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EDITORIAL

mantener nuestras costumbres y tradiciones 
con devoción mariana. En ese sentido vivimos 
otra Navidad 2020 muy parecida, pero con 
matices diferentes. Mercadillo rociero. 
Carreta solidaria. Campaña de Navidad. Reyes 
Rocieros. Residencias. Conventos. Caridad 
y ayuda a los necesitados. Han sido nuestros 
objetivos marcados, y creemos haberlos logrado.

Porque la Hermandad está viva y ha 
continuado su actividad frenética todo el año, 
con la planificación y desarrollo de eventos, 
actividades, cultos y proyectos varios, 

Se mantiene la firme apuesta por el GRUPO 
JOVEN. Su formación será el futuro de nuestra 
Hermandad y por ello es imprescindible trabajar 
con, por y para ellos. Ellos han colaborado 
siempre que se les solicita, aunque no han 
podido celebrar sus habituales y específicas 
actividades, pero siguen formándose en la 
identidad rociera.

FORMACIÓN, CULTOS y CARIDAD, 
son tres pilares fundamentales en la vida de 
nuestra Hermandad y es nuestra intención 
potenciarlos, siempre dependiendo de las 
medidas que nos impongan. Muy participativos 
en las Campañas emprendidas sobre todo de 
Caridad. Y al sufrir restricciones de aforo en 
la Parroquia y limitaciones de movilidad, se ha 
intentado acercar la Misa y los Rosarios a los 
hermanos, a través de las redes . 

Streaming y transmisiones en directo de los 
eventos, página web, “Jaén te sigue rezando” 
y “Estaría pasando, y Boletín anual, y será 
nuestra intención mejorar día a día para acercar 
nuestra realidad a los demás. Mención especial 
merece nuestra maravillosa Misa de Enero 
celebrada en la S.I. Catedral, oficiada por 
nuestro Obispo, presidida por el Santo Rostro 
y magníficamente cantada por nuestro Coro.

Comenzábamos el año pasado esta 
Editorial inmersos en la pandemia por el 
coronavirus y nuestro empeño en luchar por 
vencerla. Y decíamos que era complicado 
plantear el acometer la edición de un nuevo 
Boletín en esas circunstancias. Pero es que ha 
pasado un año y nos encontramos en situación 
muy parecida. Las medidas impuestas por 
nuestros gobernantes han sido en muchos casos 
ineficaces por tardías o insuficientes; nuestras 
actuaciones en ámbito familiar y de ocio no 
parecen haber sido las más correctas; incluso 
la tan esperada vacuna, ha tardado en llegar y 
en administrase, por lo que no ha conseguido 
a tiempo ser la pócima milagrosa que todo lo 
cura y que nos hicieron creer. Hemos sufrido 
retrasos y colapsos en nuestra atención médico 
sanitaria en Centros de Salud y Hospitales, 
hemos visto enfermar y morir a conocidos, 
amigos y familiares, con rabia, soledad e 
impotencia, y de nuevo nos encontramos con 
que este año tampoco habrá Romería. Es muy 
complicado. Como hace un año, celebraremos 
nuestros Actos previos con limitaciones y 
restricciones, sabiendo ya de antemano que no 
podremos hacer Camino ni tendremos Romería. 
Es de preveer que por segundo año consecutivo 
viviremos otro Rocío diferente. Porque es 
seguro que de nuevo habrá Rocío. Diferente.

Con estas dudas y miedos, pero con la mirada 
puesta en nuestra Señora del Rocío y su Divino 
Pastorcillo, a los que imploramos protección 
y ayuda, nos adentramos en la editorial.

Como nos propusimos desde el inicio, 
esta Junta de Gobierno tiene como finalidad 
el servir a la Hermandad y a los hermanos, 
con espíritu cristiano y rociero, intentando 
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Como sabéis, la TESORERÍA es esencial 
en el devenir de cualquier Hermandad. 
Ya hemos mencionado otras veces la gran 
labor que realiza. Se ha retomado el cobro 
de cuotas pendientes y atrasadas (que es el 
gran problema que arrastramos desde hace 
tiempo y de tan difícil solución). Se consiguió 
liquidar la Póliza suscrita con la Caja, para la 
realización y finalización de las importantes 
y necesarias Obras de mejora de la Casa de 
Hermandad en la Aldea. Hemos realizado un 
esfuerzo importante en la venta de Lotería, 
especialmente de Navidad (y también en el 
Niño y otros sorteos extraordinarios), lo que 
nos ha proporcionado otros  ingresos muy 
necesarios, en un curso en el que no hemos 
podido disfrutar de nuestra “Pará rociera”, 
Caseta de Feria, sabatinas en la Casa de 
Hermandad y convivencias, Zambombá, etc., 
que como sabéis han sido siempre la fuente de 
ingresos añadidos a la Hermandad, aparte de lo 
que significa de hermanamiento y de relación 
entre los rocieros. Todo ello nos ha dado pie 
a embarcarnos en el proyecto de reforma 
integral de la Carreta del Simpecado, del que 
os informamos en otro artículo aparte, además 
de las nuevas incorporaciones a FABRICANÍA 
y PATRIMONIO de nuestra Hermandad.

Nuestros HERMANOS MAYORES 
(caminan por su segundo mandato, y veremos...), 
están realizando desde hace tiempo una enorme 
labor y estamos convencidos de que su trabajo 
redundará en bien de todos. Sufriendo su pena, 
como todos los rocieros, por esta situación que 
nos agobia,  mantienen una actitud encomiable 
y de colaboración e implicación máximas 
con la Hermandad. De hecho han puesto a 
disposición de la Hermandad “sus ingresos” 
acumulados hasta la fecha, para otro antiguo 
proyecto, que si la Virgen quiere, también 
será una realidad. Se trata de la elaboración 
diseñada para un nuevo juego de arreos 

para reata de mulos, realizado por expertos 
guarnicioneros.Es motivo de agradecimiento y 
reconocimiento por tan generosa oferta y otra 
señal del engrandecimiento de la Hermandad 
para el mayor realce y lucimiento en su XL 
Aniversario. Gracias y enhorabuena.                     

El CORO sigue vivamente implicado con 
su Hermandad. En tiempos tan difíciles, de 
confinamiento y aislamiento, con sus voces, 
música, grabaciones y temas, nos han insuflado 
lo que necesitábamos: alegría y Rocío. Somos 
conscientes de sus  necesidades y sus ganas 
de trabajar y crear. Estamos convencidos y 
vamos a colaborar al máximo con ellos en 
su maravillosa idea de grabar un nuevo CD 
para el aniversario venidero y alguna que otra 
sorpresa, que con total seguridad serán una 
maravilla, pues de sobra los conocemos... 
Desde estas líneas ánimo y a seguir la senda 
marcada. Y por supuesto, gracias siempre. La 
Virgen os premiará.

Con la esperanza puesta en superar 
prontamente esta nociva y dolorosa situación, 
que nos ha tocado vivir, rezando por los 
enfermos y fallecidos, con la idea de seguir 
ayudando a los más necesitados, elevamos a la 
Santísima Virgen del Rocío, nuestra particular 
plegaria, rogándole que cubra con su manto 
protector a toda la familia rociera y ayudado 
por su Hijo el Pastorcito Divino.
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HOMILIA MISA 
PEREGRINACIÓN

Este año en que mantenemos la anormal 

situación de excepcionalidad, hemos 

considerado, como opción muy interesante, 

reproducir la homilía que nuestro Obispo 

D. Amadeo Rodríguez Magro nos dedicó 

en la inolvidable Misa de Peregrinación 

Extraordinaria del 24 de Enero, que 

tuvimos la fortuna de celebrar en nuestra 

S.I. Catedral, al no poder desplazarnos a las 

plantas de la Virgen del Rocío en Almonte. 

Eucaristía solemne concelebrada, 

además por el Vicario General D. Francisco 

Juan Martínez Rojas y nuestro Consiliario 

D. Francisco de la Torre Tirado. Todas las 

lecturas y la oración de los fieles, así como 

la monición de entrada y preces, fueron 

realizadas por miembros de la Hermandad.

Contamos con la presencia del Alcalde 

de la Ciudad y miembros de la Corporación 

Municipal; representantes de la Agrupación 

de Cofradías, de otras Hermandades y 

Cofradías y los rocieros y fieles que pudieron 

asistir, cumpliendo la normativa de seguridad 

vigente. El acompañamiento musical 

corrió a cargo del Coro de la Hermandad, 

con la brillantez que nos acostumbra.

En ese día nos decía nuestro prelado:

“...pedimos a la Virgen del Rocío que 

interceda con Jesucristo ante nuestro 

Padre Dios y que ponga su amor, su 

fuerza y su poder, contando con nuestras 

capacidades, y que nos proteja y nos libre 

de este mal y de esta pandemia”.

Continuaba subrayando que: “nosotros 

por nuestra parte le ofrecemos una actitud 

de conversión; en este caso lo mejor que 

podemos ofrecer a la Virgen es cuidarnos 

los unos de los otros, convertirnos en 

cuidadores de nosotros mismos para 

convertirnos y también en cuidadores 

de los demás. La mejor conversión que 

podemos ofrecer es el profundo sentido de 

la responsabilidad y no hacer nunca nada 

que pueda poner en peligro ni nuestra 

vida, ni nuestra salud, ni la de los demás”.

Proseguía Monseñor Rodríguez Magro: 
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“...Hoy estamos también aquí para 

honrar la Santísima Virgen, y de un modo 

especial a la Santísima Virgen del Rocío, 

como Madre de la Iglesia, y en este caso, 

como Madre de la Iglesia de Jaén, que 

hoy mira especialmente hacia el Rocío. Y 

es que de no ser por estas circunstancias 

estaríais peregrinando y esta Eucaristía la 

estaríamos celebrando en su Santuario”.

En relación al Evangelio de San Marcos, 

subrayaba que: “...hoy tercer Domingo del 

tiempo ordinario, día de la Palabra de 

Dios, se nos pide que nos convirtamos en 

testigos del Señor y de su palabra, como 

lo hicieron sus Apóstoles. No podemos 

olvidar nunca que Dios está con nosotros 

y que Él siempre es una buena solución 

para resolver nuestros problemas y hacer 

un mundo mejor”.

Quiso dar las gracias a Dios por la 

“presencia” de la Virgen del Rocío, “muy 

amada por tantos hombres y mujeres, 

porque sabemos que con estas devociones 

nunca nos faltará su bendición”.

Antes de finalizar, D. Amadeo quiso hacer 

una petición especial por los sanitarios, 

que: “hoy día están viviendo una situación 

muy complicada y de gran tensión” y 

tampoco quiso olvidar a los fallecidos y sus 

familiares: “...por ello vamos a ser lo más 

responsables posible, porque esta situación 

también se resuelve poniendo especial 

cuidado en defendernos y defender a 

todos, guardando las distancias y siendo 

solidarios los unos con los otros”.

La Eucaristía finalizaba con la Bendición 

ofrecida por el Sr. Obispo con el Santo 

Rostro y el canto de la Salve.

La Hermandad al finalizar la Celebración, 

volvía en traslado hasta la Capilla de la 

Virgen de la Cabeza, que  nos fue ofrecida 

a tal efecto.

+ Amadeo Rodríguez Magro
Obispo de Jaén
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Esta alabanza la escuchamos,  y sale 

muchas veces de nuestros labios, en diferentes 

momentos y actos que realizamos como 

componentes de la Hermandad;  y en el 

silencio de nuestra vida, desde lo profundo de 

nuestro ser,  hemos elevado nuestra alabanza a 

la Virgen María, a la Madre Dios.

He encabezado este escrito con esta alabanza 

que tantas veces pronunciamos a lo largo 

del año, recordando la imagen de nuestros 

Hermanos Mayores y Presidenta, como decía 

el año pasado, recordándoles en ese año difícil 

que se les, que se nos había presentado. Pero 

hay otro segundo año en que no se puede 

peregrinar al Rocío Y todos los proyectos han 

sido aplazados..., bueno, todos no. Porque esta 

situación ha hecho crecer la iniciativa creativa 

y se han realizado actividades insospechadas.  

Desde el acercamiento a los más necesitados,  

con mayor incidencia, pasando por nuestra 

celebración anual en el Rocío, que este año 

hemos tenido la gracia de hacer un recorrido 

más corto, hasta nuestra Iglesia Catedral. Y 

junto a nuestro Obispo hemos celebrado la 

Eucaristía y alabado a la Madre de Dios, Virgen 

del Rocío, acompañados por muchos otros 

hermanos de otras Cofradías. Y recordarán 

nuestros Hermanos Mayores, Marta y Jose, 

que serán los únicos que pueden contar esta 

experiencia única.

Cuando salga este Boletín estaremos a las 

puertas de la celebración anual del Día grande 

de Pentecostés. Habrá estado precedida esta 

celebración por el Triduo y por la Exaltación 

de este día que vamos a celebrarla en un marco 

diferente y que siempre recordaremos.

En estos actos aclamaremos a la Virgen con 

la invocación que encabeza este escrito. 

Una de las razones para titular estas palabras 

con ese Viva a la Virgen del Rocío, ha sido 

pensando en las invocaciones que Marta ha 

venido haciendo en nombre de su esposo y de 

ella misma, a la Virgen María. Pero veía que 

aunque su invocación salía desde el fondo de 

su ser, en ella se reflejaba a pesar de ser un 

grito de alabanza, el dolor..., de no poder estar 

en el Rocío un año más, el recuerdo de los que 

no podían estar con ellos. Pero han seguido 

¡VIVA LA VIRGEN 
DEL ROCÍO!...
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hacia adelante, como todos los miembros de 

la Hermandad, con su Presidenta al frente, 

sin desfallecer. Y deseamos y espero que el 

próximo año puedan realizar su proyecto con 

el acompañamiento de muchos hermanos.

Pues bien, Viva  la Virgen María del Rocío; 

que, como decía en el artículo del año pasado: 

que María del Rocío sea para nosotros Madre 

de la Esperanza. 

P. D. No se si será éste el último año que 

escriba en el Boletín, porque está cerca mi 

jubilación como Párroco y Consiliario de la 

Hermandad; no se cuando será, pero debería 

ser en este año 2021.  Aunque tendré ocasión 

de hacerlo en otro momento, de manera algo 

más amplia, quiero desde estas páginas dar las 

gracias a todos los Presidentes y Hermanos 

Mayores que han estado al frente de estos 

trece años, así como a todos los miembros de 

las distintas Juntas de Gobierno. Y a todos, 

los que sin haber tenido un cargo directivo, 

Hermanos de la Virgen del Rocío, habéis 

colaborado conmigo en mi labor de Capellán. 

También a D. Julio Segurado, el primer año 

en el Camino, y a D. Juan Mena en los años 

sucesivos. Y pedir perdón por lo que he podido 

dejar de hacer o no lo he hecho como debía. 

Que María Santísima del Rocío interceda ante 

su Hijo para que derrame sobre todos vosotros 

su bendición. A los que nos han dejado a lo 

largo de este tiempo, desearles que estén 

con el Señor y María, su Madre, en el Cielo. 

Francisco de la Torre Tirado 
Consiliario de la Hermandad

Párroco de San Juan de la Cruz
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PALABRAS DE 
LA PRESIDENTA

Queridos hermanos en Cristo y María 

Santísima del Rocío, un año más me dirijo a 

todos los hermanos por este medio,  nuestro 

Boletín anual.

El balance de este año tiene un sabor 

agridulce debido a esta pandemia que nos 

está asolando y que nos hace estar parados 

en todas nuestras actividades, tales como 

la convivencia, actos realizados por los 

Hermanos Mayores, Romería, etc. 

Pero también tengo que decir que me 

siento muy orgullosa de la Hermandad 

que represento, compuesta por una Junta 

incansable que trabaja a pesar de las grandes 

adversidades y mantiene la ilusión en todos 

sus proyectos. 

Unos Hermanos Mayores, que a pesar 

de que no ven que llegue su momento, el 

llevar esta Hermandad a las plantas de la 

Virgen, ahí están preparando actividades 

para mantener el espíritu rociero. A los que 

os invito a que sigáis animando.

Un Grupo Joven, representado por 

su Vocal, que siempre que se les llama 

están dispuestos a echar una mano 

en todo. Están aprendiendo mucho y 

son nuestro futuro, son rocieros por 

herencia o porque así lo ha querido Dios 

y estoy segura que el día de mañana esta 

Hermandad estará en buenas manos.

Y de todos los hermanos que componen 

esta Hermandad no me puedo sentir más 

orgullosa; porque a pesar de todo lo que 

está cayendo, en la medida de vuestras 

posibilidades, habéis asistido a todo lo que la 

Junta ha organizado manteniendo siempre la 

alegría, la ilusión y sobre todo la esperanza de 

que algún día todo volverá a la normalidad.

Os pido un poquito de paciencia; ya se 

divisa la luz en ese túnel en el que hemos 

estado. Pensad que andamos por la Raya y 

que ya se divisa Palacios. Cada vez estamos 

más cerca de llegar a que todo vuelva a 
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ser como antes, y poder disfrutar por el 

Camino que tanto echamos de menos en 

estos momentos. Lo que prima es la salud, 

y debemos de cuidarnos y respetar en todo 

momento las indicaciones del Ministerio de 

Sanidad, porque, “son muchos los Rocíos 

que nos quedan por vivir juntos”.

Quiero aprovechar estas líneas para tener 

un recuerdo muy especial a todos los rocieros 

que durante este año nos han abandonado y 

están en esas marismas eternas, disfrutando 

de la presencia de la Virgen y de nuestro 

Señor Jesucristo. Grande es el legado que 

nos han dejado. Y siempre los recordaremos 

y los llevaremos en el corazón.

Quiero deciros primero, que estoy para 

todo lo que me necesitéis y segundo, que 

seguiremos trabajando por y para hacer día 

a día de ésta, una gran Hermandad.

Siempre vuestra

María Dolores Galán Gallego

Presidenta Hdad. Rocío de Jaén
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HERMANOS 
MAYORES

Todos alguna vez hemos dicho: ¿Te 
acuerdas de …? “Ese año recuerdo que…”, 
o, “nunca olvidaré …”

Y es que como bien decía Benedetti; 
“Los recuerdos son pedazos de vida”.

Gracias a los recuerdos somos capaces 
de transformar nuestra tristeza en energía 
positiva, nos hacen sentir bien y nos ayudan 
a afrontar la nostalgia que podamos sentir 
en determinadas situaciones.

Así vivimos nuestra Romería el año 
pasado, transformando la añoranza y la 
nostalgia de no poder estar allí, en un Camino 
y un Rocío de recuerdos. No hubo un día 
que no rezásemos nuestro Ángelus, ningún 
día pasó desapercibido gracias a “Estaría 
pasando”, se compartieron historias, 
vivencias y maravillosos momentos gracias 
a “Jaén te sigue rezando” y le cantamos y 
le rezamos a nuestra Madre y a su bendito 
Hijo con más cariño que nunca.

Este año, seguiremos alimentando 
nuestras almas de esos maravillosos 
recuerdos, haremos nuestro Camino al 
lado de nuestro Simpecado, desde Colina 
hasta el puente del Ajolí, donde llegaremos 
cansados a nuestra casa de Hermandad, 
entraremos en la Ermita con la ilusión de 
estar ante Ella, nuestra Virgen del Rocío, 
nuestra Reina marismeña y esperaremos 
a ese lunes por la mañana para verla salir, 
entre el bullicio y el gentío y sentiremos, 
otra vez desde la distancia, nuestro 
corazón encogido. Pero podremos vivirlo 
y podremos sentirlo, porqué tenemos 
guardados cada minuto, cada momento y 
cada recuerdo. Y una vez más podremos 
decir y esta vez con más razón que nunca 
“Cada año el Rocío es diferente”. 

Y sin darnos cuenta seguimos creando 

recuerdos. En un futuro diremos “Os 
acordáis de los años que no pudimos ir por 
la pandemia…”, y recordaremos “a todos 
los que no pudieron esperar para verla y 
emprendieron su camino a las marismas del 
cielo, para estar con Ella”.

