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EDITORIAL

Jaén como vehículo poderoso de ayuda y 
colaboración. Igual que el “Mercadillo”. 
Aunque queremos pensar que el agotamiento 
está haciendo mella en todos y que ésta 
(y no otra) es la causa de que muchos 
rocieros no “aparezcan” en estas llamadas 
solidarias (y en verdad se les echa en falta), 
que como todos sabéis requieren mucho 
trabajo, dedicación y “mano de obra”. Pero 
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. 

Al suspenderse por segundo 
año consecutivo el Pregón rociero, 
alternativamente organizamos una 
Exaltación a la Virgen del Rocío en nuestra 
Parroquia. Gran acierto, pues necesitábamos 
esa inyección rociera que nos animara 
interiormente y creemos que así fue. Los 
Reyes Magos rocieros han mantenido la 
ilusión entre los más pequeños, de otra 
manera, pero han estado presentes (aunque 
esta última vez estuvieron confinados, por la 
positividad de Baltasar, a ultimísima hora).

Este año es muy especial para 
la Hermandad y sus rocieros, pues 
celebraremos el XL ANIVERSARIO. Se ha 
trabajado en diseñar un completo programa 
para su conmemoración, que esperamos 
compartáis con agrado. Exposiciones 
patrimoniales, conferencias, grabación 
y presentación del nuevo CD del Coro 
de la Hermandad, la participación en el 
Sínodo, Cartel y Pregón de la Agrupación 
de Cofradías y Hermandades de Jaén 
dedicados a la Virgen del Rocío, aparte de 

Que difícil y penoso es para todos seguir 
sufriendo la situación que se nos presentó 
hace ya casi 3 años. Un microscópico virus, 
desconocido y letal, que nos condiciona 
nuestra forma de vivir en sociedad y armonía 
y que por supuesto sacude los cimientos de 
la Hermandad. Nos ha obligado a renunciar 
responsablemente a multitud de actos 
enraizados en nuestras costumbres. Nos 
hemos resignado a prescindir de nuestras 
convivencias rocieras de sabatinas, cenas 
de enamorados y casetas de Feria de 
San Lucas, lugares de encuentro y de 
esparcimiento. Pregón también suspendido. 
Nos hemos visto obligados en otras 
ocasiones a adaptarnos a las situaciones 
especiales impuestas en cada momento. 
Misas o Tríduos limitados en espacio y 
aforos. Hemos intentado mantener dentro 
de las posibilidades, de acuerdo a nuestra 
devoción mariana y siguiendo nuestras 
tradiciones y costumbres, el compromiso 
de la peregrinación al Santuario de la 
Virgen de la Cabeza y a postrarnos a la 
plantas de Nuestra Madre del Rocío en 
la Parroquia de la Asunción de Almonte 
en Enero, con dificultades, pero nuestra 
implicación más generosa y solidaria, ha 
sido desde el inicio, con los demás. La 
Hermandad comprometida con los más 
necesitados, Residencias de Mayores, 
con los Conventos y sus monjitas, con 
instituciones y estamentos oficiales. Han 
sido Campañas de Navidad de ayuda al 
necesitado, a Cáritas, al Banco de alimentos 
y comedores sociales, al desvalido. La 
Carreta Solidaria rociera ya es conocida en 
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nuestros propios Cartel y Pregón, así como 
Boletín especial, la “Pará” rociera (por fin), 
la novedosa Dual Bike, Gala especial “40 
aniversario”, Misa de Romeros especial, y 
otras muchas actividades pendientes, para 
darnos a conocer, más si cabe, y reclamar 
el lugar que nos corresponde por seriedad, 
trabajo, constancia y méritos propios y 
en recuerdo emocionado, a todos los que 
nos precedieron y lucharon por establecer 
y enraizar esta dulce devoción en Jaén. 

Todas las Vocalías han trabajado 
conjuntamente con profundidad y ahínco 
en ello, y no sólo en su parcela específica. 
Comenzando por la Permanente, Grupo 
Joven, Formación, Cultos y Caridad, 
Tesorería y Secretaría, Fabricanía y 
Patrimonio y por supuesto nuestros 
Hermanos Mayores, siempre dispuestos 
y por tercer año consecutivo, preparados 
para poder ver cumplido su sueño y 
representar a la Hermandad en el Rocío.

Todos los esfuerzos y sacrificios y el 
fruto de las actividades realizadas, han 
generado una serie de ingresos que hemos 
dedicado a realizar labores necesarias 
de conservación y ejecución final de la 
Carreta para nuestro Simpecado, como 
ya conocéis, completando nuestro rico 
Patrimonio. Nuevo Estandarte, nuevos 
arreos de mulos, arreglo y mantenimiento 
de nuestra Casa de Hermandad... Como 
decimos, no hemos tenido Rocío, 
pero si hemos continuado trabajando.

Deseamos una necesaria normalización 
de los duros momentos vividos. Esperemos 
un XL Aniversario cargado de recuerdos 
y buenas noticias. Y anhelamos vuestra 
compañía y Rocío, mucho Rocío. 

Y qué mejor momento que éste 
para recordar lo que nos transmitía D. 

Santiago García Aracil en la Homilía que 
conmemoraba nuestro XX Aniversario en 
la S.I. Catedral el 12 de Mayo de 2002:

“...a los rocieros no os consideran 
cristianos de una semana, ni emotivos 
seguidores de la Virgen en el contexto 
de un agradable folklore y en ambiente 
festivo; alejados de la fe verdadera y 
del auténtico sentir cristiano, siéndoos 
sabedores de los quilates de vuestra alma y 
las raíces profundas ofrecidas a las plantas 
de la Reina de las Marismas y conocedores 
de como vibra vuestro corazón a lo largo 
del camino, acompañando las Avemarías 
del Rosario y el Ángelus. Que aprendamos 
a reconocer ese “vuelco interior” cuando 
miramos a la Madre pura y limpia, llena 
de Gracia y hermosura y contrastar tanta 
belleza sobrenatural con nuestra “pobreza 
y miserias”, enturbiadas por egoismos, 
debilidades, perezas o falsedades.

Que comprendamos la realidad de 
nuestra vida personal y la sinceridad de 
nuestras acciones y palabras. Porque ¿de 
qué nos servirían esos momentos en los que 
los ojos se nos llenan de lágrimas sinceras 
ante Ella, si a la vez sintiéramos el terrible 
peso de una historia personal alejada de 
Dios? ¿Qué sentido tendría ver a los demás 
rocieros caminando y confesando sus culpas 
y nosotros mismos tener la indecisión de 
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abrir nuestro corazón al Señor a través de 
la Penitencia? Y ¿Cómo justificaríamos 
nuestras propias envidias al comprobar la fe 
viva y profunda de los que nos acompañan en 
camino y no saber cambiar nuestra actitud?”

Pues que en este año especial de nuestro 
XL aniversario sepamos interiorizar estas 
ideas y que seamos capaces de actuar en 
todo momento siguiendo las hermosas 
palabras que Su Santidad el Papa Juan 
Pablo II, nos dirigió a todos los rocieros, 
con motivo de su visita a la Aldea del Rocío:

“...Quiero alentaros vivamente en la 
auténtica devoción a María, modelo en 
nuestro peregrinar en la fe, así como 
vuestros propósitos, como hijos de la 

Iglesia y como fieles laicos asociados 
en vuestras Hermandades, a dar 
testimonio de los valores cristianos 
en la sociedad andaluza y española”y

    “...Os invito a todos, a hacer de este 
lugar del Rocío una verdadera escuela de 
vida Cristiana, en la que, bajo la protección 
maternal de María, la Fe crezca y se 

fortalezca con la escucha de la palabra de 
Dios, con la oración perseverante, con la 
recepción frecuente de los Sacramentos, 
especialmente de la penitencia y de la 
Eucaristía. Este, y no otro, es el Camino 
por el que la devoción rociera ganará cada 
día en autenticidad. Además, la verdadera 
devoción a la Virgen María os llevará a la 
imitación de sus virtudes. A través de Ella y 
por su mediación, descubriréis a Jesucristo, 
su Hijo, Dios y Hombre verdadero, que es el 
único mediador entre Dios y los hombres...”.

Que así sea.
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Muy queridos fieles diocesanos:

“¿A quién buscáis? ¿A Jesús el nazareno, 
el crucificado? No está aquí, ha resucitado” 
(Mc 16,6), dijo el ángel a las santas mujeres. 
Sí, aquel Jesús que fue escarnecido, 
golpeado y escupido por todos; aquel 
hombre que, con una corona de espinas 
en la cabeza y por cetro una caña, fue 
presentado por Pilato como rey de burla 
a la multitud; aquel crucificado que, hasta 
en la hora de su agonía tuvo que escuchar 
aquella cruel ironía: “Si eres Hijo de Dios 
baja de la cruz” (Mt 27,40); aquel nazareno 
que en la hora de su gran tribulación no 
hace otra cosa sino callar y perdonar; aquel 
hombre que tiene el poder, después de 
muerto, para oscurecer el sol y estremecer 
las mismas entrañas de la tierra; es el mismo 
hombre que vence para siempre a la muerte.

He aquí la mejor noticia, la más jubilosa, 
en el más luminoso amanecer de la historia 
humana: ¡Cristo vive! Con su pasión y 
muerte nos libró del pecado, y con su 
resurrección nos ha conseguido la vida eterna.

Vivamos con gozo la mayor de todas 
las fiestas que tenemos los cristianos, y 
en torno a la cual gira el año litúrgico. La 
Iglesia lleva tan en el alma la resurrección 
de Cristo que no la celebra solo en este 
tiempo, sino que la rememora cada ocho 
días, cuando llama a sus hijos a su altar, 
para celebrar la Pascua cada domingo.

Pascua, fundamento de nuestra fe

La resurrección de Jesús es el 
acontecimiento culminante y decisivo 

en el que se funda la fe cristiana, nuestra 
fe. Como dice san Pablo, “Si Cristo 
no ha resucitado vana es nuestra fe” 
(1Co 15,17); su resurrección, su triunfo 
sobre el mal, el pecado y la muerte 
es principio de vida nueva para la 
humanidad y fuente de un gozo inmenso.

Si hemos de tener por verdad la palabra y 
los milagros de Jesús, con lo que se manifiesta 
que Él era Hijo de Dios, hemos de tener, 
necesariamente por verdad, su resurrección, 
sin la cual su palabra no sería Palabra de 
Dios ni sus milagros realizados con el 
poder de Dios. Gracias a la resurrección 
del Señor, podemos decir con esperanza, y 
a pesar de todos los males que nos afligen, 
que el Amor existe, que es real y que tiene 
un nombre y un rostro: Jesús de Nazaret.

