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EDITORIAL
esta Junta de Gobierno, hemos vivido 
una Navidad parecida, pero con matices 
diferentes. Las luces, guirnaldas, adornos 
navideños, estribillos y soniquetes de los 
villancicos, han sido diferentes. Un aroma de 
caridad y solidaridad lo inundaba todo. La 
Hermandad volcada con su Carreta Solidaria 
y su Zambombá, como años atrás. Pero 
también con sus mayores en sus Residencias, 
con nuestras monjitas en sus clausuras y 
con sus Reyes Magos Rocieros repartiendo 
alegría, cariño y compañía. Novedad este 
año fue el Mercadillo Solidario, todo un éxito 
tanto de beneficio como de participación 
y “hacer visible a la Hermandad” fuera de 
nuestro entorno, rompiendo tópicos.

Pero la Hermandad está viva y continuará 
su actividad frenética todo el año, con 
la planificación y desarrollo de eventos, 
actividades, cultos y proyectos varios, sin olvidar 
nunca lo esencial: que somos una Hermandad, 
y por ende un grupo de cristianos, hermanos 
unidos por una devoción (no un grupo de 
socios, vecinos o simplemente amigos) hacia 
la Virgen del Rocío. Todos tenemos la misión 
de hacer Hermandad y que cada día ésta 
sea más grande. No porque tenga mucho 
patrimonio, o posea muchos “apuntados”, 
o sea “famosa”.La verdadera dimensión se 
medirá por el cariño que desprende, por la 
sencillez, alegría, generosidad y compromiso 
de sus hermanos. Y podéis tener la certeza 
que esta Junta de Gobierno se esforzará al 
máximo en este sentido, siendo conscientes 
de los retos y problemas que se presentarán, 

asumiendo y reconociendo los errores que 
podamos cometer, confiando siempre en la 
ayuda de la Virgen del Rocío y su Pastorcito 
Divino, intentaremos seguir el rumbo correcto. 

Desde aquí queremos pedir vuestras ideas y 

sugerencias para poder mejorar.

Plenamente inmersos en la pandemia 
por el coronavirus, que nos tiene aislados, 
en cuarentena y lucha permanente y diaria 
por nuestra salud y evitando su propagación, 
es muy complicado plantear el trabajo 
encomendado para elaborar este Boletín. 
Pero, conocedores de que contamos con la 
intercesión de la Santísima Virgen del Rocío 
y el Pastorcillo Divino, esperamos la relativa 
y pronta normalización de la situación actual. 
Y aunque no sabemos a ciencia cierta si este 
año tendremos nuestros Actos, Camino y 
Rocío, como deseamos profundamente, 
siempre tendremos a nuestro lado a la 
Virgen, que nos ayuda y guía, cuidando 
de todos nosotros y nuestras familias.

Con la esperanza de que todo se resuelva 
favorablemente, comenzamos nuestra 
Editorial de este año.

Tras vivir intensamente la Romería pasada y 
participar en el reciente Traslado de la Virgen 
del Rocío a su pueblo de Almonte, celebramos 
elecciones en el seno de nuestra Hermandad. 
Es ley de vida y es una realidad cíclica que 
se repite inexorablemente. Estamos muy 
agradecidos por el apoyo recibido y pedimos 
vuestra comprensión y apoyo para, todos 
juntos, remar en la dirección correcta. 

La nueva Junta de Gobierno de la 
Hermandad de Jaén nace y se conforma 
únicamente con el ánimo de servir a los 
hermanos, con espíritu cristiano y rociero, 
para el engrandecimiento de la Hermandad, 
intentando mantener nuestras costumbres 
y tradiciones con devoción mariana, para 
mayor Gloria de nuestra Madre del Rocío.  

Parece que todo es igual, que siempre 
la Hermandad vive lo mismo, que cada año 
es una rueda que surca el mismo camino; 
pero  este año, tras la toma de posesión de
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Se mantiene la firme apuesta por los 
jóvenes. Su formación será el futuro de nuestra 
Hermandad y por ello es imprescindible 
trabajar con, por y para ellos. 

Formación, Cultos y Caridad son tres 
pilares fundamentales en la vida de nuestra 
Hermandad y es nuestra intención potenciarlos.

Como sabéis, la Tesorería se resintió tras 
la realización del inmejorable y necesario 
proyecto de reforma de la Casa de 
Hermandad en el Rocío. Gastos no previstos 
y sobre todo la falta de respuesta de muchos 
hermanos que no abonaron cuotas e incluso 
la devolvieron, hicieron que nuestra caja 
estuviera muy mermada, precisando solicitar 
una póliza de crédito para hacer frente a 
pagos pendientes. Poco a poco deberemos 
volver a la normalidad y tranquilidad, gracias 
a los ingresos generados con esfuerzo y a la 
excelente gestión realizada por la Tesorería de 
la anterior Junta de Gobierno, que consiguió 
entre otros, la exención de IBI de Jaén y 
Almonte (en Jaén incluso con devolución de 
los últimos años) y la devolución de la cláusula 
suelo de la hipoteca, que significan además 
un ahorro en los gastos venideros.

También, con mucho esfuerzo, se 
consiguió el año pasado, completar la 
renovación de las varas procesionales. Como 
proyectos pendientes quedarían el completar 
el techo de la Carreta del Simpecado 
y valorar la costosa reforma integral de 
dicha Carreta, tras muchos Caminos, 
inclemencias meteorológicas y deterioro 
común. Por el momento tendrá que esperar.

Como habéis podido comprobar la 
Hermandad ha intentado mejorar la difusión 
de sus actividades a través de redes sociales 
y página web, aparte del Boletín anual, y 
será nuestra intención mejorar día a día para 
acercar nuestra realidad a los demás.

Con gran alegría podemos decir que nues-
tros Hermanos Mayores, figura fundamental en 
la vida de la Hermandad y en la Romería, están 
realizando desde hace tiempo una enorme 
labor y estamos convencidos de que su trabajo 

redundará en bien de todos los rocieros. 
Pedimos para ellos vuestro cariño y 
colaboración tanto en el Camino como en la 
Romería.

Como sucede periódica y cíclicamente, el 
Coro de la Hermandad vuelve a refundarse. 
Con gran alegría comprobamos que para 
rezarle a la Señora no hay edad. Tanto 
jóvenes como “veteranos”, bien dirigidos, 
conforman una dignísima representación, 
que lleva a gala el nombre de la Hermandad. 
Desde estas líneas ánimo y a seguir la senda 
marcada. 

Ya quedan pocos días para que la 
Hermandad inicie el Camino para llegar a sus 
plantas. Que bonito es recordar y comprobar 
que somos un “peazo” de Hermandad. Ya lo 
dicen otras Hermandades y hasta la Matriz. 
Somos una Hermandad que peregrina a la 
Aldea, rezando por las arenas, en camino 
penitente, con arte y señorío, atravesando el 
pinar o cantando la Salve en el Quema. Las 
carretas detrás del Simpecado, caballos  y 
romeros por todos lados, que no paran de 
cantar, de rezar, con caras cansadas..., ¡que 
gente más rociera!.

Que sepamos interiorizar estos pensamien-
tos y preparémonos para vivir intensamente 
estos días que se avecinan. Que cuando 
cerremos los ojos al rezar, al cantar, llorar 
o soñar, sepamos ver las cosas bellas de la 
vida y de nuestro Camino, como a través de 
un espejo y no solamente con los ojos, sino 
profundamente en nuestro corazón.
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FELIZ PASCUA DE RESURRECCIÓN
¡ALELUYA ALELUYA!

Queridos hermanos:

Este es nuestro saludo y nuestro deseo en 
estos días pascuales. Sin embargo, nuestra 
situación de confinados sólo nos permite 
decírselo a los que conviven cada día con 
nosotros. En este caso, nuestro saludo más 
que con palabras lo hacemos con gestos de 
alegría y servicio. Pascua es el tiempo en que 
Jesús se dedicó a consolar a sus discípulos, a 
mostrarles cómo es la condición de vida de los 
resucitados. Las apariciones, las palabras y los 
detalles de Jesús Resucitado sirvieron, sobre 
todo, para que los apóstoles entendieran la 
vida que Él nos dejaba: conocieron la paz, 
se contagiaron de alegría, se abrieron a la 
esperanza, entendieron la caridad fraterna 
y aprendieron a vivir de un modo nuevo, 
tanto en el interior de sus corazones, como 
en su experiencia cotidiana de vida. En todo 
vivieron de la fe en el misterio de la vida de 
Cristo muerto y resucitado. Todos ellos vieron 
y creyeron, como le sucedió a San Juan, 
el discípulo que llegó antes que Pedro al 
sepulcro vacío.

Con Jesús resucitado se descubre el 
significado más profundo de su vida, que 
no es otro que el que Dios mismo fue 
mostrando, poco a poco, en la Sagrada 
Escritura. ¿Recordáis las palabras de Jesús 
a los discípulos de Emaús y después a otros 
muchos?: su vida estaba escrita por el amor 
de Dios, había sido preparada por el corazón 
del Padre en favor nuestro desde la misma 
eternidad. El Antiguo Testamento no son 
historietas más o menos interesantes, sabias 
o ejemplares; lo que hay en él es nada más y 
nada menos, que el proyecto mismo salvador 

de Dios. 

El Antiguo Testamento hace arder 
nuestro corazón, porque en sus páginas nos 

encontramos con Jesucristo Resucitado.

La experiencia de descubrir el misterio 
de Cristo en la Sagrada Escritura fortalece 
la fe y, además, nos hace sentir un profundo 
asombro ante el misterio del amor de Dios, 
manifestado en Jesucristo. Cuenta la monja 
gallega, Egeria, que los cristianos que 
acababan de recibir el Bautismo, en la noche 
Pascual, gritaban y aplaudían asombrados, 
cuando descubrían, en las catequesis 
mistagógicas de esta semana, lo que les había 
sucedido en Cristo al recibir los sacramentos 
de la iniciación cristiana.

Este asombro es el que hace creíble 
el misterio de amor, que es la muerte y 
resurrección de Cristo, cuando lo anuncia 
la palabra humana. Sólo porque lo hemos 
experimentado lo contamos con tanta 
ilusión y alegría; se nos tiene que notar  que 
conocerlo nos ha cambiado la vida. Anunciad 
y vivid el misterio pascual en familia, haced 
experiencia, en esta Pascua nuestra confinada, 
de una vida asombrada por el amor de Cristo.
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Desde hace algunos años, este bello 
Domingo de Pascua, conocido en toda la 
tradición de la Iglesia como in albis, en el 
que los bautizados se desvestían de su túnica 
blanca, nos encontramos, por sugerencia 
de San Juan Pablo II, con el asombro de la 
Divina Misericordia. Del corazón abierto 
de Cristo, salen unos rayos luminosos que 
representan el amor por todas las miserias de 
la condición humana. 

El Dios de los miserables le abre la 
puerta de la esperanza a todos. Él ilumina 
la sombra de nuestros corazones y fortalece 
nuestro amor, si nos dejamos alumbrar 
por el suyo, que ama a los pecadores, a 
los pobres y a los más débiles de la tierra.

Os invito a evocar esa bendita imagen, 
que estará accesible en nuestra página 
informativa de la Diócesis, con la actitud que 
nos proponía San Juan Pablo II en su encíclica 
Dives in misericordia. En ella nos anunciaba 
tres compromisos ante la Misericordia Divina: 
PROCLAMARLA (Dios me ama, Dios te ama), 
PRACTICARLA (dejarse amar y amar a todos) 
Y VIVIRLA (hacer de la vida un acto de amor).

Seguramente, nunca vamos a tener una 
ocasión de acercarnos a esa manifestación 
de Cristo Resucitado como la que tenemos 
este año. La divina misericordia se ofrece a 
la humanidad confinada por la amenaza del 
COVID-19. Que la Divina Misericordia nos 
proteja. Pero no nos olvidemos de decirle, 
en esta miseria común, que queremos que su 
misericordia arraigue en nuestros corazones 
como una actitud esencial en el discípulo 
de Jesucristo: dejándonos amar por la 
misericordia de Dios y aprendiendo a amar 
a los demás con un corazón misericordioso.

Os propongo rezar juntos, si podéis, esta 
oración de Faustina Kovalska, apóstol de la 
Divina Misericordia.

¡Oh Dios, de gran misericordia! y 
bondad infinita,desde el abismo de su 
abatimiento toda la humanidad implora 
hoy Tu misericordia, Tu compasión.

¡Oh Dios nuestro! Te pedimos, con la humilde 
voz  de la desdicha humana compartida.

¡Dios de Benevolencia, no desoigas 
la oración de este exilio terrenal! ¡Oh 
señor!, Bondad que escapa a nuestra 
comprensión, que conoces nuestra miseria 
a fondo y sabes que con nuestras fuerzas no 
podemos elevarnos a Ti, Te lo imploramos: 
continúa aumentando Tu misericordia hacia 
nosotros, para que podamos, fielmente, 
cumplir Tu santa voluntad, a lo largo de 
nuestra vida y a la hora de la muerte.

Que la omnipotencia de tu misericordia 
nos escude de los males que nos amenazan 
y así aprendamos a confiar siempre en Ti.

Oh, Sangre y Agua que brotaste 
del Corazón de Jesús, manantial de 
misericordia para nosotros, en Ti confío.

+ Amadeo Rodríguez Magro
Obispo de Jaén
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ESPERANZA
‘Más aún, nos gloriamos incluso en las tribulaciones, sabiendo que la 
tribulación produce paciencia, la paciencia, virtud probada, la virtud 
probada, esperanza, y la esperanza no defrauda, porque el amor de 
Dios ha sido derramado en nuestros corazones por  el Espíritu Santo 
que se nos ha dado.’ (Rm 3,3-5)

Cuando empecé a reflexionar ante la 
indicación de Loles, que me recordaba el que 
escribiera unas palabras, me vino a la mente 
qué estaría pasando por la cabeza de Marta 
y Jose en estos momentos en que se había 
anunciado que se suspendía la Romería, tal 
y como estaba programada, y se realiza cada 
año. Tanta ilusión que habían puesto. Cuantas 
acciones realizadas, cuanta esperanza. 

Pero no sólo pensaba en ellos, sino en 
todos los que a lo largo del año colaboran 
para que ese momento importante se realice 
de la mejor manera.

Pero aparte de este acontecimiento 
o acontecimientos, estos importaban 
menos que la situación por la que estamos 
atravesando, cuando escribo estas líneas.

Por eso, le pedí al Señor e imploro a María 
en su advocación del Rocío, que me ilumine 
para que mis palabras sean de ESPERANZA.

Decía que al hilvanar estas palabras me 
acordé, en primer lugar, de los Hermanos 
Mayores, y me vino a la mente: ¿Qué nos dirá 
Jesús para los momentos de dificultad?. Me 
acerqué al Nuevo Testamento: primero, a los 
Evangelios, y resulta que no salía la palabra 
Esperanza, sí el verbo esperar, (pero sólo cinco 
veces) en los Evangelios de Mateo, Lucas y 
Juan; pero ya digo la palabra Esperanza, ni 
una sola vez en labios de Jesús. 

El verbo esperar salía en un contexto de 
“algo que se había prometido... y ansiaba 
su llegada...” En el pasaje de los discípulos 
de Emaús, éstos le dicen a Jesús, estando 
como estaban,  cariacontecidos por los 
acontecimientos de la Pasión y Muerte de 
Jesús; “nosotros esperábamos...”. Y Jesús 
les contesta: “No sabéis lo que dicen las 
Escrituras...”. Lo cual nos hace caer en la 
cuenta que la Esperanza se basa en algo. 
Uno puede esperar, bien porque hay una 
promesa, -algo que se nos ha dicho-, pero 
esta promesa tiene que estar basada en algo, 
tiene que tener un aval.
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Nosotros los cristianos, ante estos 
acontecimientos que estamos atravesando, 
me estoy refiriendo al  Coronavirus, no 
sabemos cómo y cuándo habrá un rayo de 
luz, tras la larga oscuridad del sufrimiento 
y de muertes, pero creemos, anterior a la 
esperanza, en la Palabra de Jesús. Después 
de la muerte viene la vida. Que estos 
acontecimientos van a iluminar nuestra vida.

Como he dicho antes, la palabra 
Esperanza no aparece en labios de Jesús en 
los Evangelios; pero al pasar a contemplar el 
término en todo el Nuevo Testamento,  he visto 
que esta palabra, que sale en 53 ocasiones, 
siempre aparece en un contexto de algo que 
vamos a alcanzar o se nos va a dar, pero esta 
esperanza está basada, tiene un fundamento, 
el fundamento son las promesas y sobre 
todo, la PALABRA, Jesús, que nos indica

siempre que para alcanzar la Gloria hay que 
pasar por la cruz y el sufrimiento. El texto que 
mejor explica lo que quería decir en estas 
líneas es el que encabeza este artículo.

Creo que la situación que atravesamos nos 
va ayudar a todos, salgamos como salgamos 
de ella. Nos va a hacer relativizar tantas cosas 
y esperemos que nos haga mejores, porque 
las hemos vivido con fe.

Empezaba diciendo que al desgranar lo 
que tenía en mi mente, en primer lugar me 
acordé de Jose y Marta. Y quiero terminar 
dirigiéndome a ellos. Habrá Romería, porque 
lo más importante es el encuentro con Jesús 
y María su Madre. Y este encuentro lo va a 
haber ¿cuándo?, ¿cómo?. El tiempo nos irá 
despejando las dudas, pero lo que tenemos 
que tener cierto es que como Jesús dijo: “Me 
veréis en Galilea”, tened la seguridad que 
nos veremos en el Rocío, con Marta y Jose de 
Hermanos Mayores y con Loles de Presidenta. 
Y nos veremos como hermanos, bajo el 
manto de María del Rocío, alegres y rezando, 
aunque algunos podamos llorar, que también 
es humano, y otros, como hemos escuchado 
tantas veces, en las Marismas del Cielo; pero 
todos unidos, unos en la GLORIA, y otros en 
la misma gloria, pero en ESPERANZA.

Francisco de la Torre Tirado 
Consiliario de la Hermandad

Párroco de San Juan de la Cruz
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PALABRAS DE 
LA PRESIDENTA

Nada era inimaginable e impensable 
hace unos años aunque la especulación 
siempre existía, a la cual yo no le hacía caso, 
ya que era totalmente inconcebible.

Fue difícil tomar la decisión, ya que todo 
aquel que me conoce sabe lo que me implico 
en todo lo que me embarco, pero tengo que 
decir que a la vez fue fácil por todo el apoyo 
recibido en esos momentos.

Y hoy escribo estas palabras como 
Presidenta de una Hermandad a la que adoro; 
pero siendo la de siempre, vuestra Loles. 

Coger las riendas de este carro era mirar 
hacia el horizonte con un objetivo claro: 
“Rocío” y ante todo hacer Hermandad, pero 
no nos podíamos imaginar lo que el destino 
nos deparaba. Que un virus sería capaz 
de parar una Romería como la del Rocío, 
que este maldito virus Covid-19 haría que 
hiciéramos un camino diferente, un camino 
de fe y esperanza, un camino de oración, 
quizás el camino más largo y difícil, porque 
en el seguimos caminando.

Este año nuestros botos no se han clavado 
en la arena, ni hemos andado detrás de la 
carreta del Simpecado. Este año nuestro 
camino ha sido distinto, el que el Señor 
ha querido para cada uno de nosotros; 
un camino en soledad para algunos, para 
todos confinados en nuestras casas, para los 
sanitarios y todos aquellos colectivos que 
estaban dedicados al servicio de la sociedad 
sin lugar de duda, un camino duro y cansado. 
Para nuestros Hermanos Mayores Jose y 
Marta, sin duda difícil por no poder llevar a 
su Hermandad hasta sus plantas, pero con la 
esperanza de que el año que viene y si no al 
otro puedan cumplir su sueño.

 Es un año atípico, y os hago un llamamiento 
a la oración, juntos debemos rezar porque 
este virus pase pronto y si se acerca a nuestra 
puerta, que nunca pase por el umbral de ella. 

