las Damas de Honor  eran de color rosa.   

De aquel acto, ¿Recibiste algún regalo?
Pues si, además todavía lo conservo con 

mucho cariño, (se dirige a un mueble que está 
situado en la entrada de su casa y trae algo en la 
mano) este joyero, que como veras está un poco 
roto en la tapadera ya que mi hija Cristina cuando 
era chiquitita, como era tan nerviosa,  lo cayó y le 
falta este poco de la tapadera. La verdad que, como 
podrás comprobar, no es tanta la valía material en 
sí del joyero como el valor sentimental. 

Tú has dicho anteriormente que ya han 
pasado treinta años desde aquel octubre, 
recuerdas algo del escenario y de aquellos 
momentos 

El escenario estaba situado en la Calle Central 
de la Antigua Feria, donde hoy está  el Parque 
de los Pueblos, justamente al comienzo de la 
Calle Marifé de Triana, era grande el escenario, 
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ENTREVISTA A LA REINA DE LAS FIESTAS 1981
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con un fondo de cortinas 
rojas, sillas muy bonitas 
y varias macetas que lo 
hacían muy coqueto.  Me 
acompañó Manuel Pérez 
Cabrera (q.e.p.d) por aquel 
entonces Hermano Mayor 
de la Hermandad con el 
que tuve que abrir el baile 
en la Caseta Municipal, 
qué vergüenza pase. Los 
niños que portaron las 
bandas y la corona fueron 
Patricia Hidalgo Ramírez 
que doce años más tarde 
sería Reina de las Fiestas  
y Jaime Miguel Mazón 
Pérez.   

Te imagino muy 
nerviosa en las horas 
previas del Acto, ¿fue así?

Bastantes nervios la verdad, mira me acuerdo 
que diez minutos antes de la hora que tenía que 
venir a recogerme Manuel Pérez Cabrera, a mi no 
me gustaba el peinado que acababan de hacerme 
Inés María Delgado Rosa (q.e.p.d) y Amparo 
Fernández Ladrón de Guevara. Ten en cuenta que 
yo tenía sólo quince años, prácticamente una niña, 
al peinado lo que le ocurrió es que me hicieron un 
trenzado con el pelo mojado, y resultó que cuando 
me vi el pelo tan tirante y tan húmedo, a mi no me 
gustaba. Entonces, mi madre, empezó a decirme 
que estaba muy guapa y que me tranquilizara. 

Me imagino que tu familia viviría aquéllos 
días de una manera muy especial… 

La verdad que lo vivieron con mucha alegría 
y emoción, recuerdo que mis padres lo disfrutaron 
con mucho entusiasmo. Ahora bien, sí hubo 
alguien que lo vivió de una manera muy especial 
fue mi abuelo Fernando Escobar (q.e.p.d.) (se 
emociona Encarnación y hasta se le escapa alguna 
que otra lágrima). Recuerdo perfectamente que 
fue él quien me acompaño hasta la Plaza del 
Ayuntamiento el Viernes por la mañana para 
participar en la procesión de la Virgen, hasta 
la mantilla se encargo de buscármela, era de mi 
tía Candelaria, los complementos me los compró 
todos. Fíjate que para la romería yo no tenía ni 
traje de flamenca ni mucho menos caballo para ir, 
entonces él, aprovechó la amistad que tenía con la 
Familia Medina, a través de tantos años de trabajo 
con ellos, y fui a caballo con Francisco Medina 
Castaño, portando el Estandarte de la Hermandad.  
El traje de flamenca, precioso por cierto era de 
flores estampado de color  turquesa. Mi abuelo fue 
hasta Castilblanco a pedirlo prestado a su sobrina 

Adela, la mujer de Pepito Ramón. Parece que 
estoy viendo a mi abuelo Fernando, cuando en la 
entrada de la Romería, donde hoy día se realiza el 
Encuentro del Simpecado con la Virgen, mi abuelo 
se encaprichó en que le diera un beso, y yo subida 
a caballo, éste empezó a dar respingos, casi me 
caigo. 

Personalmente, creo que es un acto muy 
bonito que no debe perderse, y que tanto para 
las protagonistas principales del mismo, Damas 
y Reina, como para sus familias debe ser muy 
emotivo, ¿Te gustaría que algún familiar tuyo 
fuera Dama o Reina? 

