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Cuando comencé a redactar este EDITORIAL, aca

baba de dar un repaso a la Revista-Boletín Rocío 2008. 

Es después de releer los magníficos artículos, colabo

raciones y entrevistas que en ella se plasmaron, cuan

do se cae inevitablemente en la nostalgia y hasta en la 

emoción de rememorar que ha transcur rido un año. 

Entonces se da uno cuenta de que es tal la intensidad 

con la que se traba1a y el ritmo frenético que impone

mos a las actividades propias de nuestra Hermandad, 

que el periodo comprendido entre romena y rome

ría, se nos ha ido entre los dedos de las manos. 

Y es hablando de manos cuando nos percatamos 

de que ya tenemos entre ellas nuestro Boletín-Revista 

Rocío 2009 , principal órgano de difusión que refleja, 

informa y deja constancia anualmente de lo realizado 

por nuestra Hermandad y por su Junta de Gobierno. 

Versadas plumas, significados colaboradores, res

ponsables de vocalías, Hermanos Mayores y cual

quier ¡: P.rsona que haya querido manifestar sus su

gerencias; inquietudes o sobre todo su amor a la 

Virgen del Rocío, escribirán a continuación de este 

Edito· ial, páginas hermosas con textos que enalte

cerán nuestr:o sentir Mariano y nos narrarán lo de

st1.rrollado y tambié'l "' pendiente de llevar todavía 

a cabo, que por cier~o es mucho. 

Desde aquí y a grandes rasgos, si queremos 

ratificar los objetivos que nos marcamos al inicio de 

la Junta de Gobierno que preside Angel Cañada 

Morales, y que por supuesto siguen vigentes: de

seamos profundamente mostrarnos y abrirnos a 

toda la sociedad en general y especialmente a los que 

sientan en su corazón el amor DE VERDAD, a la Vir

gen del Rocío. Necesitarnos sentirnos MAS acompa

ñados y arropadcs durante todo el año y no solamente 

en los días de Romería. 

Estamos en la no fácil tarea de modificación y re

forma de Estatutos y la creación de un Régimen Inte

rior de funcionamiento. 

Hemos retomado el proyecto de dotar del título 

de Real a nuestra Hermandad y más después de ser 

ratificada nuestra petición por parte de la Asamblea 

celebrada en Noviembre de 2008. 

Queremos continyar impulsando mas estrecha-
1 

mente las relaciones, no¡ solo con nuestras Hermanda-

des Matriz y Madrina, sino con las Hermandades y 

Asociaciones rocieras d~ la provincia de Jaén. 
¡ 

Si a todos estos ibjetivos generales les aña

dimos el día a día amp lio e intenso de una Her

mandad como la nue~tra (preparativos de Ro

mería, Caseta de Feri~, Certámenes, Revista, asis-
1 

t encias a actos religi9sos, reuniones , etc. etc .) , 

se explica lo de la a4 ividad frenética de la que 

hablamos anteriormehte. 

1 

Y si no tuviéramos ! bastante, también hemos sido 
1 

capaces de asumir un gtan reto como es la organiza-

ción del V Homenaje a la l nmaculada Concepción y tam-
1 

bién el V Certamen Regional de Coros Rocieros. Dos 

eventos paralelos de enf ergadura cuya realización nos 

ha sido encargada por adlamación, en la ciudad de Gra

nada el pasado 7 de Diciembre de 2008. Una tarea 
. 1 1 importante a que tenelT)os por delante y que empeza-

' 
mos a desarrollar prácticiamente a continuación de ha-

bérnosla adjudicado, allá]por la festividad de la Inmacu

lada Concepción. En páginas siguientes se facilita infor

mación más detallada al 1 respecto. 

1 

Esta es en síntesi~ la vida de la Fervorosa Her-

mandad de Gloria de ~tra. Sra. del Rocío de Jaén. 

Confiamos y esperamos que ELLA nos ayude a con

tinuar en la gestión que libremente aceptamos con 

ilusión y para la cual el resto de Hermanos nos dió 

su confianza. Lo que hace falta es que en el 201 O 

podamos d irigirnos a vosotros en los mismo térmi

nos que en el 2009. Una cosa tenemos segura vien

do la rapidez con que pasa el t iempo: El 201 O es ... 

imañana! 
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Mis queridos hermanos: 

Quiero comenzar mi saludo pascual con la fór

mula que la liturgia de la Iglesia nos ofrece para la 

bendición solemne del día de Pascua: «Y a •oso
tros. que al terminar los días de la Pasión del Señor 
celebráis con gozo la fiesta de Pascua, os conceda 
también alegraros con el gozo de la Pascua e erna». 
Este es mi deseo sincero para todos vosotros. 

Como bien conocéis, Pascua significa «paso». Se 

trata del paso del Señor de la m uerte a la vida; se 

trata, también, del paso del Señor entre nosotros 

rompiendo las ataduras del pecado y de la muerte: 

«Si por un hombre vino la muerte, Adán; por un 
hombre - Cristo jesús- ha veniou la resurrección; 
si por Adán murieron todos, por Cristo todos 
volverán a la vida» ( 1 Cor. 15, 22); se trata, en 

definitiva, de la vida de Cristo que se desborda so

bre todos aquellos que se c. Ycan con fe al Crucifi

cado-Resucitado acogiéndolo en su vidas como su 

Señor y Maestro. 

La resurrección del Señor nos ha abierto de par 

en p¿r las puerta~ de la Vida eterna. Su victoria está 

anu~ciando, a un mundo materialista y sin esperan

za, la certeza de que la vida merece la pena ser vivi

da, porque la última palabra no la tiene la muerte. 

Porque podemos experimentar la eternidad aquí en 

la tierra si v ivimos unidos al Redentor, con la certeza 

de la resurrección futura de cada uno de nosotros. 

Este tiempo es una invitación a vivir en plenitud; 

a sembrar vida en nuestro alrededor; a defender la 

vida como don precioso del Creador. 

Permitidme una confidencia: a veces tengo la im

presión de que nuestro mundo se parece a una em

barcación que se empeña en navegar en dique seco. 

Pese a la, tan cacareada, «calidad de vida» orquesta

da desde las más diversas instancias, experimenta

mos cada día el aumento de la soledad y la desorien

tación de incontables personas que lo tienen todo, 

pero carecen de lo fundamental: una razón firme 

para vivir. Sí, ya lo sé, se nos regalan muchas razo -

----

nes envueltas en papel de p lata, pero al abrirlas te 

das cuenta de que están inoculadas con e l veneno 

del egoísmo que conduce a la desazón de la tristeza 

y la falta de horizontes. 

Queremos felicidad y progreso, pero la cultura 

demoniaca de la muerte pretende negar el derecho 

de la vida a aquellos que son el futuro de la humani

dad: los niños. Queremos el respeto, y se nos llena 

la boca de palabras sagradas como «comprensióm>, 
«~onvivencia» y «tolerancia» pero, en realidad , las 

personas valen mientras nos si rven. Después ma

quillamos con palabras dulces la mala conciencia de 

evitar estorbos que nos limiten nuestros deseos 

desaforados de comodidad e individualismo. Habla

mos de justicia social y de acceso al bienestar para 

todos, pero en estos duros tiempos, la tozuda rea

lidad le quita su brillo a estos discursos y nos enca

ra a todos para decirnos que ya está bien de pala

bras, «que obras son amores, y no buenas razones» 
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¿Nos queda alguna esperanza que no nos defrau

de? La respuesta es sí. Se llama Jesús de Nazaret. 

Su resurrección nos enseña la verdadera dignidad 

del hombre: no somos pura materia, pasto de gu

sanos; somos hijos de Dios que encierran la semilla 

de la eternidad en el alma, conseguida con su pasión 

y muerte. No hemos sido creados para yacer pos

trados, sino para hacer, hacer obras grandes y com

prometidas, transidas por el amor. Como cantó un 

poeta: «SÓio el amor alumbra lo que perdura; sólo el 
amor enciende la maravilla». 

Esta vida que anhelamos no es solo un piadoso 

deseo. Podemos participar de ella porque se nos 

está dando continuamente en los sacramentos, es

pecialmente en la Eucaristía: «Aquesta eterna fonte 
que deseo, en este pan de vida yo la veo; aunque es 
de noche», cantó S. Juan de la Cruz. Por eso, el tiem

po de Pascua es tiempo de dejar que la vida del Re

sucitado circule libremente por nuestros cuerpos y 

nuestras almas. iQué grandes dones pascuales nos 

ha concedido el Señor!: el perdón de los pecados, 

la fuerza de su Espíritu, su cuerpo y su sangre ... 

Jesús está empeñado en que tengamos vida y «Vida 
en abundancia» On. 1 O, 1 O). 

Por nuestra parte hemos de responder a tanta 

maravilla con un compromiso coherente con la fe 

que profesamos: «Brille así vuestra luz delante de los 
hombres, para que vean vuestras buenas obras y glo
rifiquen a vuestro Padre que está en los cielos» (Mt. 

5, 16) Es propio de un cristiano favorecer la «cultu
ra de la vida» empeñándose en la defensa de la mis

ma bajo todos los aspectos posibles. No nos con

formemos con buenos sentimientos y hagamos todo 

lo posible por pasar a las obras. «Arrimemos nuestro 
hombro a las cargas de los demás» (Gál. 6, 2) en es

tos momentos de especial dificultad para tantos 

hermanos nuestros. Siempre es bueno recordar que 

no puede haber justicia donde no hay amor, y no 

hay amor donde no se respeta y promociona la dig

nidad de la persona humana, ni podemos llamarnos 

cristianos si nos cruzamos de brazos frente a todas 

estas realidades que desgarran al mundo y a la hu

manidad. 
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En este tiempo, celebraremos de modo singular 

a la Stma. Virgen María y a los Santos. Ellos son ejem

plo cumplido de cuanto vengo escribiendo en este 

mensaje de Pascua de Resurrección. 

La Virgen, nuestra Señora, es para el mundo en

tero «Fuente de vida» porque nos dio a Jesús, el ver

dadero y único «pan de vida» con el que los fieles 

nos alimentamos. En nuestra geografía d iocesana, 

casi todas las imágenes que la representan sostie

nen en su regazo la imagen del Niño Jesús en actitud 

de ofrecérnoslo como único «Camino, Verdad y Vida» 
Un. 14, 6) iAcojamos su don! E imitemos su actitud 

de apertura a la vida de Dios ·y al deseo de felicidad 

de los demás (cf. Le. 1, 39) 
' 

Muchos de nuestros pueblos y ciudades harán 

memoria de los Santos, nuestros hermanos. Que la 

contemplación de su vidas y la imitación de su co

herencia con el evangel io nos valgan su intercesión 

desde el cielo, para q· todos seamos testigos del 

Dios vivo, del Dios de la vida, convirtiéndonos así, 

para nuest:ro mundo, en «luz colocada en lo alto» (Cf. 

Mt. 5, 14), «para que seáis irreprochables e inocen
tes, hijos de Dios sin tacha en medio de una genera
ción tortuosa y perversa. en medio de la cual br!.'!áis 
como antorchas en el mundo» (Flp. 2, 15) 

Con mis mejores deseos de felicidad en esta Pas

cua florida, recibid mi paternal bendición: 

-+ ~'"'l º""l' hii 
~ RAMÓN DEL H OYO LÓ PE'.I. 

OBISPO DEJAi'·:N 



Hace poco leía un artículo que me llamó enor
memente la atención y me hizo reflexionar, se titu
laba «LA JUSTICIA». 

¿somos suficientemente justos? 

¿con la sociedad, con el prójimo, con nuestra 
familia, con nosotros mismos, con nuestra herman
dad? 

Siempre me ha llamado poderosamente la aten
ci ón, la preocupación que mostró Jesucristo con la 
justicia. Nos ha costado casi veinte siglos para que 
los cristianos consigamos que ese espíritu esté ya 
en nuestras leyes y sea, en nuestros países, una obli
gación fundamental de los ciudadanos. Claro está, la 
justicia según la ley, no tiene que ser justa, basta con 
que sea legal. 

Dur<tnte siglos lo justo era lo que conviniera o 
sencilla.:nente apeteciera al poderoso, así cada uno 
t enía lo que podía, y podía perderlo en cualquier 
momento. Algunos en rebeldía pensaron que la jus
ticia estaba en dar a todo el mundo lo mismo. Se 
equivocaban, no es justo c¡ue el que trabaja tenga lo 
mismo que el que no hace nada. Porque lo único 
que se consigue es que el que no trabaja siga sin 
trabajar y el que trabaja deje de hacerlo. Entonces 
llegamos a una solución de compromiso, la justicia 
está en que cada uno tenga lo que merece. Es acer
tado, pero si te p>ras a pensarlo un momento, no 
es suficiente, hombre, quizás lo sea para las cosas 
buenas. «La justicia está en que cada uno tenga lo 
bueno que merezca». Pero ¿quién merece la pobre
za, o la enfermed;.d, o la esclavitud, o la incultura, o 
la soledad . . .. ?. 

No. Me niego a pensar que María pariera a Jesús 
para que viniera a hablarnos de una justicia tan po
bre, lpara que quedara este mensaje se dejó apre
sar, insultar, sacrificar, y matar ?. 

" Yo creo que lo que Jesucristo quería, va mucho 
más allá y que los cristianos tenemos que luchar por 
llevarlo a nuestras leyes. Es una justicia de verdad, 
seguro que es concepto simple, porque la verdad 
es un concepto simple y seguro que tiene que ir 
mucho más allá del solo merecimiento cuya valora
ción dependerá siempre de la subjetividad de alguien. 

A mí, no se me ocurre la definición plena de lo 
que para Jesús es la justicia. A lo más que llego es a 
considerar que como punto de partida, como míni
mo que tenemos que buscar, es establecer un mar
co de justicia en que cada quien tenga lo que necesi
te. La injusticia no está en que alguien le sobre, sino 
en que alguien no tenga. 

Y no pensemos sólo en el dinero. Seguro de que 
hay más gente necesitada de consuelo, de compa
ñía, de reconocimiento, de atención que de dinero. 

Os propongo que en este nuevo caminar, por las 
polvorientas arenas que nos llevará hasta su planta, 
hasta Ella, dediquemos un momento a considerar, 
además de todo lo que queráis, si alguna vez hemos 
vuelto la cara ante la necesidad de alguien y si, al 
hacerlo, hemos tenido conciencia de haber cometi
do una injusticia. 

Os propongo buscar una definición de justicia 
simple, de la de verdad, de la que no se deja influir 
por nuestros lloriqueos, ni nuestras bravatas. La jus
ticia sencilla y certera que Dios empleará con noso
tros el día que nos juzgue. 

Os deseo a todos los que formáis la hermandad, 
los que hacéis grande a ésta nuestra hermandad, a 
los que queréis y realmente os importa vivir en her
mandad, que la Virgen del Rocío, os colme de hu
mildad. Seguro que en la humildad encontraremos 
la paz y en la paz el amor y en el amor la justicia. 

Ángel Cañada Morales 



NUEVO 
1 

Boletín Hermandad Nuestra Señora del Rocío 2009 



Un día conversando con un miem
bro de la Junta le pregunté: ¿Qué es 
para ti a Blanca Paloma? Y me respon
dió, pues .. . El Espíritu Santo. 

La pregunta venía a cuento de la 
impresión que había tenido al reci
bir la estampa que los Hermanos 
Mayores de este año nos han entre
gado. A parecen los lunes desde el 
2009 hasta el 2020. S:n embargo la 
Fiesta de Pentecostes es el Domin
go 3 1 de Mayo en el 2009. Es cuan
do la Iglesia celebra la recepción del 
Don más grande que Jesús nos po
día enviar desde el Padre, el Espíri 
tu Santo. Es en este día cuando se 
celebra la Fiesta grande, cuando los 
cristianos damos gracias a Dios por el Fruto grande 
del Espíritu que, como dice san Pablo en Gal 5,22 
ss .. e.s el amor alegría, paz, tolerancia, agrado 
generosidad, lealtad, sencillez, dominio de sí. 
El amor es el fruto del que derivan todos los de
más. 

Es verdad que en la madrugada del lunes de Pente
costés, tiene iugar il procesión de la Virgen, pero siem
pre que miramos a 1'1aría hacemos referencia al Hijo y, 
en este caso, también al Espíritu Santo. Por ello, la ties
ta central es el Domingo de Pentecostés. Se que a 
mayoría lo tienen claro, pero a veces hay que explicar 
las cosas, pues, en ocasiones, podemos mal interpre
tarlas. 

El honrar al Hijo no es menosprecio de la Madre ni 
siquiera tener menor cariño a la Virgen . Pero no o lvido 
lo que me decía una mujer en una ocasión que le mani
festaba su padre con respecto a una devoción mariana: 
No olvides nunca hija que la madre lleva en sus brazos 
al Hijo. En este caso, en la advocación del Rocío, la 
Madre nos muestra al Hijo en su seno, como presen
tándonoslo. 

Lo que qu iero indicar con esta reflexión es que la 
devoción mariana tiene su centro en Cristo. Que la 
advocación primera de la que dimana toda devoción a 
María es que es la Madre de Dios. Mirad cómo siem
pre en la lengua catalana al llamar a María, siempre se le 

llama la Madre Dios y a continuación la 
advocación. Entre nosotros la llamamos 
la Virgen. 

Cuando estoy haciendo este co
mentario no quiero llamar la atención a 
nadie ni por nada, pues estoy seguro 
que aquellos que han hecho imprimir 
este recuerdo, o que yo estoy dicien
do, lo saben lo mismo que el miembro 
de, la Junta de Gobierno al que hecho 
mención al principio. No hay nada más 
que fijarse en las advocaciones finales 
que se hacen al final del canto de la Sal
ve rociera. Pero ello me ha dado pie 
para hacer este comentario y afirmar: 

1 . Que María es a Madre de Dios. 

2. Que El Espíritu Santo, central en 
esta devoción mariana, contempla a 

María al encarnarse el Hijo y al venir sobre el Colegio 
Apostólico cuando nace la Iglesia. Así lo expresa el tex
to que encabeza este breve artículo. 

3. Que mi deseo, en este primer acercamiento a 
vuestra publicación anual, es cumplir con la misión que 
me ha sido confiada, orientar a los miembros de esta 
Hermandad. Que el Espíritu me ilumine, que el Señor 
me dé fuerza, y que María me proteja. 

Que ella, al igual que nos entrega al Hijo, sepa yo 
seguir su ejemplo y dado en la Palabra y a través de la 
gracia de los sacramentos. 

Francisco de la Torre Tirado 
Consiliario de la Hermandad - Párroco de San juan de la Cruz 
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Resulta difícil expresaros la ilusión con la 
que estamos viviendo este año rociero. Es la 
segunda vez que los componentes de una Peña 
rociera de nuestra Hermandad han sido nom
brados Hermanos Mayores de Romería, y el 
gozo y la satisfacción que tal nombramiento 
nos produjo queremos compartirlo con to
dos los hermanos rocieros de Jaén. 

Siguiendo el camino que nos enseñaron los 
Hermanos Mayores que nos precedieron, con 
humildad y confiados al amparo de nuestra 
Señora del Rocío, nos disponemos a vivir con 
intensidad y emoción un nuevo Pentecostés, 
en el que esperamos recibir la gracia del Espí-
ritu Santo en forma de Blanca Paloma, y con ella disfru
tar de una Romería en el que seamos capaces de de
mostrar nuestro claro compromiso cristiano, nuestra 
fe en Cristo Resucitado y nuestra devoción por su 
Madre, la Virgen del Rocío. 

Son días de gozo y alegría, de confraternidad y so
lidaridad, de convivencia y alabanza a Dios, encarnado " 
en Pastorcito de la Rocina, dónde una Pastora cuida de 
su grey rociera con verdadero amor de Madre. 

Son muchas las dificultades que se presentan a la 
hora de organizar los actos áe la Romería de Pente
costés. Pero tened la plena confianza de que, con la 
ayuda de la Señora y la colaboración de todos los ro
cieros de Jaén, los Hermanos Mayores vamos a entre
garnos, en cuerpo y alma, a la noble y apasionante ta
rea que nos ha sido confiada, esperando que los posi
bles obstáculos que se presenten puedan ser salvados 
sin mucho esfuerzo Para dio confiamos en el trabajo 
serio y responsable de los Alcaldes de Carretas y en el 
apoyo de nuestra Junta de Gobierno, sin olvidar a nues
tros queridos Carreteros. 

Queremos hacer un llamamiento a la participación 
de todos en los ~ctos de culto programados durante la 
Romería, a «hacer Hermandad» en cada palmo del Ca
mino rociero, a limar asperezas, a sentirnos rocieros 
de corazón y no sólo d~ palabra, a ver en los demás a 
verdaderos hermanos con los que nos unen profun
dos sentimientos marianos y a vivír la Romería con fe y 
devoción. 

Sabed que vuestros Hermanos Mayores estarán jun
to a vosotros en cada momento del «Camino». Cuan
do la alegría se expanda en forma de plegaria en nues-

tres corazones, y cuando la dureza de las sendas ma
rismeñas quieran quebrar nuestras fuerzas. Cuando 
caiga la noche sobre la parada rociera y se agiten al 
viento los suspiros de los romeros, y cuando las sua
ves notas del tamboril se abran paso entre los prime
ros rayos de luz de la aurora marismeña. Cuando se 
rece llorando o se llore rezando, cuando se cante una 
salve o se desgrane, como perlas de un rosario, una 
letanía de amores. Cuando los sudores caigan por los 
costeros de las batas rocieras de las mujeres que van 
de promesa y cuando nuestros pies y nuestras carre
tas hundan su peso en las profundidades de unos ar
dientes arenales. Cuando abracemos a nuestro Simpe
cado en las Misas de Camino y cuando en el silencio de 
la noche, sin más sonidos que el relinche de los caba
llos, un romero se acerque a la Carreta de plata y le 
entone, muy bajito, una plegaria a la Virgen. Sí, ahí es
tarán vuestros Hermanos Mayores, a vuestro lado, 
queriendo estrujar el tiempo para hacer más intensos 
los momentos del Camino. 

Esa es nuestra ilusión, y pedimos la ayuda de todos 
para que veamos cumplidos nuestros sueños rocieros, 
que no son ni más ni menos que los vuestros. 

Y en estas vísperas de un próximo Pentecostés, 
queremos unir nuestras voces con la vuestras, y gr~tar 
con fuerza, todos juntos 

iVIVA LA VIRGEN DEL ROCÍO! 
iVIVA ESA BLANCA PALOMA! 
iVIVA LA HERMANDAD DE JAÉN! 
iQUE VIVA LA MADRE DE DIOS! 

Peña «Los Variopintos» 
Hermanos Mayores 2.009 
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Este año, concretamente el domin
go 18 de Enero, nuestro Simpecado 

se trasladó a la Aldea del Rocío acom

pañado por una innumerable cantidad 

de Hermanos y simpatizantes de la 

Hermandad de Jaén. El motivo no era 

otro que el de llevar a cabo la celebra

ción de nuestra Misa anual extraordi
naria ante la Santísima Virgen del Ro

cío, Blanca Paloma y Reina de las Ma

rismas, en su Santuario allí ubicado. 

Aunque la Misa, como decimos, se 

celebró el domingo, los jiennenses co

menzamos a llegar a la aldea el sábado 
17, y algunos lo hicieron incluso el vier

nes. Una vez que llegó el Simpecado, 

el mismo fue expuesto, iluminado y or-
namentado con exquisito gusto por las camaristas y el 
fabricano de la Hermandad, en el Camarín que posee 

er.i nuestra Casa. Allí quedó colocado durante los dos ,, 

dfas que permanecimos en el Rocío, para admiración y 
cultc, de todos los que creemos en Ella. 

La Peña Variopintos, que este año tienen el honor 

de ostentar el cargo de Hermanos Mayores de Rome

r ía, prepararon los actos a celebrar durante el fin de 
semana con un cuidado y atención especial. Los mis

mos se iniciaron con el solemne rezo del Santo Rosa

r io en los salones de la Casa, por parte de la Vocal de 
Formación María Dolores Lendínez Prieto (el Consi

liário D. Francisco de I<, Torre Tirado, no pudo estar 

esa noche con nosotros). 

Al término del mismo, 'i:!n la calle, se formó una 

hoguera en honor de San Antón alrededor de la cual se 
rememoraron momentos típicos de nuestra tierra. Se 

cantaron y bailaron melenchones y los Hermanos Ma
yores obsequiélrvn a los asistentes con las clásicas ro
setas y un buen trago de vino en bota, como mandan 

los cánones. Dentro de la Casa, entre cervezas y ta

pas, cantes y bailes, con los salones al completo, se 
formó un extraordinario ambiente roci~ro que duró 
hasta .altas horas de la madrugada. 

El día siguiente se inició para todos con la expecta
ción levantada por un hecho que se producía por pri-

11 

mera vez en la historia de nuestra Hermandad: La visi

ta que nos iba a hacer nuestro Sr. Obispo, D. Ramón 
del Hoyo, para oficiar la Santa y extraordinaria Misa. A 
las diez de la mañana acudimos a recibirlo, a la entrada 

de la Aldea, una cc;>misión formada por el Presidente 
Angel Cañada, el Hermano Mayor José Luis López Fuen

tes, el Secretario Francisco Garvín y el Relaciones Pú
blicas Juan Bta. Jiménez Hermoso. Nuestro Obispo 

llegó acompañado de su Secretario y del Delegado 
Episcopal de Cofradías, D. José López Chica. Instan
tes después lo hizo nuestro Consiliario D . Francisco 

de la Torre. 

En la puerta de la Casa de Hermandad fue recibido 

de manera entusiasta por todos los muchos peregri

nos allí presentes. Todos juntos rezamos una emotiva 

Salve ante el Simpecado y oímos emocionados las pa

labras que nos dirigió la máxima autoridad eclesiástica 
de la provincia de Jaén, D. Ramón del Hoyo, al que no 

tendremos con qué agradecerle la deferencia que ha 

tenido con los rocieros de Jaén, estas personas que 

con humildad y modestia nos dedicamos a difundir el 

auténtico amor a la Virgen María en su advocación del 

Rocío, y que ese día nos hemos sentido plenos de di

cha y agradecimiento por el hecho de vernos arropa
dos como nos vimos, no solamente por D. Ramón, 

sino por toda la cantidad ingente de personas que nos 
acompañaron. 
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A continuación, en una amplia y perfectamente or

ganizada comitiva, partimos caminando hacia la Ermi

ta. Precedían band0 ras, banderines y enseñas. Los so
nes del tamboril y la gaita tocados por Santi, daban ese 
ambiente único que solamente tiene El Rocío. Eramos 

acomr.,aiiados, como siempre, por las Hermandades 
r:le La Carolina y Linares y las Asociaciones de Baeza y 
¡ 1mile.na, orgullosas también de asistir, junto a su Her

mandad Madri·1a de Jaén, a un acto de las dimensiones 

del que íbamos a llevar a efecto. Más de veinte cestos 
de flores, donados por diversos colectivos, adorna

ban dicha comitiva. La Junta de Gobierno de la Her

mandad al completo, con su Presidente al frente; los 
Hermanos Mayores, José Luis López Fuentes y Ampa

ro Mechón; el Pre;idente D . Juan Márquez con una 

representación de la Herrr. ' ndad Madrina de Villaman
rique de la Cor::fosa, (· r,racias ); nuestro Sr. Obispo 

acomparC\do por el Consiliario , el Delegado Episcopal 

de Cofradías y los Capellanes de Linares, D. José Car
denete y de Baeza, D. Mariano Cabeza Peralta. Al final, 
el SIMPECADO y detrás, una abigarrada multitud de 
peregrinos cantándole :>in cesar. 

La entrada a la Basílica fue algo que cuesta trabajo 

explicar con palabras. Hay que estar allí para vivir el 
momento, para llorar, cantar, emocionarse ... con

templar un «pedazo» de Hermandad formando piña 

alrededor de su Simpecado , presentándoselo y rin
diendo respetuosa pleitesía a su amada Señora. Allí nos 

recibió el Presidente de la Hermandad Matriz de Al 

monte, D. José Joaquín Gíl Cabrera y parte de su 

Junta de Gobierno, algo que nosotros agradecemos 
profundamente. 

