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EDITORIAL
«Rocío, Señora

Pastora que alumbra el Camino,
la luz de mi aurora,

lucero que ilumina el tiempo de todas mis horas
Almonte será siempre el Reino donde te coronan»

En este tercer año del ciclo de la Hermandad (pues
las elecciones a Presidencia están a la vista) volvemos a
presentar en esta Editorial la gestión de esta Junta de Go-
bierno. Pero como expresamos con frecuencia «el Ro-
cío es todo el año y no sólo la Romería» y hay muchos
acontecimientos a los que tener que hacer referencia.

San Juan Pablo II decía que todo el quehacer de Dios,
en Cristo y en su Iglesia, hay que mirarlo con gratitud
al pasado, pasión en el presente y confianza en el futu-
ro. Porque el presente es el fruto del pasado y la semi-
lla del futuro. Y son palabras que parecen dirigidas a la
Hermandad. Reconociendo y agradeciendo a nuestros
mayores; siendo conscientes de los problemas diarios,
sabiendo hacerles frente y confiando en la formación
de nuestros jóvenes, que en fechas no muy lejanas asu-
mirán las riendas de nuestra Hermandad, no hacemos
otra cosa que enriquecernos todos. Porque esta es una
tarea no sólo de la Junta de Gobierno, sino que esta-
mos todos implicados. Valores como la honradez, el
esfuerzo, el respeto a la verdad, la justicia, el empeño
en desarrollar el trabajo y hacerlo bien, con fe y deci-
sión, nos llevan a ser más fuertes y más libres y a la vez
a estar más cerca del Pastorcillo Divino y la Virgen del
Rocío. Necesitamos formación, empeño y constancia
para responder a los retos que se nos avecinan, que no
serán pocos, y de importancia.

En este sentido queremos remarcar varios hechos
fundamentales en este año:

● El CENTENARIO DE LA CORONACIÓN
CANÓNICA DE LA VIRGEN DEL ROCÍO. Bajo el
lema «REINA DEL ROCÍO, CAMINAR CON MA-
RIA HACIA CRISTO», con la implicación de la «ma-
yoría» de las Hermandades (entre la que nos encontra-
mos nosotros, por supuesto; con la aportación corres-
pondiente del oro solicitado) en la realización de una
Nueva Corona (de AMOR) para la Virgen del Rocío y
la participación en la Obra Social adherida a dicho pro-
yecto, que es la realización y adaptación, en colabora-
ción con ANDEX, de una Sala Lúdica de la Unidad de
adolescentes oncológicos del Hospital Virgen del Rocío.

● NUEVO AÑO JUBILAR. La Penitenciaría
Apostólica ha concedido un nuevo Año Jubilar rociero,
que dará comienzo el 8 de Junio de 2.019, coincidien-
do con el Centenario de la Coronación Canónica de la
Virgen, hasta el 7 de Junio de 2.020, allí donde esté la
Virgen (Ermita del Rocío o Parroquia de Ntra. Sra. de
la Asunción de Almonte), cumpliendo las condiciones
acostumbradas.

● El importante y meritorio esfuerzo, tanto eco-
nómico como en horas de trabajo empleadas, para
concluir las tan ansiadas y necesarias OBRAS DE LA
CASA DE HERMANDAD EN EL ROCÍO, de la que
ya se ha dado cumplida información,  y que la mayoría de
los rocieros ya habéis podido ver y disfrutar. Enhorabue-
na a todos y gracias por vuestra implicación. Satisfacción
y alegría son las palabras en estos momentos.

● EL AÑO 2.019 ES EL DE LA MISION. El
pasado 13 de enero llegó la Cruz de la Misión a nuestra
Parroquia, en su camino espiritual; por el que estamos
llamados a ser discípulos misioneros, por la gracia de
Dios y la protección e intercesión de su bendita Ma-
dre, la Virgen del Rocío. Así podremos llevar a cabo
nuestra tarea, nuestro caminar hacia Ella. Todo se re-
sume en 4 puntos: que vivamos en Comunión, que
anunciemos el Evangelio, que celebremos el Misterio
de Cristo y que fomentemos la Caridad.
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● Con gran alegría podemos decir que este año SÍ
TENEMOS HERMANOS MAYORES; figura funda-
mental en la vida de la Hermandad y en la Romería.
Somos conscientes de la enorme labor que están rea-
lizando y estamos convencidos de que su trabajo y bien
hacer será del agrado de los rocieros.

● Todavía recordamos con complacencia y alegría
a nuestro OBISPO D. AMADEO en la celebración
de la Misa Extraordinaria de Enero en el Rocío y poste-
riormente en nuestra Casa de Hermandad, bendicien-
do las obras realizadas y compartiendo con todos no-
sotros en el Salón Social, junto al Dean, nuestro Consi-
liario y D. Juan Mena. Asimismo recordamos sus pala-
bras tan cercanas y cariñosas y ese gran aplauso, como
colofón de su constructiva homilía.

● EL NOMBRAMIENTO COMO FILIAL DE
LA HERMANDAD DE BAEZA por la Hermandad
Matriz. Este año viviremos escenas similares a las acae-
cidas con nuestra Hermandad ahijada de La Carolina hace
dos años. Último Camino juntas. Serán momentos y re-
cuerdos imborrables. Desde aquí queremos felicitar gra-
tamente a nuestros hermanos baezanos y les deseamos
un fructífero y gratificante caminar en su nueva andadura,
como ellos bien saben hacerlo, porque así lo han apren-
dido. Que sepan seguir los pasos, como María, prime-
ra Peregrina, hacia el Bendito Fruto de su vientre, Je-
sús, el Divino Pastorcillo, y que sean fieles evangeliza-
dores de Cristo y María en esta su nueva Misión.

Por lo demás pocas novedades que referir en la vida
de la Hermandad. Se mantienen los actos ya habituales
y en sus fechas establecidas. Las vocalías siguen su fre-
nética actividad y estamos convencidos que debemos
aportar más a Caridad, con los más necesitados o desfa-
vorecidos. Es tarea obligada. Por eso pedimos vuestra
ayuda en eventos como la Zambombá Rociera y la Ca-
rreta Solidaria que van dirigidos íntegramente a ese fin

Tenemos dos proyectos sin finiquitar, uno comple-
tar el techo labrado de la Carreta del Simpecado que
desgraciadamente no podremos acometer y otro que
si queremos finalizar: la renovación de nuestras varas
procesionales, que como sabéis están en uso desde
los inicios de nuestra Hermandad y están muy deterio-
radas. Tras el enorme esfuerzo económico realizado
afrontando las obras de la Casa de Hermandad, esta-
mos en un momento delicado para poder concluirlo

con éxito. Somos conscientes de lo estamos pidiendo,
aún sabiendo las dificultades que ello conlleva, pero
desde estas líneas os animamos a los rocieros, Familias
y Peñas a colaborar en su finalización con donativos o
aportaciones particulares, por pequeñas que fuesen, si
así lo estimáis oportuno, y que os serán eternamente
agradecidas.

Esperemos que con la ayuda de la Virgen del Rocío
podamos afrontar los retos que se nos avecinan, res-
pondiendo con presteza y acierto, sabiendo que habrá
momentos que nos harán caer, pero nos levantaremos;
tenemos que amar y sufrir; reír, llorar y emocionar-
nos, pero seguiremos nuestro camino, sin mirar hacia
atrás, pero siempre recordando, como en la vida mis-
ma. Y con el ánimo renovado en nuestro interior, cuando
lleguemos a la reja, tras un nuevo Camino, mirándole a
los ojos, seamos capaces de poner a sus pies y expre-
sar todo lo que llevamos en lo más profundo de nues-
tro ser, el deseo de ser escuchados, las súplicas de
intercesión o de comprensión, el alivio de la enferme-
dad de familiares, amigos o propias, la esperanza en el
dolor, las lágrimas de los que sufren y la sonrisa de los
que acuden a dar gracias, sabiendo que Ella, Madre
nuestra Celestial, nos escucha a todos y nos consuela,
y que permaneciendo bajo su mirada maternal, sepa-
mos escuchar lo que en voz baja nos susurra:

«Quiero cantarte, romero,
que de «mu» lejos has venío;
cargao de sentimientos,
andando hasta el Rocío.
Quiero cantarte bajito,
pa que se grave en tu alma.
que mi Hijo el Pastorcito,
te dará siempre su gracia».

Os deseamos  a todos feliz Camino y feliz Romería 2.019.
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CARTA DE PASCUA

«DIOS TE SALVE MARÍA...»

Este saludo de Dios llenó de vida, definitivamen-
te, el corazón de María. Una vez que escuchó estas
palabras de Arcángel Gabriel, ya todo lo que después
de llegar a los oídos de la Santísima Virgen tuvo el mis-
mo sonido y le puso el mismo tono a su alma. Todo lo
que la Madre vivió al lado del Hijo de sus entrañas pu-
rísimas, siempre tuvo la misma sensación espiritual que
le dejó ese saludo, que era una invitación a vivir en la
confianza de que Dios estaba con Ella y en Ella.

Al escuchar «Dios te salve, María», le llegue de quien
le llegue, la estremece y la enternece, porque fue así
como empezó a ser Madre, como inició su itinerario
vital como Madre de Jesús y Madre nuestra.  Por eso,
desde entonces, María tuvo la conciencia clara de que
la gracia de Dios estaba con Ella y de que todo lo que
le sucedía era salvador, porque su vida estaba santifica-
da y enriquecida de gracia, en previsión de los méritos
de su Hijo. Por eso, desde el saludo de Isabel, no sólo
los cristianos, sino también la Virgen, unen el saludo
del Arcángel: «Bendito el fruto de tu vientre, Jesús».

Se puede decir, que las palabras que le dirigimos a
la Virgen, repitiendo el saludo del Ángel Gabriel y el de
su prima Isabel, con el kerigma, son las mismas que
escuchó la Virgen María. Fue así como a Ella le llegó la
buena noticia, como conoció el amor entrañable de Dios
para Ella y para toda la humanidad. Fue así como se inició
el misterio de la encarnación redentora de su Hijo Jesu-
cristo. El misterio pascual del grano de trigo que cae en
tierra, muere y da fruto de vida y resurrección, estaba
anunciado en este saludo, dirigido a quien sería el seno
y el corazón de este maravilloso misterio de amor.

Por eso, el Ave María es fundamentalmente la ora-
ción de la Pascua, que es el tiempo de la maternidad de
la Virgen en Cristo Resucitado, para todos nosotros.
Lo que escuchó en la Cruz María Dolorosa, de labios
de su Hijo, María consolada lo ejerció con los apósto-
les y la Iglesia naciente. Renovar este saludo desde nues-
tro corazón feliz por la resurrección del Hijo de María
nos alentará a todos nosotros a confesar a Cristo Re-
sucitado, corazón de la fe.

Así lo vamos a hacer, de tantas maneras, en cada
una de las fiestas en las que nos encontraremos con la
Virgen, en este tiempo de Pascua. Cada una de las ad-
vocaciones será una ocasión para apuntalar en nosotros
la alegría de la fe. Cada una de ellas, me gustaría recordar-
las a todas, será una ocasión para que se fortalezca nues-

tro amor a María y el seguimiento a Jesucristo, su Hijo. Si
no os molesta a las demás – estoy seguro de que no –
recuerdo, como es natural, la celebración de la Madre
de toda la Diócesis, la Santísima Virgen de la Cabeza, a
la que celebraremos el día 28 de abril.

En este año de la Misión Diocesana algunas parro-
quias han situado en la Pascua su actividad misionera,
otras, sin embargo, ya habrán finalizado todo el reco-
rrido de este sueño en el que está inmersa nuestra Igle-
sia de Jaén. A unas y a otras les pido, en un caso que
refuercen y, en otro, que renueven el encuentro con el
Señor ante la Santísima Virgen, Madre de todos: de los
que habéis sido misioneros y de aquellos a los que la
misión permanente de la Iglesia nos envía y nos sigue
enviando siempre.

Para esta Pascua Misionera, me vais a permitir un
consejo mariano especial: REZAD EL SANTO ROSA-
RIO. No hay una oración que nos acerque más a Cris-
to, que nos lleve a un encuentro con Él y, por tanto,
que sea más misionera. Poco a poco, ave maría, a ave
maría, irá cayendo, cada día, en nuestro corazón el
precioso rocío de la vida en Cristo, contemplada des-
de la Santísima Virgen. San Juan Pablo II nos escribió
una preciosa carta apostólica, en la que nos dice que el
Santo Rosario, «en su sencillez y profundidad, sigue sien-
do también en este tercer Milenio una oración de gran
significado, destinada a producir frutos de santidad». Y
continúa el Santo Papa: «Se encuadra bien en el camino
espiritual de un cristianismo que, después de dos mil
años, no ha perdido nada de la novedad de los oríge-
nes, y se siente empujado por el Espíritu de Dios a
«remar mar adentro» (duc in altum!), para anunciar,
más aún, ‘proclamar’ a Cristo al mundo como Señor y
Salvador, «el Camino, la Verdad y la Vida» (Jn14, 6)».

El Santo Rosario es misionero, es un precioso acto
de piedad para crecer, desde el corazón materno de la
Virgen, en la alegría de evangelizar, de anunciar a Jesu-
cristo. Por eso, D.m., voy a encabezar una peregrina-
ción diocesana al Santuario de Fátima, para pedirle, a la



Boletín Hermandad Nuestra Señora del Rocío 2019 7

que invitó a los tres pastorcitos a rezar el Rosario, que
nos aliente a todos los diocesanos en el ardor misionero.

Si os aplicáis en la práctica del rezo del Santo Rosa-
rio, enseguida descubriréis que se va afianzando en
nosotros la relación con Cristo y crece nuestra condi-
ción de discípulos misioneros, eso que estamos apren-
diendo a ser, ya para siempre, en este año de la Misión
Diocesana de Jaén. Todo se hará, eso sí, con la mirada
contemplativa de María. El Santo Rosario se reza con
María y se dirige a Jesucristo.

Este itinerario catequético del Rosario, el que nos
lleva a ser discípulos misioneros, nos lo recuerda con
una preciosa hondura, que os invito a leer y meditar, la
carta apostólica Rosarium Virginis Mariae, que os he
citado. Lo describe así:

El Rosario es RECORDAR; María nos enseña a traer al
hoy de nuestra vida los acontecimientos de la de su Hijo
Jesucristo. Cada uno de los misterios de evocan, bien sean
los gozosos, los gloriosos, los dolorosos y los luminosos. El
rosario es una meditación sobre Cristo con María.

El Rosario es COMPRENDER; con María nos acer-
camos al conocimiento de Cristo para entrar en lo pro-
fundo del misterio de su vida. La Virgen, que conoce
mejor que nadie en Jesús, nos va llevando en cada mis-
terio al conocimiento pleno de la verdad a lo largo de
todo el recorrido de su vida.

El Rosario es CONFIGURARSE A CRISTO; con Ma-
ría nos abrimos a un camino de adhesión creciente a Él, y
nos vamos orientando cada día más en los comportamientos
de discípulo, según la «lógica» de Cristo. «Tened entre vo-
sotros los mismos sentimientos de Cristo» (Flp 2,5).

El Rosario es ROGAR A CRISTO; con María, que
apoya la oración que Cristo y el Espíritu hacen brotar
en nuestros corazones, tenemos al orar todo el apoyo
que necesitamos. Así quiso Jesús que fuera, al permitir
la intercesión de su Madre en las bodas de Caná de
Galilea. «No tienen vino». María se hace desde enton-
ces ante Jesús de las necesidades humanas.

El Rosario es ANUNCIAR A CRISTO; con María
los cristianos acogemos el envío misionero de Jesús a
sus apóstoles y lo anunciamos en su misterio pascual,
en su muerte y resurrección. El rosario tiene una gran
fuerza y es un precioso recurso en la acción de todo
evangelizador y en la vida pastoral de una Iglesia evan-
gelizada.

+ Amadeo Rodríguez Magro
Obispo de Jaén

Esta es mi propuesta, querido devotos y cofrades:
que en la Pascua celebréis, con María, la Gloria Resuci-
tada de Cristo. Si queréis vivir con hondura los miste-
rios de Cristo, en especial el de la Pascua de Resurrec-
ción, entrad con la tradición de la Iglesia en este pre-
cioso acto de piedad, que con toda seguridad os lleva-
rá a la contemplación del rostro de Jesucristo resuci-
tado y, por supuesto, nos dará la fuerza para ser mi-
sioneros suyos entre nuestros hermanos.

En cada romería, en cada peregrinación, en cada
familia, en cada cristiano, sólo o en comunidad, el Rosario
será una invitación a crecer en el fervor apostólico y mi-
sionero. Hacedlo siempre con la alegría de la Pascua.

Termino dirigiéndome a cada una de las advocacio-
nes marianas de la Diócesis de Jaén con esta oración
con la que los católicos del mundo le rezamos en este
tiempo Pascual.

G: Reina del cielo, alégrate, aleluya.
T: Porque el Señor, a quien has llevado en tu vientre, aleluya.
G: Ha resucitado según su palabra, aleluya.
T: Ruega al Señor por nosotros, aleluya.
G: Goza y alégrate Virgen María, aleluya.
T: Porque en verdad ha resucitado el Señor, aleluya.
Oremos:
Oh Dios, que, por la resurrección de Tu Hijo, Nuestro Señor

Jesucristo, has llenado el mundo de alegría, concédenos, por inter-
cesión de su Madre, la Virgen María, llegar a los gozos eternos. Por
Jesucristo Nuestro Señor. Amen.
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LA ORACIÓN
EN EL CAMINO

Todos se dedicaban a la oración en común, junto
con algunas mujeres, además de María, la madre de
Jesús, y sus parientes...

Al llegar el día de Pentecostés, estaban todos reunidos
en el mismo lugar. De repente, un ruido del cielo, como de
un viento recio, resonó en toda la casa donde se encontra-
ban. Vieron aparecer unas lenguas, como llamaradas, que
se repartían, posándose encima de cada uno. Se llenaron
todos de Espíritu Santo y empezaron a hablar en lenguas
extranjeras, cada uno en la lengua que el Espíritu le suge-
ría. (Hechos.1,14;2,1-4)

Quiero empezar mi aportación al boletín, haciendo
mención del día 27 de Abril último en que los Herma-
nos Mayores, Gonzalo y Rocío, nos invitaron a pasar
un día en su compañía, terminando, o al menos, a la
caída de la tarde, celebrando la Eucaristía, pues coinci-
día con el último sábado del mes.

El texto que encabeza el presente artículo es el mis-
mo de mi primera participación en este boletín, hace
ya diez años. Pero he querido repetirlo, porque hace
referencia al día de Pentecostés, Fiesta del Rocío y,  a
lo que de modo breve, voy a referirme a continuación.
Sin perder de vista la Misión, que seguramente ocupa-
rá algún otro espacio de este número.

He mencionado a la celebración de los Hermanos
Mayores del pasado día 27, porque me recordaba la
celebración al texto al que hecho mención, tomado
del libro de los Hechos de los Apóstoles. Después de
un día de expansión, nos juntamos a rezar, como lo
hacéis todos los días en el camino. Creo que la ora-
ción, como ya lo he manifestado en otras ocasiones es
fundamental.   Es verdad que no todos lo hacemos igual,
porque el Señor a cada uno nos guía por una senda, aun-
que el camino es el mismo que conduce a la meta. En
ese camino, María ocupa un lugar importante. Por eso,
sea en la advocación de la Cabeza o del Rocío, es la

MADRE DE DIOS, como hacía referencia en mi primer
artículo, allá por el año 2009, a la que debemos acudir
cada día y, de manera particular, en esos días de camino.

Por eso, si bien cada día rezamos, al Señor y a Ma-
ría, en el camino no olvidemos que nos encaminamos a
recordar el momento en que la Iglesia recibió, estando
María con los Apóstoles, el Espíritu Santo que nos vivi-
fica, nos fortalece y nos hace caminar por la senda que
conduce a la VIDA.

Quiero también hacer mención a que este año de Misión
nos invita a que seamos DISCÍPULOS MISIONEROS.

Con esta indicación, quiero hacer una llamada de
atención, para que en nuestra Hermandad pidamos para
que crezca la devoción a María, que sepamos llevarla a
los de nuestro entorno y así, a través de María, lleve-
mos a nuestros hermanos a Cristo, para que todos
seamos discípulos misioneros.

Quiero termi-
nar esta breve
colaboración con
la misma referen-
cia del comienzo.

Fue un mo-
mento entrañable
la Celebración de
la Ultima Sabatina.

Por el entorno, por la manera con que se desarrolló
por parte del Coro, de los que participaron e hicieron
posible un marco ideal para la celebración. Por la aporta-
ción de los hermanos mayores y por el esfuerzo de la
Junta Directiva, haciendo especial mención a nuestro Pre-
sidente,  que siempre está al pié del cañón.

Que Dios bendiga y María proteja a todos los que
hicieron posible ese día de convivencia.

Francisco de la Torre Tirado
Consiliario de la Hermandad y Párroco de San Juan de la Cruz
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PALABRAS
DEL PRESIDENTE

Queridos hermanos y amigos rocieros:
Aún resuenan los sones de las marchas procesionales en

nuestra memoria, cuando nos Damos cuenta de que se nos
ha ido desgranando entre las manos, cada uno de los días de
nuestra Semana Santa y como siempre, de súbito, en reali-
dad como todos los años, ha llegado el Tiempo de Gloria,
aquel que celebra la Pascua de la Resurrección de Cristo.

