
 

 

Y todos sus alrededores 

Viva El Cerro que es mi tierra 

Y todos sus alrededores 

Nuestro Patrón San Benito 

La Virgen de los Dolores 

San Bartolome bendito 

 

          Con un fandango quiero expresar mi alegría, alegría de  

estar de nuevo con mi familia, mis amigos, mis paisanos, con  

mi gente Sambenitera y con la gente de nuestros alrededores, y  

poder hablarles de lo que más me gusta de lo que más me  

apasiona mi Hermandad, de mi Santo Patrón San Benito. 

 

           Si hace veintisiete años, aquí en este mismo lugar me  

dirigía a todos los presentes para hablarles de los sentimientos  

de un joven Sambenitero, hoy más acorde con mi edad voy a  

comenzar contándoles a Uds. Una historia, historia de  

Sambeniteros de algunos de esos tantos y tantos que hicieron  

grande y centenaria a nuestra Hermandad a lo largo de sus 425  

años de existencia, porque recordamos que fue erigida el 3 de  

mayo del año 1594 y es de suponer que la función como se le  

llamaba a la fiesta en antaño se venía celebrando con  



 

anterioridad, hoy nos sentimos orgullosos de que nuestra  

romería, nuestros bailes y nuestras tradiciones se mantengan  

intactas siendo motivo de estudio de antropólogos e  

historiadores que cada año nos visitan para tal fin. 

 

          425 es un número que tenemos grabado todos ahora pero  

no son muchos ni pocos años es una eternidad, llena de  

acontecimientos y de hechos con falta de recursos y necesidades  

primarias, pero sobrados de fe, y devoción Sambenitera,  

apasionados por el refugio que encontramos los Cerreños en  

nuestro Patrón San Benito que nos da fuerzas para soportar  

momentos delicados que se viven en esta vida. 

 

          Durante todos estos años los Cerreños han sabido seguir su  

estela de humildad de oración y de trabajo que cada día nos  

resucita y por esos motivos celebramos su fiesta para demostrar  

nuestra alegría. 

  

           No quiero olvidarme de mi antecesora hoy convertida en  

presentadora de este humilde pregonero. Isabel Mari, gracias  

por las palabras que has dedicado hacia mi persona, hoy que me  

siento más que nunca al lado de nuestro Patrón le pido que en tu  

vida nunca falte la alegría y la felicidad para ti y los tuyos y que tu  



 

fe Sambenitera te ayude en tu caminar …, muchas gracias. 

 

Señor Cura Párroco y Padre Espiritual de la Hermandad 

Excelentísimas Autoridades 

Junta de Gobierno 

Mayordomos y Mayordomia de San Benito 

Hermandades invitadas hoy al acto 

Sambeniteros 

Cerreños 

Señoras y Señores 

 

          Con el permiso de todos Uds. Quiero dedicar este Pregón a  

mi padre Pepe Chaqueta, gran Sambenitero y mejor persona que  

seguro que en gloria esta. 

 

De una grande y nueva vida 

La muerte es el inicio  

De una grande y nueva vida 

Y un grano de trigo muere 

Para que nazca una espiga  

En otro prado más verde 

 

           



         

          Como os decía antes hoy quiero comenzar contándoles una  

historia y esta comienza a principios del siglo pasado cuando mis  

bisabuelos Lorenzo Bravo y Catalina la Verruguita venden su  

finca de la Cobica en 20.000 reales a cobrar en cinco años para  

venirse de arriendo a San Benito y además hacer las funciones de  

Ermitaño, movidos por la devoción Sambenitera en el año 1916  

es Mayordomo de San Benito, curiosamente existe un amplio  

reportaje fotográfico de la época en poder de mi familia.  

 

          Allí se criaron sus hijos hasta hacerse mayores, e incluso  

algunos se casaron y seguían allí como el caso de su hija Ana  

Bravo, mi abuela junto con mi abuelo Felipe Chaqueta pasaron a  

ser ellos los Ermitaños cuando se hicieron mayores sus padres.  

 

          Ser ermitaño en esa época conllevaba además de pagar el  

arriendo por la finca, pagar la contribución, mantener limpia y  

encalada la ermita por lo que la Hermandad le proveía de trece  

arrobas de cal viva, traer la leña necesaria para la cocina de la  

Hermandad, recoger los borregos de riberas allá, etc, etc.,  

además de atender sus labores de agricultor y ganadero, no era  

fácil como todo lo de esa época, corrían tiempos difíciles. 