En este tiempo alegre de Pascua se afianza 
la fe del pueblo creyente, donde podemos 
pasar de la tibieza o la duda a la firmeza de 
la fe, como le pasó al apóstol Tomás: “si no 
lo veo no lo creo”. Jesús se deja tocar y le 
muestra sus llagas, y Tomás confiesa: “Señor 
mío y Dios mío” (Jn 20,28). La fe en el 
resucitado no es una sencilla consecuencia 
de un razonamiento, sino fruto de un 
encuentro con Jesús, de donde brota la fe.

Este misterio, que celebramos cada 
año, quiere introducir en nuestra vida una 
renovación de la fe y de la esperanza, que 
desemboca en un amor ardiente capaz de 
transformarlo todo. “La buena noticia de 
la resurrección debería transparentarse 

CRISTO VIVE Y 
TE QUIERE VIVO
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en nuestro rostro, en nuestro sentimiento 
y actos, en el modo cómo tratamos a 
los otros (…) Nosotros anunciamos la 
resurrección de Cristo cuando su luz 
ilumina los momentos oscuros de nuestra 
existencia y podemos compartirla con los 
otros: cuando sabemos reír con quien ríe, y 
llorar con quien llora; cuando caminamos 
junto a quien está triste y está a punto de 
perder la esperanza, cuando contamos 
nuestra experiencia de fe a quien está 
en la búsqueda de sentido y de felicidad” 
(Papa Francisco, Ángelus 6 de abril 2015).

Pascua, alegre anuncio 

Cuando alguien tiene una experiencia 
profunda no la puede callar, por más que 
sus palabras no lograrán nunca expresar 
la intensidad, viveza y grandeza de la 
experiencia. Con nuestra vida hemos de 
anunciar la resurrección. En nuestras 
opciones y nuestra conducta, en nuestra 
forma de ser y actuar, hemos de mostrar que 
creemos de verdad que Jesús está vivo y 
que es posible vivir el mensaje de amor que 

nos dejó. Entonces, nuestra vida contagiará 
la alegría de la Pascua, el entusiasmo 
de quien ha descubierto el mensaje más 
importante de todos los tiempos: que Jesús 
el Nazareno, el Crucificado, no está en 
el sepulcro, sino que vive para siempre.

Celebrar la Pascua es confesar que en 
la historia y en el mundo ha entrado una 
fuerza que todo lo renueva y lo transforma. 
Este es el Espíritu del Resucitado, que 
vence a cualquier tempestad, que sana 
toda dolencia, que revive lo caduco, que 
aniquila la violencia con el don de la 
paz, que nos hace ser hombres nuevos.

Demos testimonio de lo que nuestros 
ojos han visto y nuestros oídos han 
escuchado, sin miedo ni vergüenza. Los 
discípulos con la fuerza del Espíritu, 
fueron capaces de recorrer todo el orbe 
anunciando lo que parecía una locura: que 
un crucificado había vuelto a la vida y que 
vivía para siempre; que murió por toda 
la humanidad por redimirla del pecado, 
venciendo la muerte y adquiriendo para 
todos la vida eterna; y que este Hombre era 
Dios, entregándonos su Amor plenamente.

Quizá, nosotros tenemos demasiados 
miedos. El ambiente que respiramos 
no favorece el anuncio de nuestra fe; la 
cultura en la que vivimos se ha cerrado a la 
trascendencia y dificulta proclamar la Buena 
Noticia. Pero también nosotros contamos, 
como aquellos discípulos, con el soplo 
y la fuerza del Espíritu de Jesús, que nos 
hace sentir que está vivo y nos quiere vivos.
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Vivos, alegres y caminando juntos; en 
sinodalidad que es el modo propio de ser 
Iglesia, de vivir la comunión y de llevar 
a cabo el mandato misionero. Queremos 
hacer realidad, en nuestra Diócesis, lo 
que el documento preparatorio califica 
como la finalidad del sínodo universal: 
“hacer que germinen sueños, suscitar 
profecías y visiones, hacer florecer 
esperanzas, estimular la confianza, vendar 
heridas, entretejer relaciones, resucitar 
una aurora de esperanza, aprender unos 
de otros, y crear un imaginario positivo 
que ilumine las mentes, enardezca 
los corazones, dé fuerza a las manos” 
(Documento Preparatorio del Sínodo n. 32).

Bajo tu amparo, madre de la Pascua

En este tiempo festivo se nos invita, 
especialmente, a vivir con María, en las 
distintas devociones marianas que llenan 
de flores nuestras ermitas, basílicas y 
santuarios, a la espera del Espíritu Santo 
como hicieron los apóstoles: “Todos 
ellos perseveraban en la oración, con 
un mismo espíritu en compañía de 
algunas mujeres, de María, la madre de 
Jesús, y de sus hermanos” (Hch 1,14).

Nosotros no podemos ser cristianos sin 
ser marianos, porque Cristo ha entrado en 
nuestra historia por la mediación de María. 
El Espíritu Santo ha venido sobre la Iglesia 
y sobre el mundo con la intercesión de 
María. Y nuestra transformación en Cristo 
se produce siempre por obra del Espíritu 
Santo con la ayuda de la Madre. Por tanto, 
la relación con María no es algo secundario 

en la vida cristiana, es una necesidad 
vital. No podemos vivir sin María. Así lo 
entiende y lo vive el pueblo cristiano, a 
lo largo de todo el año, y particularmente 
en este tiempo de alegría pascual.

Son muchas las fiestas y romerías 
marianas que se celebran en toda 
nuestra Diócesis, y a las cuales deseo 
participar en cuanto pueda; pues quiero 
experimentar la devoción tan grande que 
esta tierra profesa a la Madre de Dios.

¡La alegría y la paz del Resucitado llenen 
vuestro corazón! Hago mío el saludo que 
el Señor daba a sus discípulos: “La Paz 
esté con vosotros”. Y que esa misma Paz 
de Dios se extienda a todos los corazones, 
a todos los hogares y a todas las naciones.

¡Feliz Pascua de Resurrección!

   + Sebastián Chico Martínez

Obispo de la Diócesis de Jaén
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PALABRAS DE 
LA PRESIDENTA

Queridos hermanos, me dirijo un año 
más a vosotros a través de este medio 
como es nuestro esperado Boletín anual, 
en el que se hace referencia a todo un 
año vivido por nuestra Hermandad.

Los anteriores artículos estaban escritos 
desde la pesadumbre de una pandemia que 
nos azota pero que parece que ya le estamos 
viendo su final, aunque este maldito 
bicho viene a quedarse con nosotros, 
parece que la batalla la estamos librando.

Este año se divisa ya el Rocío; por 
fin, gracias a Dios, que al paso que 
llevábamos no me iba a estrenar como 
Presidenta en el Rocío, ganas hay, no 
voy a decir que no, ya que es el motivo 
principal por el que se coge este cargo.

Como sabéis la Hermandad ha estado 
todo este año muy ocupada, el hecho de que 
parecía que pudiera haber Romería nos hizo 
ponernos mano a la obra para prepararlo todo.

Este año es un año especial porque 
conmemoramos el “40 aniversario de su 
fundación” y tenemos muchas ganas de 
celebrarlo. Para ello ya sabéis que hay 
una serie de actos, tales como la “Gala 40 
Aniversario” (18 de Junio en el Auditorio), 
Exposición de enseres “Jaén es Rocío” 
(del 16 al 24 de septiembre), Encuentro de 
Hermandades de la Provincia de Jaén (25 de 
septiembre con Misa en la Catedral y oficiada 
por nuestro Obispo D. Sebastián), y estamos 
barajando la posibilidad en diciembre 
de hacer el Certamen de Coros Rocieros.

Comentaros que por motivos ajenos a 

nuestra voluntad hemos tenido que aplazar 
la fecha de la presentación del disco que está 
preparando nuestro Coro al día de la Gala. 
Día grande, donde vamos a empezar con el 
rezo del Ángelus y vamos a estar todo el día 
celebrando estos 40 años de Hermandad.

Todo requiere mucho esfuerzo y 
trabajo por lo que pido desde aquí vuestra 
colaboración.

Desde aquí os animo a seguir en la misma 
directriz que lleva la Hermandad y animaros 
a vivir un Rocío de encuentro y alegría.

Ganas tenemos de escuchar nuestros 
tamborileros abriendo cortejo por las 
veredas y pesadas arenas, con nuestros 
Hermanos Mayores, que junto con los 
Alcaldes de Carretas, están trabajando para 
que todo salga como todos esperamos.

Aprovecho estas palabras para dar las 
gracias a toda mi Junta de Gobierno por su 
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saber hacer. Esta Junta necesitaba trabajar 
ya en una Romería y estamos ilusionados 
y deseosos de que llegue el momento.

Doy las gracias a todos y cada uno de 
los hermanos que formáis parte de esta 
Hermandad por hacer de ella una gran 
institución.

Gracias a todos los que colaboráis con la 
Junta de Gobierno haciendo todo más fácil 
y llevadero.

A los nuevos hermanos que harán su 
juramento el próximo 17 de mayo en el 
primer día de Triduo les doy la bienvenida, 
esperamos que encontréis una gran 
Hermandad y que vuestra Romería sea 
enriquecedora.

Queridos hermanos os deseo una Feliz 
Romería.

Como dice la sevillana “el camino 
empieza desde mi puerta”. Os espero a 
todos en el día de salida de carretas, día 
28 de mayo, desde nuestra sede canóniga 
de San Juan de la Cruz donde iremos hacia 
la Iglesia Cristo Rey haciendo ofrenda 
de flores a la Virgen de la Esperanza y a 
María Stma. Madre de Dios para después 
seguir nuestro recorrido hasta la Iglesia de 
San Idelfonso, donde también le haremos 
ofrenda a la Virgen de la Capilla y seguir 
nuestro recorrido hasta la Santa Iglesia 
Catedral, donde celebraremos la Misa de 
Romeros que será oficiada por el Obispo 
de Jaén D. Sebastián Chico Martínez y 
nuestro consiliario D. Francisco de la 
Torre Tirado. Al finalizar la Misa iremos 
en procesión junto con el Obispo hasta el 
Camarín de Jesús donde nos despediremos, 
haciendo ofrenda de flores a Nuestro Padre 
Jesús Nazareno y la Virgen de los Dolores.

Queridos hermanos, buen camino.
María Dolores Galán Gallego

Presidenta de la Hdad. del Rocío de Jaén
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En la Cuaresma de 2022 he impartido 

un comentario al papel de la mujer en 

el Evangelio de San Lucas, ya que este 

Evangelista es el que se está proclamando 

en este ciclo, en la liturgia de los domingos. 

Por eso, la Pasión del Domingo de Ramos 

es según San Lucas, el Evangelio de la 

Vigilia Pascual ha sido de San Lucas y a lo 

largo del año está siendo este Evangelista 

el que cada domingo escuchamos.