Jaén llenó la Ermita como solamente lo hacen las 

Hermandades Filiales grandes, antiguas y con mucha 

solera, de las 107 que existen. El ambiente, de absolu

to recogimiento, solo era alterado por las voces de 

ese magnífico coro que dirige Eduardo Montes y que 

nos acompaña en todos nuestros actos. En esta opor

tunidad cantó como los mismos ángeles. 

Nuestro Obispo ofició la Eucaristía acompañado por 
los sacerdotes mencionados anteriormente. Dirigió a 

los presentes una emocionante homilía, terminando el 

acto con el canto a la Virgen del i Olé, Olé, Olé i des

pidiéndonos de ELLA hasta el mes de Mayo que vol
veremos a visitarla en Romería. 

Al regreso, en la Casa de Hermandad, nos dirigie

ron unas bonitas y agradecidas palabras, nuestro Con
siliario y nuestro Presidente, para a continuación, ser 

invitados a comer por los Hermanos Mayores a base 

de tapas, cerveza y un riquísimo potaje rociero. 

Por la tarde, de manera escalonada, se fue pro

duciendo la vuelta a Jaén de todos los que tuvimos 
el privilegio de vivir dos días inolvidables y difíciles 
de repetir. 
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ACTA DE LA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA 
de la Hermandad de Ntra. Sra. del Rocío de Jaén, ce
lebrada en el salón de actos de la Cámara de Comer
cio de Jaén (Vivero de Empresas), el día 21 de No
viembre de 2.008 (viernes), a las 20,30 horas en 2ª. 
Convocatoria, con el siguiente 

1.0 
- Rezo a María Santísima del Rocío y palabras de 

nuestro Consiliario D. Francisco de la Torre Tirado. 

2.0 
- Lectura del Acta de la Asamblea General Or

dinaria anterior y aprobación de la misma, si procede. 

3.0 
- Informe del Sr. Presidente. 

4.0 
- Lectura y aprobació~. si procede, del balance 

y estado de cuentas del ejercicio anterior. 

Presupuesto estimativo para el año 2.009. 

5.0 
- Lectura de las v;.,. iaciones del patrimonio de la 

Hermandad en el pasado ejercicio. 

6.0 
- Prec;entación de los nuevos Hermanos Mayo

res de Romería. 

7.0 
- Proyecto de nombramiento a su Maje.stad el 

Rey como Hermano Honorario de la Hermandad. 

8.0 
- Ruegos y Preguntas. 

Los hermanos que no se encuentren al corriente 
en el pago de las cuotas, '"endrán voz pero NO voto. 

Queda con~tituida la Asamblea con un total de 130 
hermanos. 

PRIMERO.- Se abre la sesión rezando el Ave Ma
ría y a continu:>·.;6n toma la palabra nuestro Consiliario 
D. Francisco c...:: la Torre Tirado, agradeciendo la pre
sencia de todos y ofreciéndose a estar junto con los 
hermanos en nuestro caminar. 

SEGUNDO.- Se da lectura al acta dt la Asamblea 
anterior, que es aprobada por unanimidad. 

TERCERO.- Toma la palabra ~1 Sr. Presidente para 
en primer lugar agradecer la presencia y palabras de 
nuestro recién nombrado Consiliario y decirle un has
ta siempre el q1•e ~.a sido hasta ahora nuestro querido 
D. Tomás. 

Recuerda a D . Fernando Gallardo, con las palabras 
que siempre decía «somos de ayer y lo llenamos todo», 
refiriéndose a la infinidad de actos a los que asistimos y 
principalmente al homenaje a la Inmaculada celebrado 
el pasado año en Huelva, donde nuestro coro puso en 
pié al público que abarrotaba el Gran Teatro. 

Hace un exhaustivo recorrido de los actos que he
mos organizado y asistido: 

-Reyes Magos rocieros, con entrega de alimentos y 
regalos a los necesitados. 

-Bendición del nuevo Simpecado. 

-Asistencia en Villamanrique de la Condesa al reco-
nocimiento de la Corporación Municipal hace a nues
tra Hermandad, distinguiéndola entre las 71 herman
dades que pasan por esa villa. 

-Certamen de pintura homenaje a José de Horna. 

-Asistencia a todas a todos los triduos y actos de 
las distintas cofradías y hermandades de pasión y gloria. 

-Misas rocieras, cantadas todas ellas por el coro. 

-Camino y fiesta del Rocío. 

Pide disculpas por los fallos que haya podido co
meter, aunque siempre ha actuado con la mejor inten
ción y buscando los mejores intereses para la Herman
dad. 

CUARTO.- Se aprueba por unanimidad el balance 
de ingresos y gastos del ejercicio anterior, y el presu
puesto para el 2.009, estando las cuentas y justifican
tes a disposición de quien la solicite. 

Entregándosele a cada hermano copia del estado 
de cuentas. 

QUINTO.- El Vocal de Fabricanía de Patrimonio 
detalla los bienes, unos donados y otros adquiridos por 
la Hermandad, que han tenido entrada en el último 
ejercicio. 

SEXTO.- D. Miguel Ángel Armenteros, Hermano 
Mayor 2.008, da las gracias a su familia, hijos y espe
cialmente a su mujer, así como a todos los que los han 
apoyado durante este año, como también a los que no 
lo han hecho, pide disculpas a las personas que sin 
querer haya podido ofender y ofrece su apoyo a la 
Junta de Gobierno. 
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Entrega a la Tesorera la cantidad de 1 O 1 euros como 
beneficio obtenido durante su mandato, y ofrece 300 
euros en caso de que Caja Rural abone el donativo que 
se encuentra pendiente. 

Los Hermanos Mayores sal ientes imponen las 
medallas a D. José Luis López Fuentes y D.ª Am
paro Manchón Ramírez, en representación de la 
Peña Variopintos, actuales Hermanos Mayores 
para el año 2.009. 

Toma la palabra D . José Luis López Fuentes, quien 
en nombre de la Peña Variopintos agradece en primer .. 
lugar a la Santísima Virgen del Rocío y a la Junta de 
Gobierno tener el '1on.:ir de ser por este año Herma
nos Mayores de la Hen .1andad, hace mención al año 
de la fundación de la Peña 1.990, por lo que tienen la 
experiencia de 18 años, y el apoyo de varios Herma
nos Mayare.<; que han sido con anterioridad y cuentan 
con el carif10 de todos, asumiendo este reto con ilu
sión y con la ayuda de los Alcaldes de Carretas, Carre
teros y todos en .~eneral, esperan tener un año inolvi
dáble. 

Termina animando a todos los hermanos a asistir a 
los actos y solicita ( Je les perdonemos cualquier fallo 
que puedan i.ener, ya que antes de ser Hocieros somos 
Cristianos.-

SÉPTIMO.- Toma la palc. Jra D . Juan Bautista Ji
ménez, Relaciones Públicas y solicita den los her
manos autorización para comenzar los trámites ne
cesarios al objeto de nombrar a su Majestad el Rey 
Hermano Mayor H0norario de la Hermandad. Se 
hace una votación a mano alzada y la propuesta es 
aprobada por mayoría. 

OCTAVO.- En el capítulo de ruegos y preguntas, 
la mayoría de ellas se centra en el coro, si es Coro de 
la Hermandad o Coro particular, hay división de opi-

niones y el Director del mencionado coro, Eduardo 
Montes contesta que ellos se han ofrecido en repeti
das ocasiones a cantar en todos los actos que tenga la 
Hermandad del Rocío de Jaén, y las actuaciones que 
tienen particularmente van como coro rociero y el di
nero que obtienen en dichas actuaciones sirven para 
adquirir trajes e instrumentos para representar digna
mente a la Hermandad en los actos oficiales.-

Varios hermanos se interesan por la confección de 
unos nuevos estatutos que reflejen con claridad las 
normas de la Hermandad. Le contesta el Presidente 
de que se están confeccionando por parte del Obispa
do unos estatutos marco que servirán para adaptarlos 
a nuestras necesidades. 

Nuestro Consiliario toma la palabra para en pri
mer lugar indicarle al Sr. Presidente que le agrada la 
recuperación que ha tenido de la operación sufrida así 
como las palabras del Presidente indicando que la Her
mandad va a colaborar con la construcción de un orfa
nato que la Hermandad Matriz de Almonte va a levan
tar en la República del Congo. 

Hace una observación en el sentido de que ahora 
que se aproxima Adviento seamos más humildes con 
las flores que adornamos el altar, ya que ve en el capí
tulo de gastos de flores una cantidad muy importante 
que deberíamos atender otras cosas. 

Los estatutos se pueden cambiar cuando se desee, 
pero es muy importante confeccionar un Reglamento 
de régimen interior. 

Termina felicitando al Sr. Presidente por lo bien que 
lleva la Asamblea. 

Sin más asuntos de que tratar, se levanta la sesión a 
las 22,45 horas, del día indicado al inicio de esta acta 

' 
fiel reflejo de lo tratado, de la que yo como Secretario 
doy fe. 
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En esta ocasión no es así. Esta vez queremos cono
cer de viva voz la opinión y el sentir de un matrimonio 
querido y archiconocido por codos. N o necesita ni 
preámbulos ni presentaciones. Se trata de José y Mer
cedes, nuestros queridos «muleros»: 

Buenas tardes José ... Buenas tardes Mercedes. 

Sabéis que para mí supone, por muchas razones 
que solo vosotros conocéis, una satisfacción especial 
poder hacerme cómplice de vuestros conocimientos 
profundos sobre lo que es hacer un camino hacia el 
Rocío y poder {1 \rlos a conocer · · todo el que lea esta 
entrevista en nuestra revista Rocío 2009. 

Y hablando de caminos, lcuántos lleváis ya a vues
tras espaldas y en compañía de vuestras mulas? (He 
de hacer la salvedad de que las respuestas las hacen al 
unísono. Contestan ambos prácticamente a la vez y de 
manera bastante coorc'inada). 

«Pues ... aunque parezca que fue ayer cuando hici
mos el primer camino, son ya 21 los realizados en 
busca de nuestra Blanca Paloma. Es curioso, .)ero cada 
uno de ellos ha sido diferente. No ha habido un cami
no igual. Los únicos que seguimos siendo los mismos, 
somos nosotros y nuestras mulas, al menos hasta el 
año pasado». 

Por cierto, aunque muchos saben cuales son los 
nombres de estos animales, no estaría de más recor
darlos para aquellos que no lo saben, ya que también 
son protagonistas aunque por desgracia no saben hablar: 

11 

«Se llaman Capitana la primera y Generala la segun
da. A partir del año 2008, se le añadió al tiro de la 
Carreta del Simpecado otro mulo que adquirió la Her
mandad y que se llama Campanero». 

(Aquí tengo que hacer un inciso y decir que las dos 
primeras mulas son propiedad de José y Mercedes y 
los tres son cuidados durante todo el año por José 
con el exclusivo fin de tirar de. la Carreta y sin cargarle 
practicamente ningún gasto a la Hermandad.) 

Ahora os toca a vosotros: Decidnos por favor vues
tros nombres y fecha de nacimiento: 

José Valenzuela Rincón. 15 de Diciembre de 1942 

Mercedes Cantón García. 17 de Abril de 1941 

¿Quién os introdujo y cuando, en este maravilloso 
mundo del Rocío que tiene ese «pellizco» especial que 
sabéis que engancha? 

«A raíz de una visita que realizó el Coro de la Her
mandad del Rocío de Jaén a nuestra querida Cofradía 
del Cristo del Perdón de la Asomada. Su forma de 
cantarle a la Virgen nos enganchó de tal manera que, 
avalados por los Hermanos Alfonso Martínez («Al
fonsele») y Francisco Barrúz, nos hicimos Hermanos 
allá por el año 1987, si bien el primer camino que hici
mos como carreteros, fue en el año 1988. Así hasta 
ahora». 

Para que las nuevas gentes que se unen a nosotros 
en este movimiento Mariano sepan cosas que no han 
conocido, hacednos por favor, una comparación de 
los caminos de antes con los actuales: 

«Pues muy sencillo: los primeros caminos eran 
muy íntimos y familiares. Todo los compartíamos 
porque no llegaba a 100 el número de personas que 
salíamos de Jaén. Comparando con los que se ha
cen en la actualidad, donde el número de peregri
nos que acompañan al Simpecado está entre 800 y 
1000, veréis que no tienen nada que ver los de an
tes con los de ahora. Entonces iban, por ejemplo, 8 
o 1 O vehículos y ahora caminamos con alrededor 
de 80/ 100 entre carretas, tractores y todo terre
no. Iban entonces 4 o 5 caballos y hoy cabalgan con 
nosotros alrededor de 100 caballos. Así está todo 
de sobredimensionado». 
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Siempre solicito a los entrevistados que nos cuen
ten alguna anécdota. Vosotros las tendréis a puñados. 
Relatad alguna, por favor. 

«La más impactante que hemos experimentado fue 
cuando nuestra Hermandad viajó al Rocío a dar la bien
venida a Su Santidad Juan Pablo 11 y tuvimos el privile
gio de tenerlo, como aquel que dice, a una cuarta de 
nosotros. Quedamos marcados por este hecho, in
creíble para nosotros». 

«Otra, que más que anécdota fue un suceso tam
bién inolvidable, fue el día que se cambiaron los mulos 
de nuestra vieja y entrañable Carreta de madera, con 
la que tantos caminos habíamos hecho, a la nueva Ca
rreta de Plata del Simpecado. Tenemos, como com
prenderéis, muchas más pero por nuestra forma de 
ser, estas dos nos llegaron al corazón». 

Ahora quiero comprometeros· ¿Qué os gusta y 
que no , de la forma como se viene conduciendo 
nuest:·a Hermandad en los últimos años, por las di
ferentes Juntas de Gobierno que asumen esa enor
me r~sponsabilidad y en las que vosotros habéis 
part icipado? 

«Cada Junta de Gobierno ha hecho lo que han po
dido, dentro de sus posibilidades. en los tiempos que 
les tocó vivir, pero todas 'ian aportado su máxima de
dicación, esfuerzo e iniciativas a la causa. Todas han 
tenido mucho de positivo, porque lo negativo se olvi
da. Gracias a ellas está situada la Hermandad donde 
actualmente se encuentra. 

¿Qué echáis de menos?. ¿Qué más se podría hacer, 
bajo vuestro punto de vista, y qué ideas se os ocurren 
y os gustaría aportar para poderlas desarrollar en bien 
de nuestra Hermandad? 

«Echamos de menos que las personas que dicen 
amar a la Virgen y les gusta el Rocío y sus cami
nos, deberían involucrarse más que lo hacen con 
su Hermandad durante todo el año, y no solo en 
los días de romería. Si así fuese, evitaríamos algún 
que otro «roce» que se produce en momentos de
terminados, fundamentalmente por P.I desconoci
miento que tienen esas personas de las pautas y re
glas que existen en nuestro desenvolvimiento y que 
ellos ignoran por no vivir junto a nosotros más con
tinuamente». 

--

«Somos personas sencillas con una función especí
fica dentro de la Hermandad. No obstante participa
mos todo el año en la mayoría de actos que se produ
cen y·para lo que se nos demanda. Quisiéramos que el 
resto de Hermanos se comportasen de la misma ma
nera. Dirija la Hermandad quien la dirija, exista la Junta 
de Gobierno que exista, o les corresponda ser Her
manos Mayores a quienes hayan sido capaces de pre
sentarse y ser elegidos. La actitud debería ser la de 
auténticos HERMANOS. La misma palabra lo dice». 

Los minutos a vuestro lado escuchándoos, pasan 
volando. Posiblemente tendríamos temas para llenar 
media revista. Como nos limita el espacio, os brindo 
por último, estas paginas para que os dirijáis al resto 
de hermanos que seguro os escucharan (os leerán) 
con sumo respeto y atención. El mismo respeto con 
el que yo he intentado realizar esta entrevista que mas 
que eso, ha sido un rato de conversación la mar de 
agradable y amena. 

«Pretendemos ser gente bien nacida y por consi
guiente, queremos agradecer, en primer lugar a los 
responsables de la realización de este Boletín, el deta
lle de acordaros de nosotros. A las Juntas de Gobier
no porque desde que pertenecemos a la Hermandad, 
todas sin excepción, nos han tenido en cuenta. A to
dos los rocieros en general con los que hacemos el 
camino, por el respeto y cariño que nos demuestran 
continuamente. Todo esto y más, se encierra en una 
sola palabra: GRACIAS. 

Ésta ha sido una radiografía rápida de nuestros ca
rreteros José y Mercedes. Con ella, vaya también, mi 
agradecimiento por vuestra atención y predisposición. 

Entrevista: juan Bta. Jiménez Hermoso 
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Campaña Nacional durante todo el año 200·7. 
Primera Ola de Enero a Mayo. 
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Q eridos Hermanos Rociero 

Es la primera vez que me as mo a t, venta

na de la Hermandad como es este bo uan

do ' el incansable» Juan Bautista me lo propuso, 

no supe que terna tratar, pero fue sar en La 

Hermandad y sus hermanos y se me viro a la ca

beza la imagen de una serie de perso as a los que 

de'1ominare «los tontos de siempre 

Nada más lejos de mi intención insultar a nadie con 

lo de «tontos», sino todo lo contrario, desde mi res

peto y admiración los llamo así cariñosamente, por

que ellos mismos suelen decir «ya estamos los tontos 

de siempre». 

Estas líneas no tienen otra intención que agradecer 

a aquellos HERMANOS (con mayúsculas porque se lo 

merecen), que en alguna ocasión desinteresadamen

te echan una mano para que la Hermandad pueda 

seguir caminando, pues sin su inestimable ayuda, no 

se podrían montar muchos actos, desde el montaje 

de la caseta a realizar un camino, pasando por todo lo 

'')más. 

El trabajo en la Hermandad es mucho, como el 

tiempo que se le dedica, algunos nos compromete

mos voluntariamente y formamos parte de la junta, pero 

otras personas sin formar parte de la junta, sin tener 

compromiso ni obligación, solo por sentirse Herma

nos, están ahí para todo lo SP les necesita, personas 

que gracias a la Señora, siempre han existido a lo largo 

de la historia de esta Hermandad, la pena es que con 

el tiempo «Se queman» y entonces es cuando piensan 

en serio, que «hac~n el tonto». Pues iiBenditos ton

tos!! Sin vosotros esto no funcionaría. Pero, gracias a 

Dios, siempre hay otro que coge el relevo, y espero 

que cada vez sean m'is los que lo cojan. 

Pues bien, a todos los <<tontos» que ha habido, que 

hay, y que habrá en esta Hermandad, mi más cordial 

enhorabuena por ser como sois, y mi agradecimiento 

por hacer verdadera Hermandad, no os podéis hacer 

una idea, de lo importantes y necesarios que sois. 

Gracias. Y que la Santísima Virgen del Rocío os siga 

teniendo bajo su Manto 

iiViva la Virgen del Rocío!! 

iiViva El Pastorcito Divino!! 

iiViva la Hermandad de jaén!! 

ii La Madre de Dios!! 

GONZALO CAL.AHORRO VALDIVIA 
Vicepresidente 

Boletín Hermandad Nuestra Señora del Rocío 2009 



Boletín Hermandad Nuestra Señora del Rocío 2009 



Por esta vez y sin que sirva de precedente, voy 
a reflexionar en voz baja y a preconizar sobre algo 
que precisamente, no he tenido demasiadas ve
ces en cuenta en mi vida. La tónica en el discurrir 
de la misma, ha sido continuamente la de tratar 
de mirar siempre al frente y de tirar «p'alante», 
aunque «saliese el sol por Antequera». 

En esta ocasión quiero volver la vista atrás. Quiero 
contemplar y hacer análisis de lo que era y es en la 
actualidad mi Hermandad. Si, esa bendita Hermandad 
del Rocío de Jaén, a la que pertenezco desde el año 
1990 y a la que fui llevado por una mano no menos 
bendita. 

Lógicamente mi versión y opinión está contempla
da desde esa fecha y perspectiva. Lo que conozco 
desde el noventa hacia atrás, hasta el ochenta y dos, es 
simple y llanamente, lo que me han contado. 

Desde que entré a formar parte de ella, he estado 
con y al servicio de los cinco presidentes que la Her
mandad ha tenido: José Palomino Rivera, José Montes 
Guerrero, Francisco Barrúz Vidal, José Simón Mata y 
el actual, Angel Cañada Morales. Con algunos he for
mado parte de sus Juntas de Gobierno. Con otros, 
colaborando como hermano de base y prestándome 
en lo que se me ha demandado y ent raba dentro de 
mis posibilidades, y de t odos he aprendido lo poco 
que sé del Rocío. Si que he tenido el privilegio de ser 
testigo del tremendo esfuerzo que han realizado cada 
uno con su estilo y manera, para llevar a la Hermandad 
y situarla en el lugar que hoy se encuentra. Miremos 
por co!lsiguiente hacia atrás y preguntémonos: 

¿Quién es capaz de no acordarse de esos caminos 
iniciales hacia la Blanca Paloma, tan íntimos, tan familia
res y compararlos con los de hoy, tan masivos y nu
merosos? 

¿cómo no recordar aqueí'as modestas sedes que 
por no tener, no tenían ni teléfono y compararlas con 
la que hoy nos ufanamos de poseer para uso y disfrute 
de los Hermanos? 

¿Quién no se acuerda de los importantes eventos 
organizados por nuestra Hermandad que han servido 
para que esta sea más reconocidé. y mas considerada?. 
Su relato se haría interminable, pero basten tres ejem
plos: la organización de la 7.ª Etapa del Camino Euro-

peo, la celebración del 
XX aniversario o los 
actos y fastos que tu
vieron lugar con moti
vo de las Bodas de Plata de la Hermandad que duraron 
un año entero. 

Habrá que hacer obligatoriamente mención a la evo
lución experimentada en nuestro Boletín anual Pre-Ro
mería. Sus resultados económicos suponen una fuente 
muy importante de ingresos para el incremento de 
nuestro patrimonio y para el desarrollo de las activida
des propias de una Hermandad que quiere crecer. 

¿o es que no hemos enriquecido este patrimonio 
con la magnífica colección de pinturas que se exhiben 
en nuestra Sala de Juntas y que han sido carteles de 
Romería desde el 2002? 

¿y ese extraordinario plantel de Pregoneros y Pre
gones que atesora la Hermandad para mayor gloria 
histórica de sus archivos en los que sin desmerecer 
absolutamente a ninguno, destaca el ofrecido el 18 de 
Abril del 2002 por el Excmo. y Rvdmo. Sr. D. Carlos 
Amigo Vallejo, hoy Cardenal y por aquellos entonces 
Arzobispo de Sevilla? 

Preguntas de este tipo podríamos hacernos mu
chas más, hasta llegar a la conclusión de que efectiva
mente, mirando lo realizado en estos 26 años de vida 
de nuestra Hermandad, muchos han sido los esfuer
zos realizados para su engrandecimiento y muchas las 
personas a las que hay que agradecer su entrega para 
el mejor logro de este fin. 

De bien nacidos es ser agradecidos. Por esto he 
querido mirar hacia atrás. Por eso he querido redac
tar estas torpes líneas y rendir a través de ellas, mi 
modesto homenaje a tantos y tantos Hermanos (algu
nos por desgracia, ya no están entre nosotros) qu~ 
trabajaron y siguen trabajando en pro de una Herman
dad que pregona y difunde su inmenso amor a la Vir
gen del Rocío, Madre y Señora nuestra, y a su hijo el 
Pastorcito Divino. 

A ambos rogamos y nos encomendamos para que 
nos sigan iluminando en pro de esta Fervorosa Her
mandad de Gloria de Ntra. Sra. del Rocío de Jaén. 

juan Bta. Jiménez Hermoso 
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Un reto importante. Eso es precisamente lo 
que asumió la Junta de Gobierno de la Her
mandad del Rocío de Jaén el domingo día 7 de 
Diciembre del 2008 en Granada, en el trans
curso de los actos finales de IV Homenaje Ro
ciero a la Inmaculada Concepción celebrado en 
la ciudad vecina. 

El evento fue organizado por la Pontificia, Real e 
Ilustre Hermandad de Gloria de 
Ntra. Sra. del Rocío de Granada. 
Nuestra Hermandad, en calidad de 
invitada, estuvo representada por 
nuestro Presidente, buena parte de 
su Junta de Gobierno y un nume
roso grupo de Hermanos, junto a 
nuestro Coro, dado que paralela
mente se celebraba así mismo, el 
IV Certamen Regional de Coros Ro
cieros. 

Sin entrar en los detalles del pro
grama elaborado y mejor desarro
llado por nuestros Hermanos de 
Granada, el fin de semana transcu
rrió de la siguiente manera: 

SABADO. día 6 de Diciembre: 

18.-h. Recogida en los hote
les por parte de voluntarios-· 
a~ompañantes de la Hermandad 
de Granada. 

19.-h. Misa en Honor a la Inma
culada Concepción en la Iglesia de 
San Pedro y San Pablo oficiada por 
el Arzobispo de Granada. 

21. -h. Copa de bienvenida en el Carmen de los 
Mártires. 

DOMINGO, día 7 de Diciembre: 

09.-h. Recogida de los participantes por parte de 
sus acompañantes y visita y ofrenda de flores a la Pa
trona de Granada la Virgen de lás Angustias. 

10.-h. Concentración de Hermandades en los Jar
dines del Triunfo para realizar el Homenaje rociero a la 
Inmaculada Concepción. 

• 

12.-h. Certamen de Coros en el Gran Teatro Isabel 
la Católica. 

15.-h. Comida de convivencia, entrega de recuer
dos y despedida. 

Fue al final de esta comida y por aclamación de to
dos los asistentes, cuando le fue adjudicada a nuestra 
Hermandad, la organización del V Homenaje a la Inma
culada Concepción que celebraremos en Jaén,( D.M.) 

los días 6 y 7 de Diciembre de 
2009. 

Haciendo un poco de histo
ria, estos homenajes nacieron en 
Almería por iniciativa de la Her
mandad del Rocío de aquella ciu
dad el año ..... , con motivo de su 
fundación como Hermandad Fi
lial de la Matriz de Almonte. Era 
la última capital andaluza que que
daba para adquirir esta importan
te catalogación, y por esta mis
ma razón, esta Hermandad fue 
amadrinada por las siete Herman
dades del resto de capitales de 
Andalucía que acudieron a la ciu
dad hermana a arroparla y a 
acompañarla en esta celebración. 
Allí se aprovecho para rendir ho
menaje a la Inmaculada Concep
ción y allí se inició por primera 
vez este movimiento mariano 
que más adelante se convertiría 
en celebración anual. A partir de 
esa fecha se produjo una pausa 
hasta que en año el 2006, Alme

ría volvió a retomar la organización de estas hermo
sas jornadas en las que se glosa y ensalza fundamental
mente, la figura de la Inmaculada Concepción. 

El año 2007 lo organizó la Hermandad de Huelva, 
en el 2008, como ya hemos dicho, Granada y en el 
2009 nos toca a nosotros. 

Tenemos que hacer mención de que Jaén empezó a 
organizar y replantearse como hacer frente, de la ma
nera más seria y responsable posible, a este fuerte reto 
al que hacemos mención al principio , el mismo día 9 
de Diciembre de 2008 . 
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Lo primero que hicimos fue formar una comisión 
organizadora (ver recuadro ) compuesta por seis com
ponentes de la Junta de Gobierno y tres Hermanos no 
pertenecientes a la misma, con unas funciones clara
mente delimitadas. A partir de ese momento nos pusi
mos a trabajar. Se confeccionó un intenso borrador de 
programa de actos (ver recuadro) con la pretensión 
de cubrir la tarde-noche del domingo día 6 y toda la 
mañana del lunes día 7 (festivo) con una serie de actos 
religiosos, culturales y lúdicos, que diesen como resul
tado a la finalización de los mismos, la satisfacción por 
parte de nuestra Hermandad, del deber cumplido en 
el reto adquirido y por otro lado, la complacencia de 
todos los rocieros que viajaran a Jaén ese fin de sema
na, no solo de la capitales de Andalucía, sino también 
de nuestra misma provincia, para que cuando vuelvan 
a sus lugares de origen, puedan cantar las excelencias 
de esta bendita tierra del Santo Reino y la eficacia y el 
buen hacer de una modesta pero responsable y seria 
Hermandad como es la nuestra. 