Si bien es cierto que los recuerdos son 
pedazos de vida, la vida no está hecha solo 
de recuerdos, hay que seguir construyendo 
historias, creando momentos, como por 
ejemplo, el que hemos vivido este año, en 
nuestra Misa Extraordinaria de enero, en el 
lugar más bonito de nuestra ciudad, nuestra 
Catedral; donde tuvo a bien acompañarnos 
el Ilustrísimo y Reverendísimo Obispo de 
nuestra Diócesis Sr. D. Amadeo Rodríguez, 
que concelebró la Eucaristía con el 
Reverendísimo Sr. Deán D. Francisco Juan 
Martínez y nuestro querido Consiliario 
de nuestra sede canónica, Parroquia de 
San Juan de la Cruz, D. Francisco de la 
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Torre. Qué decir de este día. Que sensación 
tan maravillosa y a la vez tan nostálgica; 
nuestro Simpecado en el Altar Mayor junto 
al Santo Rostro, todos nuestros hermanos 
y hermanas unidos, vecinos de nuestra 
ciudad mostrándonos su apoyo, nuestro 
Coro cantando como los mismos ángeles, 
y a la vez que estábamos aquí nuestro 
pensamiento también se escapaba en algún 
momento, a cientos de kilómetros donde 
deseábamos que nuestra Virgen del Rocío 
y su Divino hijo, sintieran todo el amor 
que les rendíamos. Era el presente que nos 
tocaba vivir y lo hicimos y fabricamos un 
nuevo y maravilloso recuerdo, que también 
guardaremos para cuando lo necesitemos.

No os inquietéis, ya queda menos…
volveremos.

Y volveremos con tanta alegría, que ni el 
frío ni el calor harán duro nuestro sendero, 
solo nos importará compartir con nuestra 
Hermandad cada instante, cada paso, cada 
toque del tamboril al amanecer cada mañana. 
La emoción de cruzar el Río Quema, el 
repique de campanas, Villamanrique, 
nuestra noche de Palacios y las arenas de 

la Raya. Los cohetes, cascabeles, y ver por 
las mulas tirada nuestra Carreta de plata, 
que lleva nuestro Simpecado. Nuestro 
Simpecado del alma, rodeado de su gente, 
entre rezos y sevillanas, nuestros bailes, 
nuestras risas y también nuestras lágrimas, 
y por si esto fuera poco no habrá mayor gozo 
para una Hermandad entera que delante de 
su Reja, mirar al frente y verla; porque allí 
estará Ella, esperando a que lleguemos y no 
habrá mayor emoción que ni más grande 
sentimiento que rezarle y darle gracias 
por hacer real este sueño, y en ese preciso 
instante, echaremos mano de eso, de eso 
que en un pasado nos dio fuerza y nos dio 
aliento y era solo una palabra que decía 
“Volveremos” y es que al final, los pedazos 
de la vida provocan grandes sentimientos, 
y tal es la emoción de felicidad, que sin 
duda ese, será nuestro mejor RECUERDO.

¡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!

Hermanos Mayores Jose y Marta
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DÉJALO TAL 
COMO ESTÁ

No me cosas la camisa; déjala tal como 
está, que sueño con volver, con sentir que me 
falta el aire al estar tan cerca de Ella y que la 
brisa que trae la marisma, me alivie el calor 
que debajo se siente y con Ella recordaré 
el aroma de ese Lunes de Pentecostés. No 
la planches, que estaré apretado con mis 
hermanos rocieros, y seremos “todos un 
mismo corazón” y volveré a vivir esa magia 
divina que une esfuerzos, para mayor gloria a 
la Reina de las marismas. Por eso, guárdala con 
mimo, que pronto tendré que vestirla de nuevo.

Los botos con barro, ya se limpiarán. 
Volverán a pisar la arena del camino, a mojarse 
en el Quema, a enterrarse en la Raya Real, 
llenando los calcetines de arena, a mancharse 
del vino que compartiré con los amigos y a 
llevar bien ceñidos los pies, que irán cansados 
de caminar junto al “Simpecao”, por los 
senderos que me llevarán al Rocío.

El cordón de la medalla no lo mojes 
siquiera. Tiene sudor y vino, tiene momentos 
del camino, tiene vivencias que nunca se 
olvidarán, tiene escrita mi vida rociera; la que 
sólo sabe él. Tiene amor de Madre que vela por 
su hijo y lleva siempre entre sus hilos, a todo el 
que no podrá volver o a los que ya nunca más 
estarán,  porque subieron a la carreta que va a 
la marisma eterna y ya descansan junto a Ella 
y su Bendito Hijo. Ese que sujeta la medalla 
de mi Hermandad, la que va todos los años a 
verla, haga calor o frío y de la que me siento 
orgulloso cuando llego al Rocío. Hermandad, 
siempre por forjar, pero con solera, señorío, 
con gente de corazón y alma rociera, que 
va por los caminos a verla a Ella, La Virgen 
del Rocío. El que ha perdido su color por el 
sol, el agua y los días que lleva conmigo. El 
que duerme en mi cabecera para que ninguna 
noche, me sienta sólo y afligido.

El pañuelo del cuello, no lo vayas a tocar. 
Será el que seque el sudor y tape mi boca en 
el camino, cuando llegan esos momentos con 
la polvareda que se levanta al paso de Carretas 
de ”Simpecaos”, caballos y peregrinos. El que 
aliviará mis ojos llorosos, cuando recuerde los 
momentos vividos y el que llevaré al cuello 
siempre que vaya al Rocío.

Llegará más pronto que tarde, el día que 
volveré al Rocío, para ver a La Blanca Paloma 
y el Pastorcito Divino. Poder dar gracias por 
otro más vivido y en su reja decirle lo mucho 
que he sentido, el no poder venir a verla, cuando 
era más preciso. No fue fácil no estar triste, por 
los momentos vividos,  pero Ella intercedió 
ante su Hijo, para que me protegiera en el 
oscuro camino, curase mis heridas que van 
cicatrizando con el paso del tiempo, aunque el 
dolor siga conmigo. 

Espero con ilusión que llegue ese momento 
tan esperado, dando gracias a Dios y su Santa 
Madre del Rocío. Pronto volveré a gritar ¡¡Que 
viva La Madre de Dios, la Blanca Paloma, la 
Reina de las Marismas, la Virgen de la cara 
blanca, que viva la Virgen del Rocío y el 
Pastorcito Divino!!

Miguel Ángel Colmenero Gallardo
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VOCALÍA DE 
CULTOS
“El sumo pontífice, el Papa Francisco nos dice, dejémonos contagiar 
por el amor hacia el prójimo y nuestros hermanos y no por el virus”.

Con estas palabras de su Santidad 
queremos abrir este artículo desde la Vocalía 
de Cultos. Este mensaje de esperanza, en un 
año tan atípico y complicado, que a todos 
y de distintas maneras nos ha tocado hacer 
frente desde el pasado mes de marzo, y que 
formó parte de nuestras vidas, el Covid19 
en un antes y un después.

Lo mismo ha ocurrido en la vida de 
nuestra Hermandad. Todo diferente y 
distinto, se vio alterado por la situación, 
cultos y programaciones distintas, pero 
nunca cambió sus formas y contenidos.

Nuestro Simpecado seguía estando en 
nuestra Parroquia de San Juan de la Cruz, 
esperando la visita de todo hermano que 
quisiera rezar y orar ante Él.

Se sucedieron según lo previsto todos 
los actos como de costumbre, desde la 
distancia y seguridad por las normas 
establecidas, y pudimos disfrutar de las 
habituales sabatinas que celebramos y 
seguimos celebrando de forma presencial y 
con limitación de aforo.

A pesar de las circunstancias, no dejamos 
de celebrar nuestro tradicional Triduo y 
Misa de Romeros, que además se pudieron 
compartir con el resto de hermanos y 
rocieros a través de las retransmisiones en 
directo que nuestra Hermandad puso en 
activo a través de nuestras redes sociales, 
con la inestimable ayuda de nuestro 

hermano Francisco Serrano Quesada, que 
nos hacía sentir como si estuviésemos 
dentro del Templo.

Esta Vocalía se quiere despedir de 
todos los hermanos agradeciendo su 
asistencia a los cultos presenciales que 
se han desarrollado en este tiempo, así 
como nuestra gratitud a los que nos habéis 
seguido a través de los medios de difusión.

Recordad que la Eucaristía es el vínculo 
más importante para llegar a nuestra madre 
del Rocío porque el Pastorcito Divino se hace 
presente para todos los cristianos y creyentes.

No dejéis de visitar a la Virgen en nuestra 
Parroquia, el Simpecado y el Sagrario están 
tan cerca uno de otro que la adoración al 
Santísimo y veneración al Simpecado se 
hace crucial para dar gracias a Dios por 
todo lo recibido en cualquier momento de 
nuestra vida. 

Un cordial Saludo en Cristo y María 
Santísima.

Mª del Carmen Quesada Espinar
Vocal de Cultos
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AHORA QUE EL MUNDO 
SE HA PARADO...

La primavera se agolpa por los caminos 
y el tiempo, ese aliado de la distancia y 
enemigo de nuestros sentimientos, se 
detiene con recelo junto a las marismas 
y comenzamos a construir, en sueños ese 
Rocío que tanto amamos.

Rocío de Carreta de Simpecado, tamboril, 
promesa, penitencia, peregrinación, 
romería y fe.

El Rocío se vive, pero no se puede 
contemplar, se palpa, pero no se puede 
tocar. El Rocío es cada uno de esos sueños 
envueltos en un torbellino de amor mariano, 
el cual nos quema por dentro.

Pongamos nuestras almas por un momento 
a volar; atrás quedaron los días de espera y 
preparaciones, que durante todo el año se 
vive en el seno de la Hermandad, para que 
cuando llegue la fecha por todos deseada, 
todo salga lo mejor posible, Triduo y como 
momento culmen, la salida de Carretas 
para emprender el camino hacia ELLA.

Y es justo en ese momento, donde después 
de la Misa de Romeros, las Camaristas 
esperan impacientes y emocionadas a 
nuestro Simpecado, para su colocación en 
la Carreta y comenzar el camino soñado 
por todo rociero, entre sombras de los 
pinos, olores a jara, romero y sones de 
campanillas que acompañan el crujir de 
la Carreta. Hermanos rocieros deseosos 
de que el sol castigue nuestra piel, que los 
botos vuelvan a pisar carriles y veredas 
y que sea el son del tamboril el que nos 
despierte cada mañana junto al olor a café 

y campo humedecido por el rocío que nos 
hace recordarla.

Y por fin después de un duro peregrinar 
llegamos a la “acampá” rociera. Las 
Camaristas, acompañadas de sus 
colaboradores, con dulzura y amor, 
encienden las tulipas de nuestra Carreta 
del Simpecado, para acompañar al silencio 
de la noche donde sólo se escuchan las 
notas de cantos rocieros, que salen de las 
gargantas valientes de algunos peregrinos, 
escondidos en la negrura de la noche.

Con la Carreta ya en la puerta de la Casa 
de Hermandad, y tras el rezo de la Salve y 
vivas a la Virgen del Rocío, entre lágrimas 
y gargantas entrecortadas, termina nuestro 
peregrinar y con el último esfuerzo de las 
mulas, la Carreta quedará entronizada en su 
Camarín. A continuación hay que prepararla 
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para el momento más esperado y deseado 
de nuestra Hermandad: la “Presentación 

“ante la Reina de las Marismas.

Pero ahora, que el mundo ha parado el 
reloj de las marismas, quedan huérfanos 
los campos y los pájaros sin canto lloran 
de pena, sin trino, porque no verán volando 
a mi Hermandad por los caminos; triste 
llora el Cohetero por no estallar en el cielo 
su anuncio de Romería; tristes lloran los 
romeros por no ir a verte Madre Mía. Te 
pedimos Rocío que eches a volar posándote 
en los corazones que tanto te necesitan y 
vuelvas a nosotros tus ojos Blanca Paloma 
Bendita.

Recordaros que la Carreta se está 
plateando, se va a repujar el techo y se 
harán cambios de tulipas y por lo tanto, todo 
aquel que quiera colaborar puede hacer su 
donativo en la Hermandad.

Deciros también que se admiten 
donativos para las flores que adornan los 
Actos esta nuestra Hermandad: Sabatinas 
de fin de mes, Triduo, Misa de Romeros, etc.

Encarnación Palomino Rueda.

Ana de Horna Cruz.

Pilar Castillo Mudarra.

Colaboradores:

Alba Mª del Rocío Palomino Lerma.

Rafael Jiménez de Horna.
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ROCÍO FUENTE 
DE CARIDAD

La caridad de María les enseñaba con 
paciencia de madre y maestra a rezar a los 
Apóstoles durante la espera de Pentecostés. 
¡Qué dichosos los Apóstoles, que pudieron 
orar junto con la Virgen! Ella dirigiría la 
oración. Sólo con mirarla a Ella, se disiparían 
su cansancio, la tibieza, las distracciones. 
Esta caridad de María comprendía el tedio 
de los Apóstoles que estaban ya fatigados de 
tanto esperar. Esta caridad de María excusaba 
los defectos de estos hombres tan llenos de 
defectos todavía, pero cuyo amor a Cristo su 
Hijo era evidente. Esta caridad de María los 
animaba, aunque experimentaron la ausencia 
de Cristo, tras tres años de tanta intimidad con 
Él. Les enseñaba a rezar, porque María sabía 
que la oración es fuerza, es luz, es consuelo 
para el camino. Les enseñaba esa oración 
personal e íntima, amasada de fe y gratitud, de 
entrega y humildad. Y también les enseñaba 
la oración comunitaria, hecha como Iglesia, en 
nombre de la Iglesia.

La caridad de María les ayudó a abrir la 
mente, el corazón y la voluntad para recibir el 
don del Espíritu Santo, el día de Pentecostés. 
El primer “Pentecostés” para María, por así 
decir, fue el día de la Anunciación, cuando el 
Espíritu Santo descendió sobre Ella e hizo el 
milagro de la fecundación del Verbo en su seno. 

La caridad de María fue aliento y estímulo 
para lanzar a estos Apóstoles por el mundo 
entero predicando el Evangelio de su Hijo. 
Nosotros como esos hombres estamos 
capacitados para ir y predicar con valentía 
la buena nueva de su Hijo Jesús. No nos 
tiene que importar lo que digan la gente, 
pues el Espíritu Santo intercederá para que 

nuestras palabras sean las más acertadas 
en nuestra boca. Ella nos consuela el 
corazón, tan necesitado del cariño maternal. 

Qué duda cabe de que la terrible pandemia 
que desde el mes de marzo del año 2020 asola 
el mundo entero y ha trastocado nuestras vidas, 
prioridades y rutinas, nos afecta. Asistimos 
en primera persona a una situación que no 
hubiéramos  pensado tener que vivir en pleno 
siglo XXI, siendo además nuestro país uno de 
aquellos en los que la Covid-19 está teniendo 
una mayor incidencia. Por eso nuestra Madre 
del Rocío nos nuestra que es el momento de ser 
caritativo con aquellos que sufren. La caridad 
de María es silenciosa, generosa, delicada, 
dulce, amorosa, buscando el bien ajeno, 
procurando que Jesús entre en la vida del otro. 
Es la máxima del “Haced lo que Él os diga”.

Son numerosas las ocasiones en las que 
nos enorgullecemos de ser caritativos con 
los demás, por el mero hecho de no desearles 
ningún mal. ¡Esta es, en realidad, una caridad 
imperfecta! Para una caridad auténtica es 
imprescindible hacer al prójimo todo el bien 
que esté en nuestra mano; ser partícipes de 
sus sufrimientos y tribulaciones; ser capaces 
de aliviar sus penas y aflicciones; consolarlos 
en sus congojas y sacrificarse por ellos cuando 
la circunstancia así lo exija. Pero la gran 
prueba de amor y caridad con el prójimo es 
hacer el bien al que nos daña y nos detesta. En 
otras palabras, amar al otro por amor a Dios. 
Ahora contemplo el interior de mi corazón 
y... ¿Y?... Y, entonces, vuelvo a ti Rocío.

Carmen Losa Calvente
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ALCALDES DE 
CARRETAS

Estimados Hermanos en Cristo y María 
Santísima del Rocío:

Cómo pasa el tiempo y las primaveras. De 
nuevo llega un esplendor lleno de anhelos, 
de esas amapolas creciendo entre los trigales, 
los olivos cargados de trama, los jaramagos 
llenando los campos, las yeguas pariendo a sus 
nuevos potrillos... ¡que más decir de nuestra 
más bella primavera!

Siguen siendo momentos y tiempos difíciles, 
pues todos sabemos que este año 2021, tampoco 
viviremos esta bella primavera que tanto 
venimos soñando: “ROCIO”. Pero para nuestra 
Madre del Rocío y su Hijo el Pastorcillo Divino, 
cuando todo esté acabado, será el momento de 
que podamos disfrutar de Ella y Él, rezando y 
cantando a su vera y esperemos sea pronto...

Otro año más nuestra Vocalía sigue estando 
ahí, apoyando a nuestra Hermandad y a su 
Junta de Gobierno. Apoyo unánime que entre 
todos venimos desarrollando, sin dejar nunca 
atrás a Rocío, Pedro y Ricardo, que son 
importantes y queremos que aprendan de estas 
vivencias y actos de su Hermandad, con sus 
Rocíos diferentes, Obras de Caridad, Misas de 
Peregrinación en su Jaén, y muchos actos que 
venimos desarrollando durante todo el año.

Queremos resaltar la Misa de Peregrinación 
en la Santa Iglesia Catedral, ofrecida por 
nuestro Señor Obispo, D. Amadeo. Podemos 
decir que caló en todos nuestros hermanos 
de nuestra Hermandad, acompañantes, etc. 
La organización en todo momento estuvo a 
la altura que se merece nuestra Hermandad; 
cómo se postró nuestro Simpecado en el Altar 
Mayor, junto al Santo Rostro, mientras nuestro 
Coro cantaba hacia Ellos, para después ir 
Camarín de la Virgen de la Cabeza.

Como ya se ha informado, nuestra Carreta 
de Plata está siendo transformada; por varios 
motivos: Arreglo de Templete exterior, 
plateado, arreglo de todo el cajón, colocación 
sobre la suspensión de ballestas y una 
suspensión neumática auxiliar.

Sabemos que son unos arreglos bastantes 
importantes y que la Hermandad va a sufragar 
todo el gasto, pero desde aquí pedimos toda la 
ayuda posible de los Hermanos ya que, en estos 
momentos tan difíciles, y al no poder realizar 
más eventos de los habituales, el intentar llegar 
al importe necesario es más difícil. Por ello os 
animamos a ayudar en todo en lo que podáis.

Con todo nuestro cariño y de amistad, 
nos despedimos de todos vosotros, y 
esperando que todo esto acabe pronto y 
podamos disfrutar de una nueva Primavera 
cargada de momentos inolvidables.

Rafale Perez Morente
Curro Pérez Morente

Miguel Peragón Ortega
Ayudantes: 
Rocío Calahorro García

Pedro Díaz Gómez
Ricardo Carrillo Torres
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VOCALIA DE 
PATRIMONIO

Aunque llevemos dos años sin 
Romería, la actividad de la Hermandad, ha 
sido intensa. Queremos destacar:

CARRETA DEL SIMPECADO.- Tras 
haberlo decidido en Junta de Gobierno, 
a finales de Octubre, primero, en la Casa 
de Hermandad se procede a desmontar los 
candelabros de la Carreta del Simpecado, 
las jarras, junto a las jarritas delanteras y la 
Virgen de la Capilla y la barra de promesas. 
Se retiran los soportes para las flores que la 
adornan y posteriormente se saca la Carreta 
de su Camarín y se deja preparada para la 
jornada siguiente en sus ruedas.

Muy temprano, al día siguiente, 
bajamos la Carreta hasta el remolque, para 
trasladarnos a la Nave de Liderkitt. Una 
vez allí, con la ayuda de la pluma grúa 
levantamos el techo, que tenemos que llevar 
a la Orfebrería para proceder al tan ansiado 
trabajo de completar su labrado. También 
aprovechamos para quitar las columnas y 
proceder a su limpieza y mantenimiento. Al 
igual que las imágenes de las hornacinas. 
Una vez retirada la plancha-chapa de 
la Carreta, que se va a sustituir por otra 
nueva, más ancha y resistente, continuamos 
retirando el faldón trasero, delantero y 
laterales, para sanearlos, limpiarlos y 
mantenerlos igualmente. Comprobamos 
que las maderas y molduras están bastante 
afectadas. La Carreta queda ya sólo con su 
cajón de madera. El deterioro es evidente 
tras tantos Caminos, sobre todo en la 
madera. Gracias a la iniciativa y pericia 
de Miguel Peragón y Liderkkitt, se está 

procediendo a su sustitución completa por 
uno nuevo, de mejor calidad, más liviano 
y resistente, además de estar preparado 
para poder soportar las inclemencias 
venideras, fundamentalmente el agua y 
también el polvo. Se mejora el sistema 
de frenos y se refuerza el sistema que 
teníamos para quitar y poner las ruedas 
(evitando el tener que tumbarnos bajo la 
Carreta para ello y hacerlo más fácilmente 
desde los lados) y se incorpora mejor 
sistema de suspensión, minimizando 
así su deterioro y sufrimiento futuros.