 Este año la Hermandad tenía que hacer 
un camino diferente al  habitual; un camino 
lleno de solidaridad, ayudando a todos los 
sectores más desfavorecidos, a Conventos, 
casas de acogida y familias que nos han 
pedido nuestra ayuda para poder tirar hacia 
delante. 

El año 2020 está azotando fuerte el 
temporal, por si no teníamos bastante 
con el virus, también nos han dejado 
José Palomino y Francisco Barruz, dos 
grandes rocieros, dos Presidentes con 
carácter, personas que se han desvivido 



Boletín Hdad. Ntra. Sra. del Rocío de Jaén  2020

9

por esta Hermandad y que siempre han hecho 
gala de ella por donde iban. En el mes de julio 
las puertas del cielo se abrían para recibirlos 
y ya están los dos juntos con tantos y tantos 
rocieros que nos han ido dejando, disfrutando 
de esas marismas del cielo al lado de la Señora.  

Me siento orgullosa de esta gran 
Hermandad, porque juntos hemos logrado 
muchas cosas y muchas más que nos quedan 
por hacer. Los rocieros hemos compartido 
todo lo que estamos acostumbrados a dar, 
que como siempre, es lo mejor que tenemos.

Esta Hermandad es fuerte y puede 
con todo lo que se le eche, nuestra fe 
hacia el Señor y nuestra devoción hacia 
la Virgen harán que todo lo superemos.

Queridos hermanos aquí me tenéis a 
vuestra disposición para lo que necesitéis, 
os pido que os cuidéis mucho porque nos 
quedan muchos momentos juntos por vivir. Que Dios os bendiga y que nuestra madre 

la Virgen del Rocío vele en todo momento 
por vosotros. 

VIVA LA VIRGEN DEL ROCIO

VIVA LA BLANCA PALOMA

VIVA EL PASTORCITO DIVINO

VIVA LA HERMANDA DE JAEN

QUE VIVA LA MADRE DE DIOS

María Dolores Galán Gallego

Presidenta Hdad. Rocío Jaén
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HERMANOS 
MAYORES

Nervios, emoción, alegría, 
responsabilidad… descontrolado revuelo 
de sentimientos. Prodigioso momento que 
recordaremos y que tuvimos la oportunidad 
de vivir, tan cerquita de ti Madre y de tu Divino 
Hijo, representando a nuestra Hermandad 
como Hermanos Mayores, en la peregrinación 
extraordinaria, nuestra “Misa de enero”. Esta 
ha sido sin lugar a dudas la mayor experiencia 
de la que hemos podido disfrutar, pero 
no ha sido la única. Hemos tenido la gran 
suerte como Hermanos Mayores, de poder 
compartir con vosotros muchos momentos, 
aunque muchos otros se han quedado en el 
tintero. Cuando juramos el cargo, teníamos 
claro seguir los pasos de Gonzalo y Rocío (los 
Hermanos Mayores anteriores), trabajando 
igual que ellos para continuar “haciendo 
Hermandad”.

Desde el principio nuestro proyecto ha 
sido, hacer partícipes e intentar llevar a cabo 
todas las propuestas e ideas que nuestro 
Grupo Joven nos hicieran llegar, dándoles 
un lugar importante a nuestro lado. Sin duda 
fue un acierto contar con ellos, pues nos 
han aportado alegría y hemos disfrutado 
organizando cada evento, su compromiso 
con nosotros ha sido extraordinario, teniendo 
un magnífico resultado las actividades que 
hemos realizado. Gracias a ellos y al apoyo 
incondicional del Presidente y la Junta de 
Gobierno anterior, así como de nuestra actual 
Presidenta, Junta de Gobierno, nuestra Peña 
“los Romeros del Ronquío”, de todos nuestros 
hermanos, amigos y familiares, conseguimos 
la llave para fomentar la convivencia de 
nuestra Hermandad.  

A mediados de marzo todo cambio, la 
preocupación por lo que estaba pasando en 
el mundo tenía prioridad absoluta, ante todo.

Comienzan a llegar comunicados, “se 
suspenden con motivo de la pandemia 
las Fallas, la Semana Santa”. Todos de una 
manera u otra intuíamos que seríamos los 
siguientes. Fue el día 23 de marzo, cuando 
la Hermandad Matriz de Almonte, comunico 
“se suspende la Romería”, aunque era de 
esperar, en ese momento ya no quedaba 
ninguna duda, ya era una realidad, no 
iniciaríamos nuestro camino hasta llegar a 
las plantas de María Santísima del Rocío y su 
Divino Hijo.

Cuando pasa el tiempo nos 
acostumbramos a vivir de una manera 
rutinaria todo lo que conocemos y hemos 
vivido; nos acomodamos y dejamos de sentir 
la ilusión y la motivación que se tiene al 
principio cuando se descubren cosas nuevas. 
Y como dice la típica frase “no sabemos 
lo que tenemos hasta que lo perdemos”. 
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No es cierto que no sepamos lo que 
tenemos, es solo que dejamos de apreciarlo 
del mismo modo y no le damos la importancia 
y el valor que en un principio le dimos, 
porque pensamos que siempre estará ahí de 
forma incondicional. La mayoría de nosotros 
no hemos vivido nunca el hecho de que la 
Romería se suspendiera. La última vez que 
se canceló, fue en el año 1938, el motivo, la 
Guerra Civil. Pero fue en 1887, hace 133 años 
cuando las circunstancias fueron similares 
y la epidemia de cólera fue el motivo de 
su cancelación. Estos acontecimientos son 
tan lejanos que nadie podía presagiar que 
volviera a pasar. Pero ha sucedido y quizás 
este año nuestra Madre tenía otro cometido 
para nosotros.

Este año no había Romería; bueno, no se 
celebraría la Romería como tradicionalmente 
lo hacemos. Aún incrédulos ante esta 
situación, el miedo y la resignación tomaban 
el control. ¿Miedo?, ¿Resignación?, en esta 
Hermandad, no. Presurosos nos reinventamos 
y empezamos nuestro peregrinar. Un camino 
de recuerdos. Un Rocío de luz. Un Rocío de fe 
y esperanza. Así lo hemos llamado.

Hemos peregrinado a través de la fe y la 
devoción, con pasos firmes desde la reflexión 
y el pensamiento. Hemos hecho un camino 
de solidaridad ayudando al prójimo en la 
medida que podíamos hacerlo, hemos estado 
más unidos que nunca compartiendo desde 
nuestras casas recuerdos, conversaciones, 
plegarias…  “Jaén ha seguido rezando”. Nos 
hemos dedicado tiempo a nosotros y se lo 
hemos dedicado a los demás. Nos hemos 
animado y cuidado unos a otros, como una 
gran familia, dejando ver lo que sentimos, 
el amor que le tenemos a nuestra Blanca 
Paloma y al Pastorcito Divino, recordando lo 
que somos como Hermandad. Demostrando, 
como dice la letra de esta sevillana que 
“para ser buen rociero, primero hay que ser 
cristiano y acordarse del que sufre y a tiempo 
echarle una mano”.

Quizás, y así nos gustaría entenderlo a 
nosotros, ese era el cometido que nuestra 
Madre nos encomendaba; ese era el Camino 
y la Romería que este año teníamos que 
preparar para no olvidar nunca el valor, la 
importancia y el significado de lo que es ser 
Rociero. Cuando decimos que somos rocieros 
algunos, no lo entienden y sólo piensan que 
lo que nos gusta es irnos una vez al año a una 
Romería de juerga. No señores, ser rociero es 
mucho más.

Como todos, hemos sentido la tristeza, 
finalizar nuestra misión no ha sido posible, pero 
es un orgullo para nosotros ser los Hermanos 
Mayores de esta Hermandad, que en tiempos 
tan difíciles ha sabido estar a la altura de 
las circunstancias y no ha mirado hacia otro 
lado. Tened por seguro que pondremos las 
mismas ganas y la misma ilusión para volver a 
prepararlo todo y poder llevar a toda nuestra 
Hermandad con nuestro Simpecado, tirado 
por las mulas de nuestro Carretero y amigo 
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Manuel por esas benditas arenas, de la mano 
de esas tres personas y sus equipos que tanto 
apreciamos y queremos, nuestros Alcaldes 
de Carretas, y llegar rodeados de todos 
vosotros ante las plantas de nuestra Reina de 
las Marismas y su hijo el Pastorcito Divino.

Queremos pediros perdón si en algo nos 
hemos podido equivocar y os agradecemos a 
todos el apoyo y la confianza que nos habéis 
dado. 

Y antes de despedirnos, quisiéramos que 
sepáis que estamos a vuestra disposición 
para lo que necesitéis, os pedimos que no 
perdáis la fe, que mantengáis la ilusión de 
que volveremos y que nos acompañéis y 
estéis a nuestro lado.

Gracias a ti, Loles por todo tu esfuerzo, a 
toda la Junta por trabajar por esta Hermandad. 

Y a todos nuestros hermanos y hermanas, 
que de tantas formas nos han regalado, 
haciendo lo que mejor saben hacer, un 
Rocío diferente. Mandamos un beso al cielo, 
por todos los que nos enseñaron lo que es 
realmente ser Rociero.

¡Viva la Virgen del Rocío!

¡Viva la Blanca Paloma!

¡Viva la Reina de las Marismas!

¡Viva el Pastorcito Divino!

¡Viva la Hermandad de Jaén!

¡Que Viva la Madre de Dios!

Con todo nuestro cariño José y Marta   

Hermanos Mayores
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VOCALÍA DE 
CULTOS
“El Espíritu Santo como influencia en 
la celebración de los cultos de Nuestra 
Hermandad del Rocío de Jaén.”

Todo se paralizó, todo quedó postergado 
ante la grave crisis de hacer frente a una pandemia 
que nos cogió de sorpresa al mundo entero por la 
presencia del Coronavirus que lamentablemente, 
ha causado miles de muertos en la sociedad y a 
nivel mundial.

Para los cristianos esto sirvió para reflexionar 
y expresar nuestros sentimientos de múltiples 
maneras ante lo que estaba y sigue aún 
sucediendo.

Pero la fuerza del Espíritu Santo, siempre 
estuvo a nuestro lado, apoyando en todo al 
creyente porque sus dones se manifestaron en 
nosotros y los  pusimos en práctica más que 
nunca para nuestro consuelo.

Desde que se celebrara la solemne Misa de 
peregrinación de nuestra Hermandad, en el 
pueblo de Almonte en la parroquia de la Asunción 
y bajo las plantas de María Santísima del Rocío, 
poco o nada, se pudo hacer, como de costumbre 
se hubiera hecho en circunstancias normales, por 
esta terrible pandemia. Aun así la Hermandad 
del Rocío tuvo a bien programar un calendario 
de cultos vitales para como fin primordial, pedir 
ayuda a nuestra Madre y protección para todos. 

A pesar de las normas que había que cumplir 
en cuanto a distanciamiento y aforo en nuestra 
Parroquia de San Juan de la Cruz, pudimos 
celebrar un solemne Triduo en honor de nuestra 
amantísima Virgen del Rocío que fue presidido 
por nuestro Simpecado en un precioso altar 
montado para la ocasión.

La colaboración para poder llevar a cabo este 

digno Triduo y posterior celebración de una Misa de 

Romeros, se la debemos en primer lugar a nuestro 

Consiliario Don Francisco de la Torre que entendió 

que el espíritu rociero tenía que hacerse patente 
ante tantas adversidades, por todos los rocieros 
y la feligresía de la parroquia  que también se 
implicó para poder llevar a cabo la celebración 
de estos actos, con un gran cariño hacia nuestra 
madre del Rocío.

Aunque las celebraciones en su contenido 
y forma fueron muy distintas a las del año 
anterior, por el covid19, tenemos que destacar 
la inestimable presencia de nuestro Obispo de 
la diócesis Don Amadeo Rodríguez que presidió 
la celebración de la Eucaristia de la Misa de 
Romeros. Una Misa distinta a las anteriores que 
tenemos costumbre de celebrar pero a cambio 
fue una Eucaristia cargada de emociones que 
nuestro Sr. Obispo supo expresar en su homilía 
que sirvió para dar ánimos en la continuación de 
nuestros proyectos con un mensaje lleno de fe 
y esperanza para los tiempos venideros ya que 
estamos en tiempo de evangelización.

En resumen ni el virus, ni el confinamiento, ni 
todos los problemas añadidos como consecuencia 
de esta tragedia, nos quitó de expresar el día a día 
nuestra fe en la madre de Dios que junto con su 
hijo el Pastorcito Divino nos acompañó siempre 
y sigue haciendo junto con el Espíritu Santo, que 
sus dones sean nuestra guía en estos momentos 
para poder superar esta enfermedad

Madre y Señora del Rocío, Salud de los 
enfermos ruega por nosotros. AMEN

Mª del Carmen Quesada Espinar
Vocal de Cultos
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VENDRÁN TIEMPOS 
MEJORES

Cae la tarde en el Rocío, en este 
verano atípico que ni en sueños hubiésemos 
imaginado, sin besos ni abrazos, lejos de las 
personas a las que queremos y por el miedo 
al contagio no nos atrevemos ni a hablarles 
si no estamos a metro y medio o a través 
de la incómoda mascarilla, que aunque no 
deja respirar con facilidad y nos hace sudar 
aún más, nos aferramos a ella como talismán 
salvador, confiando en que pronto aparezca 
una vacuna o tratamiento efectivo para éste 
odioso “bichito” que ha cambiado la vida a la 
humanidad en todo el planeta.

Este año hemos echado muchas cosas de 
menos, pero para un rociero, que no hubiera 
Rocío ha sido motivo añadido de tristeza; 
los recuerdos brotaban haciéndonos revivir 
día a día esos momentos de preparativos y 
posteriormente de Romería y que gracias a la 
tecnología, podíamos compartir con nuestros 
amigos y compañeros de camino, haciéndonos 
reír a menudo, recordando esas anécdotas 
vividas y que se clavan en el alma para siempre. 

Cada uno habremos echado en falta algún 
momento especial entre tantos vividos año 
tras año; para nosotras, como para todos hay 
muchos, sobre todo de camino, pero es cuando 
falta poquito para finalizar la Misa en San Juan 
de la Cruz, de Salida de Carretas, y en la calle se 
empieza a escuchar de fondo el tintineo de las 
campanillas de la Carreta del Simpeao, cuando 
se nos enciende una llama que hace que el 
corazón se acelere, porque llega la hora de 
entronizar nuestra Imagen Divina, el Estandarte 
de nuestro Jaén, al que las camaristas hemos 
jurado con una oración interior cuidarlo y 
defenderlo siempre…y ya empieza el camino, 
camino de risas, pero también de penurias, de 
buenos momentos y de Hermandad; que nos 

permite conocer a esas personas que 
permanecerán como parte nuestra para toda 
la vida. Camino que termina junto a Ella, 
Madre, Señora y Amor Eterno, la que siempre 
intercede por nosotros y nunca nos aparta 
su Mirada. Cuando este año, celebramos la 
Misa de Romeros, en soledad, sólo parte de 
la Junta de Gobierno, sin nuestros hermanos, 
sin flores ni caireles, sin tamboril ni miradas 
alegres… y sin campanillas, ¡esas campanillas¡, 
sólo nos consuela el pensar que esto no es 
para siempre, que volveremos a los caminos, 
a reír y a abrazar a nuestros amigos

Queremos agradecer desde aquí a todas 
las personas tanto de la Junta como a las que 
no lo son, y que han contribuido en hacer un 
poquito más fácil la vida a muchas personas, 
con la entrega de material para la lucha 
contra esta pandemia, o las retrasmisiones 
en Facebook, que nos han dado un respiro 
y nos han unido un poquito más. Gracias.
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Una oración para los que partieron para 
estar al lado de Nuestro Pastorcillo Divino. El 
fallecimiento de nuestros seres queridos nos 
deja una herida en el alma; aunque con el 
tiempo aprendes a vivir con ella, su falta es un 
vacío que intentamos llenar con el amor que 
sentíamos hacia ellos. 

Pero nos mueve la Fe, la firme creencia de 
que esto no acaba aquí, que nos volveremos 
a ver; ellos nos cuidan desde la marisma del 
cielo, allí son felices porque están con la Madre 
y junto a Ella todo es felicidad, y aunque 
nosotros nos quedamos en el valle de lágrimas, 
un día estaremos todos participando del Padre.

Tú que eres la Virgen Santísima, Purísima y Castísima, 
intercede delante de Jesucristo quien es nuestro Señor y 
Salvador para que al momento de presentarse ante él, sea 
juez misericordioso, y le perdone todas sus faltas. Las que 
cometieron por culpa de su fragilidad. Madre Amorosa y 
Santísima, Virgen Piadosa, vela por quienes aún estamos 
en este mundo y trae consuelo a nuestras vidas, porque 
estamos sufriendo mucho.

Concédenos la gracia de amarte y venerarte para siempre, 
para que Tú, con amor, nos guíes ante el Hijo y junto a Él 
vivamos en la Gloria Eterna. Te suplico que le concedas el 
descanso eterno a todas las benditas almas.

Quedan meses para que este penoso año 

acabe, pero acabará, con la esperanza de 

que el siguiente sea mejor. LA ESPERANZA, 

sentimiento generalizado hasta en los más 

pequeños y que hace que el ser humano no 

caiga en la desesperación y siga para adelante, 

confiando en que superaremos todas las 

vicisitudes y, pronto llegará la normalidad. 
Encarnita, Pilar y Ani

Camaristas
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LA CARIDAD EN TIEMPOS 
DE PANDEMIA

El ser humano tiene la capacidad de 
adaptarse y de reinventarse frente a la 
realidad que le toca vivir; sobre todo cuando 
los cambios son bruscos. Somos testigos de 
los efectos de esta pandemia, de cómo la 
realidad sigue transformándose y nos exige 
esa necesidad de readaptarse, necesidad 
por la que muchas personas y empresas han 
buscado la manera de salir a flote con todas 
las herramientas que tienen a mano; pero la 
realidad grita desde los más empobrecidos 
de nuestra tierra. Somos testigos de la 
cantidad de gente que está muriendo no sólo 
por la pandemia, y de la cantidad de familias 
que están viviendo en la extrema pobreza.

Reflexionemos acerca de la caridad 
cristiana y vivámosla desde una fe 
profunda y un amor inmenso hacia MARÍA, 
la maestra del amor humano y divino.

Afirmemos que la caridad no debe ser 
un sentimiento vago de compasión por los 
males de otras personas, próximas o lejanas. 
Debe ser el compromiso por el bien común.

Lo que da a la caridad cristiana su 
valor salvador no es tanto su materialismo 
sino más bien el espíritu que la anima, 
es decir, el espíritu de Cristo mismo.

Caridad es convertirnos en instrumentos 
de Cristo para que sea él quien ame a cada 
uno de nosotros a través de nuestros actos.

Caridad es, por lo tanto, amar con el mismo 
amor de Cristo. El cual se hace presente en 
aquellos a quienes dirigimos nuestros actos 
solidarios.

En estos momentos en el que la palabra 
“caridad” es depreciada por muchos por 
identificarla con una mera compasión afectiva, 
sólo una vivencia seria y profunda de esta virtud 
cristiana que da sentido a todas las virtudes 
auténticas, llegará a demostrar al mundo 
aquello de lo que es capaz el amor de Cristo.

Hoy más que nunca, os invito a seguir 
practicando la caridad con los más 
necesitados, movidos no sólo por esta 
realidad que en medio de la pandemia nos 
aqueja sino porque también Dios siempre 
tiene tanta caridad y amor para con nosotros.

Carmen Losa Calvente

Vocal de Caridad
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MÁS CERCA
 DE ELLA

Ha sido el camino que más presente 
y más cerca la hemos tenido, porque nos 
trajo momentos difíciles, pérdidas dolorosas 
de padres, hermanos, familiares, amigos…, 
pero Ella, Nuestra Madre del Rocío, siempre 
estuvo junto a los que fueron llamados al 
camino de las marismas eternas y al nuestro, 
para dar ánimo e indicar que nuestra fe es 
grande y sabemos que hay que pasar por la 
Cruz para llegar junto a Él, su Bendito Hijo. 

