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José Rico Romero. Asesor cultural de la Hermandad.
El Cerro de Andévalo, 2014

Doc. nº 1.- Noticias de El Cerro enviadas por el corresponsal. DIARIO LA PROVINCIA. (1913)
En su segunda nota enviada a la prensa provincial, el corresponsal, Esteban Moreno, inserta:
Han transcurrido las fiestas de la Semana Santa con grandes solemnidades
y en medio del mayor esplendor.
Ayer tuvo lugar la invitación general
que hace a este vecindario el Mayordomo del Patrón de este pueblo, San
Benito Abad, para los festejos que
el próximo mayo se celebrarán.
Le acompañaban las autoridades locales y numerosos amigos.
Por las simpatías que gozan los señores
de García se espera resulten lucidísimos
dichos festejos y muy animada la romería a la ermita del Santo, distante 18
kilómetros de esta localidad.

Doc. nº 2.- El Gobernador visita San
Benito.
DIARIO LA PROVINCIA (1914)
Nota 1.- A pesar de esta noticia de
prensa, otros textos posteriores
confirman que el señor gobernador y
las
autoridades
que
lo
acompañaban, al parecer, no
llegaron al santuario de San Benito.
El diario La Provincia no da más
detalles del viaje.

Doc. nº 3.- Desde El Cerro. DIARIO DE HUELVA. (1914)
Imposible describir la animación que este año ha habido con motivo de la función que los cerreños dedican a
su Patrono San Benito en los días 2, 3 y 4 del actual.
El sábado desde muy temprano empezó la animación, pues los danzadores montados en sus caballos
ataviados con lazos y cubierta la silla de terciopelo, empezaron a recorrer las calles haciendo un conjunto
hermoso.
Dadas las dos de la tarde, la Hermandad recogió de su casa al señor Presidente, Don Pedro García Leandro, el
cual lucía sobre sus hombros las bandas bordadas en oro, insignias del mayordomo, y desde su casa fueron
a la del señor alcalde, Don Francisco Pérez, y acto continuo se procedió a recoger a las bellas y simpáticas
galanas.
En orden la numerosísima cabalgata, la galana que hacía de mayordoma, señorita Leonor González García,
después el señor presidente, a continuación las demás vestidas de antiguo como la primera, no pudiendo el
que estas líneas escribe cuál de ellas iría más hermosa. Llamaron mucho la atención las niñas Ana Bravo
Benítez e Isabel Bravo Vázquez, que lucían hermosísimas prendas, tanto en telas como en oro, todo
antiguo.
Hasta las tres estuvieron recorriendo las calles, llegando al hermoso llano que en las afueras de este pueblo
existe, donde la animación y concurrencia era grandísima, saliendo la citada cabalgata con dirección al
santuario, llegando éste a las seis y media de la tarde.
El día 3, domingo, comenzó la animación desde muy temprano, empezando la función religiosa a las once,
encontrándose la ermita llena de fieles para escuchar al señor cura párroco, doctor Don Pedro Pérez Moreno,
quien con su acostumbrada elocuencia ensalzó las virtudes del Santo Patrono alentando a la Hermandad para
que siguieran siempre con el mismo entusiasmo y fe que este año habían demostrado.
Así se deslizó el día hasta las seis de la tarde en que empezó el poleo bailándose por las galanas las típicas
folías, siendo todas muy aplaudidas por los numeroso espectadores.
El día 4 fue numerosísima la concurrencia tanto del pueblo de El Cerro como de los cercanos de Las Cruces,
minas de Tharsis y Cabezas Rubias. Empezando la función religiosa a las diez de la mañana estando la capilla si
cabe con más concurrencia que la víspera.
Durante todo el día no dejaron de llegar grandes partidas de gentes todos a caballo viéndose muchas y
simpáticas jóvenes entre los romeros.
Entre las muchas personas que llegaron tuvimos el gusto de saludar de El Cerro a Don Francisco Pérez y su
familia, señorita María Moreno García, hija del presidente, María García Ramos y otras.
También tuvimos el gusto de saludar del inmediato pueblo de Cabezas Rubias a Don José Hermoso y familia, y
su hermano Don Esteban.
Durante todo el día los danzadores ejecutaron bonitas evoluciones, mostrándose incansables. A las dos de
la tarde era imposible el tránsito por el Real.
Empezándose al arreglo de las caballerías para el regreso a las tres, llegando a nuestro pueblo a las siete, hora
en que todo el vecindario nos aguardaba en el antes dicho llano, entrando la cabalgata a puesta de sol.
Terminando con esto la típica función sin tener que lamentar ninguna desgracia y hasta el año próximo, que
esperamos se haga con la misma animación.