Una de las características del Evangelio 

de San Lucas es, entre otras, que la mujer 

ocupa un lugar privilegiado y María, de 

manera particular, en la obra de San 

Lucas, autor del tercer Evangelio y del 

Libro de Los Hechos de los Apóstoles. 

De hecho, la festividad del Rocío en la 

fiesta de Pentecostés, que narra la venida 

del Espíritu Santo sobre los Apóstoles en 

Jerusalén, nos dice San Lucas, que junto 

a ellos esta María, la Madre del Señor.

En esa charla conferencia que pronuncié 

en la Parroquia de Cristo Rey el 4 de 

Marzo hice un repaso del papel de María, 

en el Evangelio de San Lucas, apunté las 

mujeres que aparecían en este evangelio, de 

manera particular, además de María; Isabel, 

Ana la profetisa, Marta y María, hermanas 

de Lázaro, la mujer pecadora del capítulo 

7,36-50; la hemorroisa, la mujer encorvada, 

la mujer y el juez, la mujer sencilla que echa 

una moneda pequeña en el cepillo del templo. 

Y además aparecen en este Evangelio, un 

grupo de mujeres que acompañaron a Jesús 

a lo largo de su vida. Las vemos, cuando 

Jesús, cargado con la cruz, en el momento 

en que ellas le quieren consolar y es Él el 

que les dirige la palabra, aunque no con 

palabras de consuelo, sino haciéndoles ver 

el sufrimiento que iban a tener también 

ellas y que lo refleja el Evangelista, 

haciéndose eco del momento por el que 

pasaba la comunidad a la que iba dirigida 

este Evangelio. Este grupo de mujeres las 

encontramos al pie de la Cruz, siendo fieles 

hasta el final. Aunque el Evangelio nos diga 

LA MUJER EN LA 
IGLESIA
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que se encontraban lejos. Pero hay un dato 

significativo en este Evangelio y en los demás. 

A las primeras a las que se aparece el Señor 

después de la Resurrección, las primeras 

que son testigos de este acontecimiento 

fundamental de nuestra fe son las mujeres: 
1 El primer día de la semana, de 

madrugada, las mujeres fueron al sepulcro 

llevando los aromas que habían preparado. 
2 Encontraron corrida la piedra del sepulcro. 
3 Y, entrando, no encontraron el cuerpo 

del Señor Jesús. 4 Mientras estaban 

desconcertadas por esto, se les presentaron 

dos hombres con vestidos refulgentes. 5 

Ellas quedaron despavoridas y con las 

caras mirando al suelo y ellos les dijeron: 

«¿Por qué buscáis entre los muertos al 

que vive? 6 No está aquí. Ha resucitado. 

Recordad cómo os habló estando todavía 

en Galilea, 7 cuando dijo que el Hijo del 

hombre tiene que ser entregado en manos 

de hombres pecadores, ser crucificado y 

al tercer día resucitar». 8 Y recordaron sus 

palabras. 9 Habiendo vuelto del sepulcro, 

anunciaron todo esto a los Once y a todos 

los demás.
10 Eran María la Magdalena, Juana y 

María, la de Santiago. También las demás, 

que estaban con ellas, contaban esto mismo 

a los apóstoles. (Lc 24,1-10).

Pero el título de este artículo es la Mujer 

en la Iglesia.

Haciendo referencia a la charla a la 

que vengo haciendo mención, ese mismo 

día recibía la noticia de la muerte de 

una mujer que había trabajado por la 

Iglesia a lo largo de toda su vida, como 

catequista, en las labores de la Iglesia 

en las que se le necesitara, y en la última 

etapa de su vida laboral, estuvo ligada al 

ámbito de la Iglesia que se dedica a los 

más pobres. Estuvo trabajando en Cáritas.

Dediqué entonces, y lo hago también 

ahora, la conferencia mencionada y 

esta breve colaboración con el Boletín 

de Nuestra Hermandad, a todas las 

mujeres que a lo largo de la Historia, han 

entregado su vida y colaborado de una 

manera fiel, incluso dando su vida por Ella. 
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Al concretar este agradecimiento en 

nuestra Hermandad, pienso en tantas y 

tantas mujeres que a lo largo de estos 

cuarenta años han servido a la Hermandad. 

Precisamente en este momento nos preside 

una mujer, Loles. En ella y con ella pienso 

en tantas mujeres que han colaborado y 

colaboran, como compañeras de presidentes, 

como esposas haciendo una unidad, como 

Hermanos Mayores, como este año; desde 

las Vocalías de Culto y Liturgia, en la Vocalía 

de Caridad en la que siempre han sido 

pioneras las mujeres, el adorno de la Carreta, 

el impulso al Grupo Joven, en el Coro...

Cuando pensé en redactar estas líneas, 

esto último que he escrito ha sido lo que 

me ha inspirado. En el último párrafo he 

mencionado a nuestra  Presidenta, y en ella 

he querido tener presentes a todas. Pero no 

quiero dejar de recordar a todas aquellas 

que trabajando y siendo fieles en nuestra 

Hermandad, nos han dejado. A ellas también 

las tenemos presentes y les damos las gracias.

Las mujeres en nuestra Hermandad y a lo 

largo de Historia de la Iglesia han sido las 

pioneras, han sido constantes y fieles. Por 

eso, a María, la Virgen del Rocío, Madre de 

Dios, y Madre nuestra, le damos las gracias 

por su sí en la Anunciación; por acompañar 

siempre a su Hijo aunque una espada le 

atravesaría el corazón; por estar al pié 

de la cruz y acoger al Hijo en sus brazos; 

por ser testigo de los primeros pasos de 

la Iglesia, porque nos sigue acompañando 

junto a tantas y tantas mujeres en 

nuestra Hermandad y en Nuestra Iglesia.

Por todo ello, GRACIAS MADRE

Francisco de la Torre Tirado 
Consiliario de la Hermandad

Párroco de San Juan de la Cruz
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SI TE QUIERES 
VENIR

Ya llegó la primavera, Cristo resucitó, 
comienza el despertar del campo y los días 
se alargan que hasta parece que no se acaban. 
Corazones que comienzan a vibrar, sonidos 
de antaño y cantes que van alegrando los días. 
¿Será que ya llega mayo y pronto llegará la 
Romería? ¿Será que volveremos a la marisma 
después de este largo invierno que nos ha tenido 
alejados y tras perder la libertad  que teníamos? 

Comienzan preparativos, porque van 
llegando esos días que huelen a tomillo, romero 
y jaras recién florecidas. Por mucho que se 
intente, verás cómo llegamos tarde y seguro 
que como siempre algo se olvida. Romeros a 
pie, a caballo o en carreta y sólo con la idea de 
coger camino y de ir a verla. Y Ella, siempre 
espera con los brazos abiertos a todos los 
que van a verla porque a sus plantas se dan 
gracias, por todo lo que sin merecerlo nos da 
y se le ofrecen plegarias por todos los que ya 
no están. Se unirán corazones y almas por los 
senderos, se vivirán momentos que nunca se 
volverán a repetir y por caminos de esperanza, 
de rodillas en la arena, les verás rezar. 

El Camino del Rocío es una experiencia 
inigualable en ambiente de Hermandad, 
convivencia, espiritualidad y emocional. 
Solos, con familia o amigos, durmiendo bajo 
las estrellas, andarán por los pinares que 
llegan a la marisma bendita, con caras llenas 
de churretes, cantado con alegría y rezando a 
su Simpecado Divino. Todo el que se acerca 
a una carreta, siempre es bien recibido y se 
le ofrece refrigerio o un trago de vino. Los 
que caminan de peregrinos, le cantan a la 
Virgen, al Pastorcito Divino, a los que están, 

a los que faltan y a los que no han venido.  
Emocionantes momentos tendrás todos los 
días, así es como siempre ha sido, no se 
repite nada, por muy bien planeado que este 
el camino. En las noches cuando el cansancio 
te llama, oirás el relinchar de caballos, crujir 
de candelas y fandangos bajitos. Verás junto al 
Simpecado iluminando la acampada, romeros 
rezando por otro día de Romería cumplido y 
tras la Salve, fiesta contenida de cantes bajitos, 
guitarras sordas y palmas con cuidadito. 
Cantes que salen del alma porque a algunos 
su garganta no le da más, entre el polvo y 
lo que han cantado o tomado por el camino. 

Llegará ese día tan esperado y con el que 
tantos días has soñado. Con la brisa fresca de 
la madrugada, cuando la tristeza te embarga, 
crees que todo acaba y con carita de sueño, 
verás un altar de plata, con  la flor más bella, 
la que pone bajo su manto todas nuestras 
oraciones y plegarias. A Ella le dan gracias por 
todo lo que les ha concedido y por otro año más 
haber podido verla. Lágrimas de alegría, dolor 
o pena. Todo se le ofrece a Ella y su Bendito 
Hijo que les ayude a continuar el camino y le 
prometen que no se olvidaran de Ella. Ella, 
la Blanca Paloma, la Virgen marismeña, La 
de la cara blanca, la Pastora almonteña, La 
Virgen del Rocío, la que siempre deja huella. 

Si te quieres venir conmigo, yo te llevaré a 
verla para que le puedas rezar, rociero, siempre 
seas y puedas decirle, ¡¡Viva la Virgen del Rocío!!.

Miguel Ángel Colmenero Gallardo

Pregonero 2.022
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HERMANOS 
MAYORES

Después de todo lo vivido y lo que hemos 
pasado, nos piden que escribamos este 
artículo, el que debería haber sido el primero 
y único, en el que, nos tendríamos que haber 
dirigido a nuestros hermanos y hermanas 
llenos de alegría y compartir la emoción y la 
ilusión de que se acercaba nuestra Romería. 

Han pasado casi tres años y dos no-
Romerías y aquí estamos; con sentimientos 
encontrados, por un lado la incredulidad 
porque parece que no va a llegar el 
momento y por otro con la esperanza 
de que por fin este año sea posible.

Durante este tiempo, sobre todo en los 
primeros meses. conseguimos realizar 
algunas actividades de las que nos habíamos 
propuesto y en las que pudimos disfrutar 
de esos ratitos de convivencia que tiene 
nuestra Hermandad. Pasados estos meses 
y con la situación que había han sido muy 
pocas cosas las que hemos podido realizar, 
pero lo poco que hemos podido hacer 
se ha hecho con mucho cariño e ilusión. 

Parece que ya todo está volviendo a la 
normalidad, aunque si algo hemos debido 
de aprender es que nada puede ser rutinario 
ni normal, cada momento, cada día, cada 
año y especialmente cada Romería debemos 
disfrutarla y vivirla con toda intensidad 
pues ya somos conocedores de que incluso 
a lo que llamamos normalidad, puede ser 
alterada repentinamente.