 

 



 

           Pero un día uno de sus hijos que cuidaba el ganado no  

aparecía y lo encontró mi abuelo muerto magullado por las  

trompadas de un carnero, armado de valor le tuvo que hacer una  

camilla y ponérselo a mi abuela delante a lomos de una bestia,  

cuatro horas más de sufrimiento de llantos, hasta llegar al Cerro.  

 

          Fue un acontecimiento que dejo marcada a la familia que  

tuvieron que volver al Santuario y allí solos con la ayuda de la  

oración a San Benito pidiéndole una y otra vez que allí donde  

estuviera su hijo cuidara de Él. Mi abuela le ahogo el sufrimiento  

y perdió su voz y poco después la vida cuando aún era joven. 

 

          Esta historia contarla aquí y ahora carecería de sentido si  

no fuese porque después de tanto sufrir y pasar tantas  

penalidades, nunca vi personas con tanta fe y devoción  

Sambenitera, fe y devoción que utilizaban para contrarrestar sus  

sufrimientos, más tarde sus tres hijos llegaron a ser Mayordomos  

de San Benito, mi padre en El Cerro, mis tíos en Barcelona. 

 

          De pequeñito me crie en la finca Montelucas, pero pasaba  

mucho tiempo en el Santuario con mis abuelos y mis tíos, allí en  

sus soportales aprendí a dar mis primeros pasos y de esa época  

tengo el recuerdo de la soledad, del silencio, roto solo por el  



 

silbido del viento, recuerdo que por las tardes… venía una  

muchacha bajita, siempre vestida de negro, pero muy  

arregladita, entraba en la ermita y sola en silencio pasaba 

grandes ratos, tal vez soñando junto a San Benito en un día ser  

jamuguera o tal vez en tener un hijo que un día porte las bandas  

de San Benito……Mayordomo era tu madre que de joven  

trabajaba con Ana Maria Serrano en Buenavista, hoy seguro que  

nos está observando desde el balcón de los cielos junto a San  

Benito y junto a tu padre orgullosa de ver su sueño cumplido de  

verte con las Bandas puesta y seguro que más orgullosos estarán  

de verte alegre de verte feliz derrochando ese cariño y humidad  

que llevas repartiendo durante todo el año, tu y tu familia, esa  

unión que tienes con tu hermano Benito, El siendo una persona  

especial esta contagiado del cariño y la bondad que derrocháis,  

eres el vivo ejemplo que San Benito quiere para ser su  

Mayordomo. 

         

          Ya en El Cerro y en tiempos de mi juventud tengo  

recuerdos que no puedo olvidar, cuando se estaba acercando la  

Romería…. Cuando iba a casa de Petry hoy mi mujer había un  

intenso olor a miel, sus padres Pedro y Maria estaban con la  

caldera del turrón, Pedro con las correas haciendo girar la paleta  

batiendo la miel, Maria controlando la candela y la miel que no 



 

estalla… Pedro esperando que cambie el sonido para darle su  

punto, así con mucho trabajo y esfuerzo se hacia el turrón de San  

Benito. 

 

          En la calle suena el tamboril con mucho algarabío, son los  

Hermanos Bravo, José Maria y Lorenzo que como siempre, van  

cargados con la chiquillería lanzando por las calles y plazas de  

nuestro pueblo. 

 

          José Maria y Lorenzo, cuanta escuela crearon, escuela de  

tamborileros y escuela de ilusión para todos aquellos chiquillos  

que pacientemente aguantaban y enseñaban nuestras  

costumbres, nuestras tradiciones, inculcándoselas desde 

pequeñitos. 

 

          Y de tamborileros, creando una saga y entre ellos  

tamborileros de reconocido prestigio. 

       

          José Maria y Lorenzo aprendieron a tocar la gaita entre  

faena y faena en el campo con gaitas de adelfa, su timidez les  

hizo llegar tarde a la Hermandad, pero suficiente para sembrar  

mucho sosiego, mucho cariño y mucha humildad… que dos  

personas tan buenas, que regalo tan grande nos dio Dios a los  



 

Sambeniteros por poder gozar en la vida con ellos.   

  

          La vida y el tiempo son los mejores maestros; 

La vida nos enseña aprovechar el tiempo…… 

Y el tiempo nos enseña a valorar la vida. 

 

          425 años dan para mucho y podríamos estar aquí durante  

varios días nombrando a grandes personas y grandes  

Sambeniteros que fueron relevante e influyentes en nuestra  

historia, pero lo cierto es que todos pusieron su granito de arena 

para hacer a nuestra Hermandad grande, histórica y centenaria  

de lo que hoy nos sentimos tremendamente orgullosos. 