Aprovechando que la teníamos 
completamente desmontada, valoramos 
con el Orfebre el estado del plateado, el 
retirar el barniz aplicado con anterioridad 
y arreglar los desperfectos encontrados 
tanto en la madera como en la alpaca 
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plateada que la cubre. Nos planteamos el 
arreglo integral de la Carreta del que tanto 
tiempo llevamos hablando y poder lograrlo 
para nuestro próximo XL Aniversario, 
siendo conscientes del “parón” forzado que 
sufrimos). Además teníamos la seguridad de 
que tampoco habría Romería (confirmada 
un mes después); era el momento de hacerlo, 
aprovechando además de que la teníamos 
totalmente desmontada. Una vez pagada la 
obra de reforma de la Casa de Hermandad 
y liquidada la póliza de crédito solicitada 
para afrontarla, ajustando el ahorro que 
por desgracia suponía la anulación de dos 
Romerías, contando con los beneficios de 
los Mercadillos navideños tras completar 
los objetivos marcados de ayuda y Caridad, 
el esfuerzo en la venta de Lotería de 
Navidad (casi 1000 décimos vendidos) y 
gracias a la ayuda de algún donativo inicial, 

dimos el visto bueno al nuevo proyecto y 
tras estudios minuciosos y detallados, muy 
cautamente, con mucho recelo e incluso 
temor, nos embarcarnos en la ingente tarea, 
que está realizando con gran maestría y 
profesionalidad la Orfebrería Villarreal 
de Sevilla. Muchas gracias Paco por tu 
enorme trabajo y esmero y por todas las 
facilidades y ayuda que nos has prestado 
y por atender todas nuestras sugerencias, 
dando ese toque tan jaenero, como no 
podía ser de otra manera, a nuestra querida 
Carreta del Simpecado. Esperemos que el 
trabajo y diseño escogidos sean de vuestro 
agrado. Pensamos que así será, pues se ha 
conseguido integrar la esencia primitiva de 
nuestro diseño, con la idiosincrasia jaenera 
añadida.

PATRIMONIO.- Tenemos que destacar 
como logros:

• La finalización del labrado del techo 
de la Carreta, que mencionamos más arriba.

• Hemos confeccionado un nuevo 
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ESTANDARTE (que ha sido donado 
íntegramente por un hermano), para actos 
y cultos no religiosos.

• Estamos procediendo a la reparación 
y refuerzo de la barra de promesas, de jarras 
y de faroles.

• Tenemos pendiente el encargo de 
un nuevo juego de reata para los mulos de 
la Carreta, cuando la situación actual nos 
permita el desplazamiento a una conocida y 
experta guarnicionería, promesa y donación 
expresa de nuestros Hermanos Mayores. 

•  Estamos confeccionando CUBRE-
AMBONES bordados con escudos e 
insignias de los diversos tiempos litúrgicos, 
para engrandecer nuestros cultos religiosos.

• Igualmente estamos preparando 
un nuevo ALTAR DE CULTOS, que 
esperamos poder estrenar en el Triduo y 
Misa de Romeros este mismo año.

• Como sabéis, hemos realizado 
COLGADURAS para el  Tiempo  de 
Gloria con el Simpecado de la Hermandad 
y del Pastorcito en Navidad, para engalanar 
nuestros balcones y nacimientos (recordando 
la gloriosa venida del Salvador al mundo 
para nuestra redención) y muy recientemente 
para el Cuaresma y Semana Santa.
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• Conseguimos en una reducida tirada 
imprimir BOLETINES, del año en el que 
tanto hemos sufrido y nos costará recuperar.

• Ideamos y promovimos la elaboración 
y puesta a la venta a todos los interesados 
de SUDADERAS, en dos modelos y 
diversas tallas y bordados con la medalla de 
la Hermandad en plata, tanto para adultos 
como niños. Y se ha mantenido la oferta 
de MASCARILLAS tambíén bordadas.

• Se ha confeccionado y mejorado 
un SELLO de la Hermandad con 
el ESCUDO INSTITUCIONAL y 
se ha digitalizado la MEDALLA.

• Se han realizado OBRAS DE MEJORA 
en la Casa de Hermandad, consistentes en:

Juan Ig. Cañada Dorado

• Reparación de la solería del Salón 
Social.

• Adecentamiento del altillo superior 
y cuarto de almacén: enyesar las paredes, 
rozas para cablear la luz, colocación 
de estanterias metalicas para mejor 
almacenaje de los enseres y colocacion 
de solería. Tenemos que agradecer el 
inmejorable y altruista trabajo realizado 
por los hermanos Miguel Peragón 
Ortega y Juan Pedro Díaz Córdoba y a la 
donación recibida por parte de Luis García.

• Limpieza, ordenación y recolocación 
de la Sala de Carretas.

• Estamos inmersos en la remodelación de 
la Sala de Juntas con distribución ordenada 
de cuadros y carteles, previo enmasillado 
de pared y nueva pintura y el arreglo y 
modernización de luces del mueble de 
madera que acoge a nuestro Simpecado que 
preside la Sala de Juntas de la Hermandad, 
gracias a la colaboración de Pedro García 
Gómez y Pedro Aceituno López.

Llevamos prácticamente dos años sin 
poder llevar a cabo todas las actividades 
que habitualmente realiza la Hermandad 
del Rocío de Jaén, que conocéis muy 
bien. Debido a las circunstancias que nos 
atenazan, hemos querido dar sentido a 
fortalecer las bases y completar nuestro 
Patrimonio, reparando lo más necesario y 
proponiendo nuevas actuaciones, mirando al 
año próximo, que como sabéis celebraremos 
nuestro XL Aniversario y queremos hacerlo 
organizando varios eventos para festejarlo y 
con nuestras mejores galas. Esperamos con 
gran alegría vuestra ayuda y colaboración 
en  estos proyectos y la participación en el 
programa que también estamos preparando 
y se comunicará oportunamente.
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VIDA DE LA 
HERMANDAD

Desde el inicio de la epidemia del 

Coronavirus, y a lo largo del todo el año 

pasado, la Hermandad ha mantenido:

Inicialmente la CAMPAÑA 

SOLIDARIA, que se enfocó para la 

atención inmediata y urgente de liquido 

desinfectante de ropa y superficies y 

de geles hidroalcohólicos, guantes y 

pantallas protectoras (posteriormente se 

complementó con mascarillas), a colectivos 

sanitarios especialmente expuestos y 

totalmente desabastecidos (Servicios de 

Urgencias Y UCIs de Hospital Médico-

Quirúrgico y Neuro-Traumatológico de 

Jaén y Sanatorio “Cristo Rey”, así como 

diversos Centros de Salud) y Fuerzas y 

Cuerpos de Seguridad (Guardia Civil, 

Policia Local, Armada y Autonómica), 

así como servicios esenciales entre los 

que destacaríamos Bomberos y Correos. 

Nuestra Parroquia de San Juan de la Cruz 

y diversas Iglesias de la Diócesis, así como 

Cofradías y Hermandades de Jaén también 

fueron atendidas. También el Obispado. 

No podemos olvidar a nuestras monjitas y 

sus Conventos, a las que además ayudamos 

con productos de primera necesidad, tanto 

alimenticios como de higiene y limpieza.

Una vez superada la primera oleada, nos 

centramos fundamentalmente en mantener 
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la distribución de geles hidroalcohólicos y 

líquidos desinfectantes y atomizadores para 

su dispensación, que tan eficaces se han 

mostrado para combatir esta pandemia. Es 

muy difícil de poder explicar con brevedad 

el enorme trabajo y la dedicación que ello 

ha supuesto. Pensad en la enorme compra 

de garrafas, la compra y transporte del 

agua, la preparación y disolución exactas 

de la mezcla, el etiquetado, la venta en el 

despacho de la Presidenta y el reparto y 

la distribución a los diversos organismos 

y entidades. Muchas horas y muchos 

días. Nos queda la enorme satisfacción 

de saber que hemos colaborado en una 

parcela específica y esencial en esta lucha 

y también que, granito a granito, hemos 

ido obteniendo un beneficio económico 

para nuestra Hermandad, que se irá 

dedicando aparte de la Caridad a nuevos 

proyectos y necesidades que teníamos 

pendientes y no podíamos abordar por 

falta de liquidez fundamentalmente.

A la vez hemos mantenido colaboraciones 

y ayudas a familias necesitadas de nuestro 

entorno, de la Parroquia y de Cáritas. 

También hemos estado atentos a nuestras 

monjitas en sus conventos y les hemos 

aportando según sus necesidades, alimentos, 

productos de higiene y desinfección.
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No podemos olvidar el gran trabajo 

realizado en el Mercadillo rociero y la 

Campaña de recogida de alimentos con 

nuestra “Carreta Solidaria”, en la que 

superamos el reto inicial propuesto y 

superamos los 5.000 Kgr, que fueron 

debidamente repartidos entre familias, 

conventos, Cáritas Parroquial e 

Interparroquial y Banco de Alimentos, de los 

que recibimos múltiples agradecimientos.

Juan Ignacio Cañada Dorado

Del resto de Vocalías tendremos cumplida 

información en otras colaboraciones de 

este Boletín. Porque la Hermandad, a pesar 

de todas las limitaciones, ha mantenido su 

frenética actividad a lo largo de todo el año 

y en estos momentos estamos inmersos 

en varios proyectos que muy pronto 

conoceréis y para los que necesitamos 

vuestra colaboración.
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En la gozosa aventura del Camino y de 
la estancia en la Aldea del Rocío, se nos 
han ido grabando a fuego, en esa bendita 
y fervorosa fragua que inflama Nuestra 
Señora, una riquísima y variada gama de 
paisajes, de  cuadros, de gestos, de anécdotas, 
de acontecimientos, de celebraciones, de 
cantos y melodías, de bailes, de palabras, de 
personas... que colman el cofre de nuestros 
mejores recuerdos.

Hoy evoco uno de esos abiertos y, 
paradójicamente recoletos, recuerdos 
para, con quien quiera acompañarme, 
echar una ojeada a lo que cabría 
llamar “El rincón de Palomino”.

Desde aquella lejana ocasión en que 
nos acercamos por primera vez al Rocío 
y su mundo, siempre hemos gozado de la 
inmediata vecindad de Pepe y su familia y, 
cuando hicimos el camino, nuestra carreta 
caminaba detrás de las suyas.

Podríamos detenernos en muchas 
anécdotas; pero preferimos mencionar 
sólo su amable servicialidad, sus continuas 
invitaciones, sus: Cucha, ven aquí; a ver si 
te gusta esto que le canto a la Virgen…; su 
dedicación a su Hermandad, su respeto y 
ternura al saber de la terrible enfermedad 
de una de las nuestras…; su generosa 
información acerca de lo que le preguntaras…

Su Madre del Rocío lo quiso junto a 
Ella y, como Manrique atribuyó a su padre 
en las Coplas, seguro que nuestro José, al 
saber que iba a los brazos de la Señora 
Marismeña, pensaría:

..Y consiento en mi morir
con voluntad placentera,

clara y pura,
que querer hombre vivir

cuando Dios quiere que muera,
es locura.

Su ausencia es irreparable; su figura 
insustituible…; pero su recuerdo nunca nos 
abandonará. En su memoria, le dedicamos, 
al saber de su último camino, estos versos:

Ya llegaste, José, ya tu camino

cerró cumplidamente tu promesa

de llegar hasta Ella. Tu alma, presa

del Amor a María, en su destino,

escucha que te dice: -Palomino,

acércate a mi lado, aquí, en mi mesa,

y cántame esa copla que confiesa

que buscas, tras de mí, a mi Hijo Divino.

Ya has dejado tu choza en el Rocío;

tu ausencia ha hecho un hueco entre tu gente;

ya, a tus pies, las estrellas son la arena…

Ahora, cantarás al lado mío

hermosas sevillanas, dulcemente,

y el vino de Caná, cosecha buena,

hará sonar tu voz eternamente.

José García García

EN AQUEL RINCÓN
DEL PATIO...
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Nos habíamos acostumbrado a caminar 
con nuestra Hermandad, año tras año, por 
las sendas de la Rocina. Esperábamos 
con ilusión la proximidad de un nuevo 
Pentecostés. La llegada de la primavera 
nos removía el alma de tal manera que, 
apagados los cirios penitentes de la Semana 
Santa y ahogados los últimos efluvios del 
incienso purificador, un regocijo interior 
nos sacudía con manifiesto ímpetu y nos 
anunciaba que había llegado el momento 
de echarse a caminar, de estar con Ella.

Cuantos años viviendo con verdadera 
pasión los preparativos de ese Camino que 
nos conduce hacia el Paraíso rociero. Con 
inmensa ilusión esperábamos la llegada de 
esa Misa de Romeros con la que dábamos 
comienzo a la más hermosa peregrinación 
mariana con la que sueña todo rociero.  

Como música celestial sonaban 
en nuestros oídos los latidos de las 
campanillas de la Carreta plateada de Jaén 
al aproximarse hasta San Juan de la Cruz. 
Después, la entronización del Simpecado, y, 
¡ay que emoción!, el primer tirón de mulas.

Luego vendrán Colina, Cañada Honda, 
el Quema, Villamanrique, Palacio, el Ajolí, 
y por fin la Aldea del Rocío y la Ermita 
de la Señora, dejando atrás un sinfín 
de momentos inenarrables de devoción 
rociera, de emociones intensas, de lágrimas 
sinceras, de abrazos verdaderos y de 
sentidas plegarias junto al Simpecado. 

Desgraciadamente, un año más nos vemos 
privados de nuestro hermoso y apasionante 
Camino del Rocío. Un año más –y van 
dos- no podremos vivir esa experiencia 
de fe rociera con nuestros hermanos de la 

Hermandad de Jaén. Tampoco podremos 
disfrutar de la presencia de la Blanca Paloma 
ese Lunes de Pentecostés cuando se pasea 
garbosa y destellante por la aldea del Rocío 
entre los sudores de sus hijos almonteños.

Se nos hace duro, muy duro, la resignación 
que se nos pide. Somos conscientes de que 
la Virgen María está, sobre todo, en nuestro 
interior. Vienen a mi memoria esas palabras 
de San Agustín: “yo te buscaba fuera, y Tú 
estabas dentro, muy dentro de mí”.

La Señora, y su Divino Hijo, están dentro 
de nosotros, lo sabemos y no nos hace falta 
tener delante una imagen de Cristo o de la 
Virgen para hablar con ellos, para sentirlos 
y para amarlos.

Pero es en el Camino del Rocío cuando 
sentimos de una manera especial la 
presencia de la Virgen, y la descubrimos en 
cada paso que se queda en la arena, en cada 
mirada, en cada abrazo, en cada plegaria, 
en cada Rosario, en cada Salve, en cada 
lágrima, en cada sevillana, en cada baile, en 
las paraditas del camino, en cada arreón de 
las mulas, en el sonido de sus cascabeles, en 
el tintineo de las campanitas de la Carreta, 

YA SON DOS AÑOS 
SIN CAMINO
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en la intimidad de la barra de promesas, en 
los sudores de los peregrinos en la Raya 
Real, en la entrada triunfal en el Quema, en 
los salpicones de agua que mojan las batas 
rocieras, en el vuelo de las cigüeñas, en el 
ocaso de la tarde cuando el sol se esconde 
entre los pinos, en el silencio de la noche 
cuando el cielo se cubre de estrellas y entre 
relinches de caballos miramos a las alturas, 
a ver si entre los luceros descubrimos su 
infinita hermosura.

Echaremos en falta esa íntima 
conversación con la Señora cuando, 
dormida la parada rociera, nos acercamos 
al Simpecado, de madrugada, cuando cae 
el relente y se amarillean las miradas por 
el resplandor de las velas, y le decimos a 
la Virgen todo aquello que solamente en 
esos momentos somos capaces de decirle. 
Es la oración más hermosa que podemos 
dedicarle. Ella y tú, solos, sin testigos, sin 
música, sin baile….    

Pero lejos de debilitar nuestra fe 
rociera, la grave situación de pandemia 
que estamos atravesando (que tantas 
muertes, incremento del paro, cierre de 
empresas y negocios y crisis económica 
está causando) y la consecuente alteración 

de nuestros hábitos, tradiciones y libertad 
de movimientos, nos debe reconducir a 
fortalecer nuestra fe, solidarizarnos con los 
que de forma más dura están sufriendo esta 
situación y mirar con esperanza a un futuro 
no muy lejano en el que, por la intercesión 
de la Blanca Paloma, podamos volver a 
revivir, con ilusión, todo aquello que nos 
hace vibrar a los buenos rocieros.

Ella siempre estará ahí, en su aldea del 
Rocío y en lo más profundo de nuestros 
corazones. Las circunstancias de la vida nos 
podrán privar de vivir la belleza del Camino 
rociero, pero nunca podrán quitarnos el 
amor a la Reina de las Marismas. Nuestro 
Camino del Rocío, como dice la sevillana, 
no se termina ni con la vuelta, porque “todos 
los días del año yo me siento peregrino, 
yo me siento rociero, y hago el Camino 
soñando todas las veces que quiero”.

Que no decaiga nuestra devoción rociera. 
Vivid este próximo Pentecostés con la 
devoción de los que se sienten rocieros de 
corazón, enamorados de la Blanca Paloma, 
y hagamos el Camino soñando todas las 
veces que lo deseemos. 

José Luis López Fuentes
Pentecostés 2021
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OTRA VEZ...

Se apaga el incienso en nuestros 
hogares, una vez más. No ha habido túnicas 
colgadas en los quicios de las puertas, ni 
mantillas sobre las sillas, ni costales en los 
dormitorios de nuestros hijos. Se acaba una 
Semana de Pasión, en la que al menos hemos 
podido ver en sus Templos las Sagradas 
Imágenes de las Hermandades de Pasión de 
la ciudad del Santo Rostro. Gracias a todas 
las Hermandades, que con su esfuerzo 
han conseguido mantener viva la llama.

Pasado el Domingo de Resurrección, 
quedan 50 días para el lunes de Pentecostés. 
Esos son los días que tenemos los rocieros 
para prepararnos, en todos los sentidos, 
para llegar a la “GLORIA” misma.

Este año tampoco podremos caminar 
hacía Ella, ni podremos verla sobre sus 
andas por esas benditas arenas de la 
aldea almonteña. Volveremos a soñar 
y nos agarraremos a nuestra medalla, 
esa que siempre nos ha acompañado. 

Y nuestros pensamientos volverán a 
volar, como lo hizo el Espíritu Santo, 
sobre los Apóstoles y María, y de ese 
modo cruzaremos el Vado del río Quema, 
y veremos los pétalos de rosas sobre sus 
aguas mientras le rezamos la Salve a nuestro 
Simpecao. Veremos nuestra Carreta como 

sube los escalones de la Iglesia de Santa María 
Magdalena, andaremos la Raya, oiremos 
los sones del tamborilero, oleremos a café 
mañanero, pisaremos el puente del Ajoli 
“Pensando en volver “... pero rociero, será 
cuando pensemos en el momento de entrar 
en su Ermita y ponernos frente a ELLA, 
cuando nuestros ojos se pondrán brillosos. 

No debemos estar tristes; ese momento 
llegará y seguros estamos que, aunque se 
haya vivido todo durante muchos años, 
cada año es diferente, y el primero que 
vivamos tras esta pandemia, será por 
muchos motivos especial. Se han quedado 
familiares en el camino, han llegado nuevos 
miembros a las familias, se ha sufrido y se ha 
vivido inmersos en la esperanza y en la Fe, 
y mientras esos momentos llegan, debemos 
seguir viviendo, en la medida de lo posible, 
nuestra vida en Hermandad, acompañando 
a todas las Vocalías que en ningún 
momento han dejado de hacer actividades. 
Caridad, Cultos, Manifestaciones publicas, 
Grupo Joven, Hermanos Mayores... 