Somos una familia muy grande y como 
en todas las familias siempre hay algo que 
lamentar y algo que celebrar y más en esta 
tan numerosa y como se suele decir “cada 

uno de su padre y de su madre”; pero todos 
con el mismo compromiso como cristianos 
“sin condiciones o prejuicios, amar a Dios 
consiste en amar a los demás también”. Si 
bien esto debería estar presente en nuestro 
día a día, este año por fin podemos seguir 
demostrando nuestra fe, en nuestro lugar 
de ensueño, ese que nos quita el “sentío”, 
en esos días que esperamos con tanta 
impaciencia, en nuestro Camino y nuestra 
Romería con nuestra Hermandad. En el 
que a pesar de las fatigas y el cansancio, 
nos sentimos dichosos por llevar nuestro 
Simpecado en su Carreta de plata hasta las 
plantas de nuestra Madre y su Bendito Hijo.

Os pedimos disculpas por todos los 
errores que hayamos podido cometer 
y a la vez queremos dar las gracias a 
nuestro Consiliario, nuestra Presidenta y 
a toda la Junta de Gobierno, nuestra Peña 
“Los Romeros del Ronquío”, nuestros 
amigos y familiares, Grupo Joven, Coro, 



Boletín Hdad. Ntra. Sra. del Rocío de Jaén  2022

15

Tamborileros, a todas las Peñas, Grupos 
de amigos, Familias y a todas las personas 
de nuestra Hermandad, especialmente 
y con todo nuestro cariño a los que han 
aguantado a nuestro lado durante tanto 
tiempo… y un emocionado beso al Cielo...

No podemos concluir este artículo sin 
animar a cualquier persona que tenga la 
ilusión de ser Hermano/a Mayor, a que lo 
haga y que cumpla su deseo y colme su 
corazón con todos los sentimientos que va 
a vivir, y no os preocupéis hay una Junta de 
Gobierno y una Hermandad para ayudaros 
y arroparos en todo lo que necesitéis.  

Romeros ahora toca prepararnos, disfrutar 
de nuestra Hermandad, contagiarnos de 
alegría y felicidad, compartir penas y 
alegrías, rezos y oraciones, cante y baile, 
risas y lágrimas.

¡¡Vamos romeros, que el Camino nos espera!!

¡¡Vamos romeros, que el Pastorcito 
Divino nos aclama con alegría!!

¡¡Vamos romeros, que nuestra Virgen 
del Rocío, quiere ver a sus hijos de Jaén en 

Romería!!

¡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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Me pide el amigo Juan Cañada, que 
escriba unas letras para el Boletín de la 
Cofradía, con motivo del 40 aniversario 
de su fundación, y por el cargo que ocupo, 
cosa la cual hago con mucho gusto- Y 
eso a pesar de que estamos en puertas de 
cerrar el mismo, porque obviamente por 
motivo del cargo, he estado sumamente 
atareado durante estos últimos días y me 
ha sido de todo punto imposible el poder 
ponerme al ordenador a escribir estas líneas.

Pero como se suele decir “nunca es 
tarde si la dicha es buena”, y al ponerme 
a escribir me vienen a la mente, multitud 
de recuerdos que tengo sobre esta Cofradía 
del Rocío. He de empezar diciendo que yo 
he sido, hace tiempo, tan bien es verdad, 
bastante reacio con algunas Cofradías de 
Gloria, y entre ellas era ésta una de ellas. 

Pero como le ocurrió a San Pablo, tuve 
que caerme del caballo para ver la realidad 
de esta Hermandad. Y eso sucedió un 
domingo del mes de Mayo de hace mucho 
tiempo. Yo estaba en Misa en la Catedral, y 
al terminar vi que avanzaban por las naves 
de la misma, el cortejo de la Cofradía, que 
venía a despedirse de Nuestro Padre Jesús y 
de la Virgen de las Angustias, cantándole la 
Salve rociera. Al ver como se emocionaban 
los rocieros que allí estaban y como 
lloraban a lagrima viva, no pude por menos 
que emocionarme yo también, y llegar a 
entender que el Rocío, no es solo fiestas y 
jarana; que detrás hay verdaderos cofrades 
que ríen, cantan y lloran con su Virgen. al 
igual que lo hacemos los cofrades de Pasión.

FELIZ ANIVERSARIO

Pero mi contacto con la Hermandad 
se remonta casi a sus inicios, pues no en 
vano yo conocía al amigo Paco Barruz 
(Q.E.P.D.) desde hace muchos años por 
el tema de los seguros. Cuando  tenía que 
ir a su oficina, salía la conversación de 
la Cofradía del Rocío, (dado que él sabía 
que yo estaba metido en el mundo de las 
cofradías y me preguntaba cosas de las 
mismas), que estaba empezando a dar sus 
primeros pasos y yo me metía con él por mi 
escepticismo con las Cofradías del Rocío, 
y él, con la cachaza que le caracterizaba, 
y su eterna sonrisa, siempre me decía 
lo mismo, “PACO TU NO CONOCES 
NADA MAS QUE LO QUE SE VE DESDE 
FUERA, PARA TENER CONOCIMIENTO 
VERDADERO TIENES QUE IR AL ROCIO”.

Luego he conocido a distintos Hermanos 
Mayores con los que  también tuve un 
buen trato; como Pepe Simón que estuvo 
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en la Agrupación creo recordar conmigo 
en algún periodo, a Gonzalo Calahorro, etc. 
Y lógicamente a muchos rocieros que son 
amigos míos y todos me decían lo mismo. 
De hecho, José Enrique Solas, me decía 
que tenía que acompañarle un año al Rocío 
Chico (porque yo siempre le decía que a 
mí las muchedumbres me aturden), pero 
el tiempo fue pasando y no encontraba el 
día, ni el momento para visitar a la Virgen.

Así hasta que por motivos laborales mi 
hijo se fue a vivir a Huelva, y la primera 
vez que fui a verlo, al volver y ver el letrero 
del Rocío en la carretera, mi mujer me 
dice “Paco, no tenias tantas ganas de venir 
al Rocío pues vamos a llegarnos”. Dicho y 
hecho. Era en el mes de Agosto y hacia un 
calor espantoso y un polvo infernal rodeaba 
la ermita, pero todo cambio al entrar en ella.

Como si de un imán se tratase que me 
atrajese, me fui a aproximando al Altar 
Mayor sin poder dejar de mirar a la Virgen, 
hasta llegar a la cancela que hay delante, y 
que los almonteños saltan para poder coger 
a la Virgen, Me quede aturdido y rezando 
a la Blanca Paloma, se fue deteniendo el 
tiempo y gocé extraordinariamente de ese 
momento único e irrepetible.

Después me dedique a ver toda la Ermita 
y las andas en la que la Señora sale en 
Pentecostés a recorrer la aldea del Rocío. 
Posteriormente desayuné y pensaba en la 
experiencia vivida, que mira por donde no 
fue la única, pues en otra visita a Huelva mi 
hijo me dijo que nos veíamos en el Rocío, y 
allá que me fui, Para sorpresa mía, era un 28 
de Febrero, y había una cantidad de gente 
impresionante, hasta el punto de verme negro 
en poder aparcar el coche, porque había 
Cofradías que se presentaban ante la Virgen.

Así es que no queriendo extenderme 
mucho mas, he de felicitar a la Hermandad 
por estos cuarenta años de recorrido; han 
sido muchos los que tristemente han 
quedado en el camino, pero sus huellas 
son imperecederas y sirven para que los 
que vais detrás continuéis ese camino; 
que siempre, y digo bien, siempre lleva 
a María, a la Reina de las marismas. Que 
Ella os cuide y os guíe a celebrar muchos 
aniversarios más. Así que romeros, gritar 
conmigo “Viva la Virgen del Rocío”

Francisco Sierra Cubero

Presidente de la Agrupación de 
Cofradías y Hermandades
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CAMARISTAS

Queridos Hermanos rocieros, un año 
más nos dirigimos a vosotros, a través 
de este medio, el Boletín que publica la 
Hermandad en cada primavera, con motivo 
de la Fiesta de Pentecostés, la Romería 
del Rocío, acercándose el mes de María 
y que por fin, en este año, podremos 
caminar hasta las plantas de la Virgen.

Es obligatorio como Camareras de 
nuestra querida Hermandad, expresar 
nuestros sentimientos y vivencias... De 
todos los privilegios que un rociero puede 
tener, quizás sea el mayor, el poder servir a la 
Virgen. Se define “Camareras o Camaristas” 
a las personas que las Hermandades designan 
para el especial cuidado del Simpecado y 
ajuar de éste. Estas personas se destacan 
por su especial e incondicional amor hacia 
la Virgen del Rocío. Y así lo hacemos, 
junto a nuestros colaboradores, los jóvenes, 
a los que desde aquí animamos para que 
vayan aprendiendo todo lo que conlleva la 
Hermandad, a que defiendan nuestra FE 
ROCIERA como nuestras madres y padres 
nos enseñaron desde niñas, y a hacer de 
la Señora y su Bendito Niño, la luz y guía 
que los acompañe durante toda su vida.

Hay que prepararse para el próximo 
encuentro con la Virgen, y especialmente 
este año que la Hermandad cumple sus 40 
años de fundación. 40 años que han pasado 
en un abrir y cerrar de ojos, desde aquella 
época, que algunos recordaréis, cuando 
nuestro Simpecao, el primero, pisó por 
primera vez sus arenas, entronizado en 
la Carreta de Villamanrique, espalda con 
espalda al de nuestra querida madrina, o 
cuando nuestro Pepe Montes lo llevó en 
la presentación ante la Señora, a lomos 
de Mariposo. O la casa “Betania”, donde 
hasta la misma Reina de España recibió 
un ramo de flores de manos de Romerito. 
Miles y miles de vivencias que cada uno 
de sus hermanos ha ido bordando en oro, 
con hilo de amor a la Madre en nuestros 
Simpecaos. Por eso una petición desde 
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nuestro humilde llamamiento: participad 
con vuestra Hermandad, porque es 
vuestra, que nunca el nombre de Jaén 
deje de brillar con luz propia en Jaén 
como Hermandad del Rocío, o fuera de 
nuestra tierra como JAÉN, con mayúsculas. 

