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LA VIRGEN DEL BUSTAR,
devoción sin límites



En la imagen, una talla de tipo 
bizantino, aparece la Virgen 
con el niño Jesús sentado en 
sus piernas, cubierta además 
por un manto.

La Romería de la Virgen del 
Bustar es una de las jornadas 
de mayor devoción de cuantas 
se viven en Carbonero el Mayor. 
Este año, la Romería se cele-
brará mañana sábado, 4 de ju-
nio, tras dos años de parón por 
la pandemia. La imagen de la 
Virgen permaneció en la Iglesia 
de San Juan Bautista algo más 
de un año, desde noviembre de 
2020, cuando las autoridades 
religiosas y civiles decidieron 

desplazar la talla hasta la Igle-
sia para que, de esta manera, 
estuviera  más cerca de los veci-
nos, acompañándolos durante 
algunos de los meses más duros 
de la pandemia.

Ya en su ermita, desde el pa-
sado 26 de marzo, después de 
un emocionante recorrido, en-
tre aplausos, gritos de ¡Viva La 
Virgen del Bustar!, danzas y so-
nidos de dulzainas y tambori-
les, los devotos esperan con im-
paciencia la cita de mañana, en 
la que honrarán de forma muy 
especial  a su patrona,  más 
cuando estos dos años de pan-
demia han impedido la celebra-

ción de la Romería. 
Al mediodía -12:30 horas-, 

tendrá lugar la Santa Misa, que 
dará comienzo a los actos reli-
giosos y litúrgicos de la jornada. 
Tras la comida popular, ya por 
la tarde -18:30 horas-, se cele-
brará el rosario en el Santuario. 
El momento álgido de la cele-
bración llegará con la multitu-
dinaria procesión que se pro-
longará durante varias horas. 

Vecinos, comisarios, mayor-
domos y priostes acompañarán 
la procesión hasta la Fuente 
del Pozuelo. Durante toda la 
tarde reinarán los sonidos de 
las dulzainas y los tamboriles, 

los bailoteos, los gritos de ¡Vi-
va La Virgen del Bustar! y, en 
un gesto valiente de devoción, 
los tradicionales castillos hu-
manos frente a la imagen, apo-
yada sobre una vistosa carroza 
y liderada, al frente, por niños 
y niñas del pueblo. Estos actos 
religiosos convivirán con los 
profanos, los de reunión y cele-
bración festiva.

Tampoco faltará la subasta 
del pendón, que da el privilegio 
de meterlo y  sacarlo en la 
próxima Romería de septiem-
bre. En 2019, fue adjudicado a 
José María Hernandez por 
2.000 euros. También se hará 

Cuenta la leyenda que cer-
ca del río Pirón, en la 
Fuente del Pozuelo, em-

plazada en la pradera donde 
hoy se ubica la Ermita de Nues-
tra Señora del Bustar, María se 
apareció a los pastores. Poco 
más se conoce de aquel episo-
dio, cuyo relato se remonta a 
varios siglos atrás, pero su his-
toria queda descrita para la 
posteridad: “Muy cerca de un 
río, María aparece, y luego es-
tablece llamarse Bustar”. 

La palabra ‘Bustar’ parece 
estar relacionada con el ardor, 
el fuego o “algo propio del car-
bonero”, escribió hace más de 
80 años el cura párroco de 
aquel entonces, Don Bernardi-
no, en 1939, poco después de 
terminar la Guerra Civil. Re-
sulta poético que la Virgen lleve 
por apellido el nombre del pue-
blo, Carbonero el Mayor, de ahí 
se establece que el santuario, a 
unos 100 metros del río Pirón, 
quede bajo la advocación de la 
patrona del municipio, desde 
donde su imagen acompaña y 
protege a los carbonerenses, 
pese a estar a tres kilómetros 
del núcleo urbano.

Como cada año, el sábado 
anterior al Domingo de Pente-
costés, la imagen de la Virgen 
del Bustar, o Virgen de los Car-
boneros, recibe a los devotos en 
su ermita para celebrar la tra-
dicional Romería en su honor. 

Un castillo humano se forma frente a la carroza que lleva en procesión a la Virgen del Bustar.