Fue un camino de amistad y de compartir 
recuerdos de antaño, pues se abrió el viejo 
arca y salieron recuerdos de la historia de 
una Hermandad y de nosotros mismos 
que desempolvamos y compartimos con 
el anhelo de volver pronto a vivir esos 
momentos. Esos que pronto volverán y nos 
llevarán de nuevo a sus plantas. El camino 
será difícil y tendrá muchos obstáculos 
pero nuestra carreta no se detendrá porque 
va empujada por verdaderos corazones 
rocieros que la quieren con toda su alma y 
no se guardan ni un solo aliento de fuerza 
para que llegue junto a La Blanca Paloma. 

Se compartió tiempo, ayuda donde fuese 
necesario, como se hace en el camino y en 
la aldea para todo el que lo necesitase y se 
le ayuda en todo lo que se puede. Aquí se 
demuestra  que no sólo somos “fiesta”, que 
somos los cristianos, los que mayor ejemplo 
hemos dado a todos los que nos critican por 
nuestras tradiciones. Pero como siempre ha 
sido en silencio. (“Por eso, cuando des limosna, 
no toques trompeta delante de ti, como hacen 
los hipócritas en las sinagogas y en las calles, 
para ser alabados por los hombres. En verdad 
os digo que ya han recibido su recompensa.  
Pero tú, cuando des limosna, que no sepa tu 
mano izquierda lo que hace tu derecha,  para 
que tu limosna sea en secreto; y tu Padre, que 
ve en lo secreto, te recompensará” ). Mateo 6.3

Hemos rezado en silencio y en voz baja, 
como cuando vamos caminando junto a 
la carreta del Simpecado o como se canta 
rezando en las noches de camino, cuando 
las candelas ya se apagan. Hemos visto el 
alba y nos traía olor a marisma y pino, hemos 
soñando con verla a Ella por las calles del Real, 
cuando va sanando corazones y acogiendo 
bajo su manto nuevos rocieros. Junto a nuestra 
cama, como delante de su reja lo hacemos, 
nos hemos arrodillado pidiendo que pase 
este mal sueño que nos desvela y nos tiene 
inquietos, que nos tiene alejados de los que 
más queremos y no nos deja ni abrazarlos, 
ni besarlos, ni siquiera poder darles como 
se merecen, dignamente descanso eterno. 

Pero Ella, la Reina de las marismas, la 
Blanca Paloma, la Madre de Dios, Ella, la que 
ilumina cada día de nuestras vidas, la que nos 
protege de todo mal, la que intercede ante 
su Hijo para que nos perdone, Ella y sólo Ella, 
es en la que podemos confiar porque nunca 
nos faltará, como nuestra Madre que es. 

Miguel Ángel Colmenero Gallardo
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ALCALDES DE 
CARRETAS

Suenan campanas de Gloria en el 
campanil del cielo; en el campanil del cielo 
suenas campanas de Gloria porque al cielo 
se nos han ido dos magníficos Rocieros y 
Expresidentes: Pepe Palomino y Paco Barruz, 
de la Fervorosa Hermandad de Nuestra Señora 
del Rocío de Jaén. Allá en esas Marismas del 
Cielo nunca pararan de decir: ¡Viva la Virgen 
del Rocío!, ¡Viva el Pastorcillo Divino!, ¡Viva 
la Hermandad de Jaén¡, ¡Viva Jaén!, ¡Y que 
Viva la Madre de Dios!. Desde aquí siempre 
os tendremos en nuestros corazones.

Un año diferente, un año atípico, sin lo que 
más queremos los Rocieros del Mundo, sin 
nuestro Rocío; y como no, sin nuestro camino, 
pero bueno como decimos los Alcaldes de 
Carretas todos los años son diferentes y 
este año es diferente por llamarlo así, pero 
no tan diferente, porque no hemos podido 
hacer lo que los rocieros queremos que es, 
esos días de Peregrinación en Fe, y tras 
días de camino, nos postramos ante nuestra 
Madre del Rocío y su Hijo el Pastorcillo 
Divino, en esa Ermita blanca llena de Paz 
y en esa plaza del  Eucaliptal tan querida.  

Ni por asomo nos podríamos imaginar 
que fuese tan diferente. Cargado 
de ilusiones lo teníamos, e íbamos 
gestando nuestra nueva andadura, 

cuando se presentó este bichito en nuestras 
vidas, en nuestro trabajo, en los colegios, etc, 
Se nos fue acotando todo, hasta llegar un 
momento que el mundo se paró de repente, 
sí, de repente.

Las Ilusiones eran tan grandes que para 
este año y los venideros, presentábamos a 
nuevos ayudantes: jóvenes y rocieros desde 
niños, para que desde este año empezasen a 
aprender este nuevo cargo y así la Hermandad 
tendria nueva sabia rociera, con más fuerza 
y es de agradecer su voluntad de aprender. 
Se lo estamos agradeciendo desde el primer 
momento que están a nuestro lado. 

Como siempre, la Hermandad Matriz 
de Almonte allá por Febrero organizó su 
Asamblea Comarcal para las Hermandades 
del Aljarafe Sevillano, donde ya 
acudimos con ellos, con la Presidenta, 
Vicepresidente y Hermanos Mayores. 
Mantuvimos junto a otras Hermandades que 
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hacen el camino por la Puebla del Río, una 
posible alternativa de un nuevo y aplicado 
camino, reunión que también la hicimos 
con ellos. Nos reunieron en el salón de 
Plenos del Ayuntamiento de la Puebla del 
Río y fue todo muy emotivo, junto a ellos. 

Pero se nos acabaron las Ilusiones para este 
2020; pues fue cuando en marzo el Gobierno 
decretó el estado de alarma y es verdad que 
ya si todo fue diferente, hasta el punto de 
quedarnos en casa una cuarentena y con los 
nervios por la nubes; pero nuestra Vocalía, 
Presidenta y Hermanos Mayores, pudimos salir 
a la calle con una furgoneta para poder repartir 
lo que desde la Hermandad previamente se 
había conseguido, obtenido de la donaciones, 
etc., y con  mascarillas, desinfectante, guantes, 
y permisos restringidos, nos echamos a la 
calle para poder repartir, tanto comida como 
el producto estrella: Desinfectante. Y esto 
la verdad que ha sido tanto para nosotros, 
Junta de Gobierno y Hermandad en sí, una 
satisfacción, el haber podido hacer esta obra 
de Caridad que tanto necesitan muchas 
familias y Fuerzas y Cuerpos de Seguridad de 
Estado.

Hermanos rocieros de Nuestra querida 
y Fervorosa Hermandad de Jaén, ilusiones 
nunca nos faltarán, tenemos que pedir a Dios 

y Nuestra Madre del Rocío que esta Pandemia 
acabe pronto para poder seguir con unión, 
paz y felicidad, y como no, que Rocío, Pedro 
y Ricardo nos puedan seguir ayudando para 
esta nueva andadura llena de ilusiones.

Rafael A. Pérez Morente, Francisco J. 
Pérez Morente, Miguel Peragón Ortega

Ayudantes: Rocío Calahorro García, Pedro 
Díaz Gómez, Ricardo Carrillo Chiachio
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JOSÉ PALOMINO RIVERA, 
MI GRAN AMIGO ROCIERO

“Algo se muere en el alma cuando 
un amigo se va” canta la sevillana del gran 
compositor Manuel Garrido López, y el 
pasado día 18 de julio de 2020 se nos fue, 
sin apenas despedirse, un gran amigo, una 
persona excepcional, José Palomino Rivera; 
Rociero con mayúsculas, de convicción 
y devoción, alma y vida de su querida 
Hermandad del Rocío de Jaén y ejemplo de 
una vida dedicada a Ella. Tuve la suerte de 
conocerle, cómo no, en un acto rociero del 
año 1983, recién fundada su Hermandad, 
buscando que mi Primera y Más Antigua 
Hermandad del Rocío amadrinase a la suya.

Desde entonces me ganó para siempre su 
fervor y entusiasmo por el Rocío. Me llamó 
poderosamente la atención que una persona 
que vivía en Jaén estuviera por aquellas fechas 
tan impregnada de Rocío. Y es que el Rocío 
llenó toda su vida como pude comprobar en 
los años siguientes, en que me dio constantes 
muestras de ello; su celo organizativo, 
venciendo todo tipo de dificultades, que he 
de confesar que fueron muchas, para colmar 
su ilusión de contar con una Hermandad del 
Rocío en la capital del Santo Reino. Desde 
la Peña Los Cabales, donde nació y dio sus 
primeros pasos la incipiente Hermandad del 
Rocío de Jaén, pude comprobar cómo nuestro 
amigo Palomino se esforzaba organizándolo 
personalmente todo, asesorado en la parte 
espiritual por Don Bernardo Herráez Rubio, 
Secretario del Consejo Económico de la 
Conferencia Episcopal Española y Director 
de la COPE, y desde entonces también 
rociero, y en lo material organizando 
festivales y actos benéficos, que iban 
cimentando y desarrollando la recién nacida 
Hermandad. Grandes colaboradores de estos 
eventos fueron unos famosos personajes, 

como “el Trovador de Sevilla”. Paco Palacios, 
“el Pali”, aseguraban con su presencia el éxito 
de los mismos, y hasta el propio Palomino 
con su potente y quebradiza voz interpretaba 
unas sevillanas, que nos emocionaba a todos,

Villamanrique de mi alma

será mi Madrina

cuando pise este año

“toa” la Marisma.

Jaén del alma mía,

tus olivares

le dicen al Pastorcito,

¡Viva tu Madre,

¡Viva tu Madre!

Faltaban unos meses para la Romería del 
año 1983 y estaba casi todo por hacer mientras 
el tiempo trascurría inexorablemente. A José 
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le preocupaban muchas cosas y estaba 
ávido de conocer todos los entresijos que 
conlleva una hermandad del Rocío. Sus idas 
y venidas a Villamanrique se alternaban con 
las nuestras a Jaén. Hasta que al final quedó 
casi todo planificado y organizado según 
dictaban las ancestrales normas rocieras. Se 
fueron encargando aquellos enseres, que 
componen el patrimonio de una Hermandad. 
El objeto de culto más importante para una 
Hermandad del Rocío y al que da culto 
todo el año es, su Simpecado, y para la 
confección del hermoso Simpecado de la 
Hermandad del Rocío de Jaén se le encargó 
a uno de los más importantes bordadores de 
la época, Joaquín Ojeda, de Écija, quién lo 
diseñó de estilo barroco, dándole la forma 
clásica de los Estandartes rocieros. En su 
taller fue bordado en oro sobre terciopelo 
de chifón morado, el color representativo del 
Santo Reino, utilizando tisú e hilo entrefino, 
lentejuelas metálicas y seda de color, con 
unos motivos muy finos, que simulaban 

cierto tipo de calado. El centro del Estandarte 
lo ocupa una representación de la Virgen del 
Rocío, tallada en marfil y sobrevestida; y en 
la parte posterior, en tela de raso en algodón 
de color morado, lleva bordado en oro el 
nombre de la Hermandad. Fue bendecido 
ante la Patrona de Jaén, la Virgen de la 
Capilla, por el propio Don Bernardo Herráez 
Rubio, Secretario del Consejo de Economía 
de la Conferencia Episcopal Española.

Cuando al final llegaron los días de la 
Romería, la Hermandad del Rocío de Jaén 
hizo su primera salida oficial de la capital 
del Santo Reino entre la alegría de sus 
hermanos y el asombro de los curiosos, que 
se asomaron a verla. Y después de un largo 
camino, su llegada a Villamanrique donde 
a José Palomino le pudieron sus nervios y 
emoción en unas lágrimas, que lo decían 
todo. La presentación en Villamanrique de 
la Condesa, de la que se hizo eco el diario 
ABC de Sevilla, fue inenarrable; en la plaza 
de España esperaba el pueblo entero para 
dar la bienvenida a la nueva Hermandad 
Ahijada de Jaén, la que venía desde más 
lejos al Rocío de toda Andalucía. El hermoso 
Simpecado de la Hermandad del Rocío de 
Jaén se presentó sin Carreta que lo portara, 
sino descansando sobre el estribo del airoso 
corcel, llamado “Mariposo” de la cuadra 
del famoso rejoneador Álvaro Montes, que 
montaba su padre y que lo acercó lo más 
posible en los escalones de la Parroquia 
hasta el bendito Simpecado manriqueño. El 
clamor y la emoción se apoderaron entonces 
de todos los rocieros que llenaban la plaza, En 
los días siguientes del Paso de Hermandades 
por Villamanrique, en un acto nuevo e 
irrepetible en los más de doscientos años 
que cuenta este emblemático rito rociero, 
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los dos Simpecados, de Jaén y Villamanrique, 
recibieron juntos a todas las Hermandades. 
Pero no quedó ahí la cosa, porque al no 
llevar Carreta que portara su Simpecado 
hasta la aldea del Rocío, acordaron las Juntas 
de Gobierno de las dos Hermandades en 
otro nuevo e irrepetible acto se colocaron 
los dos Simpecados en la Carreta de plata 
de Villamanrique, uno el de la Hermandad 
Madrina mirando hacia delante y el de la 
Ahijada hacia atrás, bendiciendo a todos 
los peregrinos que caminaban andando tras 
la Carreta. El primer camino del Rocío de la 
Hermandad benjamina de Jaén trascurrió sin 
incidencias y el sábado, día 21 de mayo de 
1983 la Hermandad del Rocío de Jaén hizo 
su entrada Oficial en el Rocío en primer lugar, 
acompañada de su Madrina, la Primera, Real, 
Imperial, Fervorosa, Ilustre y Más Antigua 
Hermandad del Rocío de Villamanrique de 
Condesa, quedando su nombre inscrito para 
siempre en el libro de la Historia del Rocío 
y la fe y devoción de su Presidente, José 
Palomino Rivera, vio colmados todos sus 
anhelos, reflejándolos, también,, en unos 
versos que interpretó muchas veces a lo 
largo de su vida y que dejó grabados en un 
documento sonoro poco tiempo antes de morir: 

Por los caminos lejanos

se besan dos Simpecados,

uno es de Villamanrique

y Jaén que va a su lado.

Al Rocío nos llevaste,

tú, la Primera,

por caminos y carriles

y anchas veredas.

Todos los años para el Rocío,

en primavera,

con repiques y flores

tú nos esperas.

Que del cielo nos separan

siete escalones

tamboriles y gaitas

y alegres sones.

En los años siguientes la Hermandad del 
Rocío de Jaén se fue consolidando gracias 
al trabajo incansable de José Palomino, que 
buscaba lo mejor para ella. Hasta dos veces 
me desplacé a Jaén para pregonar a su 
Hermandad del Rocío, una en los primeros 
años de la Hermandad, en 1987 y la segunda 
en la conmemoración los veinticinco años 
de Fundación de la misma, en el año 2007. 
Han sido muchos los recuerdos que, en estos 
treinta y siete años de convivencia rociera, he 
vivido junto a José Palomino y su Hermandad 
del Rocío de Jaén, que a veces recordábamos 
en tertulias y reuniones. Un año me mandó 
recoger en un coche de caballos, en pleno Paso 
de Hermandades, para llevarme hasta el vado 
de Quema y bautizarlo en sus rocieras aguas. 
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Qué felicidad despedían sus llorosos ojos 
cuando cumplía algunos de los ritos populares 
del Rocío. Otras veces me llamaba para que 
pronunciara conferencias y charlas formativas, 
persiguiendo mantener siempre vivo el espíritu 
rociero entre los hermanos. Porque José vivía 
la vida por y para el Rocío y su Hermandad de 
Jaén.

Buscaba asímismo una estrecha relación con 
el clero y llevó varias veces hasta la aldea del 
Rocío al Obispo de la Diócesis para celebrar 
la Misa extraordinaria de invierno de la 
Hermandad de Jaén. Y aunque vivía en Jaén, 
se compró una choza en la Venta de la Piedra 
en Almonte para poder estar más cerca de Ella. 
Cantor infatigable, no desaprovechaba ningún 
momento para que su potente y modulada 
voz le rezase cantando. Y creo que el mayor 
orgullo de su vida fue ser Rociero. Cada año los 
rocieros manriqueños esperábamos con ilusión 
la llegada de la Hermandad Ahijada de Jaén 
a los porches de la Parroquia de Santa María 
Magdalena, de Villamanrique de la Condesa 
para que el amigo Palomino nos deleitara con 
unas especiales sevillanas, preparadas cada 
año exprofeso y unos emocionados vivas, que 
con su potente voz resonaban en toda la plaza 
de España. Cuanto lo echaremos de menos, 
cada año, cuando su Hermandad del Rocío 
de Jaén se presente en Villamanrique de la 
Condesa el martes anterior a Pentecostés.

En el inmenso dolor que nos produce haber 
perdido recientemente al Gran Amigo Rociero, 
hoy se reconforta con la certeza de que ya 
estará para siempre al lado de su Virgen del 
Rocío, cantándole como siempre esas sentidas 
sevillanas, que brotaban a raudales de su 
enfervorizado corazón y seguro que pidiéndole 
por todos nosotros, amigos entrañables, que nos 

quedamos en la tierra llorando tan irreparable 
pérdida y llevándolo siempre con nosotros,

¡Hasta siempre, mi Gran Amigo Rociero!

Juan Márquez Fernández

Presidente de Honor de la Primera

y Más Antigua Hermandad del Rocío

de Villamanrique de la Condesa
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¿Y AHORA QUÉ ?
Que difícil está siendo todo, que extraño, 

en estos días “ raros “ te pones a pensar un 
poco y te das cuenta, que con el paso del 
tiempo la Fe y devoción a nuestra Madre del 
Rocío ha calado de generación en generación 
en los hogares de todos los rocieros. 

Ella está presente en nuestras 
conversaciones, en nuestro día a día, y por 
supuesto en nuestras plegarías y oraciones; ya 
era costumbre señalar de rojo en el almanaque 
de cada año la fecha señalada para ir a verla 
caminado por los senderos, junto a la gente de 
nuestra Hermandad, escuchando el tintineo 
de las campanillas de la Carreta del Simpecao, 
también estaba marcado el tercer domingo de 
Enero, para hacer nuestro peregrinar y realizar 
la Eucaristía a las plantas de nuestra Madre. 

Todo era parte de nuestra vida, quizás a 
veces ni lo vivimos tan intensamente como se 
merecía, por formar parte ya de lo cotidiano. 
Y de repente en un abrir y cerrar de ojos, 
todo se desmorona, se para en seco. Con 
lo que le gusta a un rociero el abrazo de 
un amigo, con lo que se disfruta cuando se 
entra a la ermita y se ve siempre con gente 
junto a Ella, con ese murmullo calmado, pero 
lleno de sentimiento, y un ratito de camino 
… que os voy a contar de eso. Ahora en este 
momento de nuestras vidas, sea cual sea 
nuestra edad, y sea cual sea el momento que 
estamos viviendo, ahora que no se tiene el 
abrazo del amigo, ni ves gente en su ermita, 
ni paseas por esos senderos, ni convivencias, 
ahora que las guitarras están adormecidas y 
las voces frescas por su silencio, sin relinche 
de caballos, y los mulos están sin su aparejo,  
ahora que nuestras medallas llevan más 
tiempo del que nos gustaría colgadas en ese 
rincón de nuestras casas, y ahora qué ?...

Ahora es el momento de reafirmar nuestro 
amor a María, nuestra devoción a la Santísima 
Virgen del Rocío; ahora seguimos hablando 
de Ella en casa, queremos ir a verla aun 
sabiendo que sólo puedes estar un ratito 
delante de Ella y te volverás a casa; ahora es 
cuando, tras la pérdida de una amigo, tienes 
que apretar los dientes y pensar que Ella ha 
querido estar con él; ahora es cuando los 
rocieros con nuestra actitud, comportamiento 
y solidaridad estamos demostrando que el 
Rocío engloba mucho más de lo que la gente 
piensa, que el Rocío hay que vivirlo, y que 
los rocieros lo hacemos en este momento 
aferrándonos a Ella, pidiéndole más que 
nunca por nuestros mayores,   como decía 
Santa Ángela de la Cruz: “ apliquémonos 
las enseñanzas de nuestra Santísima Madre. 
Ella conoció la voluntad de Dios, y la vemos 
siempre firme, repitiendo el ofrecimiento que 
hizo de sí misma a su Dios. Nada le hizo variar 
ni los acontecimientos, ni las humillaciones, 
ni los dolores del Calvario; siempre firme y 
contenta haciendo la voluntad de su Padre 
Celestial “. Así que, hermanos rocieros, 
aunque durante un tiempo determinado 
cambien nuestros hábitos, jamás cambiarán 
nuestros sentimientos y aunque se detengan 
nuestras costumbres no fallará nuestra Fe.

