
 

 

PEREGRINACIÓN DE LA HERMANDAD DE SAN BENITO ABAD DE 

CANTILLANA A LA ERMITA DE SAN BENMITO DE EL CERRO DE 

ANDÉVALO. 

 
El domingo, 24 de febrero, nos visitó en peregrinación la 

Hermandad de San Benito Abad 
de Cantillana, hermandad filial de 
la matriz de Castilblanco de los 
Arroyos, localidades ambas de la 
provincia de Sevilla, que tienen 
por titular al Santo Patrón San 
Benito y por tanto de una gran 
tradición y fe sambenitera, como 
bien quedó reflejado en el 

emotivo acto llevado a cabo en nuestro santuario. Cumplian 
así aquellas palabras dadas en el    Encuentro de 
Hermandades realizado el año pasado, donde expresaron su 
voluntad de visitarnos en peregrinación en fechas no muy 
lejanas. 
 
 La representación de la Hermandad con su presidente al frente, llegó en autobús 
sobre las 12,00 horas, dejando el mismo en el cruce de la carretera de Villanueva de las 
Cruzes con el carril de acceso a nuestra ermita, lugar desde el que los peregrinos 
caminaron tras el estandarte de la Hermandad que portaba su delegado de culto hasta el 
Santuario. 
 
 En la puerta de la Ermita que da al Patio de 
Caballos, les esperaban la Junta de Gobierno de la 
Hermandad de El Cerro con el estandarte de la misma 
que portaba el Prioste, Mayordomos, componentes de 
la mayordomía, el asesor cultural de la Hermandad y 
varias personas vinculadas con la Hermandad. 
 
 Vivimos un momemto emotivo al realizarse el 
encuentro de los estandarte donde quedó patente la fe 
en San Benito por todos los presentes y donde la 
Hermandad de Cantillana expreso su fe en el Santo 
con numerosos vivas a San Benito. Seguidamente y 
tras el saludo personal entre miembros de las dos 
hermandades, se pasó al interior de la ermita donde 
tras colocar los estandartes a ambos lados del altar y 
realizar una ofrenda de flores a los pies del mismo, se 
rezó un Padrenuestro que comenzó nuestro prioste y 
que fue seguido por todos los presentes, ofreciendo el 
mismo en acción de gracia por la perigrinación de la 
Hermandad de Cantillana. 
 
 Paso seguido el vicesecretario de la Hermandad tomó la palabra y  tras justificar la 
ausencia del presidente, dirigió unas palabras de bienvenida a los componentes de la 
Hermandad de Cantillana, resaltando en las misma la importancia de estos actos, donde 



quedan reflejado  con profundidad la devoción y fe al Santo. Así mismo agradeció la 
peregrinación y expresó el deseo de que ésta sea el preludio de otras muchas. 
 

 Acto seguido tomó la palabra el presidente de la 
Hermandad de Cantillana quien expresó su alegría al 
encontrarse de nuevo en nuestra ermita ante nuestro 
Santo Patrón, agradeciendo nuestra acogida, palabras 
llenas del amor y de la fe que siente su Hermandad 
hacia San Benito. 
 
 A continuación varios miembros de la 
Hermandad de Cantillana coordinaron los momentos 
de rezos, lecturas y oraciones como celebración de 

dicha peregrinación. A la conclusión de los mismos hubo intercambios de regalos, 
entregando nuestra Hermandad un cuadro 
con la medalla de San Benito y recibiendo el 
cartel enmarcado de la peregrinación por 
parte de la Hermandad de Cantillana.  
 
 Seguidamente el asesor cultural de la 
Hermandad resumió en breves palabras los 
orígenes de nuestra romería y nuestra 
ermita, para luego proyectar un video donde 
se recogen los momentos de vestir a la 
jamuguera y se muestran imágenes de 
nuestra romería.El acto concluyó con el 
canto del Himno a San Benito que entonó el 
Prioste. 
 
 Sobre las 14,30 horas, se incorporó a la convivencia el presidente de la Hermandad 
de El Cerro, pasándose seguidamente  al comedor del bar para compartir un almuerzo de 
hermandad, degustándose diversos platos cocinados previamente por los peregrinos de 
Cantillana y una paella que había preparado la ermitaña de San Benito. Durante el mismo 
se compartieron vivencias, anécdotas y experiencias sambeniteras. 
 
 A los postres la Hermandad de El Cerro y la 
Mayordomía ofrecieron café y dulces típicos a los 
visitantes, tomando de nuevo la palabra el presidente de la 
Hermandad de Cantillana para dar de nuevo las gracias 
por la acogida y realizar una invitación formal a la romeria 
de San Benito en Cantillana en el mes de agosto, gesto 
que recogió y agradeció nuestro presidente quien se dirigió 
a los allí presente con unas breves y cariñosas palabras. 
 
  
 
 
 
 
 
 
 



Aproximándose la hora de partida, los peregrinos volvieron a la ermita a recoger el 
estandarte, no sin antes ofrecer rezos y cantos por parte de miembros del coro de la 
Hermandad de Cantillana, en acción de gracia  al Santo  
 
 A la salida de la ermita se volvieron a colocar frente a frente los estandarte de 
ambas Hermandades, acto que fue igualmente entrañable y emotivo en el Patio de 
Caballos, donde se realizaron nuevos vítores al Santo por todos los allí presente. 
 
 Los peregrinos iniciaron el camino de vuelta tras su estandarte, saliendo por la 
puerta del patio hacia la zona de soportales de la ermita, para luego dirigirse hacia los 
aparcamientos donde les esperaba el autobús. 
 