En este trabajo estamos a ocho meses vista, desde 
que esta revista salga a la luz. Lo único que necesita
mos a partir de ahora, es el apoyo y la colaboración de 
todos los Hermanos que formamos parte de ella. Va
mos a precisar esta ayuda porque son múltiples las 
gestiones y facetas a desarrollar. 

COMISIÓN PARA LA ORGANIZACIÓN 
DEL V HOMENAJE A LA INMACULADA 

CONCEPCIÓN Y V ENCUENTRO REGIONAL 
DE COROS ROCIEROS 

Oaén, 6 y 7 de Diciembre 2009): 

Presidente: Ángel Cañada Morales. 
Consiliario: D. Francisco de la Torre Tirado. 
Secretario: Francisco Garvín Martínez. 
Coordinador: Juan Bta. Jiménez Hermoso. 
Hermano Mayor: José Luis López Fuentes. 
Economía: Gonzalo Calahorro Valdivia. 
Contabilidad e informática: Loli Juárez. 
Certamen de Coros: Eduardo Montes León. 
Manifestaciones Públicas: Luis Miguel García. 
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ACTOS PREVISTOS 

Lunes, día 7 de diciembre 

9,30 horas: 
Visita y ofrenda a nuestra Patrona la Virgen de la Capilla. 

1 0,00 horas: 
Concentración de Hermandades en la Plaza de San 
lldefonso. Homenaje Rociero ante el Monumento a la 
Inmaculada Concepción. 

1 1,30 horas: 
V Certamen Regional de Coros Rocieros en ~I Teatro 
Infanta Leonor. 

15,00 horas: 
Comida de convivencia. 

Hermandades Participantes de las ocho capitales 
andaluzas. 

Hermandades y asociaciones rocieras provinciales 
invitadas: 

Hermandad de Castillo de Locubín. 
Hermandad de Alcalá la Real. 
Hermandad de La Carolina (no filial). 
Hermandad de Linares (no filial) . 
Asociación Rociera de Baeza. 
Asociación Rociera de Jamilena. 



La Hermandad del Rocío de Jaén, es una her
mandad de gloria, se centra en la devoción a la Santísi
ma Virgen María, en su advocación del Rocío. 

Una hermandad consiste, naturalmente, en la 
convivencia de unos hermanos junto a otros herma
nos. ¿Qué tendríamos que hacer nosotros para ser una 
verdadera hermandad? Si nos consideramos herma
nos, deberemos .:;~:í. 1ar como lo que somos. Conocer
se es la única forme, cíe quererse y quererse es la única 
forma de vivir como hermanos. De aquí que, como 
consecuencia, debemos ser mucho más que un grupo 
que se divierte con lo Ci'Ue organiza una comisión de 
festejos. 

Veneramos nuestro Simpecado, que ocupa un lu
gar muy importante en nuestra vida y en nuestra fe; es 
la verdadera seña de identidad de nuestra Hermandad, 
y junto con la medalla, nos ayuda a reconocernos e 
ic;~ntificarnos como miembros de ella. 

Nuestra Hermandad se funda en el hecho de 
reconocer y creer que Dios es nuestro Padre: somos 
y nos sabemos hijos de Dios. Por Él somos de verdad 

--

hermanos, incluso cuando nos olvidamos de vivir como 
tales; porque Cristo, Hijo de Dios y Hermano mayor 
nuestro, nos ha ganado la condición irrenunciable de 
hermanos. 

Nuestros fines, reglas, derechos y obligaciones. 

La regla de Jesús es bien clara: Tratad a los demás 
como queréis que ellos os traten (Mt. 7-12). Toda re
gla está establecida al servicio del bien común de las 
personas. Las nuestras están contenidas en nuestros 
estatutos. Con ellos se regula la vida de la Hermandad 
y, en caso necesario, a ellos habrá que acudir para re
solver cualquier tipo de conflictos. Aunque los conflic
tos han de ser evitados, los problemas resueltos y los 
diversos asuntos admin istrados con cordura. 

Nuestra Hermandad tiene como fines los de fomen
tar la vida cristiana de sus miembros y realizar activi
dades de caridad cristiana. 

Los derechos de los hermanos son los reconoci
dos en los estatutos: ostentar la medalla; ser miem
bros activos; participar en los diversos actos y en la 
romería; acceso a las Casas de Hermandad; ser elec
tores y elegibles para los servicios y cargos de cada 
período según lo establecido. 

Nuestras obligaciones son las de todo católico y, 
específicamente, las que nos vinculan a la Hermandad 
y, desde ella, a la Parroquia. Por ejemplo, la asistencia a 
la Santa Misa sabatina de fin de mes, a los diversos ac
tos religiosos de preparación para el Rocío y a todos 
los del mismo carácter durante la Romería (Santa Misa, 
Rosario y otros encuentros de oración ... ) 

Así pues, al incorporarse a la Hermandad, cada nue
vo miembro se compromete a cumplir con sus reglas. 
Reconoce que somos parte de la Iglesia. Nuestra Her
mandad está reconocida por la Iglesia; no funciona «al 
margen» ni «por libre». La Iglesia se ha pronunciado 
sobre ella con palabras de aceptación, de bendición y 
de garantía. Está regulada por el ordenamiento jurídi
co de la Iglesia. Y así podemos decir que somos miem
bros de pleno derecho de la Iglesia; no sólo porque 
todo bautizado lo es, sino porque, además, nuestra 
Hermandad del Rocío de Jaén ha sido aprobada como 
miembro del Cuerpo de Cristo en la tierra. 

M. D. Lendínez 
Vocalía de Formación Cristiana. 
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«Quizás las nuevas generaciones no conozcan las 
relaciones que han tenido y tienen la Casa Real Espa
ñola y la devoción rociera. 

Con la visita de S. M. el Rey de España al Santua
rio del Rocío el 27 de septiembre de 1992, con 
motivo de la clausura de los congresos Mar iano y 
Mariológico celebrados en Huelva, se ha reanudado 
esa vinculación que desde muy antiguo tenían ambas 
instituciones. 

El Rey D . Alfonso X El Sabio, el Poeta de las Can
tigas de Santa María, mandó edificar en el Coto Real 
de las Rocinas una ermita y en ella fue colocado pri
mitivamente el nombre del lugar: Santa María de las 
Rocinas. Esto ocurría entre 1270 y 1284. 

El Rey cazador D. Alfonso XI se postró ante la 
Virgen de las Rocinas en 1337, como lo detalla en su 
libro «la montería», documento valiosísimo para la 
historia de la devoción rociera. 

El Rey Felipe IV visitó la ermita del Rocío el día 14 
de marzo de 1624, acompañado de su hermano el In

fante D. Carlos, visita que ha pasado a la historia por el 
fasto y despilfarro con que la preparó el duque de 

Medina Sicionia, señor del lugar. 

Curiosamente en dicha visita acompañaba a S. M. el 
Rey el entonces nuncio de S. S. en España, monseñor 
Giovanni Baptista Panfilli, que también se postró a los 
pies de la Santísima Virgen y que exactamente veinte 
años después, en 1644, subía al solio de S. Pedro con 

el nombre de lnocencio X. 

Aproximadamente un siglo después, en 1729, tam
bién visitó la ermita marismeña el primer Rey de la 

Casa de Borbón, D. Felipe V, y que habría que desta
car que lo acompañaba el que en su triunfo definit ivo 

en la Guerra de Sucesión tuvo principal papel, el car
denal Belluga, obispo de Murcia, y con él un almonte
ño, D. José Carlos Tello de Eslava y Cabrera, su hom
bre de confianza. 

Los Duques de Orleáns y Braganza en 191 7 en el Palacio de 
Villamanrique, con la Princesa de Parias, la Reina Merces, etc. 
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SAR. Doña Sofia 
durante la Romería 
del año 1973 en la 
presentación de la 

Hdad. de Triana. 

Su majestad el Rey D. Alfonso XII estuvo en el Ro
cío en 1876. Pero, quizás, la actual devoción de la Casa 
Real y Familia a Nuestra Señora del Rocío proviene de 
la adquisición por los Infantes duques de Montpensier 
de la dehesa de Gatos y del Coto Real Lomo de Grullo 
en 1850. 

Desde entonces, las estancias de SS. AA. en el Coto 
Real, que empezó a llamar de los Infantes o del Rey, las 
cacerías y partidas de campo, llevaron a los duques de 
Montpensier y más tarde a los condes de París y du
ques de Orleáns al Santuario del Rocío, brotando en 
ellos una ferviente devoción a la Pastora de las Maris
mas, que heredaron y acrecentaron SS. AA. los Infan
tes D. Carlos y D.ª Luisa (abuelos maternos de S. M. el 
Rey D. Juan Carlos 1 y de ellos sus egregios hijos. 

Por S. A el Infante D. Carlos y con las monterías 
del Rey D. Alfonso XIII, llega de nuevo al trono de 
España la devoción a la Virgen almonteña, ya que la 
primera visita a tierras de Almonte -de las muchas que 
haría después el joven monarca- se efectuó el 1 y el 2 
de marzo de 1908, reanudándose así, como decíamos 
al principio, el áureo hito de la regia devoción que ini
ciaron un día D. Alfonso el Sabio y D. Alfonso de On
ceno, pasando por los monarcas mencionados de los 
siglos XVII, XVIII y XIX, así como las innumerables 
visitas de la Infanta D.ª María de las Mercedes, Conde
sa de Barcelona, y sus hermanas D.ª Isabel Alfonsa y 
D.ª Esperanza y D.ª Dolores, culminando con la pre
sencia en la romería D.ª Sofía, en 1972, entonces Prin-
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cesa de España, y en 1984 como Reina ne todos los 
españoles, acompañada de sus egregias hijas las Infan
tas D .ª Elena y D.ª Cristina. 

Muchísimos son los regalos y ex votos que se con
servan en el santuario, como testimonio de lo que los 
Infantes y la Casa Real, desde los duques de Montpen
sier hasta hoy, han representado y representan en la 
historia de la devoción rociera; dando un tono de espi
ritualidad a la romería, también de dignidad y empaque 
regio, pero con un sentido democrático de la realeza 
inédito en el mundo, porque es sólo rociero. 

Mucho sabe de es~ fino amor y fervorosa devoción 
de los Infantes a la Virgen del Rocío ese corazón de 
plata dorada con sus nombres, uno más de esa ristra 
de corazones que adornan las s2.yas de la Virgen de 
Pastora. 

Siempre, y a pesar de la distancia, bien haya sido, o 
sea, en Brasil, Estoril, la Zarzuela o en Sevilla, los cora
zones de SS. Majestades, del Príncipe y de las Infantas 
han seguido y siguen prendados de amor a la Virgen 
del Rocío.» 

D . Ángel Díaz de la Serna Carrión 

Publicado con mot ivo del 75 Aniversario de la 
Coronación Canónica de :a Virgen del Rocío. 

ABC de Sevilla 22 de Mayo de 1 994. 

Recopilado por MACOMO 

---·------- -----



Al socaire del artículo anterior sobre 
El Rocío y la Casa Real Española, es nues
tra intención de1ar también constancia en 
estas páginas de los pocos contactos que 
hasta ahora ha tenido nuestra Herman
dad con la Casa Real, así como el deseo y 
la ilusión que desde hace algunos años te
nemos porque algún miembro de la Fa
milia Real se digne aceptar ser Hermano 
Mayor Honorario de la Fervorosa Her
mandad de Gloria de Nuestra Señora del 
Rocío de Jaén. 

Obra en los archivos de la Herman
dad una comunicación puntual de la Casa 
de S. M. El Rey dirigida a nuestra Her
mandad. Se trata de la carta con fecha 14 
de Agosto de 1984 en la que textualmen
te se nos decía: Querido Hermano Ma
yor: Su Majestad la Reina me encarga en
viar la unida fotografía que ha firmado con 
mucho gusto para esa Hermandad, como 
recuerdo de Su presencia en la Romería 
de N uestra Señora del Rocío de este año. 
Al cumplir el encargo recibido, quedo suyo atento y 
afectuoso amigo: Sabino Fernández Campo. Secreta
rio General de la Casa de S.M. El Rey. Esto y poco más 
es lo que tenemos si exceptuamos el resultado de los 
movimientos efectuados por nuestra parte para la ob
tención del privilegio perseguido que parten del Acta 
número 21 S de fecha 8 de Enero del 2004 que refleja 
la aprobación por ·.· :animidad de toda la Junta de Go
bierno de la Hermandad del punto 2° del Orden del 
Día ~n el que se p riteaba la propuesta para nombrar 
a S. M. El Rey, D.; .an Carlos 1, Hermano Mayor Ho
norario de la Hermandad. 

El 7 de Julio de 2004 dirigimos carta firmada por el 
entonces Presidente Francisco Barruz Vidal y por el 
Secretario francisco Garvín Martínez, al Excmo. Sr. 
D. Alberto Aza, jefe de la Casa de Su Majestad el Rey, 
manifestándole la resolución de la junta de Gobierno 
reunida en Cabildo ·í eneral el mencionado 8 de Enero 
del año en curso. De esta carta se recibió contestación 
con fecha 28 de Julio de 2004 firmada por el Jefe de la 
Secretaría de Despacho, D. Miguel Guitart en la que 
se nos efectuaban siete peticiones que habrían de ser
vir de información complementaria para someter la 
propuesta a S.M. El Rey para que aceptase ser Herma-

J ..... , .... 

no Mayor Honorario de nuestra Hermandad a fin y 
efecto de someter a despacho el asunto debidamente 
cumplimentado. Se comenzó a recabar la información 
solicitada y la confección de un completo dossier al 
respecto. La Hermandades Matriz y Madrina nos re
m iti ero n sendos escritos de fechas 25.10.04 y 
24.1 1.04, como contestación a la petición de apoyo a 
esta iniciativa solicitada el 23 de Agosto de 2004. En 
ambas cartas, nuestras dos queridas Hermandades, 
manifestaron su testimonio rotundo a favor de su Filial 
y su amadrinada respectivamente. Dos documentos 
de inmenso valor para nosotros. 

A partir de ahí se produjo un parón importante en 
este movimiento. Ha sido en el año 2008, al tomar 
posesión la nueva Junta de Gobierno presidida por Angel 
Cañada Morales, cuando se ha vuelto a retomar este 
asunto que nos debe de llevar a que nuestra Herman
dad ostente, como tantas otras hermandades de pa
sión y gloria, la categoría de Real. Así se propuso en el 
punto 7 del Orden de Reunión de la última Asamblea 
General celebrada el 21 de Noviembre de 2008, pun
to que fue aprobado por mayoría en votación a mano 
alzada. 

Continuará ... 
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LA EXPLOSIÓN Y EXPANSIÓN DE LA DEVOCIÓN ROCIERA.· 
' EL CRECIMIENTO DE LA GEOGRAFIA ROCIERA. 

ANDALUCÍA SE IDENTIFICA PLENAMENTE CON EL ROCÍO 

La portada del diario ABC de Sevilla del martes 
27 de Mayo de 1980, no dejaba lugar a dudas. Abría 
con ese titular de gran impacto en la opinión públi
ca general: ccUn millón de personas de perso
nas en El Rocío». Estamos ante la consumación 
de un hecho inevitable y previsible a estas alturas, 
el crecimiento exponencial de la devoción rociera 
que, en poco más de seis años, había pasado de 
300.000 personas, que se estimaban habían parti
cipado en la Romería de 1974, a la cifra del mítico 
millón de personas del año 1980. lo que significa 
un crecimiento anual ininterrumpido, de más de 
cien mil personas al año. 

Un año más tarde, en el año 1981, en el acta de la 
Hermandad Matriz que refleja los detalles de la Rome
ría de Pentecostés de este año, se habla ya, de 
1.200.000 personas «según cifras oficiales. Son los 
datos que certifican la explosión de la devoción rocie
ra. Un hecho de esa magnitud, sign ificación y relevan
cia tendría muy pronto repercusiones de muy diverso 
signo para El Rocío y para Almonte, en todos los orde- ·· 
nes, como ya hemos adelantado en otro momento de 
este libro. Entre otras, en la problemática que ello plan
tea, para la programación y celebración de los actos 
de la Romería de Pentecostés que, año tras año, veían 
acumuladas múltiples dificultades para su más correc
to desarrollo y desenvolvimiento. 

Este crecimiento desconocido hasta entonces de la 
devoción rc~ciera, que despierta en esta fechas la pre
ocupación explícita de los responsables de la misma, 
se vino a materializar de dos modos concretos. Una, a 
través de la incorporación masiva de particulares, de 
individuos aislados e independientes que, a título parti
cular, familiar o en grupos de amigos, o conocidos, vi
sitan, y en mayor o menor medida participan de la ro
mería. Sin comparación posible, estamos ante la fuen
te de aportación más importante. Y otra, a través del 
crecimiento de las hermandades ya existentes, y a tra
vés de las nuevas hermandaC:es filiales, asociaciones 
públicas, constituidas al amparo de la Iglesia, con una 
misión de Iglesia en el mundo, que crecen de una ma
nera espectacular, como a continuación vamos a ver , 
en estos años. Necesariamente la suma de los indivi
duos de una y otra fuente de aportación habría de pro
ducir importantes disfunciones de la organización de 
los actos de la ror,1ería. 

De las dos fuentes destaca, al lado del número de 
peregrinos que se incorporan a través de las nuevas 
hermandades filiales admitidas por la Matriz de Almon
te, la incorporación masiva de estos «individuales», que 
constituyen uno de los hechos más novedosos en El 
Rocío, con el comienzo de la década de los 70 y que 
van a contribuir de un modo decisivo a la aparición, 
de lo que hemos denominado, «El Rocío de Masas». 

Se trata de personas, en principio, no vinculadas a 
ninguna hermandad, que se acercan al Rocío, al recla
mo de los medios de d ifusión, con las facilidades de 
acceso y comodidades que ya brinda la aldea en estas 
fechas, atraídos por el deslumbrante de la fiesta y por 
el nombre de la Virgen del Rocío. En este numerosísi
mo grupo emergente, que supera con mucho en ci
fras, a los romeros que vienen asociados y organiza
dos con las distintas hermandades a pasar los días de 
romería, encontramos, en el nuevo marco social, polí
tico y religioso del momento, a personas de todas las 
ideologías, creencias y sensibilidades. (Recordemos 
que en el año 1975, Alvarez Gastón, había cifra
do, en términos aproximados, el número de her
manos de las 46 hermandades existentes, en 
20.000). Muchos encontrarán su caballo particular de 
Damasco en El Rocío, y otros muchos que vinieron 
para satisfacer u a curiosidad, un deseo o una prome
sa, serán también los nuevos abanderados de la devo
ción rociera en sus pueblos y ciudades de origen, pro
motores de futuras hermandades filiales y asociacio
nes rocieras por toda la geografía española. 

Estamos ante la plasmación del «Rocío de masas», 
un Rocío, en el que al lado de los signos religiosos y 
parámetros tradicionales, aparecen en convivencia pa
cífica, otros signos, identidades y parámetros de com
portamiento y de participación en la fiesta. El espíritu 
religioso cristiano de la Romería, eje motor que justifi
ca, articula y da sentido a la fiesta desde la perspectiva 
de las hermandades, empezará a resentirse en algunos 
aspectos, y a perder inexorablemente terreno, en tér
minos relativos, ante el empuje y el avance decidido 
del secularismo en la sociedad española, que cada vez 
lo irá impregnando todo, incluidas las manifestaciones 
rocieras. Creemos, no obstante, que a pesar del em
puje inexorable de esta realidad de la masificación, po
demos hacer nuestras, quince años después, al menos 
en el año 1981, las palabras de José Mª Pemán, del año 
1965 que dicen: 

Boletín Hermandad Nuestra Señora del Rocío 2009 



. . . El gran mérito del Rocío actual es que ha creci
do en su propia naturaleza. Generalmente, cuando las 
instituciones y las cosas crecen, se universalizan, pier
den algo o mucho de su carácter y personalidad genui
nos. El Rocío, la romería y la devoción rociera han cre
cido, se han hecho universales y no han perdido abso
lutamente nada de su primera naturaleza. Todo esto 
tan magnífico que yo veo ahora son como renuevos 
del mismo tronco que yo vi - se refiere a su primera 
visita del año 1933 -... 

Así constata y asume la propia Hermandad Matriz 
esta realidad en aquellos momentos, como queda ex
presamente reflejado en el discurso del Presidente de 
la Hermandad Matriz a los Hermanos Mayores y Pre
sidentes de la hermandades filiales, en la Asamblea 
General de Hermanos Mayores del día 1 2 de Mayo de 
1979. En un discurso que es calificado por el cronista 
del Diario Odiel de Huelva, como « Un discurso para 
la historia», y que tuvo gran resonancia en todos los 
medios de comunicación del momento, el Presidente 
de la Hermandad Matriz afirma: 

... Los cambios sociales, la mayor facilidad 
de comunicaciones y otros muchos factores de 
todos conocidos, han influido en una mayor di
fusión de la devoción rociera y han dado lugar 
al creciente aumento de las Hermandades 
Filiales. 

Todo esto junto es causa de profunda 
preocupación para esta Junta de Gobierno de la 
Hermandad Matriz desde el preciso momento en 
que asumimos las responsabilidad de nuestros 
cargos el 17 de Julio de 1976. ( ... ) . El movimiento 
rociero con su desmesurado desarrollo, corre el 
peligro de que el espíritu religioso que debe ser su 
médula, no esté a la misma medida que su 
crecimiento. Por eso queridos Hermanos Mayores, 
nos preocupa su crecimiento ... 

No pasamos por alto, que se trata de la primera 
ocasión, al menos que tengamos constancia documen
tal , en la que la Hermandad Matriz muestra pública
mente en un foro con gran resonancia y repercusión 
rociera, su nivel de conciencia, acerca del momento 
de esplendor, pero al mismo tiempo de extremada 
delicadeza y de responsabilidad que atraviesa la devo
ción rociera 
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Son este cúmulo y chorreo de datos apabullantes e 
inequívocos, que nos hablan de la masificación, los 
que obligan a la Hermandad Matriz, a articu lar solu
ciones con respuestas ágiles y rápidas, para las que 
no siempre está preparada la devoción rociera, con 
sus hermandades como principales actores e instru
mentos y la Administración Pública, todavía en segun
do término. 

Pero en todo caso, aurque sean los datos del creci
miento cuantitativo de la aldea y de la romería, los más 
noticiables, y al mismo tiempo, los más reveladores 
del fenómeno de la explosión de la devoción rociera, 
podemos ver y constatar ya, <..orno a lo largo de los 
365 días del año, son otros datos, que también nos 
hablan de explosión de la devoción rociera, los que 
nos delatan el crecimiento también cualitativo, que esta 
devoción estaba experimentando en todos sus orde
nes, en particular, en la vida de sus hermandades, a lo 
largo del año. 

Texto extraído del libro: « ROCIO. La explosión de la 
gran devoción del sur en el siglo XX «, con autorización 
de su autor, Santiago Padilla Díaz de !a Serna. 

--



Supongo que al que lea estas líneas, le sorpren
derá que precisamente yo hable en las mismas de 
una peregrinación extraordinaria, a la que por moti
vos de salud no pude asistir 

Pero si para vosotros fue una peregrinación muy 
especial, imaginaros para mí, que la viví junto a mi es
posa, oyendo la Misa de la televisión (era a la misma 
hora) y escuchando nuestra salve en la Ermita a través 
del móvil, gracias a las llamadas que nos hicieron dos 
buenos hermanos rocieros. 

.Dicen que las sevillanas rocieras cobran todo su 
sentido sólo para el que personalmente ha vivido el 
Rocío. Ahora yo entiendo mucho más esa sevillana que 
dice «Pa que quiero más tormento que estar un año sin 
verte . . . », aunque en mi caso no pienso de ninguna for
ma estar un año si verla. 

Vo lviendo al grano, quiero contaros la peregrina
ción que tengo en mi imaginación, gracias a las fotos y 
a los comentarios que muchos de vosotros me habéis 
h(!!cho. 

En primer lugar quisiera destacar todos los actos 
previos a la Misa, que estuvieron marcados, como últi
mamente ya viene siendo habitual, por una presencia 
masiva de hermanos y un magnífico ambiente de ver
dadera he~ m andad rociera. 

Quiero contaros, que cuando los Variopintos deci
dimos presentarnos a Hermanos Mayores de la rome
ría 2.009, nuestro objetivo fu.1damental era precisa
mente conseguir esa participación masiva y activa de 
los hermanos, porque estábamos convencidos que si 
conseguíamos ese objetivo seguro que los demás se 
cumplirían con éxito. 

) 

Así la noche del sábado creo que fue una noche 
muy entretenida, con lumbre de San Antón y carrera 
urbam incluida, en la que el salón central de casa de 
hermandad estaba repleto como hacía mucho tiempo 
no ocurría. 

Pero el acto fundamental de la peregrinación ex
traordinaria para mí es el minicamino desde la casa de 
hermandad hasta la Ermita y la celebración de la Santa 
Misa. 

De este acto no quiero destacaros la perfecta or
ganización del mismo, ni la multitudinaria presencia de 
jiennenses, ni la espectacular y emotiva entrada a la 
Ermita, ni el respeto y si lencio con que se asiste a la 
Misa. Todo eso no tiene nada de especial, porque gra
cias a Dios es lo habitual en la peregrinación extraord i

naria de Jaén . 

Quiero destacaros el comportamiento extraordi
nario de nuestro querido Obispo que este año nos ha 

acompañado, porque entiendo que no se ha limitado 
ha «cumplir» con su promesa de asistencia, sino que 
ha participado como uno más viviendo y gozando de 

unas vivencias que, como para los demás, creo que 
siempre recordará. No solo realizó con la Hermandad 
el minicamino hasta la Ermita, sino que dedicó cariño
sas palabras a todos en su homilía y participó, a conti
nuación de la Misa, de un buen rato de convivencia con 
todos los hermanos, con la paciencia y sencillez de 
«aguantar» las numerosas muestras de afecto de todos 
los hermanos, fotos incluidas. 

Creo que todos estamos admirados y orgullosos 
de nuestro Obispo y que todo lo que él nos ha trans
mitido es lo que verdaderamente ha hecho de «muy 
especial» esta peregrinación extraordinaria, que que
dará para siempre en la historia de la Hermandad. 

Para finalizar quiero dar mi modesta enhorabuena 

en primer lugar a nuestro Obispo, a la Junta de Go
bierno y a los Hermanos Mayores de mi peña Vario
pintos que sé que dieron el callo y sobre todo a todos 
los rocieros y simpatizantes que tuvisteis la suerte de 
vivir de verdad todo esto que yo sólo pude vivir en mi 
imaginación. 

i i iVIVA LA VIRGEN DEL ROCÍO! ! ! 
i i iVIVA LA BLANCA PALOMA! ! ! 

i i iVIVA EL PASTORCITO DIVINO! ! ! 
i i iVIVA LA HERMANDAD DE JAÉN! ! ! 

José Simón Mata 
Expresidente de la Hermandad del Rocío de jaén 
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EXCEPCIONAL MISA DE ENERO 2009 
DE LAS HERMANDADES Y ASOCIACIONES JIENNENSES 
ANTE LA VIRGEN DEL ROCIO 

iOh Virgen del Espíritu Santo, Señora de Pente
costes, Blanca Paloma, Madre de Dios y Nuestra; 
ique desde tu Santuario manifiestas y extiendes tu 
amor y cuidados a cuantos lo solicitan. 

Los µteneros y jiennenses, concretamente la Her
mandad de Jaén, Filiar núm. 61 y las Hermandades 
Canónicas de La Carolina y Linares, así como las Aso
ciaciones rocieras de Baeza y Jamilena, se presentan 
ante :i Soberana Señora Madre espiritual nuestra. 

Y bajo tu maternal protección, Madre Bendita 
del Rocíú, te pedimos por todos tus hijos, espe
cialmente por los enfermos e impedidos y por 
los que no han podido venir este año para ver tu 
cara bonita y presentarse ante tu Hijo el Pastorci
to Divino, idiéndote por nuestra vida y nos des 
a todos fuer.za y esperanza para proseguir en el 
camino. 

En prueba de nuestra fe Pastora y Reina de las 
Marismas Patrona de Almonte, extendemos esta 
crónica para hacer pública nuestra fe y amor infini
to, de lo ocurrido, el domingo día 18 de enero de 
2.009. 