Como recordaba en mi escrito del primer año «…Pa-
sión y Gloria, son dos épocas de nuestra vida  cristiana, que
a pesar de lo que a muchos les cueste creer, son formas
distintas de manifestar  una única fe, la de nuestro credo
en Dios Padre, en Jesucristo Hijo de Dios hecho Hombre
y  Resucitado, y en el Espíritu Santo manifestado en Pen-
tecostés…».

En este tercer año en la presidencia de Nuestra Her-
mandad, no puedo sino tener palabras de agradecimiento
a todos los hermanos por vuestra colaboración, compren-
sión y ayuda. Palabras que muy sinceramente debo de hacer
extensivas a los componentes de nuestra Junta de Go-
bierno, que están colaborando sobremanera en la organi-
zación de toda clase de eventos, en la asistencia a Actos y
Cultos, para la buena marcha y mayor gloria de Nuestra
Hermandad.

Ha sido un año muy intenso, en el que la Junta de
Gobierno ha asumido el esfuerzo y la responsabilidad de
acometer, entre otras muchas cuestiones, las obras de
mejora y adaptación de nuestra Casa de Hermanad en el
Rocío, que como todos sabéis fue inaugurada por nuestro
Obispo D. Amadeo, durante nuestra Peregrinación Ex-
traordinaria del mes de Enero; así que durante esta Ro-
mería podremos disfrutar de nuevo, de la reforma de la
misma y aprovechar los patios al completo, gracias a la
instalación de los toldos que se ha llevado a cabo en la
totalidad de su superficie. Desde aquí quiero agradecer a
los usufructuarios y a la Junta Directiva de la casa de her-
mandad, a José Jiménez y a Miguel Peragón, su esfuerzo y
confianza en este proyecto y cómo no, invitaros a todos a
visitarla durante los días de la Romería.

Este año volvemos a preparar un nuevo Camino, pero
al contrario de los dos anteriores, este año, sí contamos
con la presencia de nuestros Hermanos Mayores de Ro-
mería, Gonzalo y Rocío, que como todos sabéis, llevan
todo el año encargándose de la organización de eventos y
representando a nuestra Hermandad, para organizar el
Camino y la Romería de 2.019. Os pido a todos, vuestra
mayor colaboración y comprensión para con ellos, en esos
avatares diarios que seguro que aparecerán, pero que en-
tre todos trataremos de resolver de la mejor manera que
en nuestras manos se encuentre.

Por esta misma razón, es por la que os invito a todos
los hermanos a plantearse la posibilidad de ofrecer una
candidatura para Hermano Mayor de la Romería del año
que viene, en la certeza de que como siempre, tendrá el
máximo respaldo de esta Junta de Gobierno y en la segu-
ridad de que será un año de trabajo intenso y lleno de
sacrificio, pero con la inmensa satisfacción de llevar a Nues-
tra Hermandad a postrarse a los pies de Nuestra Madre
María del Rocío y de su hijo el Pastorcito Divino.

Como todos sabéis, este año se vive en nuestra Dióce-
sis el año de la Misión, propuesto por nuestro Obispo D.
Amadeo, que nos recuerda en su carta pastoral «… Las
Hermandades y Cofradías tenéis, por tanto, en este año un
precioso reto en la Iglesia Diocesana, en la que nacéis y
vivís: el de expresar de corazón que sois discípulos misio-
neros. De ahí que sea necesario que os recuerde que las
Imágenes evangelizan, sobre todo por el testimonio explí-
cito de quienes tienen la misión eclesial de cuidarlas y ex-
ponerlas. No se evangeliza sólo por cuidar Imágenes, hay
que evangelizar por «atracción». Sólo nuestra fe y nuestra
vida cristiana le pueden dar fuerza y verdad a las Imágenes
que acompañamos por nuestras calles y plazas…».

Vivamos por tanto nuestra manifestación pública de Fe
rociera como verdaderos discípulos de Cristo, dando ejem-
plo y testimonio en cada uno de los momentos de nuestra
vida, y cómo no, durante los próximos días de nuestra
Romería, recordemos que el fin último de peregrinar, no
debe de ser otro, que llegar a Jesús a través de su madre
María del Rocío, Reina de las Marismas.

No podemos olvidarnos de aquellos que ya no están
con nosotros y de los hermanos que por los diferentes
problemas que nos plantea la vida, este año no podrán
caminar hasta Nuestra Señora. Todos debéis saber que
nuestras oraciones, de esas noches estrelladas,  serán por
vuestro recuerdo.

Debemos ser ejemplo de auténticos rocieros, y como
tales, os invito a participar en todos los Cultos, tanto en el
Camino como en la Aldea, a colaborar con vuestra Her-
mandad y vuestros Hermanos Mayores en todos los Ac-
tos, a la espera de ese salto de la reja, con las primeras
claritas del día, junto a las marismas y ante la Blanca Palo-
ma, cada uno estalle de júbilo y con lágrimas en los ojos
dedicará la más sentida de sus plegarias, agradecerá los
favores recibidos, pedirá por sus familiares o amigos y de-
dicará a Nuestra Madre su más sentidos vivas:

¡Viva la Virgen del Rocío!  ¡Viva el Pastorcito Divino!
¡Viva la Hermandad de Jaén!  ¡¡Que Viva la Madre de Dios!!

Antonio Ángel Rodríguez Serrano
Presidente
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HERMANOS
MAYORES

Queridos Hermanos ante la Blanca Paloma.

Cuando los rocieros de Jaén estamos en puertas de
comenzar nuestro peregrinar hacia la Reina de las Ma-
rismas, los Hnos. Mayores estamos dispuestos, a afron-
tar ese gran reto con el que nos comprometimos hace
casi un año, reto, que no es ni más ni menos, que re-
presentar y llevar a nuestra Hermandad a las plantas
de Nuestra Señora del Rocío.

Desde el día que, como muchos rocieros de Jaén,
tuvimos la dicha de poder acompañar a nuestro Sim-
pecado, y tras presentarlo al Pastorcito Divino y a su
bendita Madre, decidimos presentarnos como Hnos.
Mayores, han pasado unos meses, casi un año, meses
en que hemos procurado cumplir con uno de nues-
tros objetivos, que consideramos es una de las funcio-
nes fundamentales de los Hnos. Mayores, como es in-
tentar hacer Hermandad; es decir, que el Rocío sea
todo el año; organizando diferentes convivencias. He-
mos pasado meses de ilusión, alegrías y satisfacciones,
y por supuesto también de trabajo, pero como se sue-
le decir, «palos con gusto…»

Ahora, cuando a los rocieros nos empieza a hervir
la sangre, nos toca afrontar la responsabilidad de la
Romería, y para ello seguimos pidiendo como aquel
primer día vuestra colaboración, apoyo y ayuda, por-
que aunque contamos con la gran ayuda de nuestros
Alcaldes de Carretas, voluntarios y familia, si todos
ponemos un poquito de nuestra parte podremos te-
ner una peregrinación en Hermandad.

A todos aquellos que vais a acompañarnos este año
en el Camino, os deseamos una feliz Peregrinación y
que la Reina de las Marismas nos guíe. Y por supuesto,
nos acordaremos de todos los que por diferentes ra-
zones no podréis acompañarnos. También llevaremos
en nuestros corazones a aquellos que en este año nos
dejaron para habitar en las Marismas del Cielo.

Y para despedirnos, la Hna. Mayor saca de su me-
moria (como suele hacer) la letra de unas sevillanas:

Las flores de la discordia no crecen en el Rocío,
que nos perdonen aquellos a los que hayamos «ofendío»,

que si ancha es la marisma,
más grande es el corazón
que tienen los rocieros,
pá conceder el perdón

¡¡Viva la Virgen del Rocío!!
¡¡Viva esa Blanca Paloma!!

¡¡Viva el Pastorcito Divino!!
¡¡Viva la Hermandad de Jaén!!
¡¡Que viva la Madre de Dios!!

Rocío y Gonzalo
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En este año de la Misión, en el que tantas perso-
nas viven llenas de desesperanza y angustia por los tiem-
pos que nos ha tocado vivir, es por lo que os invitamos a
hacer una reflexión más profunda sobre nuestras creen-
cias y nos paremos a pensar un poquito en lo que querría
Jesús, Pastorcillo Divino, y nuestra Madre del Rocío, ser
discípulos misioneros, dispuestos a anunciar el Evangelio
a quienes habiéndolo escuchado, lo han olvidado.

No podemos contentarnos con seguir haciendo
actividades  con y para los que estamos dentro, olvi-
dándonos de que la tarea fundamental que es llevar el
Evangelio a quienes no lo conocen o lo tienen olvidado,
abrirles siempre las puertas para recibirlos como her-
manos, como miembros vivos de la familia eclesial.

Por todo esto es por lo que queremos hacer un
humilde llamamiento para reforzar nuestros ideales
como cristianos y rocieros, y no limitarnos a cargar
solo con nuestra  cruz, que ya es pesada, sino también
a servir un poquito, aunque sólo sea un poquito, y ha-
cer de cirineo, compartiendo el peso que llevan nues-
tros hermanos, sin darles la espalda, pues todos nos
necesitamos, los unos a los otros.

Ya suenan tamboriles, que anuncian el fin de la Cua-
resma y el  pronto Tiempo de Gloria, con la llegada de
nuevas Romerías. Nuestros sueños continúan, avanzan
por la senda rociera, y sabed que siempre está Ella,
esperándonos, con los brazos abiertos, la Virgen de
nuestros Amores.

Todos tenemos un sueño y una alegría que tiene por
nombre ROCÍO. Ella y sólo Ella es nuestra alegría. Alegría
de vivir, alegría de amar, de ilusionar, de soñar, de sentir la
vida de una forma muy especial.

No hay más nombres, ni hay más significados; no
hay más reglas, no hay más símbolos, ni más piropos,
ni más preguntas ni más amores, ni más verdades. So-
lamente ROCÍO.

Queridos hermanos rocieros de Jaén, como en años
anteriores os pedimos colaboración, (en los que he-
mos tenido donaciones, este año no puede ser me-
nos), para que nuestro  Simpecado y nuestra Carreta
permanezcan envueltos en aroma de flores como a Ella
le gusta, esas flores que ofrecemos especialmente en
el mes de Mayo a María, esas flores que ofrecemos
con nuestro corazón para que realicen el Camino de la

Gloria. Y es por lo que os pedimos colaboración, en la
donación de flores para la Carreta del Simpecado, para
el Triduo, para la Misa de Romeros, etc…

No tenemos palabras para darle las gracias a una
persona, Hermano de nuestra Hermandad, siempre
dispuesto para lo que haga falta, atento en cada mo-
mento, en cada detalle, estaríamos toda la vida escri-
biendo y no acabaríamos de expresar cuanto de agra-
decida está la Hermandad, pero muy especialmente
nosotras, las Camaristas. La persona a la que nos refe-
rimos no es otra que José Castro Cañada, nuestro que-
rido Pepe. Mil gracias amigo por todo lo que haces
por esta, tu Hermandad.

Y sin más que decir nos despedimos, con unos ver-
sos dedicados a la Virgen del Rocío, no sin antes recor-
dar a todos nuestros hermanos que  partieron a las
Marismas Azules del Cielo. Pedimos a la Santísima Vir-
gen del Rocío nos colme de bendiciones,  nos proteja
bajo su manto, y que sepamos recibir el Espíritu Santo
el Domingo de Pentecostés venidero, como verdade-
ros cristianos y rocieros.

CAMARISTAS

Ana de Horna Cruz
Encarnación Palomino Rueda

Camaristas

Virgen del Rocío, Blanca Paloma, Reina del Cielo
y de Andalucía Señora.

Bendita Tú entre todas las mujeres y bendito el fruto de tus
entrañas, Jesús, que concebido

por la gracia del Espíritu Santo, Virgen Inmaculada, distes a luz.
Ruega ante Él por nosotros, rocieros y cristianos, que convocados

en torno a tu dulce nombre, imploramos su perdón sagrado.
Muéstranos el camino, ilumina nuestro sendero, guía nuestros

pasos que sólo nos lleven al cielo. Para que así en nuestros
corazones, cambiemos odio por amor, Egoísmo por generosidad,

tristeza por gozo, y violencia por paz.
No me dejes solo, que en mi alma brille siempre tu estrella, que

al mirar a tu rostro se inunde mi espíritu de tu pureza.
Que mi carreta sea tu casa, que mi camino sea tu ejemplo,

que mi medalla sea divisa de auténtico amor rociero.
Virgen del Rocío, Blanca Paloma, Reina del Cielo,

aquí estamos contigo, por los siglos de los siglos  estas tus hijas
Camaristas.
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LA APARICIÓN DE LA VIRGEN DEL ROCÍO

En el Libro de las Monterías de Alfonso XI, que
es la obra más antigua de la literatura venatoria, se lee:

«En tierras de Niebla hay un coto quel dicen las Roci-
nas, et es llana, et es toda sotos, e señaladamente son
los mejores sotos de correr cabo de una Iglesia que dicen
SANTA MARÍA DE LAS ROCINAS».

Permitidme que os cuente una historia.

La noche aún era muy densa, cuando el humilde
cazador se dispuso a abandonar su casa de la Villa de
Mures con intención de acometer una jornada cinegé-
tica que se le antojaba apasionante.

En sus sueños, había estado velando sus afiladas ar-
mas, presintiendo que, a la mañana siguiente, abatiría no-
ble res observando las más estrictas reglas venatorias.

Sus atalajes le delatan: azcona, cuchillo y ballesta, y una
fornida red para traer de regreso las piezas capturadas.

Gregorio Medina no iba a emprender la aventura
en solitario. Le acompañan sus fieles lebreles, insustitui-
bles compañeros de cacería, que, con toda seguridad,
levantarían liebres y conejos de sus encames naturales.

Antes de abandonar la villa y después de proveerse
de algunas viandas para la dura jornada que le espera-
ba, rezó una oración, pidiendo al Todopoderoso que
le facilitara un provechoso día de caza, para con su
fruto poder alimentar a su prole.

El silencio de las calles comenzaba a romperse con
el canto de los gallos, y un horizonte humeante avisa-
ba de la presencia de una espesa niebla, que iba alzan-
do, poco a poco, el telón de su blancura para descu-
brir las sombras lejanas de unos bosques milenarios.

Y así, el humilde cazador manriqueño emprende
un camino que le llevará hasta el sotomonte que nace
al abrigo de las marismas: viejos sotos de monterías,
cubiertos por un cielo inmenso, donde se enseñorean
las águilas y las cigüeñas, dónde patos y ánsares levan-
tan sus vuelos rasos, acariciando los humedales que
les sirven de cobijo.

La noche se va desperezando al compás de las pi-
sadas del cazador. La luna se ha escondido en su pro-
pio halo, difuminándose en un firmamento cada vez
más luminoso. Crujen los matorrales al paso del cami-

nante, la niebla se alza y su vista percibe la presencia
cercana de acebuches y eucaliptos, cuyas hojas aún
rebosan lágrimas del relente de una madrugada que si-
gue siendo fría.

Sus sentidos se abren de par en par al notar los aro-
mas salobres de una marisma cercana, donde los prime-
ros ciervos y gamos, inquietos, van rompiendo la maleza
en su veloz huida  al notar la presencia del cazador.

A lo lejos, en los lucios salados y fríos que humede-
cen las praderas, se escucha el chapoteo de los potros
y yeguas, que van salpicando el aire con las gotas que
desprenden el bamboleo de sus crines.

La luz impone sus dominios con un lubricán que va
enrojeciendo la mirada del montero. Huele a tomillo y
a retama, a alhucema y romero,  a manzanilla y jara.

La tierra levantada revela el reciente paso de jaba-
líes, que han ido hocicando el terreno en busca de raí-
ces. Los perros salen tras de sus huellas y sus ladridos
van resonando en las copas de los pinos, alertando a las
rapaces,  mientras los primeros rayos del sol van ca-
lentando la mañana, coloreando con los pinceles del
arco iris, las hojas de las más hermosas flores que inun-
dan este vergel.
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De pronto, Gregorio presiente que algo extraño está
sucediendo. Los ladridos de sus perros se acrecientan,
corre tras ellos y percibe como el aire se vuelve denso al
contemplar como los inquietos animales se arremolinan
en torno a un acebuche centenario, arañando con insis-
tencia la chueca que se abría en el corazón del árbol.

El montero se abre paso entre el ramaje, se aproxi-
ma lentamente, notando como el tiempo se derrite
por un instante; apenas si puede moverse, sus piernas
le pesan, pero hay algo que le obliga a acercarse al
calloso tronco para comprobar «aquello» que tanto lla-
ma la atención de sus lebreles. Y al rozar el grueso
leño cayó al instante de rodillas, al contemplar una figu-
ra sobrenatural de la que emanaba una luz portentosa,
que hizo temblar al bueno de Medina.

Levantó lentamente su cabeza, quedando maravi-
llado al descubrir la imagen de una Virgen Madre, que
en sus brazos portaba a su Divino Hijo, y era tanta su
hermosura y la paz que irradiaba su mirada que el ca-
zador quedó inmerso en un gozo inexplicable, y en-
contrándose aún inclinado en señal de respeto y admi-
ración, escuchó una voz que del árbol provenía, y que
hizo quejarse al mismo silencio antiguo que se escon-
de en los arenales marismeños y en los lucios cristali-
nos, y que le habló así:

«No temas nada Gregorio, Yo soy la Paloma de la
Paz que este mundo necesita, la Blanca rosa de un ro-
sal, agüita de primavera que da de beber al sediento,
soy la Reina de las Marismas que se extienden en el
Cielo, y Éste es mi Hijo Amado, a quién llevé en mi
seno siendo Él quién me creó, Carne de mi Carne In-
maculada, Sangre de mi Sangre siempre Pura, el Divi-
no Pastorcito eternamente dispuesto a dar la Vida por
cualquiera de sus ovejas».

Y aquél humilde cazador manriqueño, postrado ante
tan Celestial Soberana, en aquel coto conocido como
de las Rocinas, musitó una oración que el viento solano
hizo llegar a todos los rincones más recónditos de aque-
llos lejanos parajes:

Tu nombre es un suspiro contenido
que brota desde muy adentro,
eres el relente de la mañana
eres poesía en movimiento,
puro rubor y escalofrío,
lágrimas de rosa temprana,
corriente del más caudaloso río.
Y para este humilde cazador
ni es reto ni desafío
proclamar a los cuatro vientos,
que Tú eres la Reina de las Marismas,
Tú eres la Virgen del Rocío.
Y quisiera seguir rezándote
esta interminable oración,
que sólo rompe este grito
con el que te grito yo,
¡Viva la Blanca Paloma!

¡Viva la Madre de Dios!.

José Luis López Fuentes
Pentecostés 2019
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Queridos amigos y hermanos rocieros:

Cuando se van a cumplir 6 años que pertenezco a la
Junta de Gobierno de esta maravillosa Hermandad, me
gustaría compartir con vosotros mis reflexiones.

Fue en 2013 cuando en la Feria de octubre, mi buen
amigo Gonzalo Calahorro, me ofreció formar parte
de su proyecto para nuestra Hermandad, delante del
cuadro de Nuestra Madre del Rocío, en el escenario
de la caseta de feria  que con tanto esmero habíamos
decorado un buen número de hermanos en los días
anteriores. Decoración que, para los que no habéis
participado nunca en ella, desconocéis los buenos y
tan divertidos momentos que pasamos en esos días.
¿Trabajo?, claro que sí que conlleva mucho trabajo, pero
compensa el compartir con los hermanos esos días y
después ver el resultado. Desde aquí os animo a vivir
esa experiencia.

Gonzalo me ofreció llevar la Tesorería de nuestra
Hermandad, lo que suponía un gran compromiso. En
ningún momento me planteé si sería complicado o no,
ni el tiempo ni la dedicación que suponía. Sólo pensé
en mi Hermandad y que, si un amigo había pensado en
mí para su proyecto,  no podía defraudarle. Sabía que
Ella me iba a ayudar.

Desde ese día, no he dejado de velar por los inte-
reses de nuestra Hermandad y os puedo garantizar
que lo he disfrutado. Cuando empecé junto con mi
familia a formar parte de la Hermandad, siempre nos
ha gustado participar en la mayoría de los Actos.

El hecho de formar parte de la Junta de Gobierno
requiere un mayor compromiso, ya no sólo como her-
mano, sino como miembro de la Junta. ¿A veces te
cansas? Por supuesto que sí.

Cuando me embarqué en este proyecto, sabía
que podía gustar más o menos al resto de herma-
nos, ya que estamos expuestos a las críticas de los
demás. Todos tenemos que ser conscientes que sin
una Junta de Gobierno y la participación y colabora-
ción de sus hermanos, una Hermandad no funciona.
Habrá cosas que se hacen bien y se cometerán erro-
res, pero tenemos que saber que es difícil llevar las
riendas de una Hermandad y que la persona que
decide llevarlas, lo va a hacer siempre pensando en

el bien de ésta. Cuántas veces habremos pedido
fuerzas a Nuestra Madre del Rocío para hacerlo
posible…

Desde aquí os animo a que forméis parte de esta
experiencia. Os garantizo que, a pesar del esfuerzo y
la dedicación que supone, te queda una gran satisfac-
ción por haber intentado hacer bien las cosas por tu
Hermandad. Siempre he dicho que me gusta ver los
«toros desde la barrera», pero cuando estás dentro
del ruedo, no tienes más remedio que «lidiar». Eso sí,
lidiar con sentimiento, con fe cristiana, con caridad,
con amor al prójimo y, sobre todo, con humildad. De
esta manera, estamos abiertos a aprender de todos lo
que nos rodean.