Tradición y culto ‘de altura’ 
CARBONERO EL MAYOR VOLVERÁ A CELEBRAR LA ROMERÍA EN HONOR A SU PATRONA, CUYA TALLA PERMANECIÓ EN LA IGLESIA DE LA LOCALIDAD ALGO 

MÁS DE UN AÑO Y REGRESÓ EL PASADO MES DE MARZO A LA ERMITA, DONDE MAÑANA SE ESPERA UNA EXPLOSIÓN DE JÚBILO Y DEVOCIÓN

IURI PEREIRA
CARBONERO EL MAYOR

LA ROMERÍA DE LA 

VIRGEN DEL BUSTAR, 

QUE SE CELEBRARÁ 

MAÑANA, ES UNA DE 

LAS JORNADAS DE 

MAYOR DEVOCIÓN DE 

CUENTAS SE VIVEN EN 

CARBONERO EL MAYOR
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Imágenes de la bajada de la Virgen a la ermita tras permanecer algo más de un año en la iglesia de Carbonero.

la subasta de ofrendas, de todo 
tipo de productos, ya sean ali-
menticios, como jamones, co-
chinillos o pollos, u otros obje-
tos como cuadros, espejos he-
chos a mano o camisas. 

Pero la Romería de la Virgen 
del Bustar no termina ahí. Que-
da mucha noche por delante. La 
música y los bailes se trasladan 
al casco urbano para seguir allí, 
en la Plaza de Abastos, una Ro-
mería hasta altas horas de la 
noche, de la mano de la verbena 
asturiana ‘Grupo Cayenna’.

LOS PROTAGONISTAS

Este año, los comisarios de la 
Virgen son Raúl Escribano Llo-
rente y Montserrat Sotelo Vi-
cente; Diego Bermejo Burgos y 
Mónica Arévalo López; Miguel 
López Pastor y Sara García Gó-
mez; y Ángel Soblechero Domin-
go y Cristina Domingo García.

Los mayordomos, que fueron 
comisarios en la Romería ante-
rior, en este caso, la de 2019, 
son Javier Pajares Torrego y 
Ana María García Herranz; 
Enrique García  Herranz y Pi-
lar Antón Montes; Mario Gon-
zález Arribas  y Esther  Gómez 
Ortega; y Ricardo de Andrés  
Llorente y Elena Arévalo Mi-
gueláñez.

Los priostes, quienes fueron 
comisarios hace dos Romerías, 
la de 2018, son Javier Antón 
Pinela y Gema Gómez Hernan-
do; Sergio García Arévalo y Va-
nesa González Pascual; Jesús 
Pedro Sáez Lucía y Noelia He-
rrero Pastor; y Eduardo García 
Antón y Sara Senín Rubio.

DISPOSITIVO DE SEGURIDAD PARA

la Romería
La romería del Bustar contará con un dispositivo de seguridad 

especial, tal y como comunicaron fuentes de la Subdelegación 

del Gobierno. A finales del pasado mes de mayo, tuvo lugar la 

Junta local de Seguridad para cerrar este despliegue para una 

festividad que lleva dos años sin celebrarse. La subdelegada 

del Gobierno, Lirio Martín, y la alcaldesa de Carbonero, Ángeles 

García, copresidieron la reunión. Durante el encuentro, 

Martín animó a disfrutar de la romería, que congregará a 

multitud de personas, según las previsiones, con “prudencia 

y precaución”. El Ayuntamiento de Carbonero, por su parte, 

como hiciera ya en años anteriores, pondrá a disposición 

un autobús desde el casco urbano hasta el Santuario.

LOS COMISARIOS, 

MAYORDOMOS Y 

PRIOSTES DISFRUTAN 

DE UN ESPECIAL 

PROTAGONISMO, EN 

UNA ROMERÍA QUE SE 

PROLONGARÁ HASTA 

ALTAS HORAS DE LA 

NOCHE

Multitudinaria procesión en la Ermita de Nuestra Señora del Bustar, en 2019.
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Y para mi... como el resto de 
vecinos. La vivimos con mucha 
fe y con mucha alegría, sabien-
do que somos participes de una 
tradición heredada de nuestros 
mayores.