Escucha Madre la petición que con filial con
fianza te dirigimos y preséntalas ante tu Hijo, El 
Pastor Divino, Único Salvador y Redentor de los 
hombres. 

~~~~~~~~~~~~-,-~---.....-..,,.-~~~~~~~~~--.., 

Estando en la Ermita, Real Santuario, Basílica, re
zando ante la Virgen del Rocío y orando en la Capilla 
Sacramenta/, mirando a la Soberana Señora, le ense
ñamos la insignia de la Hermandad de jaén que reco
gía las de la Provincia, al ser tierra de la Madre de 
Dios por el Descenso y desde la noche del I O al 11 de 
junio de 1.430, la Virgen de la Capilla, nuestra Patro
na, Alcaldesa de Honor y Venera de Oro de la Capital 
del Santo Reino. 

Y la Virgen del Rocío nos dijo: «Pasar esa insignia 
por mi manto»: 

Con nuestras manos llenas de jaenerismo cofrade, 
cogimos el manto de la Virgen del Rocío expuesto so
bre rejas y rezando una Salve, con fuerza pedimos por 
todos y encomendamos la Hermandad por intercesión 
de la Madre, a Dios. 

LA NOCHE DE SAN ANTÓN __ 

Como era San Antón, los jiennenses presentes y los 
llegados de fuera, en la Casa Hermandad de la Virgen 
del Rocío de Jaén en la Aldea almonteña, evocando la 
celebración de las vísperas de San Antón en la Capital, 
organizamos una lumbre «con muñeco y tÓ». 

El muñeco y su realización. 

Original tenía que ser el muñeco representativo de 
las tradicionales lumbres jaeneras en la A ldea del Ro
cío. Más aún después de haber conseguido la Herman
dad el permiso especial de la Corporación municipal 
almonteña. Por ello, la hermana cofrade Nieves López 
Lietos, con la ayuda de Natalia Palacín y su magistral 
ingenio, confeccionaron este muñeco que colgado y 
sobre su pecho, llevaba un letrero diciendo «las no
ches del Rocío no son «pa» dormir». 

Donde se hizo el muñeco. 

Y esta «obra de artesanía», traído desde Jaén, salió 
aquella tarde noche del sábado 1 7 de enero de la casa 
«La Blanca Paloma» en la calle Vetalengua, 11 y 13 que 
el día de su inauguración y bendición con agua del río 
Jordán se bautizó como un «altar jaenero», hacia la Casa 
de Hermandad. 

Llevamos «tiraj icos» y la hoguera ardió, así como el 
muñeco pronto calló, quedando el vaso que llevaba en 
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Lumbre de San Antón en la Aldea del Rocío 

su mano izquierda «Sin derramar», mientras cantába
mos coplas propias de la noche y bailando melencho
nes como en Jaén. 

Después, participamos en una carrera urbana alre
dedor de la Casa de Hermandad. 

EL SANTO ROSARIO ___ _ 

A las ocho y media de la tarde noche, todos 
los reunidos en la Casa de Hermandad, rezamos 
el Santo Rosario, haciéndose especiales peticio
nes, tantas veces como perlas forman las cuentas 
del rosario. 

DOMINGO, DÍA 18 DE ENERO 
DE 2.009 _______ _ 

Al día siguiente, domingo a las 1 O' 15 horas la 
Hermandad jaenera en la capilla altar del Simpeca
do recibió al señor Obispo monseñor Ramón del 
Hoyo López; Secretario del señor Obispo, Juan 
Carlos García Serrano; al Consiliario de la Her
mandad de Jaén y Párroco de la iglesia San Juan de 
la Cruz, Francisco de la Torre Tirado; al Delegado 
Diocesano de Cofradías y Hermandades, José 
López Chica; Consiliario de la Hermandad de Li
nares, José Cardenete Valenzuela y al de la Aso
ciación de Baeza, Mariano Cabeza Peralta. 
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El Presidente de la Hermandad entregó al señor Obispo la 
Medalla de la Hermandad y él se la puso. 

IMPOSICIÓN DE LA MEDALLA DE LA 
HERMANDAD AL SEÑOR OBISPO_ 

Momentos antes de iniciarse el Cortejo, Ángel Ca
ñada Morales, Presidente de la Hermandad impuso al 
señor Obispo la Medalla de la Hermandad. 

INICIO D EL CORTEJO HACIA EL 
SANTUARIO ________ _ 

Como estaba previsto, se cantó la Salve y salió el 
Simpecado en Cortejo presidido por el señor Obispo, 
Junta de Gobierno de la Hermandad, amplia represen
tación de la Peña Los Variopintos, Hermanos Mayores 
de 2.009 y el Simpecado rodeado de cestas de flores 
y escoltado por multitud de jiennenses. 



SOLEMNE MISA OFICIADA POR EL 
SEÑOR OBISPO Y SACERDOTES EN LA 
ERMITA, SANTUARIO BASÍLICA DE 
NUESTRA SEÑORA DEL ROCÍO EN SU 
ALDEA ALMONTEÑA ____ _ 

Entre cánticos rocieros y palmas que eran como 
piropos a la Soberana Señora, el Cortejo, pisando las 
arenas de la Aldea, llegó a la Ermita, Santuario Basílica 
de la Virgen del Rocío donde esperaba multitud de jien
nenses que llenaban el templo. 

La entrada del Simpecado jaeneros y las insignias de 
las otras hermandades y asociaciones, seguidas de 
multitud de peregrinos, fue emocionante y emotiva al 
mismo tiempo, pues las palmas y los vivas se repetían 
entre lágrimas y anónimos suspiros. 

Con la solemnidad de costumbre y el respeto tra
dicional a la celebración eucarística, los jiennenses es
cucharon con verdadera atención la palabra de Dios y 
la cercana homilía de nuestro Obispo, a quien se le 
notaba su satisfacción de Pastor complacido al encon
trarse tan correspondido por su Diócesis, peregrinos 
al encuentro de la Madre de Dios, la Virgen del Rocío. 

Finalizó la Santa Misa cantando la Salve rociera ante 
la Reina de las Marismas y recibiendo la bendición de 
nuestro Obispo, con sus deseos de paz. 

Retablo Altar en el momento de la Misa y Ofrendas de las 
Hermandades y Asociaciones 

11 

El Simpecado, la Virgen del Rocío 
jaenera en la Capilla de su Casa Hermandad 

REGRESO DEL CORTEJO A LA CASA 
DE HERMANDAD-------

Finalizada la Santa Misa, el Simpecado jaenero sin 
dar le las espaldas a la Soberana Señora la Virgen del 
Rocío, fue abriéndose paso entre la multitud congre
gada y al salir por la puerta lateral derecha del Santua
rio, nuevamente se formó en Cortejo rociero; pisando 
las mismas arenas y volviendo por las mismas calles de 
la Aldea con nombres marismeños, haciendo el cami
no de regreso, arropando al Simpecado con nuestro 
calor humano y el cante de piropos, con palmas que 
echaban fu ego, de amor y devoción a la Virgen del 
Rocío, que quedó nuevamente en su Capilla en la Casa 
de su Hermandad jaenera. 

Por invitación de los Hermanos Mayores, los Vario
pintos 2.009 y la colaboración de la Hermandad, en la 
Casa de Hermandad fuimos obsequiados con un refri
gerio en momentos de fraternidad. 

José Ga/ián Armenteros 
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Sí así fue. Estuve presente en esa entrevista, como 
siempre he estado al lado de esa persona tan maravi
llosa de la cual tengo que decir también que él hacía un 
Rocío de corazón, aunque muchas personas no lo en
tendiesen. 

Y desde la ausencia de su marido, Kómo está Ud. 
viviendo el Rocío? 

El Rocío lo vivo diariamente en casa, con mis hijos, 
con mis nietos, con mi familia. De momento no estoy 
preparada para vivirlo de otra manera. 

Yo vivía el Rocío con mi marido siempre desde una 
semana antes, porque era muy bonito vivir unos días 
de soledad, silencio etc. Antes de la fiesta. Hablándole 
a la Virgen con mucha tranquilidad y en silencio. 

Después, cuando la carreta estaba ya en el camino, 
nos íbamos a la acampada para verla y rezarle y ver a 
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los hermanos para compartir vivencias con ellos. Tam
bién cuando pasaba la noche de Palacio, esa mañana, 
sobre las seis de la madrugada, nos íbamos andando 
por esos pinares, recogiendo flores, viendo a los ani
males, etc. (no me imagino la Raya con esas vallas), 
llegábamos a Palacio para volver de nuevo con nuestro 
Simpecado. Hacíamos camino de ida y vuelta. 

Las gentes nuevas de la Hermandad quizás la co
nozcamos poco, porque poco se deja ver, en un ejer
cicio de discreción y prudencia encomiable, pero ya 
nos gustaría que personas como Ud. pudiesen y qui
siesen aportarnos consejos, compañía, asesoramiento 
y todos los conocimientos que Ud. debe de haber acu
mulado en todo el tiempo transcurrido desde que ini
ciaron los primeros pasos en 1981, hasta hoy, pasan
do por el tiempo en que fueron Hermanos Mayores. 
Estoy seguro que me estoy convirtiendo en portavoz 
de muchos rocieros. Nuestros brazos están abiertos, 
pero lpodría colaborar o participar en alguna de las 
muchas facetas que precisa la Hermandad para seguir 
dándole sentido a su auténtica razón de ser? 

Ahora mismo no, no tengo fuerzas. Mi marido hizo 
muchos programas de radio y muchas cosas para esta 
mi Hermandad y yo no sería capaz de hacer ni una 
pequeña milésima parte de lo que él hizo. Estoy, de 
momento, haciendo mi Rocío en mi casa diariamente 
con mi familia. 

Al Rocío se va a cargar las pilas y yo las cargo cada 
día en casa y en alguna ocasión que voy a la Aldea pero 
en otras fechas más tranquilas. 

Lo que no nos puede negar es su opinión y como 
contempla la situación actual de nuestra Fervorosa 
Hermandad. Yo le ruego que nos la dé: 

Yo no puedo opinar mucho, porque estoy un poco 
apartada, tardaré tiempo en volver al Rocío sin mi 
marido. Creo que la juventud está entrando fuerte en 
la Hermandad y me parece muy bien. Creo en ellos, 
pero que siempre se acuerden de sus raíces, de los 
«Viejos», ya que fuimos los que dimos los primeros 
pasos y sinceramente pasamos muchas fatigas. No te
níamos casa, se dormía en tienda de campaña o en el 
coche. No teníamos ninguna infraestructura, no tenía
mos nada de nada y ahora se están encontrado casi 
todo hecho. Por ello, tienen más tiempo para reflexio
nar y como dice la sevillana «Para ser buen rociero, 
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primero hay que ser cristiano y acordarse del que su
fre y si puedes, darle la mano». 

Y a raíz de su contestación , aconséjenos por favor, 
y manifieste lo que Ud. aportaría o cree viable de de
sarrollar o incentivar a favor de nuestra Congregación. 

Yo no soy quien para opinar sobre eso, no estoy 
preparada para ello. Como he dicho antes, estoy un 
poco apartada y desconozco actualmente los proble
mas o inquietudes de los rocieros y de la Hermandad 
del Rocío de Jaen. 

No queremos importunarla más. Terminamos como 
hacemos en t odas la entrevistas, ofreciéndo le estas 
páginas, para que se dirija a todos los que la van a leer. 
Seguro que lo que les diga lo admit irán con el respeto 
que Ud. se merece. 

No quisiera despedirme sin contar alguna de las mu
chísimas vivencias que he tenido en estos años de Rocío: 

Como cuando fuimos Hermanos Mayores en el año 
1.986, yo estaba muy t riste porque, teniendo tres hi
jos, dos de ellos podían acompañarnos, pero Rafa, mi 
otro hijo, estaba en el servicio militar y no le daban 
permiso para venir. Mi marido habló con el capitán y 
nada, no había manera de que le dieran permiso, nos 
comentaban que no era causa justificable para que se 
lo pudiesen dar. Entonces, faltando pocos días para el 
Rocío, me hijo hacía guardia en el cuartel y presenció 
un robo. El sin dudarlo, se enfrentó a los malhechores 
y los detuvo, jugándose la vida. En premio a su valen
tía, le premiaron con ese permiso que antes le hab1an 
denegado y pudo acompañarnos. Con esto quiero de
cir, que siempre está la mano de la Blanca Paloma. Ella 
quería que nuestros tres hijos nos acompañaran y más 
aún cuando ese mismo año en el camino, se bautizaba 
la Carreta por primera vez en el río Quema. 

O también cuando ese mismo año, a mi hijo le hi
cieron los almon".eños un agujero en el polo al querer 
entrar debajo de la Virgen. Curiosamente, ese año es
taba de moda la sevillana de El Pali: « No me cosas la 
camisa que me rajó un almonteño «, y el me dijo que 
no se la cosiera, que la dejara así, pero yo no le hice 
caso y se la cosí. Al volver a Jaén, se enfadó un poco, 
pero al verlo se lo puse y se fue a dar una vuelta. Cuan
do volvió, él y toda la familia, nos quedamos perplejos 
al comprobar que el polo tenía toda la parte trasera, 



(la parte que cosí el agujero), llena de agujeros. La ten
go guardada desde entonces con mucho cariño. 

O cuando el último año que mi marido fue al Ro
cío, estando el de rodillas rezando en la reja, yo que 
me quedé en los bancos de atrás, también rezando de 
rodillas, porque al cura no le gustaba que dando misa 
nos acercáramos a la reja y la verdad es que tenia un 
poco de mala uva el cura. Yo notaba que mi marido me 
hacía señas para que fuera, pero yo me hacía la distraí
da porque no quería ir, no fuese que me llamase la aten
ción el cura mala uva. Al terminar la misa, Juan, mi ma
rido, se me acercó llorando y dándorrie un abrazo eter
no, me dijo que a la Virgen se la había ca1do una lágrima 
por su meplla. 

Sería su fe, la que haría ver eso a Juan, no lo sé, de 
hecho el estuvo mucho tiempo enfermo como sabéis 
y su Fe, es lo que lo ha tenido entre nosotros. Los 
médicos también lo decían así, no se lo explicaban ... 
bueno sí, se lo explicaban cuando lo escuchaban hablar 
de su Rocío. A el, su medalla le acompañaba siempre 
en sus diversas operaciones. 

Nada más. Quisiera despedirme de todos mi her
man.:>s. Perdonar pero estas son parte de mis viven
cias en mis Rocíos y las que quiero recordar siempre. 

Un beso 5rande para todos. 

iViva la Virgen del Rocío! 

iViva la Blanca Paloma! 

iViva el Pastorcito Divino! 

iViva la Hermandad de Jaén! 

iVivan todos sus rocieros! 

Con esta, son ya cuatro los personajes y cuatro las 
entrevistas que he realizado para esta sección de nuestra 
Revista. Cada una ha sido diferente. Para mí una autén
~ka escuela. ¿Que digo escuela? Una cátedra es lo que 
me han impartido. De todos he recibido lecciones y 
enseñanzas. El rato compartido con Rafi ha sido espe
cial y encantador. No quiero cerrar sin un sincero agra
decimiento a su hijo Jesús, que me ha servido de intro
ductor. Y también permítame un cariñoso saludo para 
su hija Inmaculada y nuestros mejores deseos para ella 
y para ese nieto que ya habrá nacido para cuando tam
bién nazca esta revista. Con mis respetos. 

Entrevista: juan Bta. }1ménez Hermoso 
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La Fervorosa Hermandad de Gloria de 
Nuestra Señora del Rocío de Jaén, en su 
ánimo de apoyar y compartir todo aque
llo que redunde en beneficio y a favor de 
nuestra ciudad , ha querido sumarse a la 
campaña para que la Santa Iglesia Catedral 
de Jaén sea declarada Patrimonio de la 
Humanidad. 

Una de las razones que impulsó esta 
iniciativa ha sido el hecho de que este año, 
el cartel de Romería 2009, está basado 
en la imagen de la Carreta de Simpecado 
vista desde atrás, en la Plaza de Santa 
María. Al fondo emerge de forma desta
cada la impre.sionante figura de nuestra 
Catedral. 

La extraordinaria estampa ha sido plas
mada en un Jadro pintado por Elena 
Ortega Yañez, joven pintora ganadora con 
esta obra del Primer Certamen de Pintu
ra Pepín Horna. Certamen creado e im
pulsado por nuestra Hermandad. Su mag
nífica pintura sP.rá no solo cartel del Ro
mería, con lo que ello supone de difusión, 
sino portada de nuestra Revista-Boletín 
«Rocío 2009». La Hermandad edita y di
funde por todo el amplio entorno rociero 
mil ejemplares de carteles y otros tantos 
de revistas. 

Pensando que esta era una forma de 
llevar a gala y como bandera, como siem
pre hacemos, el nombre de Jaén, nuestra 
Vocalía de Relaciones Públicas con fecha 
8 de Diciembre de 2008 se dirigió al Ex
celentísimo Cabildo Catedralicio, acom
pañando un completo dossier explicativo 
de nuestras razones e intenciones. A tra
vés del Ilustrísimo Dean de la Santa Igle
sia Catedral, D. Francisco Martínez Ro
jas, recibimos autorización para utilizar y 
reflejar en nuestros folletos, revistas y 
carteles, el mensaje de que la Hermandad 
del Rocío de Jaén, se adhiere a la campaña 
en pro de la declaración para que la Cate
dral de Jaén sea considerada Patrimonio 
de la Humanidad. 
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Acercarse a la historia de la catedral de Jaén es rea
lizar un paseo sosegado por los últimos 760 años de la 
vida de la capital del Santo Reino. En sus inicios, allá 
por el medievo, la bruma que impone la lejanía en el 
tiempo no permite distinguir con nitidez los perfiles 
del primer templo con que contó Jaen, tras la con
quista de la ciudad por parte de Fernando 111 el Santo, 
allá en 1246. Sabemos, a través de testimonios docu
mentales, que a la mezquita mayor convertida en ca
tedral, siguió un primer templo gotico, levantado por 
voluntad y a expensas del obispo Don Nicolás de Bied
ma, cuyo empeño constructor todavía es recordado 
por la lápida que cubre sus restos, en la entrada del 
coro, con el calificativo de «edificador». Tampoco co
nocemos con detalle qué se llegó a realizar del pro
yecto de Don Luis Osorio, a partir de 1492. 

Sin embargo, el perfil de la catedral va adquiriendo 
trazos más precisos y nítidos conforme pasa el tiem
po. Y así, de la tercera edificación gótica, finalizada 
parcialmente en 1519, aquella que alentó el obispo Don 
Alonso Suárez, sí tenemos más noticias, que deshacen 
esa bruma informativa que encubre los primeros tiem
pos de la catedral. Un año antes de concluirse las obras 
de la nueva capilla mayor, crucero y cimborrio, el obis-

. po Suárez realizó una visita a la catedral, levantando 
acta pormenorizada de cada una de las sacristías y ca
pillas y los objetos de todo tipo que en ellas se halla
ban. 

Ésa es la catedral que contemplaron los viajeros 
que se acercaron a Jaén en la primera mitad del XVI. 
Algunos de ellos dejaron testimonio escrito de la im
presión que les produjo la ciudad y su catedral, como 
hizo en 1526 el embajador veneciano Andrea Navage
ro: <1aén es una ciudad harto buena, abundante de agua, 
de razonable extensión y cabeza de obispado; tiene una 
hermosa iglesia en que, según dicen, está la Verónica, y 
la muestran una vez cada año en día para ello señalado, 
y no se enseña ningún otro día, como no sea a petición 
del rey o del emperador». 

Pero afortunadamente de este último templo góti
co no conservamos sólo testimonios escritos, por otro 
lado, bastante genéricos, debiendo el lector suplir con 
su fantasía lo que podían expresar las palabras. Tam
bién podemos conocer visualmente cómo fue aquella 
última fábrica gótica gracias al boceto de Jaén que rea
lizó Anton Van den Wyngaerde, en 1567. Este pintor 
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flamenco dibujó las vistas de una serie de ciudades es
pañolas para trasladarlas al lienzo posteriormente y 
decorar así con estos cuadros el Alcázar de los Aus
trias, en Madrid. El lápiz de Van den Wyngaerde nos ha 
legado los trazos de una catedral vista desde su cabe
cera, en la que se divisa cómo se yergue poderosa la 
capilla mayor, descollando en altura sobre el resto de 
la fábrica. La torre de las campanas y la torre del reloj 
son también perfectamente identificables. Y junto a la 
fábrica gótica, se distinguen perfectamente ya los an
damios que atestiguan la edificación de la nueva fábrica 
renacentista, por mano de Andrés de Vandelvira. 

Habría que esperar más tiempo para poder tener 
una perspectiva plástica del nuevo templo renacentis
ta. Poco o nada parece reflejarse la nueva catedral en el 
cuadro de San Fernando que el Cabildo encargó en 
1673 a Juan Valdés Leal, con motivo de la canonización 
del santo rey conquistador. Hubo que conformarse con 
las tradicionales descripciones literaria como las que 
ofrece en su Retrato al natural de la ciudad de jaén, el 
deán de la catedral D. José Martínez de Mazas. Este 
cántabro enamorado de Jaén ofrece en dicha obra una 
historia del proceso constructivo del primer templo 
diocesano, y una escueta, pero evoca-iora descripción 
de la fábrica nueva. Asombrado por la poderosa ar
monía y serenidad de la construcción, escribía Mazas 
en términos que no podían ocultar su admiración por 
la belleza de la catedral: «Yo aseguro de mí mismo que no 
tengo más que un superficialísimo conocimiento de la Ar
quitectura Greco-Romana; pero me enamora tanto cual
quier obra bien ejecutada, que me suspende, y me de
tengo a mirarla con afición, aunque no sepa discernir en 
qué consiste la hermosura de sus partes. 

Quando me veo dentro de este magnífico templo, y 
dirijo la vista hacia sus arcos. y bóvedas sobre el ayre, me 
pasmo y me admiro de ver el sosiego con que están deba
jo tantas gentes, teniendo millones de arrobas de peso 
sobre sus cabezas. iQué arte será éste que así enseña a 
voltear sobre unas columnas delgadas tantos ramos de 
piedra de mil piezas y labores, sin que alguna se disloque, 
formando con ellas unas palmas delicadísimas! ... Lo cier
to es que el artífice supo tomar bien sus medidas, nivelar, 
y pesar justamente la fuerza de los arcos que sostienen 
toda la techumbre y bóvedas del Templo, pues solo con 
seis columnas aisladas de cada lado de orden corintio, y 
con las correspondientes anichadas en los muros de las 
capillas formó tres naves. 

• 



· El que ha ele gozar ele tOda su hermosura es preciso 
que la mire desde las ventanos y balcones que la rodean 
por encima de las capillas. Entonces se sorprenderá se
guramente y podrá decir: iTerribilis est locus iste! Vere 
non est hic aliud nisi Domus Dei et porta caeli. Verá la 
correspondencia de todas sus partes, sin que haya una 
que desdiga de la otra ni en columnas, ni en capillas, ni en 
ventanas, vidrieras, etc., y todo elevado y grandioso». 

Apenas había pasado algo más de medio siglo des
de que Mazas escribió las impresiones que provocaba 
la catedral en su ánimo, cuando la aparición de una nue
va técnica de reproducción de la realidad, la fotografía, ·' 
iba a ayudar considerablemente a divulgar las excelen
cias de la catedral de Jaén. En 1862, con motivo del 
viaje de Isabel 11 y la familia real a Jaén, se hicieron las 
primeras fotografías de su catedral. El ojo mecánico, 
formidable invento del s. XIX, nos legó, por arte de 
Charles Clifford e Higinio Montalvo, la visión de un tem-, .. 
plo majestuoso que emerge, como una vigorosa sinfo-
nía de piedra, en el tenue horizonte blanquecino que 
forman las casas de una ciudad, que por entonces tenía 
mucho de pueblo, como subrayaba más de un viajero 
decimonónico. Eran las primeras fotografías de Jaén, y 
de su catedral, primicias que abrieron una larga serie 
de instantáneas, como las del profesor Diego Angulo, 
Antonio Sancho, el Archivo Mas y algunos otros. Esas 
instantáneas nos han ofrecido visiones de nuestro pri
mer templo, que son distintas y semejantes a la vez, 
aunque a todas las une la insobornable y fiel exactitud 
de la fotografía, que poco, o nada, deja a la subjetividad 
del artista. 

Y así, podemos enhebrar las impresiones fotográfi
cas con los testimonios literarios que nos legó el XIX, 
recordando, por ejer. ·;->lo, que ya en 1831 Alejandro 
Dumas decía que «la gigantesca catedral parece desa
fiar con su altura y tamaño a Ja montaña que tiene al 
lado». O aquel viajero anónimo, que en 1847 afirmaba 

que «e/ e cío de la catedral era un desmesurado gigan
te en tierra de enanos». Contemplaremos también las 
torres de la catedral, que tanto atrajeron a los viajeros 
que se acercaron a Jaén, hasta el punto que se convir
tieron en un elemento distintivo de nuestra ciudad. 

Sin embargo, no todo es positivo ni elogioso. Un 
autor francés que publicó en 1862 sus impresiones de 
un viaje por Andalucía, Jean Charles Davillier, no se sin
tió tan atraído ni por las torres, a las que califica como 
«de gusto reprobable», ni por el resto del edificio cate
dralicio, del que afirmó que «pierde más que gana al ser 
examinado de cerca». Poco fundamentada es su opi
nión, y frente a su parecer, preferimos la impresión 
que produjo nuestro primer templo en otro viajero, 
que acompañó a Isabel 11 y su séquito, en el ya citado 
1862. Al año siguiente, Fernando Cos-Gayón publicó 
en Madrid un libro recogiendo las impresiones de di
cha visita, y tituló su obra: Crónica del viaje de Sus Ma
jestades y altezas reales a Andalucía y Murcia en sep
tiembre y octubre de 1862. Al hablar, en la página 223, 
de la catedral de Jaén, este autor afirmaba: 

«Solamente el exclusivismo sistemático de algunos 
críticos que forman deliberado propósito de no consi
derar propias para el culto divino sino las obras de la 
arquitectura gótica, obedeciendo a un sentimiento de 
reacción contra la doctrina que en siglos anteriores 
condenaba esa arquitectura como bárbara y entera
mente ajena a toda idea y principio artístico, puede 
negar su gran belleza a la catedral de Jaén. Sólo quien 
penetre en este templo con la preocupación de que el 
espíritu no puede ser estimulado a orar sino por la luz 
que, atravesando vidrios de colores, compacta des
igualmente el espacio con las sombras en bóvedas altí
simas, dejará de sentir la influencia de aquella noble 
majestad, de aquella grandiosa sencillez impresas en 
esta obra por los diseños de Pedro de Vandelvira, que 
con ella inmortalizó su nombre. 
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Sus buenas proporciones, la acertada disposición 
de su planta, el buen gusto de los muchos adornos de 
los arcos y bóvedas de sus tres naves, hacen de esta 
catedral una de las más notables construcciones del 

renacimiento». 

Frente al testimonio literario de otros viajeros que, 
hipotecados por el gusto neogótico, entonces impe
rante en la arquitectura religiosa, no supieron saborear 
la belleza y armonía clásicas que emanan de la traza de 
nuestra catedral, Fernando Cos-Gayón sí supo apre
ciar la magnificencia de este templo, dentro de la me
sura que impone el uso de los órdenes arquitectónicos 
clásicos, apreciables en su soberbia desnudez, sobre 
todo, en la sala capitular y la sacristía. De esta última 
afirmaba Robert Dundas Murria, en 1847, que era una 
de las mejores de Andalucía, produciendo el efecto 
general de una noble simplicidad. 

Sí, como afirmaba el deán Mazas, la catedral es do
mus Dei et porta caeli, la casa de Dios y la puerta del 
cielo. La armonía, la elevación, la grandiosidad de los 
elementos de nuestro primer templo nos hablan de 
una armonía trascendente capaz de crear un espacio 
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que nos envuelve y nos transporta por encima de nues
tras limitaciones hasta la esfera del equilibrio perfecto 
y de la conjunción acabada de las partes, transparencia 