Mi etapa en la Tesorería de la Hermandad se cierra
cuando nuestro actual Presidente, Antonio Ángel, me
ofrece formar parte de la siguiente candidatura, como
Vicepresidencia de la Hermandad. Cuando ya pensaba
que después de 3 años descansaría para dedicarme a ser
sólo una hermana rociera más,  viene Antonio Ángel y

REFLEXIONES
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me propone la continuidad, en el caso de ser elegidos.
En esta ocasión sí que me lo pensé. Eran otros 3 años
más… y me apetecía descansar y disfrutar de mi fami-
lia y de mi tiempo libre, pero cuando me expuso su
proyecto, acepté. Quería formar parte de él. Hacer
más cosas por nuestra Hermandad. Y ahí estoy, ahora
comprometida con el Coro, con la ayuda de su Direc-
tor y de todos los componentes.

Durante la etapa de esta Junta de Gobierno, hemos
vivido la experiencia de ser Hermanos Mayores y ha-
cer todas las gestiones de este cargo desde la Junta. Es
una experiencia maravillosa y también os animo a que la
viváis. Para todos los que en alguna ocasión os hayáis plan-
teado presentaros a Hermanos Mayores, según la expe-
riencia vivida como miembro de Junta, os digo que me-
rece la pena, que se viven momentos muy bonitos.

Ahora toca reflexionar sobre estos 6 años.

Todo lo hago por mi AMOR HACIA ELLA, MADRE
MÍA. Ella ha sido la que me ha dado fuerzas y me ha
ayudado en este caminar. Gracias a Ella he podido
disfrutar de esta experiencia y si algo quiero trans-
mitiros con estas palabras es el COMPROMISO con
la Hermandad. Si te involucras desde el primer día
que te haces hermano, asistiendo a todos los Ac-
tos, ayudando a todo lo necesario, trabajando por y
para tu Hermandad, te das cuenta de que subir un es-
calón más, no cuesta nada.Cuando vives tu Herman-
dad todos los días del año, os puedo asegurar que se
crea una gran familia y os garantizo que os encantaría
formar parte de ella.

«Mi camino comienza
desde mi puerta,
pero no se termina
ni con la vuelta»
«Toítos» los meses del año
yo me siento peregrino
yo me siento rociero
y hago el camino soñando
«toítas» las veces que quiero

Estamos rodeados de hermanos que saben hacer
Hermandad. Vamos a aprender de ellos y a engrande-
cer a nuestra Hermandad, de la que me siento muy
orgullosa. Por mi parte, me toca enseñar a mis nietas a
ser cristianas y rocieras, a amar a Nuestra Madre del
Rocío y al Pastorcillo Divino. Ellas son parte de la «se-
milla rociera». Desde aquí quiero agradecer a mi fami-
lia por apoyarme durante estos 6 años y por su pa-
ciencia.

Y como no, dar las gracias a la personas y a las fami-
lias que me han enseñado a caminar y a ser ROCIERA.

«Gracias Dios mío
por darme lo que he soñao,
que de herencia no ha venío,
tenerte siempre en mis labios
Virgen Santa del Rocío»

Que la Virgen del Rocío os bendiga y os guíe en el
caminar de la vida.

M.ª Dolores Juárez Garzón
Vicepresidenta



Boletín Hermandad Nuestra Señora del Rocío 201916

LA SANTA CAPILLA DE SAN ANDRÉS
DISFRUTÓ DE UN BENEFICIO ECLESIÁSTICO
EN LA VILLA ROCIERA

Aunque hace ya algunos años hicimos referencia a
esta relación en otro artículo de Boletín, queremos
reproducir este interesante artículo del recordado D.
Manuel López Pérez, que relaciona la Villa de Almonte
con Jaén y la Santa Capilla de San Andrés.

«...hoy que tanta trascendencia tiene en la religiosi-
dad popular de Jaén la devoción  a la Virgen del Rocío y
que tantos son los giennenses que van y vienen a la Villa
de Almonte, es oportuno rememorar cierto episodio
histórico que nos liga a los giennenses (y de forma es-
pecial  a la Santa Capilla de San Andrés), con tan re-
nombrado enclave rociero.

Nuestro fundador, el venerable D. Gutierre Gon-
zález Doncel ( + 1527) fue persona que muy al uso de
la época, acumulo diversos beneficios eclesiásticos con
los que los Pontífices quisieron patentizar su reconoci-
miento y gratitud a quien tan fielmente les servía en la
Curia Romana. El suyo no era un caso único y novedo-
so, pues en tales tiempos fue norma común que los
clérigos recibiesen de forma graciable beneficios que
generaban sólidas rentas, aunque estuviesen muy dis-
tantes de su lugar de ejercicio y residencia..

D.Gutierre González Doncel, hombre influyente en
la Curia Romana, fue uno de estos clérigos privilegia-
dos y gozó de beneficios en las Parroquias de San Pe-
dro y San Andrés de Jaén, en Santisteban del Puerto,
en Sabiote, Villargordo, El Cañaveral (Diócesis de Cór-
doba) y en Almonte, a la sazón Diócesis de Sevilla y
precisamente uno de los primeros que recibió fue el
de Almonte.

El 14 de septiembre de 1509, el Papa Julio II (1443-
1513), deseando recompensar los servicios que le
prestaba D. Gutierre, le concedió un prestimonio o
beneficio eclesiástico en Almonte, lugar dependiente
entonces de la Diócesis de Sevilla, que había quedado
vacante por la muerte de D. Juan de León, clérigo-
notario también en la Sede Apostólica. A poco, el 26
de octubre del mismo año, el juez y ejecutor romano
D. Francisco, Obispo Concordiense, dictaba una sen-
tencia y provisión al Arzobispo de Sevilla para que le
diese posesión del beneficio.

Los prestimonios, prestameras o porción presti-
monial, (que de todas formas se denominaban), eran
un estipendio o pensión procedente de rentas ecle-
siásticas que se daban graciablemente a quienes se for-
maban para sacerdotes o militaban de forma actva y
señalada por la Iglesia. Estaba plenamente vigente el
precepto de «pagar diezmos y primicias» y eso gene-
raba un cuantioso patrimonio con el que se atendían las
necesidades materiales de la Iglesia y sus ministros. De
este tipo de administración temporal surgieron las
prestameras, figura jurídico-económica que con el tiem-
po degeneró por culpa de la humana ambición.

La prestamera de la que D. Gutierre gozó en Al-
monte fue agregada luego a su fundación de la Santa
Capilla y Noble Cofradía de la Limpia Concepción de
Nuestra Señora, que durante muchísimos años se lu-
cró con sus saneadas rentas. Por razón de su lejana

RAÍCES GIENNENSES EN ALMONTE
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localización, la Santa Capilla solía delegar en un procu-
rador y administrador residente habitualmente en Se-
villa, el control y la liquidación de esta renta. Como la
misma se pagaba en trigo, el procurador-administra-
dor velaba por su oportuna recepción. Y anualmente
el Gobierno de la Santa Capilla, cuando consideraba
oportuno, una vez estudiada la fluctuación de los pre-
cios, ordenaba la «venta del trigo de Almonte» y la re-
misión a Jaén del metálico a que ascendía la venta.

La excesiva distancia y la dificultad de las comunica-
ciones entre Jaén y Almonte, condicionaron mucho la
recta administración de esta curiosa prestamera, sien-
do muy repetida la infidelidad de los administradores-
delegados, que con frecuencia interferían la pulcritud
de los beneficios económicos con pretextos y dilacio-
nes y una alusión crónica a la «esterilidad de los tiem-
pos», obligando en algunas ocasiones a tener que en-
viar la Santa Capilla un propio hasta Almonte para veri-
ficar la exactitud de las liquidaciones. También fue muy
frecuente que la Diócesis sevillana, de la que dependía
Almonte, promoviera pleitos y oscuras intrigas para
limitar los beneficios de la Santa Capilla, pues en Sevilla
no se veía con buenos ojos que una Fundación extraña
y lejana gozara de tan señalada y pingüe renta. En la

Por voluntad de D. Gutierre, tipificada claramente
en el capítulo VI del Tratado Primero de los Estatutos
de su Fundación, la prestamera de Almonte quedó uni-
da para siempre a la dotación temporal de la Santa
Capilla, si bien para que no sufriera merma ni perjuicio
la Parroquia de Almonte, se le asignaba la décima parte
del beneficio obtenido.

A lo largo de los siglos XVI, XVII y XVIII la Santa
Capilla recibió regularmente la renta generada, pero el
cambio inexorable de los tiempos y la mudable regula-
ción jurídica de lo bienes de la Iglesia fue extinguiendo
lentamente esa fuente de ingresos, hasta que a comien-
zos del XIX se perdió definitivamente, datando sus
últimas referencias de 1817.

Quédanos ya sólo el recuerdo histórico y el peque-
ño orgullo local que en esa tierra de Almonte, a donde
hoy concurren con su devoción rociera tantos gien-
nenses, Jaén y la Santa Capilla de San Andrés tienen
hundidas algunas y profundas raíces».

(Recopilado por Juan Ig. Cañada Dorado de D.  Manuel López Pérez)

colección diplomática de la Santa Capilla se conservan
algunos breves pontificios (fechados en 16 de mayo y
2 0 de septiembre de 1521 y en 9 de mayo de 1522)
en los que se llama al orden al Canónigo sevillano D.
Juan Rodríguez de Baeza (Procurador de los bienes de
Almonte), por su negligencia en la gestión de los inte-
reses de nuestra Institución.
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CAMINO DE MISIÓN EN
EL CENTENARIO DE
LA CORONACIÓN

«Que todo el mundo sea rociero»
«Que todo rociero sea misionero»

Hace veinticinco años el Santo Papa, Juan Pablo II,
con su visita a la casa de Nuestra Madre del Rocío, dio un
acicate importante a la devoción rociera y un impulso de
catolicidad, universalidad, a esta devoción Mariana tan in-
ternacional que se extiende ya por los cinco continentes.

Aquella visita fue un reconocimiento mundial a una
forma de vivir y expresar la fe tan nuestra, tan de nues-
tra cultura andaluza. Decir: «que todo el mundo sea
rociero» es decir que todos vivamos la alegría de Pen-
tecostés, que todos llevemos a cualquier parte, a cual-
quier rincón de nuestra vida, el gozo del Amor de Dios
por nosotros, con el Bendito Pastorcillo y su Bendita
Madre y Madre Nuestra del Rocío.

«Que todo el mundo sea rociero» es nuestro sue-
ño, nuestro anhelo y nuestra esperanza, y también nues-
tro reto, que todos conozcan el amor, la protección
de esa Madre Bendita que nos espera a cada uno de
nosotros, dándonos a su pequeño Niño, que es el que
da el sentido a nuestra vida.

Cuando nuestro Obispo D. Amadeo, llegó a nues-
tra Diócesis de Jaén, venía con un sueño, que nos tras-
ladó a todos, «el sueño misionero de llegar a todos» ese
sueño que se va haciendo realidad, en este año de la
Misión en nuestra Diócesis, de que todos nosotros,
como cristianos, nos sintamos enviados, nos sintamos
misioneros, nos sintamos evangelizadores y anuncia-
dores de ese Amor de Dios para todos. Un amor que
no excluye a nadie, que a todos espera, que por todos
se entrega. Amor que consuela, amor que perdona,
amor que estimula y alienta.

Voy concatenando frases, y el «sueño misionero de lle-
gar a todos» se tradujo el pasado enero en una frase, en un
envío por parte de nuestro Obispo a nuestra Herman-
dad del Rocío de Jaén: «que todo rociero sea misione-
ro» Con estas palabras de su homilía, en la misa de enero,
nos encargaba a todos los rocieros del Santo Reino a vivir
la misión diocesana, a sentirnos enviados, a sentirnos evan-
gelizadores, a sentirnos rocieros misioneros.

Ser rociero y ser misionero debe ser lo mismo,
porque la misma cosa es ser rociero y ser cristiano y
todos, por el bautismo somos enviados a anunciar los
portentos de Pentecostés en nuestra vida.

En este camino especial que vamos a comenzar, en
este camino del centenario de la Coronación, en este
camino de la Misión Diocesana os invito a vivirlo como
un camino de misión, como un camino de renovación,
como un camino de vivir, recordar y renovar nuestra
fe bautismal, nuestra alegría y nuestro gozo.

Así cuando lleguemos ante sus plantas y vivamos
los gozos de Pentecostés, en aquellas Marismas Soña-
das, cuando nuestra Madre reciba su nueva corona cin-
celada con la devoción de sus Hermandades, sintamos
que somos nosotros, su mejor corona, su mejor rega-
lo, su mejor diadema. Que la mejor corona de una
Madre son sus hijos, que la mejor corona para la Vir-
gen es nuestra vida de cristianos, rocieros y misione-
ros. Benditos rocieros misioneros, que cantando por
las arenas, anuncian los gozos de la resurrección y el
Kerigma de nuestra fe.

«Que todo el mundo sea rociero» «Que todo
rociero sea misionero» que todos vivíamos un cami-
no de misión, un camino de renovación, y que como
rezamos en la oración de la misión Diocesana: «Realiza
en nuestra Diócesis de Jaén un nuevo Pentecostés, en el
que, unidos en la oración con María, tu madre, se repitan
en cada una de nuestras comunidades, las maravillas de
los comienzos de la predicación apostólica. Amén.»

Juan Mena Jurado
Sacerdote



Boletín Hermandad Nuestra Señora del Rocío 2019 19



Boletín Hermandad Nuestra Señora del Rocío 201920

Es tiempo de
compartir
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M.ª Dolores Galán Gallego
CONTABILIDAD FISCAL Y LABORAL

C/. Virgen de la Cabeza, 2 B - 1.º G

23008 JAÉN

Teléfono y fax: 953 239 931

Móvil: 651 062 616

cvasesores@ono.com

Asesores
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SERVICIO DE PODOLOGÍA
Juan Miguel Parras Castellanos - Col. 941

C/. Jacinto Higueras 1A - Bajo
Telfs. 953 250 768 - 626 832 465
sanisur_podologia@hotmail.com

Enfermería - Medicina - Análisis clínicos
Podología - Psicología

sanisur.enfermeros@gmail.com
www.sanisur.vox.com

C/. Jacinto Higueras 1A - Bajo - Tlf. 953 250 768

C/. Arquitecto Berges, 1
23003 JAÉN

TELÉFONO 953 22 44 63
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ADMINISTRACIÓN
DE LOTERÍAS

LA FORTUNA
M.ª Luisa Calero González

C/. San Clemente, 13

Teléfono  953  24  39  43

JAÉN

R E S T A U R A N T E

FUSIÓN DE TRADICIÓN Y
VANGUARDIA

www.casaherminia.com

Ldo. Manuel M.ª
Villar Sánchez

Calle Álamos, 7

Teléfono 953 66 11 15

CARBONEROS (Jaen)
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FITOSANITARIOS,  MOTOSIERRAS
MAQUINARIA  AGRÍCOLA  EN  GENERAL

Nuevas instalaciones
a 600 metros, junto al

Restaurante «La Casería»

Jerónimo García Redecillas
CRIADORES DE PASTOR ALEMÁN

JAÉN
Ctra. Otíñar, 26 - Teléfono 953 234 012

LOS VILLARES
Ctra. de Valdepeñas, 43 - Teléfono 953 100 291
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Queridos hermanos y hermanas:

¡Feliz Pascua! ¡Jesucristo ha resucitado! El amor ha
derrotado al odio, la vida ha vencido a la muerte, la luz
ha disipado la oscuridad. Jesucristo, por amor a noso-
tros, se despojó de su Gloria Divina; se vació de sí
mismo, asumió la forma de siervo y se humilló hasta la
muerte, y muerte de cruz. Por esto Dios lo ha exalta-
do y le ha hecho Señor del universo. Jesús es el Señor.
Nos vamos acercando día a día, cada vez más cerca, al
encuentro de su bendita Madre, nuestra Señora del
Rocío, en una peregrinación interior de amor, devo-
ción y de fe, y que nos va adentrando, poco a poco, de
la mano de la Virgen María casi sin darnos cuenta, en el
misterio insondable, abismo de generosidad y de gra-
cia, que es el Misterio de Dios. Nadie como la Virgen
del Rocío conoce el Misterio de Dios, Trinidad de Per-
sonas, que un día veremos cara a cara, de un modo
completamente nuevo y único, jamás imaginable por
nuestra mente y nuestros ojos, y de lo que contempla-
mos al acercarnos y rezar delante de nuestras bendi-
tas imágenes, no es ni siquiera comparable ni de un
modo aproximado a lo que será la contemplación cara
a cara con Dios y María Santísima.

Nuestra peregrinación junto a nuestros hermanos
y hermanas, nos recuerda que somos como aquellos
discípulos de Emaús que en el camino se encuentran
con el Resucitado y no lo reconocen. ¿Dónde recono-
cerle? En el camino, sigiloso, en sus palabras y sus si-
lencios, en sus acciones y sus gestos, entre cantes y
alegrías humanas, entre rezos y momentos íntimos de
oración y contemplación de lo que Dios ha creado.
Está con nosotros. Y el corazón a veces arde. Está con
nosotros, y entonces todo parece más fácil. Nuestra
vida tiene mucho de este Emaús de encuentro y des-
cubrimiento, de comprensión y alegría, de vuelta al
encuentro con la Blanca Paloma y el Pastorcito Divino
para anunciar lo que nos colma de dicha......

Este peregrinar nos ayuda a entender y a realizar la
verdadera peregrinación que transforma la vida, el ver-
dadero encuentro con Dios que nos cambia el cora-
zón, las actitudes, la forma de vivir, y a darnos cuenta
de que todavía nos queda mucho de pagano, de poco
creyente dentro de nosotros, de poco vivir la fe de la
Iglesia de un modo pleno, adulto, comprometido, de
una fe que da fruto de perdón, de amor al enemigo, de
poner paz en los conflictos, dulzura en las asperezas y

malentendidos, de «amar como yo os he amado». Año
tras año, nuestro avanzar, nuestro caminar con la Vir-
gen del Rocío en los caminos de nuestra vida, el alcan-
zar la meta cuando llegamos a su Santuario, el verla
cara a cara después de varios días de camino, agota-
miento, esperanzas y deseos de amor a Ella, va supo-
niendo para nosotros un ir aprendiendo a recorrer el
camino de la fe acompañando a Jesús, yendo detrás de
Él, experimentando que cada día nos va salvando de
todo lo que nos mata, que su compañía es esperanza,
que nos salva, que recibirle dentro de nosotros y vivir
unidos a Él como «el sarmiento a la vid» nos da la capa-
cidad de vivir la aventura de la fe como la mejor e in-
comparable experiencia que merece la pena vivir en la
vida y vivir la vida. Esta experiencia de Dios y de su
divino Hijo la ha vivido María, Nuestra Señora

Trinidad Calvente Sánchez
Miguel Rosa Zafra

Vocalía de Cultos

EMAÚS ROCIERO
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LA VIRGEN DEL ROCÍO DE PARÍS

Existen algunas curiosas historias del Rocío, que
muchos rocieros desconocen. Una de ellas es la devo-
ción a una imagen de la Virgen del Rocío en la ciudad de
París, que desde hace años recibe culto en una Capilla
llamada de Nôtre Dame de la Compassion (Nuestra Se-
ñora de la Compasión). Este pequeño templo está pre-
sidido en la actualidad por una imagen de la Virgen del
Rocío, que cuenta con una curiosa e interesante histo-
ria ligada a la Condesa de París, Villamanrique de la
Condesa, Sevilla y el propio Rocío.

El origen de la histórica advocación rociera en Fran-
cia nace en la familia de SS.AA.RR. los Condes de París,
que mandaron construir una Capilla cerca del Arco del
Triunfo, consagrada a Nuestra Señora de la Compa-
sión, que en sus orígenes, desde 1843, estuvo dedica-
da a San Fernando, y que fue construida por el arqui-
tecto Pierre-François-Léonard Fontaine, en honor del
príncipe Fernando Felipe de Orleans, hijo del rey Lo-
uis Philippe I, que había fallecido muy joven en un acci-
dente de carruaje muy cerca del Arco del Triunfo.

De cómo esta Capilla pasó a propiedad de la Con-
desa de París, su relación con Villamanrique y a alber-
gar una imagen de la Virgen del Rocío es el tema de
nuestra historia de hoy. En el año 1850, el Duque de
Montpensier, casado con SAR. Doña María Luisa Fer-
nanda de Borbón, hermana de la Reina doña Isabel II
de España, adquiere del Conde de Altamira y Marqués
de Villamanrique la Dehesa de Gatos y el Palacio de
Villamanrique.

En repetidas ocasiones, los Duques de Montpen-
sier, asistieron a los solemnes cultos de la Primera y
Más Antigua Hermandad del Rocío de Villamanrique y
en varias Romerías, también, presidieron y acompaña-
ron a su querida Hermandad del Rocío de Villamanri-
que hasta la Ermita de las Rocinas como ocurrió en la
Romería del año 1853, el sábado día 14 de mayo a
pesar de la inclemencia del tiempo y el lunes de Pente-
costés, con el cielo algo despejado, aunque con un viento
furioso y huracanado, rodeados de sus servidores y lucida
escolta de caballería, presidieron la función religiosa, y
después de haber visitado el altar de Ntra. Sra., recorrie-
ron algunas hermandades en los puntos de sus paradas,
para demostrar su agradecimiento por el recibimiento que
todos les hicieron con sus insignias y Estandartes, retirán-
dose después a su Palacio de Villamanrique.