Deciros que estamos abiertos a todos 
aquellos hermanos a nivel particular, peña 
o familia, que quieran hacer donativos para 
flores. Flores que ofrecemos especialmente 
en el mes de Mayo a María; esas flores que 
ofrecemos con nuestro corazón para que 
realicen el Camino de la Gloria. Desde estas 
líneas nuestro pequeño homenaje a todos 
los rocieros que nos dejaron en estos 40 
años de vida de nuestra Hermandad, y ellos 
desde el balcón del cielo nos empujarán 
para hacer este año un camino de Amor y 
unión de toda la Hermandad. Finalizamos 
con una oración a nuestra Madre del 
Rocío, para que tengamos una Romería de 
confraternidad y nos cubra con su manto. 
SANTISIMA VIRGEN DEL ROCIO

Santisima Virgen del Rocío

Blanca Paloma

Que con el Rocío de tu gracia 

Empapas nuestros corazones

Para que sean manantiales de amor,

 permítenos Divina Pastora 

Que nuestro trabajo e inquietudes

Nos haga merecedoras

De tu infinita misericordia,

agradando así al Divino Pastorcillo

para mayor gloria

De tu bendito nombre

Amén.

CAMARISTAS

Encarnación Palomino Rueda

 Ana de Horna Cruz

Pilar Castillo Mudarra
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CUARENTA CAMINOS
 Y MUCHOS SUEÑOS

Este año resulta muy especial por muchas 
cosas; parece que el bicho, que nos ha dejado 
sin Camino dos años seguidos, está ya en 
agonía y soñamos enganchar pronto las 
mulas y pisar de nuevo las benditas arenas. 

Jamás podía pensar que esto fuese posible 
y que un bicho insignificante, nos dejase sin 
cumplir nuestros sueños más hermosos, andar 
por esos caminos que nos llevan hasta Ella. 

Pero también es un año especial por 
cumplirse estos cuarenta años de sueños de 
veredas, de caminos polvorientos, de amigos 
peregrinos, de peñas unidas. Cuarenta años 
de ilusiones compartidas, de gargantas 
rotas por vivas desde el corazón, por Salves 
desde el alma, por sevillanas de oración.

Cuarenta años, ni más ni menos, que se 
dicen pronto, y que como un suspiro han 
pasado por esta Hermandad de “Rocieros 
Cabales” como escribiera el Padre 
Quevedo en nuestra sevillana. Cuarenta 
años de crecer juntos, de luchar frente a 
tantos obstáculos como han ido surgiendo, 
de hacer piña y de hacer peña. Cuarenta 
años de hacer Hermandad y vivir unidos en 
un sueño de caminar juntos, precisamente 
en este año especial del Sínodo que 
tiene ese lema de camino y de unidad.

Solo puedo felicitar a mi Hermandad 
y felicitarme, porque sois para mi y para 
mi Ministerio, un regalo inmerecido, por 
dejarme estar a vuestro lado en vuestras vidas, 
por enseñarme a caminar en Hermandad 
y hacerme sentir orgulloso cada vez que 
digo que soy de la Hermandad de Jaén.

Porque no sólo tengo el privilegio de 
caminar a vuestro lado, sino de haber 
sucedido en el Camino al recordado D. 
Fernando, que marcó bien las líneas de 
cada uno de los pasos, que esta familia 
ha ido recorriendo y que grabó bien 
los cimientos de lo que hoy somos.

El problema de cumplir años y de 
hacernos mayores es que, la lógica de la 
edad hace que también se vayan quedando 
hermanos al borde del camino, o mejor 
dicho, que definitivamente han concluido 
el suyo, llegando a la meta que todos 
soñamos alcanzar. Hemos tenido que decir 
adiós de este mundo a mucha gente buena, 
a grandes rocieros, grandísimos devotos de 
nuestra Madre del Rocío; especialmente 
y en corto espacio de tiempo, hemos 
despedido a tres grandísimos Presidentes 
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de esta Hermandad, que marcaron su 
seña de identidad y aunque con su 
despedida vivimos un dolor esperanzado 
por su marcha, experimentamos un gran 
consuelo porque «Dios tiene una parcela 
“cercá”, para todo el que es rociero».

Queridos hermanos míos, este año todos 
andamos soñando con volver, «pensando 
en volver». Yo sueño con llevar a la 
Hermandad hasta sus plantas y presentar 
vuestros ruegos y plegarias en la tarde 
del Sábado de Pentecostés, víspera de la 
gran efusión del Espíritu Santo y anhelo 
romper de nuevo mi garganta con esa 
Salve del lunes por la mañana, cuando 
nuestra Madre vuelva a posar su mirada 
en el Simpecado de Jaén y traernos su 
gracia con nosotros hasta el Santo Reino.

Deseando veros a cada uno, rezar juntos, 
paso a paso en las pesadas arenas, arrancar 

abrazos y secar lágrimas, en intimidades de 
almas heridas buscando el perdón. Deseando 
partir con vosotros el pan en las noches de 
los sueños que nunca se acaban. Deseando 
encontrarme con cada uno, con cada 
abrazo, con cada promesa, con cada mirada.

Son muchos los momentos especiales que, 
si Dios quiere, vamos a disfrutar este año y 
que la Junta de Gobierno tiene programados 
y a los que os animo a participar y vivir juntos 
nuestra alegría y contagiar en Jaén, lo que 
nosotros vivimos «caminando hasta Ella».

Ya se acerca la primavera, ya llegan 
esos días, ya mismo nos calzamos los 
botos para comenzar el cuarenta camino 
de nuestra familia rociera. Dios quiera y 
la Virgen lo permita, que todos podamos 
juntos vivir nuestra fe, orar por los que no 
están y rezar cantando a la Madre de Dios 
y Madre nuestra, Reina de las Marismas.

Juan Mena Jurado (Sacerdote) 
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LA CARIDAD COFRADE
EN TIEMPOS DE CRISIS

Hoy en día vivimos tiempos difíciles 

y todos los esfuerzos son pocos para luchar 

contra la crisis que estamos padeciendo, 

desde la aparición de la pandemia hasta la 

guerra en Ucrania que a todos nos afecta. 

Las Hermandades no son ajenas a esta 

realidad y son muchas las actividades 

e iniciativas que se están llevando a 

cabo, para ayudar al que lo necesita.

Estamos en Cuaresma, los más críticos 

con las Hermandades se desgañitarán 

para atribuirnos superficialidades alejadas 

de la Religión y de los tiempos actuales. 

Estos fustigadores de las Cofradías 

demuestran, con sus agrias opiniones, un 

desconocimiento enorme sobre la realidad 

cofrade.

Las Hermandades son la infantería de la 

Iglesia, pues son las primeras en adherirse 

a cualquier iniciativa no sólo religiosa, 

sino social. En las Hermandades, un 

papel importante lo desempeña el Vocal 

de Caridad, quien organiza eventos con 

el único fin de ayudar al prójimo. Hoy en 

día las Hermandades, dentro su misión 

apostólica, realizan a lo largo de todo el 

año actividades caritativas importantísimas 

para ayudar a los más necesitados. Ahora, 

en este tiempo cuaresmal, es novedoso ver 

como las cuadrillas de costaleros, junto con 

las bandas, realizan esos ensayos solidarios 

para recabar alimentos, o almuerzos de 

vigilia para recabar fondos y así ayudar 

a los necesitados y a los que más sufren. 

Todas las Hermandades, a pesar de estar en 

una época de mucho trabajo, por la cercanía 

de la Semana Santa, siempre tienen ese 

momento para atender a esa persona que 

se acerca, sea o no hermano, para pedir 

ayuda. Se reinventan a cada momento 

para potenciar su actividad caritativa. 

Actualmente, a sus sedes sociales, cada vez 
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son más las personas que van a pedir ayuda. 

Las Hermandades se han convertido en 

pequeñas ONG, que ayudan, a pesar de 

sus muchas limitaciones, con todos sus 

medios. No hay más que dar una vuelta por 

la realidad solidaria de Jaén y en todos los 

grupos encargados de ayudar a los que más 

lo necesitan, hay un número importantísimo 

de cofrades. Las Hermandades, y eso es una 

realidad palpable, no sólo están para sacar 

pasos a la calle o Romerías. Probablemente, 

los que opinan que somos cristianos de 

una semana o fin de semana, no están en 

este mundo y lo más probable es que no 

colaboren con nadie y vivan ajenos a la 

realidad social de hoy. Las Hermandades 

en general y los cofrades en particular, 

estamos muy concienciados, por nuestra 

doble condición de humanos y de cristianos, 

con los problemas que asolan al ser humano.

Si no existieran las Hermandades, habría 

que inventarlas, pues son verdaderos 

focos de sensibilidad con los problemas 

sociales. Daros una vuelta y siempre veréis 

esas bolsas de alimentos preparadas para 

llevarlas a casa de una familia en apuro. 

Las Hermandades no son herméticas, 

son Asociaciones de la Iglesia con vida 

y con las puertas siempre abiertas para 

todo aquel que llega pidiendo ayuda.

Qué lástima me dan ésos, que no 

queriendo ver el trabajo cofrade en el campo 

de lo social, miran para otro lado, quizás 

sea porque tanto trabajo los pueda implicar 

y es más cómodo la butaca de la crítica.

Carmen Losa Calvente
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UN CAMINO 
SINODAL

En este año se nos convoca en Sínodo 
al pueblo, con el objetivo de que la iglesia 
pueda aprender a vivir la comunión, 
abriéndose a la misión para conseguir una 
Iglesia sinodal, de consenso, participación 
y con el objetivo de escuchar a toda la 
comunidad parroquial, encontrando formas 
que faciliten la sinodalidad, es decir el Pueblo 
de Dios en peregrinación hacia el Reino.

Para el Papa Francisco el caminar juntos 
es primordial, por lo que además de en 
nuestro camino rociero hay que caminar 
juntos durante todo el año.  Ya lo dice 
la sevillana “no puedes ser rociero tan 
sólo una vez al año”. Rociero significa 
compromiso con la fe, y hay que hacer 
de cada día, un Lunes de Pentecostés.

Además, manifiesta la importancia de 
que los Obispos, pastores religiosos y los 
bautizados laicos avancen juntos de la mano. 

“El camino de la Sinodalidad es el camino 
que Dios espera de la Iglesia en este siglo”, 
y en este sentido, por tanto, todos tienen que 
hablar, opinar y todos tienen algo que aportar.

Durante este camino habrá tres fases; 
la Diocesana que abarca desde octubre de 
2021 hasta agosto de 2022 en las Parroquias. 
Entre septiembre de 2022 y marzo de 
2023 será por regiones y continentes, 
finalizando en octubre de 2023 en Roma, 
en la XVI Asamblea General Ordinaria 
del Sínodo de los Obispos. Posteriormente 
se pondrán en marcha las propuestas y 
conclusiones, lo que implicará de nuevo 
a la Iglesia. Por ello os animamos a todos 
a vivir este camino sinodal a través de 
la Parroquia y de nuestra Hermandad. 