Desde aquí mi mas sincero 
agradecimiento y enhorabuena a todos 
los miembros de la Junta de Gobierno por 
su esfuerzo y dedicación en este tiempo.

Luis Mi García Cámara
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Queridos hermanos y simpatizantes de 
nuestra fervorosa Hermandad del Rocío 
de Jaén, en primer lugar dar las gracias 
a los responsables de este Boletín, por 
darme la oportunidad de dirigirme por 
este medio a todos, es para mi una gran 
satisfacción poder hacerlo, ya que la ultima 
vez que escribí en este Boletín fue como 
Hermano Mayor, y de eso hace ya 16 años.

Ya es la segunda vez, y consecutiva. 
Son dos largos años, los que llevamos 
sin poder sacar de nuestros armarios 
nuestros atuendos, esos preciosos trajes 
de colores vivos y volantes que hacen aún 
más guapas a las mujeres y esos trajes 
de corto tan característicos de nuestra 
Romería, que levamos los hombres; los 
sombreros aún tienen puestas las cintas 
del año 2019, nuestras carretas llenas de 
polvo, y los botos demasiado limpios, 
y no nos hacemos aún a la idea de no 
volver al Camino, para llegar a la Aldea 
almonteña, para ver a la Blanca Paloma. 

Este año, bien lo han nombrado desde 
la Hermandad Matriz, el “ROCÍO DE 
LA ESPERANZA”; agarrémonos a ella. 

Si Dios quiere y su bendita Madre de la 
Rocina, esperemos que sea en el 2022, el 
que vuelva a hacer realidad lo que tanto 
deseamos todos los rocieros; ojalá esta 
maldita pandemia nos deje y podamos volver 
a caminar con la alegría, el entusiasmo y 
el fervor con que siempre lo hemos hecho. 

Y mientras que ese momento llega, 
sigamos rogando a nuestra Madre del Rocío, 
para que interceda por todos nosotros.

Aprovecho estas líneas, para enviar mi 
cariño  afecto a todas las familias rocieras, 
que al igual que nosotros, hayan perdido un 
familiar o un ser querido por este maldito 
virus. Hermanos !Cuidaros mucho, por favor !

Espero y deseo veros pronto a todos. 
Un fuerte abrazo.

¡VIVA LA VIRGEN DEL ROCIO!
¡VIVA LA HERMANDAD DE JAÉN!
¡Y QUE VIVA LA MADRE DE DIOS !

 Luis García Osuna

YA SON DOS AÑOS
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Quien nos iba a decir que aquellos 
entrañables rocieros  del Santo Reino y 
de la Peña Los Cabales, fundadores de 
esta nuestra Hermandad, nos iban a ir 
abandonando poco a poco (que difícil es 
de entender  y asimilar), para gozar ya, de 
la Presencia de la Blanca Paloma en las 
Marismas azules del Cielo. 

El pasado año cuando la Hermandad 
sacó a la luz el Boletín  “ROCIO DE FE 
Y ESPERANZA”, no me sentía con el 
valor de escribir para ofrecer mi pequeño 
homenaje a mi Padre (no creáis que este 
año no me está costando eh?).

¿Qué decir del Primer Presidente?, 
mandato que ejerció durante 16 años, 
del Primer Hermano Mayor, de quien se 
propuso en el año 1979, cuando visitó por  
vez primera la Aldea del  Rocío, el tener una 
Hermandad del Rocío en Jaén. El que buscó 
una Hermandad con solera,  para que fuese 
nuestra Madrina, la querida Villamanrique 
de la Condesa, y entablar una gran amistad 
con Manriqueños, grandes Rocieros, 
destacar a Juan Márquez Fernández, gran 
hermano rociero, siempre dispuesto a  
nuestra llamada...

El que por su manera de ser, hizo grandes 
amigos en el pueblo de Almonte, Diego 

Torres, Juan Manuel Martínez Espina y así 
podría ir nombrando y nunca acabar.

Deciros, y lo habréis podido comprobar, 
que él fue un GRAN ROCIERO, 
siempre entregado a su Hermandad, 
siempre luchando y haciendo cosas por 
el bien de su Hermandad, para que su 
Hermandad estuviera bien vista en todas 
las Hermandades del Rocío, pero muy 
especialmente en Villamanrique de la 
Condesa y Almonte.

ROCIERO PARA SIEMPRE Y 
HASTA QUE MUERA
“IN MEMORIAN” JOSE PALOMINO RIVERA

Buen amigo rociero, no me preguntes por Él,
porque lo llamó la Virgen o el Pastorcillo tal vez.
Dejó su gente y su tierra y para siempre se fue,

si la virgen lo ha llamado pa que se fuera con Ella,
será porque le hizo falta otra Alma Rociera.

Pa que no falten romeros en las marismas eternas;
donde quiera que se encuentre, será lo mismo de siempre,

Cristiano y buen rociero, rezándole a la Señora 
por los azules senderos
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Cumplió su sueño de ver su Simpecado en 
su Ermita, que con tanto esmero construyó, 
durante el encierro que tuvimos en el estado 
alarma del pasado año, para dar culto a su 
Virgen del Rocío, a su Pastora.

Cuando volvamos a peregrinar al 
Rocío, vendrá con nosotros desandando 
los caminos y en nuestros corazones 
escucharemos sus sevillanas tan “sentías”, 
que siempre  nos cantaba a la hora del 
Ángelus, en las Misas de acampada, en la 
Iglesia de Villamanrique, en los sesteos, en 
el rincón del patio de Santa Catalina de la 
casa de Hermandad. En fin...podría estar 
escribiendo y nunca acabar, porque son tantas 
cosas las que se me vienen a mi memoria...

Ha peregrinado el camino divino, para 
encontrarse con nuestra Madre del Rocío y 
con tantos y tantos rocieros que están en el 
Rocío del Cielo, celebrando una Romería 
de Pentecostés, en las marismas celestiales.

Dar las gracias a la Hermandad, por 
el artículo que publicó el pasado año 
en el Boletín “PERSONAJES DE LA 
HERMANDAD” y a los hermanos de la 
Hermandad, por las muestras de cariño que 
recibimos y que aún seguimos recibiendo.

Terminar con unas palabras de una 
rociera desde su nacimiento, bautizada por 
su abuelo en el Río Quema y  en el pilón de 
Palacio (Él tenía la costumbre de bautizar 
a los nuevos rocieros), que hizo su primer 
camino con tan sólo cuatro meses;  mi 
sobrina Alba:

Un Dios te salve en el Rocío del Cielo 
por quien de niña me enseñó a pedir con 
fe y rezarle. Una oración rociera por quien 
me enseñó el Rocío, para quien de niña, me 
cantaba las sevillanas que me dormían y por 

quien me subió a sus hombros para verla de 
lejos, que era chica y no podía. Ave María. 

Una plegaria y un recuerdo en el Camino, 
por quien me dio todo lo que más quería, a 
la Virgen del Rocío, que es mi fe y es mi 
alegría, y un fandango “sentio”, por quien 
me enseñó, que es tan sencilla, que como 
una campesina va de Pastora y que en sus 
tirabuzones, Rocío, no lleva horquillas.

¡VIVA NUESTRA MADRE DEL ROCÍO!
¡VIVA LA HERMANDAD DE JAEN!
¡QUE VIVA LA MADRE DE DIOS!

Encarnación Palomino Rueda

Alba Mª del Rocío Palomino Lerma
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REFLEXIONES

El año 2020 ha sido, y así lo
recordaremos, como el que nos castigó, 
nos frenó en seco y nos hizo pararnos y 
reflexionar sobre la vida y la forma que 
tenemos de afrontarla, de nuestra rutina 
y todas nuestras “dependencias”. No 
hemos tenido más remedio que pensar en 
nuestra forma de actuar, de vivir el día a 
día, de manera desenfrenada en ocasiones 
y consumista. Nos ha servido para valorar 
lo verdaderamente importante, y desdeñar 
lo superfluo. Hemos aprendido a disfrutar 
de las cosas pequeñas y hogareñas.

Nos ha condicionado nuestra forma 
de ser y de actuar. Hemos soportado y 
comprendido la crudeza y la crueldad 
de la soledad y el aislamiento, no sólo 
de los enfermos sino de familiares y 
amigos. Hemos permanecido en casa, 
sabiendo apreciar lo sencillo, lo cotidiano, 
aquello que muchas veces no valoramos 
ni consideramos. Hemos aprendido a 
vivir en y con la familia, sin excesos. Por 

desgracia, también hemos comprendido 
que es muy arriesgado y fútil el planificar 
nuestros actos futuros Hemos tenido 
tiempo y argumentos para reflexionar y 
darle sentido a nuestra propia existencia, a 
proteger nuestra salud a toda costa y a la 
vez a valorarla como un gran don, que por 
desgracia, podemos perder en cualquier 
momento. Nos hemos empleado en 
defendernos para proteger a nuestro entorno 
más cercano y hemos aprendido a hacerlo.

Nos hemos tenido que privar de muchas 
cosas. Algunas tan sencillas y a la vez tan 
necesarias, como un saludo, un beso o un 
abrazo. Los rocieros siempre hemos sido 
muy dados a ello. Y verdaderamente lo 
necesitamos y lo hemos echado de menos. 
Hemos valorado la esencia de lo que 
diariamente hacíamos sin comprenderlo, 
hasta que de repente nos hemos tenido que 
privar de cosas tan pequeñas y tan sencillas. 
Y nuestras reuniones y sevillanas, nuestros 
momentos de convivencia, nuestras juntas, 
todos esos “ratos” de hermanamiento, 
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cante de villancicos en reunión. En 
algunas ocasiones incluso escuché que 
tampoco tuvimos Navidad. Parece ser que 
la preocupación de los políticos y otros 
muchos, era en que días viajar, a que hora, 
y cuantos se podrían sentar a la mesa para 
comer o cenar, o las cabalgatas y luces 
en las calles, o si nos queremos vacunar, 
olvidando lo esencial de la Navidad: que 
nos nace el Niño Jesús Salvador. Para eso no 
hacen falta tantas normativas ni directrices. 
También hubo Navidad este año, especial.

Juan Ignacio Cañada Dorado

si nos han faltado. Pero, aunque de una 
manera diferente, hemos podido disfrutar 
de algunas Misas, sabatinas, Rosarios 
y encuentros, a través de las nuevas 
tecnologías. Así conseguimos mantener 
viva nuestra fe rociera.

Personalmente pienso que todo eso es 
Rocío. Ya en alguna ocasión hemos dicho 
que no tuvimos Camino, ni Romería, pero 
si Rocío. Porque el Rocío es la Virgen, y 
Ella nunca nos abandona. Sí, disfrutamos 
del Rocío verdaderamente, pero de una 
forma diferente. Sabemos que las “cosas 
del Rocío” no tienen explicación, La 
Virgen se rodea de un halo misterioso que 
nos hace meditar en nuestra conciencia (y 
este año mucho más). Tanto amor y tanta 
devoción por sus cosas, y los recuerdos 
apresan nuestra mente y nuestra alma, 
para llevarnos siempre a experimentar 
nuevas sensaciones, cerca de la Blanca 
Paloma, Madre de Dios y Madre nuestra.

Tampoco vivimos la Feria, pero habrá 
muchas más. Tampoco Zambombá ni 

Esperemos que pronto podamos 
olvidar todas las cosas malas que nos 
ha deparado la pandemia y sus secuelas 
y sepamos levantarnos erguidos como 
mejores personas, transformadas, con 
esfuerzo y actitud positiva, siendo 
agradecidos y ayudando a los demás, 
aprendiendo de los errores, sonriendo 
como hacen los rocieros y con un “por 
favor” en los labios, pues también hemos 
aprendido a no planificar tanto la vida...
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LOS ABRAZOS 
PERDIDOS

Mientras nos conformamos, en estos
días de nuestro confinamiento de Pasión, 
con ver reposiciones de videos de las 
Cofradías en la calle, o nos entretenemos 
con breves visitas a los Templos, donde 
nuestros hermanos cofrades mitigan su 
ansiedad por hacer su manifestación de 
fe, con unas magníficas exposiciones de 
sus titulares en veneración, me vienen a 
la mente las imágenes de las últimas y por 
desgracia, escasas celebraciones de nuestra 
Hermandad, en torno a la sabatina de fin de 
mes, que no son sino reflejo de cualquier 
celebración en los miles de Templos que 
hay en nuestra tierra, con las limitaciones 
que a estas se les aplica. 

Me refiero a la distancia social que nos 
impone una separación milimétricamente 
medida y señalada en cualquier acto, por 
no decir del uso rutinario de la mascarilla 
o del gel hidroalcohólico y me llama la
atención especialmente, el rito de desearnos 
la Paz entre hermanos, que hace que en 
vez de estrecharnos la mano, lo dejemos 
en un triste saludo oriental, con una leve 
inclinación del cuerpo, al que algunos 
añadimos el gesto de llevarnos la mano al 
pecho, en señal de que nuestro deseo se hace 
de corazón y eso sí, ya puestos a repartir 
nuestros sentimientos con la mirada, 
buscamos poco menos que a todos los 
amigos  a los que nuestra vista alcanza, de 
extremo a extremo del Templo. ….Bueno, 
nos tenemos que conformar con poco....

Pero lo que me mueve a la nostalgia es 
que a la salida de San Juan de la Cruz, los 

saludos entre hermanos, que antes eran 
efusivos abrazos, ahora se han quedado, 
como mucho, en el efímero “toque de 
codos”, sugerido por nuestros expertos 
dirigentes e impuesto por la situación viral, 
que en absoluto puede paliar el sentido 
abrazo de un hermano. Es más, si alguien 
te abraza de forma desprevenida, en un 
descuido de tu estado de alerta, casi te 
separas, intermedias el brazo y mucho 
menos respondes con la misma efusividad,... 
Nos estamos volviendo “ariscos”.

Un abrazo es un saludo o un gesto de 
amor o reconocimiento, donde se entrelazan 
los brazos en torno a los cuerpos de los 
que se saludan, pero yo creo que lo más 
importante es que se enfrentan los corazones 
de aquellos que se saludan. Porque en ese 
gesto se pueden reflejar muchas cosas, por 
separado o a la vez, ya que es muestra de 
alegría, dolor, satisfacción, compañerismo, 
complicidad, éxito, entrega, etc...

Me relataban unos amigos la anécdota 
(por decirlo de alguna manera) o más bien 
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el desencanto, que en tiempos anteriores al 
Covid, se desplazaron al país del sol naciente 
para conocer a su nieto y que tras más de 
veinte horas de viaje y casi dar la vuelta a 
medio mundo en avión, al llegar a conocer a 
la criatura no les dejaron ni siquiera, tenerla 
en sus brazos, ni mucho menos abrazarla, 
porque no era la costumbre en ese país 
y ese gesto estaría mal visto. Llenos de 
tristeza o conmocionados por el “jet lag” 
del viaje, apenas podían sobreponerse a la 
situación, completamente alejada de la de 
esta tierra de María Santísima, donde una 
abuela se comería a besos, caricias, abrazos 
y achuchones a un nieto recién nacido, entre 
risas, “chillíos” y llantos de alegría.

Con motivo de este paréntesis de 
pandemia que nuestra sociedad está 
atravesando, me doy cuenta de que hemos 
perdido muchos abrazos en múltiples 
situaciones que todos hemos vivido y que 
de una u otra forma, hemos padecido; me 
refiero a los que hemos perdido a un familiar 
o un amigo ingresado del que no hemos
podido despedirnos, abrazos perdidos en el 
hospital, abrazos perdidos en el tanatorio 
y abrazos perdidos en el funeral; incluso 
aquellos que siendo sanitarios, se han 
quedado con las ganas de poder abrazar a 
los suyos que estaban ingresados, abrazos 
perdidos; el reencuentro entre familiares 
y amigos, donde tenemos que frenar en 
seco nuestra efusividad, abrazos perdidos 
y tantas situaciones que seguro cada uno 
guarda en su memoria, donde nos hemos 
quedado con las ganas de dar un abrazo a 

aquellos que sentimos tan cerca y a su vez 
se nos antojan tan lejos....

Si nos referimos a nuestra vida de 
Hermandad, nos vienen al recuerdo 
innumerables situaciones, al final de las 
cuales, sellamos con este gesto.

Con cierta pena quiero recordar al “tito 
Pedro”, que cuando estaba en nuestra Casa 
de Hermandad en la aldea, todos los días a 
primera hora, aparecía hecho un pincel, fruto 
de los desvelos y abnegación de su hermana 
Carmen y de sus sobrinos. No sin algo de 
torpeza, bajaba las escaleras, buscando su 
silla de plástico, para acomodarse al sol 
que más calentaba o al paso de aire más 
fresquito, dependiendo de la época del 
año; e iba cambiando de posición, en un 
periplo continuado por los patios y el salón 
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social, en busca de su mejor acomodo a 
la temperatura ambiente, en aplicación de 
los conocimientos ancestrales de la gente 
antigua. Eso sí, casi siempre se colocaba al 
paso del personal, de todo aquel para el que 
le tenía una palabra cariñosa de su habitual 
saludo, ente su cómplice sonrisa: “adiós 
sabeor” o “eres una sabeora”, incluso cuando 
te amenazaba con “… te voy a dar una…”, 
agitando su mano con la palma hacia arriba, 
o en señal de querer ponerte chorreando
con la “manga-riega” del patio. Con tanto 
tiempo de observación a lo largo del día, no 
había baldosa levantada, azulejo partido, 
bombilla fundida y “la llave” de la luz rota, 
que no formara parte de su interminable 
lista mental de tareas que hacía falta reparar 
y de las que me pasaba cumplida cuenta, 
agarrándome del brazo y llevándome a 
su paso, a cada uno de los puntos donde, 
con su bastón, me señalaba todos y cada 
uno de los desperfectos diciéndome 

“...shhhh sabeor, ya te lo he dicho...”. 
Pues hablando de abrazos y recordando, 

no se me olvidará el abrazo que el tito Pedro 
me dio el día previo a la Misa de enero, 
cuando al llegar a la casa vio acabadas las 
obras, un abrazo que reflejaba sorpresa, 
agradecimiento y gratitud, un abrazo 
sentido y emocionado con toda y casi mal 
medida fuerza, apoyando su cabeza en mi 
pecho, que hizo que ese momento perdure 
en mi memoria, de forma muy emotiva, 
por delante de muchos los que en esos 
días recibimos. Desde estas líneas, quiero 
manifestar mi sentido recuerdo y pequeño 
homenaje ¡Descanse en paz!

Pero somos cristianos y nuestra creencia 
es una Fe de esperanza y no debemos 
decaer en ella, debemos vivir esperando 
un futuro prometedor, que llegará tarde o 
temprano; en gran medida dependerá de 
nuestra actitud como sociedad, y seguro que 
volveremos a vivir un Rocío con ilusiones 
renovadas, con efusivos sentimientos y 
nuevas emociones, que dará lugar a nuevos 
e innumerables abrazos.

Volveremos a ver, dar y sentir los 
abrazos con los nuestros, con nuestra gente; 
volveremos a dar el abrazo a un amigo, tras 
una sentida sevillana en la noche de Colina 
o en Dehesa de Abajo; el solitario abrazo
al Tamborilero al alba, tras la salve en una 
fría “madrugá” impregnada del rocío de 
la mañana; el abrazo a tus compañeros de 
camino en un Ángelus a la sombra de los 
pinos; el abrazo a tus padrinos en el Vado del 
Quema; el abrazo entre los que empujan la 
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Carreta en las escaleras de Villamanrique; 
el abrazo a tu mujer en la noche de Palacio; 
el abrazo de dos amigos rebozados en arena 
y sudor al sacar una carreta de las “rodás” 
del camino; el abrazo al Carretero tras una 
dura “chicotá” de las mulas por la Raya; el 
abrazo de una madre a su hija en la barra 
de promesas, o el abrazo de una abuela a su 
nieta, la primera vez que le coloca una flor 
en el pelo; el abrazo de un abuelo a su nieto 
cuando le pasa el testigo de su caminar junto 
a la Carreta; el abrazo de un padre a su hijo 
cuando, por primera vez, le acompaña a 
caballo; el abrazo a tus familiares o amigos 
de la Peña cuando la Carreta para en el 
puente del Ajolí; el abrazo al Hermano 
Mayor por el camino realizado;  el abrazo 
a tu hijo cuando por primera vez porta el 
“Simpecao” o se mete bajo los varales de 
la Virgen; el abrazo al Cura tras la Salve 
de la Procesión; el abrazo de los Alcaldes 
de Carretas por una Romería completada si 
contratiempos, o el abrazo de una terna por 
un trabajo felizmente concluido. 