Me encantaría, la verdad.  Antes éramos 
muy jóvenes, un problema que yo veo ahora, a 
diferencia de los años actuales, cuando fuimos 
elegidas teníamos solamente quince años, y quieras 
o no, no aprecias totalmente lo que significa ser 
Reina, pasaba todo muy rápido, hoy en día, tienen 
dieciocho años las Damas y Reina, y tienen más 
madurez. 

Encarnación, hemos llegado al final, solamente 
me queda agradecerte en mi nombre y en el de la 
Junta de Gobierno de la Hermandad, tu amable co-
laboración en esta charla que acabamos de mantener 
y que estoy seguro que te habrá retrocedido treinta 
años atrás, removiéndote muchos y bellos recuerdos. 

Déjame que las gracias te la des a ti y a la 
Junta de Gobierno por haber incluido un apartado 
en el Boletín, que sirva de recordatorio de aquellas 
burguilleras que en años anteriores fueron Damas 
y Reinas de las Fiestas de la Virgen del Rosario 
Coronada y que en este año me ha tocado a mí. 
Gracias. 

BALDOMERO CUESTA FALCON

A
ct

ua
li

da
d



88

CORONADA

 

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

Telfs.: 615 221 412 - 654 101 403



89

I
m

ág
in

es
 H

is
tó

ri
ca

s

Entre los viejos papeles que conserva con mimo N.H.D. Miguel 
Velázquez Olmedo, apareció por casualidad esta fotografía de nuestra 
Patrona sobre el Paso de salida, que podemos fechar a principios de 

los años cincuenta del pasado siglo, y que traemos a esta sección por la 
absoluta nitidez con que se aprecia la peana que ha sido renovada este año 
para integrarla en el Altar de la Novena. Creemos que en el momento de la 
instantánea la pieza en cuestión estaba en buen estado de conservación, lo 
que explica que no aparezca tapada por ramos de flores como luego sería 
usual. Con esta imagen perfectamente podemos comprobar la calidad de la 
restauración llevada a cabo y el respeto a la obra original.  

LA VIRGEN EN EL PASO PROCESIONAL
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DÍAZ ROMERO

ÓPTICA
PARAFARMACIA

AV. ANDALUCÍA, 39
TELF.: 955 738 836

BURGUILLOS (Sevilla)

ATENDIDA POR PROFESIONALES
- OFERTAS EN LENTES DE CONTACTO

-GRANDES DESCUENTOS EN
GAFAS GRADUADAS

- DIETAS PERSONALIZADAS
- HERBORISTERÍA

- VETERINARIA
- NUTRICIÓN INFANTIL
- CANASTILLAS BEBES

¡¡PRECIOS COMPETITIVOS!!

GRUPO
SERRANITO, S.L.

CONTRATAS ANMUGA, S.L.

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

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

* SERVICIOS DE RETROEXCAVADORAS, CUBAS Y
SERVICIO DE GRÚA.
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Nuestra Hermandad Asuncionista, tiene su 
génesis en la devoción a la Santísima Virgen 
María en su Asunción Gloriosa a los Cielos, y en 

concreto en la devoción al Santo Rosario. Es así, como 
justamente nace la Hermandad de Nuestra Señora de 
la Asunción, un grupo de mujeres devotas al Misterio 
de la Asunción de la Virgen, entre ellas Dña. María de 
Cózar y Dña. Mariana García,  allá por el año 1800.  En 
dicho año y especialmente en la provincia de Cádiz y 
Sevilla surge un brote epidémico de fiebre amarilla y 
cólera que acabó con casi el 19% de la población de 
Sevilla. En Cantillana, estas circunstancias, además de 
reavivar más la devoción al Santo Rosario, hacen que 
se cree una congregación de mujeres bajo la advocación 
de Ntra. Sra. De la Asunción, constituyendo en 1805 
la primera Hermandad, siendo un rosario exclusivo 
de mujeres en el pueblo con Reglas y Ordenanzas 
aprobadas por la Autoridad Eclesial y por Cédula del 
Rey Carlos IV y Señores del Consejo de Castilla.

Nuestra Hermandad ha contado a lo largo de estos 
dos siglos de historia con hitos fundamentales, y uno de 
ellos lo constituyó la declaración de interés turístico de 
Andalucía, donde se ratifica y valora la singularidad de 
nuestras costumbres y fiestas en honor a nuestra Titular, 
la Asunción Gloriosa de Cantillana.