de una plenitud que nos lleva más alh. Los elementos 
arquitectónicos y los espacios de nuestra catedral son 
como un resumen de la armonía del universo, que 
en escala humana, al alcance del espectador, trans
miten una sensación de ritmo pausado y sereno en 
los arcos, de precisión en los elementos recti!íneos, 
como los entab lamentos, de exhuberancia vital en 
la decoración geométrica y floral, de sosiego en el 
espacio. Así, absorbido por esa atmósfera de calma 
serena, que produce nuestra catedral en el visitante, 
éste puede tener la sensación de que él es la medida, el 
patrón del espacio, el centro de ese pequeño univer
so, de ese microcosmos, que es a la vez sede del obis
po, iglesia mayor del obispado y rel icario del Santo 
Rostro, en definitiva, fragmento irrenunciable de la his
toria de jaén, que está llamado a ser también Patrimo

nio de la Humanidad. ,• 

Francisco Juan Martínez Rojas 
Deán-Presidente del Excmo. C '.Jbildo Catedralicio de jaén 



El pasado año 2008 se desarrolló una idea 
que había nacido en el seno de la Junta que 
presidió José Simón Mata. El testigo lo recogió 
con cariño la actual Junta de Gobierno que se 
dispuso a llevarla a cabo. Se trataba de convo
car el 1 Certamen de pintura «Pepín Horna», 
en honor, homenaje y recuerdo de ese que fue 
emblemático rociero desde antes incluso del 
nacimiento de nuestra Hermandad, hasta el día 
de su fallecimiento ocurrido el 3' de Mayo de 
2007: D. José de Horna López que Dios tendrá 
en su Santa Gloria. 

Con la lógica falta de experiencia en estos temas, al 
ser una iniciativa pionera dentro de nuestra Herman
dad, se establecieron las bases de dicho certamen y se 
realizó la pertinente convocatoria. Hay que reconocer 
que en esta primera ocasión no fueron demasiadas las 
obras presentadas a concurso. No obstante, dos jóve
nes pintores se atrevieron a reflejar en un lienzo, su , 
visión y percepción personísta de aspectos rocieros 
relacionados con la Hermandad de Jaén. 

Estos artistas fueron Antonio del Moral Teruel de 
22 años, natural de jaén . Pertenece a la Hermandad de 
jaén desde que era un niño, como se aprecia en la foto
grafía que ilustra esta página. En la actualidad estudia 
Bellas Artes en la Universidad de Barcelona. Presentó 
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su obra realizada con téc
nica al óleo, de dimensio
nes 65 x 54 cms. bajo el 
titulo: RAYA REAL 2008. 
A pesar de su juventud, 
Antonio atesora un impor
tante currículo formativo 
de bellas artes en la espe
cialidad de pintura, ha
biendo reé '\do estudios 
en la escue...i de arte José 
Nogué, en la Universidad 
de Altea (Alicante) y en la 
Universidad de Barcelona. 
Le ha sido seleccionada 
una de sus obras que ha 
sido expuesta reciente
mente en París. 

De la segunda pintura es autora Elena Ortega Ya
ñez de 43 años de edad, natural de Jaén y con un am
plio currículum en exposiciones y especialmente en di
seños e ilustraciones. Su obra ha 
sido realizada con técn ica mix
ta (acrílico y óleo) de tamaño 
65 x 54 cms. bajo el título 
«Despedida hacia El Rocío». 

Reunido el jurado nombrado 
al efecto, resolvió que la obra 
ganadora del 1 Certamen de pin
tura «Pepín Horna» fuese la t i
tulada «Despedida hacia El Rocío». Así fue comunicado 
y entregados los premios el día de la inauguración de la 
Caseta de Feria de nuestra Hermandad en Octubre de 
2008. 

El primer premio de este certamen será el cartel 
de la romería de 2008 y portada de la Revista-Boletín 
«Rocío 2008. Por reflejarse en la pintura la Catedral 
de jaén, la Junta de Gobierno de la Hermandad, ha 
considerado el sumarse a la campaña en pro de la de
claración de la Catedral de Jaén como Patrimonio de la 
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Humanidad, y para ello ha solicitado la oportuna auto
rización al Excmo. Cabildo Catedralicio, autorización 
que nos ha sido concedida y por consiguiente, tanto 
en el cartel como en la revista figurará el mensaje aña
dido de: «Por la Catedral de Jaén como Patrimonio de 
la Humanidad». Para finalizar y en recuadro aparte se 
informa para mejor conocimiento general de las Bases 
del 11 Certamen de Pintura Pepín Horna. 

DEL _,. 

P.INffiU~ 

PARTICIPANTES: Pintores de cualquier 
nacionalidad. 

TEMÁTICA: El Rocío (relacionado con la Herman
dad de Jaén), la técnica libre. 

OBRAS: Cada autor podrá presentar un máximo 
de dos obras, con la condición de no haber sido pre
miadas en ningún otro concurso, ni se admitirán co
pias ni reproducciones de otras obras. 

El tamaño de dichas obras, sin incluir el marco, se
rán de 65 x 54 ( 15 F), debiendo ir pintadas en vertical, 
los lados de 65 cm. en los laterales y deberán presen
tarse debidamente enmarcadas. 

FORMA DE PRESENTACION DE LAS OBRAS: 
Deberán presentarse firmadas y acompañadas de la fi
cha de inscripción (nombre del autor, título, técnica y 
dimensiones, fotocopia D NI., teléfono de contacto y 
un breve currículo). 

, ENTREGA DE LA OBRAS: Deberán ser entrega
das oersonalmente los días del 21 al 25 de Septiembre 
de 2009 en horario de 19 a 20,30, en la dirección de 
la Hermandad, Avda. de Madrid nº 72-bajo (edificio 
Puerta de Jaén). 

Los envíos y retiradas de las obras corren por cuen
ta de los participantes. La Hermandad velará por las 
mismas y pondrá el mayor celo en su manipulación, 
no responsabilizándose de las incidencias y/o da
ños que pudieran sufrir las mismas en los t raslados y 
durante el tiempo que permanezcan en posesión de la 
Hermandad. 

FALLO DEL JURADO; El fallo del jurado será inape
lable y se dará a conocer en la inauguración de la caseta 
de feria de la Hermandad en Octubre de 2.009, ha
ciéndose entrega de los premios en dicho acto, de
biendo s'tr recogidos por los autores premiados y 
nominados (o las personas en quien deleguen debida
mente acreditadas) . 

PREMIOS: 1.0 Premio .............. .. ... I .000,00 euros 
2. 0 Premio.................... 500,00 euros 

Los premios son indivisibles y no podrán recaer 
más de uno sobre el mismo autor, aplicándose a los 
mismos la retención fiscal que corresponda según la 
legislación vigente, pudiendo quedar desiertos dichos 
premios si el jurado así lo estimase. 

Las obras premiadas quedarán en poder de la 
Hermandad, pasando a formar parte de su co
lección de arte. 

La Hermandad adquirirá los derechos de la re
producción de las obras ganadoras sin que los auto
res puedan exigirle derecho o contra prestación de la 
misma. 

DEVOLUCIÓN DE LAS OBRAS: Las obras no pre
miadas deberán ser retiradas del 27 al 30 de Octubre 
de 2.009, de 19 a 20,30 horas, por el propio autor o 
persona autorizada ( en este caso será necesario pre
sentar por escrito y firmado por el autor, la autoriza
ción a la persona encargada, adjuntando fotocopia del 
DNI de ambos) en la Casa de Hermandad de Jaén. 

Finalizado el plazo establecido para la retirada de 
obras, si el autor no lo justifica, dichas obras pasarán a 
ser propiedad de la Hermandad. 

La Hermandad se reserva el derecho de tomar ini
ciativas no reguladas en las bases, siempre que consi
dere que puedan contribuir al mayor éxito de esta con
vocatoria . 

La participación en este certamen impl ica la plena 
aceptación y cumplimiento de esta Bases. 
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Me gusta, Señora, hacer el Camino con mi Herman
dad. Todo el año te llevo muy dentro, y lo sabes. Pero 
hoy es diferente. Porque hoy, Madre, las últimas hojas 
de azahar se desprendieron ya de los naranjos de la 
Plaza de San Bartolomé y los vencejos relajaron su agi
tado revuelo sobre la Alameda; una brisa serrana inun
dó de suspiros los recovecos de mi inquieta alma y la 
mano generosa de la naturaleza bordó los campos con 
el terciopelo bermejo de las amapolas; las campanas 
de los conventos levantan ahora bien alto el bronce de 
su rezo y las tardes se alargan plácidamente, adorme
ciendo la luz tenue que penetra por las esquinas de los 
viejos barribs. 

Te encuentro más guapa. Ya no vistes trajes enluta
dos pintados·con salpicones de penas y amarguras. Te 
has echado a la calle y paseas tu gracia y hermosura 
como una mocita necesitada de amores que busca 
los piropos de los que sienten necesidad de paz. Y 
Tú, que e.r~s pura ternura, vas derritiendo corazo
nes a cada paso de tu noble porte, crepitando cari
ños con t\Js pisadas, caldeando los fríos mármoles .. 
de las callejas, dibujando estelas de rumores que van 
acallando voces en la lejanía, ensanchando la luz del día 
con el brillo de tus ojos, iluminando la noche con el 
fuego de tus miradas. 

Hoy, cuando la primavera se viste con sus mejores 
galas para anunciar la llegada de un deseado Pentecos
tés, me encuentro más cerca de Ti. Porque Tú eres la 
Paloma de altos vuelos que hace requiebros de amo
res en el cielo de mi almi'I. Te siento tan cerca que noto 
cómo tu aliento divino ensancha mi ser, erizando senti
mientos y pasiones, abriendo mis entrañas a la paz y al 
sosi<:?go que me llegan desde la lejanía de tu Santuario, 
dónde un horizonte salobre se alarga, ardiente, en tar
des de caracolas y se embelesan los sueños en un viaje 
eterno de espuma, canela y sal. 

Mis deseos se derriten soñando con el día señala
do. Resuenan en mis adentros los sones de las campa
nillas de una Carreta gloriosa, con sus hechuras cam
peras, con sus filigranas de plata, con sus candelabros 
retorcidos que irradian destellos ardientes que que
man las sombras en esas noches de primavera, de sus
piros y quebrantos, de lágrimas cuajadas bajo el firma
mento, de cantes y letanías y de «quejíos» que desan
gran al silencio, al oírse en la lejanía, como un romero 
reza, junto a las ascuas de una candela, un Ave María. 

Sí, mis deseos se derriten soñando con el día seña
lado, como se derriten las velas que encienden la plata 
de tu Palio jaenero cuando la oscuridad se va echando, 
poco a poco, sobre la marisma, y una carita de cara
melo se asoma por las entretelas moradas del Simpe
cado, mirándonos de reojo, complaciente, perfuman
do nuestros sueños con fragancias del cielo. 

Y Jaén caminará, Señora, un año más en esa proce
sión de amores que nos llevará hasta el Rocío, y volve
remos a respirar el aroma de la jara, que es el incienso 
del rociero, y una flauta y un tamboril marcarán nues
tros pasos y la intensidad de los latidos de nuestros 
corazones; y volveremos a pisar hondo sobre pesa
dos arenales mientras nuestras miradas se van perdien
do entre pinares y marismas, donde se estrechan las 
veredas y se ensanchan los sentimientos; y volvere
mos a recordar a los que caminaron con nosotros y un 
día tomaron el camino del cielo. iAyi tío Pepín, cuando 
te echamos de menos. 

Y en las noches de este próximo Camino, en Caña
da Honda, en Villamanrique o en Palacio, cuando los 
luceros iluminen la parada rociera, la brisa marismeña 
nos susurrará al oído esta coplilla: 

Para nombrarte, 

Más de mil nombres habría 

Pero a todos bastaría 

Poder llamarte con dos, 

Uno_.. María, 

El otro .. _ Madre de Dios. 

Pero llegando Pentecostés, 

Tu Dulce nombre María 

Por solo uno trocaría 

Postrándome a tus pies, 

Y con rubor y escalofrío 

En mis labios de romero yo pondría 

Sollozando versos de alegría, 

Tu Santo nombre, ROCIO_ 

José Luis López Fuentes 
Pentecostés 2009 
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En el transcurso de un año son muchas y variadas 
las actividades que realizan las diferentes vocalías que 
componen la Junta de Gobierno de la Fervorosa Her
mandad de Nuestra Señora del Rocío de Jaén. Una 
Hermandad viva y pujante que no cesa nt descansa en 
su afán de hacer continuamente cosas que ayuden a 
difundir el conocimiento del auténtico y verdadero 
sentir rociero y ese amor especial a Mana Santísima en 
su advocación del Rocío. 

Dentro de ese conjunto de vocalías (en nuestro caso 
somos doce, más los cargos de la terna que dirige la 
Hermandad), existe una que recibe por parte de to
dos una atención y un mimo especial: es la que aglutina 
al GRUPO JOVEN DE LA HERMANDAD. Estamos 
convencidos de que de entre los casi mil Hermanos 
que componemos esta Hermandad, debe de dársele 
primacía a la gente joven, a esos hijos, nietos y familia
res de los que en la actualidad estamos involucrados 
en el movimiento rociero, cada vez más importante 
por otro lado, en el intento de comprometerlos a ellos 
también e irles transmitiendo el espíritu, las vivencias y .• 
los conocimientos que llevamos dentro y que hemos 

ido atesorando en el transcurso de estos más de 25 
años de vida de nuestra Hermandad. 

Al frente de la vocalía de Juventud está María José 
Moríllas Morales y ella es la principal responsable no 
solo de encabezar las actividades_ habituales (talleres, 
catequesis, cursos, viajes etc.), sino la de imprimirnos 
a todos los demás la ilusión que pone en todos sus 
proyectos y que nosotros acogemos con auténtico 
placer y satisfacción. La acompañamos y le ayudamos 
con todo el cariño del mundo como ocurrió, por ejem
plo, los días 7 y 8 de Junio pasado cuando invitados 
por la Hermandad de la Virgen Blanca celebramos unas 
jornadas de convivencia en la urbanización de Valdeas
tillas y mas concretamente en la Ermita donde mora la 
Virgen titular de dicha Hermandad. Partimos desde el 
final del Gran Eje unos 20 niños mas acompañantes y 
andando llegamos a la !mora y después a la Capilla de la 
Virgen donde fuimos recibidos y atendidos por miem
bros de la Junta de Gobierno de la Hermandad de la 
Virgen Blanca. En la explanada anexa a la ermita instala
mos nuestro campamento y allí se les dio el almuerzo 
y la merienda y allí transcurrió la tarde entre juegos y 
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actividades exclusivas para los niños. Por la noche des
pués de la cena se formó una pequeña hoguera de cam
pamento y alrededor de la misma se cantó y se jugó 
hasta altas horas de la noche. Al día siguiente, tras 
el toque de diana, se desayunó y se hizo hora hasta 
la celebración de la Santa Misa ante la Virgen Blanca 
a la una del mediodía. Misa que fue oficiada por el .• 
Consiliario de nuestra Hermandad, D. Tomás Colme
nero. Fueron dos días muy gratificantes especialmente 
para los niños. 

Como también lo han sido los días 6 y 7 de Sep
tiembre, fechas en las que la Hermandad del Rocío de 
Jaén tradicionalmente realiza la peregrinación anual del 
Grupo Joven a 'ªAldea de El Rocío para postrarse ante 
la Blanca Paloma. 

Nos concentramos el sábado día 6 a las cinco de la 
tarde en la Parroquia de Almonte y desde allí, después 
de rezar la Salve, partimos para hacer lo que nosotros 
llamamos «el camino de los niños». La comitiva la for
mábamos unos cincuenta niños y sus acompañantes 
(más de cien personas en total) con unos treinta vehí
culos. Con el banderín del Grupo Joven como estan
darte de dicha comitiva, caminamos unos diez kilóme
tros con los niños de absolutos protagonistas. Se hizo 
una parada de desee :1so para darles la merienda y ob
sequiarles a cada uno con un macuto repleto de «chu
ches» y después continuar hasta el lugar de pernocta
ción en un paraje no lejano ya de la Aldea, donde, entre 
pinares, se instalaron las tiendas de campaña, se les dio 
de cenar y se prolongó la velada hasta bastante tarde 
entre juegos, concursos, premios y regalos para to
dos, produciéndose a las doce de la noche ese mo-
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mento especial para todos los rocieros como es el rezo 
de la Salve. Fue una noche encantadora en la que los 
mas pequeños acabaron rendidos. 

A las nueve de la mañana del domingo día 7 se tocó 
diana, y después de desayunar se continuó hasta las 
puertas de la Ermita, donde los niños, en perfecto or
den y uniformados con camisetas facilitadas por los 
Hermanos Mayores, causaron el asombro y admira
ción de la gran cantidad de visitantes allí concentrados. 
Fueron unos momentos realmente bonitos y emocio
nantes al verles entrar cantando, con absoluto respeto 
y con sus cestas de flores para ofrendárselas a la Vir
gen del Rocío, Madre y Señora nuestra, junto con sus 
rezos, objeto fundamental de esta visita. Al término de 
la Santa Misa allí celebrada, se regresó a la Casa de 
Hermandad donde los Hermanos Mayores, Miguel 
Angel y Juani, invitaron a una paella a todos los asisten
tes a estas dos jornadas inolvidables que finalizaron con 
el regreso a Jaén el domingo por la tarde. Desde estas 
líneas solo nos queda dejar patente el agradecimiento 
de toda la Junta de Gobierno a los asistentes, a los 
colaboradores y a la empresas (Carrefour, Tomás Ma
yenco, Coca Cola, Cruzcampo, Jiménez Hermoso S.L., 
Comercial León y Cuetara) que con sus donaciones y 
regalos han contribuido a hacer felices a los niños y a 
lograr culminar estas jornadas de manera totalmente 
satisfactoria. 

Sirva este relato como ejemplo de las muchas acti
vidades que lleva a efecto la Vocalía de Juventud de la 
Hermandad de Ntra. Sra. del Rocío de Jaén. 

Voca/ía de R.R. P.P. 
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En una de las tertulias del camino del año pasado, 

un conocido de Villamanrique me preguntó por la 

historia de las hojas de los eucaliptos. Le habían re

ferido que la había contado en algún sitio y él no la 

conocía. Prometí que la escribiría y que se la pasa

ría; pero, como no hemos vuelto a vernos Y sé que 

le llegan nuestros boletines, he decidido incluirla en el 

de este año. 

Hace muchos siglos, cuando todavía las enamora

das riadas de rocieros peregrinos no carÍinaban hacia 

la ermita de la Blanca Paloma, cuando ni siquiera había 

caminos por los arenales vírgenes de Doñana, cuando 

los caballos y los jabalíes y los ciervos y los linces y los 

demás animalillos de la tierra y del agua, así como to

das las diversas y multicolores aves, eran los únicos 

que gozaban de este paraíso natural, los eucaliptos, muy 

lejos de estos parajes andaluces, crecían con hojas aco

razonadas. 

Tiempo después, cuando principiaban a escribirse , 

sobre• las arenas los surcos y las pisadas de amor a la · 

Virgen María del Rocío, desde su original y remota 

Australia_. comenzaron a llegar a nuestras tierras euro

peas los exóticos eucaliptos, se aclimataron por estos 

pagos mediterráneos y, después, fueron plantados en 

la Raya. Al hacerse grandes, estos hermosos árboles 

cayeron en la cuenta de que, periódicamente, en el tiem

po de la mayor vitalidad de la madre naturaleza, ya 

cuando han estallado las flores y se anuncia el calor del 

verano, atravesaban sus dominios unas caravanas de 

gentes que se arremolinaban en torno a una de sus ca

rretas, a veces la única que llevaban. Junto a ella canta

ban, rezaban, acampaban, velaban y vivían como una 

familia alrededor de su patriarca. Enamoradizos, como 

lo indicaban sus primitivas hojas, y naturalmente curio

sos, los eucaliptos quisieron conocer qué era lo que 

aquellas carretas tan acompañadas por devotos e in

cansa! ~es humanos llevaban bajo sus carpas y doseles, 

qué les hacía rezar y cantar y caminar incansables to

dos los años con un fervor en aumento, de tal modo 

que no había esfuerzo, ni fatiga, ni arenal, ni edad, ni 

cansancio, ni poco sueño que pudieran entorpecer la 

línea de amor que, como una irrompible cinta elástica, 

se establecía y se acortaba a medida que se acercaban 
al final de su camino. 

Para intentar satisfacer su curiosidad, aquellos in

trigados fisgones no tuvieron más remedio que ir alar

gando hacia el suelo sus hojas de las ramas bajeras, 

hasta el punto de que, por los sucesivos esfuerzos, 

aquellas acorazonadas hojuelas acabaron alargándose 

de tal manera que algunas consiguieron contemplar 

gozosas y disfrutar, extasiadas en esa contemplación, 

de la figura pequeña de una Virgencita que, con su D i

vino Hijo, el Pastorcito, caminaba en los Simpecados 

que abrigaban las adornadas carretas. 

Estas satisfechas y alegres hojas bajeras contaban, 

a sus envidiosas hermanas más altas y menos afortuna

das, que habían podido mirar a su gusto a una imagen 

bonita que desprendía de sí todas las gracias y que, 

con una misteriosa sonrisa, atraía a su vez a cuantos a 

su alrededor se acercaban. Tanto y tanto contaron que 

también las hojas más altas, para intentar ellas igual

mente conseguir lo que sus hermanas, acabaron alar

gándose de un modo que terminaron muriendo y, aun

que no pudieron gozar en vida de la visión que preten

dían, al concluir su ciclo en el árbol, se precipitaron 

hasta el suelo donde, desde entonces, al menos, sir

ven de perfumada y mullida alfombra a los miles de 

rocieros que, sobre ellas, caminan cantando y rezan

do a su Reina, la Virgen del Rocío, mientras se acercan 

alegres hacia la aldea en la que los espera en su ermita. 

José García García 
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lQué tendrá la Virgen María que todas las artes 
bellas exultan cuando la miran? 

iQué ciego soy! Una de las veces que llegué a la 
Aldea, me fijé detenidamente en la cara de la Virgen. 
Me parecía no muy guapa. La miré y remiré y no veía la 
verdadera cara de la Virgen. 

Las artes: pintura, escultura, mú
sica y poesía, solamente se estreme
cen ante la belleza. Habrá que bus
car pues en la Virgen, una belleza que 
nos explique la sensibilidad tantas 
veces manifestada por las artes. 

Con el salmista podemos decir 
que la belleza de la Virgen es inte
rior y que esta es la que ha movido 
plumas y pinceles, porque su belle
za física, sin duda singular, nunca ha 
sido contemplada por los artistas. 

Es ante todo, la belleza del alma 
de una criatura humana a la que nun
ca maltrataron ni hirieron el pecado 
original ni los pecados personales y 
a la que la gracia revistió de blancu
ra. De la limpia concepción de la Vir
gen parten los primeros trazos del 
boceto que el arte dibujara y enri-
queciera siglo tras siglo, con los estilos propios de las 
diversas escuelas. 

Debí entrar en el interior de la Virgen del Rocío 
para ver en ella la belleza que en el rostro de su 
alma, imprimió la feliz anunciación con la que la es
clava del Señor llena de gracia, se convirtió en la 
bienaventurada Madre de Dios a la que ensalzarán 
todas las generaciones. 

Y descubrir la belleza de una maternidad virginal 
celebrada en Belén con música de ángeles y pastores, 
realizada por la regia adoración de los Magos traídos 
por la Estrella como primeros embajadores de la gen
tilidad. 

Y sentir la belleza de una madre presentando al 
Señor su único hijo, para que la sirva y ofreciéndo
selo a los hombres como signo de redención para 
muchos. 

----

Y comprender la belleza de una madre de familia 
solícita en realizar todas las faenas del hogar pobre que 
es el de Nazaret, y guardar en su corazón todos los 
latidos con que su Hijo manifiesta que ha venido a cum
plir la voluntad del Padre. 

Y observar la belleza de una ma
dre, que en las bodas de Caná, em
pieza a ejercer su maternidad espi
ritual por la insinuación de un mila
gro que salva el honor de unos es
posos y mueve a los apóstoles a 
creer por primera vez en Jesucristo. 

Y presenciar la belleza dolorosa 
y esperanzada de una madre en pie 
junto a la cruz ofreciendo el sacrifi
cio con el que su hijo se ofrecía e 
inmolaba para la redención de to
dos los hombres. 

Y vivir la belleza de una madre 
espiritual que con los Doce, vive las 
primeras jornadas de la Iglesia na
ciente, asistiendo al templo de Jeru
salén para oír la lección de la ley y 
los profetas y participando en la ple
garia y en la fracción del Pan Euca-

rístico que se hacía en las casas de los primeros discí
pulos de Jesús. 

Y descubrir la belleza de una criatura liberada de la 
corrupción del sepulcro y glorificada en cuerpo y alma 
como precursora de los redimidos que en la aparición 
final del Señor, serán también glorificados si fielmente 
siguieron a Cristo, camino, verdad y vida. 

Y contemplar la belleza de esa masa humana atraída 
por la Señora que camina, reza y llora, plasmando el 
cuadro más bello que jamás poeta, músico o pintor 
puedan exteriorizar con su pluma, batuta ni pincel. 

Nada ni nadie puede expresar lo que la Virgen del 
Rocío tiene para aquellos que llegan a su Santuario des
pués de un duro caminar. 

Yo tampoco lo supe descubrir mirando la imagen 
·de la Virgen María en la Aldea. 

Tomas Colmenero Jiménez 
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LA ERMITA DEL ROCÍO 

Mucho se ha escrito, hablado, documentado y es
tudiado sobre la Ermita que acoje a Ntra. Sra. del Ro
cío, pero pocas· veces o ninguna hemos tenido acceso 
en esta Revista que edita la Hermandad de Jaén, a los 
documentos de detalle que sirvieron de base para su 
construcción entre los años 1964 Y 1969. 

De la página web de la Hermandad de Sevilla (la 
cual recomiendo por su intensa documentación y don
tenido ), he tenido acceso a unos documentos sinteti
zados de ilustres almonteños que nos dejaron esta 
joya de documentación, y que nos hacen comprender 
aún más la historia de la construcción del Santuario de 
María Santísima del Rocío. 

Cronología: 

Se convocó concurso de proyectos a los que se 
presentaron los arquitectos: 

- D. Aurelio Gómez Millán, repitiendo el anterior 
de 1947, ligeramente modificado. 

- D. Fernando Balquín Barón. 

- Conjuntamente Balbotín de Orta y Delgado Roig. 

- En el mes de mayo de 1963 la comisión creada al 
efecto eligió la solución B, presentada por Balbotín
Delgado, por un importe de 6.000.000 Pts. (cantidad 
que se quedó corta dada la envergadura de las obras) 

- Se colocó la primera piedra el 26 de enero de 
1964, dándose por iniciadas las obras. 

- Finalización oficial de las obras el 1 O de enero de 
1969, (aunque faltaba terminar la fachada con la espa
daña y la colocación de la cruz que la corona, hecho 
éste que ocurrió a finales del año 1980). 

Planos: 

Proyecto de fachada presentada a concurso 

Solución A de Balbotín-Delgado 

t 
A 

Solución B de Balbotín-Delgado (que es la construida) 

Fachada Sur (Marisma) 

Fachada Norte (El Real) 
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Viva la Virgen del Rocío 

Viva esa Blanca Paloma 