Pero hay un abrazo que todos queremos 
volver a sentir, ese que físicamente no se 
da, pero que todo rociero siente cuando se 
aferra a la reja de la ermita almonteña; ese 
abrazo de amor que se despliega desde el 
centro del retablo donde Nuestro Pastorcito 
Divino en brazos de Nuestra Madre del 
Rocío, se encuentra con nosotros y que cae 
sobre las extensas marismas, para cubrir 

con su manto a todo aquel que se acerca 
con fe a mostrarle el sentimiento desnudo 
de su corazón.

Ojalá que todo este tiempo que estamos 
viviendo se quede en un mal y largo sueño 
y que pronto, todos podamos darnos un 
fraternal y sentido abrazo y podamos 
postrarnos de nuevo a los pies de Nuestra 
Blanca Paloma, para darle nuestro más 
sentido abrazo,  recogido en nuestros “Vivas”

¡Viva la Virgen del Rocío!

Antonio Ángel Rodríguez Serrano
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El domingo 23 de mayo de 2021 se
celebraría la festividad de Pentecostés, y 
una semana antes y prorrogado un año, se 
podría haber celebrado el regreso de la 
Santísima Virgen del Rocío a su Santuario, 
después de los veintiún meses que ha 
permanecido en Almonte. 

La noche del sábado podría haber salido 
de la Parroquia de la Asunción de Pastora. 
En el Chaparral, las Camaristas como en 
tantas otras ocasiones y envueltas en el 
ruido y el olor a pólvora, habrían cubierto 
con el “pañito” el rostro de la Madre de 
Dios, protegida toda Ella con el capote 
de Camino. Hubiera llegado a la Aldea al 
caer la tarde y habría finalizado el ritual del 
Traslado 2021 al entrar en Su Santuario.

Pero este hecho, no se produjo en el año 
2020 ni se va a producir en 2021, por lo 
menos en fechas cercanas. Sólo Dios sabe 
cuándo la Virgen del Rocío volverá a su 
Aldea, a su Santuario… en definitiva a su 
Casa. Todo ha quedado pospuesto otro año 
más…, otro año de esperanzas, otro año de 
recuerdos, otro año de desvelos y todo ello 
por la emergencia sanitaria excepcional a 
causa de la pandemia del COVID-19.

Han sido muchas las motivaciones por 
las que se ha trasladado a la Virgen del 
Rocío a lo largo de la Historia y entre ellas, 
y como no podía ser de otra manera, por 
las epidemias padecidas durante todos 
estos siglos. Parece ser, como recogen 
muchas crónicas de época, que fue durante 
el siglo XVII y más concretamente en 
la década de los 40, cuando el pueblo 
de Almonte imploró a la Virgen del 
Rocío como valiosa Protectora ante la 
amenaza de las mortíferas pestilencias.

Fue en el año 1648, y aunque no consta 
en la Historiografía rociera, cuando hemos 
podido saber por vías indirectas, que existió 
un Traslado o más bien dicho, se produjo la 
Venida de la Virgen del Rocío a Almonte 
y tuvo lugar su estancia en el templo 
parroquial durante toda la ola epidémica 
entre los años 1649 y 1650. En la localidad 
de Villablanca se produjeron las primeras 
manifestaciones de peste durante el mes de 
mayo de 1648, de ahí la Venida.

Durante aquellos años, la Virgen del 
Rocío, unía título vinculado al paraje en 
el que se criaban las yeguas (las Rocinas), 
pero pocos años más tarde pasó a intitularse 
ya como Virgen del Rocío. Al ducado de 
Medina Sidonia correspondía al señorío 
de Almonte y es en su Archivo, uno de 
los más importantes de Europa, donde 
se guarda la documentación que prueba 
fehacientemente el Traslado de la devotísima 
imagen a Almonte aquel año de 1648.

Los expedientes del Archivo ducal 
igualmente, revelan que se ordenó por 
parte del Duque cerrar hasta las Iglesias, 
sólo abierta, en el caso de la parroquial, en 
festividades muy señaladas como las de 
San Pedro y San Pablo. Y dentro de ella es 
donde debió recibir culto la Virgen, tras ser 
desplazada desde su ermita por los caminos 
hasta el núcleo urbano.

Doña Luisa Isabel Alvarez de Toledo, 
gran investigadora, aporta datos sobre tales 
hechos en su libro «Historia de una conjura 
(1985)». Estos testimonios, han pasado a 
convertirse en únicos, Ya que terminaron 
desapareciendo todos los documentos 
de aquel periodo histórico del Archivo 
Municipal de Almonte.

HISTÓRICO TRASLADO DE LA 
VIRGEN DEL ROCÍO EN 1648
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La Hermandad Matriz de Almonte, 
custodia un fondo documental muy extenso 
de D. Juan Infante Galán un magnífico 
académico e investigador muy unido a la 
Hermandad Matriz de la Virgen del Rocío 
y muy devoto de la misma. En dicho fondo 
documental se han podido hallar, tomadas de 
los libros de actas municipales de Almonte, 
alusiones a la pandemia y necesidades de 
aquel año 1648 de los vecinos de Almonte. 

No se recogen en dichas actas ni hay 
reseña alguna sobre la imploración de 
rogativas a la Virgen del Rocío por parte del 
pueblo de Almonte, pero podemos suponer 
que la Imagen Venerada permaneciese 
todavía en la Parroquia local, después de 
haber sido traída en 1648. De todos modos, 
la estancia prolongada de la Imagen entre 
los años de 1648, 1649 y 1650, de modo 
ininterrumpido, no está rigurosamente 
probada, pero no hay constancia de traídas 
y llevadas durante esos tres años, tan sólo la 
Venida de 1648.

De cualquier manera, en la Reglas de 
1758, custodiadas por la Hermandad Matriz, 
se rememora que la Imagen había sido 
traída en aquellos años tan calamitosos, 
transcurridos entre 1648, 1649 y 1650, 
aunque omite que pudiera haber venido 
en 1648. El texto añade que se costeó un 
vestido para la efigie de tela blanca, muy en 
consonancia con la simbología de la pureza 
original de la Virgen María, tan en boga 
durante aquellos años barrocos de gran 
fervor mariano e inmaculista. En 1653, fue 
proclamada Patrona de Almonte, con motivo 
de un Traslado extraordinario al templo 
parroquial, la Santísima Virgen del Rocío.

La minuciosidad de los relatos dados a 

conocer por los historiadores Lorenzo Cruz 
de Fuentes, a inicios del siglo XX, y Juan 
Infante Galán, en la década de 1970, desvela 
que ambos tuvieron que consultar unos 
documentos originales hoy inexistentes. 
Tales sesiones plenarias no se encuentran 
en el Archivo municipal. Las actas dan un 
salto demasiado amplio. De 1637 pasan 
a 1657, dos décadas trascendentales de 
la historia del Rocío. Años en los que se 
produjeron los trágicos episodios de peste 
(1648-1650), y la proclamación de la 
Virgen como patrona. Más que extraviados, 
estos documentos parece que debieron 
ser sustraídos intencionadamente, y cuyo 
paradero resulta desconocido por completo. 

Faltaban ya del Ayuntamiento en 1982, 
cuando la Diputación de Huelva catalogó e 
inventarió todo el depósito. Esta misteriosa 
desaparición queda consignada por los 
historiadores almonteños Manuel Ángel 
López Taillefert, y Julio Flores Cala, en sus 
respectivas historias de los Traslados, en 
cuyas páginas no pudieron hacer referencia 
a la Venida de 1648.

Fuentes consultadas (Diario ABC de 
Sevilla y Archivo digital Ducal de Medina 
Sidonia)
Francisco Javier Gómez-Quevedo Cano
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EL TAMBORILERO 
DEL ROCIO

Antes que sonara “el alba”
en el tambor del Rocío

y se quemaran las caras 
de la gente del camino,

 andando Villamanrique
de nuevo vino

a cantarle a Virgen 
y al Pastorcito.

Así lo cantaba una vieja tonadilla rociera, 
“Antes que sonara el alba en el tambor 
del Rocío…”, y en ella, el pueblo llano 
encontró su identidad más primigenia 
al lado del tamboril y la gaita, y, sólo o 
acompañando a las coplillas populares que 
desde antiguo se cantaban en la Villa, el 
tambor se convirtió en el eje principal de 
nuestras Fiestas populares, hasta que más 
tarde acompañaron siempre a su Primera 
y Más Antigua Hermandad del Rocío 
de Villamanrique hasta la bendita aldea 
marismeña.

Pero, ¿dónde está el origen concreto de 
estos instrumentos que hoy consideramos 
típicamente rocieros? Habría que remontase 
hasta la época greco romana para encontrar 
una especie de tambor y sobre todo una 
flauta con uno o dos orificios. Estos primeros 
instrumentos acompañaban a las canciones 
que se cantaban en fiestas y celebraciones 
populares. La flauta o “cálamo” aparece 
representada ya en algunos relieves griegos, 
como en el llamado Trono Ludovisi del 
Museo de las Termas de Roma o el grupo 
de Palas Atenea y Marsias, realizado por el 
escultor Mirón, en el que la diosa griega 
toca una flauta doble. Igual ocurre en 
algunos relieves y pinturas del arte romano.

Habrá que esperar hasta la época 
musulmana de Al-Andalus para que el 
tambor y la flauta aparezcan acompañando 
las canciones populares, llamadas jarchas, 
nombre árabe “jarya”, que significa 
salida o final, y que eran unas canciones 
tradicionales, muchas veces en romance, 
con que cerraban sus composiciones 
los poetas andalusíes, árabes o hebreos. 
Igualmente se utilizaba para acompañar 
el zéjel, del árabe “zagal”, que son 
composiciones estróficas de la métrica 
española, de origen árabe. Se componen 
de una estrofa inicial o estribillo y un 
número variable de tres versos monorrimos 
seguidos de otro verso igual al estribillo. 
Estas estrofas iban acompañadas de los 
sones de la flauta y el tambor. Durante toda 
la dominación y cultura árabes, el tamboril 
y la gaita, recibieron un extraordinario 
impulso, sobre todo en la época del rey 
Al-Mutamid de Sevilla, marcando con su 
influencia las notas cadenciosas de esos 
ritmos invariables.

¿No podrían ser estas composiciones 

El  Trono Ludovis i .  La  Flauta  Greco  Romana
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el antecedente inmediato de nuestras 
sevillanas? ¿Y si estuvieran acompañadas 
por el tambor y la gaita, no serían el 
precedente directo de nuestros cantes 
rocieros por antonomasia? Creemos 
sinceramente que sí. Es más, podemos 
imaginar que en la antigua Villa de Mures, 
Villamanrique, igual que ocurría en Isbilya, 
existirían ya muestras patentes de estos 
cantes y músicas hispanomusulmanas, 
acompañadas por el tambor y la gaita e 
incluso en la propias Cantigas de Alfonso 
X el Sabio.

Tenemos que avanzar hasta el siglo 
XVII, concretamente en 1641, en 
que nos encontramos en los archivos 
parroquiales de Santa María Magdalena de 
Villamanrique de la Condesa la noticia de 
que el tamborilero tocaba ya en esas lejanas 
fechas en la Festividad del Corpus Christi, 
acompañando al Simpecado del Rocío. 

“Tomada a Cristóbal Gómez de Liaño de 
su Mayordomía que fue de 1641. Da por 

descargo dicho Mayordomo doce reales que 
dio a un hombre porque tocó el tamboril en 
la danza que se hizo en la octava, que son 
cuatrocientos y ocho maravedís”. (1)  

Pero tendremos que continuar 
adelantándonos más en el tiempo para 
encontrar el tambor y la gaita tal como la 
conocemos hoy día. Será en el siglo XVIII, 
en el período barroco, cuando surgen el 
folklore y las tradiciones populares y sobre 
todo el costumbrismo. El fenómeno del 
costumbrismo queda reflejado en todos los 
movimientos populares que se consideran 
propios de un lugar. Y la propia Romería 
del Rocío aparece ya en este mismo siglo 
imbuida de los fenómenos costumbristas 
más relevantes de la universal Romería, “al 
Rocío se va a caballo y con traje campero, 
se adornan las carretas, se tiran fuegos de 
artificio y se tocan y cantan las canciones 
populares al son de la flauta y el tambor”. 
La música del tamboril y la gaita aparece, 
pues, ya plenamente incorporada a todos 
los actos la Romería del Rocío, en el siglo 
XVIII. Y serían el barroco y el costumbrismo 
los que darían el espaldarazo definitivo 
a este popular arte. Los instrumentos de 
origen remotísimo, se siguieron utilizando 
invariablemente, en una tradición casi 
intacta y durante muchos siglos, entre los 
habitantes de la zona del Rocío y sobre todo 
en Villamanrique Condesa, con su Primera 
y más Antigua Hermandad. 

La técnica musical del tambor y la gaita 
se fueron perfeccionando en estos años del 
costumbrismo, y en cada celebración rociera. 
Muñoz San Román afirma que “el tambor, 

El tamboril y la flauta en las Cantigas medievales
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para que suene bien, debe estar hecho de 
piel de zorro y tocarse con palo de rama 
de adelfa; aunque lo corrientes es utilizar 
las pieles de becerro, cabra o potro”. (2) 
-------------------------------------------------
1 Archivo Parroquial de Villamanrique 

de la Condesa. Libro de la Cofradía del 
Santísimo Sacramento y Ánimas Benditas 
(1628-1682), fol. 17

2 Muños San Román .J., Motivo de 
Romería, el tambor del Rocío. “Blanco y 
negro” 1925.

El tamborilero se convirtió en un 
personaje fundamental del Rocío en 
Villamanrique, acompañando en todos 
los actos a su Primera y Más Antigua 
Hermandad. Sus toques “del Alba”, 

“Rocío”, “el Camino”… fueron jalonando 
cada acto rociero y enriqueciendo con 
sus sones la vida del pueblo más rociero. 
Todavía hoy se conservan algunas de esas 
viejas tradiciones del tamborilero, que 
en Villamanrique cuentan con un gran 
arraigo. Desde el antiguo jueves, día de 
la Ascensión, el tamborilero recorre las 
calles y plazas del pueblo con sus sones, 
desde la mañana hasta el atardecer, y con 
ellos algunas rocieras mayores se marcan 
todavía hoy unas sevillanas. A este acto se 
le sigue llamando aún, la Rifa del Pañuelo, 

porque en su recorrido el tamborilero va 
acompañado por algunos hermanos de 
la Hermandad que portan en una larga 
vara, como un asta, rifando un pañuelo 
rociero. Esta rancia costumbre e inveterada 
tradición, trasmitida de padres supone hoy 
una consolidada Escuela de Tamborileros, 
Curro el de Villamanrique, y un auténtico 
arte de saber dar un son al tambor y a la 
gaita con un deje especial, que sólo los 
tamborileros manriqueños saben hacerlo y 
que los hace diferentes a los demás. 

Desde el día de la Ascensión hasta 
que salgan las carretas, el tamborilero se 
convierte en el personaje más popular del 
pueblo. El que cada mañana y cada tarde 
recuerda a los manriqueños, aunque no 
hace falta hacerlo, que el Rocío está ya muy 
cerca, a sólo una semana de la Romería. 

Primer documento sobre el tambor del Rocío, año 1.641

El tamborilero 1.920
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¡Qué costumbre más hermosa y ancestral 
también, la de la “Rifa del pañuelo”! 
¡Cuántas generaciones de manriqueños y 
manriqueñas habrán bailado a las puertas 
de sus casas o en las plazoletas del pueblo 
al son del tambor y la gaita del Rocío! Y 
luego esa auténtica legión de tamborileros 
manriqueños que van tocando con tantas 
hermandades rocieras que desfilan por 
Villamanrique en el Paso de Hermandades, 
Fiesta declarada de Interés Turístico 
Nacional de Andalucía. 

Hoy día, Cándido, el tamborilero de la 
Primera y Más Antigua Hermandad del 
Rocío, en los días del Paso de Hermandades 
por Villamanrique, como antes lo hicieron 
Félix, su tío  Curro y tantos otros grandes 
maestros, es el que acompaña con sus sones 
a esa legión de Hermandades que desfilan 
y llegan jubilosas hasta los porches de la 
parroquia manriqueña.  

   Pregonando en las marismas
ya llega el tamborilero
enviado por la Virgen 

a anunciar al manriqueño

que ya llegó el mes de mayo,
el día de la Ascensión,

y ha de tocar por el pueblo
hasta romper el tambor.

   Tocando el toque del Alba,
sevillanas con salero,

niños que corren alegres 
formando un gran revuelo.

...
   Por la mañana y la tarde,

el toque tamborilero
anima a Villamanrique
con los sones rocieros. 

...
   Junto al tambor y la gaita

se va rifando el pañuelo,
gran tradición manriqueña

de nuestros padres y abuelos.
...

   Los días de las carretas
   acompañan con empeño
a todas las hermandades,

que recorren nuestro pueblo.  
...

   Mientras los bueyes briosos
suben ya los escalones,
el tamboril y la gaita
tocarán alegres sones.

... 
   En la puerta de la Iglesia,

entre estrellas y luceros,
la Virgen bendecirá
a estos tamborileros.

... 
¡Silencio en toda la plaza,

que se calle el rociero,
suena el tambor manriqueño,

Villamanrique es el cielo!
Juan Márquez Fernández

Catedrático de Historia y Presidente de Honor 
de la Primera y Más Antigua Hermandad del 

Rocío de Villamanrique.

Monumento al Tamborilero en Villamanrique.
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PERSONAJES DE 
NUESTRA HERMANDAD

Un día, al volver del colegio
La vida me hizo el peor desprecio,

murió mi tío sin poder hacer lo que más quería

volverlo a ver.

Hoy en día yo me arrepiento

Al no poder decirle, lo siento.

Siento no poder ir a verlo,

Ni poder decirle más…”mañana vuelvo”.

Gonzalo Jiménez de Horna

...Te echo tanto de menos…

Te recuerdo en el patio del Rocío, y en el 
salón de tu casa,

Y como me contabas todas esas cosas 
que te pasaban.

Te echo de menos sentado en “tu” banco, 
y como te metías con la gente. Uno de los 
mejores recuerdos que tengo de ti es en el 
patio de la casa del Rocío cuando siendo yo 
pequeño nos pusimos a jugar a los bolos y 
nos reíamos cuando me decías que estaba 
haciendo trampas.

Me acuerdo todos los días de ti y te 
recordaré toda la vida.

Rafael Jiménez de Horna

Hola tito Pedro:
Después de dos meses y dieciocho días 

sin ti, voy a escribir algo de nuestras vidas 
juntos. El día que nací, no me querías, 
porque tú querías un niño, pero por la 
tarde tu orgullo te dejó subir a conocerme 
y desde ese momento fui tu “sobrina tuya” 
como tú me decías…además de “sabeora”, 
“dominanta”, jejeje, pero eso era de cariño, 
de lo que nos querías a todos. Un cariño 
incondicional e infinito.

No pasa un momento del día que no 
nos acordemos de ti, nos has dejado un 
vacío tan grande que nos cuesta pasar los 
días sin ti y meternos contigo “sabeor”. 
Hasta la más pequeña de toda la familia, 
“tu bicho” como le decías se preocupa por 
donde estás, si estás bien, si has comido 
y si estás contento sin todos nosotros. 

Has dejado a muchas personas que te 
han querido, “el tito Pedro”, porque eras el 
tito de media Hermandad; y hablando de la 
Hermandad, ahora cuando entremos quien 
nos va a decir “sabeora”. Te vamos a echar 

TE ECHAMOS DE MENOS...



Boletín Hdad. Ntra. Sra. del Rocío de Jaén  2021

55

mucho de menos y sobre todo “tu hermana 
tuya” que la has dejado huérfana y sola. 
Está siendo muy duro para ella, pero entre 
todos la ayudaremos.