Luis Mi García Cámara
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LA CRUZ DE LA MISIÓN GIENNENSE PEREGRINA 
EN EL  ROCÍO 2019

Cuando la Diócesis jiennense está inmersa 
en la Misión, la Cruz con el Santo Rostro de 
Cristo, anuncia por las Hermandades de 
la Virgen del Roció jaenera y baezana por 
los caminos hacia la Aldea almonteña (y en 
ella al mundo entero), la proclamación del 
Evangelio. Un símbolo, que abrazado en 
turnos por los peregrinos rocieros jaeneros 
y baezanos durante la semana del 2 al 9 y 
pentecostal de 2019 ha sido el principio y el 
fin del camino mariano hacia la presencia de 
la Madre de Dios en la Aldea, que es paraíso 
de la Blanca Paloma. 

La Cruz de Cristo entre los peregrinos, 
encabezando un rosario humano de hombres 
y mujeres por un jardín de flores, donde los 
amaneceres son la antesala de cada mañana, 
cuando el Espíritu Santo se hace presente en 

el corazón de cada rociero se hace atención, 
mirada por todos, en la tierra o mejor dicho en las 
marismas almonteñas como  en el firmamento 
o cielo. Y con nuestra alma hecha voz; hacemos 
salir por cada garganta,  oraciones en forma de 
canciones que acompañadas por una guitarra,  
ofrecen por sus cuerdas en esos momentos, 
lazos de unión espirituales y marianos por 
excelencia;  notas musicales, sinfonías 
celestiales, que hacen del camino flora, fauna 
y caudal por el río Quema, que es al medio día 
“pila bautismal” que da la bendición y la gracia 
a cada neófito, que desde aquel instante se 
convierte en rociero, hermano espiritual de la 
Madre de Dios e hijo del Pastorcito Divino.

Siguiendo el camino por arenas que son 
“alfombras” donde el amor se fortalece y 
el espíritu se ensancha cada instante. Cada 
momento, al estar más cerca de Ella, la Cruz 
de la Misión jiennense se engrandecía rodeada 
por peregrinos, que al mirarla, recordábamos el 
Calvario, aquella cantera de sufrimiento llamada 
Gólgota hoy cada lugar donde está presente 
esta Cruz de la Misión, símbolo de Jesús de 
Nazaret crucificado; luz de su rostro, presente 
en la Cruz por el Santo Rostro jaenero; espejo 
de su cuerpo azotado; uno de los tres dobleces 
del paño con el que la mujer Verónica limpio 
el rostro de Jesús. Una cara desfigurada por el 
sudor de sangre que bajaba por su  frente,  la 
corona de espinas colocada sobre su cabeza 
después de haber sido maltratado; sufrimiento 
en su caminar con la cruz y ayudado por Cirene, 
hombre bueno y valiente que expuso su vida 
por su amor a Jesús.

Bendito y Santo Rostro jaenés, guardado en 
marco de oro y piedras preciosas cerrado por un 
lazo. El Santo Rostro de Jesús en Jaén, guardado 
en relicario en la Capilla Mayor, donde también 
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la Virgen de la Antigua es vigilante de la 
reliquia más preciada de la humanidad.

Cruz de la Misión; que el sábado día 8 de 
junio de 2019 Jaén llevó ante la Virgen del 
Rocío en la presentación de su Hermandad 
ante la Matriz de Almonte en la puerta de la 
Basílica Santuario de la Virgen del Rocío en 
su Aldea almonteña que es bello reflejo de 
su marisma mojada por agua y habitat de aves 

diversas representando a la  humanidad.

Cruz de la Misión jiennense en El Rocío. El 
Hijo de Dios ante su Madre en la advocación 
de El Roció; la que lleva cerca de su corazón, 
en su pecho, abrazando al Señor en su 
momento de Pastorcillo Divino. 

Cruz de la Misión llevada por jaeneros y 
baezanos y en sus corazones sus Patronas 
María Santísima de la Capilla y del Alcázar que 
nos dicen: “Id al Mundo entero y proclamar 
el Evangelio a toda la creación”.  Mensaje 
que los peregrinos jaeneros y baezanos 
convertidos en “apóstoles” por unos días en 
caminos escoltados por olivos, pinos y flora 
en general de campos enriquecidos por una 
singular vegetación, con sonido de cantos, 
con letras rocieras y música que es el “hablar” 
de la numerosa fauna de bosques. Y los vivas 
de bienvenida que hombres y mujeres de 

pueblos y hermandades han venido al 
encuentro de la Madre de Dios

Madre e Hijo como en aquel momento del 
sublime sacrificio de la Cruz pero de manera 
distinta, dos mil diecinueve años después. 
Antes en un Calvario, ahora en caminos que 
son jardines, paraísos de flores en forma de 
oraciones a la Madre de Dios.

José Galián Armenteros
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PERSONAJES LEGENDARIOS DEL ROCÍO:
EL COHETERO

El arte de la cohetería, ensayado al parecer 

desde el siglo XIII por los chinos, fue pionero 

en el afán humano por acercarse a los Cielos. 

De aquellas saetas de fuego, derivan desde 

la artillería hasta los cohetes espaciales, pero 

también el uso festivo, estético y ritual de la 

pólvora, que mantenemos con pleno estruendo 

y vigor.

Durante la Reconquista, arriban a Huelva, 

nuevas formas de cultura popular, entre ellas las 

musicales y probablemente los más sencillos, 

genuinos y originales: la flauta o gaita y el tamboril. 

Así pues, coheteros y tamborileros, debieron de 

cubrir de estruendos y sones las fiestas populares 

y religiosas de los pueblos.Y la coincidencia de 

fabulosas apariciones marianas en el mundo 

rural (S. XIV-XV), la reordenación y fijación de 

calendarios festivos, la influencia decisiva de la 

Iglesia y el inicio de las Romerías, abrieron un 

mundo insólito de posibilidades a estos nuevos 

protagonistas de la vida pública.

Cabildos y Ordenanzas Municipales de aquella 

época, ya aluden a su cometido y emolumentos, 

y hasta se organizan bajo los principios gremiales: 

coheteros, gaiteros, tamborileros, etc. Se van 

incorporando, junto a la cera y tafetanes, a la nómina 

de Cabildos, Cofradías y Hermandades locales.

(...) Festivo rayo que nació del suelo,
en popular aplauso confiado,

disimula el azufre aprisionado;
traza es la cuerda, y es rebozo el velo (...)
Quevedo (“Soneto contra los hipócritas”...)

La Romería del Rocío, arquetipo contem-

poráneo y minuciosamente reestructurado 

de valores culturales, ha elevado a categoría 

casi universal a estos personajes legendarios 

en especial a los músicos, quienes frente a 

los coheteros, se han profesionalizado, hacen 

escuela, tienen firma propia reconocida y cobran 

hasta derechos de autor. Ambos constituyen 

un elemento imprescindible del protocolo y 

del rito del Rocío, desde que tras la Misa de 

Romeros, el estallido de lo cohetes marca el 

inicio del Camino, al ritmo del toque de Marcha 

del tamboril; convocan a romeros rezagados, 

les despiertan en las acampadas, con el Alba 

y nuevas salvas, para reanudar la marcha; a 

cualquier hora, llaman y acompañan al baile por 

segurillas. No sólo avisan en las distancias medias 

y largas, así como tampoco los tamborileros se 

reducen a las cortas. Estruendos y sones van 

juntos abriendo la comitiva de las Hermandades, 

delante del Simpecado. Son el nexo del extenso 

peregrinaje que se dirige a la Aldea y siempre 

acompañan en el Real las idas y venidas que 

exige el guión rociero escrupuloso y centenario. 

Por eso, con casi total seguridad, allí donde 

alborote un cohete, sonarán flauta y tambor, 

habrá una alta representación de la Hermandad 

y los hermanos iniciarán o concluirán su rito. 
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ÁNGELUS

Con las ramas de los pinos,

la sombra marcá en la arena,

que ha llegao ya la hora 

de rezarle a la Carreta.

La gente guarda silencio,

mientras el peregrino espera.

el carretero echa el mozo,

en la senda rociera.

Las doce marcan la hora,

y los rocieros rezan, (Bis)

el Ángelus al Simpecao,

en medio de las arenas.

Que el amor se hace más grande

por la Reina marismeña   (bis)

Las mujeres se persignan,

los hombres sombrero en mano,

ya se acercan los jinetes,

perfilando sus caballos.

Mañana que se despide,

pa que la tarde se asome,

y el Camino se ilumine,

de rezos y de oraciones.

Las doce marcan la hora...

Y así te reza un pueblo entero.

Madre y Señora de los rocieros,

pa que nos ampares por esos caminos,

por esos senderos...

Es su Carreta, radiante plata,

siempre sus cuatro ángeles de guardia,

y una madeja de peregrinos,

para escoltarla.

Y así te reza un pueblo entero...

las doce marcan la hora,

y los peregrinos rezan... 

Letra Manolín Solís
Música Daniel García
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GUARDAPOLVO Y PAÑITO
DOS PRENDAS QUE VISTE CADA SIETE AÑOS 
LA VIRGEN DEL ROCÍO

A la indumentaria que viste la Virgen 
del Rocío y el Niño Jesús cada siete años en 
la peregrinación conocida como “Venida”, 
le llaman los almonteños, y así es conocida 
en el mundo rociero, con los nombres de 
GUARDAPOLVO y PAÑITO; dos prendas que 
cubren las imágenes de la Blanca Paloma 
y la del Divino Pastorcito; prendas que los 
protegen de la polvareda que se origina al 
adentrarse los peregrinos en la comitiva, en 
el camino de los Llanos, la tarde noche del 
día 19 al 20 de agosto.

Un capote y un pañito que magistralmente 
confeccionó en 2019 el modisto Mamé de 
la Vega, artista, profesional de la costura 
onubense.

El significado de ambas prendas, 
corresponde a:

• G UA R DA P O LV O : 
Lo que cubre la Imagen de la Virgen 

del Rocío cada siete años para su traslado 
desde la Aldea a Almonte, es el Capote 
o Guardapolvo. Protección utilizada para 
preservar del polvo, tanto a una imagen con 
doble función de capuchón aislante y de 
protección de filtraciones.

• PA Ñ Í TO : 
La palabra “pañito” procede del diminutivo 

de paño, “pieza de tela adornada con alguna 
labor hecha de encaje crochet, etc. que se 
utiliza como adorno o protección sobre 
determinados objetos”.

Y estos son los dos elementos que las 
camaristas de la Virgen del Rocío se encargan 
de poner y quitar, previo cubrir la cara de la 
Virgen con el Pañito, y el cuerpo, la cabeza y 
el Pastorcito Divino con el guardapolvo.

EL CAPOTE O GUARDAPOLVO. Según 
palabras del propio Memé de la Vega, el 

pasado año, recogidas en el periódico 
“Huelva Información”: “el capote es de 
corte femenino y está inspirado en la moda 
de principios del siglo XX, cuando Mariano 
Fortuny y Madrazo destacaba en la alta 
costura europea”. Este granadino, hijo de 
uno de los grandes pintores de la época, 
pasó gran parte de su vida en Roma, Venecia 
y París. Abrió su primer taller en la ciudad de 
los canales en 1891. Los expertos lo definen 
como un artista polifacético y renovador, 
apasionado de las innovaciones técnicas que 
aplicaba en sus obras. Una de sus mayores 
aportaciones a la moda fue el vestido plisado 
Delphos, de inspiración griega y que ha 
servido al modista almonteño para diseñar 
este capote que utiliza como tejido gabardina 
de algodón tornasolada en dos tonos”.
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Sigue comentando el modisto Memé, que 
“uno de los detalles a tener en cuenta es el 
bordado que se incluye en el canesú que 
rodea la zona de los hombros y en el que se 
alude al centenario de la Coronación canónica 
de la Blanca Paloma”, que se cumplió el mes 
de junio de 2019.

EL PAÑITO. Como el mismo autor dice 
“esta efeméride también se incluye en el 
pañito que cubre el rostro de la Virgen y que 
ha sido confeccionado en el mismo taller, 
donde fue bordada la esclavina que estrena 
para este traslado y piezas anteriores como 
el conjunto de manto y saya celestes que la 
Patrona de Almonte luce para la solemnidad 
de la Inmaculada. El diseño de la segunda 
pieza que se presentó –ambas donadas por 
almonteños- es de José María Carrasco Sala y 
sus bordados van en consonancia con los de la 
esclavina. Además de hilo de oro se emplearon 
rubíes naturales, brillantes, amatistas, 

rosas de Francia y esmeraldas. El centro está 
protagonizado por el anagrama de María, 
rematado por una reproducción a pequeña 
escala de la presea con la que la Virgen del 
Rocío fue coronada hace un siglo, año en el 
que también fue trasladada a Almonte”.

En definitiva, como dice la reseña del 
periódico Huelva Información: “un plisado 
femenino y un guiño a un andaluz que hizo 
historia en la moda europea hace un siglo”. 
Fue la indumentaria de la Virgen del Rocío en 
el Rocío Chico 2019, para su Venida a Almonte.

José Galián Armenteros
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SABÍAS QUE...

• En Diciembre de 1981, un gran temporal 
de agua y viento provocó que la cruz que 
corona la Basílica del Rocío (recientemente 
colocada), se doblara con el consiguiente 
peligro de su desprendimiento, con el 
consiguiente peligro pues mide 4.40 metros 
y pesa 204 Kg. Se precisaron dos grúas para 
su retirada, precisando ser cortada en su 
base (metida en dos metros de hormigón).

• Los nuevos Estatutos de la Hdad. Matriz 
entraron en vigor  el 31 de enero de 1.995, 
que son aprobados “ad experimentum” 
por un periodo de cuatro años y en ellos se 
“concede” el derecho de voto a las hermanas.

• Josefa Pérez Bañez fue la primera mujer 
que accede al cargo de Hermana Mayor de la 
Hdad. Matriz de Almonte. Fue elegida el 8 de 
abril de 1.996.

• Ese mismo año llega Internet al Rocío. 
“Rocío.com” es la primera página web de 
Hermandades del Rocío, siendo Ronda la 
que tiene ese privilegio.

• Año 1.998. Año de los lodos tóxicos 
que invaden el Río Guadiamar. Todas las 
Hermandades provenientes del Aljarafe 
realizan camino por carretera y cruzan el Río 
Quema por el puente de Aznalcázar.

• El 28 de mayo de 1.999 se presenta 
el nuevo Retablo de la Ermita al pueblo 
almonteño y el 14 de junio es bendecido por 
Monseñor Ignacio Noguer Carmona (obispo 
de Huelva).

• Los azulejos decorativos de la parte 
superior de la Ermita fueron donados por la 
Hdad. de Valencia.
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•El siglo XXI comienza con la admisión 
como nueva Filial del Rocío del la Hdad. de 
Bruselas (nº 97).

• El día 9 de Mayo del año 2000 (día de 
Europa), tuvo lugar en el Santuario de Nuestra 
Señora de Beauraing (provincia belga de 
Namur), la inauguración oficial de la primera 
Etapa del CAMINO EUROPEO DEL ROCÍO, 
siendo Madrina la Hdad del Rocío de Bruselas. 
La siguiente etapa fue Chartres, donde se 
venera una Imagen de la Virgen (cuenta la 
tradición que el Rey de Francia, Carlos “el 
Calvo”, quiso ofrecer, como testimonio de 
su piedad y amor a la Madre del Salvador, la 
reliquia del velo de la Virgen María). Fue el 28 
de Abril de 2000 y amadrinada por Arcos de 
la Frontera.

El 21 de octubre de ese mismo año, 
amadrinada por la Hdad de Ronda tuvo lugar 
la tercera etapa en Rocamadour (unos de los 
lugares más antiguos de peregrinación de la 
cristiandad). La siguiente etapa se inauguró 
el 3 de noviembre de 2001, el Rocío llega a 
Lourdes, mundialmente conocido como lugar 
de peregrinación en conmemoración de las 
18 apariciones de la Virgen a María. Fue 
amadrinada por la Hdad. Matriz de Almonte.

• En mayo de 2004 S.A.R. el 
Príncipe de Asturias y su prometida 
son nombrados Hermanos de Honor 
de la Hermandad Matriz de Almonte.
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ESTE AÑO...

Este año todo es diferente. No habrá 
Romería, aunque sí habrá Rocío. Como digo, por 
desgracia, este año todo es diferente. Hemos 
tenido Caminos raros y distintos, con lluvia e 
incluso interrumpidos o suspendidos, no han 
faltado conatos de incendio en la acampada, 
hemos sufrido vertidos en Aznalcóllar, que 
nos obligaron a ir en trayectos por carreteras. 
Hemos tenido puentes improvisados por 
inundaciones. Sufrimos los atrasos y “atascos” 
en la Raya, con impracticabilidad de caminar, 
hemos sufrido el calor y el frío y también la 
lluvia, pero siempre estaba ahí el rociero, callado 
y penando y ahondando al surcar sus arenas,  
caminos y vereas en su busca. Pero este año es 
diferente. Es diferente y triste. Este año estamos 
inmersos en un confinamiento “hogareño”, 
por la amenaza de un microscópico virus, que 
nos castiga y nos merma y lastra en la salud, 
a familiares y compañeros, y no hemos estado 
preparados. Este aislamiento se nos hace 
eterno, insufrible, y a su pesar aquí seguimos. 
Afrontando con firmeza y estoicismo nuestras 
obligaciones, quizás no tanto como otros en 
su momento. Sufriendo con cierta impotencia 
por los efectos devastadores y muertes que nos 
está provocando, traicioneramente además, y 
consecuentemente asumiendo la realidad de la 
tristeza y pena de quedarnos sin verte, Rocío. 

Porque este año todo es diferente.

Este año no podremos despedirnos de 
Nuestra Madre Capilla, ni de su Hijo Jesús, 
Padrenuestro, en su Camarín, ni de Ntra. Sra. de 
la Esperanza y María Madre de Dios, en Cristo 
Rey, ni tampoco de nuestra hermana Estrella 
en su Rosario por su barrio, y ante los ojos de 
nuestro Jaén, antes de iniciar nuestro Camino; 
porque este año, rociero, no hay Camino. No 
hay Misa de Romeros, rociero. 

Tampoco Pregón, ni presentación de 
Cartel, ni Boletín, ni Triduo.

Este año la piel no sufrirá ni se curtirá en 
moreno por el sol radiante y justiciero de la 
Raya; la garganta reseca no dejará su huella en 
las arenas como otros años y no escucharemos 
cohetes, las Carretas no surcarán las arenas, 
ni los cantes y plegarias y la guitarra sólo 
sonará en el silencio de nuestro recordar y la 
flauta también estará más ronca...

Si, porque este año será especial; es un Rocío 

diferente. Los botos no se llenarán de arena, 

no habrá ni mosquitos ni cigüenas en la noche 

de Palacio. Echaremos de menos el relente de 

la noche. Tampoco veremos caballos por la 

Raya Real. No oiremos el crujir de la Carreta 

en su caminar por las arenas, al chocar con 

las raíces, a veces traicioneras, ni el tintineo 

de sus campanillas al caminar, ni tampoco al 

subir los 7 escalones del Cielo de la Iglesia de 



Boletín Hdad. Ntra. Sra. del Rocío de Jaén  2020

35

Santa María Magdalena, ante nuestra Madrina 

en Villamanrique, ni al cruzar el Ajolí, antes de 

ir a verte. Tampoco habrá bautizos en el Jordán 

rociero, ni vivas ni salves en el Vado del Quema,  

No habrá cielo estrellado velando el sueño rociero, 

ni cante, rezo ni plegarias a la luz trémula de las 

velas ante el Simpecado; ni Rosario peregrino, 

ni  tampoco Ángelus en mitad del pinar o en el 

Cancelín. Que triste está Palacio porque sabe 

que tampoco habrá Misa por la noche. ¡Ay Don 

Fernando!. ¡Que Rocío tan distinto!. No habrá 

jara, retama, lentisco ni romero, ni margaritas 

ni eucaliptos, ni esos aromas benditos que nos 

embriagan, ni ese colorido y luces tan rocieros, ni 

sonidos... sólo silencio. Si, será un año diferente. Y 

especial a la vez, porque sólo nos queda Ella. No 

habrá Camino ni Romería, pero seguro que habrá 

Rocío. Siempre hay Rocío. Todos los años hay 

Rocío. Porque el Rocío es la Virgen y sólo la Virgen. 