Las fiestas se inician en el mes de Agosto, 
concretamente el último día del mes de Julio, día 
31, en el que tiene lugar en la Iglesia Parroquial de 
Ntra. Sra. de la Asunción el Pregón de las Glorias 
de María en su Asunción en Cuerpo y Alma a los 
Cielos, celebrándose el primero en el año 1985. Tras 
este acto, se suceden toda clase de preparativos en cada 
hogar asuncionista, en cada calle, pues se engalanan 
con arcos, luces y banderas celestes y blancas (colores 
distintivos de nuestra Hermandad Asuncionista), y en 
la Parroquia Asuncionista que se viste para la ocasión. 
El día 14 de Agosto, víspera del día de Ntra. Sra. de 
la Asunción, comienza el primer día del Novenario 
en honor a la Virgen, así la Parroquial Asuncionista 
aparece engalanada con un Altar de Cultos similar 
al de sus inicios en el año 1840. Tras la eucaristía, y 
desde la Iglesia del Señor San Bartolomé, se inicia el 
Santo Rosario, donde las mujeres pertenecientes a la 
Hermandad ataviadas con la clásica mantilla española 
acompañan al Simpecado Asuncionista de Gala que 
se  dirige hacia la Iglesia Parroquial de Nuestra Señora 
de la Asunción. El día 23 de Agosto, última noche de 
la Novena, tras la eucaristía y canto de la “despedida”, 
el Santo Rosario vuelve a salir para dirigirse hacia 
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la Ermita de San Bartolomé, lugar al que estamos 
vinculados sentimentalmente, pues fue allí donde 
originariamente se fundó la Hermandad Asuncionista.

El día que constituye la esencia de las Fiestas en 
honor a Nuestra Señora de la Asunción, es el día 15 
de Agosto. Desde el amanecer la tremenda cohetería 
saluda a los cantillaneros y les anuncia la llegada el día 
más importante de las Fiestas Asuncionistas. 

A las 11 de la mañana tiene lugar la Solemne 
Función Principal de Instituto, en que todas las mujeres 
asisten con la mantilla española, y donde se realiza el 
solemne juramento de las reglas de nuestra hermandad. 
Al caer la tarde, Cantillana se convierte en un hervidero 
de personas, prestas para asistir a la procesión de la 
Virgen que desde 1883 se desarrolla por las calles de 
nuestro pueblo la noche del 15 de Agosto. A las 9.00 de 
la noche tiene lugar la salida de nuestra Titular, Ntra. Sra. 
de la Asunción en su Paso Procesional, recientemente 
restaurado por los hermanos asuncionistas. Todo el 
recorrido triunfal de la Virgen constituye una expresión 
sin igual de belleza, devoción y religiosidad popular, 
donde propios y foráneos disfrutan de la presencia 
de la Virgen. La procesión se desarrolla dentro de los 
cánones cantillaneros, el Paso no tiene más escolta que 
la gran masa humana que la precede, admirándola en 
todo momento y mostrando su fervor entre palmas, 
llantos y gritos enfervorecidos que se traducen en la 
emoción contagiosa para todo aquel que lo presencia, 

ANTIGUA, FERVOROSA Y REAL HERMANDAD DE NTRA. SRA. 
DE LA ASUNCIÓN Y SANTÍSIMO ROSARIO DE CANTILLANA
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provocando un juego de emociones ópticas y auditivas 
que le otorga un matiz único e irrepetible. Durante el 
recorrido los lugares que merecen más importancia por 
su espectacularidad o recogimiento suelen ser la primera 
“levantá” y salida de la Parroquial Asuncionista, la 
Calle de Martín Rey, donde todo el pueblo entona el 
centenario himno, compuesto por el año 1900 por el 
padre Legarra y durante el cual se le ofrenda a la Virgen 
con una multitudinaria lluvia de pétalos de rosas; la 
entrada en el popular Arco de las Veredas, la Cuesta 
del Reloj, donde los hermanos costaleros ejecutan un 
trabajo de esfuerzo y resistencia sin igual, la despedida 
y posterior entrada en la Parroquial Asuncionista.