Heredera de los bienes materiales, de las virtudes
caritativas y devociones de sus augustos progenitores,
los Señores Duque de Montpensier, S.A.R., Doña Ma-
ría Isabel Francisca de Asís Antonia Luisa Fernanda Cris-
tina Amelia Felipa Adelaida Josefa Elena Enriqueta Ca-
rolina Justina Rufina Gasparina Melchora Baltasara Ma-
tea de Orleans y Borbón (que con todos estos nom-
bres fue bautizada en el Alcázar de Sevilla), casó con su
primo, el Príncipe Felipe de Orleáns, Conde de París,
convirtiéndose por ello en Condesa de París, y años
más tarde por la especial relación que mantuvo con
Villamanrique, en cuyo Palacio residía habitualmente la
mitad de cada año, y el resto en el palacio francés de
Randán, hasta su muerte ocurrida en el propio Palacio
de Villamanrique de la Condesa el 23 de abril de 1919,
el Pleno del Ayuntamiento de Villamanrique, en 1916
agradeció todos sus favores recibidos añadiendo el
nombre de la Condesa al del propio municipio.

La especial devoción de la Condesa de París y Se-
ñora de Villamanrique por la Virgen del Rocío se mani-
festó a lo largo de toda su vida en una serie de regalos y
donaciones que, a ejemplo de tantos devotos manrique-
ños, a lo largo de los siglos, se encomendaba frecuente-
mente a la Santísima Virgen del Rocío, sobre todo en aque-
llas ocasiones que, como madre, agradecía los favores
recibidos o veía en peligro a alguno de sus hijos. Así ocu-
rrió cuando su hijo, Don Fernando, fue ascendido a Alfé-
rez de Fragata, donando a la Virgen dos ricos exvotos
en forma de naves o barcos lampareros de plata con la
siguiente inscripción: «A la Virgen del Rocío la madre
agradecida del Alférez de Fragata, D.M., 3 de agosto de
1905». O aquel otro de su hijo, Don Luis Felipe Ro-
berto, Duque de Orleáns, gran aventurero y explora-
dor de las tierras polares árticas quién, en una de sus
campañas, llegó a descubrir dos pequeñas islas, que
registró internacionalmente y bautizó con los nombres
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de dos de sus grandes devociones, Rocío y Villamanri-
que y por el que donó un singular exvoto con la siguiente
dedicatoria «A Nôtre Dame del Rocío. Exvoto de le Duc
D´Orleáns. Campagnes Polaires Artiques. 1905-1909».

En las cercanas fiestas de la Coronación Canónica
de la Santísima Virgen del Rocío, la Condesa de París
costeó unas nuevas puertas para la Ermita, labrando
con las maderas antiguas unas pequeñas cruces, que
regaló a sus hijos y nietos. Pero sin lugar a dudas el
mejor presente que hizo la Condesa París a la Virgen
del Rocío fue el rostrillo, la saya y el manto de la Virgen y
un traje completo para el Divino Niño, que fue el que lució
la Virgen en la histórica fecha de su Coronación Canónica
en el año 1919, hace ahora un siglo y que expuso en su
Palacio de Villamanrique antes de llevárselo al Rocío,
para que todos los manriqueños pudieran verlo.

En su libro «Yo, María de Borbón», la madre del Don
Juan Carlos I, Doña María de las Mercedes, señalaba lo
siguiente; «...Pero hay algo de lo que tampoco me olvido,
que era una de nuestras ilusiones del año: El Rocío. En la
Casa (Real) hay tradiciones andaluzas desde hace más
de un  siglo, desde tiempo de los bisabuelos Montpensier.
Villamanrique, que sólo está a 19 kilómetros del Rocío,
tiene la Hermandad Más Antigua y toda la Familia ha
estado orgullosa de pertenecer a ella. Todavía ahora pa-
ran allí las Carretas que van de Sevilla y del Aljarafe». Y
en otra página de la citada biografía, recoge lo siguien-
te, «...y lo del Rocío, además se conservó y extendió en la
Familia (Real) hasta después de marcharnos de España.
La Condesa de París encargó una talla de la Virgen del
Rocío, hace ya años, y mandó que la vistiera de Pastora
Jacques Fath y la llevó a una Iglesia que se la llama Nôtre
Dame de la Compassion, en París, que pagó el Duque de
Orleáns, que era el hermano mayor de Mamá, y que ahora
se considera la capilla de la Familia».

Y sería años después cuando la propia Condesa de
París, que continuaba profesando una gran devoción a
la Virgen del Rocío, solicitara que fuera una imagen de
la Virgen del Rocío la que presidiera la Iglesia de la
Compasión de París. Para ello mandó a un represen-
tante del obispo a que trajera una talla desde Sevilla. La

labor de realización de esta imagen le fue encargada al
gran artista y catedrático de arte de la Universidad de
Sevilla, don Francisco Maireles Vela, y fue costeada por
el Señor Duque de Orleáns, descendiente de la propia
Condesa de París. Don Francisco Maireles tenía escul-
pida una cabeza policromada de la Virgen, sin el cuer-
po, y en nombre de la infanta, S.A.R., Doña Esperanza
de Bobón-Dos Sicilias y Orleans, nieta de la Condesa
de París, el representante del Obispo se la pidió, di-
ciéndole que en París le pondrían un cuerpo y la vesti-
rían con un traje de Pastora de Jacques Fath, que pagó
el mismo Duque de Orleáns.

Pero la imagen de la Virgen carecía además de Niño
Jesús, hecho que se remediaría años más tarde en una
peregrinación de la Hermandad del Rocío de Triana a la
capital francesa. Fue en el 1989 cuando la hermandad
trianera regaló la imagen del Niño Jesús, obra que tam-
bién talló el maestro Maireles Vela. Los rocieros tria-
neros pudieron contemplar por fin maravillados a la
Virgen del Rocío de París, que se encontraba vestida
de una manera un tanto extraña para ellos, sin ráfagas,
con una corona sin resplandor y con un rostrillo del
que parten largos rayos de cristal de roca, diseñado
por la prestigiosa joyería francesa de Cartier.

Así fue, también como París asistió el día 10 de di-
ciembre del año 1989 a una procesión totalmente des-
conocida y singular en la capital del Sena y que fue or-
ganizada por la célebre Asociación de Rocieros por el
Mundo, que presidía un gran rociero sevillano, don José
Luis de la Rosa, y que fue creada para llevar la imagen
de la Blanca Paloma de las Marismas a los Santuarios y
Templos más importantes del mundo, Jerusalén, Lon-
dres, Brasil, Buenos Aires, Japón, los Alpes suizos,
Polonia, Rusia. A la Asociación de Rocieros por el Mun-
do tuve el honor de acompañarla en varios viajes inol-
vidables como el de la isla de Malta, siendo su presi-
dente, don Curro Íñigo Leal, y el sacerdote celebran-
te, don Leonardo del Castillo, y que mantuvo su activi-
dad hasta el año 2000 aproximadamente. Pero uno de
los hechos más importante llevados a cabo por la Aso-
ciación fue la Peregrinación extraordinaria de París, con
motivo de su XXIII edición, que procesionó por sus
calles esta singular imagen de la Virgen del Rocío, arro-
pada por un buen número de curiosos y devotos y
dándola a conocer al mundo entero.

Juan Márquez Fernández
Catedrático de Historia
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SIETE AÑOS DE ESPERA

Siete lunas de verano
siete soles agosteños
siete años esperando

siete coplas, siete sueños
siete rezos, siete llantos

siete amores  almonteños.

Siete esperas de impaciencia
del Camino de los Llanos
del Camino de los Llanos
siete lutos por la ausencia

de aquellos que te esperaron
que llamaste a tu presencia
y a tu Gloria se marcharon.

Siete abuelas que soñaban
con que llegara este día
con que llegara este día

siete abuelas que lloraban
por saber si te verian

cuando descubran tu cara
a las claritas del día.

Siete largas madrugadas
siete años que se han ido
siete años que se han ido
siete escopetas calladas

siete niños que han nacido
siete rezos y plegarias

para rezarte Rocío.

ESTRIBILLO
Siete flores, siete auroras
brillando en el horizonte

y por fin llegó la hora
que mi Reina de Pastora

vuelva a su pueblo
de Almonte.

   (Requiebros)

Se impacientan las arenas
por sentir las pisadas
de quien acompaña

a su Reina.

Aguardan los pinares
que su camino corteja,
marcados del blanco
que señala su senda.

Siete años resistiendo
las abuelas almonteñas

para portar una vez más
los enseres de su Dueña.

Y un pueblo esperando sueña
vestido de blanca pureza,

como el amor de las manos
que arcos y flores crean,
para recibir engalanada

a la humilde Reina almonteña.

Siete largos años
anhelando a la Pastora

que todo el mundo espera
que ya llega,

que ya llega...



Boletín Hermandad Nuestra Señora del Rocío 2019 31

● En relación con la Venida de la Virgen, ya se han
iniciado los trabajos y preparativos para la realización
de la Catedral Efímera de la Plaza Virgen del Rocío de
Almonte, con motivo de la Venida de la Virgen a la lo-
calidad en 2.019. Presenta la novedad que «por pri-
mera vez» permanecerá instalada durante nueve me-
ses y se cambiará la tradicional madera por acero y
aluminio, a la par que una novedosa aleación de alumi-
nio y titanio blanco para poder soportar la altura de
casi 20 metros de la  cúpula central y que la estructura
sea más duradera en el tiempo, facilitando a la vez que
simplificando el montaje de dicha estructura..

● Según informó la Arquitecto Municipal Dª Nati-
vidad López, aparte de la mejorar la seguridad, el pro-
yecto contemplará zonas transparentes, con ilumina-
ción LED novedosa, que permitirá que en función de
las distintas efemérides, se ilumine el Monumento en
diferentes tonalidades. Mantendrá las tradicionales zo-
nas forradas por papel, que elaboran principalmente
las mujeres almonteñas. Al igual que en las calles que
transite la Virgen. La inversión será de 685.000 euros.

Se pretende aunar las tradiciones con los aspectos
contemporáneos

ALMONTE ESTALLIDO
DE PÓLVORA

Muy pronto, como cada siete años, Almonte recibirá
una vez más a la Virgen del Rocío, como viene sucedien-
do desde tiempo inmemorial; es la Venida de la Virgen.

Pronto, un estruendo de reticente de pólvora y al-
garabía irá rompiendo el silencio cotidiano. Un inmen-
so trajinar de gentes, se adentrará en los pinares aleda-
ños del Camino y una bóveda de polvo y fuego pon-
drán el dosel a una Virgen peregrina.

Tres leguas de camino y más de cuatrocientos años
de traslados, son más que suficientes para compren-
der el júbilo de la pólvora hecha salva. Tres leguas de
camino y cuatrocientos años de historia hollando tra-
diciones, ponen de relieve la alegría de Almonte, en
explosión de pólvora manifiesta.

Quizás esa pólvora nos recuerde a aquel cazador
que tuvo la dicha de ser el primero en verla. Mucho
tiempo ha transcurrido desde entonces; desde aque-
llos viejos arcabuces de pólvora y estopa. Pero el estalli-
do se ha venido repitiendo como eco sordo de una his-
toria incombustible a falsas leyendas. Pronto la pólvora
volverá a ser el símbolo que, cada siete años, estalla im-
paciente a todo lo largo y ancho; anunciando el júbilo y la
gloria de un pueblo en éxodo, que va cantándote Rocío,
como Pentecostés floreciente, un aleluya de fuego
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● NUEVAS HERMANDADES FILIALES 2019

❋❋❋❋❋ HERMANDAD DE NUESTRA SEÑORA
DEL ROCÍO DE BAEZA (JAEN)

En 2.003 comienza su andadura como Asociación
Rociera. Fue erigida canónicamente el 11 de Junio de
2.011 por el Obispo de Jaén  D. Ramón del Hoyo Ló-
pez y perteneciente a la Diócesis de Jaén. Tiene su Sede
Canónica en la Parro-
quia de El Salvador.
Su Hermana Mayor
es Dª Mariana Pérez
Rus y cuenta en la ac-
tualidad con 500
hermanos.

Está amadrinada
por la Hermandad
de Jaén, con la que
realiza el Camino
desde el inicio, así
como la asistencia a
los actos y cultos.

Está inscrita en el
registro de Hermandades Filiales de la Hermandad
Matriz de Almonte con el número 122  desde el pasa-
do día 22 de Enero de 2.019.

Se realiza el Simpecado gracias a las manos de Ja-
vier García y Martín Suárez (bordados), Emilio León
(orfebrería) y Antonio Bernal Redondo (escultor)    .
Se bendice el 13 de Abril de 2.013.

Durante el Acto de entrega del título de Filial, la
Hermandad de Baeza donó a la Santísima Virgen del
Rocío, un BROCHE realizado en el taller de joyería de
D. Luis Baquerizo. El motivo central es la medalla de
oro de la Santísima Virgen del Alcázar (Excelsa Patrona
de Baeza). En el reverso aparece escrito: «la Herman-
dad de Baeza, con motivo del nombramiento como
Hermandad Filial, 2.019».

❋❋❋❋❋ HERMANDAD DE NUESTRA SEÑORA
DEL ROCÍO DE SABADELL (BARCELONA)

Comienza como Asociación en 1.992. Fue erigida
canónicamente en 1.999 por    el Arzobispo de Barce-
lona Mons. Ricard Mª Carles .Perteneciente a la Dióce-

sis de Tarrasa. Tiene
su Sede Canónica en
la Parroquia de San
Francisco de Asís.

Está amadrinada
por la Hermandad de
Emigrantes. Está
compuesta por 200
hermanos.

Está inscrita en el
registro de Herman-
dades Filiales de la
Hermandad Matriz de Almonte con el número 123
desde el pasado día 22 de Enero. Está presidida por
Antonio Valenzuela.

Se realiza el Simpecado en 1.992 por un grupo
de hermanos, siendo bendecido al año siguiente.

❋❋❋❋❋ HERMANDAD DE NUESTRA SEÑORA
DEL ROCÍO DE
GARRUCHA (AL-
MERÍA)

Comienza su an-
dadura en 1.996 y es
en 2.006 la fecha en
que fue erigida canó-
nicamente. Pertene-
ciente a la Diócesis
de Almería. Tiene su
Sede Canónica en la
Parroquia de San Joa-
quín.. Su Hermano
Mayor es D. Antonio
González Ruiz.

Está amadrinada
por la Hermandad de Murcia. con la que realiza el
Camino desde hace 20 años. Tiene inscritos 500
hermanos.

Figura en el registro de Hermandades Filiales de la
Hermandad Matriz de Almonte con el número 124
desde el pasado día 22 de Enero.

Se realiza el Simpecado en 2.009 en los Talleres de
bordados de Salteras (Sevilla), realizando el trabajo de
orfebrería Manuel de los Rios.

 Simpecado de Baeza

 Simpecado de Garrucha

 Simpecado de Sabadell

ÚLTIMAS NOTICIAS DEL ROCÍO
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● PRESENTACIÓN DEL CARTEL DE ROME-
RÍA ROCÍO 2019.

El pasado Domingo de Resurrección, como viene
siendo habitual desde hace años, en la Parroquia de la
Asunción de Almonte, la Hermandad Matriz de Almonte
presentó el Cartel de Romería del Rocío de este año,
obra de la pintora sevillana Dª Nuria Barrera Bellido,
autora, entre otros, del Cartel de la Semana Santa de
Sevilla de 2.013 y de las Fiestas de la Primavera de
2.017.  La obra, realizada en tabla al óleo sobre acríli-
co y grafito, representa a la Virgen del Rocío de Reina,
con flores de los caminos (amapolas, lirios y margari-
tas), sin joyas, salvo el broche en recuerdo de los 25
años de la visita de San Juan Pablo II, pues las «joyas son
las propias Hermandades Filiales prendidas a su alre-
dedor, y donde la saya se hace puerta del Santuario».
Va representada con las nuevas coronas que estrena-
ran tanto la Virgen del Rocío como el Pastorcillo en
conmemoración del Centenario y el rostrillo que es
réplica del de Muñoz y Pavón que luciera hace 100
años. También resalta en oro la fecha del 8 de Junio de
2.019, como aniversario del Centenario de Corona-
ción y a la vez día de apertura del próximo Año Jubilar.

● ELECCIÓN DE HERMANO MAYOR DE LA
MATRIZ DE ALMONTE.

Tras la presentación del Cartel, la Hermandad Ma-
triz procedió a la elección del nuevo Hermano Mayor
de la Hermandad del Rocío de Almonte para la Rome-
ría 2.019. D. José Manuel Medina Martín, joven veteri-
nario almonteño, ha sido elegido por 1.783 votos a
favor, frente a los 759 que consiguió su oponente Dª
Verónica Ramos Jacinto. Ya dispone de la medalla de

oro de la Matriz que lo acredita como tal, y con la
responsabilidad de guiar los destinos de su Herman-
dad en la próxima Romería del Rocío en este año, año
Jubilar y del Centenario de la Coronación.

● ELECCIONES A PRESIDENCIA EN LA
HERMANDAD MATRIZ DE ALMONTE.

Se celebrarán el día 14 de Junio, concurriendo a
este momento dos candidaturas. La propuesta por la
Junta saliente, encabezada por D. Santiago J. Padilla Díaz
de la Serna y la de D. Martín Contreras Duque, que
opta de nuevo a tal cargo.

● OFRENDAS A LA VIRGEN DEL ROCÍO.

1. En la tarde del 2 de marzo, en la Acción de Gra-
cias de la Misa, la Hermandad de Ntra. Sra. del Rocío
de Torremolinos hizo entrega de un relicario de metal
plateado del siglo XVII de San Leandro (Patrón de la
Diócesis de Huelva, que fuera hermano de San Isidoro
y Arzobispo de Sevilla), por la celebración del cincuen-
tenario de la Bendición del actual Santuario de la Vir-
gen del Rocío.

2. El pasado 10 de marzo, la Hdad de Moguer ob-
sequia a la Virgen del Rocío con un broche de oro, con
motivo de su centenario como Hdad. Filial.

3. La Hdad. del Rocío de Rociana del Condado, tam-
bién en conmemoración de su centenario ofrece a la
Reina de las Marismas una Paloma blanca, en plata de
ley, de orfebrería y coronada, que «abre sus alas para
ser salud y refugio de todos sus rocieros», como reza
en la antesala de su Camarín en el Santuario, portando
en su pata izda la medalla de su Hdad.

Hdad. de Rociana del Condado Broche de Baeza



Boletín Hermandad Nuestra Señora del Rocío 201934

SABÍAS QUE...
● La Coronación de la Virgen del Rocío en la ma-

ñana del 8 de Junio de 1.919, fue oficiada por el Carde-
nal Arzobispo de Sevilla, D. Enrique Almaraz Santos.
La noche anterior la Virgen fue trasladada al estrado
levantado en la plaza a tal efecto. Durante la víspera de
este acontecimiento, que según las crónicas llegó a re-
unir a unas 25.000 personas. Hubo «iluminación a la
Veneciana, función de fuegos de artificio y Conciertos a
cargo de las Bandas de Música de Rociana del Condado y
de Almonte, acompañadas de los tradicionales tambori-
les y flautas», según reza el Programa de Actos editado
para la ocasión. Finalizada la Coronación, la Virgen del
Rocío fue trasladada a su Ermita, para posteriormente
volver a salir de nuevo en Procesión, al alba del lunes.
La corona con la que se coronó a la Virgen del Rocío,
está inspirada en la realizada por Arfe a la Inmaculada
que se venera a la izquierda de la Capilla Mayor de la
Virgen de los Reyes de Sevilla y pesa 88 onzas.

● En 1.977 Las Palmas de Gran Canaria realiza su
primera peregrinación, trayendo sus caballos para la
ocasión.

● El año en que nuestra Hermandad se presenta
por primera vez ante la Blanca Paloma (1.983), ama-
drinada por Villamanrique de la Condesa, siendo Presi-

● En 1.920 se inaugura el Monumento del Real y
Benedicto XV otorga el título de Pontificia a la Her-
mandad de Almonte, a la vez que S.M. el Rey Alfonso
XIII le concede el título de Real, aceptando la Presi-
dencia de Honor de la Matriz.

● La primera Peregrinación de rocieros a Roma,
con motivo del año Santo se llevó a cabo en 1.975.

● El día 13 de enero de ese mismo año, un grupo
de rocieros, coloca una Imagen de la Virgen del Rocío
en la Antártida (Base del Almirante Brown).

● La primera Asamblea anual de todas las Herman-
dades del Rocío fue en 1.976, siendo Presidente de la
Matriz D. Santiago Padilla, institucionalizándose desde
entonces con carácter anual.
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SABÍAS QUE...

dente de la Matriz, D. Ángel Díaz de la Serna, se insti-
tuyen las Asambleas Comarcales y por primera vez, el
Plan Romero de ese año dispone de ¡¡un ordenador¡¡.

● 1.984 será recordado porque S.M: la Reina Dª
Sofía, acompañada por las Infantas, acude al Rocío, ha-
ciendo el Camino con la Hermandad de Jerez y se pre-
senta con Triana. Es además el año que se edita el pri-
mer Cartel anunciador del Traslado y la primera vez se
cubre a la Virgen con «capote» en su Traslado.

● Año de la Peste equina. La Junta de Andalucía
prohíbe la concentración de équidos y los rocieros
hacen el camino a pie. Corría el año 1.990.

