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Hermandad Virgen de las Nieves   

Otro año más se aproxima el mes de agosto y nuestra 
romería, en honor a la Virgen de las Nieves, donde 
desde esta hermandad queremos hacer pasar a los 
burgueños y visitantes  un día de reencuentro  de 
amigos y familiares, en un paraje único como es  la 
Fuensanta. Este año lo hemos tenido algo más difícil 
por el cambio a Parque Nacional Sierra de las Nieves, 
pero desde esta hermandad intentaremos seguir 
manteniendo nuestras  costumbres y tradiciones  sin 
perjudicar  el medio que nos rodea.
Tanto a mí como al resto de la directiva de esta 

humilde hermandad  nos gustaría animaros a pasar el día con nosotros. Como 
cada año no faltara la sangría, el arroz, la música y el entretenimiento, tanto para 
niños como para mayores y así seguir cada año manteniendo algo muy nuestro, 
como es la romería de la Virgen de las Nieves.
Este año  decidimos  crear una imagen corporativa de la Hermandad  que consiste 
en la silueta de nuestra virgen, el anagrama carmelita en recuerdo al  Convento 
de las Nieves  y  la media luna que la acompaña. Ha sido creado por el artista 
malagueño  Óscar Hilillo.
 Hay mucha gente que trabaja para que este día no falte de nada. Aprovecho 
para hacer llegar nuestro agradecimiento a los voluntarios, Policía local, 
Ayuntamiento, comercios, Cruz roja, protección civil, hermanos, caballistas, 
tractorista, Hermandades de El Burgo, Infoca, coro romero y este año a nuestro 
párroco José Manuel,  que vivirá con nosotros su 
primera romería burgueña.
No quiero terminar sin recordar  nuestro 
amigo Antonio Torres gran colaborador de esta 
hermandad y también a   nuestra hermana Luisa 
y lo que disfrutaba de este gran día junto a sus 
hermanas Carmen y Manuela. Estas personas  
las recordaremos en cada romería, fueron y 
serán parte de la historia de la virgen y de esta 
hermandad.
Como presidente os animo a que disfrutéis con 
nosotros de este  día y espero que lo viváis  con la 
misma intensidad que nosotros lo organizamos.

Un cordial saludo.
Manuel Vera López
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C/. Mesones, 31 - Telf. 952 16 62 67 - EL BURGO

EL BURGO
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Floristería
Juan Capote

Especialidad
en Barbacoas

C/. Pozuelo, 4
EL BURGO

Colabora con la Romería
C/. Málaga, 5 - EL BURGO
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AGUSTIN CHICON
CALLE POZUELO, 5



Romería Virgen de las Nieves   -   El Burgo 2019

7



Romería Virgen de las Nieves   -   El Burgo 2019

8

Les desea Feliz Romería

Os deseamos Feliz Romería
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ESTANCO

Les desea que pasen una
FELIZ ROMERÍA

C / .  R e a l  -  E L  B U R G O
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BAR RESTAURANTE

MÓDULO 8
¡¡¡ Gloria Bendita de
Carne y Pescado !!!

Carretera de Serrato, 7 - EL BURGO

Panadería
Santa Ana

Pan Cocido en
Horno de Leña Casera

C/. Herrería, 3 - EL BURGO
Os desea Feliz Romería
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Feliz Romería

N.º 23                                                                          Año 2019
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¡Os deseamos una
Feliz Romería!

Telf. 95 216 02 75
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Lo mejor para su vehículo
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Coro Romero Virgen de las Nieves

Venta El Yoni
Comidas Andaluzas Mediterráneas

Ctra. El Burgo - Yunquera, s/n - Telf. 608 080 208
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FRUTERÍA - CARNICERÍA 

EXCAVACIONES
Gregorio López Gil

“El Churra”

Telf. 626 99 69 63

R EME

C/. Federico García Lorca - EL BURGO
Telfs. 952 16 01 97 - 691 66 70 98
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Francisco José
DISTRIBUIDOR DE

Os desea una Feliz Romería
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LIMONTE, S. COOP. AND. - Pol. Ind. Los Bujeos, s/n - EL BURGO
Telf. 952 16 02 90 - www.oliburgo.com

MERCERÍA CARMEN
TELF. 630 739 432

C/. NACIMIENTO, 6
(DETRÁS DE

 LA FERRETERÍA)
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Muebles Muñoz
Todo para el equipamiento de su hogar;

Muebles, tapicería, colchonería, electrodomésticos etc…

¡¡ Les desean Feliz Romería !!
C/ Profesor Agustín García Chicón, nº 3 - El Burgo (Málaga)