—Es una festividad muy an-
tigua, con historia… Y leyen-
das. ¿Conoce la tradición de-
trás de la Romería? ¿Y el resto 
de vecinos?

—Así es, es una festividad an-
tiquísima, que se remonta varios 
siglos y los carbonerenses du-
rante este tiempo hemos procu-
rado mantener nuestras tradi-
ciones. Leyendas todos los car-
bonerenses nos sabemos…. Les 
cuento una leyenda que relata la 
aparición de la Virgen a un pas-
torcillo nacido en Fuentes:

-“Acaeció que la Virgen anun-
cio al pastor la existencia de una 
talla de madera, enterrada bajo 
unas losas, localizada en un bus-
tar o lugar donde se carboneaba. 
Asustado, corrió a dar aviso a 
varios carboneros que se encon-
traban cerca y sorprendidos, 
descubrieron una imagen junto 
a un cirio encendido. En el lugar 
donde esta reposaba, brotó un 
manantial de agua, que en la ac-
tualidad es la Fuente del Pozue-
lo. El pastor y los carboneros 
trasladaron la talla hasta el lugar 
indicado por Nuestra Señora, 
que es donde se encuentra la er-
mita, y le dieron nombre: La 
Virgen del Bustar”-.

Como he comentado, todos 
los vecinos de carbonero hemos 
heredado nuestras tradiciones 
de nuestros mayores.

—En esta ocasión, llega con 
varios años de retraso. ¿Lo 
echabais de menos?

— Debido a la pandemia lle-
vamos dos años sin celebrarla 
juntándonos todos. Se lleva dos 

años sin elegir comisarios, pero 
la Romería no sufre retrasos. Es-
tos dos años ha seguido tenien-
do su fecha en el calendario, 
aunque la hemos tenido que ce-
lebrar de forma distinta. En 
2020 se celebró de forma virtual 
y con una misa en honor a la Pa-
trona en 2021.

—¿Cuán importante es para 
el pueblo retomar la Romería 
después de estos meses tan 
duros?

—Hemos pasado momentos 
muy complicados, momentos muy 
difíciles; se ha pasado mal, y se 
echa en falta a mucha gente. Pero 
quiero pensar que para todos vol-
ver a vivir, volver a disfrutar, volver 
a participar de nuestra Romería en 
honor a nuestra Patrona, puede ser 
motivo de mirar hacia adelante. 

—¿Qué actos hay programa-
dos? ¿Alguna novedad?

—Los actos religiosos co-
mienzan el día 4 con la celebra-
ción de la Santa Misa en la Er-
mita, a dicho acto acuden los 
Comisarios,  Mayordomos y 
Priostes de la Virgen así como 
las autoridades y un gran núme-
ro de fieles que se desplazan pa-
ra participar de esta Eucaristía. 

Como manda la tradición las 
Comisarias y Mayordomas van 
ataviadas con teja y mantilla. Lle-
gada la hora de comer la gente se 
reparte, entre los que se quedan 
en la pradera del Santuario y los 
que prefieren permanecer en el 
pueblo disfrutando de un anima-
do vermut. Tras la sobremesa se 
celebra el Rosario y la Procesión, 
animada por la música y las jotas, 
continúa con la subasta del Pen-
dón; y la orquesta Cayenna, con  
todos ya en el pueblo, para termi-
nar el día entre amigos y bailes. 

Y novedad…. Como he dicho 
en otras ocasiones, y según nos 

Comisarios, mayordomos, 
priostes, vecinos y visitan-
tes volverán mañana a la 

ermita de Carbonero para cele-
brar, todos juntos, una Romería 
como las de antaño. Durante dos 
años de pandemia han mantenido 
esta fecha en su calendario, pero 
no será hasta este sábado previo al 
día de Pentecostés cuando regre-
sen los castillos humanos, las jo-
tas, las subastas o la verbena. Una 
tradición llena de “fe y alegría”, 
que se transmite de padres a hijos. 

La alcaldesa de Carbonero, 
Mª Ángeles García Herrero, re-
cibe a EL ADELANTADO para 
contar de cerca las interiorida-
des de una Romería que aúna 
devoción, tradición y diversión.

—¿Qué significa para los 
carbonerenses la Romería del 
Bustar? ¿Y para usted, como 
alcaldesa?