Que triste la Aldea, sola y silenciosa,sin 

caballos, sin el bullicio de los rocieros, casas 

vacías y campaniles callados. Ermita cerrada sin 

Presentación, ni Misa de Pontifical, ni Rosario, ni 

Procesión, cuando vienes a ver a cada uno de tus 

hijos, que te esperan impacientes al alba. Porque 

esta vez será un Rocío muy distinto y diferente, 

interior, del alma, de corazón. Un Rocío de luz, 

de fe y esperanza, de silencio y en ese silencio 

y “soledad”, íntimamente, reviviremos nuestros 

recuerdos, nuestras vivencias previas, nuestras 

sensaciones únicas y con recogimiento nos 

agarraremos a la medalla, a la fe y a la oración. 

Porque sabemos que este año eres Tú, Madre, 

la que “peregrinas” a casa de tus rocieros. Nos 

encontrarás  hablándote, rezándote, soñando con 

contigo y con tu Divino Pastorcillo. Escuchándote 

y siguiéndote. Siempre nos queda la esperanza 

de un nuevo año, un nuevo camino y confiar en 

nuestra Madre del Rocío y cuando estemos frente 

a su semblante, sea figura, sea estampa o cuadro, 

agarraos a la medalla, rezar. Rezar íntimamente, 

sin que nadie nos vea, como si caminásemos de 

promesa, en silencio, como lo saben hacer los 

rocieros... Este año es y será diferente.

Juan Ignacio Cañada Dorado
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BIENAVENTURANZAS
Hace algunos años (creo que en 

2017), reproducíamos en este Boletín los 
Mandamientos para ser un buen rociero, de 
la mano de “Ecos del Rocío”, con su disco 
“Pensando en Ti”. En este momento queremos 
reproducir, también a modo de decálogo, las 
bienaventuranzas del peregrino y del rociero:

•Bienaventurado eres, si lo que más te 
preocupa no es llegar, sino como llegar con 
los otros, con los demás.

•Bienaventurado eres, cuando contemplas 
el camino y lo descubres lleno de nombres, 
de personas, gestos, olores y amaneceres, de 
sentido.

•Bienaventurado eres, porque has 
descubierto que el auténtico camino 
comienza cuando se acaba.

•Bienaventurado eres, si tu mochila o 
alforja se va vaciando de “cosas” y tu corazón 
no sabe donde colgar tantas emociones y 
sentimientos.

•Bienaventurado eres, si descubres que 
un paso atrás para ayudar a otro o compartir, 
vale más que cien hacia delante sin mirar a tu 
alrededor.

•Bienaventurado eres, cuando te faltan 
palabras para agradecer todo lo que acontece 
en cada recodo del Camino.

•Bienaventurado eres, si buscas la verdad 
y haces de tu camino una forma de vida, y de 
tu vida un camino, en busca de quien es el 
Camino, la Verdad y la Vida.

•Bienaventurado eres, si en el camino 
te encuentras contigo mismo y te regalas 
un tiempo sin prisas, para no descuidar la 
imagen de tu corazón.

•Bienaventurado eres, si descubres que el 
camino tiene mucho de silencio; y el silencio 
de oración; y la oración de encuentro con el 
Padre, que te espera en brazos de la Santísima 
Virgen del Rocío.

Porque, siempre recuerda, peregrino 
y rociero, que para llegar hasta Ella no 
necesitas ni sombrero, ni caballo, ni charré, 
ni traje corto, ni botas nuevas, ni tampoco 
dinero. Come lo que lleves o te ofrezcan, 
compartiendo; ten los pies firmes en el suelo, 
incluso duerme en él. Nunca te burles del 
“llanto” o de las emociones de los buenos 
rocieros, y tampoco critiques al que lo 
siente, “porque aquí lo que sobra es gente”. 
Bautízate en el “Jordán rociero” y bautiza a los 
que llegan por primera vez. Ten fe y mantenla 
durante todo el año. Mira a la Virgen a la cara, 
porque a Ella también le gusta verte, adórala 
y venérala, incluso al desandar el sendero...
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NOCHE DE 
ROMERO

Anocheció en las marismas,

ya se paró el Simpecao.

Sólo iluminan las velas,

el terciopelo morao...

desengancharon los mulos,

y ya sola la Carreta.

Acércate peregrino,

para rezar junto a Ella.

Que ya no brilla su plata,

ni sus varales de estrellas.

Sólo brilla la mirada,

de la Reina Marismeña.

Noche de romero,

junto a la candela.

Manta por los hombros,

pensamiento en Ella.

Frente al Simpecao,

suena una guitarra,

cantarán la Salve...

y aunque llore el alma.

Al llegar la medianoche,

cae el relente en las marismas.

Y a las gotas de Rocío, 

las mece la suave brisa,

echada sobre los carros,

sobre la arena dormida,

sobre el romero que canta, 

hasta las claras del día.

Se apagaron las candelas,

el alba viene llegando.

Acércate peregrino,

que la Virgen está esperando.

Noche de romero,

junto a la candela.

Manta por los hombros, 

pensamiento en Ella.

Frente al Simpecao,

suena una guitarra,

cantarán la Salve...

y aunque llore el alma

Fernando Romero Vallín
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ESTRENOS Y OFRENDAS

• Como sabéis todos, el año pasado 
se estrenaron las BAMBALINAS DEL PASO 
en tisú marfil tramado con liso de plata. La 
parte exterior de la Bambalina se compone 
de un festón superior enmarcado con un 
galón bordado en seda y hojilla de pasada 
y un entramado de hojas en seda de colores 
con disposición de roleos entrecruzados. Del 
festón parten guirnaldas y pabellones con 
flores aderezadas con seda y esmeraldas que 
rodean todo el conjunto. La parte interior 
dispone de leyenda bordada en cartulina 
con el texto: “La Virgen del Rocío no es obra 
humana.” Primer Centenario de Coronación 
Canónica. 8 Junio 2019. 

• NUEVO TRAJE PASTORCITO (brocado 
del siglo XVIII, enriquecido en oro, seda, 
piedras naturales y talco), obra de Mamé de la 
Vega y donado por la Asociación de Vecinos 
del Rocío y los Reyes Magos Rocieros.  

• BROCHE CON “M” DE MARÍA, de oro de 
ley con piedras naturales y una gran turquesa 
oval y tallada, regalado por la Asociación de 
Flores para la Pastora del Rocío. 

• OFRENDA DEL FORO 2019, casi 10.000 
euros para la realización de un pozo de agua 
para la Cooperativa agrícola de mujeres de 
Mali, regentada por Hermanas Franciscanas.

• CETRO de la Hermandad de Cartaya, 
para “dejar constancia del amor que su 
pueblo le profesa”. Diseñado  y realizado por 
Orfebrería Castilleja de Sevilla. 
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• RAMILLETE DE ROSAS para el Pastorcito, 
donado por la Hdad. de los Gitanos de Sevilla. 
Son 7 rosas en coral rojo (simbolizando los 
7 años que tarda la Virgen en regresar a 
Almonte) con los tallos y hoja en oro. 

• En Junta de Gobierno de la Hermandad 
Matriz de 2 Diciembre de 2019 se concede 
el título de Filial del Rocío a la Hdad de 
Linares, con el número 125. Se entrega el 
dia 7 Diciembre. Dicha Hermandad está 
erigida canónicamente en 2006 y con sede 
en la Parroquia de Santa Bárbara, siendo su 
Madrina la Hermandad de Utrera.

• Nuevo ROSTRILLO, donado por la Familia 
Muñoz Merino y elaborado por ellos mismos 
(Orfebrería Sanlúcar). Es de estilo barroco, 
montado sobre fondo de tisú de plata y 
cincelado en plata sobredorada, con engaste 
de pedrería fina, flor de romero esmaltada 
en la parte baja, ramilletes de azucenas en 
los laterales en plata y la paloma del Espíritu 
Santo sosteniendo una piedra en forma de 
gota en el pico, en la cartela superior. 
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VIVENCIAS
“….. ¡Pues sí ..., ¡sí es un año atípico 

este 2.020!...”, tanto que recibo una llamada 
de Juan, editor del Boletín, reclamándome la 
redacción de un artículo para nuestro número 
anual. Me refiero a que estas llamadas se 
suelen hacer en primavera, una vez pasada la 
Semana Santa, cuando aún resuenan lejanas 
en nuestros oídos las marchas procesionales, 
durante esos cincuenta días frenéticos de 
actividad para nuestra Hermandad, donde se 
suelen concentrar todos los Actos previos al 
inicio de nuestra Romería y este año recibo la 
llamada ¡en bañador y chanclas a la orilla de la 
playa!. Esta anécdota delata, lo atípico de este 
año, marcado por la pandemia del dichoso 
Covid 19, que ha alterado y mucho todas las 
actividades cofrades y por tanto y de qué triste 
manera, el calendario rociero.

Tras seis años colaborando en la redacción 
del Boletín y tres en la Presidencia de 
nuestra Hermandad, han sido muchos los 
acontecimientos vividos, con mayor o menor 
intensidad y cercanía;  éste es el primer artículo 
que redacto sin tener cargo alguno en Junta de 
Gobierno y trataré de hacer un pequeño periplo 
por nuestros años de legislatura, sin pretender, 
en absoluto, ser exhaustivo en la exposición.

Desde nuestra toma de posesión, siempre 
pretendimos, que la nuestra, fuera una 
continuación de la labor desempeñada 
por Gonzalo Calahorro, nuestro anterior 
Presidente, manteniendo su legado, sin 
grandes cambios en la composición de los 
miembros de la Junta deGobierno. Lo que 
bien funciona no hay por qué alterarlo, si bien 
es cierto que cada mandato va adaptándose 
a las nuevas circunstancias y haciendo 
frente a los retos que sucesivamente se van 
presentando.

Teníamos la certeza que una labor importante 

para nuestra Hermandad, era la colaboración con 

nuestro Consiliario D. Francisco y la vinculación 

con nuestra Parroquia, donde tenemos nuestra 

sede canónica. Somos una Hermandad católica 

y por ello debemos implicarnos directamente 

en las actividades parroquiales.

Debíamos estar presentes en los grupos de 

trabajo que en la misma se desarrollan, así como 

muy activos en el Consejo Parroquial. Para esta 

labor se les encomendó a las Vocalías de Caridad 

y Cultos su trabajo continuado, la primera 

integrándose en el grupo de Cáritas Parroquial, 

con María José y Mercedes y la segunda en 
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estrecha colaboración y asistencia y preparación 
de los actos, con Trini y Miguel. Durante 
estos años de la Misión Diocesana, nuestra 
Hermandad ha estado presente y prestado 
colaboración, ofreciendo nuestra sede para las 
reuniones de los grupos de trabajo.

Quiero agradecer desde estas líneas a los 
miembros de mi Junta la gran colaboración 
prestada, así como su trabajo y apoyo; la 
labor continuada de Encarnita y Ani, nuestras 
Camaristas; la Vocalía de Formación con 
Mari Carmen y Carmina, que a pesar de no 
haber logrado una actividad de formación 
propiamente dicha (es una difícil tarea), sí 
ha colaborado en ofrecer diferentes charlas, 
de interés general (el “ciberacoso” en redes 
sociales y el papel de la mujer en Cáritas); a la 
Vocalía de Actividades con Marta y Fran, que 
se han multiplicado para ofrecer un amplio 
abanico de actividades nuevas para sumar a las 
ya habituales; el gran trabajo desarrollado por 
Alfonso y Pedro, en una labor siempre callada, 
pero fundamental como lo es la Secretaría y la 
labor de Coco en su puesto, siempre complejo, 
de Vicetesorera; agradecer la implicación del 
Grupo Joven con Álvaro, Teresa y Pilar, siempre 
pendientes de ofrecer su máxima 

colaboración y han conseguido un importante 
grupo de jóvenes donde ha calado la simiente 
rociera; poner en valor el trabajo de los Alcaldes 
de Carretas Miguel e Isma, durante las Romerías 
transcurridas, máximo cuando durante las dos 
primeras no teníamos la necesaria figura de 
Hermanos Mayores y tuvieron que redoblar 
sus esfuerzos; y ¡cómo no!, agradecer a mi 
terna Loli y Enrique su apoyo incondicional y 
sus sabios consejos, siempre “por el bien de la 
Hermandad”, para lograr llevar a buen puerto 
esta bendita empresa.

Empezamos la legislatura, cambiando, ante 
las quejas recibidas, los colchones, almohadas 
y fundas respectivas de la dotación de las 
habitaciones sociales, con la clara intención de 
mejorar sus condiciones de habitabilidad, para 
ofrecerlas a los hermanos que las solicitaran.

También llevamos a cabo el proceso de 
renovación de los cetros o varas de procesión, 
actualizándolas a un modelo y criterio más 
acorde a los tiempos actuales. 

Una asignatura pendiente, dada las 
dimensiones que está cogiendo nuestra 
Hermandad, era la redacción y digitalización 
de un inventario completo de las pertenencias 
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y patrimonio. En esta labor puso su empeño y 
determinación nuestro añorado Rafa Téllez, que 
junto con Juan Cañada consiguieron actualizar 
el mismo, al día de la fecha, con la certeza de 
que esa es una labor completamente abierta y 
a la que hay que darle continuidad.

Se nos presentó el reto de realizar las 
obras pendientes en la Casa de Hermandad 
en la Aldea, que se llevaban aplazando unos 
cuantos años y cuya realización empezaba a 
ser urgente, dado el alto grado de deterioro 
que empezaba a mostrarse en algunos 
puntos de la misma. Para ello y previo a 
éstas, nos planteamos la modificación del 
criterio de reparto de gastos de comunidad y 
mantenimiento para hacerlo de un modo más 
acorde al consumo anual y uso responsable 
que de la misma se hacía. Tras una exposición 
de los mismos y del reparto de gastos a la 
Junta de Usufructuarios, y tras la aprobación 
de la realización de la obra y su presupuesto 
por la Asamblea General, se llevaron a 
cabo las mismas entre los meses de julio y 
diciembre de 2.018, siendo inauguradas por 
nuestro Obispo con motivo de nuestra Misa 
de enero de 2.019.  Con esta obra se logró 
el arreglo del saneamiento, patios y galería 
superior; del salón social y zonas 

comunes; la dotación de aseos a las 
habitaciones sociales y la consecución de tres 
habitaciones más para la Hermandad, aparte 
de la remodelación de los aseos comunes y la 
mejora sustancial de la habitación de la Junta 
destinada a los Hermanos Mayores. Para esta 
labor quiero reseñar el papel desempeñado 
por los miembros de la Junta de Usufructuarios 
Miguel y José, que se desdoblaron en esfuerzos 
para lograr que todo llegara a buen fin.

Siempre  hemos  tenido  claro  que  la 
Hermandad debe de tener presencia en la 
ciudad de Jaén y por ello mantuvimos siempre 
el interés de compartir y colaborar en los 
diversos actos a muchas de las Cofradías y 
Hermandades de nuestra ciudad, teniendo 
especial empeño en acompañar a nuestra 
cofradía hermana de Ntro. Padre Jesús de la 
Piedad y María Stma. de La Estrella, así como 
nuestras despedidas durante la salida de 
Carretas, de las hermandades del Silencio, 
Perdón, Cofradía de la Capilla, a la que también 
acompañamos durante las flores del mes de 
mayo, y de Ntro. Padre Jesús.

Mención aparte merece nuestra gran relación 
con la Cofradía de la Virgen de la Cabeza de 
Jaén, con sus Hermanos Mayores José Antonio 
y Loli, que han facilitado y mucho, nuestro 
peregrinar al santuario de Ntra., Sra. de la 
Cabeza en el último sábado del mes de octubre, 
acto que espero que se prolongue en el tiempo, 
siempre que las circunstancias lo permitan.
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También es justo mencionar el gran trabajo 
que las Hermandades rocieras de la provincia 
están realizando y fruto de ello es que, en 
estos tres últimos años, han pasado a engrosar 
la lista de Hermandades Filiales, La Carolina, 
Baeza y Linares, por lo que cada año se hace 
más importante la necesidad la participación y 
colaboración en el encuentro de Hermandades 
de la provincia de Jaén.

Arrasaba este mes de julio, llevándose 
por delante a dos de nuestros queridos 
presidentes, el último en llegar a las Marismas 
del Cielo, Francisco Barruz, que partió en busca 
de su querida Maruchi y seguro que juntos se 
encuentran al lado de Nuestra Señora y a la 
que Paco le podrá dedicar, con ambos brazos 
extendidos al cielo, esos emotivos y sentidos 
¡Vivas! que siempre le brindaba.

Apenas unos pocos días antes, nos dejaba 
José Palomino, fundador, primer Presidente y 
primer Hermano Mayor de nuestra Hermandad, 
persona carismática y enérgica con gran 
determinación, que aunó los esfuerzos de 
unos cuantos amigos incondicionales, para 
llevar a cabo la tarea de la fundación de 
nuestra Hermandad. Persona entrañable que 
disfrutaba sentando a su mesa todo aquel 
peregrino que se acercaba a compartir una 
copa de vino, ¡Vino de la Virgen!,¡que lleva 
a la Virgen dentro!, se recreaba en publicar, 
haciendo compartir mesa a multitud de amigos 
de corazón, almonteños y manriqueños, 
hermanos en la fe que tanto profesó, bien en la 
choza o en el “rincón de Palomino” de la Casa 
de Hermandad, adornado por sus macetas, 
las viejas jaulas y cánticos de los colorines a 
los que, de madrugada, cambiaba el agua y 
el “revuelto”, mientras te ofrecía una copa de 
aguardiente. Si las personas son grandes por 

sus actos en vida, también lo son por el gran 
vacío que dejan cuando ya no están con 
nosotros, pues estos dos queridos Presidentes 
han dejado un gran hueco en nuestras vidas 
y en la de nuestra Hermandad. Desde estas 
líneas quiero enviar un abrazo y nuestro más 
sentido pesar a sus familias.

Dice la copla que “no sólo se es rociero 
en la Romería, sino que se es rociero todas 
las horas del día” éste es el llamamiento 
que pretendo hacer, los rocieros de Jaén, de 
forma individual o encuadrados en grupos 
de amigos, familias o peñas, debemos de ser 
ejemplo cristiano de fe rociera durante todo 
el año, acompañando a nuestra Hermandad, 
a su Junta de Gobierno y  Hermanos Mayores, 
en todos los actos y actividades que se 
programen, aunque por desgracia, este año 
por las condiciones excepcionales que se 
han presentado, habrá pocas ocasiones para 
ponerlo en práctica, pero debemos tener fe en 
María Santísima del Rocío y esperanza en que, 
por su mediación, esta situación acabe y que 
todo volverá a esa ansiada normalidad que 
todos añoramos, porque la expresión rociera 
es alegría, convivencia y abrazos de hermanos 
que este dichoso virus nos está limitando.

En ese deseo, seguro que, por todos 
compartido, quedo a vuestra disposición.

¡Viva la Virgen del Rocío!

¡Viva esa Blanca Paloma!

¡Viva el Pastorcito Divino!

¡Viva la Hermandad de Jaén!

¡Viva la Madre de Dios!

Antonio Ángel Rodríguez Serrano
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CONOZCAMOS
EL ROCÍO XXVIII

En esta sección de nuestro Boletín iniciamos 
otro relato muy interesante. Versará sobre los 
Retablos conocidos a lo largo de los tiempos 
y finalmente sobre bocetos y proyectos de la 
construcción del nuevo y último retablo de la 
Ermita del Rocío, así como de su iconografía e 
iconología que representa.