Durante los días siguientes del 16 al 23 de Agosto, 
se continua con el Solemne Novenario en el que 
participa el Coro polifónico de la Hermandad que desde 
1805, continua entonando las joyas musicales que en 
su día compusieran para la Asunción de Cantillana 
maestros de la talla de Joaquín Turina, Evaristo García 
Torres, Hilarión Eslava, López Farfán, Muñoz y Pavón 
y el maestro Braña entre otros.

En el mes de Septiembre, la Hermandad 
Asuncionista celebra la popular  FIESTA DE LA 
SUBIDA, la cual la conforman un compendio de 
actos que desde 1933, fecha de su creación, se han 
ido añadiendo y que le han dado el carácter único y 
personalísimo que posee. Se celebra coincidiendo con 
la penúltima semana de septiembre dando comienzo 
oficialmente el jueves y alcanzando su cenit el domingo 
a las 12 de la noche  con la representación del Misterio de 
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la Asunción de la Virgen en la Parroquial Asuncionista. 
El Jueves se celebran las Carreras de Cintas en 
Moto, creadas en 1956 y constituyendo una de las 
jornadas más esperadas por los jóvenes asuncionistas. 
Las motocicletas son conducidas por un hombre y es la 
mujer la encargada de coger las cintas que colgadas de 
un palo de madera, serán las que reportarán el ansiado 
trofeo. El Viernes se lleva a cabo la celebración de 
los Juegos Florales en los que se corona a la Reina 
de la Fiesta de la Subida, acto que se conformó en 
el año 1966. La Corte de honor está formada por la 
reina, seis damas, dos niños que ostentan el título de 
portadores de los atributos reales y dos jovencitos que 
son los lanceros de escolta. Desde sus inicios hasta 
la actualidad ha ido evolucionando en suntuosidad 
y elegancia, siendo la corte vestida por modistos de 
gran nombre dentro del panorama nacional, como 
los hermanos Benítez, Rosa Clará, Charo Varas, la 
cordobesa Juana Martín y los sevillanos Victorio y 
Lucchino entre otros. Ésta constituye sin duda, una 
noche de encanto en la que la Plaza central del pueblo, 
se convierte en un gran salón del Trono para coronar 
a la que será la representante de la Hermandad en los 
diferentes actos  de la misma. El Sábado se dan lugar 
las tradicionales Carreras de Cintas a Caballo. Desde 
primeras horas de la mañana los jóvenes asuncionistas 
se dan cita para preparar y enjaezar los caballos que 
formarán parte del espectáculo. A las 11 de la mañana 
y en riguroso orden sale el cortejo formado por los 
jóvenes vestidos con el traje típico andaluz a lomos 
de caballos cuidadosamente preparados y enganches 
para dirigirse hacia la Ermita de San Bartolomé, donde 
la Hermandad está congregada entorno al Simpecado 
de la Virgen y le ofrendan una rama de romero. A 
continuación el cortejo se dirige hacia la Avda. Ntra. 
Sra. de la Soledad, donde se llevan a cabo el torneo. 
Los caballistas de forma ordenada intentan coger el 
máximo número de cintas dispuestas a lo largo de un 
“palo” y a una considerable altura, para conseguir un 
trofeo y el respeto de todos los presentes. Estas carreras 
de cintas conforman hoy día, una de las estampas más 
típicas de las fiestas. Tras su finalización todos los 
cantillaneros se dan cita en el Real Asuncionista de la 
Alameda, un emplazamiento creado para la ocasión en 
el que se encuentran  instaladas numerosas  casetas de 
índole familiar y de amigos,  donde todos disfrutamos 
de una tarde de convivencia y alegría. Por la noche, a 
partir de las diez y media sale el Santo Rosario cantado 
por el coro flamenco,  presidido por el Simpecado de 
la Virgen, y constituye una de las procesiones más 
espectaculares de cuantas se dan lugar de este carácter, 