● A partir del Traslado de 1.991 se institucionaliza
que sea el día 19 de agosto, fecha fija para traslados
venideros, sea cual sea el día de la semana.

● Ese mismo año se instaló por primera vez el Al-
tar del Pañito, en su ubicación actual.

● A la 7 de la tarde del 14 de Junio de 1.993 llega
S.S. el Papa Juan Pablo II al Rocío. Más de 30.000 per-
sonas escuchan la histórica alocución de su Santidad.

Fue un día de extraordinario júbilo en Almonte y el
Rocío.Juan Pablo II regaló a la Virgen un rosario y se
arrodilla ante la Virgen para rezar.Acompañado por el
Obispo de Huelva Monseñor Rafael González Morale-
jo y su Obispo Coadjutor Monseñor Ignacio Moguer
Carmona (que le sucediera en el cargo en 1.993).
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EXHALTACIÓN DE LA CORONACIÓN

Se presentó oficialmente el 17 de Noviembre
de 2.018 en el Santuario del Rocío, a los pies de la
Reina de las Marismas. El autor y composición de di-
cho Himno fue Rafael González-Serna Bono, siendo los
arreglos y la  Dirección musical de Jesús Bola y han
intervenido los siguientes artistas en su grabación:

La Escolanía de los Palacios, Coral Santa María del
Valle de Hinojos y la Rábida, Joanna Jiménez, José Ma-
nuel Soto, Arturo Pareja-Obregón, Manuel Lombo, José
Manuel «el Mani», Juanini el «Marismeño», María de la
Colina, Macarena de la Torre, Juan Rafael Pérez-Vera,
Mª Victoria y Bárbara Barón, Siempre Así y el propio
Rafael González-Serna, acompañados por la Escuela de
Tamborileros de la Hermandad Matriz de Almonte.

Previamente el propio Rafael González-Serna nos
había sorprendido a todos con una maravilla de Pre-
gón para Exaltar a la Virgen del Rocío y celebrar así el
Centenario de su Coronación Canónica. Fueron 45-50
minutos intensos, que supieron a poco, pasaron en un
suspiro, como todo en el Rocío y memorables fueron
sus vivas finales. Casi nueve interminables minutos pro-
clamando vivas a la Virgen, al Pastorcillo, a los rocie-
ros, culminaron una Exaltación que perdurará en el
tiempo y en la memoria de todos los rocieros y será
recordada como lo vivido, lo sentido, lo llorado y lo
rezado por un rociero singular.

Hermandad del Rocío de Sevilla a los 18 años y fue el
primero en pregonar a la Hermandad del Rocío de
Bruselas. Pregonó, entre otros muchos, la Navidad en
Sevilla, autor también del Pregón del Cofrade y recor-
dados son los Pregones de los Armaos de la Macarena,
de la Esperanza Triana y sobre todo el inolvidable de la
Semana Santa Sevillana de 2.016. Autor de numerosas
rumbas, sevillanas y plegarias rocieras (recordamos
solamente «Cántame» o «se te nota en la mirada» entre
otras), que repentinamente nos dejó, el pasado 26 de
febrero a la edad de 53 años, como «si la Virgen lo
hubiera llamado tras completar en tan breve tiempo
todo el encargo celestial. Recientemente fue nombra-
do Hermano Honorario, a título póstumo por la Her-
mandad Matriz de Almonte «...en reconocimiento  a
sus múltiples servicios a la devoción a la Virgen del Ro-
cío, a su compromiso y aprecio a esta Hdad. Matriz  y al
pueblo de Almonte, al testimonio de fe y devoción a la
Virgen que ofreció durante toda su vida, a su compromi-
so con numerosas obras benéficas y a las muchas com-
posiciones musicales dedicadas a la Virgen». D.E.P.

Tanto el libro conmemorativo de la Exaltación del
Centenario de la Coronación de la Virgen del Rocío, como
el CD con el Himno de la Coronación (recuerdo imbo-
rrable de sus dos últimas obras), están ya a la venta a
vuestra disposición, destinándose los beneficios obteni-
dos a la obra social de la Hermandad Matriz de Almonte.

Independientemente de lo que suponen este Him-
no y la Exaltación a la Virgen del Rocío en el Centenario
de su Coronación, hemos de reconocer y recodar a
este gran Pregonero, compositor, músico, cofrade,
rociero y poeta. Que tuvo el honor de recibir la  Me-
dalla de oro de la Ciudad de Sevilla, fue autor del Him-
no del Centenario del Betis, así como el de la Asocia-
ción del Síndrome de Down. Fue pregonero de su
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Todo empezó una mañana,
que quiso Dios el primero

que no fueras obra humana,
y te hicieran los Cielos.

Como una rosa temprana,
de la que nace el consuelo

un manantial de esperanza,
fuente de paz y sosiego.

Las nubes fueron las alas,
el sol espiga y romero

y estrellas fueron las andas
bancos donde las almas,

te bajaron desde el Cielo.

Y en ese mismo momento
nacieron todas las flores
del jardín del Universo

y tu Reino está en Almonte,
Madre de los almonteños.

Y si tengo que rezar,
rezo diciendo tu nombre
Paloma Blanca de Paz,

Madre de todos los hombres.

Y si tengo que cantar,
canto al compás de tus vientos

con un pellizco de sal,
de la Marisma por dentro.

Y si tengo que mirar,
al Cielo de mi horizonte
se va mi alma contigo,

Reina y Pastora de Almonte.

ESTRIBILLO

Rocío, Señora
Pastora que alumbra el camino

la luz de mi aurora
lucero que ilumina el tiempo

de todas mis horas
Almonte será siempre el Reino

donde te coronan.

Que sean cien cada día
las veces que te coronen
y que en todas esas sean
Rocío siempre tu nombre.

HIMNO A LA CORONACIÓN

Que seas cien por cien veces
la luz eterna del tiempo
ráfaga fundida en bronce
y que todas sean siempre

para reinar desde Almonte.

Y en ese mismo momento
nacieron todas las flores
del jardín del Universo

y tu Reino está en Almonte,
Madre de los almonteños.

Y si tengo que rezar,
rezo diciendo tu nombre
Paloma Blanca de Paz,

Madre de todos los hombres.

Y si tengo que cantar,
canto al compás de tus vientos

con un pellizco de sal,
de la Marisma por dentro.

Y si tengo que mirar,
al Cielo de mi horizonte
se va mi alma contigo,

Reina y Pastora de Almonte.

ESTRIBILLO
Rocío, Señora

Pastora que alumbra el camino
la luz de mi aurora

lucero que ilumina el tiempo
de todas mis horas

Almonte será siempre el Reino
donde te coronan.

Todo empezó una mañana...

Rafael González-Serna
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CÓMO EXPLICAR QUÉ ES EL ROCÍO

En multitud de ocasiones os habrán preguntado
¿Qué es el Rocío? ¿Qué siente el rociero?

Y es posible que en ese justo momento no tengas
una respuesta clara y siempre recurrimos al tópico,
que además es verdad, de que no lo podemos explicar
con sólo palabras, y decimos que tienes que verlo, vi-
virlo y conocerlo para poder sentirlo.

Surgen muchos interrogantes. ¿QUE ES EL ROCÍO?
¿Cuál es el sentido de la fiesta? ¿Por qué da igual el
calor o el frío? ¿Por qué no se duerme siquiera? ¿Por
qué surcan los senderos las Carretas y peregrinos, pa-
sando calamidades y fatigas? ¿Porqué no hay asfalto y sí
arena? ¿Por qué se cuelgan las medallas al pecho? ¿Por
qué le dicen Rocío a la Rocina? ¿Porqué se para el tiempo?
¿Qué son sus vivencias? ¿Por qué el Rocío es el Cielo?
¿Qué es una promesa? ¿Por qué lloran los rocieros?
¿Por qué saltan la Reja? ¿Por qué se empujan en la Pro-
cesión? ¿Qué significa la estampa en el sombrero? ¿Por
qué tanta fe? y muchas, muchas y muchísimas más...

CÓMO TE PODRÍA EXPLICAR QUE EL ROCÍO
ES: un sendero de arena; una noche de Camino; una
Salve en el Quema o una Plegaria al Simpecado Divino;
el caminar agarrao a la Carreta; un Rosario junto al Sim-
pecado o una Misa bajo los pinos y las estrellas; un
Ángelus de mediodía. Es un río de poco agua, pero
con muchas almas. Es un humilde puente de madera
que hace unir a los rocieros la arena del camino y la
Gloria de la Ermita.

vés de las manos, del corazón y de la mirada de la
Señora, cuando nos espera en su Altar o «se tira» a las
calles, en Pentecostés, a socorrernos. El Rocío es un
camino, un destino, un sueño y una forma de vivir. Es
un tambor y una flauta. Una guitarra templá y un cante
por sevillanas o fandangos, rezándole a la Señora. Es un
peregrino entre arenas y pinares. Un quejío por el re-
lente. Una copa con los amigos. Un sol radiante y luna
llena bajo un tapiz estrellado o la lluvia bajo los pinos.
Un viva al viento. Un olé. Una voz rota. Un bautizo en
el Jordán rociero. Un abrazo con las lágrimas saltás. Es
una ilusión. Es fe y devoción. Un baile. Una sevillana,
poesia y también una plegaria. Una oración al caminar.
Es comulgar. Y también un rezo por la noche o un viva
por la mañana.

El Rocío no se dice, no se cuenta, no se describe,
no se define ni se explica, el Rocío se intuye, se disfruta
y se vive. Es luz, es armonía, belleza y amor. Es Her-
mandad y compartir, ofreciendo al que te acompaña.
Es una fusión de sentimientos de ilusión y esperanza,
de anhelo y posesión, de ansiedad y sosiego, de triste-
za y consuelo, de sufrimiento y gozo, de enfermedad
y de salud, de soledad y compañía, de egoísmo y soli-
daridad, de abandono y acogida, de soberbia y humil-
dad, de caída y resurrección, de pecado y de perdón,
de cansancio y de descanso, de pena y alegría, de ca-
mino y de llegada. El Rocío es la vida misma. Es un
regalo de Dios, que nos ofrece a su Madre y al Pastor.
El Rocío es el Cielo, el Cielo en la Tierra. Y por supues-
to EL ROCÍO ES LA VIRGEN, SOLAMENTE LA VIR-
GEN Y NADA MÁS QUE LA VIRGEN.

Juan Ig. Cañada Dorado

PORQUE EL ROCÍO ES un torrente inmenso y tu-
multuoso de dones, gracias y favores, que durante todo
el año, día a día, escapa de las fuentes del amor de la
Virgen hacia nosotros, llegando a nuestras almas a tra-
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Es una obra modernista, realizada en técnica mixta
(bolígrafo y acuarela). Obra del sevillano (de Dos Herma-
nas) D. Juan Miguel Martín Mena, y llena de simbología.

El cromatismo está claramente diferenciado en un
bloque central de tonos cálidos y brillantes, sobre un
fondo de colores fríos, más oscuros que recortan la
silueta de la Virgen, destacándola así como primer im-
pacto de visualización.

En el centro del orbe, la corona canaliza los rayos
que provienen del Espíritu Santo (que el autor perso-
nifica en la paloma del Simpecado de Dos Hermanas,
su tierra natal) y es la Santísima Virgen, la que como
«Espejo de justicia», irradia sobre nosotros la luz divi-
na, recalcando que la Coronación, aunque promovida
por intenciones humanas, se lleva a cabo, por interce-

sión divina, sin duda alguna. La Virgen aparece tal y
como lució esa mañana de 8 de Junio de 1.919.

Alrededor de la Virgen, y prácticamente a contra-
luz, aparecen cuatro Ángeles de coloridas alas exóticas
que flanquean los laterales, portando la bandera nacio-
nal, la bandera pontificia de Papa Benedicto XV, el artí-
culo que firma Munoz y Pavón titulado «la pelota está
en el tejado» (que fue el detonante de este gran acon-
tecimiento, como ya hemos reflejado anteriormente)
y el último postra a los pies de la Virgen todas esas
pequeñas aportaciones, que como describía el mismo
Muñoz y Pabón en su libro «La Blanca Paloma»  respec-
to a la corona: ¡van en ella tantos donativos de a perra
gorda y hasta de perra chica¡; ¡van jornales de siega¡,
¡va el huevo ofrecido por un infeliz¡; ¡va hasta la limos-
na de alguno que vive de ella¡.

El Cartel es rematado en su parte inferior por un mar-
co ornamental con la leyenda «Nuestra Señora del Rocío»
flanqueada por las fechas de la efeméride y su centenario.

Las dos esquinas superiores están flanqueadas por
aves del coto; dos espátulas que portan en sus alas los
escudos del Cardenal Almaraz (Arzobispo de Sevilla,
que coronó a la Virgen del Rocío) y del Cardenal Rafael
Merry del Val (prefecto de los canónigos romanos, que
firmó el Decreto de la Coronación). También apare-
cen 12 azucenas, que simbolizan a la Hermandad Ma-
triz y las 11 Hermandades Filiales existentes en esa
fecha. Entre ellas asoma una libélula (como símbolo
modernista de proyectos y sueños que se hacen reali-
dad) y una abeja escondida entre las hojas (significando
que al igual que en la colmena, las abejas están alrede-
dor de su reina, la mejor forma de vivir esta nuestra fe,
es en comunidad, a través de las Hermandades).

(Recopilado por Juan Ig. Cañada Dorado)

CARTEL DEL CENTENARIO
DE LA CORONACIÓN

Cartel del Centenario

Cartel de la Coronación
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PRESENTACIÓN  POR  CANDELARIA
2019  ANTE  LA  BLANCA  PALOMA

«Presentación de Jesús en el templo de Jerusa-
lén» y «La purificación de la Virgen María después del
parto», en la «Fiesta de la Luz o de las Candelas».

La luz como símbolo en las Sagradas Escrituras o
Candelas, el sentido de la luz que producen desde el
Cirio Pascual a las velas, fue la tarde noche del día 2 de
febrero de 2019, festividad de la Candelaria en el Ro-
cío. La Vigilia de la Presentación de Jesús en el templo;
la Fiesta de la Luz.

Las numerosas velas encendidas ofreciendo su luz,
su fuego; la llama que se iba consumiendo lentamente
mientras se iluminaba la bendita imagen de la Virgen
del Rocío en su relicario dorado de gran riqueza orna-
mental y espiritual era la Vigilia de la Presentación de
Jesús en el templo.

El rezo del Santo Rosario al atardecer del sábado
día 2 de febrero de 2019, había sido el camino de la
Vigilia mariana con exposición del Santísimo.

LA FIESTA DE LA LUZ

Iluminados nuestros ojos ante tan emotivos momen-
tos; ahora al recordar la oscuridad del Santuario y la
luz de la Basílica, medito y pienso, que no fue una no-
che de una sola Candela, fue un momento en el interior
del Santuario que por velas encendidas era el espejo
del cielo.

Hombres-mujeres-niños-niñas-padres-madres-
abuelas-nietos-peregrinos-romeros; todo un pueblo en
adoración nocturna a la Virgen María en su advocación
del Rocío en su Basílica-Santuario.

UN DÍA BAEZANO

Era el preámbulo del día baezano, que como un niño
venido de la ciudad de Baeza, patrimonio de la humani-
dad por su monumentalidad, renacentista por Vandelvira
y cultural por Machado; la que es relicario de la Virgen
del Alcázar, después de muchos años como Asociación y
apadrinada por la Hermandad de Jaén, habían alcanzado
por la especial dedicación de sus cofrades a la Iglesia, la
aprobación diocesana de sus Estatutos repletos de com-
promisos de fe, amor y devoción a la Madre de Dios. Y
por Ella al pastorcito divino, a Jesús en comunión con la
sociedad.

ENTREGA DEL TÍTULO DE FILIAL

Como marcan las normas eclesiásticas y con la ad-
misión diocesana de Huelva, la Cofradía Matriz de la
Virgen del Rocío había señalado el día 2 de febrero de
2019 para la presentación de la 122 Hermandad, la de
Baeza y sus hermanos rocieros a la Blanca Paloma.

En el presbiterio del templo, la joven hermandad
representada por su Presidenta fue recibida por el pre-
sidente almonteño; fue un momento propio de ese día,
igual que Jesús de Nazaret fue recibido y presentado
en el Templo; corazones encendidos de amor a la Ma-
dre de Dios y a su Divino Hijo el Pastorcito se veían
entre la multitud que llenaba la Basílica-Santuario.

SOLEMNE VIGILIA MARIANA CON
EXPOSICIÓN DEL SANTÍSIMO

Eran las veintiuna treinta horas de aquel día cuando
la Vigilia mariana se hizo presente en
la Casa de la Virgen del Rocío; en su
Santuario-Basílica menor; cuando el
templo era lugar de encuentro, un tro-
cito del cielo ente marismas, donde la
fe es amor y la devoción fin del cami-
no que desde la geografía universal
conduce a la Madre de Dios.

PRESENTACIÓN DE LOS NIÑOS A
LA VIRGEN

Corta se había hecho la espera de
los niños, que llamados en sus sueños
por la luz del día anterior que fue como
el Espíritu Santo en sus corazones; el
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domingo día 3 con la Eucaristía, el templo se había con-
vertido en un paraíso de flores venidas de los pagos
cercanos.

Y entre la simbólica flora, la presencia de mi nieto
Nicolás en las rejas de la Basílica-Santuario de la Virgen
del Rocío en la Fiesta de la Candelaria fue para sus abue-
los la presentación del Hijo de Nicolás Mingorance y
Rosa-Cristina Galián expresamente desplazados este
año 2019, al año de la primera comunión de su hijo, el
niño rociero por vocación mariana y devoción a la
Madre de Dios.

La mirada angelical de Nico abrazado a los hierros
de la reja era la mirada de Jesús en el templo presenta-
do a la Blanca Paloma. Aquella mirada fue espejo de
todos los niños aquel día que era también la purifica-
ción de la Virgen María después del parto, pues el amor
que despertaban los padres con sus hijos en brazos
eran testigos de algo más que una tradición, un deseo,
el que sus hijos recibiesen la bendición por el manto
de la Madre de Dios.

José Galián Armenteros



Boletín Hermandad Nuestra Señora del Rocío 201942

ALCALDES
DE CARRETAS

«Se despertó el camino, Mare,
de su Letargo

Se deshojó la espera, Mare,
Vamos Andando»

Que mejor empezar con una bonita Sevillana,de
nuestra María de Colina.

Y con ella empezar a escribiros como si hubiese
sido un abrir y cerrar de ojos. Después de un año car-
gado de eventos, sabatinas, etc, y vivir nuestra esplén-
dida Semana Santa, volvemos a informaros para este
nuevo Camino 2019.

Este 2019, será más emotivo por dos cosas:

-Porque volvemos a tener Hermanos Mayores.

-Porque son nuestros Amigos del alma: Rocío y Gonzalo.

Desde esta revista boletín, le damos nuestra enho-
rabuena, por el año que llevan como Hermanos Mayo-
res. Y con ello decirles que seguro que haremos un
buen camino, llevando a nuestra Hermandad.

Este año queremos presentaros junto a Nuestros
Hermanos Mayores, una nueva cita para la explicación
de todo lo relacionado con el camino. Cita que será
nueva y aparte del sorteo de los Números de Carretas
y Vehiculos. Donde queremos exponer con mayor cla-
ridad para que todos los que hacemos el camino sepa-
mos reaccionar en todo momento, cocnocer los ses-
teos, pernocta con su nombre, emergencias, y sobre

todo saber los horarios de pasos. Esta reunión ya será
notificada por nuestros Secretarios vía circular, ade-
más por redes sociales Facebook y Whasap.

Para este año nuevamente tendremos ayuda en el
camino, casi seguro tendremos los mismos Hermanos
y Amigos del año pasado: Marta, José, Rocío, Pedro, y
Gonzalo: Gonzalo este año con función doble. Donde
con su mayor ímpetu y voluntad, por cualquier motivo y
en cualquier momento no pueden, pero aún así nos han
indicado que contemos con ellos sin reparo alguno.

A ellos desde aquí les damos nuestras mil gracias
de Corazón.

Como novedad, y en la nueva reunión lo explicare-
mos, desde el 112 y el 061 de Sevilla, nos prestarán
durante el Camino un Desfibrilador, para que en el caso
de cualquier parada cardiorespiratoria podamos tener-
lo a mano e intentar salvar nuestras vidas!!.

Por lo demás deciros lo mismo que en otros años,
que ponemos toda nuestra ilusión y fuerza para poder
llevar a las Plantas de Nuestra Madre del Rocío y Su
hijo el Pastorcillo Divino, a nuestra Hermandad, su Sim-
pecado Divino y cómo no, el camino de vuelta.

Y cómo sabéis estamos a vuestra disposición para
cualquier duda, problema, etc.

¡¡Viva la Hermandad de Jaén!!
¡¡Viva la Virgen del Rocío!!
¡¡Viva el Pastorcillo Divino!!
¡¡Feliz Romería 2019!!