En un principio la Virgen fue venerada, 
según está documentado, en “una pequeña 
Ermita de diez varas de largo y se construyó 
el Altar para colocar la Imagen, de tal forma 
que el tronco en que fue hallada le sirviera de 
peana”. Durante los siglos siguientes, la Ermita 
sufrió transformaciones diferentes tendentes a 
su conservación y otras para realzar el culto a 
Ntra. Señora.

El 30 de enero de 1753 se acuerda comprar 
un Retablo al Convento de las Religiosas 
de Ntra. Sra. de los Reyes de Sevilla. Con 
total seguridad éste duraría poco tiempo, 
ya que el terremoto de Lisboa de 1755 dejó 
prácticamente derruida la Ermita, obligando a 
su reconstrucción en 1760.

Esta nueva Ermita contó con un precioso 
Retablo obra de D. Cayetano D´Acosta, 
construido hacia 1764-65 en el estilo Barroco 
imperante en su época, con decoración y líneas 
movidas del Rococó sobre la estructura clásica 
de tres calles con Camarín en la central y ático 
con el relieve de la venida del Espíritu Santo. 
Se mantuvo hasta 1963, siendo desmontado al 
desaparecer la Ermita y conservándose,  para 
una futura instalación en lugar idóneo.

Comenzaremos mencionando que los 
Arquitectos sevillanos D. Antonio Delgado 
Roig (1902-2002) y D. Alberto Balbontín de 
Orta (1903-1972), que recientemente habían 
intervenido en el Gran Poder de Sevilla, fueron 
los autores del Proyecto y Obra de la nueva  

Ermita Santuario de la Aldea del Rocío (diseñada 
adrede con “estilo de cortijo andaluz”), y fueron 
asimismo los autores del proyecto original de 
Retablo que hubiera culminado su trabajo, 
pero que finalmente fue rechazado.

“Un gran mural de cerámica cubriría todo 
el Presbiterio, trazando un fondo con los 
elementos del Coto y la Marisma, con fauna y 
flores. El suelo reflejaría agua y patos y garcetas, 
ánsares, ciervos, linces y jabalíes. También 
pinos y retamas del lugar. Por el cielo volarían 
golondrinas, cigüeñas y charranes. Algunas en 
relieve y otros suspendidos desde la bóveda. 
Las estrellas del firmamento vidriadas en oro y 
plata. En el centro la Imagen de la Virgen del 
Rocío colocada sobre una ideal Carreta. El Ara 
del Altar sería el suelo de esa Carreta apoyado 
sobre anclas y flanqueado por dos medias 
ruedas de bronce y madera. Finalmente unos 
angelitos sostendrán un baldaquino tejido 
como las redes marineras, en oro y plata y sobre 
todo el conjunto, la representación radiante 
del Espíritu Santo en forma de Paloma”.



Boletín Hdad. Ntra. Sra. del Rocío de Jaén  2020

45

Todo este proyecto incluso se plasmó en una 
maqueta de escayola que realizó el destacado 
artesano D. José Martínez Fuentes. El fondo 
del retablo fue pintado por D. Ricardo Comas 
Facundo y la orfebrería era obra de Talleres 
Villarreal.

Pero como mencionamos, el proyecto fue 
rechazado y se sustituyó por el actual. Para ello 
la Hdad. Matriz constituyó una Comisión Pro-
retablo, encargando a D. Juan Infante Galán 
su estudio y proyecto definitivo, inspirándose 
en el anterior Retablo de 1765 y en el de la 
Virgen de las Aguas, de la antigua Colegial del 
Divino Salvador de Sevilla. Intervienen además, 
como tallista D. Antonio Martín Fernández 
(autor de los Retablos de la Hdad de San 
Benito, de la Virgen de la Estrella y del Cristo 
de Burgos de San Pedro de Sevilla, entre otros, 
y de numerosos pasos de Hdades. sevillanas 
como la de San Benito, los Gitanos, Cigarreras, 
Estrella, Santa Cruz...), el escultor D. Manuel 
Carmona Martínez (autor entre otros del 
Cristo Yacente de la Parroquia de la Asunción 
de Almonte, las Penas de los Salesianos de 
Málaga, Ntro. Padre Jesús Descendido de 

la Cruz de la Amargura de Dos Hermanas...), 
el carpintero almonteño D. Matías Aceitón, 
el marmolista D. Manuel Gómez Rodríguez, 
los orfebres del taller de Villarreal y los 
arquitectos D. Pedro Rodríguez y María Luisa 
Marín, amén de D. Manuel Jesús Carrasco 
Terriza (Secretario Canciller del Obispado de 
Huelva), que sería finalmente el que adaptara 
el original proyecto iconográfico de D. Juan 
Infante Galán y que hoy día podemos ver.

Continuará...

Recopilado por Juan Ig. Cañada Dorado de 

“Rocío de Vida” (Programa Iconográfico del 

Retablo de Nuestra Señora del Rocío) de D. Manuel 

Jesús Carrasco Terriza y “El  escultor Manuel 

Carmona y el Retablo de la Virgen del Rocío”)
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ROCÍO SOLIDARIO

Debido a la realidad tan emergente 
que vivimos por la infección del Coronavirus, 
estamos en situación de alarma y confinados 
en nuestros domicilios desde hace ya varias 
semanas, para evitar su propagación, la vida 
de Hermandad está maniatada, pero sigue 
viva.

Además, como no podía ser de otra 
manera, la Hermandad Matriz de Almonte ha 
suspendido todos los actos programados y 
el Camino y la Romería de 2020. Por lo que 
nosotros también hemos seguido sus pasos, 
y lamentándolo mucho hemos cancelado 
todas nuestras actividades programadas 
para este año. No sabemos si podremos 
celebrar Triduo y Misa de Romeros, aunque 
no tengamos Romería.

Pero la Hermandad de Nuestra Señora del 
Rocío de Jaén no podía permanecer inactiva y 
acometió la Campaña “ROCIO SOLIDARIO”, 
a través de las redes sociales, para obtener 
fondos y poder financiar la compra de 
material sanitario y ayudar a comedores 
sociales, residencias y conventos.

Desde aquí queremos agradecer 
públicamente la gran respuesta y toda la 
ayuda recibida en tan poco tiempo. Ello ha 
facilitado que, tras las gestiones realizadas 
(en situación de escasez de productos y 
precios desorbitados), la Hermandad hiciera 
acopio de una importante cantidad de 
toallitas antisépticas de limpieza, liquido 
desinfectante para superficies y ropa, gel 
hidro-alcohólico para lavado de manos, 
guantes de vinilo y nitrilo y mascarillas 
FFP2 de alta protección, que se han 
distribuido entre nuestros sanitarios de los 
Hospitales Neuro-traumatológico y Médico-
Quirúrgico (junto con pantallas protectoras 
especiales), y a las fuerzas armadas que nos 
cuidan (Policía Nacional y Local y Guardia 
Civil), Bomberos y “Proyecto Hombre”.
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A nuestras Hermanitas Dominicas, de Santa 
Clara y Esclavas del Santísimo, aparte de 
dichos productos desinfectantes, les hemos 
aportado (tras conseguir un permiso para su 
reparto) material de primera necesidad, de 
higiene y limpieza y alimentos, pues sabemos 
de sus dificultades, y más si cabe, en esta 
situación. De todos ellos hemos recibido un 
profundo agradecimiento, que queremos 
trasladar a todos los que han colaborado en 
su ejecución y desarrollo. 

La Hermandad continúa en disposición 
de ayudar en esta situación tan delicada 
que nos amenaza, intentando colaborar 
en la medida de nuestras posibilidades, 
con todos sus hermanos y en situaciones 
puntuales que se pudieran presentar. 
Tenemos programado atender también a 
Sanatorio Cristo Rey, Centro de acogida de 
Santa Clara e incluso al Obispado. Todavía 
disponemos de algunos productos por si 
alguien estuviera interesado. En ese caso 
deberían ponerse en contacto con nosotros.

Desde este Boletín queremos agradecer 
toda la colaboración, ayuda y donativos 
recibidos en esta Campaña “ROCIO 
SOLIDARIO”, que “nos ayuda a ayudar”. 

Que la Virgen del Rocío, con la intercesión 
del Pastorcito Divino, nos permitan superar 
con fe y esperanza estos tiempos tan difíciles 
que nos ha tocado vivir. Y una oración 
especial por todos aquellos que nos dejaron, 
y sus familiares y amigos, en esos momentos 
tan dolorosos y de soledad. VIRGEN 
DEL ROCÍO RUEGA POR NOSOTROS.

Porque tenemos que pensar que entre 
todos, JUNTOS LO VAMOS A CONSEGUIR.
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CRÓNICA DE UN AÑO EN 
IMAGENES 2.019

04-01-2.019 PREPARACION CABALGATA 

DE REYES MAGOS. 

Las actividades de nuestra Hermandad 
se inician con la preparación de la 
Cabalgata de los Reyes Magos Rocieros, 
recogiendo alimentos, empaquetando 
regalos y preparando lotes con destino a 
las familias necesitadas de la Hermandad.

06-01-2.019 REYES MAGOS ROCIEROS.

A primeras horas de la mañana, 
nuestros Reyes Magos acompañados 
por sus pajes, tamborileros  y miembros 
de la Junta de Gobierno,  llevaron los 
alimentos previamente recogidos 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.

 Nuestra cabalgata también visitó la 
Residencia de La Inmaculada, a solicitud de 
su Capellán, nuestro antiguo Consiliario D. 
Tomás, que nos acompañó a la visita de los 
ancianos en todo el recorrido.  Tras la entrega 
de regalos a los ancianos de la residencia de 
Santa Teresa de Jaén, se celebró la tradicional 
Eucaristía. Posteriormente, ya en la casa de 
Hermandad, los Reyes Magos entregaron 
sus regalos a los pequeños y tuvo lugar 
un agradable rato de convivencia rociera.
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14-01-2019 TRASLADO DE LA CRUZ DE LA 

MISION. 

Nuestra Hermandad colaboró en la 
Misión Diocesana, impulsada por nuestro 
Obispo en el año 2.019, participando, entre 
otros eventos, en el traslado de la Cruz, 
de  nuestra Parroquia a la de San Roque.

16-01-2019 REPARACION DEL SIMPECADO.

Previa a nuestra partida para la Misa de 
Enero, se procedió a realizar unas pequeñas 
reparaciones en nuestro Simpecado, de 
manos del bordador D. Javier García Molina.

19-01-2.019 MISA DE ENERO. 

El sábado por la mañana, día 18, en compa-
ñía de varios miembros de la Hermandad 
Matriz, nuestra Hermanad, a través de la 
Vocalía de Caridad, hizo una donación 
de aceite a la Residencia de personas 
discapacitadas “El Pastorcito” de Almonte.

Por la tarde, víspera de nuestra Misa de 
Peregrinación, la Hermandad participó en 
el rezo de Santo Rosario, alrededor de la 
Ermita, junto a las demás hermandades que 
peregrinaban ese fin de semana.

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 el Obispo de 
nuestra Diócesis D. Amadeo Rodríguez Magro 
concelebrada por nuestro Consiliario-Capellán 
D. Francisco de la Torre y con D. Juan Mena 
y acompañada por el coro de la Hermandad.
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Posteriormente, tuvo lugar la bendición e 
inauguración de las nuevas instalaciones de 
nuestra Casa de Hermandad, tras la reforma 
llevada a cabo, por parte del Sr. Obispo, 
al que se le hizo entrega de un recuerdo 
conmemorativo. Los actos terminaron con 
el canto de la Salve por todos los asistentes.

27-01-2.019 SABATINA DEL MES DE 

ENERO Y ENTREGA DE MEDALLAS 25 AÑOS.

Tras la tradicional Sabatina en nuestra sede 
canónica, en la Casa de la Hermandad tuvo 
lugar el acto de convivencia habitual, dentro 
del cual se procedió a la imposición de 
insignias conmemorativas de los 25 años de 
pertenencia a la misma. Para la convivencia, 
la Junta de Gobierno, contó con la 
colaboración de la Peña de “Los Nocturnos”.

08-02-2.019 ASAMBLEA ORDINARIA.

En esta fecha tuvo lugar nuestra 
Asamblea Ordinaria. A partir de ese 
momento, se cambia de fecha a primeros 
de año, para cumplir con la directiva del 
Obispado de Jaén de la presentación 
de cuentas del año natural completo. 

En dicha Asamblea, tanto el acta 
de la Asamblea anterior,  leída por 
nuestro Secretario D. Alfonso Palomino 
Espinosa, como las cuentas anuales,  
presentadas por nuestro Tesorero D. 
Enrique Castellano Hernández, fueron 
aprobadas por aclamación de los asistentes.
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09-02-2.019 COMIDA DE LOS 

ENAMORADOS. 

Como viene siendo tradicional, este año y 
organizada por nuestros Hermanos Mayores, 
Rocío García de la Rosa y Gonzalo Calahorro 
Valdivia, tuvo la Comida de los Enamorados 
en el Restaurante de La Casería, cambiando 
el formato tradicional de una gala nocturna, 
a un acto de confraternización durante 
toda la jornada, donde se vivieron intensos 
momentos de convivencia rociera, con la 
intervención de varios grupos musicales. 

21-02-2.019 REUNIONES DE LA MISIÓN 

DIOCESANA. 

Durante varios días, en el mes de febrero, 
tuvieron lugar en la sede de nuestra 
Hermandad las jornadas correspondientes 
a la proclamación de la Misión Diocesana, 
llevada a cabo por nuestra Diócesis 
durante este año y donde nuestra 
hermandad colaboró además ofreciendo 
su sede como anfitriona de las mismas.

23-03-2.019 SABATINA Y CONVIVENCIA 

DE FEBRERO. 

Tras la celebración de la Eucaristía, tuvo 
lugar un rato de convivencia, organizada 
por la Junta de Gobierno. Previa a la 
misma, disfrutamos de la charla de 
formación, sobre las actividades de Caritas 
en defensa de la mujer maltratada, a 
cargo de Dª Anabel Molina González, que 
contó con un gran número de asistentes. 
Para la convivencia, nuestros Hermanos 
Mayores contaron con la colaboración de 
la peña de “Los Romeros del Ronquío”.

30-03-2.019 SABATINA Y CONVIVENCIA 

DE MARZO. 

Tras la misa de final de mes, tuvimos una 
presentación sobre las actividades de las 
Hermanitas de Los Pobres de Jaén. 

A cargo de Sor María Esther que nos 
hizo una brillante exposición sobre la 
congregación y su fundadora Juana Jugan. 
Para la convivencia posterior, nuestros Hnos. 
Mayores contaron con la colaboración de la 
peña de “Los Variopintos”.
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31-03-2.019 ASAMBLEA PARROQUIAL.

En esta fecha, nuestra Hermandad 
participó en la Asamblea Parroquial, 
en una maratoniana jornada, en la 
que se expusieron las conclusiones 
sobre las actividades desarrolladas 
con motivo de la Misión Diocesana.

27-04-2.019 PARÁ ROCIERA. 

Con el objetivo mantener nuestras 
tradiciones y fomentar unos momentos de 
convivencia, nuestros Hermanos Mayores 
organizaron una Pará Rociera en el Restaurante 
“La Casería” de la Familia Peragón, donde 
tuvimos unos momentos entrañables.

Como coincidía con las fechas de nuestra 
tradicional sabatina, nuestro Capellán 
D. Francisco de la Torre, tuvo a bien la 
celebración de una “Misa de Campaña”, que 
contó con una gran asistencia.  

04-05-2.019 ASAMBLEA EN ALMONTE.

Con ocasión de la tradicional Asamblea 
de Presidentes y Hermanos Mayores, 
que la Hermandad Matriz organiza para 
la preparación de la Romería, tuvo lugar 
la entrega a Ntra. Sra. del Rocío y a Ntro. 
Pastorcito Divino, de las respectivas coronas, 
confeccionadas con motivo del programa 
“Corona de Amor”, con la participación 
de todas las hermandades rocieras.   
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10-05-2.019 REUNIÓN DE CAMINO.

Organizada por los Hermanos Mayores 
y los Alcaldes de Carretas, Miguel Peragón 
Ortega e Ismael Fernández Castillo, tuvo 
lugar la reunión preparatoria, donde se 
expusieron las novedades y consejos para el 
desarrollo del Camino y Romería de 2.019.

11-05-2.019 FLORES A NTRA. SRA. DE LA 

CAPILLA.

Como es habitual en nuestra ciudad 
durante el mes de mayo, nuestra Hermandad 
participó en las “Flores a nuestra Patrona 
la Virgen de la Capilla”, en el día en que 
se convocó a nuestra Parroquia, junto 
con la Cofradía del Cristo de Chircales y 
demás miembros del consejo parroquial.

13-05-2.019 REUNIÓN CON LA 

HERMANAD DE BAEZA.

Con objeto de la preparación de la 
Romería de 2.019, en la sede de nuestra 
Hermandad, tuvo lugar nuestra última 
reunión con la Hermandad de Baeza, dado 
que ya era su último año como Filial y 
en adelante realizarán su propio camino.

17-05-2.019 PRESENTACION DEL CARTEL 

Y BOLETÍN.

Por Ana de Horna, pintora y Camarista 
de nuestra Hermandad, fue presentado 
el Cartel de la Romería 2.019, dando 
lectura al acta del fallo de jurado del XI 
Premio de Pintura José de Horna, siendo 
el ganador D. Manuel Castillero Ramírez.

En el mismo acto, celebrado en nuestra 
sede, tuvo lugar la presentación de nuestro 
Boletín anual en una brillante y pormenorizada 
presentación a cargo de nuestro Vocal de 
Patrimonio D. Juan Ignacio Cañada Dorado.

19-05-2.019 PREGON DE ROMERÍA.

En el salón de actos de la Caja Rural, dentro 
de la Institución Ferial de Jaén, tuvo lugar la 
proclamación del Pregón de la Romería 2.019, 
impartido por D. Ángel García de la Rosa, 
hermano de gran raigambre y tamborilero de 
nuestra Hermandad. El acto fue presentado 
por D. Juan Ignacio Cañada y la presentación 
de nuestro pregonero corrió a cargo de 
nuestra Hermana Mayor Dª Rocío García de 
la Rosa, a la sazón, hermana del pregonero.
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Fue un pregón sentido y reivindicativo 
que emocionó a los asistentes. Para el acto 
contamos con el apoyo de varias hermandades 
y la presencia de D. Manuel Bonilla, Concejal 
de Hacienda, en representación del Excmo. 
Ayuntamiento de Jaén. A continuación se 
celebró la tradicional comida de convivencia 
en honor de nuestro pregonero.

28-05-2.019 TRIDUO. 

Este año, nuestro triduo tuvo como 
predicador a nuestro consiliario D. Francisco de 
la Torre. El primer día contamos con la presencia 
de nuestro coro y los dos últimos estuvimos 
acompañados por los coros “Charca Pura” 
de Pegalajar y “Cantar Agua” de Arbuniel. 

El primer día del triduo, como viene 
haciéndose tradicionalmente, tuvo lugar el 
acto de juramento de los nuevos hermanos 
incorporados a nuestra hermandad. Durante 
los tres días, nuestra hermandad contó con 
el acompañamiento de varias hermandades 
de Pasión y Gloria de nuestra ciudad.

19-06-2.019 ENTREGA A CÁRITAS. 

A la vuelta de la Romería, nuestra Vocalía 
de Caridad de la mano de Mª José Huertas 
y Mercedes Carrillo, hizo entrega a Cáritas 
de los alimentos recogidos con ocasión del 
Camino Solidario organizado por nuestra 
Hermandad en los días previos a la Romería.

23-06-2.019 PARTICIPACIÓN EN LA 

PROCESIÓN DEL CORPUS CHRISTI.

Como viene siendo tradicional, nuestra 
Hermandad estuvo representada en la 
procesión del Corpus Christi.
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29-06-2.019 TOMA POSESIÓN DE LOS 

HERMANOS MAYORES Y SABATINA DE 

JUNIO.

Tras la aprobación de su nombramiento 
por la Junta de Gobierno y con ocasión de la 
sabatina del mes de junio, tomaron posesión 
de su cargo como Hermanos Mayores para 
la Romería de 2.020 Dª Marta Liébanas 
Rodríguez y D. José Barranco Martínez. 