pues está formado por interminables tramos de fieles 
tantos mujeres como hombres ataviados con el traje 
típico andaluz.
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C/ Manuel Barrientos, 12
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E-mail: casa-luis@jazzfree.com
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El Domingo, Día de la Subida de Nuestra 
Señora de la Asunción, despierta bajo los sones de 
la espectacular cohetería anunciando el amanecer del 
día. A las 10 de la mañana se celebra la Santa Misa de 
Romeros en las puertas de la Ermita de San Bartolomé 
ubicada en la Plaza principal del pueblo. A su término 
se inicia el recorrido del Glorioso Simpecado de 
Nuestra Señora de la Asunción por las calles de su 
pueblo de Cantillana en Carreta de Plata. Es de destacar 
el paso de la comitiva por la “puerta de Malara”, donde 
se reza el Ángelus, la llegada a la Ermita de Ntra. Sra. 
de la Soledad, Patrona de Cantillana, su paso por la 
Iglesia Parroquial Asuncionista, sede canónica de la 
Hermandad, donde se saluda a la Virgen con el canto de 
la Salve popular, la entrada de la Carreta en el popular 
barrio del Chito y la llegada al Real Asuncionista de la 
Alameda donde permanecerá  junto a sus hijos en una 
capilla efímera instalada para la ocasión hasta iniciar el 
camino de regreso a las 21:00 h. A las 12 de la noche se 
celebra la Subida de la Virgen, la cual constituye el acto 
central y esencia de la fiesta. Para ello, el magnífico 
retablo barroco se transforma para representar el cielo 
al que la Virgen María ascenderá para ser coronada 
como reina de los cielos por su Hijo. Dicho Acto, tiene 
su origen en los teatros religiosos de la Edad Media, 
tratándose de representaciones dramáticas de los 
Evangelios u otros temas religiosos que tienen como 
objetivo enseñar y desarrollar a través de la acción y el 
diálogo, verdades espirituales y del Milagro o Misterio 
del siglo XII, que se origina en la calle, como fiesta 
religiosa ciudadana y que cuando se convierte en la 
fiesta por excelencia de una comunidad se le da entrada 
al interior del Templo. Este es 
el caso de Cantillana, que cada 
año representa a través de un 
emotivo y sencillo Misterio, 
la exaltación y coronación de 
Nuestra Señora. Los actores 
son fundamentalmente niñas 
vestidas de ángel en edades 
comprendidas entre 3 y 12 
años, el texto se canta, como 
se cantaba el evangelio y se 
trata de un canto coral en 
el que el pueblo que asiste 
expectante participa en 
determinados momentos. En 
su inicio y tras la procesión 
de los ángeles hacia la Iglesia 
Parroquial Asuncionista, las 
niñas van siendo colocadas en 
las gradas que se distribuyen 
a lo ancho del retablo, las 
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cuales de blancos cortinajes y tul, simulan el cielo. El 
Acto está presidido por el párroco, el cual revestido 
con los ornamentos litúrgicos y bendiciendo con nubes 
de incienso lo inicia con el canto del Salve Regina. 
Tras esto, da comienzo con el saludo del ángel que 
anuncia a todos lo que va a suceder, que María tras su 
muerte será subida en cuerpo y alma hacia los cielos. 
Las voces blancas del más de un centenar de niñas 
interpretan coplas del siglo XIX, para desembocar en 
el canto central, el Himno Asuncionista. A partir de 
ahí la imagen de nuestra titular, la cual permanece en 
el sepulcro alejada de los ojos de todos los presentes 
asciende lentamente hacia su Trono, siendo este 
momento el desencadenante del fervor popular. El Acto 
culmina con la coronación de la Virgen por ángeles, 
momento sugerido e ideado por el pintor cantillanero 
y asuncionista “Ocaña”, tristemente fallecido en 1983. 