Miguel Peragón Ortega
Ismael Fernandez Castillo

Alcaldes de Carretas
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Mención del XI Certamen de Pintura «José de Horna» «Dios te
Salve, Reina y Madre» de D. Alberto Moreno de Dios.
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ANGEL TIRADO ORTEGA
C/. Huelma - Parcela n.º 23

Teléfono 953 28 08 27
www.aniscastillodejaen.es

JAEN
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C/. San Clemente, 20

Teléfono 953 24 35 43

23004 JAÉN
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Pol. Ind. Los Olivares - C/. Beas de Segura, 12
Teléfono 953 220 248  -  fitosoiljaen@yahoo.es

CUPROCOL  -  ISABION
STIMUFOL

KARATE-ZEON

Distribuidor:
syngenta

TALLER Y EXPOSICIÓN:
Ctra. Fuente de la Peña, 61 Bajo
23002 JAÉN
aluyper@hotmail.es

ALUMINIOS Y
PERSIANAS

Teléfonos 953 235 509
699 304 594

Fax 953 235 504
www.aluminiosypersianas.com

Pol. Ind. Los Olivares
C/. Castellar, parcela 10 - 23009 JAÉN

Mantenimiento y reparación
Tecnología híbrida

Todoterrenos
Diagnósis

Teléfono: 953 280 575
Móvil: 679 925 377

E-mail: loritealba@gmail.com

Avda. de Andalucía, 20
Teléfono 953 25 65 00 - Fax 953 26 76 51
23006 JAÉN

Avda. de la Constitución, 10
Teléfono y fax: 953 71 60 27
23460 PEAL DE BECERRO

Paseo de la Estación, 14
Teléfono 953 57 18 25
Fax 953 34 05 20
23650 TORREDONJIMENO

SUCURSALES:

C.I.AN. 236158 - 2

OFICINA CENTRAL:
Avda. de la Constitución, 60

Teléfonos 953 41 50 06 - 953 41 09 24
23640 TORREDELCAMPO



Boletín Hermandad Nuestra Señora del Rocío 201948

C/. San Clemente, 2 - 1.º Izda.
Teléfonos 953 24 51 24  -  953  24 19 00

23001 Jaén
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Torneros, 12 (Pol. Ind.) - 23600 MARTOS (Jaén)
Teléfonos: 953 55 15 69 - 953 70 48 70
Fax: 953 70 29 07 - Móvil: 639 78 80 89

TRABAJOS DE TORNO Y FRESA DE CONTROL NÚMERICO

EQUILIBRADO DE PIEZAS

REPARACIÓN DE MAQUINARIA EN GENERAL

DISTRIBUIDOR OFICIAL DE DECANTER VITONE ECO

Polígono «Los Olivares» C/. Génave, Parc. 12-14. 23009 JAÉN

Teléfono 953 280 253 - Fax 953 081 057

Correo-e: olvesa@olvesa.com

www.olvesa.com
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MOBILIARIO DE OFICINA
CONSUMIBLES INFORMÁTICOS

MATERIAL DE PAPELERÍA

Ctra. Torrequebradilla, Local 3, Torrenorte
Móvil: 670 35 18 40

E-mail: disquesada@gmail.com
23009 JAÉN

Paco Torres Moya

Hermanos
CARRILLO  CAÑADA
Servicio Oficial

Ctra. La Guardia, s/n. - 23001 JAÉN
Teléfono 953 239 179

Móvil 696 450 673
Móvil Taller 669 429 950

Juan Mengíbar Vargas
953 336 283

666 004 444

juan.mv86@hotmail.es

Tcapricho

C/. Antonio Herrera Murillo, 8 Bajo
f
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CRÓNICA
DE UN AÑO EN IMÁGENES

04-01-2.018 PREPARACIÓN CABALGATA DE
REYES MAGOS

Las actividades de nuestra hermandad se inician con
la preparación de la cabalgata de los Reyes Magos Ro-
cieros, recogiendo alimentos, empaquetando regalos
y preparando lotes con destino a las familias necesita-
das de la Hermandad, de la parroquia de San Juan de la
Cruz, a las hermanas de clausura de los conventos de
Jaén y a la Residencia de Ancianos de Santa Teresa.

06-01-2.018 REYES MAGOS ROCIEROS

A primeras horas de la mañana del día 6, nuestros
Reyes Magos acompañados por nuestros tamborile-
ros  y miembros de la Junta de Gobierno, llevaron los
alimentos que previamente se recogieron en nuestra
Hermandad, a la residencia de las Hermanitas de los
Pobres y a los conventos de San Antonio, Santa Clara y

Las Dominicas y a nuestra Parroquia de San Juan de la
Cruz. Tras la entrega de regalos a los ancianos de la
residencia de Santa Teresa de Jaén, se celebró la tradi-
cional Eucaristía. Posteriormente, ya en la casa de Her-
mandad, Los Reyes Magos entregaron sus regalos a
los pequeños y tuvo lugar un agradable rato de convi-
vencia rociera.

21-01-2.018 MISA DE ENERO

El sábado por la mañana día 21 la vocalía de cari-
dad, en compañía del tesorero de la Hermandad Ma-
triz, a través de la Vocalía de Caridad, hizo una dona-
ción de aceite al Centro de Mayores «Madre de Dios
de Almonte».

Por la tarde, víspera de nuestra Misa de Peregrina-
ción, la Hermandad participó en el rezo del Santo Ro-
sario, alrededor de la ermita, junto a las demás her-
mandades que peregrinaban ese fin de semana.
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El domingo a las 10,30h, salió el Simpecado de Jaén,
de la Casa de Hermandad, en peregrinación hacia la
ermita de la Blanca Paloma, acompañado por la Junta
de Gobierno  y todos sus peregrinos.

A las 11,00h tuvo lugar la Misa extraordinaria de
Peregrinación, presidida por nuestro capellán D. Fran-
cisco de la Torre, concelebrada con D. Juan Mena y
acompañada por el coro de la Hermandad.

28-01-2.018 SABATINA DEL MES DE ENERO
Y ENTREGA DE MEDALLAS 25 AÑOS

Tras la tradicional Sabatina en nuestra sede canóni-
ca, en la Casa de la Hermandad tuvo lugar el acto de
convivencia habitual, dentro del cual de procedió a la
imposición de insignias conmemorativas de los 25 años
de pertenencia a la misma. Previo al inicio de la conviven-
cia, nuestra hermandad hizo entrega de una donación a la
Asociación Provincial de Autismo «Juan Martos Pérez».
Para la convivencia, la Junta de Gobierno, contó con la
colaboración de la pena de los Nocturnos.
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04-02-2.018 ASAMBLEA ORDINARIA

En esta fecha tuvo lugar nuestra Asamblea Ordina-
ria, que a partir de ese momento, cambia de fecha a
primeros de año. En ella se aprobó, entre otras cues-
tiones,  la realización de las obras de reforma de nues-
tras Casa de Hermandad, en el Rocío.

16-02-2.018 CENA DE LOS ENAMORADOS

Como viene siendo tradicional, este año organizada
por la Junta de Gobierno, tuvo lugar la tradicional Gala
de Los Enamorados en los salones La Traviata, donde
se vivieron intensos momentos de convivencia rocie-
ra, con la intervención de varios grupos musicales.

25-03-2.018 SABATINA Y CONVIVENCIA DE
FEBRERO

Tras la celebración de la Eucaristía, tuvo lugar un
rato de convivencia, organizada por la Junta de Go-
bierno. Previa a la misma, disfrutamos de la charla
sobre la Asociación «Pídeme la Luna», a cargo de su
presidenta Marisol Escribano, que contó con un gran
número de asistentes. Para la convivencia, la Junta de
Gobierno contó con la colaboración de la peña de los
Variopintos.
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17-03-2018 PARÁ ROCIERA EN EL PORTAZGO

Organizada por la Junta de Gobierno, tuvo lugar
la celebración de una jornada de convivencia rocie-
ra en el Portazgo, disfrutando de reunión en her-
mandad y degustaciones típicas, incluso con «un po-
quito de lluvia».

24-03-2.018 VISITA GUIADA A LA SEMANA
SANTA DE JAÉN

Con ocasión  de la proximidad de la Semana Santa la
hermandad organizó una visita guiada a la semana Santa
de Jaén, a cargo de Mari Carmen Bermejo, con la que
visitamos varios templos de nuestra ciudad.

25-03-2.018 SEMANA SANTA

Como es habitual, una representación oficial de
nuestra hermandad, procesiona el Domingo de Ra-
mos, con nuestra cofradía hermana de Nuestro Pa-
dre Jesús de la Piedad y María Santísima de La Estre-
lla y el Domingo de Resurrección con la Cofradía de
Cristo Resucitado.
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14-04-2.018 CONFERENCIA DEL JUEZ
EMILIO CALATAYUD

En esta fecha, nuestra hermandad organizó en la
sde de la Sociedad Económica de Amigos del País, una
conferencia a cargo del Juez de Menores D. Emilio
Calatayud.

23-04-2.018 PREGÓN DE ROMERÍA

En el salón de actos de la Caja Rural dentro de la
Institución Ferial de Jaén, tuvo lugar el emocionante
Pregón de la Romería 2.018, impartido por el Tesore-
ro de la Hermandad Matriz de Almonte D. Juan Ma-
nuel Martínez Espina, que fue presentado por nuestra
hermana  Dª Encarnación Palomino Rueda  y que emo-
cionó a los asistentes, siendo el acto presentado por
D. Juan Ignacio Cañada Dorado. A continuación se ce-
lebró la tradicional comida de convivencia en honor de
nuestro pregonero.

27-04-2018 ENTREGA DEL PREMIO DE PIN-
TURA «JOSÉ DE HORNA»

En esta fecha se hizo entrega del premio de pintura
José de Horna al autor del cartel de romería 2.018 D.
Jerónimo Díaz García, así como la presentación de nues-
tro boletín anual a cargo de nuestro hermano Juan Igna-
cio Cañada Dorado. Posteriormente tuvimos un rato de
convivencia rociera en la que la Junta de Gobierno con-
tó con la ayuda de la Peña Los Romeros del Ronquío.

6-05-2.018 PREPARACIÓN DE TRIDUO Y
ROMERÍA

La realización de todos nuestros actos no sería po-
sible sin la colaboración anónima de un gran número
de hermanos, que con su labor callada, hacen todo lo
posible para que todo quede como la hermandad se
merece.



Boletín Hermandad Nuestra Señora del Rocío 201956

9-05-2.018 TRIDUO

Este año, nuestro triduo tuvo como predicador a
nuestro consiliario D. Francisco de la Torre. Los dos
primeros días estuvimos acompañados por los co-
ros «Charca Pura» de Pegalajar y «Cantar Agua» de
Arbuniel. El primer día del triduo, como viene ha-
ciéndose tradicionalmente, tuvo lugar el acto de jura-
mento de los nuevos hermanos incorporados a nues-
tra hermandad.

26-05-2.018 TOMA DE POSESIÓN DE LOS
HERMANOS MAYORES

Con motivo de nuestra sabatina del mes, también
tuvo lugar la toma de posesión de los Hermanos Ma-
yores para la Romería de 2.019, Gonzalo Calahorro Val-
divia y Rocío García de la Rosa. La convivencia contó con
la colaboración de la peña de las Más Flamencas.

07-06-2.018 FLORES A NTRA. SRA. DE LA
CAPILLA

Con ocasión del mes de las Flores, nuestra Her-
mandad estuvo representada en la  Basílica Menor de
San Ildefonso, acompañando a la Cofradía de la Virgen
de la Capilla.

09-06-2.018 PARTICIPACIÓN EN LA PROCE-
SIÓN DEL CORPUS CHRISTI

Como viene siendo tradicional, nuestra Hermandad
estuvo representada en la procesión del Corpus Christi.
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11-06-2.018 PARTICIPACIÓN EN LOS ACTOS DE
LA COFRADIA DE LA VIRGEN DE LA CAPILLA.

Con ocasión de la festividad de Ntra. Sra. De la Capi-
lla, nuestra hermandad acompañó a nuestra Patrona en la
entrega de flores y en su procesión por las calles de Jaén.

24-06-2.018 PARTICIPACIÓN EN LA
ROMERÍA DEL CRISTO DEL PERDON DE LA
ASOMADA

Con ocasión de su romería, en una calurosa mañana
de junio,  nuestra Hermandad acompañó a la cofradía
del Cristo del Perdón de la Asomada, en los parajes del
Puente de la Sierra.

30-06-2.018 CONCURSO DE DIBUJO

Con motivo de la organización del camino de los
Niños, nuestro grupo joven organizó un concurso de
dibujo infantil, entre los más pequeños,  para la realiza-
ción de la camiseta conmemorativa de dicho camino.
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08-10-2.018 CONCURSO DE FOTOGRAFÍA
«SALIDA DE CARRETAS 2.018»

En esta fecha se reunió el jurado del concurso de
fotografía, para la difícil tarea de escoger el premio de
concurso que posteriormente fue entregado el día de
la inauguración de nuestra caseta de feria y que recayó
en manos de Juan de Dios Gómez Jiménez.

10-10-2.018 MONTAJE DE LA CASETA DE
FERIA

Durante los días previos, como viene siendo tradi-
cional, un grupo de voluntarios asume la tarea de enga-
lanar nuestra caseta y prepararla para los días de feria.

14-10-2.018 INAUGURACIÓN DE LA CASE-
TA Y COMIDA DE FERIA

En el primer día de feria tuvo lugar la inauguración
de nuestra caseta y la entrega de premios del concur-
so de fotografía y al día siguiente nuestra tradicional
comida de hermandad.

30-06-2.1018 SABATINA DEL MES DE JUNIO

Dadas las altas temperaturas del mes de junio, nues-
tros hermanos mayores organizaron la convivencia del
mes de junio en su casa, en las inmediaciones del Cris-
to de Charcales.
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26-10-2.018 SUBIDA AL CERRO DEL CABEZO

Nuestra hermandad organizó una peregrinación
extraordinaria al cerro del Cabezo para tener una ce-
lebración ante la patrona de nuestra diócesis Ntra. Sra.
De la Cabeza, realizado la subida de la calzada con nues-
tro Simpecado, acompañado por un nutrido grupo de
hermanos y con el rezo del santo Rosario. Posterior-
mente tuvimos un rato de convivencia en la casa de
hermandad de la Cofradía de Jaén.
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18-11-2.018 ENCUENTRO DE HEMANDA-
DES DEL ROCÍO DE LA PROVINCIA DE JAÉN

La Hermandad de Ntra. Sra. del Rocío de Baeza,
organizó el VI Encuentro de Hermandades del Rocío
de la Diócesis de Jaén. Asistieron al mismo las  her-
mandades de Jaén, de Castillo de Locubín, Alcalá la Real,
Linares, La Carolina y Baeza y la pro-hermandad de
Jamilena.

El encuentro contó con una visita previa a la ciudad
de Baeza en un recorrido sobre San Juan de la Cruz,
para posteriormente asistir a la Eucaristía y finalizar
con una comida de hermandad.

24-11-2.018 SABATINA Y CONVIVENCIA DE
NOVIEMBRE

Para la celebración de la Eucaristía, tuvimos el acom-
pañamiento de un renovado coro, que continúa hasta
estos días. Posteriormente tuvimos un rato de convi-
vencia rociera en la sede la nuestra hermandad, orga-
nizado por el grupo de amigos de la Buena Gente.

15-12-2.018 ZAMBOMBA ROCIERA

Con ocasión de las próximas fechas de Navidad, un
buen número de hermanos, nos reunimos en las naves
de la Familia Peragón, para tener un rato de conviven-
cia y cantar villancicos al Niño Dios.

28-12-2.018 CARRETA SOLIDARIA

Este año, organizado por los Alcaldes de Carretas
y con la colaboración de la Vocalía de Caridad, se ha
organizado una «Carreta Solidaria» para la recogida
de alimentos para las fechas navideñas, que contó con
una gran participación de hermanos.
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29-12-2.018 SABATINA DE DICIEMBRE

En la sabatina del mes de Diciembre,  nuestros tam-
borileros interpretaron varios villancicos, ente el Be-
lén de nuestra Parroquia. Posteriormente, en nuestra
sede, nuestro capellán D. Francisco de la Torre, nos
hizo la presentación de la Misión Diocesana.
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En esta sección intentamos traer a Hermanos que
con más o con menos antigüedad, han sido personas
con relevancia en nuestra vida Rociera. En este caso se
conjugan ambas situaciones, es alguien con muchos años
como Hermano y además con una participación muy
activa desde hace muchos años y siguiendo presente
en la actualidad.

Manuel Martinez Carrillo tiene 77 años, es Herma-
no del Rocío desde 1986. De profesión Aparejador,
de reconocido prestigio en los ambientes de la cons-
trucción y de la Administración. Casado con Rosa Ló-
pez Algarra. y padre de tres hijos. Manolo y Rosa son
una pareja omnipresente en las convocatorias de la
Hermandad, participando se sus actos y celebraciones
de manera intachable.

Posiblemente con los datos que hasta ahora he apor-
tado habrá quien aún no lo localice, pero cuando diga
que nuestro entrevistado es Manolo «Perilla» seguro
que su imagen se hace inconfundible

¿Desde cuando tienes contacto con el Rocío?

Ni yo ni mi familia sabíamos nada del Rocío; no más
de lo que se decía por Televisión de la Romería, y que en
Jaén existía una Hermandad, recién creada, como idea de
un grupo de valientes que comandaba un «tal José Palomi-
no», pero nunca se me ocurrió adherirme en «brote».

¿Cómo y a través de quien, te acercas a la
Hermandad de Jaén?

La Hermandad estaba en fase de cimientos y ya su
entonces Presidente, que por razones de índole labo-
ral tenía contactos conmigo, me hablaba y contaba bas-
tantes «escenas» del Rocío de Jaén, e incluso me invitaba
a ir a algún acto con el grupo. Hablamos de los años 84-
85, y entre ese grupo estaba el que ha sido mi cuñado,
Carlos Aguilar, que insistía en la asistencia a los actos.

Por fin en Enero del 86 nos decidimos a ir a la Pere-
grinación, haciéndonos hermanos y nos impusieron las
medallas. En aquella época todos los peregrinos iban
en autobús a la Peregrinación, y doy fe de que el viaje
era un preámbulo de disfrute, camaradería, herman-
dad, etc…y desde la salida de Jaén estábamos insertos
en una celebración religiosa. En este viaje conocí a Vi-
cente Villaverde, Manuel Bueno y toda su pandilla, que
me ofrecieron unirme a ellos, y así lo hicimos Rosa y
yo. Éramos tan pocos lo viajeros, que en seguida enta-
blábamos una relación cordial y amigable. Esa Misa de
Enero, me marcó lo suficiente, teniendo en cuenta mis

ideas religiosas y participando en los actos y ambiente
Rociero. En ese mismo año decidimos ir a la Romería y
alquilamos una casa en la calle Sacrificio. Fue una Ro-
mería inolvidable con la «Peña de los Stupendos».

¿Qué fue lo que te llamó la atención, especial-
mente, para atraparte durante tantos años?

Lo más llamativo y que ha supuesto mi continuidad
como rociero  y hermano, es la idea religiosa, que a
pesar de la fiesta, se puede mantener; haber encontra-
do buena gente y observar en general, a gente prepa-
rada. Por supuesto que hay excepciones, pero no me-
rece la pena exponerlas.

Tu imagen en el Camino a caballo, junto a la
Carreta es algo representativo en la vida de esta
Hermandad. ¿Siempre has estado ligado al mun-
do del «Caballo»? Para ti, ¿qué ha significado esta
forma de vivir el Rocío?

El Camino que comencé ese año, casi siempre ha
sido a caballo, ya que este animal me ha acompañado
siempre. He tenido y he montado a caballo desde pe-
queño y en ese primer camino llevé uno prestado por
José Palomino, sólo íbamos dos caballistas. Después
ha ido aumentando el número, aunque van más difumi-
nados durante el recorrido y menos cercanos a la Ca-
rreta y al Simpecado. Hoy día sigo montando a caballo
y mi último Camino a la grupa fue en 2014. Ya por
motivos físicos, me resulta muy cansado, aunque sigo
montando un par de días a la semana.

¿Has estado o estás integrado en alguna Peña?

Como ya he dicho anteriormente, me integré en la
«Peña los Stupendos» hasta que desapareció como tal,

PERSONAJES DE
NUESTRA HERMANDAD
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más adelante y por mis relaciones personales con José
Montes (yo tenía mis caballos en su picadero) me integré
en «los Romeros del Ronquío» junto a Paco Díaz y así
continuar perteneciendo y trabajando por y para la Hdad.

Fuiste de los primeros componentes de la Her-
mandad. Háblanos de esta etapa, ¿Qué Rocío se
vivía entonces?

Efectivamente, al principio e incluso algunos años pos-
teriores, éramos «cuatro gatos» pero con muchas ganas
y mucha voluntad. Los Caminos eran entrañables, todo
era amistad y entrega, y todos juntos. Quiero señalar que
la presión era tal que había alguna que otra discusión, por
otra parte muy normal en cualquier colectivo.

Nos faltaban muchas cosas, pero las suplíamos con
entrega e ilusión, y había sólo una cabeza decisoria,
que era el Presidente (que a veces se pasaba de man-
do), pero seguro que era la única forma, de con nues-
tras limitaciones, hacer las cosas bien y cumplir nues-
tras obligaciones.

La Hermandad se ubicaba en el mismo solar de la
Casa, en un toldo, pasando fatigas, pero con la alegría
de estar al lado de la Virgen

De los primeros, hay muchas personas que nos
han dejado. ¿Hay alguien que haya dejado en ti
un recuerdo especial?

Efectivamente desde mis inicios nos han dejado
muchos Hermanos de los que guardo un recuerdo
gratísimo y emotivo; sobre todo de Paqui Cabezas, Juan
Ríos, Manuel Martínez Montes y mi cuñado, recientemente
fallecido, que hizo muchos Rocíos conmigo y cofunda-
dor de la Hermandad, Carlos Aguilar Prieto. Todos, es-
toy seguro, que Dios los ha puesto en esas Marismas
eternas viendo a la Virgen, sin colas ni muchedumbre.
A todos los echo de menos y los quiero.