 

          Durante varias candidaturas fui miembro de la Junta de  

Gobierno de la Hermandad y varias veces coordinador del coro y  

grupo de baile, siempre con la ayuda del primo Felipe y la de  

nuestras respectivas mujeres Marina y Petry, ellas se encargaban  

de vestir a las Jamugueras y Lanzadores El de la formación de los  

bailes con la colaboración de Alonso, tamborilero del grupo, si  

orgullosos estamos de lo que tenemos no hay palabras para  

describir el respeto y la admiración de las personas de aquellos  

lugares donde el coro y el grupo de baile hacían muestras de  

nuestra cultura, cumpliendo las tareas de formación y fomento  



 

de nuestras tradiciones. 

 

          Pero como humanos…. tal vez el orgullo nos pesó, y 

recientemente sufrimos una caída de brazos, hubo elecciones  

de nueva junta de gobierno y no había candidatura… El Padre  

Espiritual en cumplimiento de las reglas tenía que hacer una  

junta gestora, que este pregonero que os habla tuvo el honor de  

presidir, acompañado por un grupo de Sambeniteros  

trabajadores y excelentes colaboradores, que en todo momento  

aportaron sus conocimientos para trabajar por nuestra  

Hermandad en la medida de nuestras posibilidades, pero  

rápidamente se palpaba que nuestro pueblo nuestra Hermandad  

no quería una junta gestora como tal, nada que ver con las  

personas que la componían que en todo momento fuimos  

apoyados, pero con el sistema no se estaba de acuerdo y  

rápidamente corrigiendo nuestros propios errores se presenta  

una candidatura para junta de gobierno, se abrieron los plazos  

legales y cuando llego el día de votación hubo una respuesta a lo  

grande como jamás se había visto con anterioridad por lo que  

hoy tenemos una junta de gobierno amplia, joven, dinámica y  

sobre todo, compuesta por buenos Sambeniteros que al día de  

hoy llevan en volandas a nuestra Hermandad con un objetivo  

común… Hermandad somos todos. Todos tenemos que tener 



 

claro que la Junta de Gobierno necesita de la colaboración de  

todos y cada uno de nosotros, cada cual, en la medida de sus  

posibilidades, pero siempre aportando el apoyo necesario para  

mantener viva a nuestra Hermandad. 

 

          El tiempo va pasando y ya estamos en Romería, el sábado  

por la mañana se respira un sin vivir de nervios, en la plaza,  

desde el balcón de nuestro Ayuntamiento hay música de  

ambiente constante, las voces del coro de nuestra Hermandad  

nos alegran la espera de la Mayordomía y entre sus voces una  

especial Maria la Tocona y una canción que nunca olvidaremos  

Volveré, Volveré, Volveré, hoy la canta por los caminos del cielo  

para disfrute de todos los Sambenitemos que con ella allí se  

encuentran. 

 

               Llega el Prioste con los Lanzadores y comitiva a por  

el Estandarte y recogerá una a una a todas las Jamugueras y  

Silletines cuando están todas recoge a los Mayordomos y  

empieza la salida de verdad a toque de salida del tamborilero y  

un incesante adiós de las guapas Jamugueras repitiendo una y  

otra vez la típica frase de hasta el lunes, al llegar al llano allí no se  

cabe y entre tanta gente una espectadora excepcional nuestra  

Madre Santísima la Virgen de Los Dolores que como Cerreña  



 

también es Sambenitera y como un poeta le dijo de la  

Hermandad Celestial eres linda Jamuguera y ella es participe de  

las promesas Cerreñas junto a Nuestro Santo Patrón San Benito  

porque juntos tienen: 

 

Amparo para los desamparados 

Consuelo para los desconsolados 

Refugio para los marginados 

Y un ramillete de amor de fe y de esperanza… 

para todos sus necesitados…. 

 

Por eso son: 

 

 Una sola devoción…. 

 convertido en dos amores 

La devoción es la llama 

 y dos candelas mis fervores 

Y mi corazón cerreño 

 en hoguera convertido… 

 de tanto amarte Dolores 

 de tanto quererte Patrón mío. 

 

         



 

    Con una mirada discreta para decir adiós a los que ya no  

están, seguimos adelante las Jamugueras siempre junto a sus  

cabresteros esa figura especial que siempre va cuidando de  

ellas sin quejarse, tal vez cumpliendo una promesa….  y el  

camino está lleno de alegría y felicidad, se suceden las paras  

donde el andar se hace fiesta y bien nos lo vamos a pasar. Hay  

tradiciones que se van adaptando a los nuevos tiempos como es  

la figura del jatero, hoy impensable a causa del volumen del  

evento. 