Desde aquí quiero darle las gracias a 
todos por preocuparse por él y que me siento 
muy orgullosa de cómo lo habéis cuidado y 
protegido mientras ha estado malo, no digo 
nombres porque ellos saben quién son, toda 
su familia y su familia postiza que han sido 
unos campeones.

Bueno “sabeor”, que sepas que va a ser 
muy duro el día que venga mi madre y no 
vengas tú. Para mí has sido mi padre, mi 
hermano, mi tío…lo has sido todo y te 
quiero como tú me querías a mí.

“Tu sobrina tuya” Dulce Mari”

SIEMPRE EN EL RECUERDO

Tristemente nos despedimos de ti hace 
ya hace unos meses aunque siempre vas 
a estar presente. Fue una suerte el tenerte 
entre nosotros “sabeor”. Has sido, aunque 
calladamente y pasando de puntillas, muy 
importante en mi vida. Fuiste una figura 
difícil de definir, has sido tío, hermano 
mayor, padre, amigo… no se, has ocupado 
tanto espacio que será muy difícil lidiar con 
el vacío que dejas. Tus “sobrinos sabeores” 
te vamos a extrañar mucho, pero a tu 
“dominanta” hermana la dejas huérfana. 

Creo que has vivido una vida plena 
rodeado de cariño de todo el que te ha 
conocido y te ha tratado, y eso te lo has 
ganado tú y sólo tú, con tu forma de ser, 
siempre has tenido una buena cara, un 
respeto, una broma, una sonrisa con el que 
tenías al lado. 

Y llegó el día y te fuiste como viviste, sin 
dar ruido. Nos dejaste a todos huérfanos, 
pero con la tranquilidad de que vas a un 
sitio mejor donde te encontrarás con todos 
los que ya se marcharon a disfrutar de la 
Casa del Padre protegido y envuelto en el 
manto de Nuestra Sra. de las marismas. 

Ya tenemos otro ángel en las marismas 
del cielo y estoy seguro que como 
todos los demás, velarás por nosotros. 
Hasta siempre “Sabeor”, cuando nos 
volvamos a ver te daré el palizón que 
teníamos pendiente!! Besos al Cielo.

José Javier Jiménez Padilla



56

Aún recordamos aquellos primeros años
de Rocío, cuando te empezaron a inculcar 
aquella devoción por la Divina Pastora.

Tu hija pequeña no había nacido aún, cuando 
empezaste a realizar el camino almonteño 
siempre detrás de tu Hermandad.

Todo empezó con tu prima Carmela y 
su marido Rafael (DEP), que, a llevar en 
tu corazón, a la Reina de las Marismas te 
empezaron a enseñar.

Aprendiste rápido, ni un camino perdiste, 
cada vez que podías, y siempre con tu gran 
amor Carmen (“la Rubia”).

De gran orgullo te llenó el que tu hija fuera 
bautizada en el Río Quema, cuando sólo tuvo 
unos años de edad, y que la pasaran por el 
manto, a ella, a nietos y demás.

Aprendiste a trasmitir a tus hijos tu devoción, 
tu cariño por aquella tierra y todo tu fervor.

Te nos has ido en este año de pandemia, y 
encerramiento, pero siempre has trasmitido el 
amor por aquella Tierra.

Es verdad que no toda tu familia comulgaba 
con tu devoción, pero siempre les has trasmitido 
que hay que actuar con respeto a las creencias 
y pensamientos que cada cual tuviera.

Recuerdo que decidiste pasar más tiempo 
en aquella tierra y era notorio que te tirabas 
medio año allí y menos de medio aquí.

Desde tu Choza de Jaén, y su porche te 
llegaron a llamar el “Alcalde del Rocío”, y 
cuan orgullosos nos sentíamos todos del cariño 
que te tenían en la Aldea y en todo Almonte, 
que incluso en Jaén, creían que te habías 
empadronado allí. No hubiera sido nada raro; 
amigos hiciste en el Rocío, en Almonte, en 
Matalascañas, y, hasta en el mismo Huelva...

Siempre recordaremos tu prestancia, tu 
saber estar y que siempre estuvieras dispuesto 

para a cualquier persona ayudar, como en tus 
estancias allá por el Paseo, camino de la Ermita 
para delante de ella rezar.

En este año de pandemia y de tantopenar, lo 
que más lamentabas era que Ella no estuviera 
allí, pues, por desgracia, el traslado no pudieron 
realizar.

Después de más de 30 años de Rociero 
siempre te habremos de admirar por mostrarnos 
a ser rectos en cualquier adversidad. Te has ido 
a descansar al lado de la Divina Pastora, y en 
sus marismas reposar. D.E.P.

Familia de José Martínez Hernández

PERSONAJES DE 
NUESTRA HERMANDAD
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Caprichoso fue el momento en el que te fuiste, 
cómo tú nos dijiste, tan tranquilo y en paz como 
te encontrábamos, no debíamos de tener miedo.

La Virgen del Rocío nos cuidaba y protegía 
en todo momento, ¡qué gran detalle el suyo!: el 
dejar que nos podamos despedir de ti, decirte y 
adiós y dejarte ir.

Me resulta difícil hablar de ti, escribir 
palabras y dejar plasmado lo que siento hacia 
alguien como tú. No creo que sea sencillo para 
nadie. El día 2 de Noviembre del año que tanto 
nos ha marcado a todos, nos dejaste en cuerpo, 
pero como siempre me gusta decir, nunca nos 
dejarás en alma. Siempre que pienso en tí se 
me vienen dos imágenes que se reflejan como 
instantáneas en mi cabeza. Una de ellas es 
tu cara con una gran sonrisa presidiendo una 
larga mesa llena de comida y sillas vacías que 
pronto será ocupada por la familia que has 

creado, unida y que tanto te quiere. La otra 
imagen especial que se refleja en mi mente 
cuando en ti pienso, vuelves a ser tú sentado, 
pero en esta ocasión en el lugar que siempre 
has amado y dónde siempre has querido estar, 
tu Rocío querido.

Le veo sentado en el porche de nuestra 
maravillosa “Choza de Jaén”, sonriendo y 
saludando a cualquiera que por allí pasara. 
Siempre se te ha iluminado la cara al hablar 
de aquel lugar, el amor tan incondicional que 
sentías por esa tierra, esas marismas, esa Ermita, 
ese ambiente y sobre todo, esa Blanca Paloma 
que tanto te cuidó hasta el último momento.

Ahora, que ya no estás aquí con nosotros, 
que ya no podemos verte en comidas familiares, 
que tanto de menos echamos, sólo queda 
decir que una estrella del cielo nos sonríe 
constantemente, junto a tu tan querida Virgen 
del Rocío, que nunca nos deja solos, y tus 
familiares que desde allí arriba te acompañan, 
nos vigilan y cuidan. Siempre te recordaremos 
como un súper abuelo “el Súper Abuelo Pepe”. 
Fuerte, valiente, con coraje de superar cualquier 
barrera que la vida te ponía, sonriente, familiar, 
trabajador y eternamente feliz.

Toda nuestra familia estamos orgullosos 
del abuelo que tenemos, que tantas cosas 
nos ha dejado: EL AMOR A TU VIRGEN 
DEL ROCÍO SERÁ LA MEJOR HERENCIA 
QUE NOS DEJASTE. Estoy segura de que 
siempre estarás con nosotros, pues quien 
amor tiene y cariño entrega, permanecerá 
siempre viviendo entre nosotros.

Con lo que tú te llevaste y transmitiste 
serás siempre Eterno. UNA ESTRELLA MÁS 
BRILLA DESDE LAS MARISMAS AL CIELO. 
Te queremos Abuelo y siempre se te querrá.

En nombre de la Familia de José Martínez 
(Cristina Martínez Latorre)
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A aquel amigo, abuelo, esposo y padre, ni 
una queja se le tiene, a ese hombre honorable.

Gracias, miles de gracias, por cuidarnos y 
enseñar, aunque no me dejaste las pautas para 
tu pérdida sobrellevar.

En mi brazo, te llevo marcado con tinta, 
pero cualquiera que te conociese, sería capaz 
de recordar tu gran sonrisa.

Te quiero, te quise y te querré, cual 
almonteño a su Virgen, siempre te alabaré.

Don pedros en el porche, vacaciones 
en familia, y mientras tú ponías los toldos, 
enseñabas, lecciones de vida.

No es un adiós, porque sé a ciencia cierta, 
que en todas las paradas de nuestro autobús, 
tú estarás con nosotros, despidiéndonos con tu 
luz.

Luz, Amor, Alegría y Pasión, tu nieta te 
recuerda con adoración, y aunque a mi boda 
faltarás, los Ecos del Rocío por toda la iglesia 
retumbarán.

Cuando llegue a la Ermita, a la Virgen 
miraré, llorando, y de rodillas le pediré otra 
vez, cuida a mi abuelo Virgen mía, para que no 
caiga en el olvido tu carácter Rociero, que en 
cuerpo y alma, con tanto empeño, inculcaste 
en nuestro camino.

En nombre de la familia de José Martínez 
Hernández

(M.ª Carmen Domínguez Martínez)

¡VIVA NUESTRO PADRE JESÚS (EL ABUELO)!

VIVA EL PASTORCILLO DIVINO,
VIVA ESA BLANCA PALOMA,

VIVA LA REINA DE LAS MARISMAS
VIVA ESA BLANCA SEÑORA!
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Un Rosario entre las manos y 
una Salve se susurra

23 horas, domingo de Resurrección, es de 

noche…., un rosario entre las manos, cinco 

misterios, los Gloriosos, una oración, una 

Salve se susurra y….una súplica al Cielo.

Hoy, precisamente, es domingo de 

Resurrección, y te comento…. Pilar ya ha 

empezado el Tiempo de Gloria y me miras y 

empezamos la primera cuenta de tu Rosario 

azul, comprado en uno de tus viajes a Fátima.

Ella escucha ese Rosario porque abre 

los ojos y me mira, sé que lo reza conmigo, 

aunque su corazón late tan despacio 

que ni le deja mantenerlos abiertos.

Uno tras otro van pasando los 

Misterios, la Letanía, la Salve…. 

Cuántos Rosarios rezados en tu vida, y en 

todos siempre le pedías a la Virgen por alguien. 

Siempre nos tenías a todos muy presentes 

en ellos, sobre todo a esas dos “petardillas” 

que te hacían tan feliz y de las que estabas 

tan orgullosa, tus nietas Paula y Lucía.

Para Pilar, rociera y romera, la Virgen 

ha sido muy importante en toda su vida; 

gran devota de la Virgen de Alharilla 

y de la Virgen del Rocío. Fundadora 

de esta Hermandad y hermana hasta 

que el Señor la llamó a su presencia.

Hoy, no pienses que te vamos a olvidar. 

Es imposible olvidar a las personas tan 

buenas y con ese gran corazón que siempre 

has tenido, ya que tú has sido una gran 

hija, madre, abuela, hermana, tía, amiga…

Todo aquel que te ha conocido te 

recordará siempre como una gran señora, 

educada, cariñosa, con tus ojos y labios 

pintados y con esa actividad incasable y 

esa energía incombustible, que producía un 

cuerpo tan pequeñito. “Pizpireta”, como tú 

misma le decías al médico en el Hospital; 

un ángel con bata blanca que estuvo muy 

pendiente de ti hasta el último segundo.

Hoy nos dejas a tus 85 años, 

después de una vida dedicada en 

cuerpo y alma a tu familia y a tu fe.

Es muy grande el legado de valores 

que nos has inculcado, y que a lo largo de 

PERSONAJES DE 
NUESTRA HERMANDAD
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nuestra vida nos has regalado a todos; sólo 

podemos desearte y rezar porque estés cerca 

del amor de tu vida, tu querido Antonio, tus 

padres y hermanos y todos los rocieros, que 

seguro, te estaban esperando para recibirte 

con esa alegría que tú siempre transmitías. 

Las puertas del cielo se abren para recibir 

a una rociera al son de pito y tamboril; te 

da la bienvenida con ese cante quebrado y 

ronco tu querido Antonio y desde hoy otra 

estrella brilla con intensidad en el cielo. 
Hoy aquí en la tierra se reza:

Una oración rociera
Por quien me enseñó el Rocío, ¡Ave María!

A ponerme los zahones
A apretarme bien la faja

Y a colocarme el sombrero
Y a coger el camino recto

 porque el Rocío es el Cielo.

Con Ella fue el primer Camino
El primer trago de vino

Noches de estrellas y romeros
Tamboriles por los pinos
 cantares por los senderos

Una oración rociera
Por quien me enseñó el Rocío, ¡Ave María!

Quien de niño me contaba
Que quiso Dios la encontrara

Un cazador en una encina
Con su nombre me cantaba las nanas que 

me dormían

Y quien me enseñó la Salve
A pedir con fe y rezarle

Que con fe todo se alcanza
Dios te salve Reina y Madre 

Madre de mi esperanza
señaló el horizonte

Y entre pinares y montes, una blanca 
Ermita asoma

Y yo le di el primer ¡Viva! ¡Viva la Blanca 
Paloma!

Hoy, proclamamos que tus hijos Rafa y 
Curro, tus nietas Paula y Lucía; Myriam 
y Loles, nunca te olvidaremos y siempre, 
siempre, siempre te llevaremos en nuestro 
corazón. Gracias por tanto y por todo. 

Vuela alto y buen Camino allí, en las 
marismas eternas del Cielo.

Familia Pérez Morente



62

ROCIEROS DE 
SIEMPRE

De nuevo este año, traemos a este
espacio de ROCIEROS DE SIEMPRE, de 
nuestro Boletín, a una Hermana que, en un 
discreto segundo plano, siempre ha estado 
presente en todos los momentos de nuestra 
Hermandad. Participa siempre y en todos 
los Actos, tanto religiosos como festivos y 
transmite esa esencia que impregna a los 
buenos Rocieros, después de tantos años 
de Romerías y Caminos, Traslados y Misas, 
Carmen nunca falta.

Aunque ya hace tiempo que estaba en 
nuestra idea traerla a esta sección, este 
año ya no podíamos dejarlo más, por ella 
y como homenaje también a su hermano 
Pedro, su sombra inseparable, que falleció 
recientemente y que es otra de las imágenes 
imborrables de nuestros recuerdos, tanto 
en los patios y en la puerta de entrada de 
nuestra Casa del Rocío, como en nuestras 
Misas de fin de mes. Una persona atenta y 
servicial, inolvidable para todos nosotros, y 
sobre todo para su familia.

Este año hablamos de CARMEN 
PADILLA CÁRDENAS.

¿Desde cuándo tienes contacto con el 
mundo rociero?

En el año 1972 trasladaron a mi marido a 
Sevilla y allí caímos en el barrio de Triana 
que está muy arraigado al Rocío. Las 
carretas pasaban cerca de mi casa y nos 
hicimos hermanos de Triana y de Umbrete, 
y como estábamos cerca del Rocío todos 
los fines de semana nos acercábamos a ver 
a la Virgen.

¿Cómo y a través de quien, te acercas 
a la Hermandad de Jaén? Porque creo, 
que tú no eres nacida en Jaén.

Nosotros somos todos de Jaén, menos 
mi hijo Jose que nació en Sevilla. Otro 
traslado a Jaén en el año 1983, y cuando 
llegó la Feria nos acercamos a la caseta que 
tenía la Hermandad con mis consuegros 
Diego y Anita, y nos presentó a Palomino 
(D.E.P.). Aquel mismo día nos apuntamos a 
la Hermandad y desde entonces no hemos 
salido de ella.

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

Indudablemente la Virgen. La primera 
vez que la vimos yo estaba embarazada 
de mi hijo Jose, y bueno, fue como visitar 
una Virgen más; pero que equivocados 
estábamos, a la semana siguiente, allí 
fuimos a verla otra vez y sin dejar de 
visitarla durante 12 años que nos llevamos 
en Sevilla, todos los fines de semana.

¿Cómo se vive el Rocío a través de la 
convivencia familiar, porque así es tu 
Peña, verdad?

Con mucha fe, todos juntos y con armonía. 
Yo procuro que todos podamos ir, me 
siento feliz teniéndolos a todos junto a mí.
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Más adelante tu mundo fue variando 
en el círculo familiar. ¿Cómo cambió tu 
Camino y tu Rocío con la pérdida de tu 
marido y el crecimiento de tus hijos?

Mi Camino después de la pérdida de mi 
marido fue triste, pero con la esperanza que 
él estuviera con nosotros, en pensamiento, 
y llevando a mis hijos para no perder lo que 
él les enseñó en sus caminos.

El que tu hijo y tu hija se hayan 
casado con Hermanos del Rocío de 
Jaén, supongo que para ti sería una 
satisfacción, ¿verdad?

Hombre, si después de inculcar la 
devoción a la Virgen, pues.. fue una gran 
alegría por seguir todos con la misma Fe.

La verdad es que tanto uno como 
otra han seguido muy implicados con la 
Hermandad, incluso tus nietos ¿Qué me 
dices de su colaboración y de su arte?

Que te voy a decir, que me llena de 
alegría, pero no podía ser de otra manera, lo 
llevan en la sangre, sus abuelos primero y 
sus padres después. Todos vamos remando 
en la misma dirección y hay que colaborar 
con la Hermandad, es una obligación que 
debes cumplir, te comprometes al recibir la 
medalla como hermano. Yo así lo veo.

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?

Son muchos, pues en los principios 
éramos como una familia. Palomino, 
Consuelo, Maruchi y su marido Paco, Juan 
el relojero… y no terminaría pues todos 
nos hemos llevado muy bien; y Pepín, su 
muerte, me causó un impacto, nos avisaron 
y veníamos de viaje, precisamente del 
Rocío.

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

Creo que mi primer Camino con la 
Hermandad de Jaén fue en el 1984. En todos 
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esos años no he faltado, sólo dos años, los 
demás unos con camino, otros sin camino, 
pero sin faltar a la Aldea.

Un año llovió mucho y sólo hicimos 
camino mi Jose y yo, cuando llegamos a 
Villamanrique le digo a mi hijo: “monta la 
tienda” y me dice: “mamá, en que charco 
te la monto”,  ja ja ja,  era todo una laguna, 
dormimos sentados en un coche.

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

“sentío”?
Hay varios especiales como la 

presentación en Villamanrique, la entrada 
en el Ajolí, y visitar a la Virgen después del 
Camino, para darle las gracias.

¿Cómo has visto la evolución de la 
Hermandad en estos años? ¿Qué aspectos 
positivos y negativos destacarías?

La Hermandad se ha hecho muy grande, 
y hay hermanos que no se conocen; pero eso 
es positivo, hay que crecer para que la Fe 
llegue a todos los rincones, y negativos no 
veo nada. Cada Junta lucha por hacerlo lo 
mejor que puedan, eso no quiere decir que 
siempre haya algo que a todos nos guste, 
pero eso es inevitable. Somos muchos y 
con ideas diversas.

A nadie se le olvidan las maravillosas 
canciones compuestas y cantadas por tu 
hijo Jose. ¿Cómo has vivido este aspecto 
de la Romería, y en especial el Camino 
y sus noches, así como las Misas de 
Peregrinación en Enero? 

Ya verás, orgullosa de mis hijos, cada uno 
con sus virtudes y sus defectos. Cuando lo 
escucho cantar y las cosas que compone, 
siempre me acuerdo de su padre que se fue 
muy pronto y no ha podido ver ni oír el arte 
que Dios le ha dado, se sentiría igual de 
orgulloso que yo. Los Caminos, las misas 
de Enero…. todos son especiales, si coge 
la guitarra y canta “me derrito”.

¿Qué ha significado tu hermano Pedro 
en tu vida?, tanto tiempo dedicada a él, 
pero que gratificante habrá sido sentir el 
cariño que toda la Hermandad le tenía.

Mi hermano para mí ha sido un ser 
muy especial, una gran persona. Ha sido 
cariñoso y agradable para todo el que lo ha 
conocido, y sí, me siento muy agradecida a 
toda la Hermandad por el gran cariño que 
le han demostrado, se va a echar mucho 
de menos, no verlo sentado en la entrada 
de la casa y todos diciéndole: “¿que haces 
sabeor?”, y él con su sonrisa eterna...

Con tu hermano en las Marismas del 
Cielo, tu hija Dulce y Diego en el Rocío 
y tu hijo Jose y Ani, en su casa ¿Como 
enfrentas esta nueva situación?