L. Hermandad Mat11z de Nuestra Seilora del Rodo, 
1 • 11 J.1 :!I 11 .. 1 (,¡ . lt1J 1 if,. :IHIJJ .11 ti fU1t ·l1lo 1 IH' 1 

SANTISJMA VIRGEN, NUESTRA EXCELSA PATRONA, 
.-1 1 lr;i ... J.1 ,J.,,1., d1 -. d1• u t '11111ta 1l••I Uo 1•10. al l 1•m¡1I" 

l '.on · "!"'·" .¡ .. , .. , 1. ¡,, '"" ¡,. Id •'bado dla 1S de iunto ¡11" 
\lm••. p.tr t ,,.,, . ·• •• 1 ,1 •• 1 .¡, ... 11l 1ld domingo dla 16. n1111u 

• • , ..... 1 ,. •r,,,¡,,.,.,, ,¡ •i: .,, ENTRADA TRIUNFAL 
•· u \ 11~ •I u 11 I• nr .,.,,, •• 1111 ,, 1 11 111t•111t .. 1• ·'"' tf1· 
1111• 11 ~ 11' 11r1•• 

f .t 1 lt-1 ll1:111d 1 \f .11r / • •flt'I •111•' h1 .. llf 1•1 fl1l"l1f. • 1·1 

l 1fiut• 1·u11 •.1 t 'u 1u1 111J (h ( Hot1-. 1• 1r,1 1 • .,,lil.H t :.1 ..,:rnu 1·111 

pr •• u d 1 1 m ... 1 1 1111 .1 l.1 !"i1•not·.1 ~11 111u•\o S.u 1t uar10 In~ 111 
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r ····..: I· lh ri 1 \ l.1 111111 ft 1 \ · ·I 1il11t'ft ' Jt t' I ;.:' rwrnl. t •U 

1 a 1 1 d. ¡o .. .. ,.,, 1 .... , : 11 1u t 1. 

;~~ao el poabla nmdo oara rons1n11ne a la Sima. V1rten 
un nuevo san1oario d1rn do Ella!! 

Viva Nuestra Patrona 
Viva la Reina de las Marismas 

Anuncio del traslado de la Virgen a Almonte 

ltiNata. 

s111..E••E T.aaaao 
D E LA 8 T MA. Vla&E• DEL 

ROCÍO 
• a u ••E•• •A•TUA••u 

PHOC.R.\ \l.\ ()Je .\ CíOS . 
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DOM.l'•• •O •ll• ti • ~ t\ l .• 1u••~ d" la 
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A "t4'• aclow &•1 ••1rlJ'I "'P.C"1aJm•nl• .. , atadat por "t• 
llvtm•o4.1\ M.-.Llk . Co :¡i.16n rrv·Ot>cA9 th- S\d . o San 
u'4Jlo. nLW•lraa .J.1 11.-,...••<1&11- t'11w .. r , , . E:2oCe!•01:.i.~~ 

aa A..u.~nlillrl•• C"1V1.I- M1• , .. ,... ¡· P:c~1aa•· 1.::1 • ti• i... 
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"'º''" •. .......,. ... 
·--· . ... . 1 . .. ...... ......__ .. . ... ,,....... ...... .. 
~- .... .,,_ ... .... ._.. .... , .. .. - ....... .... 

Anuncio del traslado de la Virgen al Rocío a su Ermita (estaba 
previsto el día 16 de marzo, pero hubo que posponerlo hasta el 
13 de abril de 1969 por las intensas lluvias acaecidas Almonte y 

comarca), dejando impracticables los caminos 

RA. 

Perspectiva anteproyecto Recop1/ación MACOMO 
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. LA HERMANDAD - , 
DE NUESTRA SENORA DEL ROCIO 

, 
DEJAEN 

Consagrará en honor de su Amadísima Titular, 

en la Parroquia de San Juan de la Cruz 

SOLHMNE TRIDUO 
• 

Durante los días 20, 21 y 22 de Mayo de 2009 

dando comienzo a las 7'30 de la tarde con el rezo 

· del Santo Rosario y el Ejercicio del Triduo. 

A las 8 de la tarde, celebrará la Eucaristía y predicará el 

RVDO. SR. D. FRANCISCO DE LA TORRE TIRADO 

Párroco de San Juan de la Cruz y Consiliario de la Hermandad 

Nota: Recordamos, que en cumplimiento de los Estatutos (Art. 6.c), todos los 

nuevos Hermanos deberán ser recibidos durante el Acto a celebrar el primer 

día de Triduo, donde se procederá al Juramento, siéndoles impuesta 

la medalla de la Hermandad. 

MISA DE ROMEROS 

Se celebrará el día 24 de Mayo a las 9'30 horas en la Parroquia de San Juan de la Cruz, 

oficiada por el Reverendo Sr. D. Francisco de la Torre Tirado, 

Consiliario de la Hermandad, y cantada por el Coro. 

Seguidamente se iniciará la procesión y el acto habitual de despedida de las 

Imágenes Titulares de la Virgen de la Esperanza, Virgen de la Capilla, 

Buena Muerte y Ntro. Padre Jesús Nazareno. 
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En los planes de Dios para la humanidad, mostran
do un amor infinito, concibió y preservó a la criatura 
más perfecta para ser la madre del Verbo Encarnado y 
Redentor del mundo: María. En María encontramos re
unidas todas las perfecciones divinas que se hallan se
paradas en las demás criaturas. 

Al ser Cristo cabeza de la humanidad, María es ma
dre de Dios y madre nuestra. María es la intermediaria 
entre Dios y los Hombres. Amar a Mar ía es igual que 
amar a Jesús, puesto que ambos son indisolubles. 

Vamos a considerar sus virtudes. 
Las virtudes teologales: La fe: Cuando María fue a 

visitar a su pariente Isabel, estando encinta, ésta, inspi
rada por la divinidad, se congratulaba con Ella por su 
fe: «dichosa tú que has creído, pues se cumplirá lo que 
te ha dicho el Señor». Los padres de las Iglesia reco
nocen en la fe de María el principio de su maternidad y 
su grandeza: «Por la fe lo concibió y por la fe lo dio al 
mundo». 

La esperanza de María. En medio de las mayores 
pruebas y dificultades se abandonó completamente en 
las manos de Dios, confiando en Él. En la duda de San ·· 
José, María guardó silencio esperando la luminosa prue
ba de confianza en Dios. Y en su viaje a Belén, refugián
dose en un establo para dar a luz a su Hijo. Se ve des
provista de medios humanos, pero no dudó en la ayu
da divina, que pronto llegó. Y en todo momento pue
de decirse que Ella esperó aún «Contra toda esperan
za». 

La caridad de María. La caridad de María para con 
Dios es un abismo inexplotable. El precepto de amar a 
Dios «con todo el corazón» sólo por Ella fue perfecta
mente cumplido. El amor para con Dios y para con el 
prójimo se nos impone con el mismo precepto, por
que son dos amores indivisibles: el que ama a Dios 
ama también al prójimo. Como nadie ha amado a Dios 
más que María, así tampoco ha amado nadie más que 
ella al prójimo. 

La virtudes cardinales: La prudencia de María. Ella 
fue la «Virgen prudentísima»; prudentísima en el fin que 
se propuso de agradar en todo a Dios, de servirlo y 
amarlo con toda la capacidad de su corazón; prudentí
sima en los medios por Ella adoptados, elegidos con 
madurez, circunspección y consejo. iCon qué solici
tud, en el momento de la anunciación, indagó María 
cuáles serían las disposiciones del cielo sobre Ella y, 
una vez conocidas, con cuanta docilidad las puso en 
práctica! Y así hizo en todo el curso de su vida. 

-

La justicia en María. También adornó de un modo 
singularísimo el alma de María. El profundo sentido de 
justicia que en Ella reinaba se reveló en toda su manera 
de proceder, dando escrupulosamente a todos lo que 
les pertenecía. A la justicia, entendida en el sentido más 
estricto de la palabra, van unidas otras virtudes y es
pecialmente la de religión y la obediencia. Ambas de 
hallaron en grado excelentísimo en María. En ella se 
halló la virtud de religión, puesto que desde el prime
ro hasta el último instante de su vida terrena rindió 
siempre a D ios, con corazón generoso y del modo 
más perfecto posible a una criatura, la adoración y el 
homenaje que le son debidos; el homenaje de sus pen
samientos, de sus afectos, de sus obras, el homenaje 
de sí misma, toda entera. En Ella se halló de un modo 
excelentísimo la virtud de la obediencia, puesto que Ella 
fue siempre, en toda circunstancia, la «esclava del Señor». 

La fortaleza de María. Una de las aureolas que viva
mente resplandecen en la cabeza de María es la de la 
fortaleza. La fortaleza cristiana nace, crece y vive en 
medio de los dolores y de los mayores peligros. Dos 
son sus principales actos: el emprender y el soportar 
cosas arduas, difíciles. Dos son sus más grandes ene
migos: el temor y la audacia. La fortaleza de María fue 
única en el mundo. Un amor intensísimo, generosísi
mo para la gloria de Dios y para la eterna salvación del 
hombre la movió a emprender, a abrazar con el mayor 
entusiasmo una vida llena de indescriptibles angustias, 
y a soportar, no solo con paciencia, sino incluso con 
gozo, esas mismas amarguras. 

La templanza de María. La templanza modera los 
placeres del gusto y del tacto; el placer del gusto es 
moderado por la sobriedad, y el del tacto, por la cas
tidad. Y tanto la una como la otra de estas virtudes las 
tuvo María; pues no habiendo contraído el pecado ori
ginal, y no teniendo el fornes de la concupiscencia, no 
experimentó en sí misma aquel atractivo por los delei
tes sensibles, que es la triste herencia de los pobres 
hijos de Adán. Ella practicó en sumo grado la sobrie
dad, porque no gustó nunca sino sólo aquello que era 
necesario para sostenerla en la vida. 

Del mismo modo, María practicó la castidad en sumo 
grado y en su forma más elevada: la virginal. En Ella en
contró el Esposo divino todas sus complacencias. 

Estudiemos a María, nuestra Madre. Cuanto más la 
conozcamos más la amaremos, a Ella y a su divino Hijo. 

juan Enrique Espinilla Lavín 
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MATADERO Y SALA DE DESPIECE 
DE CABRITO, CORDERO Y LECHAL 

POLIGONO INDUSTRIAL LOS OLIVARES, Pare. 1254-56 
C/ Escañuelo, 1 · 23009 Jaén 

Telf. : 953 28 1 O 49 - Fax.: 953 24 99 96 
Móviles: 659 485 348 - 629 578 013 

www.carnicaschica.com 

·--- -------
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Las nuevas hermandades filiales 
hijas adoptivas y queridas de la Hermandad Matriz. 
Se suscita, por vez primera, el debate, acerca de la v1genc1a del modelo de crecimiento y 
admisión de nueva hermandades filiales. Primeros intentos para reformarlo. 

En buena medida, la 
mayor parte de los 
problemas planteados 
y la resolución de los 
mismos, que ya he
mos apuntado en otro 
momento, y a conti
nuación vamos a deta
llar, pasaban por dar 
soluciones concretas al 
crecimiento imparable 
de la Romería. Eran 
muchas las hermanda
des que se habían fun
dado en los últimos 

años, como ya hemos visto, y muchas, las que se 
fundaron en estos seis largos años de mandato de la 
nueva Junta, en total, dieciséis. Su número, en el es
trecho lapso de tiempo producido, iba a dificultar 
hasta extremos no ponderados suficientemente, una 
rápida y fácil asimilación por parte de las viejas es
tructuras y esquemas trazados de la Romería que, a 
partir de estos momentos, se pondrán inevitable
mente en cuestión y en revisión. 

Parte de estas viejas estructuras de la devoción ro
ciera, la constituyen en estas fechas, el mismo concep
to y procedimiento de admisión de nuevas hermanda
des filiales, que tanto influyó en el crecimiento de la 
época. Recordemos, que las Reglas de 1949 de la Her
mandad Matriz establecían sobre este particular, lo si
guiente, en su artículo 57: 

Al formarse u.1a hermandad en cualquier lugar y 
quiera concurrir procesionalmente a nuestra peregri
nación y romería como tal Hermandad de Nuestra 
Señora del Rocío, oficialmente, se dirigirá en solicitud 
a esta Matriz, pidiendo se le inscriba en el Registro de 
Hermandades y se señale el turno de entrada que le 
corresponda, acompañando al escrito un ejemplar de 
su Reglamento, canónicamente aprobado y el confor
me de la Hermandad que ha de apadrinarla en su en
trada al Sábado de Pentecostés.( Reglas de la Herman
dad Matriz, 1949. Pág. 31 ). 

A este parco, insuficiente y desfasado marco legal, 
que favorece la fácil y rápida admisión de nuevas her
mandades filiales debemos añadir, el impulso que los 

=-.,----,...---,---,.-----------,,,.,. 

efectos del Concilio Vaticano 11 estaban manifestando 
en la erección canónica de nuevas asociaciones de fie
les, de distinto signo, por los miembros del Episcopa
do Español. Por último, la pervivencia de una visión y 
de una filosofía distinta, acorde con la letra de las Re
glas de 1949, desautorizadas por la vía de hecho ya, 
en tantos otros aspectos, de unos criterios de admi
sión que se habían acuñado décadas atrás, en la segun
da mitad de la década de los años 40, orientados en 
todo momento, hacia la propaganda, la propagación, 
el crecimiento y la difusión expansiva de la devoción 
rociera. Una concepción que, en cierto modo, empe
zaba a recoger ahora, los mejores y más añorados 
frutos de su historia. 

Y es que, en aquellos años, en los que no había to
davía la demanda que hay hoy de constitución y funda
ción de nuevas hermandades filiales de la Virgen del 
Rocío en toda España y fuera de ella, aunque si es cier
to que se había experimentado ya un estimable salto 
cuantitativo en relación con etapas pretéritas, ya supe
radas, seguía siendo, como lo es hoy, un altísimo ho
nor y un inmenso orgullo para la Hermandad Matriz, 
ver como la expansión de la devoción rociera, y el nom
bre de la Virgen del Rocío, no conocía fronteras, y 
se iba abriendo camino y traduciendo y plasmando 
en la constitución de asociaciones fieles, a lo largo y 
ancho de la geografía andaluza y española. Térmi
nos frecuentemente empleados como, los de «glo
riosa nómina», refiriéndose al listado oficial de her
mandades, denotan y expresan una actitud, que el 
tiempo y las circunstancias han ido necesariamente 
dulcificando, moderando y atemperando. Pesaba más 
en el ánimo de la Hermandad Matriz, que cualesquiera 
otras poderosas razones, el orgullo y el honor de ver 
multiplicadas hermandades por toda la geografía na
cional, en unas coordenadas históricas que, con nota
bles dificultades, permitían todavía la pervivencia de 
esta filosofía, cuando había poco más de cincuenta her
mandades filiales. 

El procedimiento normal y ordinario de admisión 
de hermandades, con alguna excepción significativa, y 
prolongado después durante años, en base a la referi
da norma, era la admisión de hermandades de una for
ma cuasi-automática. (Sin duda, el caso de la Herman
dad de Nuestra Señora del Rocío de Puerto Real, pue
de ser ejemplificador de la excepción a esta Regla. Y es 
que la hermandad portorealeña hubo de esperar tre-
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Boletin Hermandad Nuestra Señora del Rocío 2009 



ce años para ver aprobadas sus Reglas en la Diócesis 
de Cádiz. Es decir, desde el año 1961 , en que peregri
nan por vez primera a la romería, hasta el año 1974, 
en que vieron definitivamente aprobadas sus Reglas . 
Esta situación, como decimos excepcional, fue avalada 
por la Hermandad Matriz). Es decir, una vez erigidas 
canónicamente las hermandades correspondientes por 
sus obispos respectivos, notificaban su erección canó
nica a la Hermandad Matriz, y por vía independiente al 
Obispado de Huelva, esta procedía sin más, de un modo 
automático, mediante aprobación en sesión de Junta 
Directiva, a su admisión como filial, asignándole el co
rrespondiente número en el orden de antigüedad. Es
tamos ante un modo de actuar, prácticamente desre
gulado en su procedimiento. Ni siquiera era precepti
vo en estos momentos, con casi 30 años de existencia 
de la nueva Diócesis Onubense, el trámite de la comu
nicación previa del Obispado de Huelva a la Herman
dad Matriz. Un hecho justificado hasta el año 1954, 
por razones puramente históricas. ( Sirva como ejem
plo el caso de la Hermandad de Lebrija, que se organi
za en el año 1976, cuyas reglas se aprueban por el 
Arzobispado de Sevilla, el 25 de Abril de 1977, y es 
admitida como hermandad filial el 24 de Mayo del mis
mo año.). Dicho trámite quedó formalmente institui
do más tarde, a través del Decreto de los Obispos del 
Sur, del año 1983. 

La explicación de esta rápida admisión, está justifi
cada, como decimos, en la utilización de una norma y 
de unos parámetros que empezaban a no responder 
ya a la evolución, y sobre todo, a la proyección y a las 
necesidades del Rocío masificado del momento. A di
ferencia de lo que ocurre hoy, desde luego en otras 
circunstancias históricas que no son comparables, no 
se utilizaba ningún parámetro o criterio selectivo para 
la admisión de nuevas hermandades filiales. Es decir, 
tiempo de rodajes, número de hermanos, memoria 
anual de actividades, trayectoria de la hermandad ... que 
ayudase a calibrar el respaldo, la solvencia y la consis
tencia de estas asociaciones, con los riegos que ello 
también llevaba aparejados y que en algunos casos se 
ha puesto de manifiesto, años después. ( Nos referi
mos en este caso, especialmente al caso de la Her
mandad de Nuestra Señora del Rocío de Badalona, que 
tras una vida lánguida desde su fundación en el año 1980, 
por razones de índole estrictamente interna, ha sido 
suspendida cautelarmente por la Hermandad Matriz, 
en el año 2002, con evidentes riegos de desaparecer.) 
Simplemente no se estimaba necesario, siempre y cuan
do, la nueva hermandad viniese además con el refren
do y la bendición de su Obispo diocesano, a través de 
la aprobación de sus reglas. 

A modo de breve reseña, recordamos en este pun
to el proceso concreto que siguió, cuales, cómo y cuan
do fueron admitidas, las dieciséis hermandades filiales 
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que se fundaron durante el periodo de mandato de la 
Junta Directiva presidida por Santiago Padilla. Ellas, su 
número, dieciséis, constituyen sin duda, uno de los sig
nos de identidad más expresivos también de este man
dato. 

En este contexto fueron admitidas, a partir del año 
1977, las hermandades filiales de Camas, Las Palmas 
de Gran Canaria y Lebrij~ para la romería de 1977. Ni 
que decir tiene, que la admisión de la Hermandad de 
Las Palmas de Gran Can~ria fue, sin duda, el gran tema 
de conversación y opiniórl de aquella romería, por cuan
to era la primera hermahdad filial que nacía, fuera de 
los límites de la penínsul~ ibérica. 

1 
Un año más tarde. er el año 1978 eran admitidas 

las hermandades, de La Línea de la Concepción ( Cá
diz ), Córdoba y Rota ( ~ádiz ). Se da la coincidencia 
de que se refundaban así, este año, dos antiguas Her-

' mandades que, de acuer~o con la documentación que 
se conserva. habían exis~ido, Córdoba en el año 1935 
y Rota desde el siglo XVIII, y que habían desaparecido 
posteriormente en el tie~po, en circunstancias, más o 
menos desconocidas. 1 

En el año 1979 se fun~an las Hermandades de Aya
monte, Villalba del Alcor,I Granada, Villafranco del Gua-

1 
dalquivir ( Sevilla ), y a finales de este mismo año, las 
de Málaga y Cabra ! 

t 

(Córdoba ). Este año $ignifica una quiebra en el pro
ceso de admisión de HJrmandades filiales, ya que en 
el, toca techo el procesó de crecimiento, que se verá 
notablemente ralentizadb, a partir del mismo, en los 
próximos años. • 1 

En el año 1980 es I ~ Hermandad de Badalona, la 
única hermandad admiti~a, aunque en la romería de 
1980, participan tres nuE1'vas hermandades, con las dos 
que se habían fundado a! finales de 1979. Y en el año 
1981, es admitida la HJrmandad de Nuestra Señora 
del Rocío de Cád iz. 1 

En el año 1982 se fundan la hermandades, de 
Puente Genil y Jaén. (La Hermandad de Puente Genil 
es admitida el 18 de Marzo de 1982 y la de jaén en 
la sesión de la Junta Directiva de 15 de Julio de 1982). 
jaén va a ser por tanto, la última hermandad que se 
funda durante este mandato, que no llega a partici
par en la Romería de 1982. Lo hará por primera 
vez en la del año 1983, configurándose como la sép
tima provincia de Andalucía que se incorpora oficial
mente a la nómina de la provincias andaluzas, en 
donde hecha raíces la devoción rociera. 

Texto extraído del libro «ROCIO. La explosión de 
la gran devoción del Sur en el siglo XX», con la autori
zación de su autor Santiago Padilla Díaz de la Serna. 

----



La Fervorosa Hermandad de Gloria de Ntra. Sra. 

del Rocío de Jaén a través de su Vocalía de Culto, 
cuya titular es Trinidad Calvente Sánchez, desarro

lló una frenética actividad durante los días previos a 

la Navidad e incluso hasta después de la festividad 

de los Reyes Magos. 

Dicha actividad se inició con el sorteo de una es

pléndida cesta de Navidad confeccionada con artícu

los donados por los hermanos de la Hermandad. El 

dinero obtenido ha sido destinado al Orfanato «Virgen 

del Rocío Madre de Misericordia» en la República De
mocrática del Congo, proyecto promovido por la Pon

tificia, Real e Ilustre Hermandad Matriz de Ntra. Sra. 

del Rocío de Almonte y sus Hermandades Filiales, Her

mandades no Filiales y Asociaciones Rocieras, en la cam
paña: «CON LOS MÁS POBRES DE LA TIERRA», en la 

intención de aliviar el do lor de los miembros de Cris

to, fijándose en los más pobres: los niños huérfanos 

del tercer mundo. Ellos merecen nuestro amor y nues
tra atención. 

---

En la máxima de ser MÁS generosos que otros años, 

porque existen MÁS necesitados, la Hermandad del 
Rocío en su Sede, realizó la campaña de recogida de 

alimentos no perecederos, ropa y regalos, durante los 
días 27, 29 y 30 de Diciembre y 2 y 3 de Enero que se 

entregaron a las familias e instituciones MAS necesita
das, así como a los mayores de las d istintas Residen

cias que los Reyes Magos Rocieros visitarán, ( Santa 

Teresa, La Inmaculada, las Dominicas etc.). 

También el día 5 de Diciembre, un grupo de Her

manos acudió en ayuda de los emigrantes que por esos 
días buscaban trabajo en Jaén, en unas condiciones de 

vida muy precarias. Se les llevó bocadillos, batidos, 

zumos, caldo cal iente, café con 
leche, mantas, chaquetones y 

ropa para unas 60 personas. 
Hubo que ver la actitud de agra

decimiento de estas personas 
hacia los que allí fueron. 

En todas estas acciones y 

otras más, la vocalía ha contado 

con la colaboración entusiasta de 

muchos hermanos, que al uníso

no, han trabajado en bien y a fa

vor de las personas de las que la 

Hermandad ha sido conocedora 

de sus necesidades más elemen

tales. 

Como culminación de esos 

días de amor fraterno, el 18 de 

Enero a las 1 1 de la mañana, la 
Hermandad celebró una Misa de 

Peregrinación Extraordinaria en la 
Ermita de Ntra. Sra. del Rocío 

en la Aldea de Almonte, oficiada 

por nuestro Sr. Obispo Monse
ñor D. Ramón del Hoyo López y cantada por el Coro 

de la Hermandad. (En páginas aparte se ofrece una cró

nica detallada de este evento). El día anterior (sábado) 

a las 20,30 horas, se rezó el Santo Rosario en la casa 

de Hermandad en el Rocío. Ambos días pudimos dis

frutar de dos jornadas de convivencia excelentes de 
los que realmente hacen Hermandad. 
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Hay unas sevillanas que dicen: 

Muchas veces me pregunto por qué te llevo tan 

dentro, si mi niñez nunca tuvo un ambiente rociero ... 

Me identifico mucho con estas dos frases, pues aun 
me sigo preguntando el por qué de tanta devoción y 

amor hacia La Señora, el por qué paso los días soñan

do con ella, soñando con volver a verla, por que hablo 

tanto con ella contándole todas mis cosas, alegrías y 

penas, porque al tenerla delante se me eriza todo el 
bello, por qué cuando le canto una salve se humede

cen mis ojos ... y así miles de sentimientos nuevos para 

mí que jamás había sentido. 

Me pregunto lpor qué todo esto si en mi niñez nun

ca tuve un ambiente rociero? En mi casa nunca se ha

blo del Rocío, nadie me hablo de La Virgen, no sabía lo 
que era el camino, ni la raya, ni el quema, nadie me 

hablo de Simpecao ni de medallas. El mes de Mayo 

pasaba de largo por mi vida como un mes más, sin 
saber lo que se acontecía en esas benditas Marismas. 

Ella me iba dando pequeños avisos a lo que yo le 

correspondía con pequeñas visitas puntuales a la Ermi

ta. Aún no corría por mi corazón ese amor tan inmen
so que corre ahora, aun no había llegado el momento, 

hasta que llegó, llegó el gran día en que la Señora me 
llamó, con su gran dulzura me llevó hasta sus plantas. 
Durante esos días no podía conciliar el sueño, la veía, la 

veía y me llamaba, me invitaba a conocerla y a descu

brir el amor Rociero. Y así fue, su fuerza ejercía sobre 

mí e ingresé en esta bendita Hermandad, y poco a poco 

me fui llenando de su amor y mis sentimientos hacia 
Ella fueron creciendo. 

Aún sigo sin entender por que me llamo tan tarde, 

por qué esperó 29 años para enseñarme el camino. 
Me hubiese gustado haber empezado a disfrutar de su 

amor desde muy pequeño, pero no ha sido así. La Se

ñora te busca cuando ella cree conveniente, por algo 
debe de ser. 

En estos diez mese que llevo en esta grandiosa Her

mandad he tenido me ~ntos muy especiales que ha
cen dar las gracias día a día a mi Virgen Marismeña por 
haberme guiado. 

Empecé con un camino de los niños, donde yo con 

mi edad me sentía un niño más entre ellos. Para mí era 

todo nuevo, un mini camino, mi primer mini cami

no, pero yo lo sentía como si fuera mi primer gran 

camino. Cada paso que daba arrastraba los botos 

para impregnarlos de esas benditas arenas. Sentía a 

mi Paloma alrededor mío, metida entre aquellos pi
nares, respiraba profundo, como si de aire se trata

ra, para meter todo lo posible dentro de mí. Mi pri
mera candela (artificial) rodeado de nuevas gentes (aho

ra muy buenos amigos y hermanos) cantándole a la 

Señora. 

Allí estaba. Domingo, un día esplendido, el sol ilu

minaba y realzaba toda la belleza de la Ermita y las 

Marismas, entrando y dando el primer paso hacia 
Ella, con mi familia a mi lado, mirándola a la cara 

mientras más me iba acercando hacia Ella, «aquí es

toy Madre Mía, aquí estoy, tú me buscaste y me 

llamaste y aquí estoy, he venido a verte, mi corazón 
rebosa de alegría». En ese momento se me para el 

reloj y ella se apodera completamente de mí. Tantas 

cosas que quería d.ecirte y ahora que te tengo delante 
no me sale ni una palabra, pero te miro, te miro y llo

ro, y eso a ti te basta Mi Reina, solo eso te basta para 
entenderme. 

Otra experiencia especial que tuve la suerte de dis

frutar fue hacer del Rey Gas par Rociero. Obras de 

caridad como esta hacen grande a una Hermandad. Es 

incomparable las caras de aquellas personas al verte 
llegar regalando compañía y cariño por unos volátiles 

cinco minutos, pero para ellos es suficiente, se sienten 

como niños cuando les pones los caramelos en las 

manos y esbozan una sonrisa inocente. Había momen

tos en que te olvidabas de quien eras y te sentías un 

auténtico Rey Mago. 

Llegó la misa de Peregrinación de Enero. Muchos 
me habían hablado de ello, me decían que era la ante

sala al Rocío, como una preparación. Días antes los 
nervios corroían mi cuerpo, iba a volver, volver a ver

la, mirarle a los ojos. Sería mi primera misa de Enero, 

y encima tendría un sabor especial pues llevaría sobre 

mis manos mi Simpecao de Nuestra Señora del Rocío 

de Jaén y lo postraría ante la Señora. 
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Allí estaba yo, cruzando Sevilla sobre 