Posteriormente, en la casa de Hermandad, 
Rocío y Gonzalo, como Hermanos Mayores 
salientes, hicieron entrega de un donativo 
a la Asociación “Pídeme la Luna”. Para 
la organización de la convivencia, los 
nuevos Hermanos Mayores contaron con la 
colaboración de la peña “Las Más Flamencas”.

06-07-2.019 FIESTA INFANTIL Y 

CONCURSO DE DIBUJO.

Con motivo de la organización del Camino 
de los Niños, nuestro Grupo Joven organizó 
una fiesta infantil y un concurso de dibujo, 
entre los más pequeños, para la realización de 
la camiseta conmemorativa de dicho camino.

 18-08-2.019 TRASLADO.

Con ocasión del Traslado a Almonte de Ntra. 
Sra. del Rocío, nuestros Hermanos Mayores 
organizaron un día de convivencia en la casa de 
Hermandad en la Aldea, para el que contaros 
con la colaboración de nuestro Grupo Joven.
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07-09-2.019 CAMINO DE LOS NIÑOS. 

Nuestro Grupo Joven organizó el tradicional 
Camino de los Niños, con la intención de 
iniciar a los más pequeños en el aprendizaje 
del camino, la acampada y la Romería. Este 
año nuestro camino tuvo la particularidad de 
hacerse en sentido contrario al habitual, al 
encontrarse en Almonte Ntra. Sra. Del Rocío.

28-09-2.019 REPRESENTACION EN “LA 

PASTORA”.

Nuestra Hermandad acompañó a la Cofradía 
de la Divina Pastora de las Almas de Jaén, con 
ocasión de su procesión, por las calles de Jaén.

05-10-2.019 REPRESENTACIÓN EN “EL 

ROSARIO”.

Nuestro Coro estuvo presente en los Actos 
organizados por la Cofradía y la Hermandad 
acompaño a Ntra. Sra. del Rosario durante el 
recorrido de su procesión por las calles de Jaén.
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10-10-2.019 MONTAJE DE LA CASETA DE 

FERIA.

Durante los días previos, como viene 
siendo tradicional, un grupo de voluntarios 
asume la tarea de engalanar nuestra 
caseta y prepararla para los días de feria.

12-10-2.019 INAUGURACIÓN DE LA 

CASETA Y COMIDA DE HERMANDAD. 

En el primer día de feria tuvo lugar la 
bendición e inauguración de nuestra caseta 
y la entrega de premios del concurso de 
fotografía y al día siguiente nuestra tradicional 
comida de Hermandad, con una gran 
asistencia de hermanos y público en general.

26-10-2.019 PEREGRINACION EXTRA-

ORDINARIA A LA VIRGEN DE LA CABEZA.

Nuestra Hermandad organizó una 
peregrinación extraordinaria al cerro del 
Cabezo para tener una celebración ante la 
Patrona de nuestra Diócesis, Ntra. Sra. de 
la Cabeza, realizado la subida de la calzada 
con nuestro Simpecado, acompañado por 
un  nutrido grupo de hermanos y con el rezo 
del santo Rosario. Posteriormente tuvimos un 
rato de convivencia en la casa de hermandad 
de la Cofradía de Jaén. En la madrugada del 
sábado, un nutrido grupo de romeros realizaron 
el camino de subida desde Andújar andando.
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04-11-2.019 ENCUENTRO DE HER-

MANDADES DEL ROCIO DE LA PROVINCIA 

DE JAEN.

La Hermandad de Ntra. Sra. del Rocío 
de Jamilena, organizó el VII Encuentro de 
Hermandades del Rocío de la Diócesis de 
Jaén. Asistieron al mismo las Hermandades 
de Jaén, Castillo de Locubín, Alcalá la Real, 
Linares, La Carolina y Baeza. El día anterior 
acompañamos a la Hermandad organizadora, 
en conferencia de Susana Rojas Acosta, sobre 
“Los Traslados de la Virgen del Rocío”. 

 09-11-2.109 TRIDUO MADRE DE DIOS. 

Nuestra Hermandad acompañó a la 
Cofradía de la Humildad y Silencio con 
ocasión del triduo a la Madre de Dios.

22-11-2.019 ELECCIONES. 

Este año se celebraron las elecciones para 
renovación de la Junta de Gobierno, siendo 
elegida la única candidatura presentada 
formada por Dª Mª Dolores Galán Gallego 
como Presidente, D. Gonzalo Calahorro 
Valdivia como Vice-presidente y D. Pedro 
Ródenas Vallejos como Tesorero.

30-11-2.019 ZAMBOMBA ROCIERA.

Con ocasión de las próximas fechas de 
Navidad y organizado por los Hermanos 
Mayores, un buen número de hermanos nos 
reunimos en el Restaurante de la Casería, 
de la Familia Peragón, para tener un rato 
de convivencia rociera y cantar villancicos al 
Niño Dios.
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15-12-2.019 TOMA DE POSESIÓN DE LA 

TERNA.

En esta fecha, en nuestra sede canónica de 
la Parroquia de San Juan de la Cruz y ante 
nuestro consiliario D. Francisco de la Torre, 
prestó juramento y toma de posesión de sus 
respectivos cargos la nueva terna de la Junta 
de Gobierno de nuestra Hermandad.

17-12-2.019 MERCADILLO SOLIDARIO. 

Organizado por la Junta de Gobierno, 
el “Mercadillo Solidario” fue inaugurado 
por nuestro Capellán y contó con una gran 
colaboración de todos los hermanos y gozó 
de la solidaridad de la sociedad jiennense. Sus 
resultados se destinaron a la Vocalía de Caridad.
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22-12-2.019 TOMA DE POSESIÓN DE LA 

JUNTA DE GOBIERNO.

Tras la toma de posesión de la terna la 
semana anterior, ahora le corresponde a 
la nueva Junta de Gobierno la toma de 
posesión y juramento del cargo, en nuestra 
sede canónica de la Parroquia de San Juan de 
la Cruz y ante nuestro consiliario D. Francisco 
de la Torre Tirado.

28-12-2.019 CARRETA SOLIDARIA.

Como en años anteriores, la vocalía de 
Caridad y los Alcaldes de Carretas organizaron 
la “Carreta Solidaria”, para la recogida de 
alimentos en las fechas navideñas, que contó 
con una gran participación de hermanos.
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PERSONAJES DE 
NUESTRA HERMANDAD

17 de julio del año del Señor 2020, cae una 

tarde calurosa y ante el último rayo de sol se cumple 

una ilusión, una última voluntad de unos rocieros, 

José Palomino Rivera y su mujer Carmen Rueda. 

Ante los justos, sin aglomeración, en silencio, con 

tristeza, pero dando gracias a la Virgen de que al 

final, aunque no haya podido ser el día señalado 

para tal acontecimiento, pues la premura de una 

vida que se apaga estaba siendo caprichosa y no 

permitía llegar al día siguiente.

 Y como he dicho antes, los justos en la más 

discreta intimidad y ante sus hijos y nietos, D. Tomás 

Colmenero bendice una sencilla pero humilde 

Capilla que José y Carmen durante muchos años y 

poquito a poco y con el esfuerzo de sus hijos y todos 

los amigos que han querido aportar un granito a 

esa ilusión, han hecho para poder rezar en su propia 

casa, como decía José, para tenerla más cerquita.

En el cielo un crepúsculo es testigo de esta 

bendición, dando fe de lo acontecido como si la 

firma de notario se tratara. Tranquilo José, ya se 

ha cumplido tu deseo, tu Hermandad ha bajado 

el Simpecado para que también sea testigo de 

esta bendición, Simpecado al que tanto cariño 

le tenías, ese que tantas veces tu portaste, ese al 

que tantas veces le rezaste, al que levantabas tu 

mano y de tu boca salían los vivas emocionados en 

Villamanrique o los espontáneos que en cualquier 

momento a ti te gustaba decir, o esas sevillanas tan 

sentías en el cancelín, que con los ojos inundados 

en lágrimas y al son de la guitarra de Curro, tú 

cantabas haciendo que toda una hermandad se 

emocionara.

Querido José deja que te diga que el 

Rocío a ti no te llegó de herencia, pero tú si te 

has encargado en dejar un gran legado de 

devoción a la Virgen a tus hijos y nietos y a toda 

una Hermandad que hoy se siente huérfana.

¿Te acuerdas ? … Parece que fue ayer …

Corría el año de 1979, cuando, un grupo 

de amigos de la Peña “Los Cabales” de Jaén, 

atraídos por la fama de la romería del Rocío, 

acuden a la aldea marismeña para conocer de 

cerca a la Blanca Paloma. Al frente de ellos iba 

José Palomino Rivera. Su asistencia se produce 

más por un motivo de curiosidad folclórica 

que por una devoción aún no confesada. Pero 

ocurrió algo insospechado. Notan como entre 

aquella gente que bailaba y cantaba al compás 

de los sones de la Baja Andalucía, había algo 

más que una mera festividad religiosa adornada 

con tintes folclóricos. Un halo de misterio se 

apodera de todos ellos. Una mágica atracción 

por la Señora les inunda en sus corazones.

La Blanca Paloma había envuelto con su manto 

invisible de amor a aquellos romeros de Jaén que 

se acercaron a Ella por primera vez, quedando 

atrapados para siempre entre sus brazos cariñosos 

llenos de amor y paz. 
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Y sin más tesoros que su fe, sin más ayuda que 

sus propias manos, pero con sus alforjas repletas 

de ilusión, esos hombres y mujeres dieron los 

primeros pasos para la fundación, en 1.982, de la 

Hermandad del Rocío de Jaén.

José Palomino Rivera, que toma la vara de 

mando en esos momentos incipientes de la 

Hermandad, es el gran artífice de esa ilusión 

rociera. Junto a él, se afanan en ese nuevo proyecto 

rociero otros queridos jaeneros: Pepe Montes, 

Miguel Hernández, Manolo Martínez Orta, Pepín 

Horna, Antonio Pérez Cortés, Miguel Peragón, 

Rafael López Abolafia, Francisco Ortega Canales, 

Juan Soriano, Juan Domínguez, Fernando 

García, etc., todos con sus respectivas familias.

Pepe Palomino fue el primer Presidente de la 

Hermandad del Rocío de Jaén, y su vida y la de su 

familia ha estado siempre ligada a la Hermandad. 

No era una tarea fácil dar los pasos para la 

fundación de una Hermandad de Gloria en Jaén, 

donde las devociones marianas se repartían entre 

la Virgen de la Capilla y la Virgen de la Cabeza.

Pero José Palomino y aquellos otros 

fundadores de la Hermandad, nunca renunciaron 

a sus tradiciones y pasiones jiennenses. Se trataba 

de llevar el nombre de nuestro querido Jaén por 

aquellas tierras marismeñas. Jaén era, en aquellos 

años, una de las pocas capitales andaluzas que 

carecía de Hermandad rociera.

José Palomino era un enamorado de su tierra 

y sus devociones. Muchas Madrugadas le vimos 

cantando saetas a Nuestro Padre Jesús por la 

calle Almendros Aguilar y por la calle Ancha, en 

la casa de Tita Capi, otra gran rociera.  

José Palomino gestó una magnífica relación 

con la Hermandad de Villamanrique de la 

Condesa, Primera y más Antigua de las filiales 

rocieras y madrina de la nuestra, en cuya 

carreta de madera de olivo, se hizo la primera

presentación en la Ermita de El Rocío en
el año 1983. Su buen corazón también le 
llevó a mantener una fructifera relación con la 
Hermandad Matriz Almonte.

José Palomino, al igual que aquellos otros 
fundadores de la Hermandad, son los grandes 
artífices de lo que es hoy una gran Hermandad 
rociera, reconocida y querida en todos los 
ámbitos rocieros, y muy especialmente, por la 
Hermandad Matriz de Almonte. 

Por eso, nunca podremos agradecerle lo 
suficiente a Pepe Palomino el esfuerzo, la 
valentía, la fe inquebrantable y la ilusión por 
conseguir, lo que, en aquél entonces, era un 
sueño casi imposible y hoy es una realidad 
constatada: Jaén tiene una gran Hermandad 
rociera, que agrupa a casi mil hermanos y que se 
ha ganado, a lo largo de estos años,  el respeto 
y el cariño de todos, rocieros y no rocieros, del 
pueblo llano, del mundo cofrade y de la propia 
Iglesia Católica. 
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Se nos ha ido un gran hombre, que se entregó 

en cuerpo y alma a la Hermandad del Rocío de 

Jaén. Nos deja un gran legado que hay que saber 

administrar y perpetuar. Él nos marcó el rumbo. 

A partir de ahora, los rocieros de la capital del 

Santo Reino no le podemos defraudar allá donde 

esté.

Día 18 de julio del año del Señor 2020, 

amanece un nuevo día con el primer rayo de sol 

que alcanza lo más alto de la Manseguilla y entra 

vergonzoso por una ventana y allí se queda a la 

espera en breve de una comisión de ángeles que 

bajan a la tierra con un cometido muy concreto y 

a tu oído se acercan y te dicen, “José es la hora”. 

Tú contestas con un gran suspiro a modo de 

ronquido y ahí se apagó tu luz en la tierra para 

encenderse una estrella en el cielo. Vuela alto 

José, que te está esperando la Virgen en esas 

marismas eternas rodeada de tantos rocieros que 

esperan tu llegada a sones de tamboril y gaita. 

Don Fernando te espera cerquita de Ella y tu 

querida Consuelo te está cantando esa sevillana 

que tanto te gustaba a ti, y que tantas veces tu 

has cantado con tu voz quebrada por la edad, esa 

que decía …

No me muero sin tener

 una choza en el Rocío…

junto a la Hermandad de Jaén

Hermandad del pueblo mío

Me dicen que soy antiguo

Sueño con to lo pasao

Y a mí Virgen he prometío

Hacer una choza de arte

En el Real del Rocío

Descansa en paz José, tu cometido se ha 

cumplido.

Siempre tuya,

Hermandad de Ntra. Sra. Del Rocío de Jaén
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EL ABUELO PACO

Hoy posiblemente vaya a escribir las 
palabras más difíciles de lo que llevo de vida, 
y es que hoy me toca hablar de mi querido 
abuelo Francisco, más conocido por todos 
como Paco Barruz.  El 25 de Julio de este 
dichoso año se marchó el pilar que sostenía 
mi familia, esa que con tanto ímpetu creó 
y quiso mantener unida. Cualquiera que 
lo conociera sabía que era una persona 
creyente familiar por encima de todo que por 
delante de él siempre estaban sus hijos y por 
supuesto su increíble mujer, su Maruchi, y su 
virgen del Rocío.  Es difícil desdoblar estas 
dos directrices en su vida ya que para él no 
había Rocío sin su familia y la fe formaba 
parte de ella.

Mi Fran, tal y como lo llamaba mi abuela, 
era un señor de los de antes, siempre de traje 
y afeitado, madrugador y muy trabajador, 
generoso además de empático y con un 
corazón que no le cabía en el pecho, de 
semblante serio y coraza de hierro que solo sus 
nietos sabíamos romper. Me gustaría resaltar 
su gran calidad humana siempre dispuesto 
a ayudar y servir al prójimo, era incapaz de 
decir que no a cualquier proposición de 
un amigo, lo que en numerosas ocasiones 
le llevaba a recibir una riña de su Maruchi. 

Es difícil explicar con palabras lo que mi 
“agüelito” significó en nuestra vida, siempre 
ha estado presente y al servicio de su familia, 
no recuerdo ni un solo día desde que nací 
en el que no estuviera, mi mente se inunda 
de imágenes, recuerdos, anécdotas e 
historias que contar… le alegraba y se sentía 
orgulloso de cada uno de nuestros pasos. 
Ante los errores siempre encontrábamos 
comprensión y apoyo qué todo lo malo sea 
eso decía. Para él no había mayor placer que 
una reunión familiar donde TODOS su mujer, 
sus hijos, nueras y yerno, nietos y biznietos 
comieran, bebieran y disfrutaran de la vida.  
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¡Ay! Su Maruchi, es imposible hablar de 
Francisco Barruz sin nombrarla a ella y es que 
era tan grande el amor que se procesaban que 
juntos eran invencibles, capaces de superar 
cualquier adversidad y siendo el uno del otro 
un apoyo incondicional por dislocada que 
pareciera la idea. Y así fue cuando el destino 
quiso que se separaran por primera vez 
desde que se conocieron la tristeza inundo 
su mirada y es que como él decía “el día que 
me falte mi Maruchi yo no voy a saber vivir” y 
desgraciadamente así fue. Me consuela saber 
que al menos la Virgen nos dio la licencia de 
poder despedirnos de ti después de todos 
esos meses complicados por esta situación 
que nos ha tocado vivir. Me entristece saber 
que hace tiempo que esa fuerza que te 
caracterizaba te había abandonado, pero 
una vez me contaron que las personas que 
sufren de alzhéimer o demencia al final de 
su vida, es porque ya han alcanzado el nivel 
máximo de felicidad y comienzan a olvidar 
para no estar tristes y sé que tu realmente 
fuiste muy feliz y lo sigues siendo allí arriba 
con tu madre y tus hermanos, tu Maruchi y 

tu Virgen del Rocío…Y no será fácil, el Rocío 
ya no será lo mismo y es que faltarás tú, tus 
vivas, tus historias, tu sabiduría, tu simple 
compañía, abuelo solo me queda decirte 
que GRACIAS por existir, por ayudarnos, 
por enseñarnos, por querernos sobre todas 
las cosas por hacernos reír y darnos tanto 
amor, por enseñarnos a ser como somos, mi 
mayor herencia lo mucho que he aprendido 
teniéndote como abuelo haciéndome valorar 
el calor humano, la honestidad y a querer con 
toda mi alma. Tu huella será imborrable en mi 
corazón y nos reuniremos en aquella ermita 
junto al cielo donde te siento tan cerca de 
mí, Paco mío, ese que ya era nuestro sitio. 

¡TE QUIERO ABUELO!

¡VIVA LA VIRGEN DEL ROCIO!

 ¡VIVA ESA BLANCA PALOMA!

¡VIVA EL PASTORCILLO DIVINO! 

¡VIVA LA HERMANDAD DE JAEN!

¡QUE VIVA LA MADRE DE DIOS! 

Rocío Jiménez Barruz
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IN MEMORIAM

En este mes de Julio tan fatídico para 
la Hermandad, también nos dejaba una 
persona joven, dinámica, activa, alegre, 
sana, deportista, mariana, rociera y romera. 
Muy implicado en la vida de nuestro Jaén, 
de sus raices y costumbres, de su folclore y 
de sus tradiciones. Nos referimos a Rufino 
Cevidanes Mena. Y que mejor glosa a su 
vida y a su memoria, que su propia reflexión. 
Reproducimos uno de sus últimos comentarios 
en redes sociales: 

Lunes de Pentecostés, día en que nuestra 
Hermandad se encuentra frente a frente ante 
la Blanca Paloma en las arenas de la Aldea. 
Desde el Coro “Romero Duende” dedicamos 
estas palabras a nuestros amigos y familia que 
cada año peregrinan hacia las marismas y a 
todos los amigos del Coro de la Hermandad 
del Rocío de Jaén. También para todos 
aquellos que por siempre harán camino, en 
las marismas del Cielo (Manuel Cobo Molina, 
te seguimos queriendo allí donde estés), y a 
toda la Hermandad de Ntra. Sra. del Rocío 
de Jaén: 

“Son caminos peregrinos los que llevan hasta Ti, 
Los que andan los romeros para sus promesas cumplir; 
rocieros y romeros como hermanos bendecidos, cada uno 
en su Camino, con su Simpecado Divino.

Camino viejo de piedras milenarias, de jara y romero, 
que llevan al Camarín. De pinos altos, arenas y marismas, 
recorridos por tus hijos a la voz de un tamboril. Tamboril 
rociero que despierta al alba, cuando las velas apagan las 
promesas y languidecen las rojas candelas.