Tfno./Fax: 952 16 01 64 - Móvil: 630 02 89 40

Vuelco Modas
C/. Real, s/n - Telf. 677 75 82 92
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TRIDUO PREPARATORIO
Jueves 1 de Agosto a las 19.30 horas, Primer Día de Triduo. Oración. En la 
Iglesia de la Encarnación.
Viernes 2 de Agosto a las 19.30 horas, Segundo Día de Triduo. Bendición de 
Medallas. Presentación de todos los niños a la Virgen y a los bautizados se le 
obsequiará con un escapulario. 
Sábado 3 de Agosto a las 20.00 horas, Tercer Día de Triduo. Ofrenda Floral, 
partiendo desde la plaza de abajo, hacia la Iglesia de la Encarnación con la actua-
ción del Coro Romero Virgen de las Nieves. (Las flores serán verdes y naranjas). 
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ROMERIA
Domingo 4 de Agosto

08.00 h.: Preparación de la carroza en la puerta de la iglesia de la Encarnación.

08.30 h.: Salida de la iglesia de la Encarnación de la Virgen hacia la Fuensanta.

11.00 h.: Misa en honor a la Virgen de las Nieves, acompañada por el Coro Ro-
mero Virgen de las Nieves.

13.00 h.: Seguimos la tradición os invitamos a un vasito de sangría para aplacar 
el calor.

14.30 h.: Como ya es tradición compartire-
mos la popular paella.

15.30 h.: Música en directo a cargo  de
                         “Con duende flamenco”.

16.00 h.: Fiesta del Agua y Pinta Caras para 
los mas peques.

17.00 h.: Carrera cinta de caballos.

18.30 h.: Entrega de premios a carrozas, carreras de cinta y para el mejor Rome-
ro y la mejor Romera.

19.30 h.: Regreso de la Virgen al pueblo acompañado por dos Tambolireros.

NORMAS:
Prohibido el acceso con vehículos a excepción de vehículos autorizados 
y carretas.
Prohibido encender fuego y barbacoas.
Servicio de autobús a 0,50 € el viaje, cuyo ticket se comprará en el mis-
mo autobus con salida desde la Gasolinera.
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PANADERÍA
CARMEN
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El Club Ciclista El Burgo con el 
Deporte de nuestro pueblo 

y colaborando con la Romería
FELIZ ROMERIA

Peña Flamenca

La Serrana

Les desea Feliz Romería

Edificio no centro.  EL BURGO
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Pol. Ind. “Los Bujeos”, parc. 8 - 29420 EL BURGO (Málaga)
Telf./Fax: 952 16 00 63

www.cadelburgo.com  -  e-mail: info@cadelburgo.com

LUGAR: PLAZA DE ABAJO
SÁBADO, 17 DE AGOSTO

11, 12 y 13 de Octubre de 2019

Cadelburgo, S.L.
Carpintería en General y 

Muebles Artesanos por encargo
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SIERRA DE LAS NIEVES

TRANSPORTES Y MATERIALES DE EL BURGO, S.L.
Os deseamos a todos los Romeros y Romeras

una Feliz Romería
¡¡VIVA LA VIRGEN DE LAS NIEVES!!

C/. Fuente Nueva, 3
Telf. 952 16 03 03
29420 EL BURGO
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PELUQUERÍA
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Paco Ditero
Gran Variedad de
artículos al mejor precio

Su tienda de siempre en
C/. Alcalde Eduardo Carbonell Cruz, 8
(frente al Centro de Mayores)

EL BURGO
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EL GLOBAL RECAUDAD

de la 

IV MARCHA SENDERISTA

EL BURGO 

CONTRA EL CÁNCER

ES DE 5.252,66 €

3.692,66 € 1.560,00 €
V MARCHA EL BURGO CONTRA

EL CÁNCER 26 DE ABRIL DE 2020
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Las Hermandades
colaboran con la Romería
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Asesoría
Manuel Jiménez

Feliz Romería

C/. Callejuela, 16
EL BURGO

García San
Construcciones 1967 S.L.

C/. Cruz del Pobre, 22
29410 YUNQUERA (Málaga)

Telf. 952 48 85 38 - 669 96 81 43 - e-mail: garciasan@gmx.es
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SUPERMERCADO 
SAN AGUSTÍN

COLABORA
CON LA ROMERÍA
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Ana y Rafael
Colaboran  con  la  Romeria

EL TiO
LAS PAPAS

Colabora
con la

Romería
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La Romería 
Virgen de las Nieves