las 8 de la tarde, voy Pastora mía, ya voy, 

espérame. Cuando estaba entrando por 

la calle Ajolí eran las 21 :30 de la noche, 

baje rápidamente la ventana de mi co

che y me llené de ese aire tan mágico de 
las marismas, un aroma especial que hay 

que disfrutar. 

Al día siguiente sábado, sin dormir ape

nas, me fuí con ansia a ver a mi Paloma, 

quería verla, mirarle la cara y decirle tan

tas cosas ... La Ermita estaba casi vacía, me 
encanta verla así, casi sola, es como si al 

entrar y verla a lo lejos con apenas tres 
personas en la reja, es como si me mirara 

a los ojos y me dijera entra, te estaba es
perando, como si me dijera cuéntamelo, 

cuéntamelo todo ... ufff son sensaciones que 

no sé cómo explicar ... 

Domingo, día esperado, se sienten los nervios y la 

emoción por la casa desde las primeras horas de la 

mañana, después de que Santi y Romerito, tocaran Al 

Alba despertando a los dormilones se veía movimien

to de gente de aquí para allá preparándose para salir 

acompañando al Simpecao. 

Poco a poco se iba acercando cada vez más nues
tro Simpecao a la Señora. Acompañado de cantos y 

sevillanas los romeros cantaban detrás con la emoción 

y la alegría de que el momento se acercaba. Al llegar a 

la calle Carretas llegó el momento que tantos meses 

atrás deseé, llevar mi Simpecao. No sabría decir que 
sentí al abrazar ese bendito varal, al sentir ese desea

do peso sobre mi hombro, esos dolores en mis bra

zos, son sentimientos demasiado personales, alegría, 

tristeza, no sé, me entenderá el que por fortuna lo ha 

tenido entre sus manos. 

Avanzábamos paso a paso y al doblar la esquina de 

la Calle Carretas y ver la fachada de la Ermita llegó el 

relevo, y al sentir el alivio de ese bendito peso, no pude 

mas, me derrumbe y rompí a llorar, tanta emoción no 

tenía cabida dentro de mí. Benditas lágrimas derrama

das, ofrecidas a mi Paloma Almonteña. 
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Recuerdo una persona que al verme así, llorando y 
sacando mis sentimientos fuera, se me acerco y me 

dijo: «Eso para que digan que a los rocieros solo nos 

gusta la juerga y emborracharnos» y que verdad que 
es, jamás se me olvidara esas palabras. La inmensa 

mayoría de la sociedad piensa así, que somos borra

chos que venimos a la fiesta. 

No quiero alargarme más y con esto acabo, con la 

oportunidad que la Hermandad me ha dado a través 

de esta publicación anual, solo he querido compartir 
con todos vosotros mis vivencias y mi experiencias en 

este corto periodo de tiempo, y hago hincapié a quien 
no crea en el sentir Rociero, que la Señora te puede 

llamar en cualquier momento de la vida, no se puede 

elegir el momento solo ella lo hace cuando cree apro
piado. Ella me llamó y aquí estoy, viviendo momentos 

de grandeza a su lado, por Ella, porque así lo quiso 

Ella, y cada día que me levanto le doy las gracias por 
ello y por haberme dado esta familia tan maravillosa 

que poseo. 

Sin nada mas por el momento, me despido deseán
doos un feliz año lleno de vivencias y experiencias lle

nas de amor a Ella, y que NuE -a Madre del Rocío os 

proteja para que sigáis siendo buenos Rocieros. 

Carlos Alcázar 



Paseando por esa gran casa que es INTERNET, he 
encontrado con unas fotos que se asemejan bastante a 
lo que es la procesión de Ntra. Sra. Rocío el lunes de 
Pentecostés, pero es que no he podido aguantarme y 
creo conveniente compartirlas con vosotros ... 

Este mensaje, especialmente se lo dedico a todos 
aquellos que critican nuestro rocío, aquel de fe y 
devoción ... para aquellos que dicen que el rocío es can
te, juerga y baile e incluso mas ... para aquellos que nos 
llama «locos» por la manera que tiene Almonte de sa
car a su patrona ... 

Pues bien, me gustaría compartir con vosotros esto 
y enseñaros unas fotografías que son bastante emoti
vas y muy parecidas en su contexto y muy familiares 
para todos y supongo que para todos los rocieros va
lencianos. 

En Valencia, también se venera de igual forma a la 
Madre de Dios, igualmente se le tiene tanta devoción, 
pero bajo otra santa advocación como es NUESTRA 
SEÑORA DE LOS DESAMPARADOS ... y de igual for
ma es sacada a la calle por sus hijos ... los valencianos el 
segundo domingo de mayo, que sacan a su patrona, a 
su Reina, a su Madre para trasladarla desde su basílica a 
la catedral. ... un traslado lleno de emoción, de fe, de 
sentimiento, en el que todos quieren acercarse a tocar 
a la «madre de Deu» ... 

11 

Así que las podéis ver y ver la similitud que existe 
entre el traslado de la MADRE DE DEU y la Procesión 
de Pentecostés de Ntra. Sra. el Rocío. Y estoy com
pletamente seguro que en otros pueblos, ciudades de 
España y del Mundo habrá imágenes como éstas y no 
les llaman locos .. ., solamente a los rocieros. 

Manuel Cobo Molino 
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Vamos a continuar con nuestra tradición de expli
car algunos de los elementos, que rodean ese mágico 
mundo que es la Romería del Rocío. 

Los primeros chinos que se establecieron en Ma
nila alrededor de 1575 trajeron de su país de origen 
tapices cuadrados y colchas de seda bordadas, de uso 
cotidiano en las clases altas chinas. Los mantones co
menzaron a importarse a finales del Siglo XVIII, y de 
allí se extendieron a otras colonias españolas, como 
Perú, México y Guatemala, donde gracias a sus formas 
vistosas y coloristas gozaron de gran aceptación entre 
las mujeres de toda clase y condición. 

Desde finales del XVI, el tráfico mercantil oriental 
comenzó su flujo ascendente desde la entonces colo
nia española de Filipinas (en honor del Rey Felipe 11) 
hacia Europa. Desde el Puerto de Manila zarpaban ha
cia el de Sevilla, vía el Puerto mejicano de Acapulco, 
donde descargaban y vía terrestre llegaban hacia Vera
cruz (en la costa Atlántica); y de nuevo, vía marítima 
zarpaban rumbo a Sevilla. A partir del S. XVIII comien
za el tráfico comercial directo con Filipinas, desde 
Manila a Sevilla por el cabo de Buena Esperanza. En 
esta época llegaron también los mantones de Manila a 
ciudades norteamericanas como Boston, Filadelfia y 
California. En este viaje, el mantón sufrió constantes 
transformaciones, tanto en la forma y tamaños, como 
en los pequeños dibujos florales y orientales, que se 
transformaron por diseños más grandes y coloristas, 
más al gusto de los europeos. 

En España fueron primero las grandes familias las 
que hacían uso del mantón, pero pronto llegó a con
vertirse en un accesorio imprescindible para las muje
res trabajadoras del siglo XIX. Así, tenemos el ejem
plo de las Cigarreras Sevillanas, trabajadoras de la Fá
brica de Tabacos de Sevilla que utilizaban para bordar 
los trozos de seda donde venían envueltos los fardos 
de tabaco. El gusto andaluz por el barroco y el colori
do dio lugar a la introducción de grandes rosas y clave
les como motivos de diseño, hasta conseguir un nuevo 
renacer del mantón, de tal forma que esta prenda de 
adorno se identifica hoy en todo el Mundo con Andalu
cía. Sin duda la cultura china y la andaluza son las que 
más huella han dejado en la composición de los Manto
nes de Manila, aunque por una paradoja del destino, su 

nombre sea el de esta bella ciudad filipina, donde nun
ca llegaron a confeccionarse. Propio del diseño chino 
es el uso de colores más suaves y simbología oriental; 
mientras, en los españoles, destacan los dibujos de flo
ra en colores llamativos y alegres. 

EVOLUCIÓN DE LOS DISEÑOS: 

Desde sus orígenes chinos, el diseño del mantón ha 
ido cambiando con el paso del tiempo; podemos con
siderarlo como un lienzo que cada uno de sus creado
res ha ido llenando con elementos significativos de su 
cultura. 

Con su llegada a España, el mantón de Manila fue 
fundiendo sus tradicionales motivos orientales (drago
nes, sapos, aves y otros símbolos chinos) con otros 
más propios del gusto europeo. A este momento per
tenecen los mantones de figuras chinas, cuyas caras se 
tallaban sobre una fina placa de marfil, que se pegaba a 
la seda; la utilización de estos materiales denotan su 
antigüedad, que puede fecharse alrededor de 1860. 
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En Andalucía, los motivos florales eran los más apre
ciados. Los mantones se llenaron de vistosas rosas de 
diversos tamaños, bordadas en fuerte colorido; la rosa, 
además, significa el secreto, y en la simbología cristia
na hace referencia a la Pasión de Cristo. En esta línea, 
se hicieron frecuentes en los diseños las margaritas, 
cuyo significado es la impaciencia, el lirio, que remite a 
la pureza, o el girasol, que es símbolo de fidelidad. El 
romero representa la memoria, vinculado además a 
propiedades mágicas y ad ivinatorias. Otros de los 
motivos florales más frecuentes fueron, y siguen sien
do, el pensamiento, el cardo y el loto, este último de 
indudables reminiscencias chinas. 

Esta gran variedad de motivos y combinaciones han 
ido agrupándose en diseños más o menos semejantes, 
que han terminado por ser denominados en función 
de su motivo dominante: así, podemos encontrar man
tones de rosas, de pavos reales, de chinitos, de clave
litos, de flores grandes, de uvas, de rosetones ... Algu
nos, por su originalidad o por su especial significado, 
han logrado mantenerse al margen de las modas: es el 
caso de los mantones de macetón y los de cigarreras. 
El primero de ellos responde a un diseño que mezcla 
los tradicionales tallos de bambú con canastas cuajadas 
de flores de todo t ipo. En cuanto al segundo, recibe el 
nombre de las trabajadoras de la fábrica de tabaco de 
Sevilla, quienes añadieron a su vestuario cotidiano el 
mantón bordado casi exclusivamente con grandes ro
sas y claveles de brillantes colores. 

Este proceso de adaptación ha determinado 
por hacer del mantón de Manila una prenda pro-

--

pia de la artesanía andaluza, que ha ido adaptan
do sus usos y diseños hasta hacerla una parte más 
de su tradición . 

USOS DEL MANTON: 

A pesar de que en sus orígenes el mantón de Manila 
era una prenda de uso cotidiano, con el que las muje
res trabajadoras se protegían del frío al salir a la calle, 
el tiempo lo ha ido relegando a las grandes ocasiones. 
Hoy día, la mujer andaluza saca el mantón para enri
quecer su vestuario dándole un toque festivo, elegante 
y femenino. Es costumbre llevarlo a la feria y a los to
ros, pero también se usa en cualquier otro momento 
que requiera un atuendo especial. 

Es pieza indispensable de la indumentaria del traje 
andaluz femenino (llamado mantoncillo), usado princi
palmente en ferias y romerías. Aunque en algunos de 
los trajes masculinos tradicionales de nuestra Andalu
cía también los usan los hombres a modo de cubrefa
jas Uaén, Granada), por los hombros (Traje de novio 
en Albanchez de Mágina, Jaén), como faja en Jaén, etc. 

Otro uso que se da al mantón en tierras andaluzas, 
y que suele asombrar a quienes lo observan, es el en
galanamiento de balcones en determinadas fiestas. Así, 
es tradicional que las casas de las calles por las que 
pasan las procesiones del Corpus Christi en Granada, 
Sevilla y otras ciudades y pueblos de Andalucía cuel
guen en sus balcones mantones de Manila, como un 
adorno más. 

Manuel Cobo Molino 
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CITROEN 
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SUZUKI. 
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CITROEN 

CITROEN 
IBERAUTOS LÓPEZ, S.L 

CONCESIONARIO OFICIAL 
Polígono "Los Olivares". TIF. 953 28 05 82 - Fax. 953 28 16 41 - JA~N 

MULTISERVICIOS VALOSUR, S.L. 
CONCESIONARIO 

CJ Villatorres. 3 - 23009 Jaén - Tlf. 953 281 672 - Fax: 953 281 624 

CONCESIONARIO 

AUTOMÓVILES LÓPEZ . JAÉN S.L. 
SANTANA MOTOR, S.A. 

Jaén: 953 28 05 62 - Unares: 953 65 06 12 

CITROEN 
AUTOS LÓPEZ, S.L 
CONCESIONARIO OFICIAL 

Carretera de Códoba, 95 · TIF. 953 57 21 19 / 953 77 12 38 
Fax. 953 57 14 93 - TORREDONJIMENO UA~N) 

ZENergy 
S u n So luti on s 

Proyectos de Energía Solar 

Fotovoltaica Conexión a Red - fotovoltaica Aislada - Térmica 
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Día 6: Los Reyes Magos Rocieros y el Coro se 
trasladan a la clínica de la Inmaculada (Fermín Pal
ma), para asistir a la Santa Misa, oficiada por D. To
más Colmenero Jiménez, y compartir unos momen
tos con los residentes, obsequiándoles con infini
dad de regalos. 

Posteriormente hacen un recorrido por los Con
ventos de Dominicas, Santa Clara, San Antonio y Resi
dencia de Ancianos de Santa Teresa, entregándoles lo
tes de comida no perecedera y obsequios que días 
antes habían dejado en esta Casa de Hermandad los 
hermanos rocieros. 

Igualmente se entregó a la Parroquia y Cáritas, dis
tintos lotes de comida. 

A las 14 horas, organizada por los Hermanos Ma
yores, tuvo lugar una comida de convivencia en el Res
taurante Ruta del Sol de nuestra capital. 

Día 17: A las 20,30 horas rezo del Santo Rosario 
en la Casa de Hermandad del Rocío y posteriormente 
en la puerta de nuestra casa se celebró el día de San 
Antón, con una lumbre que los hermanos Mayores 
prepararon y nos obsequiaron con un buen caldo en 
bota y rosetas. Noche como hacía tiempo no se había 
celebrado. 

Día 18: Misa extraordinaria de Peregrinación a las 
1 1 de la mañana, en la Ermita de Ntra. Sra. del Rocío 
de la Aldea, Oficiada por el Sr. Obispo, Monseñor D. 
Ramón del Hoyo López. Como todos los años el re
cinto quedó totalmente abarrotado de peregrinos des
plazados de Jaén y su provincia, ya que nos acompañó 
la Hermandad de La Carolina, Linares y Asociaciones 
de Baeza y Jamilena. Agradeciéndoles a todos su pre
sencia en este acto (un amplio detalle de este aconteci
miento lo pueden ver en el artículo firmado por José 
Galián Armenteros). 

Día 31: Sabatina a las 19 horas en nuestra Parro
quia de San Juan de la Cruz, cantada por el Coro, te
niendo posteriormente un acto de convivencia en la 
Casa de Hermandad de Jaén (convivencias posteriores 
a las sabatinas son organizadas por los Hermanos Ma
yores- Peña Variopintos) . 

-

[ -FEBRERO - - ,,,, 
t- ~ --~ 

Día 14: Organizada por los Hermanos Mayores 
(Peña Variopintos), se celebra la tradicional Cena de 
San Valentín (Día de los Enamorados), en el Restauran
te Casería Las Palmeras, con un menú exquisito y las 
actuaciones de la Asociación Provincial de Coros y 
Danzas Lola Torres, Grupo de baile Carlos Santiago y 
el Grupo Compás Romero de Curro Pérez, sorteán
dose infinidad de regalos que donaron las principales. 
firmas comerciales de Jaén. 

Día 15: Presidente y Relaciones Públicas, se trasla
dan a la Aldea del Rocío, para asistir a la Misa extraor
dinaria de nuestra Hermandad Madrina de Villamanri
que de la Condesa. 

Día 28: Sabatina a las 19 horas en la Parroquia de 
San Juan de la Cruz, cantada por el Coro, teniendo 
posteriormente un acto de convivencia en la casa de 
Hermandad de Jaén. 
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Día 7: A las 17,- h. Asamblea Comarcal de todas 
las Hermandades del Rocío que pasan por Sevilla, or
ganizada por la Hermandad Matriz en la población de 
Gines (Sevilla). 

Día 28: Sabatina en la Parroquia de San Juan de la 
Cruz, cantada por el coro. Posteriormente en la casa 
de Hermandad convivencia rociera. 

Día 29: A las 1 1 de la mañana, Santa Misa ante la 
Patrona de la Diócesis de Jaén, Santísima Virgen de la 
Cabeza, en la Ermita del Cerro del Cabezo. 

Día 17: A las 20,30 horas Pregón «Tiempo de Glo
ria», organizado por la Agrupación de Cofradías y Her
mandades de Jaén. 

Día 18: A las 20 horas en el Salón de Actos de la 
Cámara Oficial de Comercio e Industria, sita en la Ca
lle Hurtado, 29, presentación del cuadro pintado por 
D.ª Elena Ortega Yañez, (primer premio Certamen de 
Pintura Rociera «Homenaje a José de Horna»), por D. 
Francisco Carrasco Cuadros, que servirá para el car
tel y portada de la revista Rocío 2.009. 

Día 1 9: A las 1 O de la mañana, Asamblea de Presi
dentes y Hermanos Mayores, organizada por la Her
mandad Matriz de Almonte. 

Misa Tiempo de Gloria en la Parroquia de San Bar
tolomé, organizada por la Agrupación de Cofradías 
y Hermandades de Jaén. Posteriormente Presenta
ción del Cartel de Gloria en el Salón de actos de la 
Agrupación. 
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Día 24: Presentación del libro « ROCÍO. La explo
sión de la gran devoción del Sur en el siglo XX» y con
ferencia sobre el mismo, a cargo de su autor D. Santia
go Padilla Díaz de la Serna, significado componente 
de la Hermandad Matriz de Nuestra Señora del Ro
cío de Almonte, a las 20,30 horas en el Salón de 
Actos de la Agrupación de Cofradías y Hermanda
des de Jaén, sito en la calle Bernardo López,6-bajo. 
La presentación del conferenciante corrió a cargo de 
D. Juan Bautista Jiménez Hermoso, Relaciones Públ i
cas de esta Hermandad. 

Día 25: Sabatina en la Parroquia de San Juan de la 
Cruz, cantada por el Coro. Posteriormente conviven
cia rociera en nuestra casa de Hermandad. 

Día 9: A las 19 horas Pregón Rociero a cargo de 
D.ª Maruja Vilches (Vicepresidenta del Consejo Pasto
ral de la Agrupación de Cofradías y Hermandades de la 
Diócesis de Sevilla), presentada por D. José Luis Ga
rrido Bustamante, en el Salón de Actos del Seminario 
Diocesano. 

A las 21 ,30 horas Cena del Pregonero. 

Día 14: A las 20,30 horas en la Casa de Herman
dad de Jaén, tendrá lugar el sorteo de los números 
para los vehículos que nos acompañan en el Camino, 
así como la entrega de la Revista Rocío 2.009. 

IMPORTANTE: Deberán facilitarnos antes del día 
30 de Abril la matrícula del vehículo que nos acompa
ñará durante el camino, imprescindible para poder cru
zar la Raya Real. 



Días 20, 21 y 22: Triduo en honor a la Santísima 
Virgen del Rocío, a las 19,30 horas en la Parroquia de 
San Juan de la Cruz. 

El primer día de t riduo tendrá lugar el juramento y 
la imposición de medallas a los nuevos hermanos. 

Día 24: Domingo anterior a Pentecostés, la Her
mandad celebra a las 9,30 horas Santa Misa de Rome
ros en nuestra sede canónica, Iglesia Parroquial de San 
Juan de la Cruz, para salir en procesión por las calles 
de Jaén con el Simpecado y despedirnos de la Virgen 
de la Esperanza (Parroquia de Cristo Rey), seguir hacia 
la Iglesia de San lldefonso y cantar la Salve ante la Santí
sima Virgen de la Capilla, Patrona de Jaén, y culminar 
en la Santa Iglesia Catedral ante las Imágenes del Cristo 
de la Buena Muerte y Nuestro Padre Jesús Nazareno. 

Finalizado el recorrido y despedida de las Imáge
nes antes mencionadas, saldremos en caravana desde 
el Ferial a las 15,- horas, con parada de 30 minutos en 
El Carpio, y llegada a la La Luisiana (Sevilla), a las 19 
horas, para pernoctar y velar al Simpecado. 

Día 25: Diana a las 8 horas. Salida a las 9,30 h. 
Llegada a La Puebla del Río, para acampar en el paraje 
conocido por Dehesa Abajo a las 14 h. , lugar donde se 
agrupan todos los romeros. 

Día 26: Diana a las 8 de la mañana. Salida a las 9,30 
horas hacia Villamanrique de la Condesa, después de 
varias paradas, se llegará al Cortijo del Quema para 
que pasen los vehículos y se queden los peregrinos y 
puedan cruzar el Río Quema alrededor de las 13 ho
ras, (como decía nuestro querido y recordado D. Fer
nando Gallardo, el Cura que nos ha acompañado du-
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rante 18 años en todos los caminos, este río es el Jor
dán Rociero), se hace una parada para comer y sestear 
y a las 19,30 horas tenemos la entrada en Villamanri
que donde hacemos la ofrenda floral al Simpecado de 
nuestra Hermandad Madrina y rezo de la Salve. 

Día 27: Diana a las 8 h. Salida a las 9,30 de la maña
na. Llegada al Cancelín a las 12 horas para rezar el Án
gelus. Sesteo a las 14,30 h. para salir a las 17 horas 
hacia Palacio del Rey, y llegar, si las arenas nos lo per
mite, sobre las 19 horas a Palacio. 

Día 28: Diana a las 8 h. Salida a las 1 O de la mañana 
hacia Matagordas sobre las 13,30 h. Sal ida a las 16,45 
h. para entrar en e l Puente del Ajolí a las 17,30 horas, 
seguir hasta la Casa de Hermandad. 

Días: 29, 30 y 31 de Mayo y 1 de Junio: Estancia 
en la Aldea del Rocío, para asistir a los distintos actos 
que nos indique la Hermandad Matriz. 

JUNIO ! 
-- -

Día 2: Salida de la Casa de Hermandad de la Aldea 
a las 9 de la mañana, parada sobre las 13,30 horas en el 
Restaurante Los Potros, para seguir camino hacia Jaén. 

Día 1 1: ~ Ofrenda Floral a la Santísima Virgen de la 
Capilla, Patrona de Jaén. 

Día 27: Sabatina a las 20 horas en la Parroquia de 
San Juan de la Cruz, cantada por el coro. 

A partir de este mes, se irá comunicando mediante 
circular los distintos actos que se vayan organizando. 
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Cuando llegue a vuestras manos esta revista/bole
tín, estaremos inmersos de lleno en los preparativos 
de la Romería 2009, que esta vuestra Hermandad cui
da con todo el interés y cariño del mundo para hacer, 
un año más, su peregrinar por aquellas arenas a las que 
todo buen rociero sueña con llegar para postrarse ante 
sus Plantas. 

Desde este escrito, los Alcaldes de Carretas que
remos desear a todos los peregrinos que caminen con 
nuestra Hermandad, una feliz Romería y que la Virgen 
del Rocío quede con todos aquellos que no pudieron 
acompañarnos esta vez. 

Queremos aprovechar este saludo para agradecer 
a las personas que componen nuestra actual Junta de 
Gobierno, igual que los hicimos con las anteriores, por 
el tiempo dedicado desinteresadamente en favor de 
su Hermandad, a pesar de tener que tomar determi
naciones duras, en algunos casos durísimas, pero siem
pre pensando en la mayoría de los Hermanos. 

Este año pretendemos y queremos que las cosas 
salgan aún mejor que las deseamos. 

El año pasado, todos los que tuvísteis la suerte de 
acompañar a nuestro Simpecado por esas arenas, ob
servaríais que las pernoctas de Villamanrique, Palacio y 
el sesteo de Matagordas fueron nuevas por decisión 

. --

de la Hermandad Matriz (nunca por decisión nuestra). 
Pudimos cometer algunos fallos y es por ello que pedi
mos la comprensión de todos. 

Considerando que contamos con una Hermandad, 
cada vez más grande y numerosa y por consiguiente, 
más difícil de conducir por esos caminos que condu
cen a la Aldea, y también por las normativas impuestas 
por la Junta de Andalucía a través del Plan Romero, se 
han confeccionado y aprobado por nuestra Junta de 
Gobierno, unas normas que más que normas disciplina
rias, son pautas de comportamiento que hagan más fácil 
la convivencia entre hermanos. En otras páginas de esta 
revista las podréis leer, conocer y hasta guardar para 
que os sirvan en todo momento de recordatorio. 

Nada más. Vuestros Alcaldes de Carretas se despi
den agradeciendo de antemano vuestra colaboración 
para que podáis compartir con nosotros un camino 
de fe, esperanza y devoción para que podamos sentir
nos orgullosos de ser rocieros y de llevar a la Señora 
en lo más hondo de nuestros corazones. 

iViva la Virgen del Rocío! 

iViva la Hermandad de Jaén! 

iViva la Madre de Dios! 

Los Alcaldes de Carretas 
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INTRODUCCIÓN 

Dispone el artículo 30 de los Estatutos de la Her
mandad del Rocío de Jaén que los Hermanos Mayores 
«serán los responsables de preparar, con la debida an
telación, las salidas a los diversos actos en la Romería 
del Rocío, desde la Casa-Hermandad. Serán los res
ponsables de que, durante la Romería y en la Aldea del 
Rocío, el comportamiento de los romeros sea respon
sable y acorde con los actos de alegría y fervor religio
so. Denunciarán a la Junta de Gobierno cualquier anor
malidad que se produjese, para que esta última tome 
las medidas oportunas». 

En consecuencia, y sin perjuicio de las competen
cias que los citados Estatutos atribuyen a la Junta de 
Gobierno de la Hermandad, todos los asistentes y par
ticipantes en los actos de la Romería, están obligados a 
respetar las presentes Normas y aquellas otras que, 
en virtud de las circunstancias de cada momento, se 

acuerden por los Hermanos Mayores para asegurar la 
buena organización de la Romería y de cada uno de sus 
actos, y de cuya íntegra ejecución se encargarán los 
Alcaldes de Carretas, quienes, en virtud de las citadas 
Normas y de las instrucciones que reciban de los Her
manos Mayores, tienen la potestad de dirigir a la Her
mandad durante el «Camino del Rocío» y demás actos 
que se organicen en la Aldea, impartiendo las órdenes 
oportunas que serán de obligado cumplimiento. 

A tal fin, todos los participantes en la Romería de
berán prestar el auxilio y colaboración que sean reque
ridos por los Alcaldes de Carretas, a fin de facilitarles 
su labor, y, en caso contrario, los Alcaldes de Carretas 
lo pondrán en conocimiento de los Hermanos Mayo
res a fin de que éstos propongan, en su caso, a la Junta 
de Gobierno la adopción de las medidas pertinentes. 
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CAMINO 

1.0 Los propietarios de las carretas y vehículos que 
acompañen a la Hermandad deben solicitar a la misma, 
en su sede, el número acreditativo y la pegatina co
rrespondiente para poder acceder a la Raya Real, que 
deberán colocarse en un sitio visible. A tal fin deberá 
rellenarse una solicitud cumplimentando todos los apar
tados exigidos por el Plan Romero y Guardia Civil. Di
cha solicitud se facilitará en nuestra Sede y deberá re
llenarse y presentarse con la antelación suficiente a la 
entrega de los números y pegatinas (que se realizará 
en la fecha que la Junta de Gobierno acuerde). No se 
entregará ningún número ni pegatina a aquellos propie
tarios de vehículos y carretas que no hayan rellenado y 
presentado oportunamente la solicitud, y, consecuen
temente, no podrán acompañar a la Hermandad du
rante el Camino, por exigencias del Plan Romero y de 
la Guardia Civil. 

2. 0 Para solicitar el número de la Hermandad es 
imprescindible ser hermano y estar al corriente en el 
pago de las cuotas. No se admitirán vehículos que no 
pertenezcan a hermanos de la Hermandad de Jaén o a 
cualquiera de las H.ermandades y Asociaciones que nos 