Uno de los retos más importantes en tu tra-
yectoria rociera, fue el proyecto y construcción
de la Casa de Hermandad en el Rocío. Difícil ta-
rea. Recuerda a los más jóvenes y no tan jóvenes,
aquel complicado proceso

Hablar de la construcción de la Casa llevaría una
entrevista completa, pero intentaré ser escueto. El solar
estaba comprado y el proyecto haciéndose por Ma-
nuel Martinez Montes, y teníamos una persona capaz
de espolearnos y sacar el máximo partido de noso-
tros, que era el Presidente José Palomino. Así, me nom-

braron Aparejador y jefe del grupo encargado de la
misma, pero no teníamos dinero ni compradores de la
habitaciones en un primer momento, por lo que lo
pasamos bastante mal, ya que se oían voces de que
nos íbamos a quedar con el dinero, que íbamos a ha-
cer una obra para los «ricos», etc..aunque es mejor no
recordar esas cosas. La verdad es que se empezó con
un par de albañiles, después con una empresa, y a base
de paciencia, constancia y trabajo, todo fue hacia de-
lante, hasta poder adjudicar todas las habitaciones.

Se peleó mucho, sobre todo yo, en conseguir pre-
cios económicos para la obra, a la que iba casi todos
los fines de semana, poniéndome a trabajar como un
obrero más. Algunos Hermanos también lo hicieron,
pero otros no entraron en la Casa hasta que estuvo
terminada y pudieron ir a su habitación. La Casa fue
inaugurada en 1992 y para mí, como profesional y como
hermano con responsabilidades directas, fue un éxito
y hoy alberga a cientos de giennenses que acuden a ver
a la Señora de las Marismas.

¿Cuantos Caminos y Rocíos van a tus espaldas?
Cuéntanos alguna anécdota significativa.

Rocíos hemos estado 27 (faltando unos 6 años por
motivos familiares) y Caminos 15, ya que por mis con-
diciones físicas me supone un gran esfuerzo, y si lo
hiciese a caballo, más aun.

Como anécdota puedo decir que un año unos Ame-
ricanos se colocaron en la Caravana detrás de mi co-
che, y una vez pidieron permiso se integraron en el
grupo para hacer el Camino y estuvieron en la Aldea
con nosotros. Ni que decir tiene que disfrutaron y
comieron más de lo previsto, y se llevaron un recuer-
do imborrable de ese primer Rocío.

¿Cuál es para ti el momento más emocionante
de la Romería, el más sentido?

Toda la Romería es un sinfín de anécdotas, recuer-
dos, emociones y sentimientos alterados. En el Cami-
no están las lágrimas a flor de piel, ya que hay momen-
tos que te desbordan. Un simple viva, un abrazo senti-
do, etc..En la Aldea los actos religiosos te llenan com-



Boletín Hermandad Nuestra Señora del Rocío 201964

pletamente, sobre todo las Eucaristías que se celebra-
ban en los patios de la Casa, y que por desgracia se han
suprimido, hoy día; la Misa de despedida de nuestra
Hermandad el Lunes de Rocío, es un momento emo-
cionante.

¿Cómo has visto la evolución de la Herman-
dad en estos años. Que aspectos positivos y ne-
gativos destacarías?

La Hdad ha evolucionado, no cabe duda, pero te-
niendo en cuenta que es una asociación Cristiana y de
la Iglesia, deberíamos involucrarnos más con todos los
actos religiosos e intentar dar ejemplo de lo que cree-
mos o lo que decimos creer. Pienso que una Hdad no
es mejor por tener muchos Hermanos, sino por la
mayor o menor participación de ellos en las diversas
actividades de la Hdad.

¿Has pertenecido a alguna Junta de Gobierno?

Recién entrado en la Hdad, el Presidente me pro-
puso formar parte de ella como vocal de Cultos. Estu-
ve bastante tiempo y siempre en la relación de la Hdad.
con la Iglesia, a la que por desgracia no caímos bien en
un primer momento. Hasta el punto de tener que bus-
car un Sacerdote que de forma voluntaria, nos acom-
pañara a la Misa de Peregrinación de Enero, y no era
extraño que algunas veces llegásemos a la Ermita só-
los, por lo que nos llevábamos la regañina correspon-
diente. Gracias a la Virgen, hoy día contamos con un
Sacerdote titular, D. Francisco de la Torre, nuestro
Párroco y con D. Juan Mena, que siempre que puede
está a nuestro lado y disposición. Hoy estamos por
delante de muchas Hermandades.

¿Has tenido ilusión de ser Hermano Mayor de
la Hdad, porqué?

Si, he tenido ilusión de serlo, pero nunca nos he-
mos decidido, sobre todo por temor de no hacerlo

correctamente. Ser HHMM supone un esfuerzo y una
responsabilidad para afrontar todos los Actos oficia-
les, y con las diferentes personalidades de cada uno.
Sinceramente creo no soy capaz, según lo que yo pien-
so que debe ser un Hermano Mayor

Tu familia siempre ha estado a tu lado, y con
mucha implicación. ¿Cómo lo vivís, tanto en Ro-
mería como el resto del año?

Efectivamente, siempre he tenido mi familia a mi
lado. Mi mujer, que no es andaluza, se integró en la
Hdad plenamente, implicándose con ella. Mis tres hi-
jos empezaron como Hermanos, pero hoy día y debi-
do a los avatares del trabajo, viven fuera y no pueden
participar de la Hdad y menos de la Romería. Eso sig-
nifica que no voy a tener herederos rocieros. En la
Romería, participamos plenamente, dentro de nuestras
limitaciones, en todos los actos programados, al igual que
en Jaén durante todo el año, consecuentemente a nuestra
idea y sentimiento Católico y practicante.

¿Quieres transmitir algo en especial a los Her-
manos para esta Romería 2019?

Deseo con todas mis fuerzas, que los rocieros de
Jaén vivan con fervor, entrega e ilusión, los días de Ca-
mino y de Aldea. Que sus oraciones sean escuchadas y
la Virgen les premie. Que en la Casa de Hdad, la alegría
emane por todos los poros y se de testimonio total de
fe y de Hdad. Que todos tengan una buena Romería, y
que la Hdad viva un encuentro con la Virgen del Rocío,
plena, deseándole a todos lo mejor.

VIVA LA VIRGEN DEL ROCIO

VIVA LA BLANCA PALOMA

VIVA EL PASTORCITO DIVINO

VIVA LA MADRE DE DIOS

Y QUE VIVAN TODOS SUS ROMEROS

Cristóbal Liébanas Pegalajar
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Este año traemos a esta sección a una persona,
que bien se ajusta al título de la cabecera. Se trata de
D. José Montes Guerrero. Nuestro personaje, conoci-
do por todos sus amigos por Pepe Montes, nació en Jaén
el 21 de Febrero del año 1941. Casado con Carmen Mon-
toro, por desgracia fallecida recientemente, lo que hace
que el semblante de Pepe no sea el habitual, y un halo
de tristeza es permanente en su ánimo. Tiene 6 hijos,
José, Manuel, Yolanda, Mª Carmen, Álvaro y Enrique.

Aunque yo no le conocía entonces, a finales de los
años 60, ya tuve relación con su familia, en la yesería que
tenían en el barrio de la Alcantarilla, donde en su enorme
patio trasero, guardábamos los «tirajitos» para la lumbre
de San Antón. Manteníamos una amistad un grupo de ni-
ños, entre los que recuerdo a sus hermanos Juan Carlos
y Angel, junto con mi querido y añorado Manolón.

Ya entonces Pepe era parte fundamental de la em-
presa familiar, y con el discurrir de los años se convir-
tió en un empresario importante en Jaén y fuera del
mismo, influyente y colaborador con su ciudad y sus
tradiciones, con la importante expansión de su empre-
sa, Hormigones y Áridos Montes.

Posteriormente y con la enorme crisis económica,
el negocio de la construcción decayó a niveles insoste-
nibles, y por tanto su actividad empresarial. No tuvo
más remedio que reconvertirse, como otros tantos, y
actualmente su actividad se dirige  hacia la construcción
de Balsas para el Aceite. Durante toda su trayectoria ci-
menta e  incrementa su pasión por los caballos y los to-
ros, creando un picadero y cuadras en la Cantera, junto a
una pequeña y coqueta plaza de toros. Muchos Herma-
nos Rocieros tenemos en el recuerdo los bonitos y ani-
mados momentos vividos allí, porque Pepe siempre que
se le ha requerido ha ofrecido a la Hermandad todo lo
que estaba a su alcance, esto es lo que define su perso-
nalidad: GENEROSIDAD  y  COMPROMISO.

Sus primeros contactos con el Rocío fueron allá por
el año 1979 a través de un amigo llamado «El Coques».
Allá que se presentaron en la Aldea del Rocío sin saber
que era aquello ni nada de sus costumbres, ni reglas.
Fueron como Asociación y con una Caseta de lona, en
la que pusieron como figura principal a Nuestro Padre
Jesús Nazareno, al que le dedicaban sus «Vivas», hasta
que miembros de la Junta de Gobierno de Almonte los
visitaron y les llamaron la atención, aclarándoles cier-
tos matices y normas de cortesía.

Con sus amigos y respectivas familias José Palomi-
no, Paco Ortega, Pepín de Horna, Miguel Hernández,
y varios más, pusieron la semilla e iniciaron una aventu-
ra rociera para Jaén, que aún pervive 40 años después

La primera vez fue pensando que aquello sería como
una Fiesta, y al poco de estar allí su, su intuición se
volvió como un calcetín, al ver la devoción y el senti-
miento que se tenía a la Virgen, y se dio cuenta de lo
que era realmente el Rocío.

Como he comentado anteriormente, el mundo del
caballo ha sido y es, esencial en la vida de Pepe, y por
ende en sus hijos, teniendo entre ellos verdaderas fi-
guras del rejoneo y de la doma. A su edad sigue mante-
niendo su picadero y su pasión por los caballos, su cría
y su doma. También comparte su tiempo con el culti-
vo y cuidado de una pequeña huerta, de la que se sien-
te muy orgulloso, especialmente de sus tomates.

Volviendo al caballo, su experiencia ecuestre en el
Rocío se puede dividir en dos fases, la primera corta
pero muy intensa, cuando fue nombrado Alcalde de
Carretas para realizar el primer Camino (hace un inci-
so para mostrar su admiración y reconocimiento a la
labor realizada por todos los Alcaldes de Carretas que
ha tenido la Hdad), teniendo la peculiaridad de hacerlo
por primera vez con el Simpecado a caballo, a lomos
de «Mariposo» y escoltado por sus hijos, desde Villa-
manrique hasta el Rocío, hecho que recuerda con
mucha emoción, especialmente al presentarse la Her-
mandad de Jaén ante el Simpecado antiguo de Villa-
manrique de la Condesa, nuestra Hdad Madrina. Otro
momento especial fue el recorrido con el Simpecado,
por las calles de Villamanrique para incorporarse al
Camino, y las mujeres mayores, que veían el cortejo,
lloraban y aplaudían a su paso, ya que decían emocio-
nadas, que era la primera vez que veían portarlo a ca-
ballo y fuera de su Carreta. Al año siguiente ya la Her-
mandad de Jaén peregrinó con su primera Carreta de
madera de olivo.

Su segunda etapa a caballo perduró muchos años, y
disfrutó mucho, pero después, como peregrino de a
pie reconoce que así lo vivió mucho mejor, sobre todo
porque se comparte más con la gente.

ROCIEROS DE SIEMPRE
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El otro momento especial tuvo lugar el año 2003,
cuando fue nombrado Hermano Mayor de Romería.
Después de tantos años de Camino y de Rocío, ese
año fue el más especial para él. Vivió situaciones únicas
e inolvidables, y en momentos la emoción le pudo,
como en la Misa al subir al Altar Mayor, sin poder arti-
cular palabras, circunstancia que a los que le conoce-
mos, no nos resulta una novedad.

Su gran preocupación durante su año de Hermano
Mayor, fue que a la Hermandad no lo faltara de nada,
tanto en el Camino a los Peregrinos, poniendo a su dis-
posición infraestructura (camiones, coches, comida y
bebidas, etc), como a los Hermanos en la Aldea, con la
Casa bien atendida.

Como punto final quiere transmitir a todos los que
peregrinen este año al Rocío, que lo hagan como ver-
daderos Hermanos y devotos de la Virgen, También
que colaboren con la Hermandad, con los Alcaldes de
Carretas y con sus Hermanos Mayores, que además
esto es colaborar con los deseos de la Virgen

JOSE MONTES GUERRERO,  «ROCIERO DE SIEM-
PRE», sigue hundiendo tus pies en esas Benditas Are-
nas y cántale a la Señora ante el Simpecado en esas
inolvidables noches de Camino, que es tu mejor mane-
ra de rezarle, pidiéndole por todos nosotros, que de
seguro a Ti te escuchará.

Cristóbal Liébanas Pegalajar

Sus inicios en el Rocío fue con la Peña «Los Caba-
les», fundada junto a Pepe Palomino y en la que estaban
Antonio Pérez Cortés, Eladio Rico, Miguel Hernández
y algunos amigos más. Más tarde, donde fue más co-
nocido, ha sido con la fundación de su peña de toda la
vida, la de «Los Romeros del Ronquío»,  hasta hace
unos pocos años, que la dejó abriendo paso a nuevas
generaciones. Es muy difícil imaginarse la Peña de Los
Romeros sin la figura de Pepe Montes.

Pepe ha seguido la evolución de la Hermandad des-
de su fundación, como Asociación, hasta hoy, y desta-
ca el importante cambio que ha tenido, La Casa en
Jaén, la Casa de Hermandad del Rocío, y de un inicio
con 15 o 20 personas que hicieron el primer Camino,
a día de hoy movilizando cientos y cientos de Peregri-
nos.  Recuerda especialmente la convivencia en esos
primeros Caminos, donde cada uno aportaba sus «ha-
tos» para todo ser compartido con todos. Pero prin-
cipalmente destaca cómo ha cambiado el reconoci-
miento social e institucional de la Hermandad tanto en
la ciudad de Jaén, como en el Rocío.

En esta evolución de la Hermandad en el tiempo, tam-
bién  refiere  Pepe, que algunas personas que fueron com-
pañeros y compañeras de viaje, dejaron un hueco en su
vida y sus sentimientos, especialmente refiere a Antonio
Pérez Cortés y su Tita Capi, sin olvidarse de  otros mu-
chos, como Paco Ortega, Consuelo Benítez, etc….

Para él hay muchos momentos emotivos y llenos de
devoción, la entrada en el «Quema», las «Parás» con la
«briega» de los peregrinos, la Presentación ante la Virgen
en la puerta de la Ermita, la Misa Pontifical.

Ya he mencionado la implicación de Pepe con su
Hermandad, su generosidad y su disposición a ayudar
a todos, en especial a los Hermanos Mayores de cada
año. A colación de éstos, no podemos olvidar dos eta-
pas importantes para él y para la Hermandad. En un
momento difícil en la Hermandad, asumió la Presiden-
cia, durante dos ciclos de mandato, colaborando al
crecimiento y modernización de la misma. Quiere des-
tacar, desde ese punto de humildad que le caracteriza,
que no fue él el protagonista, sino que fue mérito de
sus dos Juntas de Gobierno, en las que encontró un
grupo de Hermanos que le hicieron el trabajo muy
fácil, y en especial, quiere destacar a Angel Gómez,
Juan Cañada, Coco Hornos y todos los demás.
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CARPINTERÍA METÁLICACARPINTERÍA METÁLICACARPINTERÍA METÁLICACARPINTERÍA METÁLICACARPINTERÍA METÁLICA

ALUMINIOALUMINIOALUMINIOALUMINIOALUMINIO

MAMAMAMAMATERIAL GANADEROTERIAL GANADEROTERIAL GANADEROTERIAL GANADEROTERIAL GANADERO

GERENTE: MÁXIMO VILLEGAS LAUPGERENTE: MÁXIMO VILLEGAS LAUPGERENTE: MÁXIMO VILLEGAS LAUPGERENTE: MÁXIMO VILLEGAS LAUPGERENTE: MÁXIMO VILLEGAS LAUP

VILLEGASLAUP@HOTMAIL.COMVILLEGASLAUP@HOTMAIL.COMVILLEGASLAUP@HOTMAIL.COMVILLEGASLAUP@HOTMAIL.COMVILLEGASLAUP@HOTMAIL.COM

TELÉFONOS 660 407 373 - 656 948 427TELÉFONOS 660 407 373 - 656 948 427TELÉFONOS 660 407 373 - 656 948 427TELÉFONOS 660 407 373 - 656 948 427TELÉFONOS 660 407 373 - 656 948 427

POLÍGONO LOS LLANOS, NAPOLÍGONO LOS LLANOS, NAPOLÍGONO LOS LLANOS, NAPOLÍGONO LOS LLANOS, NAPOLÍGONO LOS LLANOS, NAVE 10VE 10VE 10VE 10VE 10

23210 GUARROMÁN (JAÉN)23210 GUARROMÁN (JAÉN)23210 GUARROMÁN (JAÉN)23210 GUARROMÁN (JAÉN)23210 GUARROMÁN (JAÉN)
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MOLINA  AGRO
GERARDO MOLINA CASTRO

Pol. «Los Olivares»

C/. Mancha Real, Parc. 37

23009 JAÉN

Telfs.: 953 28 07 05 - 677 27 26 43

jmarcosgc@yahoo.es

Artesanía
del Bordado

Javier García y
Martín Suárez

C/. Merced Baja, 18

Teléfono 953 873 694

23002 Jaén

www.artesniadelbordado.com
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Plaza de los Jardinillos, s/n.
Esquina Federico Mendizábal
Telf.: 953 22 61 32 JAÉN
joyeriafelian@hotmail.com

JOYERÍA - RELOJERÍA

Hijos de

Salvador Hidalgo

Polígono Industrial Los Olivares

C/. Mancha Real, 31

23009 JAÉN

Teléfono: 953 28 06 82

e-mail: info@hijoshidalgo.com

sahirainstalaciones@hotmail.es
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RESTAURANTE - ASADOR

HORNO  DE  LEÑA

✫✫✫✫✫ LECHAZO
✫✫✫✫✫ COCHINILLO
✫✫✫✫✫ CORDERO AL HORNO
✫✫✫✫✫ CARNES ROJAS

Avda. Andalucía, 111
23210 GUARROMÁN (Jaén)

Telfs.: 953 61 51 82 - 651 84 22 10
E-mail: complejolamezquita@hotmail.com
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✫ REVISIÓN PRE-ITV
✫ SERVICIO DE NEUMÁTICOS
✫ DIAGNÓSIS DE VEHÍCULOS

Políg. Industrial Los Olivares
C/. Génave, n. 10

Tlno. y Fax: 953 08 13 04
23009 - JAÉN
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LA HERMANDAD
DE NUESTRA SEÑORA DEL ROCÍO

DE JAÉN
Consagrará en honor de su Amadísima Titular,

en la Parroquia de San Juan de la Cruz

SOLEMNE TRIDUO
Durante los días 28, 29 y 30 de Mayo de 2019
dando comienzo a las 19,30 horas con el rezo

del Santo Rosario y el Ejercicio del Triduo.

A las 20,00 horas celebrará la Eucaristía que predicará el
RVDO.  SR.  D.  FRANCISCO DE LA TORRE TIRADO

*    *    *
NOTA:

● El día 28, 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.

● El día 29 se dedicará a la intención de los Hermanos difuntos de la Hermandad.

MISA DE ROMEROS
Se celebrará el día 1 de Junio a las 17,00 horas en la Parroquia de San Juan de la Cruz,

oficiada por el Rvdo. Sr. D. Francisco de la Torre Tirado,
Consiliario de la Hermandad y Párroco de San Juan de la Cruz

y cantada por el Coro de la Hermandad.

*    *    *

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,

Ntro. Padre Jesús Nazareno, en su Camarín (aproximadamente 20,30 h.).
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CONOZCAMOS EL ROCIO XXVII

El Canónigo de la Catedral de Sevilla, D. Juan Fran-
cisco Muñoz y Pavón, insigne rociero, mediante la pu-
blicación de un célebre artículo publicado en la prensa
andaluza de la  época, titulado «La pelota está en el
tejado» (que ya hemos reproducido en números ante-
riores), hace pública la idea de la necesidad de coronar
canónicamente a la Virgen del Rocío. Tras largos es-
fuerzos el 8 de junio de 1919, el Delegado Pontificio,
Cardenal Almaraz, Arzobispo de Sevilla, deposita la
corona sobre la Bendita Imagen de la Virgen del Rocío,
momento de alegría y júbilo de todos los allí presen-
tes, según cuentan las crónicas, que de tan magno acon-
tecimiento realizó D. Ignacio de Cepeda (Vizconde de
la Palma), otro de los artífices de dicha Coronación.
Además al año siguiente, en 1920 se le concede a la
Hermandad del Rocío de Almonte el título de Real (otor-
gado por S.M. Alfonso XIII) y el de Pontificia (concedi-
do por S.S. Benedicto XV), que sustituyen a los que
ostentaban antes de Venerable, Principal o Primordial
y con posterioridad se sustituyen (aún con semejante
significado) por el de Matriz, que aparece mencionado
por primera vez en sus actas de 1935.

gen (el 28 de Mayo de 1999), así como la conclusión
de la fachada, con la colocación de la espadaña, y del
Retablo (bendecido el 29 de junio de 2006 por D. Diego
Capado Quintana, Párroco de Almonte).