Pues esta situación la estoy viviendo 
un poco triste, pues era mi “llavero” 
como yo le decía; me falta mi media 
vida, siempre conmigo. Ahora se me 
hacen los días interminables, pero 
así lo ha querido la Virgen, hay que 
acostumbrarse a esta etapa de mi vida.
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Seguro que tus nietos llenan tu mundo, 
tu tiempo y tu corazón...

Aunque estén cada uno en sus casas y sus 
vidas, están muy pendientes de mí, y yo me 
vuelco en los amores de mi vida: hijos, nietos 
y biznietas, así se lleva la vida un poco mejor.

¿Quieres transmitir algo en especial 
a los Hermanos en este año de nuevo 
sin Rocío?

Este año es otro año de Esperanza, va a 
ser año de Fe, esperemos que sea el último 
de pandemia y que el año que viene nos 

podamos unir todos en el Camino que nos 
lleve a Sus Plantas, con todo nuestro amor 
a Ella y a Su Divino Niño.

Sigámosle rezando a nuestra Santísima 
Virgen del Rocío, que el próximo año todo 
vuelva a la normalidad, y podamos vivir un 
año y una Romería volviendo a pisar de 
nuevo esas Benditas arenas marismeñas.

¡VIVA LA VIRGEN DEL ROCIO!
¡VIVA EL PASTORCITO DIVINO!

¡VIVA LA HERMANDAD DE JAEN!

Cristóbal Liébanas Pegalajar
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SUPERMERCADO SUSI 
C/ JUANITO EL PRACTICANTE, 34 

FRENTE AL MONUMENTO AL “LAGARTO DE LA MAGDALENA” 

Oficina:
ALFARERIA, 107
TFNOS.  954332338 - 954 341081
41010 SEVILLA

Taller:
J. PAYÁN, 20
TFNOS.  954 391 079 - fax 954 392 237
41900 CAMAS

ESPECIALIDAD EN  TRABAJOS
DE COFRADIAS Y LITURGIA
BAÑOS EN PLATA Y ORO

METALISTERIA ARTÍSTICA
ESPECIALIDAD EN RESTAURACIONES
DE OBRAS CATALOGADAS

&
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El plan perfecto es poder improvisar.
El Clase V es para los que se toman el tiempo libre muy en serio. La línea AMG le da un aspecto más 
deportivo gracias a su parrilla de diseño diamante y llantas de aleación de 19 pulgadas. Además, sus 
nuevos motores te permiten disfrutar de una conducción más ágil y eficiente, y su tracción permanente 
a las cuatro ruedas 4MATIC hará tu camino más seguro. Una razón más para no parar.

Concesionario 
Concesionario Oficial Mercedes-Benz
Datos
Datos
Datos
Datos
Datos

Concesionario Mercedes-Benz 
Crta. Madrid, km 332. 23009 JAÉN. Tel.: 953 100 700. C/ Transporte, 5. Pol. Ind. Los Cerros. 23400 ÚBEDA. 
Tel.: 953 10 09 59. Pol. Ind. La Ceca, 6. 23740 ANDÚJAR. Tel.: 953 107 752. www.mercedes-benz-jadisa.es
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MANUEL MONTES

VARIEDAD DE MATERIALES:
CONSTRUCCIÓN - JARDÍN
GRAVAS DE COLORES NATURALES

TODO TIPO DE ÁRIDOS:
NATURALES

ARTIFICIALES

TFNO. 629 50 61 29 
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Parque Empresarial «Nuevo Jaén»
Calle Mariana de Montoya, 39-41
23009 Jaén

95 319 11 02
imprentablanca.com

soluciones
de impresiōn y 
comunicaciōn

grāfica

folletos  ›  revistas
libros  ›  catálogos

cartelería  ›  packaging

VISITA NUESTRAS
NUEVAS INSTALACIONES
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P RE SE NT A C IÓ N  D E L  
CA RT E L  Y B O L E T Í N 2 0 2 1

Que la Hermandad de Nuestra Señora del 
Rocío de Jaén, celebrará en el Teatro Darymelia el 
día 14 de Mayo a las 20 horas.

Se presentará el Cartel de Dª. TRINIDAD 
DE LA CASA ADÁN, autora de la obra 
“BENDICIÓN ROMERA” ganador del XIII
Concurso de Pintura “José de Horna.”

Y se entregaran los premios a los galardonados
en dicho concurso. 

La presentación del Cartel y del Boletín Rocío 
2.021 será a cargo de D. Juan Ignacio Cañada
Dorado, Fiscal de Patrimonio de la Hermandad.

Debido a la situación sanitaria 
actual estaremos obligados a respetar las 
normas de aforo que las autoridades marquen a 
la fecha de celebración del acto. 
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E X AL T AC I Ó N  A  M A R Í A  
SA NT Í S IM A  DE L  RO C Í O

Que la Hermandad de Nuestra Señora del 
Rocío de Jaén, celebrará en nuestra Sede 
Canónica de San Juan de la Cruz el día 15 de 
Mayo a las 20 horas.

El acto comenzará con la presentación y 
bendición del nuevo Estandarte de la 
Hermandad a cargo de nuestro Consiliario D. 
Francisco de la Torre Tirado.

A cargo de:

D. José Luis López Fuentes

Será presentado por:

Dª Encarnación Palomino Rueda

Debido a la situación sanitaria 
actual, estaremos obligados a respetar las 
normas de aforo que las autoridades marquen 
a la fecha de celebración del acto. 
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SO L E M N E  T R I D U O
Que la Hermandad de Nuestra Señora del Rocío de Jaén, 

consagra a la Santísima Virgen del:

Rvdo. D. Francisco de la Torre Tirado

R O C ÍO
Los días 20, 21 y 22 de Mayo de 2.021 en nuestra 

Parroquia de San Juan de la Cruz y predicada a cargo de 
nuestro consiliario:

Jueves, 20 de mayo a las 19:30 de la tarde SANTO 
ROSARIO, EJERCICIO DE TRIDUO, CELEBRACIÓN 
DE LA EUCARISTÍA Y SALVE. Cantada por el Coro de 
Nuestra Hermandad. Se procederá al juramento e 
imposición de medallas a nuevos hermanos.

Viernes, 21 de mayo a las 19:30 de la tarde SANTO 
ROSARIO, EJERCICIO DE TRIDUO, CELEBRACIÓN 
DE LA EUCARISTÍA Y SALVE. Cantada por Compás 
Romero. Las intenciones de este día serán por los hermanos 
difuntos.

Sábado, 22 de mayo a las 19:30 de la tarde SANTO 
ROSARIO, EJERCICIO DE TRIDUO, CELEBRACIÓN 
DE LA EUCARISTÍA Y SALVE. Con música de los 
tamborileros de la Hermandad. Se procederá a la 
imposición de insignias del XXV Aniversario a los hermanos 
que ingresaron en el año 1.996.

SANTA MISA DE PENTECOSTÉS
Domingo, 23 de mayo a las 12:30 de la mañana

en nuestra Parroquia de San Juan de la Cruz 
CELEBRACIÓN DE LA EUCARISTÍA Y SALVE.
Cantada por el Coro de Nuestra Hermandad.
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SECUENCIA DE 
PENTECOSTÉS

Ven Espíritu Divino,

manda tu luz desde el Cielo,

Padre amoroso del pobre;

don en tus dones espléndido;

luz que penetra las almas;

fuente del mayor consuelo.
...

Ven, dulce huésped del alma,

descanso de nuestro esfuerzo,

tregua en el duro trabajo,

brisa en las horas de fuego,

gozo que enjuga las lágrimas
y reconforta en los duelos.

...
Entra hasta el fondo del alma,

Divina luz y enriquécenos.

Mira el vacío del hombre

si Tú le faltas por dentro;

mira el poder del pecado

cuando no envías tu aliento.

...

Riega la tierra en sequía,

sana el corazón enfermo,

lava las manchas, infunde

calor de vida en el hielo,

doma el espíritu indómito,

guía al que tuerce el sendero.

...

Reparte tus Siete Dones

según la fe de tus siervos.

Por tu bondad y tu gracia

dale al esfuerzo su mérito;

salva al que busca salvarse

y danos tu gozo eterno.

Diócesis de Jaén
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CONVERSACIONES 
DE ROCÍO

+ “Mamá, ¿Cuándo volverá la 

gente?, los echo tanto de menos...

* Créeme Hijo, ellos nos necesitan ahora 

más que nunca... y aunque parezca que 

estemos más distanciados, es ahora cuando 

estamos más unidos.

+ ¿Cómo es eso, Rocío?.

* Porque la fe se basa en eso Hijo. Ver sin 

mirar, sentir sin tocar, estar sin ir. Y sacar 

esa fuerza para tirar hacia arriba, como 

hace nuestro pueblo bajo el costero...

+ ¿Cuándo regresaremos a la Aldea, 

Madre?.

* Ojalá de mí dependiera esa respuesta, 

Pastorcito. Pero Tú no temas. Nosotros 

estamos donde tenemos que estar, en nuestra 

casa, como debería estar todo el mundo.

+ Además, Reina, nos está cuidando tu 

pueblo.

* Así es, Hijo mío.

+ Nosotros también debemos proteger 

y cuidar de ellos, que son los que nos 

pasean por la aldea y nos llevan a ver a 

los Simpecaos y a jugar en las Casas de 

Hermandad.

* Y pase lo que pase, será así por siempre, 

Hijo mío. Descansa, que cuando despiertes 

de este sueño tan amargo, habrá florecido 

una nueva y diferente primavera.

+ No veo la hora, Señora...

* Bueno, piensa que todos los rocieros 

están guardando esos besos que ahora no 

suenan, para cuando todo acabe, llevarnos 

sobre sus hombros y caminar hasta nuestra 

casa en la Aldea almonteña”.

Juanma Reyes Montoro
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SIGNOS DE SANTIDAD
EN EL MUNDO ACTUAL

El Papa Francisco en su Exhortación
Pastoral “Gaudete Exhultate”, se refiere 
a algunos aspectos de la “llamada a 
la Santidad”, que son especialmente 
significativos.

Pero antes de reflejarlos tenemos que 
comprender, como nos explica, que ser 
“feliz” o “bienaventurado”, es sinónimo de 
“santidad”, porque expresa que la persona 
que es fiel a Dios, vive su palabra y alcanza 
la verdadera dicha. Y sólo podremos vivirla 
si el Espíritu Santo, Paloma Blanca, nos 
invade con su potencia. Así nos recuerda 
que “santidad” es:

•Ser pobre en el corazón.
•Reaccionar con humildad y

mansedumbre.
•Saber llorar con los demás.
•Buscar la justicia con hambre y sed.
•Mirar y actuar con misericordia.
•Mantener el corazón limpio de todo lo

que mancha el amor.
•Sembrar la paz a nuestro alrededor.

•Y aceptar cada día el Camino del
Evangelio, aunque “nos pudiera traer 
problemas”.

El Papa Francisco considera que hay 
cinco grandes expresiones de amor a Dios 
y al prójimo, particularmente importantes 
hoy día, a la luz de algunos peligros y 
limitaciones presentes en nuestra cultura 
actual. Son:

•PERSEVERANCIA, PACIENCIA Y
MANSEDUMBRE. Pilares fundamentales 
para demostrar la suficiente fortaleza 
interior que nos de constancia para hacer el 
bien, olvidando las inclinaciones agresivas 
y egoístas, que nos pueden hacer caer en la 
difamación y la calumnia.
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Recopilado por
Juan Ignacio Cañada Dorado

• ALEGRÍA Y SENTIDO DEL
HUMOR. Pues irradian a los demás con 
un espíritu positivo y esperanzado, incluso 
en tiempos difíciles. El mal humor, así 
como la tristeza, entendida como señal 
de ingratitud, y la alegría consumista, no 
brindan paz y alegría verdaderas.

• AUDACIA Y FERVOR. La Iglesia no
necesita tantos burócratas ni funcionarios, 
sino misioneros  y evangelizadores que 
salgan de sus comodidades para emprender 
la búsqueda del necesitado, oprimido o 
herido.

• TODO EN COMUNIDAD. Nuestro
día a día es un Camino en el que vivimos 
y trabajamos en comunidad. El hecho de 
compartir la Palabra y la Eucaristía, nos 
hace más fuertes, más hermanos. Esto da 
lugar a verdaderas experiencias piadosas 
vividas en comunidad.

• EN ORACIÓN CONSTANTE. Esa
oración confiada, dure lo que dure, es la 

respuesta del corazón abierto cara a cara 
con el Señor, a veces a través de su Madre 
Celestial y mediadora. Siempre tendremos 
respuesta y aprenderemos de sus consejos.

Pidamos pues, que el Espíritu Santo, 
nuestra bendita Paloma Celestial, infunda en 
nosotros un intenso anhelo de ser “santos” 
para mayor Gloria de Dios y alentémonos 
unos a otros en ese intento. Así compartiremos 
una felicidad que nadie nos podrá quitar.

Y como nos recordaba recientemente, 
estamos llamados a ser discípulos 
misioneros, por la gracia de Dios y la 
protección, ayuda e intercesión de su 
bendita Madre, la Virgen del Rocío. Se 
trata de vivir en Comunión, anunciar el 
Evangelio, celebrar el Misterio de Cristo y 
fomentar la Caridad.
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SABÍAS QUE...

• El título de Pontificia a la Hermandad 
Matriz de Almonte fue concedido por 
S.S. Benedicto XV (el mismo Papa que 
un año antes aprobó su Coronación 
Canónica), el 24 de Septiembre de 1920. 
El Camarlengo de la Santa Iglesia Romana, 
el Cardenal Pietro Gasparri, firmó la 
concesión de dicho título a la Matriz, en 
carta remitida al Cardenal Arzobispo de 
Sevilla, D. Enrique Almaraz y Santos.

• La Primera y Más Antigua Hermandad 
del Rocío de Villamanrique de la Condesa 
(nuestra Madrina), tiene sus Reglas 
aprobadas en León (en ese momento 
pertenecía al Priorato de San Marcos), 
en la Iglesia de Santa María Magdalena.

• La talla de la Virgen del Rocío es una 
imagen de vestir que mide 1.40 cm.

• En 1.999 la Hermandad Matriz de 
Almonte recibió la Medalla de Andalucía. 
El 28 de Febrero de dicho año, recibe la 
Medalla de Andalucía en reconocimiento a 
ser cabeza natural e histórica del movimiento 
mariano rociero y que hace posible “con su 
constancia, responsabilidad y cariño, que 
el Rocío sea conocido internacionalmente 
y valorado en toda su dimensión. Esta 
advocación mariana acoge en su Romería a 
multitud de peregrinos unidos por la fe, la 
devoción, la concordia y la fraternidad. Y 
es un referente de Andalucía y Patrimonio 
Cultural de la Humanidad, poniendo en 
valor la esencia de la devoción rociera”.

• 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 
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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.

• Comienzan las ETAPAS ESPAÑOLAS 
DEL CAMINO EUROPEO DEL ROCÍO 
el 15 y 16 de Junio de 2002 en la Basílica 
del Pilar de Zaragoza, amadrinadas por las 
Hdades. de Huelva y Emigrantes. Continúa 
el 19 de octubre para llegar a Madrid. La 
Catedral de la Almudena recibe a la Hdad. 
Matriz y de Bruselas, amadrinados por la 
de Madrid. Desde allí continua su recorrido 
para llegar el 30 de Noviembre al Santuario 
de la Virgen de la Cabeza. Las Hdades. de 
Jaén, Alcalá la Real y Castillo de Locubín 
fueron las madrinas. La siguiente etapa 
nos conduce hasta la Catedral de Sevilla 
el 28 de diciembre de 2002. Todas las 
hermandades madrinas anteriores junto a 
la Hdad. Matriz y las anfitrionas (Triana, 
Sevilla, Cerro del Águila, Sevilla Sur y 
Macarena) procesionaron hasta la Catedral 
para celebrar la Santa Misa oficiada por 
Monseñor Amigo Vallejo. Finalmente el 26 
de abril de 2003  llega del Camino Europeo 
al Rocío. Todas la Madrinas procesionaron 
desde el Monumento a la Coronación en el 
Real hasta la Ermita, donde se celebró la 
Santa Misa oficiada por el entonces Obispo 

de Huelva D. Ignacio Noguer Carmona 
y se bendijo un azulejo conmemorativo.

• La puerta de la nueva Ermita que da 
acceso desde el Real se inauguró en 2002.

• La única Hermandad del Rocío disuelta 
hasta el momento es la de Badalona que 
ostentaba el número 61 (28/04/2003).

Juan Ignacio Cañada Dorado

• La Venida de la Virgen a Almonte del año 
2005 se recuerda por ser el primer Traslado 
con Guardia de Puertas abiertas de la 
Historia para todo el que quisiera acompañar 
a la Virgen en la Parroquia de Almonte y 
porque el sombrero de Pastora fue donado 
por los Sacerdotes y Santeros de la Ermita.
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CONOZCAMOS 
EL ROCIO  XXIX

En esencia se proyecta un retablo 
eminentemente simbólico y cultual 
(sustituyendo la primitiva idea de catequesis, 
“como un libro abierto con estampas”), con 
un hondo contenido dogmático, centrado en 
el Misterio de María y del Espíritu Santo, 
Señor y dador de vida, que desarrolla 
un discurso lógico, con referencias 
iconográficas de fácil comprensión para los 
fieles. Sencillamente pretende transmitir 
el sentido esencial de la dedicación del 
Templo, consagrado a la Madre de Dios, 
la Virgen María, bajo la advocación del 
Rocío, que celebra su Romería anual en la 
fiesta del Espíritu Santo. Y como el Templo, 
ya construido era barroco, se decide 
igualmente que el retablo también lo sería.

La idea primigenia fue la de recoger 
suficientemente la doctrina Mariológica y 
pneumatológica que encierra la advocación 
del Rocío, apareciendo las verdades 
comunes del Dogma Mariano, expresadas 
en el propio porte y atuendo de la Virgen 
y destacando la estrecha relación del 
Espíritu Santo con María y con la Iglesia, 
como propio y específico del sentimiento 
rociero. Es por lo que el Retablo de la 
Virgen del Rocío se le ha subtitulado como 
“Rocío de Vida: la acción vivificante del 
Espíritu Santo sobre María y la Iglesia”.

Bajo este condicionante se distribuyen 
las imágenes y escenas para facilitar así 
su lectura visual, partiendo del centro 
ocupado por la Santísima Virgen del Rocío, 

en su Camarín, antesala del cielo, y a los 
lados, rodeado de símbolos parlantes 
bíblicos (flores –“Lirio de la Marisma” 
y “Rosa temprana”-, cielo –“Estrella de 
la mañana”-  y agua –“Estrella del mar”, 
“pozo” y “fuente” de sabiduría-), que se 
disponen en los relieves de los medallones, 
en la coronación  y en las bases de las calles 
y en las entrecalles laterales, aparecen los 
Santos intercesores en sus hornacinas, 
aquellos que más cerca han estado de 
la Virgen, testigos de su relación con el 
Espíritu Santo: San Juan Bautista y San José. 

Independientemente de la belleza o 
perfección de la obra, y de su majestuosidad, 
siempre, y desde casi sus comienzos, ha 
sido “criticada” por dos motivos. Que 
un retablo de madera y dorado en un 
enclave donde hay un permanente polvo 
en suspensión y un enorme grado de 
humedad, no parece lo más apropiado y que 

 EL RETABLO DE LA ERMITA DE LA VIRGEN DEL ROCÍO (II)
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la Virgen del Rocío “se pierde un poco” y 
queda difuminada, dada las proporciones 
de las esculturas que la rodean... A criterio 
del lector quedarían estos pensamientos. 

La VIRGEN DEL ROCÍO es el núcleo 
central del Retablo, en su CAMARÍN 
(puerta abierta al Cielo). Aparece, en brazos 
de su Madre, Jesucristo, el Pastorcito 
Divino, el Señor. Transmite los tres Dogmas 
mariológicos definidos por la Iglesia:

MATERNIDAD DIVINA DE MARÍA 
(“Virgen en Majestad”), en actitud hierática, 
en perfecta frontalidad, portando al Niño en 
su brazo derecho, con caracteres deíficos, 
llevando en su mano izquierda el orbe, creado 
y redimido por Él, y en la derecha el cetro, 
símbolo de poderío. Corona real ceñida en 
sus sienes. Jesucristo, eje de simetría de la 
Imagen, es presentado como centro de la 
atención del fiel y como verdadero Señor, 
contribuyendo a reforzar la centralidad del 
Misterio de Cristo en la vida de la Iglesia).