agradece a las 
empresas anunciantes

su colaboración 
en este libro

 y con la Romería
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Carta de Diego Gómez Teruel
Me piden el presidente de la hermandad de la Virgen de las Nieves y José 
Góngora que escriba un artículo sobre la virgen y su romería, me da mie-
do pues estoy un poco caucón pero considero un honor a la virgen, a 
El Burgo y a la hermandad. Acepto aunque me tiemble el pulso pero no 
la memoria pues por ella pasan buenos recuerdos, romerías y personas 
que del montón que colaboraron cito algunas y las que me falten que me 
perdonen, las que recuerdo de nombres cito a Rafalita, Reme, Francisco 
Agüera, Agustín Pozo, la familia que tanto tiempo guardo la imagen, Juan 
Pereña, Antonio Torres, María Jiménez, Antonio González y el incombus-
tible José Joaquín que mantenía la megafonía y la vigilaba, jóvenes que 
arreglaban la sangría y juegos y a muchos ,muchos mas, a todos ellos y 
ellas hay que agradecer que la romería siga adelante.
No quiero recordar el origen de la devoción, datos precisos e historia de 
nuestra patrona, doy por seguro que todos lo conocéis.
Ya sabéis que la devoción a la virgen se inicio ante la imagen que había 
en una ermita en la puerta de El Burgo que había en las murallas que 
rodeaba el convento, la virgen protegió, ayudo, curó y libró de la peste a 
nuestro pueblo, esta venerada imagen hasta que la democratización que 
cerró iglesias, conventos que la ordeno Mendizábal en 1836.
Al expoliar y cerrar el convento, enseres, documentación y pinturas, sin 
mas el que describe con perfección el convento pasó a la iglesia del Espí-
ritu Santo de ronda ¿ porque El Burgo no pide al obispado que venga a el 
burgo? A nuestro pueblo correspondió las campanas y extensa documen-
tación.
Aparece la imagen encontrada por Miguel Oliva que zorzaleaba todo, en 
casa de doña Dolores Ramírez Vera, el hallazgo lo puso en conocimiento 
de José Mª  Gómez Teruel que inmediatamente vino a El Burgo, se per-
sono con Miguel en casa de dicha familia, la vio y su corazón le dijo que 
era la venerada imagen, tenia un trozo de vestidura  que se parecía a la 
reproducción  de el cuadro de Ronda. En conversación con Dolores, esta 
la puso en manos de José Mª el cual la llevo a Sevilla donde el restaurador 
Chiapi Vázquez que de forma desinteresada se encargo de la restauración 
que consistía en reparar lo que había le hizo  brazos con manos de virgen 
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sevillana y el niño Jesús, un orfebre confecciono las coronas y el ros-
trillo y las monjas Carmelitas de ronda hicieron la ropa dirigidas por la 
burgueña Dolores Amaya.
Una vez restaurada volvió a el pueblo donde fue bendecida y colocada en 
la iglesia.
Su primer recorrido por el pueblo en procesión sobre trono que hizo José 
Torres y bajo palio regalado por María Cómitre, durante la procesión 
hubo momentos emotivos, devotos, aplausos y vivas.
Miguel Oliva que no podía estar un día sin idear follones y planes, pensó 
y así lo hizo en organizar una romería a la Fuensanta para que la virgen 
recordara aquel terreno. Cada año la acompañamos con devoción camino 
de la Fuensanta, con rezos, cantos y en las primeras romerías con chetes y 
todo. Una vez llegado a su destino la virgen es colocada a la sombra de los 
árboles, se le ofrece una devota misa amenizada por el coro romero, a la 
hora de las peticiones es impresionante como los romeros dan gracias o le 
piden su intercesión en la solución de sus problemas. Una vez terminada 
la misa, junto a ella empieza una sesión de sevillanas cantadas y bailadas, 
reuniones, convivencia, una buena sangría, una paella y por la tarde dis-
tracciones para todas las edades, por la tarde vuelta al pueblo en su carro-
za, a la entrada la esperan los que no pudieron acompañarla.
Nuestra Virgen de las Nieves ha recibido y recibe el amor y la devoción 
que confían en su patrocinio con cantos y poesías surgidas por sus fieles: 
Antonio Cantos, Francisco Agüera, Adela Ruiz, Gema Torres, Purificación 
Mora, Dolores Canto, etc...
Hay que citar el eficaz apoyo de los forestales y cruz roja.
Pongamos este año junto a su carreta engalanada con flores y plantas aro-
máticas a nuestros mayores y juventud ilusionada porque el nombre de El 
Burgo por su cultura, honradez y convivencia y a sus autoridades para que 
no se pierdan las ilusiones.
Seguro que me he dejado muchas cosas atrás dispensadme, ya que estoy 
un poco mayor y acabar con
¡VIVA LA VIRGEN DE LAS NIEVES!  Y  ¡VIVA EL BURGO!

                       DIEGO GÓMEZ TERUEL                             
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El	  tiempo	  pasa	  y	  va	  dejando	  su	  huella…	  

	  
	  

Nuestro	  querido	  retablo	  necesita	  	  
tu	  ayuda	  para	  poder	  restaurarse.	  

	  
	  

	  
	  
	  
	  	  

	  
	  
	  
	  
	  
	  

	  
	  
	  

¡Colabora!	  ¡Tu	  ayuda	  es	  importante!	  
	  

Número	  de	  cuenta	  pro	  restauración:	  
ES41	  2103	  0129	  8900	  3000	  2485	  
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