—Como sabéis, la Virgen del 
Bustar es nuestro referente, es 
nuestra Patrona, a la que senti-
mos nuestro guía, a la que acu-
dimos en momentos difíciles. La 
romería del Bustar es el hito en 
torno al cual pivotan todas las 
fiestas religiosas de Carbonero. 
A lo largo de nuestra historia los 
hijos de Carbonero hemos de-
mostrado en reiteradas ocasio-
nes una gran devoción a nuestra 
Patrona. Qué duda cabe que el 
día de mayor intensidad es el de 
su Romería.

Es una fiesta singular y única: 
Los comisarios, mayordomos y 
priostes, los castillos, la subas-
ta…. Todo es algo original y muy 
nuestro. Por lo que, para todos 
los vecinos es la fiesta más emo-
tiva de todo el año y es el reflejo 
del cariño que todo el pueblo 
siente por su Patrona

Mª Ángeles García Herrero, alcaldesa de Carbonero el Mayor.

“Es una fiesta única, 
original y muy nuestra”
LA ALCALDESA DE CARBONERO EL MAYOR AGRADECE A LOS COMISARIOS, MAYORDOMOS Y 

PRIOSTES HABER CONTINUADO EN EL CARGO DURANTE LA PANDEMIA

IURI PEREIRA
CARBONERO EL MAYOR

marca la tradición que debemos 
seguir, todos los años hay una 
novedad muy esperada: los nue-
vos Comisarios.

—¿Cree que ha traspasado 
fronteras? ¿Se conoce fuera de 
la provincia?

— Carbonero el Mayor es un 
pueblo que acoge a todo aquel 
que quiere acompañarnos y por 
lo que sabemos hay muchos de-
votos de la Virgen del Bustar que 
viven en otros pueblos e incluso 
en otras provincias.

—¿Quiénes son los protago-
nistas de esta festividad?

— La Romería de Carbonero 
es principalmente de y para el 

pueblo, por lo que todos los veci-
nos y foráneos somos partici-
pantes. Los protagonistas este 
año son los Comisarios nuevos, 
que he mencionado antes, junto 
con los Mayordomos y Priostes, 
a los que quiero volver a reiterar 
nuestro agradecimiento por ha-
ber continuado en el cargo du-
rante este periodo de pandemia.

—¿Qué función tienen estos 
comisarios, mayordomos y 
priostes?

— Comisarios y Mayordomos, 
junto con los Priostes, son las 
tres comisarías que se encargan 
de todo lo relativo al Santuario 
de nuestra Patrona. Señalar que 
Comisario se es el primer año, 
Mayordomo el segundo y Prios-
te se alcanza al tercer año. Cada 
una de las comisarias tiene asig-
nado un papel específico. Los 
Comisarios son los encargados 
del mantenimiento de todas las 
instalaciones del Santuario ex-
cepto de la capilla. Este periodo, 
supone el aprendizaje del come-
tido principal que es el de los 
Mayordomos.

“LA MAYOR 

RESPONSABILIDAD 

RECAE SOBRE LOS 

MAYORDOMOS. ELLOS 

SON LOS ENCARGADOS 

DEL CUIDADO DE LA 

IMAGEN Y LA ERMITA”
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Momentos de la Romería de 2018.

La mayor responsabilidad re-
cae en los Mayordomos. Ellos 
son los encargados del cuidado 
directo de la Imagen y la Ermita, 
pero sobre todo son los que cus-
todian la esencia de una tradi-
ción transmitida de generación 
en generación.  La labor de los 
Priostes es ayudar y velar porque 
las tradiciones se mantengan.

—¿Es un orgullo para ellos 
formar parte tan esencial de 
una festividad como esta?

— Servir a nuestra Virgen en 
cualquiera de los cargos consti-
tuye un grandísimo honor, ya 
que ellos son los comisionados 
del pueblo para atender y cuidar 
la Imagen, el Santuario y sus al-
rededores.

—Es impactante ver los cas-
tillos humanos que se forman 
frente de la virgen. ¿Se ani-
man muchos valientes? ¿Solo 
adultos o también los jóvenes 
del pueblo?