 

          En el camino hay un momento especial, el paso por nuestra  

aldea de Los Montes donde todos se echan a la calle para ver  

pasar una Mayordomia que lo hace de una forma magistral, por  

lo que la jamugureas son agasajadas con ramos de flores y copa  

de vino. 

 

          Para verlos pasar también nos llegan gente de los  

pueblos vecinos para ver a la Mayordomia y el espectáculo de  

ver tirar los valientes mulos de los carros en la pequeña cuesta  

del puente donde los adoquines brillantes no se lo ponen fácil. 

 

             Al llegar a la Ermita se dan las tres vueltas al real y luego  

El Santo, con sus ojos tristes pero contento de estar con su gente  



 

con su pueblo. 

       

    El domingo antes de misa la procesión del Santo…. 

 

Me gusta ir paso a paso  

Junto al Santo caminar  

Me gusta ir paso a paso 

Oler a tomillo y romero 

Dando la vuelta al real 

Como si entrara en el cielo 

 

            El domingo es el día que más personas nos visitan, de  

forma que no se cabe cuando después de la misa en el real se  

baila todo el repertorio de nuestros bailes denominado el Poleo  

donde la majestuosidad de las jamugueras cautiva el ambiente  

llenándolo de gozo y de admiración. 

 

           No quiero olvidarme de algo tan importante para nuestra  

Hermandad como son las casas peñas y mas concretamente las  

personas que las componen, ellos han demostrado una y otra vez  

su apoyo a la Hermandad cada vez que lo ha necesitado, en  

apoyos económicos para hacer cosas relevantes o prestaciones  

de servicios humanos que tan necesarios son. 



 

           Las casas están compuestas por personas Sambeniteras  

que van acumulando descendientes en ella y hay que ir  

inculcándoles nuestras tradiciones, que bonito ver vestida las  

niñas de galanas o los niños de lanzador, cuanto esfuerzo hacen  

sus padres para mantener viva la tradición y que nunca falte. En  

ellas se canta se baila y hay mucha fiesta, pero siempre con el  

pensamiento en nuestro Santo por ese motivo algunas le rezan  

cantando…. Mi peña mi gente no saben hacerlo de otra forma y  

le cantan así… 

 

          Un día de San Benito……………… 

……………………. 

……………………. 

……………………. 

 

          Quiero felicitar a la peña la “S” por sus cincuenta  

aniversarios a todos esos buenos Sambenieros que la componen  

y que la compusieron, dar las gracias por ese manantial de  

Mayordomos que nos dio a lo largo de su historia que hicieron  

las delias de tantas romerías. 

         

          Por último, le pido a las peñas que mantengan el apoyo a  

nuestra Hermandad, ella nos necesita para seguir estando en el  



 

lugar que le corresponde, y para que nuestras tradiciones sigan  

siendo respetadas por nuestras generaciones venideras. 

 

             En el rosario del domingo el Mayordomo entregara las  

Bandas al Santo, es este un momento de emoción grande porque  

ya mañana otro Cerreño valiente se las pondrá, con anterioridad  

la junta de gobierno habrá tenido el bendito problema de elegir  

un Mayordomo entre las solicitudes presentadas, todos tendrán  

aceptación porque seguro que Sambeniteros son y no importara  

situación económica porque, aunque el Dao es estrictamente del  

Santo la colaboración del pueblo en bienes materiales es  

cuantiosa y generosa y le ayudara a solventar situaciones. 

 

          Ya el lunes por la tarde salimos en hermandad, de llorar  

sentimos ganas al volver la vista atrás y una copla por los aires  

vamos dejando y la Ermita y San Benito atrás se nos van  

quedando. 

 

          A lo lejos dos jinetes galopan con sus caballos, son los  

lanzadores que van por el ramo del Mayordomo nuevo y  

nosotros despacito como si no quisiéramos llegar… cansados  

pero contentos de un año mas haber compartido tanta devoción. 

 



    

            En el mesto llegan los Lanzadores con el ramo del  

Mayordomo nuevo y organizados llegamos al llano que de nuevo  

no se cabe y la alegría es muy grande y entre tanta alegría y  

tanta felicidad de mis labios se entrelaza una oración: 

 

O señor Dios mío 

No soy digno de tanta felicidad 

Porque soy pecador 

Y si un castigo merezco… 

Todo me lo puedes quitar 

Pero de corazón te pido… 

 No me quites nunca 

El amor de mi familia 

Ni el calor de mi pueblo 

Ni gloria de ser Sambenitero 

 

                                                                   Muchas Gracias 

 

                                                              Bartolome Garcia Márquez                             

Pregonero de la muy Antigua Hermandad de San Benito Abad 

                               El Cerro de Andevalo 2 de mayo de 2019 