Caminos de río fresco entre las serranías, que 
purifican el pasar de sus devotos romeros; de Quema 
marismeño que bautiza a todos sus hijos rocieros. Ríos 
que calman la sed y el anhelo, de las promesas por 
cumplir, de aguas mansas y cristalinas, de los Caminos 
a su fin. Rocío Blanca Paloma o Morena de Luz de Luna,”

no importa cual sea tu bendito nombre si sientes como 
aflora el amor de una Madre, que en sus brazos siempre 
te aloja.

Caminos que ofrecen consuelo, Raya infinita y Sendero 
sinfín, Blanca Paloma o Rosa de Oro, los rocieros y romeros 
beben los vientos por Ti. Salves rezadas al viento, plegarias 
cantadas al aire, lágrimas que derramadas enmudecen las  
gargantas. Rocieros y Romeros, caminos distintos y unidos, 
entre hermanos no existen dudas, porque MADRE SÓLO 
HAY UNA”.

Sirvan estas palabras de merecido 
homenaje a tu elegancia y saber estar, a tu 
esencia e implicación. Los que te conocimos 
y pudimos disfrutar de tu conversación, de 
tu trato cercano y fraternal, quedamos rotos 
y vacíos sin tu presencia terrenal y sólo nos 
consuela el saber que ya disfrutas de la 
presencia celestial al amparo de la Madre 
(que como tú mismo decías sólo hay una, se 
llame Cabeza o Rocío), y junto a Manolón.

Un abrazo hermano.
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ROCIEROS DE SIEMPRE

De nuevo este año, traemos a este espa-
cio de ROCIEROS DE SIEMPRE, de Nuestro 
Boletín, a una Hermana que consideramos 
muy representativa en nuestro mundo Rociero.

Reconozco que no puedo ser muy objetivo, 
por la amistad y el cariño personal que le tengo, 
pero también es cierto que es una persona 
emblemática de nuestra Hermandad, que 
ha sido protagonista en todos los ámbitos, 
y que el recuerdo de sus padres es muy 
significativo, y que sigue siendo un elemento 
muy activo, dentro de nuestra Hermandad. 
Me siento orgulloso de ser su amigo y de 
su marido Jose, al que le tengo un aprecio 
especial, y con los dos, hemos compartido 
mil cosas en muchos años, y espero 
seguir compartiéndolos mucho tiempo.

Disfrutad con el artículo, porque es jugoso.

Este año nuestra protagonista, muy 
merecida es  Ani de Horna 

¿Desde cuándo tienes contacto con el 

mundo rociero?

La primera vez que oí hablar del Rocío, fue 
en un día de Santa Catalina, en el castillo, 
estábamos con la peña “Los Cabales” y 
alguien me dijo: “Niña, el año que viene 
tienes que venir al Rocío”, sería el año 1979, 
yo tenía 12 años. Y efectivamente, al año 
siguiente me fui a la Romería con mi hermano 
Antonio y mi padre, en autobús, a una caseta 
que tenía Pepe Palomino. Ese año no hicimos 
camino, pero ya nos picó el gusanillo y 
volvimos otra vez.

¿Cómo y a través de quien, te acercas a la 

Hermandad de Jaén?

Cuando yo empecé a ir al Rocío no existía 
nuestra Hermandad, fue a partir de la “Peña 

Los Cabales”, a la que mis padres pertenecían, 
cuando se gestó la idea, porque Jaén 
junto con Almería eran las únicas capitales 
de provincia que no tenían Hermandad 
rociera…y empezó a moverse todo. 

¿Qué fue lo que te llamó la atención, 

especialmente, para atraparte durante tantos 

años?

La primera vez que fui al Rocío me 
impresionó, era un sitio distinto, no había 
asfalto, la gente cantaba por la calle y en 
cualquier casa te ofrecían comida y bebida, 
aunque no te conocieran. Pero al entrar en 
la Ermita fue el “gran flechazo”, la imagen 
de la Virgen y el ambiente de devoción 
que la rodeaba me enganchó para siempre.
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¿Has estado o estás integrada en alguna 

Peña?

En los primeros Rocíos no había peñas, 
éramos familias que nos uníamos alrededor 
de una candela para compartir lo que 
teníamos, pero con el tiempo, aunque seguía 
yendo con mis padres, también iba con mis 
NOCTURNOS, fueron unos años muy bonitos 
y me acogieron con mucho cariño; eso 
hace que siga teniendo una unión especial 
con todos, para mí hay un “lazo” que hace 
que siempre seáis eso, mis Nocturnos.

Después, nos unimos un grupo de 
rocieras para colaborar con los Hermanos 
Mayores, en sabatinas o para lo que nos 
necesitaran, es mi peña actual, aunque cada 
una va al Rocío con su familia, nos unimos 
para lo que la Hermandad necesite. Somos 
LAS MÁS FLAMENCAS, que estamos en 
contacto a diario, nos hemos hecho grandes 
amigas, y como he dicho antes, nacimos 
para colaborar con nuestra Hermandad.

Más adelante tu mundo fue cambiando 

en el círculo familiar, ¿Cómo cambió tu 

Camino y tu Rocío con la perdida de tus 

padres y el nacimiento de tus preciosos hijos?

Cuando tus padres se van, y siempre 
has hecho con ellos el Camino y has vivido 
la Romería siempre a su lado, te queda un 
vacío muy grande, a pesar de los años que 
han pasado los sientes en todo momento, 
vives un Rocío distinto, aunque están en tu 
recuerdo continuamente los echas mucho de 
menos, aunque claro, también en el día a día. 

Y cuando nació mi hijo mayor, cuando tenía 
un año lo llevamos, camino incluido, nos dejaron 
un todo terreno y cuando llegaba la noche nos 
subíamos a la Aldea, (antes se podía ir por los 
caminos con más libertad), menos la noche de 
Palacios, esa noche nos quedamos, Jose y yo 
hicimos una cama entre los asientos y mi padre 
le hacía guardia. Esto nos hizo plantearnos 
que si queríamos seguir yendo teníamos 
que tener una infraestructura adaptada a los 
niños, fue cuando decidimos que teníamos 
que tener una carreta, y claro, cuando son 
pequeños estás más pendiente de ellos, pero 
te dan muchas satisfacciones, el ser rociero 
y todo lo que conlleva es para ellos natural.

Tu madre fue Camarista del Simpecado y tu 

padre fue un gran personaje de la Hermandad 

y un magnifico pintor. Como influyó en ti esa 

circunstancia cuando tú eras una niña, cuando 

te incorporaste a la Hermandad.
Mi padre fue de la Junta de Gobierno 

desde el inicio de la Hermandad y mi madre 
Camarista, además como dices al ser mi padre 
pintor también se encargaba de toda la parte 
artística que surgía, recuerdo por ejemplo 
unas lonas que llevaban en la parte trasera 
los autobuses cuando nos desplazábamos 
a la aldea que ponían Hermandad 



70

de Jaén, el diseño de la medalla, la decoración 
de la Carreta de madera, especialmente del 
interior del techo. Se encargaba también de 
hacer fotografías, presentaba cuando había 
algún evento y un montón de cosas más que 
sería interminable describir. Y de mi madre 
heredé el cargo de Camarista cuando murió 
pero la colaboración con los dos ha estado ahí 
siempre, ellos me tenían a su lado lo mismo 
que hoy tengo yo a mis dos hijos colaborando 
conmigo desde pequeñitos.

De tu madre heredaste el amor a la 
Virgen,  y de él el don del Arte, y en 
especial de la pintura, como resumirías tu 
colaboración con la Hermandad en este 
ámbito, y cuál ha sido tu aportación.

Bueno, aparte de las labores que lleva ser 
Camarista siempre me ha ilusionado cooperar 
artísticamente en lo que he podido, desde 
hacer un telón, colaborar con mi padre y Trini 
de la Casa en un cuadro del camino para la 
caseta de feria, dar color a una medalla de 
gran tamaño de madera que también se ha 
puesto alguna vez en la caseta, el cuadro que 
sirvió de cartel para el Rocío 2005, el Cartel 
de este año o la cartelería con diseño gráfico 
para distintos eventos, entre otras cosas que 
ni me acuerdo, para mí es una alegría muy 
grande colaborar con la Hermandad como lo 
hacía mi padre.

Tú fuiste la promotora del Premio 
de pintura que lleva su nombre, José 
de Horna. ¿Qué ha significado para 
la Hermandad, y como resumirías su 
trayectoria durante estos años?

Pues a decir verdad, la idea fue tuya 
amigo Cristobal, jajaja, lo que te agradeceré 
siempre, yo me he encargado del resto pero 
la idea es tuya. Y creo que fue muy acertada 
porque es una forma de dar a conocer nuestra 
Hermandad para gente que ni había oído 
hablar del Rocío y a la vez crear un patrimonio 
artístico muy importante, hay cuadros muy 
buenos que de otra forma difícilmente 
hubiésemos conseguido y que con el tiempo 
su valor se irá incrementando. Al principio se 
presentaban solo artistas de la Hermandad, 
pero poco a poco se ha ido abriendo al resto 
de pintores que orgullosamente puedo decir 
del mundo, a lo largo de estos años han 
participado artistas de Jaén, pero también 
de otras provincias españolas, Portugal o 
Estados Unidos, y aunque este año no se ha 
podido celebrar por culpa de la pandemia, 
esperamos que el siguiente sí que pueda 
hacerse y Jaén siga teniendo un cartel de 
Romería como se merece.

De entre los Hermanos con los que 
has convivido, hay muchos y muchas que 
nos han dejado. ¿Hay alguien que haya 
dejado en ti un recuerdo especial.

Hay muchos Cristóbal, todos dejan una 
huella en tu alma y a todos los recuerdas 
con cariño, los que de verdad sentimos el 
Rocío somos una gran familia y todos duelen. 
Algunos han estado más cerca de mí, por edad 
o porque tienes más afinidad por algún motivo 
u otro, y bueno, aparte de mis padres, me ha 
dolido mucho Palomino, han sido muchos años 
y mi padre y él estaban muy unidos. También 
está Consuelo, o mi suegro Rafael, pero 
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también echo mucho de menos a Manolón 
o a mi “mmano”, mi Juan Robles. Por 
desgracia, ya hay muchos en la Marisma 
del Cielo, y ya te digo, cuando piensas en 
cada uno de ellos te queda el cariño que les 
sigues teniendo y la esperanza de que un 
día celebremos una gran Romería Celestial.

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

Empecé a hacer el Camino en el año 83, 
desde el principio, he sido de los pocos 
privilegiados que han visto a nuestro 
Simpecao en la Carreta de Villamanrique, a la 
espalda del Suyo, según me dijeron ellos, ha 
sido el único que ha hecho Camino de esta 
forma. Después seguí muchos años sin faltar 
hasta que por trabajo o por alguna causa 
ajena a ti, te tienes que quedar algún año en 
tierra con una gran tristeza, no sé, prefiero 
no echar cuentas a los que me quedé y 
espero seguir al pie del cañón muchos años.

Y anécdotas hay muchas, tú lo sabes, cada 
Rocío es distinto aunque vayas con la misma 
gente y hagas las mismas cosas. Yo recuerdo 
con mucho cariño los primeros años, en los 
que la Hermandad éramos un grupo de 
familias y cabíamos todos en una casa, y ya te 
digo, para escribir un libro, el primer Camino 
que hicimos solos, pagamos la novatada y nos 
perdimos, nos fuimos por un camino paralelo 
y después de andar un buen rato nos extrañó 
que no viéramos a nadie, a quien íbamos a 
ver, jajaja, tuvimos que atravesar campo a 
través con la carreta dando unos botes que no 
sé cómo no se desarmó, hasta que cogimos 
el correcto. O los años cuando aún no había 
vallas y nos rodeaba el ganado bravo de las 
fincas en mitad de la Raya, bueno, no sé si 
era bravo o no pero ibas con un miedito…O 
cuando dejabas tus enseres en el camión de 

Pacheco y se iba al Rocío y te quedabas en el 
camino con lo puesto, imagínate, menos mal 
que eran más cortitos, lo que no impedía que 
lo pasaras genial, en fín, cada año pasan cosas, 
gracias a Dios casi todas son divertidas, de las 
malas, aprender de la experiencia y olvidarlas. 

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

Para mí el encontrarme el lunes muy 
cerquita de la Virgen, mirándonos a los ojos, 
con mi Simpecao bien cerquita, y con mi familia 
a mi lado, es un sentimiento que si no lo vives 
no lo entiendes. Es tan fuerte que muchas 
veces no puedes ni rezar, solo mirarla y llorar.
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¿Cómo has visto la evolución de la 
Hermandad en estos años. Que aspectos 
positivos y negativos destacarías?

La Hermandad ha crecido mucho, y eso 
es bueno, cuanta más gente conozca a la 
Virgen mejor, los que están más involucrados 
seguro que viven una vida distinta de la 
que vivirían si no La conocieran y los que 
están más apartadillos pues, algo quedará. 

Otra cosa positiva es el cariño que 
a Jaén tienen en otras Hermandades 
como Villamanrique o Almonte, desde 
el principio, lo sembraron nuestros 
mayores y hasta la fecha se ha mantenido.

Por otro lado, ahora es más difícil organizar 
a la gente en el Camino, somos muchos, y 
para colmo nos pusieron vallas, tenemos que 
cooperar con más motivo con los Alcaldes de 
Carretas, porque con buena fe se consigue 
todo, pero están muy lejos de aquellos 
caminos más familiares, con candelas… se 
echan un poquito de menos.

Pero creo que vamos por buen camino, 
es normal que evolucionemos, los 
tiempos cambian, pero seguimos unidos 
y sintiendo a la Virgen y a Jaén como 
siempre, desde lo más hondo del corazón.

Has pertenecido mucho tiempo a 
la Junta de Gobierno y has recogido 
de tu madre un cargo emblemático en 
nuestra Hermandad, el de Camarista, 
que desempeñas con entrega y 
responsabilidad. ¿Cómo llevas esta 
responsabilidad y hasta donde te invade 
el recuerdo de tu madre?

El recuerdo de mi madre está siempre, era 
una mujer callada, pero muy sencilla y dulce, 
y quería a la Virgen con toda su alma, y eso 
nos lo inculcó desde pequeños, no hacía 
faltas palabras, solo obras y yo intento estar 
a su altura, aunque es difícil, dejó el listón 
muy alto. Me enseñó que es un gran honor 
ser Camarista de la Virgen, aunque a veces 
es complicado hacer tu labor como quisieras, 
cuando tienes un motivo personal que te lo 
impide, gracias a Dios, somos una vocalía 
que con doble motivo nos sentimos como 
hermanas, antes con Capilla y Carmen, y 
después con Encarnita y ahora también con 
Pilar y hacemos que siempre esté nuestro 
trabajo atendido. Además, tenemos a nuestros 
ayudantes como a Alba, Rafael, Gonzalo que 
están ahí desde chicos, o a cualquier hermano 
de la Hermandad, siempre que se lo pedimos 
a alguien, colaboran con nosotros en lo que 
necesitemos, tenemos una gran Hermandad.

Tu labor no se ciñe a estas 
responsabilidades, también has 
pertenecido el Coro de la Hermandad 
durante muchos años y con un 
protagonismo importante. ¿Cómo viviste 
aquellos años?

Si, el Coro lo fundó Mari Tere ”La Malagueña”, 
y fue Romerito quien me dijo que porqué no 
participaba en él, y así lo hice, me apunté, y 
a partir de esa fecha he pertenecido al Coro  
muchos años, con algunas etapas en que lo 
tenía que dejar por lo que te decía antes, por
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motivos personales que te lo impiden, y con 

distintos directores, hasta yo fui uno de ellos, 

pero poquito tiempo, jejeje. Recuerdo a “La 

Seño” Consuelo, a la que todos teníamos gran 

cariño, fue una etapa muy entrañable, como 

lo era ella. Ha habido fases digamos más 

profesionales, con Luis Delgado o Rogelio 

Rojas, de los que aprendimos mucho, o la 

última, con Paco Pepe. Ha habido muchas 

etapas, todas maravillosas.

Me encantaba estar en el Coro, me 

gustaba cantar y me lo pasaba de escándalo, 

cantábamos en los actos oficiales de la 

Hermandad y además teníamos el aliciente 

de cantar la Misa de Enero en la Ermita, 

grabar algún disco o las actuaciones, entre 

las que están la que hicimos en feria para 

Canal Sur, ya te digo, ha sido una época 

maravillosa, nos reíamos mucho, aunque 

también trabajábamos mucho.

A nadie se le olvida la maravillosa 

Nana cantada con Jose, el que hoy es  tu 

marido. ¿Cómo has vivido este aspecto 

de la Romería, y en especial el Camino 

y sus noches, así como las Misas de 

Peregrinación en Enero? 

Al principio de casarme lo viví igual que 

antes, como sabéis a Jose no ha hecho falta 

enseñarle lo que era el Rocío, fue cuando 

nació Rafael cuando tuvimos que adaptarnos 

a él y después a Gonzalo, todo cambió, ellos 

eran lo primero, las visitas a los amigos eran 

al mediodía, por un tiempo se nos acabó la 

noche, pero te aseguro que valió la pena, 

estoy muy orgullosa de mi familia, y que 

mis hijos te pregunten cuando nos vamos al 

Rocío si llevamos dos meses sin ir me llena de 

satisfacción. Ahora son ellos los que cogen la 

guitarra y los que nos “pican” a su padre y a 

mí para que cantemos.  

Con todo lo dicho anteriormente, y lo 
que significáis tu marido Jose y tú en el 
mundo Rociero de Jaén, no sé si procede 
la pregunta, pero, ¿para cuándo Hermanos 
Mayores de la Hermandad, José y Tú?

Eso son palabras mayores Cristóbal, 
por ahora no hay pensamiento de serlo, 
y creo que también hablo por Jose, 
por mi parte prefiero estar un poquito 
más atrás, aunque en esta vida nunca 
debe decirse de esta agua no beberé. 

¿Quieres transmitir algo en especial a 
los Hermanos en este año tan atípico y 
especial de 2020?

Ellos ya lo saben, que es una responsabilidad 
muy grande, que cuando la gente los ve, ve a 
Jaén, y que no estén tristes, que esta pandemia 
pasará y ellos podrán vivir una Romería plena, 
aunque me consta que no han parado en 
todo el año, de forma distinta, ayudando a 
los demás, otra forma de andar el camino. 

Esperemos que para el próximo año 
todo vuelva a la normalidad, y pueda seguir 
disfrutando de tu compañía y la de Jose, y 
vivir un año y una Romería con normalidad.

¡VIVA LA VIRGEN DEL ROCIO¡

¡VIVA EL PASTORCITO DIVINO¡

¡VIVA LA HERMANDAD DE JAEN¡

Cristóbal Liébanas Pegalajar
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GOBIERNO

CONSILIARIO

PRESIDENTA

HERMANOS MAYORES

VICEPRESIDENTE

ADMINISTRACIÓN Y TESORERÍA

SECRETARIA

VICE-ADMINISTRACIÓN Y TESORERÍA

VICESECRETARIO

VOCALÍA DE FORMACIÓN

VOCALÍA DE CULTOS

VOCALÍA DE CARIDAD

VOCALÍA DE JUVENTUD

FISCAL DE PATRIMONIO

ALCALDES DE CARRETAS

CAMARISTAS

FRANCISCO DE LA TORRE TIRADO

MARÍA DOLORES GALÁN GALLEGO

JOSE BARRANCO MARTÍNEZ

MARTA LIÉBANAS RODRÍGUEZ

GONZALO CALAHORRO VALDIVIA

PEDRO MANUEL RÓDENAS VALLEJOS

MARTA LIÉBANAS RODRÍGUEZ

ROCÍO JIMÉNEZ BARRUZ

ALFONSO MANUEL PALOMINO ESPINOSA

MONICA MONTES MARTÍNEZ

MARÍA DEL CARMEN QUESADA ESPINAR

CARMEN LOSA CALVENTE

ÁLVARO HIGUERAS DÍAZ

JUAN IGNACIO CAÑADA DORADO

RAFAEL PEREZ MORENTE

MIGUEL PERAGON ORTEGA

FRANCISCO JAVIER PEREZ MORENTE

ENCARNACIÓN PALOMINO RUEDA

ANA DE HORNA CRUZ

PILAR CASTILLO MUDARRA
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