acompañan. El número de carreta o vehículo es per
sonal e intransferible. La carreta que en el periodo de 
2 años, sin motivo justificado no asistiera al camino, 
perderá su número de antigüedad. 

3.0 El titular de cada número será el responsable de 

todas las personas que le acompañen y debe i r~ormar

les de todas las normas que se le entreguen, en espe
cial a los conductores. 

4 .0 Para mayor seguridad y tranquilidad para la Her
mandad, todos los vehículos de tracción mecánica, así 
como de tracción animal, incluidos los caballos, tienen 
que llevar consigo las correspondientes pólizas de se
guros en vigor. Los propietarios de carretas, vehícu
los o animales serán los responsables de cualquier daño, 
personal o material, que éstos puedar xasionar du
rante la romería. Ni la Hermandad ni IL J Hnos. Mayo
res serán responsables de los daños, personales o 
materiales, que puedan ocasionar los propietarios de 
carretas, vehículos o animales. 

S.º Ninguna carreta podrá ir remolcando a otra de 
distinto propietario con el mismo número. 
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Sin embargo, cuando los propietarios de dos ca
rretas con distinto número quieran engancharse en tán
dem, pasarán ambas a ocupar el puesto de la carreta 
con número de orden mayor, sin que la carreta con 
número de orden menor (carreta más antigua) pierda 
su número para los años sucesivos. 

El enganche de carretas, en el caso establecido en 
el apartado anterior, deberá comunicarse a la Herman
dad con anterioridad al sorteo de números para que 
sea tenido en cuenta. 

6.0 Los vehículos y carretas de las Hermandades 
y/o Asociaciones que nos acompañen en el Camino cor
porativamente, deberán situarse detrás del último ve
hículo y/o carreta de la Hermandad de Jaén, y debe
rán cumplir todas las normas que la Hermandad tiene 
dictadas, con carácter general, para el Camino y las 
particulares que se consideren de oportuna aplicación. 

7.0 Todo vehículo que, por distintas circunstan
cias, quede atrapado en la arena o averiado en el Cami
no, deberá esperar la disponibilidad y llegada del trac
tor de apoyo de la Hermandad, sin ENTORPECER la 
marcha del resto de la caravana. 

8.0 Los Alcaldes de Carretas serán los encargados 
de determinar la ubicación de carretas y vehículos en 

- --------------

las acampadas (sesteos y pernoctas), favoreciendo, 
siempre que sea posible, las reuniones de carretas con 
números no corrélativos, debiendo los interesados 
haberlo comunicado con anterioridad al sorteo de nú
meros para que sea tenido en cuenta. 

9.0 Todo hermano titular de un número es respon
sable al inicio de la caravana, tras los sesteos y pernoc
tas, de colocar su vehículo detrás del que le corres
ponda numéricamente, procurando no retrasar la sali
da de la Hermandad, y en el caso de perder el or
den o no estar preparado a la hora de la salida no 
podrá adelantarse en busca del puesto que le co
rresponde, salvo que así se lo autoricen los Alcaldes 
de Carretas. 

10.0 El orden de la caravana será: a) Carreta del 
Simpecado; b) carretas de los hermanos de Jaén; c) 
vehículos hermanos de Jaén; d) carretas de las Her
mandades y Asociaciones acompañantes; e) vehículos 
acompañantes de esas Hermandades y Asociaciones. 

1 1.0 A la vista de las circunstancias concurrentes 
(instrucciones del Plan Romero o de la autoridad com
petente, situación intransitable de los caminos, etc) los 
lugares de acampada y sesteo podrán ser variados por 
los Alcaldes de Carretas previa consulta a los Herma
nos Mayores. 
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NORMAS DE CONDUCTA Y CONVIVENCIA 

I .º Es necesario cuidar nuestro atuendo y vesti
menta en todos los actos de la Romería. Hay que evi
tar toda indumentaria indecorosa y/o poco acorde con 
la finalidad religiosa que constituye la esencia de nues
tra peregrinación. 

Durante el Camino y en los demás actos de la Al
dea, tanto los caballistas como los peregrinos que 
acompañan a la Carreta del Simpecado, deberán ir de
corosamente vestidos, procurando que sus atuendos 
sean respetuosos, en la medida de lo posible, con el 
estilo rociero. A tal fin, la Junta de Gobierno de la 
Hermandad podrá dictar las instrucciones que estime 
oportunas. 

2. 0 En los lugares de las paradas, debemos com
portarnos con respeto hacia la propiedad, no alteran
do las instalaciones, vegetación, ni nada que podamos 
encontrar en el lugar. Es obligación de todo hermano 
respetar, en todo caso, el medio ambiente, abstenién
dose de dejar abandonados en dichos lugares restos 
no orgánicos. 

3.0 Está terminante prohibido encender fuego y 
materiales inflamables, así cómo tirar cohetes. 

4.0 Todos los horarios serán de riguroso cumpli
miento, pudiéndose variar por inclemencias o inciden
cias del camino, lo que, en su caso, se comunicaría opor
tunamente por los Alcaldes de Carretas. 

5. 0 Es obligatorio respetar siempre el lugar donde 
se coloca nuestro Simpecado, que será determinado 
por los Alcaldes de Carretas, así como las carretas que 
deben acompañarlo en las paradas. Ninguna carreta, ni 
vehículo ocupara ningún espacio sin la autorización de 
los Alcaldes de Carretas. 

6.º Los grupos eléctricos deberán ser colocados 
junto a la reunión a la que pertenecen, y no en lugares 
próximos a otras familias o reuniones, procurando evi
tar molestias a los demás hermanos, dado el ruido pro
pio de estos motores. 

Es obligatorio PARAR los motores 15 minutos an
tes del comienzo de la Santa Misa, y se volverán a en
cender a la finalización de la misma. EN TODO CASO 
SE DEBEN APAGAR COMO MÁXIMO A LA 1 DE LA 
MADRUGADA. 

7.0 Los peregrinos que vayan a caballo o con en
ganches, deben respetar a los peregrinos que van an
dando detrás del Simpecado. Procurarán ir siempre 
delante de la Carreta del Simpecado, salvo que tengan 
necesidad de acudir a su carreta o que se trate de zo
nas anchas del camino o de la Raya Real que permitan 
su libertad de movimientos sin molestar a los peregri
nos de a pie. 

8.0 Los peregrinos que vayan a pie no podrán si
tuarse delante de la Carreta del Simpecado, ni durante 
el Camino ni en la Presentación. Especialmente ningún 
peregrino podrá colocarse junto a las ruedas de la Ca
rreta del Simpecado. Es obligación de los peregrinos 
caminar detrás de la Carreta del Simpecado. 

9.0 Se establecerán turnos para los peregrinos que 
quieran cumplir una promesa empujando la Carreta del 
Simpecado. Previo acuerdo con los miembros de la 
Vocalía de Cultos y las Camareras, o rganizarán, a tal 
fin, la «barra de promesas». 

1 O.º Los padres que deseen que sus niños «empu
jen» la Carreta del Simpecado, deben decírselo al Her

mano Mayor que esté junto a la Carreta, y cuando haya 
un número suficiente y sobre todo, cuando José, nues
tro carretero, lo considere oportuno y menos peli
groso para los niños, se procederá al cambio de turno 
en el que ellos entrarían. 

11.0 Es obligatorio utilizar bolsas de basura en todo 
momento, tanto durante el camino como en las para
das. Durante el camino no es difícil colocarlas en los 
enganches, carretas y vehículos. En las paradas, y a 
fin de evitar muchos y ser ios problemas con las au
toridades, deberá procurarse no dejar basura algu
na en las zonas de acampada. En algunos casos o pa
radas, será de obligatoriedad llevarse las bolsas de ba
sura en los vehículos, hasta encontrar un sitio habilita
do. De nuestro comportamiento depende el fu
turo de los caminos. 

12.º Las person_as que lleven animales deberán es
tar siempre pendientes de ellos, tanto en lo concer
niente al cuidado y atención de los mismos como en la 
seguridad, especialmente a la hora de los sesteos y 

pernoctas, procurando en la medida de lo posible, que 
estén perfectamente atados, evitando con ello cualquier 
tipo de incidente. 

No se permitirá, en ningún caso, el mal trato 
de los animales. De lo contrario, se dará cuenta 
inmediata a la Guardia Civil. 

13.º La Junta de Gobierno de la Hermandad no se 

hace responsable de que, los lugares que en la actuali
dad tenemos asignados para acampadas y sesteos, de
jen de existir con el paso de los años, debido a que' no · 
son de nuestra propiedad, y solo los Excelentísimos 
Ayuntamientos de Almonte y Villamanrique, saben y 
deciden, dónde, cuando, y hasta cuando podremos 
contar con los mismos. 

14.0 Todas las normas de convivencia incluyen a to
dos los recintos que la Hermandad ponga a disposi
ción de los hermanos, pudiendo éstos perder su anti
güedad y número por incumplimiento de cualquiera 
de ellas. 
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ACTOS RELIGIOSOS 

• No debemos de olvidar nunca que nuestro «Ca
mino» (y todas las normas anteriormente descritas) 
no tendría ningún sentido si al final del mismo no se 
encontrara la Virgen Santísima. Por lo tanto es un Ca
mino de «Fe», donde se mezclan perfectamente la ale
gría, los cantes, los bailes, los colores, la luz, etc., con 
las obligaciones que tenemos como cristianos. Es por 
ello por lo que intentamos que Nuestra Hermandad 
del Rocío de Jaén de ejemplo vivo de nuestro senti
miento cristiano y mariano, y por lo tanto debemos 
asistir, en el mayor número posible, a todos los actos 
que se organizan en Honor de la Virgen del Rocío, tan
to a los diarios que establecen nuestras reglas en el 
Camino (Misa, Ángelus y Rosario) , como a todos los 
actos organizados por la Hermandad Matriz de Al
monte, (Presentación en la Ermita, Misa Pontifical, Ro
sario de Hermandades y acompañamiento de Nuestro 
Simpecado, hasta el encuentro con la Bendita Madre 
del Rocío, ien el día de su Triunfal Procesión el Lunes 
de Pentecostés!). 
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• No tendría sentido la peregrinación si no asisti
mos a los cultos que se celebren en el Camino, pues 
éste es la preparación para postrarnos ante la Santí
sima Virgen del Rocío. En la Casa de Hermandad, 
en su pizarra, figurará escr ito a diario los actos que 
se organicen en honor a la Virgen, avisando de la hora 
en que principiarán. Debemos asistir a todos los que 
podamos. 

Los Hermanos Mayores y los Alcaldes de Carre
tas agradecen de antemano a todos los hermanos 
su colaboración , ya que las normas que anteceden 
van dirigidas, fundamentalmente, a asegurar una ver
dadera convivencia entre hermanos. Así se lo 
proponemos a la Junta de Gobierno de nuestra Her
mandad. 

Viva la Virgen del Rocío 

Viva la Hermandad de Jaén 

--



C/. Camino de las Piedras, Opto. 4 - Apdo Correos, 11 
Teléfono 957 30 30 20 - Móvil 629 26 02 07 

14100 LA CARLOTA (Córdoba) 

Taller 
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Distribuidor oficial en Jaén capital de: 

Cervezas Heineken, Cruzcampo, 
Amstel. Coca-Cola. Bodegas O.O. Ribera del Duero, 
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Manzanilla. Cafés Delta. Aceites de Oliva Virgen Extra Oleo Martos. 

--., 

Lacteos y Aguas Minerales. 

Polígono Los Olivares - C/. Castellar, 5 - 5. 23009 Jaén 
Teléfono (centralita) 953 284 310 
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Ctra. A316 - Salida 60 
Apdo. Correos 46 
Tfno. 953 567 511 
Fax 953 568 303 
23640 TORREDELCAMPO 
Jaén 

E-mail: maderasmoral@maderasmoral.com 

LEVASA 
FINCA HNOS. MARTÍNEZ MARTÍNEZ 

PAGO POZUELA JAÉN 
Ctra. de Madrid Km 36 

Ap. Correos 1.163 
23080Jaén 

España 
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MADERAS, CHAPAS 
TABLEROS - FERRETERÍA 

Y EXPOSICIÓN DE PUERTAS 
IMPORTADOR DE MADERAS 

NOBLES 

FLORISTA 

Atuút. 'B~, 1 - 23006 Jm
TeUl!tm0- 953 22 19 04 

E-ftUlie: que1tCU4'6eow@feJtlui.~ 
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M ª Luisa Calero González 

* 
C/. San Clemente, 13 

Teléfono 953 24 39 43 

JAÉN 

C/. San Clemente, 9 
Tlf./fax 953 242 416 
Paseo de España, 14 
Tlf./fax 953 874 184 

Poi. lnd. Los Olivares - C/. Seas de Segura, 12 
Teléfono 953 220 248 - fitosoiljaen@yahoo.es 
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Telf. y Fax. 953 24 14 44 

23004JAl:N 

ANIMALES DE COMPAÑÍA 

Y GRANJA 

- VENTA DE ACCESORIOS 

- ESPECIALISTAS 

EN ALIMENTACIÓN ANIMAL 

CANTER - BIONA 
- CRIADORES DE 

. PASTOR ALEMÁN 

Ctra. Otiñar, 26 

(Camino Puente de la Sierra) 

Teléfono 953 234 012 - JAÉN 
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Cooperativa 
''VIRGEN DE LA CAPill.A" 
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Aceite de Olin Virgen-Extrn 
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+ SANISUR 

Cristobal Liébanas Pegalajar 

- Consulta de EntCrmerí.1 

(A TS) 

- Medici1u Gcner.11 

- L1boratorio de A1ülisis 

Clínicos y Bacteriología 

- Ofi:almologÍ..l 
'-

• 
C/. j.Kinto Higuer.1s, 1 -A bajo 

T d éfono 953 250 768 

Jaén 

• 

DISTRIBUCIONES 
& 

MONTAJES IGC 

Teléfonos 953 235 509 
699304594 

Fax 953 235 504 
WWÍN.celoslasyperslanas.com 
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Doctor Civera, 24 

Telé/0110 953 190 705 
jaén 

GJ.l~J.l , . 

GEMAR 

FITOSANITARIOS, 
MOTOSIERRAS 

MAQUINARIA AGRÍCOLA 
EN GENERAL " 

Carretera La Guardia, Acceso 4°, N~ve 2 - 23001 JAÉN J 
Telefs. y Fax. 953 23 91 36 - 953 24 52 25 - Móvil 609 80 53 03~ 

l 
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" Marcos Justicia Martínez 

t1nPn y PIOTURn 

'· '·'· 

• 

.9Lntonio L ópez (jonzáfe.z 

.91.v tÍa . .91.nia{ucía, 52-5'1. - 2. º Piso 
Teféfono 639 40 53 90 

23006 J.91.'É'}.{_ 

• ro1nra 
Diágnostico y Control de Plagas 

Servicios de Higiene lndustial 

Desinsectación, Desinf eccíon & Desratización 
(Qntrol de Legionella · Planes de Higiene 

Productos Quím icos · Celulosa · Bacter iostáticos w.c 

Ctra. Torrequebradilla Km. 2 
"Urb. Viñas Nuevas" Parcela 2 

23009 Jaén 

Telf. /Fax :953 264113 lnfo@roinra.com 
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PIDANOS PRESUPUESTO 
SIN COMPROMISO 

Teléfono 953 276 000 

Ctra. Bailén-Motril, Km. 32,2 

Junto a estación de servicio «El Olivo» 

Teléfono 953 280 059 

JAÉN 
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PROSISECO 
® 

PROTECCIÓN Y SISTEMAS DE SEGURIDAD 
CONTRA INTRUSIÓN S.L. D.G.P. Nº 3094 
POL. IND. LLANOS DEL VALLE C/A Nº 16. 23009. JAÉN 

• 

-
ALARMAS Y CONEXIÓN A C.R.A. 

CÁMARAS DE SEGURIDAD 

953294232 



,, VENTA DE CABALLOS "' · 
DE PURA RAZA ESPAÑOLA 

Cortijo <Brujuefo. 

YEGUADA 
VEGA MOLINERO 

Carretera <Torreque6radi[[a 1(Jn.13 áe Jaén. 
<Tdéfono: 661 542 501 

Reh;~j;uuos los precim de nuestras \'Í\'Íc11d a!-. y parcela!-. 
en algunas de nuc!'.tras promociones 

URB. ALTOS DEL PUENTE NUEVO 1 Ctra. AnL Granada l 
Parcelas urbanas de 600 m2, Casas con parcela 
de 600 m2 con 1 o 2 plantas más Sótano, piscina 

f ASE nyH DE CIUDAD JAKDIN letra. De ~ Guard~ 1 
Parcelas urbanas de 400 M2. PRECIO: 90.000 € más iva. 

RESIDENCIAL "EL MISTAr' 
Apartamentos de 3 y 4 dormitorios con aparcamiento y 
trastero. Residencial con piscina, pista tenis y zonas ajardinadas. 

PISOS EN AV. DE GKWDA lulle Venta de e.añero , 1 l 
Últimos pisos a la venta. Magníficas Calidades. 

11 Disponemos de Viviendas Unifamiliares 
en ALQUILER CON OPCION A COMPRA 

desde 600 € al mes 
i§JffiM•l!Wj-J.J -------------
Información y Venta: GKUFO ll'llllOBILIARIO VEGA lllOLll'lt:KO 
l"aseo de la Estación n.13 P planta. Jaén. Tfno: 953 27 25 08 
JmaU: Inmobiliario ollnero.co 
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LA CATEDRAL Y LA VIRGEN 
ANUNCIAN LA PROXIMIDAD 
DEL CAMINO 

La Hermandad de Ntra. Sra. del Rocío presentó el 
cartel de Elena Ortega Yáñez. 

La presentación del Cartel de la Romería 2009 su
puso el comienzo de los actos que nuestra Herman
dad celebra con anterioridad al camino. La autora de 
la obra, fue la ganadora del certamen de pintura «José 
de Horna». 

El trabajo de la Hermandad de Nuestra 
Señora del Rocío de Jaén se intensifica en abril 
cuando sus miembros comienzan las activi
dades previas a la celebración de la romería. 
La primera de ellas aconteció el día 9 de abril 
en el salón de actos de la Cámara Oficial de 
Comercio e Industria de Jaén. Se trató de la 
presentación del cartel de esta edición, obra 
de Elena Ortega Yáñez, que corrió a cargo 
del sacerdote D. Francisco Carrasco Cuadros. 
El presbítero recordó la experiencia vivida 
en los cinco caminos que personalmente ha 
recorrido con la Hermandad, de los que des
tacó las diferentes jornadas transcurridas junto 
a la Virgen, rezando y contemplado su bella 
imagen. Además, comentó que la romería 
genera fuertes vínculos de unión, hecho que 
fomenta que surjan nuevas amistades. 

La imagen del cartel, que también servirá 
para ilustrar la portada de la revista 

«Rocío 2009», es una reproducción del 
óleo que gano el primer premio del Certa
men de Pintura Rociera Homenaje a José de 
Horna. Una obra de Elena Ortega en la que 
aparece la imagen de la Carreta del Simpeca
do de la Hermandad delante de la Catedral 
de Jaén. Este hecho hizo que la Junta de Go
bierno de la Hermandad decidiese adherir
se, previa autorización del Excelentísimo Ca
bildo Catedralicio, a la campaña de la decla
ración para que la Catedral de Jaén sea decla
rada Patrimonio de la Humanidad. 
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Ortega Yáñez aseguró sentirse muy orgullosa de 
haber ganado el concurso y quiso recordar al pintor 
José de Horna, al que tuvo el gusto de conocer perso
nalmente en una ocasión. «Agradezco que estéis todos 
aquí -dijo refir iéndose a los hermanos presentes en la 
sala- y espero que os guste el cartel», comentó. A 
continuación, la pintora fue obsequiada con un ramo 
de flores mientras que a Francisco Carrasco se le en
tregó un pequeño retablo dedicado, como recuerdo 
de la presentación. 

El acto, sencillo pero emotivo a la vez, concluyó 
con una oración y los habituales vívas a la Virgen del 
Rocío y a la Hermandad de Jaén. 



NOTICIAS DE ÚLTIMA HORA 

PRESENTACIÓN DEL LIBRO 
«ROCÍO. LA EXPLOSIÓN DE LA 
GRAN DEVOCIÓN DEL SUR EN 
EL SIGLO XX» 

Al igual que sucedió el año pasado al cierre de la 
revista Rocío 2008, otra vez hemos tenido que re
currir a los favores de la Empresa que imprime nues
tra Revista Rocío 2009, Unión Gráfica, a la cual te
nemos que agradecer su excelente predisposición, 
para conseguir insertar en la misma la crónica de un 
acto que se produjo cuando dicha revista se encon
traba ya en sala de máquinas. 

El acto, del cual pretendemos hacer una crónica, 
es inusual en las actividades que realiza habitualmente 
nuestra Hermandad. Tuvo lugar el pasado 24 de Abril 
en el salón de actos de la Agrupación de Cofradías y 
Hermandades de la Ciudad de Jaén a las 20,30 horas, 
y consistió en una conferencia ofrecida por D. Santia
go Padilla Díaz de la Serna, ilustre almonteño, sobre el 

. libro: « ROCIO. La explosión de la gran devoción del 
sur en el siglo XX», del que es autor. 

El conferenciante fue presentado a los asisten
tes, que llenaron la sala, por el Relaciones Públicas 
de la Hermandad Juan Bta. Jiménez Hermoso, qu ien 
hizo un breve recorrido sobre el currícu lum del 
protagonista de la noche y recordó a los presentes 
que la relación de Santiago Padilla con la Herman
dad de Jaén, además de por sus cargos dentro de 
las diferentes Juntas de Gobierno de nuestra Her
mandad Matriz, (ha sido V icepresidente, responsa
ble del área de medios de comunicación y gabinete 
de prensa y delegado del área económica), también 
por haber pregonado la Romería del 2001 de nues
tra Hermandad el 19 de Mayo de dicho año. Esta 
relación se continuó y se estrechó posteriormente. 
En Septiembre de 2002 con motivo del encargo 
que nos hizo la Hermandad Matriz para que orga
nizásemos en Jaén, la 7.ª Etapa del Camino Europeo 
al Rocío, que habría de celebrarse el primer día en 
nuestra Catedral y el segundo día en el Santuario de 
la Virgen de la Cabeza. 
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En el uso de su palabra, nuestro amigo Santi, nos 
habló amplia y extensamente sobre el profuso y pro
fundo contenido de su libro, cuya lectura ha de re
sultar imprescindible para todo e l que quiera cono
cer a fondo los entresijos y peculiaridades de la gran 
explosión de la devoción rociera producida en las 
décadas de los 40, SO, 60 y 70 del siglo XX, y que 
resultaron vitales para la posterior modernización 
del Rocío en la que tuvo mucho que ver su padre D. 
Santiago Padilla Espina en los 25 años de vivencias y 
presencia dentro de las Juntas de Gobierno de la 
Hermandad Matriz. Su paso por dicha Hermandad 
Matriz, debido a las responsabilidades que asumió, 
es el que va marcando, por los hechos y sucesos 
acontecidos, los tiempos de este libro escrito por 
un estudioso de temas rocieros, empedernido re-
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copilador de datos y fechas históricas, experto di
fusor y comunicador de los temarios propios del 
proceso que seguramente impulsarían y motivarían 
a su autor a escribirlo. La conversión de la Romería 
del Rocío en el fenómeno que es hoy, donde las 
30.000 personas que asistieron a la Romería del 
Rocío del año 1953, al millón de peregrinos en la 
de 1980, es el dato clave que afora y dimensiona la 
magnitud del proceso que se narra en las páginas 
del libro que nos presentó y del que nos habló su 
autor. 

Desde estas páginas vaya por delante nuestro 
agradecimiento a Santiago Padilla y nuestra recomen
dación a los rocieros: Adquirir el libro porque me
rece la pena. 



NOTICIAS DE ÚLTIMA HORA 

PENSANDO EN VOLVER 

Fue en el año de 1 . 996 cuando el Coro de la Her
mandad del Rocío de Jaén, encontrándose en un mo
mento de gran calidad musical bajo la dirección de 
Rogelio Rojas, cuando la Junta de Gobierno presidida 
por D. José Montes, nos animó a plasmar en un CD 
todos esos temas que íbamos componiendo y que tan
tas veces cantábamos en aquellos «Rocíos». ¿Quién no 
ha tarareado alguna vez «el martes de madrugada la 
Carreta se echa a andar» o «pa pode! lunes llevarla»?. 
Fue así como nació «Plateado va Jaén», primer trabajo 
musical de un Coro de nuestra Hermandad. Para to
dos los miembros de dicho Coro fue una experiencia 
inolvidable. Cada ensayo, cada Misa, cada actuación, 
hacía que nos sintiéramos una parte importante de 
nuestra Hermandad. 

El tiempo fue pasando y las obligaciones y respon
sabilidades de cada uno hicieron que nos disgregára
mos. No obstante, algunos continuamos en los Coros 
sucesivos por algún tiempo y otros, incluso, forman 
parte actualmente de otros Coros rocieros. 

Ant iguo Coro de la Hermandad del Rocío de Jaén 

• · 

He recordado con gran cariño aquella época, pero 
siempre he sentido que aquel trabajo estaba inacaba
do. Cuantas sevillanas, rumbas, fandangos, etc, seguía
mos cantando en el Rocío y sin embargo sólo podía
mos escucharlas en reuniones de amigos. Todos estos 
temas compuestos por miembros de nuestra Herman
dad no podían olvidarse con el tiempo, y aunque yo 
sabía que todos los componentes de aquel Coro sen
tíamos lo mismo, no veíamos el momento de echar
nos para adelante y acabar aquel bonito trabajo. Kómo 
no tener grabadas las sevillanas del «Guadalquivir Ro
ciero», «Caminando pal Rocío», «Las dos Carretas» o 
la famosa rumba de nuestra amiga Tere «Pensando en 
volver», que se ha convertido en el himno de nuestra 
presentación anual ante la Blanca Paloma? . 

Hace pocos meses mi Peña «Los Variopintos» tuvo 
el privilegio de ser designada como Hermanos Mayo
res de la Romería 2.009. Fue entonces cuando pensé: 
iAhora es el momento!. Se me ocurrió que, al hacer 
este trabajo, se podrían recaudar fondos para sufragar 
los gastos de la Romería y aportar una ayuda económi
ca para la Hermandad, y sin pensarlo dos veces me 
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Portada del CD «Pensando en volver» 

puse en contacto con todos mis compañeros de aquel 
antiguo Coro proponiéndoles acabar de plasmar en un 
segundo CD todos aquellos temas que son historia 
musical de nuestra Hermandad. La respuesta fue uná
nime: ¿cuándo empezamos?. Tras la aprobación de la 
Junta de Gobierno nos pusimos a trabajar a mediados 
del mes de Diciembre, pero este trabajo no podíamos 
hacerlo solos, necesitábamos un director musical, y 
quién mejor que Rogelio Rojas para serlo, el cual, des
pués de trece años transcurridos desde la primera gra
bación, accedió a colaborar de nuevo con nosotros. 

Han sido unos meses de trabajo muy intenso, a ve
ces con tardes frías y lluviosas, pero todos hemos he
cho un gran esfuerzo para que este proyecto llegara a 
buen fin. 

Es por esto que, a través de estas letras quie
ro transmitir en nombre de los Hermanos Mayo
res y en el mío propio, nuestro más cariñoso agra
decimiento a todos los miembros de aquel anti
guo Coro por ese gran esfuerzo que sabemos que 
habéis hecho. 

Por último, quiero recordar que la historia musical 
de nuestra Hermandad tiene nombre de mujer: Con
suelo («La Seño»). iCuanto tiene que agradecer la Her
mandad del Rocío de Jaén a Consuelo!. Cuanto hemos 
aprendido de ti, siempre con tu guitarra y siempre 
cantando en los momentos más intensos del Camino , 
siempre dispuesta a enseñar a unos y otros. Al cantar 
la Salve, al entonar una plegaria, allí donde se cantara 
una sevillana allí estabas tú con tu guitarra, quebrando 
tu garganta con ese pellizco tan jerezano con el que a 
todos nos has cautivado. Y ten claro, Consuelo, que 
como dices en tu fandango «Siempre tú le cantarás a la 
Virgen del Rocío, y cuando tú te vallas, tu voz seguirá 
sonando, por los surcos de la Raya». 

Miguel Ángel López Fuentes 

EXPOMÓVIL JAÉN, S.A. 

CONCESIONARIO PARA JAÉN 

Polígono Industrial «Los Olivares» 

C/. Mancha Real, 2 

Teléfono 953 240 970 

Fax 953 281 558 
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Hotel 
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Celebraciones 
y Convenciones 

Salones 
de Bodas 

COMPLEJO JULECA 
/ 

JAL~ 

Ctra. Bailén-Motril - Km 23,500 (Autovía salida 26) 
Tel.: 953 32 60 06 - Fax 953 32 60 01 - Las Infantas (Jaén) 

E-mail: hermanoslerma@juleca.com - www.juleca.com 
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Busca un cajero de Caja Rural 
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