En el mes de Octubre se cierran las Fiestas 
Marianas de nuestra localidad con el SOLEMNE 
TRIDUO CONMEMORATIVO DE LA 
DEFINICIÓN DOGMÁTICA DE LA ASUNCIÓN 
DE LA VIRGEN por SS Pío XII, que esta Hermandad 
celebra durante los días 29, 30 y 31 de Octubre y 1 de 
Noviembre como recordatorio  del aniversario de dicha 
efeméride. El día 1 de Noviembre tiene lugar la Función 
Votiva de la Hermandad y Santo Rosario cantado. 
A partir del mediodía nuestra Titular, Ntra. Sra. de la 
Asunción, queda expuesta a la veneración de los fieles 
en Solemne Besamanos, constituyendo éste el momento 
en que concluyen las Fiestas Marianas del pueblo de 
Cantillana. 
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Mercería Carmen
Lencería & Mercería

Complementos &
Telas para Flamencas

Visítenos en:

C/ El Pozo, 2

BURGUILLOS

CONFECCIÓN E INSTALACIÓN DE TODO TIPO DE TOLDOS:
- TOLDOS DE PORTADA PARA ESTABLECIMIENTOS - TOLDOS DE 
BALCÓN - TOLDOS DE CAPOTA - TOLDOS DE CORTINA - TOLDOS 

PARA PATIOS TIPO VELA TRADICIONAL CON ANILLAS O PALILLERÍA 
- MOTORES Y CÉLULAS FOTOELÉCTRICAS - LONA METREADA 

- TOLDOS Y CORTINAS PARA CASETAS DE FERIA - CUBRE 
MERCANCIAS Y LONAS DE PVC - LONAS PARA CUBRIR PISCINAS.
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Viene a esta sección de “Patrona de 
Burguillos” una pieza patrimonial de 
la Hermandad de la Virgen que quizás 

no tenga un alto valor artístico o económico, 
pero sin duda si lo tiene, y muy grande, en el 
plano simbólico y sentimental, como es ese 
enorme paño rectangular de damasco rojo con 
el escudo de nuestra corporación en su parte 
central y ornamentado con una cenefa de tipo 
vegetal que lo rodea en su totalidad, y que 
cuelga de la espadaña de la Iglesia durante 
las fiestas de Nuestra Señora del Rosario 
Coronada en el mes de octubre y en otros 
espacios y ocasiones que así lo determina 
la Junta de Gobierno, como por ejemplo ha 
sido el Altar efímero que nuestra Hermandad 
monta con ocasión de la Solemnidad del 
Corpus Christi.

La realización de esta pieza textil era 
una vieja aspiración de miembros de las 
Juntas de Gobierno, que querían adornar lo 
mejor posible la iglesia en los días grandes 
de Burguillos, y con ello dar pie a que se 
ornamentara todo el pueblo. Y aunque un 
primer paso fue el adorno de balcones que 
se engalanan con los clásicos damascos 
rojos, banderas, mantones … se quería 
avanzar en ese sentido, de ahí la realización 
de esta pieza de la que su “alma mater” fue 
N.H.D. Antonio Martín Merino, quien la 
pensó para que en la Coronación de la Stma. 
Virgen nuestra iglesia luciera como nunca, 
aunque al final acabó adelantándose unos 
meses, puesto que en las fiestas de octubre 
del 2008 el repostero ya lucía majestuoso en 
la fachada de la parroquia.

Decir que para la realización de esta 
pieza, Antonio contó con la inestimable 
ayuda de las hermanas Viera en la propia 
confección de la pieza, de varios miembros 
del Grupo Joven y de algunas hermanas más 
que se pasaron todo aquel mes de agosto 
de 2008 pintando el inmenso repostero 
siguiendo las indicaciones de Antonio, quien 
pintaba las zonas más delicadas, o de Óscar 
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Martín quien plasmó sobre el papel el diseño 
de quien suscribe. Tampoco nos debemos de 
olvidar de todos aquellos que colaboran desde 
entonces en colocarlo en su emplazamiento, 
tarea nada fácil y no exenta de dificultades, 
comandados por N.H.D. Pablo Pérez Giráldez. 

Desde mi punto de vista la realización del 
Repostero ha sido el pistoletazo definitivo 
para que el pueblo de Burguillos se halla 
lanzado a presentar sus mejores galas desde 
que comienza la Novena hasta el día de la 
Presentación de los Niños nacidos en el 
último año. Y digo esto porque al repostero, le 
han seguido colgaduras, banderas con lemas 
alusivos a la Stma. Virgen, y un sinfín de 
elementos decorativos que incluso ya cuentan 
con una comisión organizadora formada por 
hermanos y devotos comprometidos en que 
Burguillos luzca como merece su Patrona.

Joaquín Velázquez Gallego.

EL REPOSTERO DE LA FACHADA DE LA IGLESIA
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No creo exagerar ni descubrir nada nuevo 
si digo que la Coronación Canónica de la 
Santísima Virgen del Rosario, acaecida en 