Desde la Vocalía de Cultos os invitamos 
a participar en la Misa que celebramos 
como sabéis todos los sábados finales 
de mes, para que en comunión hagamos 
un camino sinodal. Así como animamos 
también a participar en nuestros días de 
Triduo en honor a nuestra Santísima Virgen 
del Rocío. Recordar 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. Y como siempre 
decimos desde esta Vocalía, no dejéis de 
visitar a la Virgen en nuestra Parroquia, ya 
que el Sagrario y el Simpecao están tan 
cerquita que la adoración al Santísimo y 
la veneración al Simpecao 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
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ALCALDES DE 
CARRETAS

Virgen del Rocío, Blanca Paloma, 
Reina de las Marisma, Bendita tú eres 
entre todas las mujeres y bendito es 
el fruto de tu vientre Jesús. Amén.

Primavera llena de Fe y de Esperanza 
para todos; este año si Dios quiere podemos 
hacer nuestro Rocío, nuestro Camino, con 
nuestras promesas y que se puedan cumplir 
ese Lunes de Pentecostés en forma de Paloma 
Blanca, llena de Paz para todo el Mundo.

Para muchos podríamos decir que es otro 
camino más y para otros un camino nuevo, 
pero deberíamos decir que es especial y 
todos los sabemos. Dos años sin Camino. 
Nuestra Hermandad viene con una Carreta 
totalmente remodelada, los mulos traen 
unos arreos nuevos, Manuel trae un mulo 
nuevo y nuestros Hermanos Mayores 
vienen con una Ilusión inmejorable y que 
más pedir…. Gracias a Dios…

Un año que para nosotros es también 
diferente en varios sentidos: desde la 
Dirección General de Tráfico se nos 
encomienda más responsabilidad para la 
organización por carretera y camino, tanto 
para la ida como de vuelta. Seguimos con 
la formación de nuestros ayudantes de 
Alcaldes de Carretas: Rocío, Pedro y Ricardo. 
Chavales jóvenes y con gran proyección de 
futuro y que tendrán la misma potestad que 
nosotros durante todo el Camino y  Aldea, 
y desde aquí os pedimos que les ayudéis 
en todo lo que esté en vuestras manos. 
Deciros que es muy importante que tengáis 
los vehículos en orden de ITV, seguro, así 
como los caballos con sus correspondientes 

seguros y pasaportes e inclusive los coches 
de caballos, para evitar problemas como 
en años anteriores. En cuanto a cualquier 
problema de Urgencia tenéis que dirigiros 
a nosotros y nosotros seremos los que 
organicemos cualquier emergencia 
sanitaria si la hubiese, ambulancia, etc.

Decirle a nuestros Hermanos Mayores 
José y Marta, que nos tienen siempre 
para todo lo que necesiten, que entre 
todos vamos a hacer el Camino que 
Dios y Nuestra Madre quieren, y con la 
ilusión que lo llevan preparando, seguro 
que será para descubrirse el Sombrero.

Además queremos deciros que nos 
tenéis a vuestra disposición para cualquier 
duda o aclaración, sabéis que junto a los 
Hermanos Mayores, somos vuestra alma 
en el Camino para todo lo que necesitéis 
y cualquier problema que os surja.

Recibir un fuerte abrazo de corazón 
de vuestros Alcaldes de Carretas y sus 
Ayudantes.

Rafael Perez Morente
Curro Perez Morente

Miguel Peragon Ortega
  Ayudantes: 

Rocio Calahorro Garcia
Pedro Díaz Gómez

Ricardo Carrillo Torres



26

JAÉN TE ESPERA

Que le digan a la Luna, observadora 
ancestral, faro de los perdidos, luz 
e inspiración de los poetas, qué es la 
normalidad. 

Después de dos largos y terribles años 
seguimos en lucha contra una pandemia 
que ha mermado tanto las vidas humanas, 
como la ilusión y ganas de vivir de 
muchos de los que han sobrevivido a 
ésta. Los cristianos creemos en Dios, 
en su Hijo Jesús y en la Virgen María, 
tenemos algo que muchos añoran y buscan 
para poder enfrentarse a situaciones de 
angustia y desesperación como las vividas 
recientemente, y esto es a lo que llamamos 
Fe, la misma que nos ayuda a aferrarnos 
a ella y no perder nunca la esperanza.

Dentro de esta particular situación, que 
muchos de nosotros habíamos estudiado 
sólo en libros de Historia y que veíamos 
como algo imposible en nuestros días, el 
Coro de la Hermandad del Rocío de Jaén no 
cesó en la búsqueda de alicientes para subir 
el ánimo a nuestra querida familia cristiana 
y rociera. Fue así como dedicamos a la 
Hermandad de Piedad y Estrella una bella 
plegaria, grabada con nuestros dispositivos 
móviles en nuestras casas, lanzándola como 
un mensaje de esperanza y unión ante la 
soledad que nos tocaba vivir encerrados en 
nuestros hogares. Posteriormente tuvimos 
un pequeño guiño con nuestros Hermanos 
romeros de la Virgen de la Cabeza con 
una conocida sevillana que une a esas dos 
advocaciones marianas, Rocío y Cabeza.

Pasado el tiempo y sin atisbos de que 
cesara la pena y las terribles consecuencias de 
la pandémica enfermedad, vimos truncado 
el Rocío, una nueva Romería, encuentros 
afectuosos, rezos, conversaciones que 
sanan el alma mientras haces camino, 
toques de guitarras que acompañan a una 
voz que canta y reza a la vez... Es en ese 
preciso momento cuando nos hacemos 
conscientes de la importancia de un abrazo, 
de un gesto amable, de la compañía.

Nuevamente el Coro no se amedrentó ni 
desanimó; al contrario, se fue fraguando 
la idea de volver a sacar una sonrisa o 
quizá alguna lágrima necesaria de “nuestra 
gente”. De esta forma fuimos creando una 
rutina de trabajo en casa que nos daba como 
fruto unas canciones desde la más humilde 
indisciplina tecnológica. Llevados por 
manos expertas en la materia, dimos forma 
a nuevos temas para mitigar la pena y tener 
un ratito de cante virtual. Realmente fue 
así como se consolidó la idea de preparar 
un nuevo disco, ya que si en grabaciones 
caseras conseguíamos un resultado digno no 
se podría dar mal en un estudio de grabación. 
Aprovechamos este ritmo de ensayos en 
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casa y estudio para ir preparando todo este 
trabajo. Nuestro propósito siempre ha sido 
el de aumentar el patrimonio musical de 
nuestra Hermandad, buscando en el baúl de 
los recuerdos todos esos audios y letrillas 
que estaban olvidadas y creando nuevas 
canciones realizadas por manos jóvenes 
pero llenas de una experiencia rociera. 
Poco a poco se fueron perfilando una serie 
de canciones que próximamente verán 
la luz en un nuevo trabajo discográfico.

Este disco nace de la necesidad, de 
la nostalgia y de las ganas de noches de 
camino, que últimamente estaban algo 
apagadas, de tardes largas de porche, de 
los benditos sesteos, de ratitos empujando 
a la Carreta del Simpecao y de escuchar 
sevillanas que encogen el alma, de Misas 
de enero sin mascarillas y con la Ermita 
arrebatada de gente. Nace de ese dolor 
que queremos transformar en alegría, de 
seguir sumando a la Hermandad de Jaén 
para que su nombre brille más que nunca, 
nace de la humildad de sumar y aumentar 
el patrimonio de la Hermandad, nace para 
que la gente comprenda que la vida sigue 
y debe de seguir con música para festejar 
que estamos vivos, nace por los que se nos 
han quedado en el camino y no pudimos 
despedirnos de ellos si no es con una 
canción en la garganta, nace para saber que 
cualquier tiempo pasado fue mejor pero 
el que está por venir será mejor aún. En 
definitiva, nace solo y exclusivamente para 
unir a todos los Hermanos en un único canto 
que nos enseñaron nuestros mayores y que 

evoluciona año tras año. “Cambia, todo 
cambia...”, como cantaría Mercedes Sosa, y 
esto también cambia, pero sin olvidar todo 
lo que se ha hecho, quienes lo han hecho y 
quienes lo harán en un futuro, que esperamos 
sea lleno de alegría, vida y siempre música.

Finalmente creemos que no hay mejor 
manera de presentar el nuevo disco del 
Coro de la Hermandad de nuestra Señora 
del Rocío de Jaén, titulado “Jaén te espera”, 
que estrenando una nueva Salve compuesta 
para nuestra Hermandad de Jaén, por María 
Hernández Bueno, una joven rociera por 
los cuatro costados, que nos sorprende 
cada vez que compone, mejorando y 
reinventándose en cada canción que realiza. 
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Salve María

Salve (salve)
Salve (salve)

Salve Rocío (Dios te salve Madre)
Mi sueño es algún día llegar a alcanzar (Salve María)

Las marismas del cielo y ver tu cara iluminar
Caminos de romero y senderos de pinar

Y sones que te rezan Salve Madre.
Señora yo prometo para siempre caminar
Mi vida te regalo, mis pisadas por detrás

Del Simpecao Divino, mi cansancio y el compás
De sones que te rezan Salve Madre.

Salve (salve)
Salve (salve)

Salve Rocío (Dios te salve Madre)
Pastora, flor de la mañana,

Estrella temprana que amanecerá
Concédenos la fe, nuestro peregrinar
Nos lleve hasta tu hijo, Dios te Salve.

Rocío mi promesa no abandonaré
Para ver tu carita, sonriente esperaré

Te llevo en mi medalla, en mi mente y en mi ser
Con sones que te rezan Salve Madre.

Te ofrezco amores que de mis mayores aprendí
Recuerdos de caminos, la esperanza y el vivir

De tantos peregrinos que se entregan siempre a ti
Con sones que te rezan Salve Madre.

Salve (salve)
Salve (salve)

Salve Rocío (Dios te salve Madre)
Señora, Reina de los cielos,

Brillante lucero de la “madrugá”
Concédenos la luz en cada despertar
Hasta el fin de los días, Dios te salve.

Salve…

Francisco Jose Aguilar Prieto
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VIDA DE 
HERMANDAD

El pasado 12 de Octubre  presentábamos 

a los rocieros el resultado definitivo de 

la RESTAURACIÓN INTEGRAL DE 

NUESTRA CARRETA DEL SIMPECADO 

junto con el acabado del techo y los añadidos 

finales de la crestería perimetral y los cuatro 

angelitos sedentes con los atributos de la 

Virgen del Rocío. Fue una jornada feliz e 

importante para todos, pues completábamos 

un proyecto muy complejo, iniciado hace 

muchos años y que su ejecución se había 

demorado en exceso. Ya se ha explicado 

y justificado detenidamente y la urgencia 

para ser acometida en este momento. 