— En sus orígenes los Casti-
llos, en los cuales únicamente 
participaban varones integrados 
en el grupo de danzantes, tenían 
por objeto honrar a la Virgen. 
Hoy en día se observa tanto a jó-
venes y menos jóvenes, como a 
hombres y mujeres, que siguen 
honrando a nuestra Patrona de 
esta forma.

—¿Algún susto?
— Siempre hay algún susto, 

pero tanto nuestra Patrona co-
mo los participantes ayudan a 
amortiguar el golpe.

—La devoción, veo, es inten-
sa en Carbonero… Pero tam-
bién el ambiente festivo. Más 
allá de los actos religiosos, 
¿cómo pueden divertirse los 
vecinos?

— Como he dicho antes, es un 
día perfecto para aunar devo-
ción, tradición y diversión. No 
tienen por qué separarse los ac-

tos religiosos de la diversión. 
Entendemos que es un día para 
divertirse y en la procesión nos 
divertimos honrando a la Virgen 
del Bustar, haciendo castillos, 
bailando jotas al ritmo de la dul-
zaina y el tamboril... Nos pode-
mos divertir en la pradera del 
Santuario o en el pueblo toman-
do el vermut, podemos comer en 
la pradera, podemos comer en el 
municipio y para rematar el día, 
entre familia y amigos, disfruta-

mos todos juntos  en el pueblo 
de la verbena.

—Ya queda poco… Con to-
dos los preparativos en orden, 
¿qué deseos transmitiría a los 
carbonerenses de cara a la Ro-
mería?

— Aunque sea un tópico, los 
que nos visiten podrán contem-
plar y vivir el amor que los hijos 
de Carbonero tienen a su madre 
del Bustar. Amor y devoción que 
hemos mamado de nuestros pa-

dres, y estos de los suyos, y que 
estamos orgullosos de transmi-
tir a las futuras generaciones.

Desear que vivamos de nuevo 
nuestra tradición con la intensi-
dad que nos caracteriza, y lo ha-
gamos como siempre lo hace-
mos, con orden, tranquilidad, 
con alegría y respeto y que una 
vez más sepamos demostrar que 
somos hijos de la Virgen del 
Bustar.

¡¡¡Viva la Virgen del Bustar!!!

“EL AMOR Y LA DEVOCIÓN LOS HEMOS MAMADO 

DE NUESTROS PADRES, Y ESTOS DE LOS SUYOS. 

ESTAMOS ORGULLOSOS DE TRANSMITIR ESOS 

SENTIMIENTOS A LAS FUTURAS GENERACIONES”
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Una Romería de altura,

también en 2018
 Como cada sábado anterior a Pentecostés, Carbonero el Mayor 

celebró también en 2018 la romería en honor a la Virgen del Bus-
tar. Y, como no podía ser de otra manera, su santuario estuvo muy 
concurrido a lo largo de toda la jornada.  

E.A E.A

E.AE.A

E.A

E.A

E.A

La imagen de Virgen del Bustar, dentro de la ermita. Interior de la Ermita de Nuestra Señora del Bustar.

Un castillo humano carbonerense.Niños y jóvenes animan la Romería.

Hinchables para los más pequeños.

Talla de la Virgen del Bustar.

Una multitud al exterior de la ermita de Nuestra Señora del Bustar.

6 VIERNES, 3 DE JUNIO DE 2022     EL ADELANTADO DE SEGOVIACARBONERO EL MAYOR VIRGEN DEL BUSTAR



E.A

E.A E.A

E.A

Galería fotográfica de  

la pasada edición del Bustar

 Centenares de personas participaron la Romería de la Virgen 
del Bustar en 2019, último año que pudo celebrarse de forma plena. 
Los carbonerenses honraron a su patrona con el tradicional baile 
de la jota y los castillos humanos, subiéndose unos sobre otros.  

E.A

Los carbonerenses acompañan a su patrona en procesión.

Una joven se alza por encima de varios hombres formando un castillo humano.La Virgen del Bustar sale de la ermita.

Un castillo humano junto a la Ermita de Nuestra Señora del Bustar.Jóvenes del pueblo bailan jotas a su Virgen.

E.AJotas al ritmo de cornetas y tamboriles.
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