el día de gloria del 16 de mayo de 2009, constituye 
el hito más importante de la extensísima historia de 
nuestra Hermandad y, quizá, del propio devenir a 
través del tiempo del pueblo de Burguillos. Por los 
numerosos actos previos realizados, por la valía y 
calidad artística de los nuevos enseres estrenados 
con tal ocasión, por la envergadura de la obra social 
acometida, por la solemnidad y brillantez que revistió 
el Pontifical, por el cariño y entusiasmo que nos 
brindó el Cardenal Emérito de Sevilla, S.E.R. Fray 
Carlos Amigo Vallejo, por tantas y tantas razones, está 
meridianamente claro que la Coronación de nuestra 
bendita Imagen Titular queda ya de por siempre 
grabada en la mejor 
y más esplendorosa 
página del pasado de la 
Hermandad. Ahora bien, 
lo hecho ahí queda para 
asombro y admiración de 
propios y extraños, resta, 
a mi entender, dotar a la 
conmemoración de tan 
relevante efemérides de 
los elementos necesarios 
para que sea atractiva y 
concite a su alrededor el 
mayor número de fieles 
posible. En una palabra, tenemos que conseguir que 
el 16 de mayo de cada año sea una Fiesta más en el 
calendario burguillero. No dudo que los pasos dados 
por la Junta de Gobierno caminan en ese sentido en 
los dos aniversarios que hasta el momento se han 
celebrado y, también, resulta evidente que cuando la 
fecha caiga en fin de semana los actos programados 
gozarán de mayor relieve y participación.

Pero, dando esto por sentado, me aventuro en esta 
privilegiada atalaya de la que dispongo a dar una serie 
de ideas por si la dirección de nuestra Hermandad 
tiene a bien acogerlas. Se trata, precisamente, 
de ideas, que no tienen la categoría de proyectos 
definidos y delimitados con sus pros y sus contras. 
Así, que si a alguien le parecen descabelladas que se 
ahorre el enfado, pues no se lleva a cabo ninguna y 
no pasa absolutamente nada. Yendo al meollo de una 
vez, pienso que no debería descartarse celebrar cada 
16 de mayo el anual Besamanos de la Virgen. Con 
ello la masiva presencia de devotos estaría asegurada 
y dotaríamos a la efemérides de un rango primigenio: 
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sería el día en la que la Virgen desciende de su trono 
para recibir el beso de sus hijos. Ahondando en la 
propuesta, indudablemente arriesgada y atrevida, 
también conseguiríamos que el estupendo Altar de 
Novena que se está construyendo luciera un día más 
en octubre, sin que la Virgen tuviera que ser bajada 
y retocada para el Besamanos que actualmente se 
celebra. Aparte de esta iniciativa revolucionaria, 
también podía ser el 16 de mayo la fecha escogida 
para dar cabida a una ceremonia que hoy no se 
celebra: la de la jura de las Reglas por los nuevos 
hermanos. Y para concluir, ya que en ese día se da 
a conocer el nombre de la persona elegida para que 
pronuncie el Pregón de las Fiestas Patronales no 
estaría de más que igualmente se le hiciera entrega 
de las pastas para guardar el texto. Creo que un 

libro confeccionado 
en terciopelo y con 
cantoneras y esquinas 
en metal plateado no 
es un desembolso 
demasiado importante, 
y, además, supondría 
un bonito y simbólico 
regalo para el recién 
proclamado pregonero.

En cuanto al 
recordatorio que 
aludimos en el 

titulo del presente artículo nos referimos a la vieja 
reivindicación de nuestra Hermandad para que el 
Cementerio Municipal ostente el nombre rotundo de 
NTRA. SRA. DEL ROSARIO CORONADA. Con 
ocasión de la visita de la Imagen de la Stma. Virgen 
al Camposanto, celebrada dentro del calendario de 
actos previos a la Coronación Canónica, se solicitó 
dicha rotulación a la Corporación Municipal que, en 
un Pleno no exento de polémica, negó tal petición por 
estrecho margen. No obstante los tres representantes 
del Partido Popular se mostraron ese día favorables a 
nuestra propuesta. En justo ejercicio de la coherencia, 
creo que ahora que sus concejales disfrutan de 
mayoría absoluta en el Pleno Municipal se está 
tardando en actuar para acoger de forma definitiva la 
muy justificada solicitud de la Hermandad tendente 
a que el Nombre glorioso de nuestra Amantísima 
Titular luzca en el lugar en el que reposan para 
siempre los restos de  todos los hijos de Burguillos 
que un día partieron hacia el Cielo eterno.  

MIGUEL VELÁZQUEZ PRIETO

LA OPINIÓN DEL DIRECTOR:
IDEAS PARA EL FUTURO Y UN RECORDATORIO
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