El CAMARÍN DE JESÚS ha sido lugar de 

permanencia y culto de nuestro Simpecado, 

presidiendo la Carreta de plata, frente a Jesús 

Nazareno, desde el 9 al 24 de Noviembre 

Participamos en la EXPOSICIÓN “SINE 

LABE CONCEPTA”, de Patrimonio 

cofrade Mariano de Jaén, que organiza la 

Agrupación de Cofradías y Hermandades, 

en el Museo Provincial, del 27 de Noviembre 

hasta el 18 de Diciembre; contando con 

la visita y el cariñoso apoyo de nuestro 

Obispo, D. Sebastián Chico Martínez, así 

como diversas autoridades locales y de la 

Junta de Andalucía.
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Este año si pudimos celebrar nuestra 

Misa de enero, aunque con limitaciones, 

en la Parroquia de la Asunción de Almonte. 

Son actos que denotan la paulatina vuelta a 

la tan esperada normalidad de la pandemia.

CAMPAÑA “JAÉN CON UCRANIA”, 

en la que participa la Hermandad del Rocío 

de Jaén, en colaboración con la ONG “Wordl 

Central Kitchen” del cocinero José Andrés 

y la Federación Andaluza de Deportes de 

Invierno de acogida a niños ucranianos. 

La idea es aportar dinero y suministros 

que lleguen directamente al terreno y 

regresar con niños que serán acogidos 

oportunamente en nuestra Comunidad. 

El fin de semana del 19 y 20 de marzo, 

pudimos finalmente celebrar nuestra 

“PARA ROCIERA”, con una hermosa 

Misa de Hermandad.
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El pasado 18 de marzo, la Junta de 

Gobierno mantuvo una reunión muy cordial 

con nuestro Obispo D. Sebastián Chico 

Martínez, en la que aparte de ponernos a su 

entera disposición, explicamos el desarrollo 

de nuestro programa de Aniversario y 

a la vez invitarle a que nos acompañe y 

presida alguno de sus Actos previstos, que 

gratamente aceptó.

También hemos sido testigos del 

CARTEL DE GLORIA 2022, obra de Dª 

Trinidad de la Casa Adán, dedicado este 

año especial a nuestra Hermandad y del 

maravilloso PREGÓN DE GLORIA, a 

cargo de D. José Luis López Fuentes.

Como sabéis, celebramos nuestro XL 

ANIVERSARIO y tenemos programado un 

amplio programa de actividades, algunas 

ya felizmente celebradas. Seguiremos el 

desarrollo previsto contando con vuestra 

participación y ayuda.

No podemos olvidar y mantenemos, la 

distribución de geles hidroalcohólicos y 

líquidos desinfectantes, mascarillas, etc., 

que siguen demandándose, la atención a 

monjitas y sus Conventos, a las que además 

ayudamos con productos de primera 

necesidad, tanto alimenticios como de 

higiene y limpieza. Y por supuesto a 

familias necesitadas de nuestro entorno, 

de la Parroquia y de Cáritas , aportando 

todas las donaciones que recibimos, sobre 

todo a través de la Carreta Solidaria y del 

Mercadillo rociero navideño.
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aplicaciones técnicas del aluminio extruido
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Plaza Jaén por la Paz, 5

953 339 372

Bernabé Soriano, 1

953 240 630

Cocina abierta todo el día, 

     donde probar los 
sabores 

                
 más típicos de Jaén
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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 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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No sabía cómo iniciar la colaboración para 
el Boletín de este cuadragésimo aniversario 
de nuestra Hermandad Rociera de Jaén.

¿Agradecería el hábito adquirido en 
el Camino, de rezar el Ángelus, a medio 
día, sobre todo cuando, desde el campo, 
como hicieron algunos de mis antepasados 
maternos mientras laboraban la tierra o 
pastoreaban por el valle de Almodóvar, 
frente a la lejana Catedral, escucho la 
llamada de homenaje a María que hacen 
sus “vibrantes voces de bronce”?

¿Recogería y glosaría algún o algunos 
pasajes de la ya lejana presentación del Cartel 
de Romería o del siempre presente Pregón 
que tuve el honor de ofrecer a Santa María?

¿Evocaría cualquiera de esos inolvidables 
momentos del Camino que muchos llaman 
de una manera que a mí me irrita y que, 
tantas veces, sin más ánimo que el de hacer 
reflexionar sobre ello, he comentado? Me 
refiero a eso de calificar como “mágico” 
algo que sólo es religioso, fraterno, 
estremecedor, tierno, amoroso, ejemplar, 
generoso, evocador, inspirador… ¡Hay 
tantos adjetivos! Pero, ¿mágico? ¿Qué tiene 
que ver la fe, la religiosidad, con la magia?

¿Hablaría de la providencial coincidencia 
de la semana del imposible Camino de 
este triste año pasado, en que la Carreta 
fue ambulancia, los paisajes una ventana, 
la tienda de campaña una habitación de 
hospital…; aunque la Misa Pontifical 
apareció por la tele, así como los múltiples 
enlaces transmitidos por la Hermandad... y, 
curiosamente, salimos de allí el lunes, a la 

misma hora que solemos hacerlo cuando se 
abre la Aldea…y, por el camino de regreso, 
damos las gracias por un año más...? 

En fin, que me decidí por sólo dedicar 
un agradecido recuerdo a nuestros pioneros, 
a los fundadores que, tocados por Nuestra 
Señora, supieron transformar aquel 
primitivo piojarillo de devoción a la Virgen 
del Rocío, en este gran bosque de amor y 
esperanza en el que hoy, a sus cuarenta años 
de vida, se ha convertido esta Hermandad 
de Nuestra Señora del Rocío de Jaén.

Por ello, con añejas palabras de labriegos..

Hace cuarenta años…
Tú escogiste, Rocío, corazones

generosos y amantes; pegujales
que usaste como almácigas vitales
para arraigar tu Amor en los terrones

que sombrean olivas por millones.
Y, tanto fruto dieron que, a raudales,
colmaron grandes trojes doñegales
para preñar, sin tasa, sus zurrones.

Después, Tú los hiciste sembradores
que, a voleo, tiraran las semillas…
y luego, muchos años, labradores,

cuidaron, con primor, las maravillas
que tu Amor convertía en los fervores

de tantos rocieros que agavillas.

José García García

EN EL CUARENTA 
ANIVERSARIO
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Dice la letra de la sevillana “yo mi 
promesa he cumplido / cinco años sin verte 
/ cinco años doloridos / cinco años de 
muerte / cinco años sin Rocío”... No han 
sido tantos, y tampoco han sido sin verte; 
pero Madre del Rocío, se nos han hecho, 
por las circunstancias, una eternidad. En 
este tiempo hemos ido a verte y Tú, en tu 
pueblo nos has recibido y has aguardado 
con tus hijos los almonteños a que vuelva a 
ser la hora; como mandan los cánones y las 
tradiciones, Esta primavera volverás cerca 
de las marismas, volverás a presidir junto a 
tu Hijo el Altar de tu Ermita, y entonces todo 
volverá a ser como antes; en ese momento 
los rocieros de Jaén tendremos nuestra 
Misa de Romeros, la que tanto nos gusta, la 
que nos marca el comienzo del peregrinar

Este año el camino, Madre mía, estará 
lleno de contrastes. Al pasar tanto tiempo 
han pasado muchas cosas; nos han dejado 
seres queridos, personas que echaremos de 
menos en momentos del Camino, como lo 
hacemos en nuestro día a día y florecerán 
recuerdos de años pasados. También han 
llegado nuevos rocieros a los que estamos 
obligados a enseñar nuestras tradiciones, 
nuestras costumbres, nuestras forma de 
quererte, esos abrazos que tanto nos gustan; 
serán aún más sentidos, serán abrazos 
de añoranzas, de deseados reencuentros, 
porque Jaén en este tiempo solo ha estado 

“pensando en volver“- Y lo vamos a hacer 
Madre, como a ti te gusta, rodeados de 
eucaliptos, por veredas y caminos que 
desprenden aromas a lentisco y a romero, 

rodeando a nuestro Simpecao a la hora del 
Ángelus, caminando tras Él cumpliendo 
con las tradiciones hasta llegar a tu Ermita y 
allí Madre mía, esperaremos a que llegue el 
momento más deseado del año por  todos los 
rocieros, el poder verte paseando por el Real, 
será el sueño cumplido. Cuando Tú Madre 
te pongas frente a nuestro Simpecao en la 
plaza de Doñana. veremos el resplandor en 
tu cara y gritaremos con fervor y empeño:

“Dios te salve Reina y Madre,

 Patrona de los almonteños

esperanza de nuestros sueños

Dios te salve a ti llamamos

entre pinares, dunas y luceros

a Tí suspiramos , entre acordes de piteros

ea pues Señora Madre Nuestra

Reina de Doñana y de los cielos

luz de los caminos que nos llevan a tu reja

guíanos entre senderos “

Luis Mi García Cámara

MADRE MÍA
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EL FIN DEL LETARGO

Siempre me pregunté cómo las sendas 
y los caminos guardan de un año para 
otro el eco de las plegarias más sencillas 
a la Señora. Entre los bancales de arena 
más sagrados se atascan estribillos de 
sevillanas a coro, y del sudor del peregrino 
brotan la jara y el romero que perfumarán 
los caminos del año venidero, y el quejío 
que susurra entre eucaliptos la amargura 
de la espera va borrando las huellas que 
por mayo dejó grabadas el creyente.

Los troncos de los pinos que colorean 
Doñana de mil tonos de verde, guardan 
historias jamás contadas, de caminos 
añejos y de experiencias profundas de fe. 
Cómo añoran los surcos que forman las 
carretas en la arena, cómo extrañan los 
acordes de la oración cantada, las guitarras 
que tanta alegría desprenden al ambiente. 
Cuánto te echan de menos a ti, Rocío.

Una Ermita blanca. El suelo, impecable, 
ni una huella lo ensucia, la arena que 
una vez hizo de alfombra ya no entra al 
templo vacío. Un retablo dorado preside la 
escena. Por las puertas entra la luz y una 
reja negra llora todavía la ausencia de la 
Señora. Centros de flores perfuman cada 
columna, cada banco, pero no huele a Rocío.

Las cigüeñas anidan y las golondrinas 
emigran, las medallas descansan sobre los 
cabeceros y la romería duerme. Las velas se 
desgastan de las plegarias que sueñan con 
volver, con esa esperada primavera, qué 
trabajo me cuesta Señora no estar contigo, 
más si cabe si mayo no trae el aroma de 
tus caminos. Refugios en clave de sol y 
en clave de pluma y tintero desprenden la 
esperanza del regreso a casa para ver a la 
Madre, y la propia casa que es el corazón del 
rociero se aliña y se prepara, porque tras el 
Rocío de Esperanza llegará el Pentecostés 
de Ilusión. Nadie sabe cuándo ni de qué 
forma, pero siempre se tiene la certeza 
de que todo saldrá bien cuando hay fe.