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”)

CONCEPCIÓN INMACULADA 
(“Mujer vestida de sol”, expresado en los 
bordados de la saya y el manto, así como 
en la ráfaga –tanto de rayos del siglo XIX 
como en la de puntas de plata de martillo, 
de perfil polilobulado, donada en 1733 
por el Canónigo José Carlos Tello de 
Eslava. “Coronada de doce estrellas”, que 
brillan en las puntas de los rayos de su 
corona de 1919.). El vuelo de la Paloma 
del Espíritu Santo sobre la Virgen del 
Rocío en su retablo, como en su Palio, 
certifica la plenitud de gracia de María.

Continuará..
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ESTRENOS Y 
OFRENDAS

FELITACION NAVIDEÑA.-  Obra
de Matías Jesús Acosta Vega, que representa 
a la Virgen del Rocío con atuendo de Pastora, 
sosteniendo en brazos al Pastorcillo sin 
vestiduras, en pañales. Una estrella fugaz 
guía a los rocieros hasta Él.

SUSTITUCION DE LA CERÁMICA 
EXTERIOR DEL SANTUARIO.-  Los 
talleres de cerámica “La Mufla” de la Palma 
del Condado  han realizado los trabajos de 
reposición de las nuevas piezas de cerámica 
exterior del Santuario de Ntra. Sra. del 
Rocío. Son piezas elaboradas de forma 
escultórica, con calidades óptimas, que les 
confieren mayor durabilidad y permiten su 
anclaje con acero inoxidable en lugar de 
con hierro, como actualmente. 

NUEVO CAMAFEO PARA LA 
VIRGEN.- Camafeo realizado a mano y 
decorado con perlas naturales a dos caras 
y piedras preciosas, que es un homenaje 
a la música dedicada a la Virgen del 
Rocío, simbolizado por un Ángel que toca 
un arpa. Es un obsequio de D. Antonio 
María Lebreros Ramírez, director del 
antiguo Coro de Molviedro a la Virgen, en 
homenaje a los autores de letras, intérpretes 
individuales y colectivos, tamborileros...    

NUEVAS ANDAS DE LA VIRGEN DEL 
ROCÍO.- En otoño de 2019 se iniciaron 
los trabajos de renovación de las andas de 
procesión de la Virgen del Rocío, con la idea 
de conservar la hechura e impronta estética 
de las actuales (realizadas en 1933 por D. 
Cayetano González y donadas por la familia 
Cepeda Soldán). Al incorporar una estructura 
totalmente nueva y más ligera, se decide 
dotar de una nueva decoración e iconografía 
actualizadas y conservar las actuales, tal cual, 
para memoria y recuerdo de los rocieros.
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Al concluir los trabajos de construcción y 
ensamblaje a cargo de la Empresa INESPASA, 
consistentes en una  nueva estructura mixta, 
realizada en fibra de carbono y aluminio, así 
como el palio para las andas procesionales, 
se continuó con la fase experimental de 
pruebas y ensayos.Tres Talleres de Orfebrería 
sevillanos han recibido el encargo de la 
Matriz para elaborar sus propuestas de diseño 
del nuevo paso procesional para la Virgen, 
que incluyen todos los elementos de sus 
características andas: la pena, los seis varales, 
el moldurón de la base y el techo o tumbilla 
de plata (Orfebrería Villarreal, Ramón León 
y Hermanos Delgado), con la intención de 
mantener las medidas y proporciones actuales, 
así como la impronta estética tan particular 
y a la vez aliviar su peso (ya en 2003 y 
posteriormente en 2012 se redujo en 200 Kgr).

DONACIÓN DE ROSARIO Y MÁRMOL 
DE LÁPIDA DEL PAPA ROCIERO.- Al 
cumplirse 27 años de la visita de San Juan Pablo 
II al Rocío y tras la celebración de la Santa 
Misa, un rociero venezolano (Marco Antonio 
Marconi), que trabajó en Roma muy próximo 
al Papa rociero, hizo entrega de un Rosario 
que éste le entregó en Castel Gandolfo, de un 
bloque de ladrillo de la última Puerta Santa 
que abrió y de un trozo de mármol de la lápida 
que cubría el Sepulcro del Papa, cuando estuvo 
sepultado en las grutas vaticanas. Todos estos 
recuerdos se conservan junto a otra reliquia 
que custodia la Hdad. Matriz desde 2018: un 
trozo de tela impregnado con la sangre del 
Pontífice, que se ha podido contemplar a las 
plantas de la Virgen del Rocío en Almonte. 

Las bordadoras de la Hermandad Matriz 
de Almonte han realizado, por encargo de los 
vecinos del Rocío un maravilloso trabajos para 
el Pastorcito. Son unos zapatos – sandalias 
para el Pastorcito...)
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El Santuario estrenará RELOJ DE SOL Y 
VELETA.- Fueron bendecidos el pasado 23 
de Enero, previa a su  instalación definitiva en 
la puerta lateral del Santuario, que mira a la 
marisma. La veleta ha sido realizada y donada 
por D. José María Díaz Regino y el reloj (que 
sustituirá al antiguo que no se pudo rescatar en 
el momento del derribo de la antigua Ermita en 

OFRENDA DEL FORO 2020.- Este año 
el proyecto “OLLAS SOLIDARIAS” , con 
6423 euros recaudados, ha sido destinado 
a través de Teresa Cantero (SANPAL) a la 
región de Paita (Perú), no sólo de los propios 
alimentos y manera de utilizarlos, con 
soluciones de transporte, sino de medicinas, 
gel desinfectante, mascarillas, material escolar 
para los niños confinados, etc. Una gran labor.

1963), ha sido donado por la familia almonteña 
Rojas Acosta y realizado en el Taller de 
cerámica “La Mufla” de la Palma del Condado, 
con diseño de D. Justo Jesús Orihuela Lagares.
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 A su espalda nubes, que simbolizan las 
ráfagas que forman parte de las preseas de 
la Imagen cuando viste de Reina. Mide 3,45 
metros de ancho por 2,50 metros de alto y está 
realizado en resina de poliéster con acabado en 
lámina de metal, que asemeja al bronce dorado 
de las Catedrales europeas.

Completa así al primero de los altorrelieves, 
ubicado en la entrada junto al Consistorio 
almonteño, dedicado a la Asunción y estrenado 
en vísperas de la Venida de la Virgen el pasado 
año 2019.

El Ayuntamiento, junto con el pueblo y 
la Hermandad del Rocío de Villamanrique 
de la Condesa, rinden tributo a todas las 
Hermandades, que cada primavera, son 
protagonistas de la Fiesta de Interés Turístico 
de Andalucía “Paso de Hermandades” y 
coloca BARANDILLAS con la Medalla y el 
nombre de cada Hermandad Rociera, en un 
paseo por el que todas transitan hacia Ella.

SEGUNDO ALTORRELIEVE DE LA 
CATEDRAL EFÍMERA DE ALMONTE.-  
Es obra del insigne imaginero D. José Antonio 
Navarro Arteaga, con la participación de 
la Empresa Arte Resina. La pieza corona 
el tímpano de la portada frente al Templo 
de la Asunción y representa el momento del 
encuentro de la Virgen con el Espíritu Santo.

Recopilado por Juan Ig. Cañada Dorado
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NOTICIAS DEL ROCÍO
 Y DE LA HDAD. MATRIZ

EL IAPH RESTAURARÁ EL TRAJE 
DE LOS APÓSTOLES DE LA VIRGEN 
DEL ROCÍO.-  A primeros de Octubre 
pasado se hizo pública la intervención que el 
Instituto Andaluz del Patrimonio Histórico 
(IAPH) realizaría en un plazo aproximado 
de nueve meses, sobre el conjunto textil 
del Traje “de los Apóstoles” o “de las 
Hermandades” (pues lleva en su  parte 
inferior los escudos de las Hermandades 
Filiales existentes en ésa época) de la 
Virgen del Rocío (compuesto por el manto 
y vestido de la Virgen –integrado por saya, 
cuello, pecherín, mangas y sobremangas- 
y el vestido del Niño, compuesto por 
túnicas y mangas; todo el conjunto de 
gran valor artístico, histórico y etnológico, 
perteneciente al Ajuar de la Virgen y que 
es considerado como bien patrimonial de 
interés cultural del Patrimonio Histórico 
Andaluz. Fue diseñado en su día por D. 
Joaquín Castilla Romero y confeccionado 
en el Taller de Bordados del Convento de 
Santa Isabel de Sevilla entre 1950 y 1961, 
en tejido tisú de plata con bordados de hilo 
metálico y seda de colores. 

Las cabezas de querubines en marfil del 
manto son de D. Juan Miguel González y la 
paloma del Espíritu Santo en plata de Seco 
Velasco.

Las principales alteraciones detectadas 
de las piezas son:

1. La suciedad y atenuación del brillo de 
los hilos metálicos de los bordados.

2. La pérdida de la intensidad 
cromática en las sedas polícromas y 
en el tisú, debido a su exposición a 
agentes externos que lo deterioran.

3. La pérdida de hilos y elementos 
metálicos del bordado, sobre todo en el 
manto.

4.  Corrosión de hilos metálicos y 
otros elementos, más evidentes en el 
manto y la saya, que viran a matices 
pardos y verdosos, afectando su estética.

5. La suciedad superficial y lagunas 
de algunos elementos de los marfiles del 
manto.

6. Una ligera capa de oxidación de la 
paloma de plata del Espíritu Santo, sin 
alterar su aspecto.
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La propuesta de actuación será 
conservativa, de mínima intervención, 
siguiendo criterios de respeto al original, 
para devolver a la obra su estabilidad 
material:

1. Estudios analíticos para la identificación 
de los elementos constituyentes.

2. Microaspiración de polvo y agentes 
contaminantes.

3. Aspirado de partículas depositadas en 
tejidos y bordados.

4. Limpieza mecánica y química de los 
bordados, con láser de las zonas afectadas.

5. Eliminación de las deformaciones 
del tejido, mediante la humectación e 
hidratación de las fibras, para devolver su 
flexibilidad.

6. Fijación y reintegración cromáticas de 
hilos sueltos del tejido y del bordado.

7. Limpieza superficial, química y 
protección final de marfiles y metal. 

• NUEVOS NOMBRES DE CALLES 
Y PLAZAS EN EL ROCÍO.-  El 
Ayuntamiento de Almonte aprobó en Pleno, 
por mayoría, la petición formulada por la 
Hdad. Matriz y la Asociación de Vecinos 
del Rocío, el cambio de la denominación 
de la Calle Ermita, de la Plaza Menor y 
de la Plaza Mayor, por otros nombres 
que homenajean y reconocen a personas 
que han desempeñado y desempeñan 
tareas de gran responsabilidad, como 
son los Santeros y oficios emblemáticos 
y populares en el peregrinar de las 
Hermandades al Santuario de la Virgen del 
Rocío, como son el Carretero y el Arriero.

Así pues la nueva denominación es:
CALLE SANTEROS (antigua Calle 

Ermita), junto al Santuario, “en recuerdo y 
homenaje perenne a los hombres y mujeres 

de nuestro pueblo, que han desarrollado la 
importante responsabilidad de la guardia, 
atención y custodia de la Santísima Virgen 
del Rocío los 365 días del año durante siglos”.

PLAZA DEL CARRETERO (antigua 
Plaza Menor), en honor del hombre que 
conduce la Carreta tirada por bueyes. Se 
escoge esta localización por la cercanía, 
lugar donde pasan la mayoría de Carretas 
de las Hermandades que transitan por los 
caminos de Sevilla, en su llegada al Santuario.

PLAZA DEL ARRIERO (antigua Plaza 
Mayor), en honor al hombre que conduce 
las Carretas tiradas por mulos. Se escoge 
esta localización por la cercanía, lugar 
donde pasan la mayoría de Carretas de las 
Hermandades que transitan por los caminos 
de Huelva, en su llegada al Santuario.
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EL PARROCO DE ALMONTE ES 
NOMBRADO “MISIONERO DE LA 
MISERICORDIA”.-  Esta figura surge 
en la Iglesia con motivo del Jubileo de 
la Misericordia, que el Papa Francisco 
convocaba en Diciembre de 2015. En 
Febrero de 2019, Monseñor Rino Fisichella, 
Presidente del Pontificio Consejo para la 
promoción de la Nueva Evangelización y 
del Consejo Internacional de Catequesis, 
visitaba el Santuario de Nuestra Señora 
del Rocío, para presidir la Vigilia Mariana 
de la Luz, en la Candelaria. Durante su 
visita, conoció la actividad penitencial 
que tiene el Santuario, en especial durante 
la Romería del Rocío. En ese momento 
sugirió al Sr. Obispo de Huelva, D. José 
Vilaplana, la designación del Director 
Espiritual, D. Francisco Jesús Martín Sirgo, 
como “Misionero de la Misericordia”, 
cuya finalidad es animar y estar al servicio 
de la Diócesis en materia relacionada 
con la celebración del Sacramento de 
la Reconciliación y con la Predicación 
del Misterio de la Misericordia Divina, 
especialmente en tiempos litúrgicos fuertes.

Es un don para la Diócesis, a la vez que 
una gran responsabilidad para el nominado 
y un “signo concreto de que la gracia del 
Jubileo sigue siendo viva y eficaz a lo largo 
y ancho del mundo” (Misericordia et Misera, 
9), pues las facultades que se conceden a los 
Misioneros de la Misericordia, reservados 

a la Sede Apostólica, están limitadas a la 
absolución de pecados como:

• La profanación de las especies 
eucarísticas.

• La violencia física contra el Romano 
Pontífice.

• La absolución del cómplice en pecado 
contra el sexto mandamiento del Decálogo.

• La violación directa del sigilo 
sacramental por parte del confesor.

• La captación y/o divulgación mediante 
medios de comunicación social del 
contenido de la confesión sacramental 
verdadera o simulada.
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“ROCÍO”, LA MARCHA QUE 
VIDRIET DEDICÓ A LA VIRGEN

Una de las marchas más populares en el 
repertorio musical de nuestra Semana Santa, es 

“Rocío”, que compusiera Manuel Ruiz Vidriet, 
una figura muy popular en la capital onubense. 
Aunque nació en La Luisiana (Sevilla) en 1890, 
pronto fijó su residencia en Huelva, donde fue 
director de la Banda Municipal de Música. 
Fue un gran devoto de la Virgen del Rocío y 
en los años 20 le dedicó esta marcha que lleva 
el nombre de su advocación devocional. 

Recopilado por Juan Ig. Cañada Dorado

La marcha está basada en la canción 
mexicana “Peregrina”, de Palmerín, e incluye un 
fragmento del poema sinfónico “La procesión 
del Rocío”, escrito en 1.912 por Joaquín Turina, 
que nos deja el singular sólo de flauta de esta 
obra, que recuerda el característico toque de la 
gaita rociera. En este punto es preciso matizar 

que contó con la inestimable colaboración 
de D. Manuel Pérez Tejera (el famoso 

“Maestro Tejera”) con un arreglo realizado a 
la ya famosa composición musical referida.

Una composición inconfundible y 
reconocida por los cofrades, sólo con escuchar 
sus primeros sones, y que forma parte en la 
actualidad, de los repertorios de muchas bandas 

de música, acompañando a un Paso de Palio y 
llevando el nombre de la Reina de las Marismas 
por todo el país, en nuestra Semana Santa.
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PROYECTO 
EXPOSITIVO

Con cierta sorpresa y mucha alegría, 
recibíamos el pasado 8 de Diciembre la 
llamada telefónica de D. Santiago Padilla 
Díaz de la Serna como Presidente de la 
Hermandad Matriz de Almonte, para 
interesarse en primer lugar por nuestra 
situación particular y de la Hermandad 
en general, derivada de la pandemia. Es 
de agradecer su interés en momentos tan 
particularmente difíciles. Pero sobre todo 
nos sorprendió la propuesta que estaban 
planificando y que nos trasladó.

La Hermandad Matriz estaba diseñando 
un calendario para el próximo otoño, 
presuponiendo el más que esperado y deseado 
control de la situación. A modo de Acción 
de Gracias, el Salvador sevillano acogería 
lo que inicialmente se plantea como “un 
proyecto expositivo de Carretas rocieras” y 
celebrar de alguna forma el Rocío (tras dos 

años sin poder hacerlo). Y habían contado 
con nosotros. Inicialmente seríamos ocho 
las Hermandades representadas. Y nosotros, 
por supuesto, estábamos comprometidos. 
Imaginad la alegría que nos produjo la 
noticia, máxime estando en ese momento 
inmersos en nuestro particular proyecto de 
restauración integral de nuestra Carreta. 
Sería una forma maravillosa de iniciar 
nuestro calendario de actos para celebrar 
el XL aniversario de la Hermandad.

Evidentemente, desde ese instante, 
nuestros esfuerzos fueron dirigidos a poder 
completar con éxito la importante empresa 
en la que nos habíamos embarcado. Tan 
necesaria como retrasada en el tiempo, por 
el respeto (¿miedo?) que nos imponía el 
importe a desembolsar, pero conscientes 
de la situación (era una necesidad, que no 
habíamos podido acometer por falta de 
liquidez y al desmontar completamente 
la Carreta, vimos el mal estado del cajón, 
por lo que nos decidimos a sustituirlo por 
uno nuevo. Aprovechando que la teníamos 
completamente desmontada, valoramos 
con el Orfebre el estado del plateado, el 
retirar el barniz aplicado con anterioridad y 
arreglar los desperfectos encontrados tanto 
en la madera como en la alpaca plateada 
que la cubre. Nos planteamos el arreglo 
integral de la Carreta del que tanto tiempo 
llevamos hablando y poder lograrlo para 
nuestro próximo XL Aniversario, siendo 
conscientes del parón forzado que sufrimos). 

Además teníamos la seguridad de que 
tampoco habría Romería (confirmada un 
mes después); era el momento de hacerlo, 
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aprovechando además de que la teníamos 
totalmente desmontada. Una vez pagada la 
obra de reforma de la Casa de Hermandad 
y liquidada la póliza de crédito solicitada 
para afrontarla, ajustando el ahorro que 
por desgracia suponía la anulación de dos 
Romerías, contando con los beneficios de 
los Mercadillos navideños tras completar 
los objetivos marcados de ayuda y Caridad, 
el esfuerzo en la venta de Lotería de 
Navidad (casi 1000 décimos vendidos) 
y gracias a la ayuda de algún donativo 
inicial, dimos el visto bueno al nuevo 
proyecto y tras estudios minuciosos y 
detallados, muy cautamente, con mucho 
recelo e incluso temor, nos embarcarnos 
en la ingente tarea, que ha realizado 
con gran maestría y profesionalidad 
la Orfebrería Villarreal de Sevilla. 

Muchas gracias Paco por tu enorme 
trabajo y esmero y por todas las 
facilidades y ayuda que nos has 
prestado y por atender todas nuestras 
sugerencias, dando ese toque tan jaenero, 
como no podía ser de otra manera, a 
nuestra querida Carreta del Simpecado.

Pensamos que era necesario y 
esperemos que sea del agrado de todos 
los rocieros. Mejora nuestro Patrimonio 
y seguro que dará realce y señorío a la 
Hermandad. Junto con otras novedades 
que más adelante os iremos comentando...

En los meses sucesivos se han ido 
matizando el cariz de la reunión y siguiendo 
las directrices de la Matriz y a día de hoy 
estamos pendientes de la evolución de la 
Pandemia y del estado de alarma para el 
desarrollo del proyecto.
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JUNTA DE 
GOBIERNO

CONSILIARIO

PRESIDENTA

HERMANOS MAYORES

VICEPRESIDENTE

ADMINISTRACIÓN Y TESORERÍA

SECRETARIA

VICE-ADMINISTRACIÓN Y TESORERÍA

FABRICANIA GENERAL

VOCALÍA DE FORMACIÓN

VOCALÍA DE CULTOS

VOCALÍA DE CARIDAD

VOCALÍA DE JUVENTUD

FISCAL DE PATRIMONIO

ALCALDES DE CARRETAS

CAMARISTAS

COLABORADORES REDES SOCIALES

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

LUIS MIGUEL GARCÍA CÁMARA

FRANCISCO SERRANO QUESADA
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