Doc. nº 4.- Desde Villanueva de las Cruces. DIARIO DE HUELVA (1915)
Pasaron los días de las funciones de San Benito y la Cruz, y con ellos la animación motivada por dicha
fiestas, volviendo la población a hacer vida normal.
El domingo a mediodía organizáronse en patrulla unos cuarenta niños de diez a catorce años, que
montados en jumentos marcharon en romería a la ermita de San Benito que se halla enclavada en uno de
los sitios más pintorescos del término de El Cerro.
Más tarde fue organizada otra comitiva por jóvenes de ambos sexos que montados en lujosos caballos,
después de recorrer varias veces las calles, luciendo gran gentileza las simpáticas amazonas cruceñas,
emprendieron la marcha al sitio de referencia.
El día era espléndido, brillando en el cielo un hermoso sol primaveral.
Los romeros se divirtieron de lo lindo bailando en el altozano sobre el mullido césped cubierto de flores y
regresaron al pueblo, al oscurecer.
En esta simpática fiesta reinó la alegría consiguiente.
El lunes a las mismas horas hubo idénticas excursiones, con más animación y más afluencia de personal y
caballerías.
El domingo y lunes por la tarde, al regreso, y después de pasear por las calles el grupo de romeros,
organizáronse las parejas de buenos jinetes en las espaciosas calles Albareda y Conde Gomar hasta…

Doc. nº 5.- Desde Cabezas Rubias. DIARIO DE HUELVA (1934)
Fiestas en honor de San Benito
Apenas la luz crepuscular matutina invade las calles de la localidad, la campana de la parroquia lanza
al espacio su vibrante sonido anunciando como en los días de grandes solemnidades Misa Mayor.
Mientras unos se dirigen al templo a cumplir con este precepto religioso, los más cruzan de un lado
a otro presurosos en busca de los avíos para enjaezar bien a sus cabalgaduras que han de
conducirles a la ermita de San Benito, distante unos seis kilómetros del casco de la población.
Pronto se ven las calles abarrotadas de lujosos caballos que con sus rápidos movimientos denotan
que en ellos se ha despertado también deseos de fiesta.
Entre la multitud de jinetes que se disponen a la romería se destacan la grupa algunas rubiatas que
vestidas con la gracia y el salero peculiar de ellas sin duda alguna la moda más típica y saliente del
festival. Helos aquí en nutrida cabalgata con dirección a la ermita donde han de reunirse a los de El
Cerro de Andévalo en cuyo término municipal se halla enclavada. Cientos de jamelgos dan vueltas
al caserío entre el que se encuentra la capilla de San Benito. La campana de de la ermita anuncia la
misa; se oyen voces de mujer que canta al compás de la antigua pandereta y unas cuantas parejas
bailan las clásicas sevillanas y no falta algún que otro jinete que al sonoro tocar de una guitarra y (…)
voz aguardientosa canta el fandanguillo del terruño cuya letra se rumorea allende las fronteras:
Cabezas Rubias y El Cerro
Tienen los pastos comunes
Y yo los tengo contigo
Sábado, domingo y lunes.
Al caer de la tarde, después de despedirse del Santo el siguiente año, los romeros se dirigen a sus
respectivos pueblos (…) en compacto grupo y pasean las calles de la villa y los caballos más que
correr, vuelan hasta bien entrada la noche en que la (…) del Círculo Recreativo y la orquesta del
casino de Juan Antonio “el Cano” arrasan con las alegres notas de un pasodoble que ha dado
comienzo el baile. Y aquí es lector querido, donde queda comprendida toda la fiesta. Caen (…) cuyas
(…) se omiten para no hacer una fiesta interminable, vestidas con la sencillez y elegancia que saben
hacerlo derrochando el aroma (…) de su gracia infinita, además como dijo el poeta de ser morenas y
sevillanas han sido lo más bello, lo más atractivo y lo más alegre y culminante de San Benito.
Eladio Serrano. Mayo, 7 1934