● La Clausura del XI Congreso Mariano y del XVIII
Mariológico del 27 de septiembre de 1992, presidi-
dos por el Legado Pontificio, Cardenal Martínez So-
malo, con la asistencia del Nuncio de S.S. en España
Monseñor Tagliaferi, estando representadas con sus
Simpecados todas las Hermandades rocieras y con-
tando con la augusta presencia de S.S.M.M. los Reyes
de España D. Juan Carlos I y Doña Sofía.

● La visita de S.S. Juan Pablo II, el 14 de Junio de
1993. La Imagen de S.S. postrada a los pies de la Vir-
gen del Rocío, así como el saludo posterior a todos los
asistentes desde el balcón conocido como el del Papa
Juan Pablo II, con un mensaje que es todo un testimonio
de amor a la Virgen y a sus devotos los rocieros, así como
el más alto refrendo de la Iglesia Católica a la devoción a
la Virgen del Rocío y sus palabras de despedida  «que
todo el mundo sea rociero» marcaron el sentimiento y
devoción reconocidos a la Virgen del Rocío.

● La inauguración del Año Jubilar del Rocío con
motivo del Bicentenario del Rocío Chico del año 2013.

● La celebración este año del Centenario de la
Coronación Canónica de la Virgen del Rocío (bajo el
lema «Reina del Rocío, caminar con María hacia
Cristo»), y del segundo AÑO JUBILAR, que comenzó
como todos sabemos con la Procesión Extraordinaria
del pasado mes de Septiembre y que finalizará con la
Procesión del Lunes de Pentecostés.

Gracias a todos estos acontecimientos, la fama y
prestigio de aquella  Peregrinación local, cruza las fron-
teras de Huelva y Cádiz, surgiendo nuevas Hermanda-
des en las provincias de Sevilla, Málaga y Córdoba. Y
posteriormente, de las demás provincias andaluzas y
más allá de sus límites geográficos, sobre todo a finales
de dicho siglo, cuando aparece un boom, debido en
parte a las mejores comunicaciones (en 1959 se inau-
gura la carretera que una la Aldea con Almonte)  y so-
bre todo a la nueva forma de entender la religiosidad
popular en toda España.

En 1969-1970, a raíz de la reforma del Santuario, y
debido a la impaciencia de los feligreses, surge el «Sal-

El resto del siglo XX y lo que llevamos del XXI
viene marcado por varios acontecimientos:

● La nueva reforma del Santuario, que es bendeci-
do por el Obispo de Huelva, D. José María García Lahi-
guera el 12 de abril de 1969, En 1981 comienza la
construcción del nuevo Camarín de la Virgen, con sus
salas para custodia y exposición del Tesoro de la Vir-
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to a la Reja», al no esperar éstos a su apertura, lanzán-
dose a la estampida y saltando la valla de separación.
Este hecho se repite desde entonces cada año tradi-
cionalmente, cuando los almonteños «rescatan» a la
Virgen para procesionarla por toda la Aldea, en medio
del fervor popular y una marea de Simpecados que la
aguardan, acompañados por el repiquetear de campa-
niles, vítores y vivas, junto a una lluvia de pétalos y
plegarias de rocieros emocionados.

Van floreciendo Hermandades y van desarrollando
«su camino». Alegría, recogimiento, cante y baile, rezo
y música van uniéndose de forma imperceptible para
ir conformando una Romería que crece siempre alre-
dedor de la Virgen del Rocío, entre costumbres y tra-
diciones, curiosidad y folclore y como casi siempre
ocurre entre recelos, protestas y críticas de una parte
de la sociedad que no sabe ni conoce lo que significa el
Rocío. Se suceden la creación de nuevos actos en la
Romería, Presentación ante la Matriz y la Virgen del
Rocío, Santa Misa Pontifical, Rosario de Hermandades
y Solemne Procesión por las calles de la Aldea.

Y como ya reflejamos anteriormente, la Herman-
dad Matriz de Almonte se erigió en legítima heredera
de las atribuciones que en otros momentos de la his-
toria ostentasen el Ayuntamiento de la Villa, el mismo
pueblo y la Iglesia. A día de hoy la Pontificia, Real e
Ilustre Hermandad Matriz de Nuestra Señora del Ro-
cío de Almonte, es la encargada de organizar la liturgia,
la fiesta y la Romería; destacando entre sus cometidos:

● Cuidar y proteger a la Virgen del Rocío. Sabemos
la cantidad de críticas e incluso difamaciones que envuelven
al Rocío en general y a su Romería y Fiesta en particular

● Difundir la devoción a la Blanca Paloma. Por todos
los medios a su alcance, y que hoy en día no son pocos,
contando además con todas las redes sociales a su dispo-
sición, aparte de prensa, radio, televisión, Internet...

● Mantener la Sagrada Imagen. La conservación,
restauración y adaptación tanto de la Imagen como su
Trono, son fundamentales con el devenir de los años.

● Controlar a través de unas «Leyes no escritas,
basadas en una sólida y centenaria tradición», la llegada
masiva de nuevos rocieros, evitando que se desvirtúe
una de las más puras manifestaciones de religiosidad
popular andaluza.

● Aceptar nuevas Hermandades Filiales, integrán-
dolas en el seno de la gran familia rociera. Y cada año,
inexorablemente, van sumándose nuevas Hermandades
a esta devoción. Cada año son nombradas nuevas Her-
mandades Filiales, de muy diferentes y lejanas poblacio-
nes, que poco a poco van engrandeciendo el Rocío. Con
las tres últimas incorporaciones de este año llegamos hasta
la 124 y a buen seguro que se continuará en esta senda,
pues como sabemos hay muchas Hermandades no Fi-
liales y Asociaciones Rocieras en espera.

● Cuidar del Santuario, la Casa de la Virgen,; mi-
sión especialmente encomendada a la figura del Sante-
ro y últimamente vigilancia.

● Custodiar los vestidos y exvotos del Museo-Te-
soro de la Virgen y el Pastorcito. que cada vez cuenta
con mayores tesoros.

● Organizar Cultos y Actos: Novenas, Rosarios,
Procesiones, Traslados, Romerías, Rocío Chico, Pro-
cesiones Extraordinarias, etc.

(Recopilado por Juan Ignacio Cañada Dorado)
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JUNTA DE GOBIERNO

CONSILIARIO FRANCISCO DE LA TORRE TIRADO

PRESIDENTE ANTONIO ÁNGEL RODRÍGUEZ SERRANO

HERMANOS MAYORES GONZALO CALAHORRO VALDIVIA

ROCÍO GARCÍA DE LA ROSA

VICEPRESIDENTE MARÍA DOLORES JUÁREZ GARZÓN

ADMINISTRACIÓN Y TESORERÍA ENRIQUE CASTELLANO HERNÁNDEZ

SECRETARIO ALFONSO MANUEL PALOMINO ESPINOSA

VICE-ADMINISTRACIÓN Y TESORERÍA MARÍA DEL SOCORRO HORNOS ARANDA

VICE-SECRETARIO PEDRO MANUEL RÓDENAS VALLEJOS

VOCALÍA DE RELACIONES PÚBLICAS ANTONIO ÁNGEL RODRÍGUEZ SERRANO

VOCALÍA DE FORMACIÓN MARÍA DEL CARMEN QUESADA ESPINAR

ADJUNTO CARMEN ESCOBAR LÓPEZ

VOCALÍA DE CULTOS TRINIDAD CALVENTE SÁNCHEZ

ADJUNTO MIGUEL ROSA ZAFRA

VOCALÍA DE CARIDAD MARÍA JOSÉ HUERTAS BORRACHERO

ADJUNTO MERCEDES CARRILLO CARRILLO

VOCALÍA DE JUVENTUD ÁLVARO HIGUERAS DÍAZ

ADJUNTO TERESA PÉREZ ORTEGA

VOCALÍA DE ACTIVIDADES MARTA LIÉBANAS RODRÍGUEZ

ADJUNTO FRANCISCO SERRANO QUESADA

FISCAL DE PATRIMONIO JUAN IGNACIO CAÑADA DORADO

ALCALDES DE CARRETAS MIGUEL PERAGÓN ORTEGA

ISMAEL FERNÁNDEZ CASTILLO

CAMARISTAS ENCARNACIÓN PALOMINO RUEDA

ANA DE HORNA CRUZ
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LA JUNTA INFORMA
●  ENTREGA  DE  NÚMEROS  Y  NORMAS

DE  ROMERÍA

El pasado día 23 de Mayo (jueves) a las 20’30
horas en la Casa de Hermandad se procedió a la
explicación de las novedades previstas para esta Ro-
mería, tras las reuniones Comarcal y de Presiden-
tes y Hermanos Mayores. Posteriormente se adju-
dicaron los números de Camino. ES MUY IMPOR-
TANTE que todas las Carretas y vehículos que
nos acompañen remitan por correo ordinario o
electrónico a la Secretaría de la Hermandad el
formulario remitido por el Plan Romero 2019,
en colaboración con Emergencias 112, y a la vez
poder controlar las personas que nos acompañan
en la Caravana y saber la cantidad que se debe abo-
nar a la Hermandad (rogamos acudir con el formu-
lario relleno y el justificante de ingreso recientemente
entregado).

●  MISA DE ACCIÓN DE GRACIAS

Se celebrará el día 29 de junio (sábado) a las
20’00 horas  una Misa de Acción de Gracias en nues-
tra Parroquia de San Juan de la Cruz, coincidiendo
con nuestra sabatina de fin de mes, donde se oficia-
lizará la toma de posesión y juramento de los nue-
vos Hermanos Mayores.

●  SOLICITUD DE HERMANOS
MAYORES 2020

Recordar que está abierto el plazo para presentar
solicitud de Hermanos Mayores de Romería para el
año 2020, hasta el Ángelus del sábado de Romería,
para que los elegidos puedan tomar posesión en la
Misa de fin de mes de Junio y ratificados posterior-
mente en Asamblea General de hermanos, y puedan
disponer del tiempo suficiente para la  programación
de sus actividades.

●  LA HERMANDAD DE NUESTRA SEÑO-
RA DEL ROCÍO DE JAÉN

Solicita de todos los hermanos y personas que nos
acompañan, la máxima colaboración con los Alcaldes
de Carretas y Junta de Gobierno para que todos
podamos disfrutar de una Romería que recordar du-
rante mucho tiempo. A la vez rogamos colabora-

ción y asistencia a todos los Actos programados,
cuyos horarios serán debidamente notificados en las
acampadas por megafonía y en la Aldea también en
la pizarra de la Casa de Hermandad.

●  SECRETARÍA

Unas de las obligaciones contempladas en la Ley
Orgánica 15/1999, del 13 de diciembre, de Protec-
ción de Datos de Carácter Personal, es mantener
permanentemente actualizados los datos persona-
les de los/as hermanos/as. El puntual cumplimiento
de esta exigencia será inviable para la hermandad si
no cuenta con la concienciación y colaboración de sus
hermanos. 

Se recuerda así, que se requiere a todos nuestros
hermanos la necesidad y obligación de comunicar a
la secretaría de la hermandad cuantas variaciones
se produzcan en sus datos personales (domicilio,
DNI, teléfonos de contacto), así como variaciones
en sus números de cuenta, para todos aquellos/as
que tengan domiciliado el pago de recibos a través
de una entidad bancaria. 

Actualmente existen hermanos/as que por domici-
lio y teléfonos de contacto incorrectos o ausencia de
estos, no es posible el poder contactar con ellos/as, lo
que origina innumerables trastornos e inconvenientes
para ambas partes y en algunos casos gastos económi-
cos, por lo que se hace un llamamiento general a todos
para que se comprueben la exactitud de los datos que
figuran en la base de datos de la hermandad, para que
en caso de discordancia, se proceda a la actualización
inmediata.

Así mismo animamos todos los hermanos a que fa-
ciliten una dirección de correo electrónico para ma-
yor agilidad en la recepción de circulares y comunica-
ciones urgentes.

Deseándoles una feliz Romería 2019 reciban un
cordial saludo en la Blanca Paloma.

●  IMPORTANTE REUNIÓN INFORMATI-
VA DE CAMINO (NUEVA)

El día 10 de mayo a las 20’30 horas, en la Casa de
Hermandad, previa a la reunión de sorteo de números
de camino.



Boletín Hermandad Nuestra Señora del Rocío 201980

La presea de oro, ofrenda de toda la familia ro-
ciera, será un broche perfecto al Centenario de la Co-
ronación de la Blanca Paloma. Se guardarán estricta-
mente las mismas proporciones y medidas de la ac-
tual, que fue ejecutada en 1.919 por el platero de la
Catedral de Sevilla D. Ricardo Espinosa de los Monte-
ros para la coronación, siendo copia con matices, a
instancias del canónigo impulsor D. Juan Francisco
Muñoz y Pabón, de la corona de la Inmaculada la Gran-
de (de la Sacristía de la Catedral de Sevilla), obra del
insigne orfebre Juan de Arfe.

NUEVA CORONA DE LA VIRGEN DEL ROCÍO
PARA EL CENTENARIO DE SU CORONACIÓN

También se pretende huir de de recargamientos
decorativos y se ha optado por un dibujo sencillo con
elementos adaptados a su simbolismo. Se ha realizado
en los talleres de orfebrería sevillanos de los Herma-
nos Delgado López, tras un proceso de selección con
bocetos y reseñas explicativas celebrado previamen-
te. El repujado realizado a mano, abultando las piezas
para su posterior retocado. Las soldaduras de oro, de
distintas fusiones y el acabado de la superficie ha sido
pulido, abrillantado y bruñido, utilizando oro de ley de
22 K. y piedras preciosas (rubíes y brillantes) y marfil.

La obra en sí se divide en dos partes;  Canasto (como
Corona de Reina del Cielo y de la Tierra) y por otra el
resplandor (como Luz Divina):

● CANASTO.-  El canasto o corona, se sustenta
en el aro que se posa en la cabeza de la Virgen. Está
decorado por hojas entrelazadas de laurel en su bocel

y su perímetro, intercalando ocho broches, que en-
gastan los rubíes. ocho Este canasto está dividido en
ocho caras o Perecheles y ocho Pilastras (remata-
das con ramos de azucenas, en alusión a la pureza de la
Virgen María), que se confortan con pequeñas Horna-
cinas, que representan letanías lauretanas (Estrella de
la Mañana,  Fuente de la Salud, Pozo de Sabiduría, Rosa
Mística, Espejo de Justicia, Refugio de los Pecadores,
Arca e la Alianza y Puerta del Cielo).

Los percheles son dibujados con decoración de
molduras y hojas con guirnaldas de flores, que conec-
tan las piezas entre sí. En los centros de estas guirnal-
das se alojan sellos con rubíes engastados, excepto en
los cuatro ejes querepresentan:

1. Centro: el escudo de S.S. Juan Pablo II, en re-
cuerdo de su visita al Rocío y ser el único Pontífice que
se postra ante la Blanca Paloma el 14 de Junio de 1.993.

2. Trasera: el fruto de la granada, como símbolo de
unión de todas las Hermandades del Rocío.

3. Derecha: el escudo de la Hermandad Matriz de
Almonte.

4. Izquierda: el escudo de Almonte, en recuerdo
de su Patronazgo.

Modelo de Corona de la Inmaculada la Grande
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Estos percheles están rematados por conchas y
perlas de donde brotan los Imperiales, en número de
seis, que sostienen el orbe (representando la devoción
a la Santísima Virgen en todo el mundo); dedicados a
los DOGMAS DE LA VIRGEN MARÍA, tres en el fren-
te y tres traseras:

● Delantera: PERPETUA VIRGINIDAD, represen-
tado por la escena de la Anunciación. La Madre de Dios
conservó plena y perdurable su virginidad, antes del
parto, en el parto y perpetuamente después del parto.

MATERNIDAD DIVINA, representada por el Na-
cimiento. La Virgen María es verdadera Madre de Dios
por haber engendrado, por obra del Espíritu Santo, y
dado a luz a Jesucristo.

MADRE INMACULADA, representada por la es-
cena de la Purísima Concepción, pues fue preservada
inmune de la mancha del pecado original.

● Trasera: ASUNCIÓN A LOS CIELOS, represen-
tada por la escena de la Virgen Asunta al Cielo. Cumpli-
do el curso de su vida terrenal, fue subida en cuerpo y
alma a la Gloria Celestial.

Los dos títulos restantes representan escenas alusi-
vas a la VIRGEN MADRE DE LA IGLESIA y VIRGEN
REINA Y SEÑORA DE TODO LO CREADO.

● RESPLANDOR.- Dibujo circular a modo de
cenefa, compuesto por moldurillas y tarjetas u horna-
cinas, ricamente decorado. En el centro predomina el
Espíritu Santo en forma de PALOMA, que se posa so-
bre el orbe y los doce Apóstoles (a izquierda y dere-
cha), representados por sus bustos y sus atributos en
cada una de sus hornacinas, en clara alusión a la venida
del Espíritu Santo (Pentecostés).

La Paloma ebúrnea derrama su gracia sobre el mun-
do y hace posar las lenguas de fuego sobre la cabeza
de cada uno de los Apóstoles, impregnándose así del
Espíritu Santo. El MUNDO está representado por un
globo terráqueo con sus mares y los cinco continen-
tes, indicando que los Apóstoles anunciaron el Evange-
lio hasta los confines de la Tierra. La CRUZ campea
airosa en lo más alto del resplandor, compuesta por
ramos de azucena (pureza de María), simbolizando la
victoria de la Cruz sobre el mundo entero.

La terminación del resplandor comprende unos
broches circundando el exterior Están lapidados con
rubíes (color litúrgico de Pentecostés), en representa-
ción de las lenguas de fuego derramadas sobre los
Apóstoles.
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Un total de 34 rayos flamígeros y 32 rayos de pun-
ta de diamante conforman el destello de divinidad de la
Santísima Virgen, que la rodea con las doce estrellas
con pedrería, que simbolizan las doce tribus de Israel
(«Y una gran señal apareció en el Cielo: una Mujer vesti-
da de de sol, con la luna debajo de sus pies y una corona
sobre su cabeza, de doce estrellas», Apocalipsis 12:1).
En la cara trasera del resplandor se representan las
Santasmujeres del Antiguo Testamento, en las que se
establece la prefiguración de la Virgen María.

Junto a la Corona descrita, aportación de la gran
familia rociera (Hermandades Filiales, no filiales y Aso-
ciaciones), la Virgen también estrenará una SAYA pla-
gada de elementos simbólicos de esta advocación ma-
riana, donada y confeccionada en el Taller jerezano de
D. Fernando Calderón, y una alegoría completa de la
Coronación, con protagonismo de su impulsor, el Ca-
nónigo, natural de Hinojos, de la Catedral de Sevilla D..
Juan Francisco Muñoz y Pabón.

La Hermandad Matriz, en representación del pue-
blo de Almonte, regalará una nueva corona al Pastorci-
to Divino, obra también de los Talleres Delgado Ló-
pez, que lucirá con ocasión del Centenario de la Coro-
nación de la Virgen.

Su diseño está claramente inspirado en la nueva co-
rona de la Virgen.

Un aro a forma de friso, posará sobre la cabeza del
Pastorcito. Presidido por el siguiente texto: «EGO SUM
PASTOR ANIMAN SUAM DAT PRO OVIBUS» («Yo
soy el Pastor que da la vida por sus ovejas». El Señor es
mi Pastor, nada me falta). La corona en sí, está dividida
en seis partes:

● Perchete frontal: Preside el anagrama JHS (Jesús
Hombre Salvador), rodeadote una nube y varios rayos.

● Perchete trasero, representado por el Pelícano,
que da su propia carne a sus polluelos, en representa-
ción de la Eucaristía.

● Los cuatro restantes decorados con dibujo y
broches de rubíes.

● En los centros, un total de seis cabezas de león,
en recuerdo de la anécdota popular conocida desde el
ceremonial de la Coronación en junio de 1.919, en el
Real del Rocío, cuando el Cardenal Almaraz se refirió a
las proverbiales cualidades de autoridad de la Cama-
rista Anita Valladolid, como una auténtica domadora
de leones, conteniendo a los «fieros» almonteños. Es-
tas cabezas de león soportan una especie de pilastras,
conformadas por dos fantásticos flamencos que posan
sobre las aguas de la Madre, rematados por amapolas,
margaritas y lirios (alegorías singulares y propias de la
devoción rociera).

De cada uno de los perchetes, salen  los imperiales
(seis en total), dedicados a la creación del mundo («Dios
hizo el mundo en seis días»):

1. El primero creó la noche y el día.

2. El segundo los cielos y los mares.

3. El tercero las plantas.

4. El cuarto la luna, el sol y las estrellas.

5. El quinto las aves y los peces.

6. El sexto creó a los animales y al hombre.

Lo corona está rematada por el mundo coronado
por la Cruz.

Recopilado por Juan Ignacio Cañada Dorado

Nueva Corona del Pastorcito
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CONTRAPORTADA INTERNA: Segundo premio del XI Certamen de Pintura «José de Horna» titulado «Virgen de la Cara Blanca», obra de D. Francisco
Gómez Santiago.
CONTRAPORTADA EXTERNA: «Petalada a la salida del Simpecado de su Iglesia», primer premio del II concurso de fotografía de la Hermandad del Rocío de
Jaén 2018, obra de D. Juan de Dios Gómez Jiménez.
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