Para todo aquel para el que la paz es 
sinónimo de tranquilidad, la paz reina en 
la marisma. Y el silencio también. Pero 
¿qué es la paz sino la gloria del Lunes por 
la mañana?, ¿qué es el cielo sino el ruido 
sordo del gentío cuando estás cerca de 
Ella?, ¿qué es, si no son sus ojos verdes?

Como si de un mal sueño se tratara, el 
puente de los abrazos despierta con el crujir 
de sus tablas ancianas de madera, cuánto 
tiempo ha pasado, ha vuelto la primavera. 
Las campanas vuelven del letargo y 
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resuenan de alegría, se engalanan las 
Hermandades y se rompen las alcancías. La 
marisma refleja la Ermita cuando el sol tiñe 
el cielo de naranja, las guitarras se afinan 
y le cantan a la añoranza. Y se limpian los 
botos, se peinan los flecos y alguna que 
otra voz se quiebra: “vamos a volver”.

Las entrañas arden. Las casas se llenan 
de lunares y los corazones de todo eso que 
le queremos contar a nuestra Madre. Qué 
difícil es explicar lo que se siente cuando 
estamos contigo, qué fácil se entiende 
cuando el que te lo cuenta es un amigo, y 
es que las estrellas brillan más y son más 
brillantes cuando las miras, se adornan 
las carretas, los bueyes se arrodillan. 

Nace la poesía y se disparan los latidos, 
“este año vamos juntos, yo contigo, tú 
conmigo”, las promesas se fabrican y se 
disponen los sombreros, se encienden velas, 
se escribe en verso, “que todo el mundo sea 
rociero”. Qué grande es la fe y bendita que 
es mi suerte, qué más da cuán largo sea 
el camino, si mi destino al final es volver 
a verte. Qué puras las lágrimas que se 
derraman en la Ermita, ¿qué te contarán los 
peregrinos? ¿hay algo más bonito en la vida? 

Porque, qué es el cielo sino las pisadas 
que se dibujan en la arena, oraciones por 
el sendero, los vivas, la espera. Qué es el 
cielo sino las noches en vela, Simpecados 
de colores, soñarme a tu vera. Es cielo, y del 
que no pudo ir y su pena, es Doñana, es un 
bautizo en el Quema. Que el cielo no es nada 
si no la fe verdadera, la del que va por primera 
vez, la del que siempre fue, la del que se queda. 

Y ya sale Jaén a caminar por los senderos, 
lleva su Carreta de plata, su Simpecado 
de terciopelo, qué estampa grabada en el 
alma, de mi tierra, que está cerquita del 
cielo, que solo me queda en la garganta 
gritar a mil voces la fortuna del ser rociero.

María Hernández Bueno
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NO HUBO ROMERÍA PERO SI 
PENTECOSTÉS
(Pontifical Covid´19 en Almonte)

El día 31 de Mayo de 2020, domingo 
de Pentecostés, Almonte era “Basílica”, 
Relicario, Santuario de la Virgen del Rocío, 
por la pandemia coronavirus; no tuvo que 
vestirse de gala porque ya lo  estaba. Las 
calles eran caminos urbanos escoltados por 
arcos y guirnaldas, artísticamente hechas 
con papel de diversos colores, rizados y 
adheridos por manos de “ángeles” hombre, 
mujeres y niños almonteños, en días de 
amor y fraternidad, pensando en la Venida 
de la Virgen, como es tradicional cada siete 
años desde la Aldea hasta Almonte. Estaba 

todo el pueblo a la espera del “descenso 
del Espíritu Santo”, y con la presencia 
de Monseñor Villaplana, Obispo de la 
Diócesis onubense, el inicio de la actividad 
de la Iglesia, también conocido ese día 
como la “celebración del Espíritu Santo!, 
siete semanas tras el Domingo de Pascua.

Aquel domingo, Almonte, todo el pueblo, 
los almonteños y sólo los onubenses, 
cumpliendo las normas establecidas por 
el Gobierno Central de España (pues 
estábamos en segunda fase de desescalada), 

ALMONTE UNA SÓLA DIRECCIÓN

llenaban las calles y plazas adornadas, que 
conducían también a la Aldea, al Parque 
de Doñana y a las marismas. A esas casas 
pequeñas y blancas, de mucha tradición, 
que rodean la Ermita donde reside la 
Virgen, Blanca Paloma, nombre dado a la 
bendita Imagen, de la que existen miles de 
devotos, que semanalmente van a venerarla. 
Sus singulares características urbanísticas 
y paisajísticas, la convierten en lugar 
único para vivir el fervor religioso hacia la 
Madre de Dios. Y la placidez todo el año, 
singularmente en Romería, hacen del poblado 
mariano, que cada casa sea un “santuario” 
de peregrinos cantando, que es la forma de 
rezar en Andalucía a la Virgen del Rocío.

SOLA ESTÁ LA ALDEA HASTA EL 
21 DE MAYO 2021

Como la dejamos en mayo pasado, sola 
está la Aldea y este mayo 2020 más aún, 
por la epidemia; viviendo la esperanza 
del regreso, que el Covid´19 ha negado 
y a la vez “regalado” a los almonteños, 
aunque confinados, hasta que la Virgen 
quiera, la tendrán en su pueblo todo el año.

TODOS PISANDO LA HUELLA DE 
LA VIRGEN DEL ROCÍO

Un año había pasado y la Virgen, 
presidiendo el Altar Mayor de la Iglesia 
Parroquial de la Asunción, recibía todas 
las alabanzas y ofrendas que sus devotos 
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ofrecían, pisando las huellas de la que 
es Madre, Reina y Señora, Soberana y 
Patrona. Todos, fieles devotos, hermanos 
espirituales nuestros, que conducidos por 
la nave central de la Catedral efímera, 
el domingo de Pentecostés 2020, hacían 
de la Iglesia un referente por lo que 
representaba su puerta central; un aspecto 
mariano y rociero por excelencia. Y todos 
sus alrededores eran “Rocío ese día”, para 
que Canal Sur Televisión retransmitiera 
a los españoles y parte del extranjero, 
el Pontificar y así viesen a la Virgen del 
Rocío en todos los hogares y todas las 
familias y personas confinadas, llenando 
sus corazones de espíritu rociero y de amor 
a la Reina de las Marismas y titular de la 
Hermandad, Filial de la  Matriz almonteña.

LA FIESTA DE LA ASUNCIÓN EL 
DÍA DE PENTECOSTÉS 2020

Cuanta emoción y cuantos recuerdos 
vinieron a las mentes y sentimientos de miles 
de devotos de la Virgen del Rocío, al ver su 
Imagen en el centro del Prebiterio parroquial, 
delante de un artístico retablo, lleno de 
símbolos y ricos ornamentos, hechos para 
el momento, y escoltada por flores y ceras 
encendidas, que daban luz como tituló el 
Sr. Obispo: “un permanente Rocío de luz”.

PONTIFICAL “COVID´19”
“No hubo Romería, pero si Pentecostés”. 

Con estas palabras comenzó el Pontificar, 
oficiado por Mons. Villaplana, Obispo 
de la Diócesis de Huelva. Era la 
celebración de la Fiesta de Pentecostés, 
séptimo domingo después de Pascua. El 
periodo que transcurre entre la Pascua y 
Pentecostés, “aniversario” de la Iglesia. 
El Espíritu Santo regresa a la comunidad 
temerosa, para infundir sobre ella los siete 
dones y dándoles el valor necesario para 
anunciar la Buena Nueva de Jesús. En esta 
Fiesta se hace uso del color rojo para las 
vestiduras del Sacerdote y el Altar, ya que 
simbolizan el fuego del Espíritu Santo.

Un día doblemente emotivo, pues 
Pentecostés es muy importante para los 
cristianos, al celebrar el regreso del Espíritu 
Santo a los Apóstoles y además marca el fin 
de la Pascua y para nosotros e recuerdo por 
el Pontificar en plena Romería en la Aldea, 
donde la Virgen del Rocío es la Madre de la 
Humanidad, como dijo Juan Pablo II siendo 
Papa, hoy Santo, “que todos seamos Rocío”.

La Romería del corazón, de peregrinos 
que virtualmente en 2020, caminaron 
de alma y pensamiento hacia la Blanca 
Paloma, a la Virgen del Rocío y a su Hijo el 
Pastorcito Divino.

José Galián Armenteros. 
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Comienzo este artículo con la mismas 
palabras que pronuncié en el Pregón de la 
Hermandad, que tuve el honor de proclamar 
el pasado  5 de Mayo de 2.012 (10 años 
ya, Madre mía, como pasa el tiempo)...

“Desde aquí, Madre Mía, como 
desde todo lugar donde yo invoque tu 
bendito nombre, vaya por delante, como 
mensaje de mi más profunda alegría, 
esta incontenible salutación rociera”:

¡Viva nuestra Madre del Rocío!

 ¡Viva la Blanca Paloma!

 ¡Viva la Madre de Dios!

40 AÑOS JUNTO A LA 
HERMANDAD

Son muchos recuerdos los que atesora 
mi mente; voy a intentar recordar algunos, 
aunque sé que es difícil desempolvar tantas 
fechas y tantos momentos después de 40 años.

En la primera procesión de la Virgen a 
la que asiste la Hermandad, se le hizo una 
“suelta de palomas” (y en otro año posterior 
también se hizo) y  como recuerdo de ello, 
sabéis que procesiona en la Carreta del 
Simpecado siempre una paloma.  Pertenezco 
a la Junta de Gobierno de la Hermandad  
desde el año 1984. He sido Hermana 
Mayor en dos ocasiones. Los cargos que he 
desempeñado en la Junta de Gobierno han 
sido Secretaria, Vicesecretaria y por último 
el que ejerzo actualmente: Camarista, 
cargo este último heredado de mi madre y 
espero poder dejárselo a mi sobrina, que 
poco a poco voy enseñándole todo lo que 
conlleva ser Camarista.  Pertenecí al Coro 
de la Hermandad en sus inicios, cantando 
la Eucaristía que se celebró en la Basílica 
Mayor, Parroquia de San Ildefonso, con 
motivo de la Bendición del Primer y Más 
Antiguo  Simpecado, un 30 de Abril de 1.983, 
celebrando dicha Eucaristía Monseñor 
D. Bernardo Herráez Rubio, y Secretario 
de la Conferencia Episcopal Española, y 
posteriormente el primer Pregón de la 
Hermandad, a cargo de  D. Antonio Puebla 
Povedano.  He seguido perteneciendo al 
Coro en distintas etapas. En los años 1984 
y1985 se celebró Asamblea Comarcal de 
Hermandades en la Santa Iglesia Catedral, 
con motivo de los Pregones de estos 
mismos años pronunciados por los queridos 
Almonteños  D. Ángel Díaz de la Serna 
(Q.E.P.D.), Presidente de la Hermandad 
Matriz de Almonte y D. Luis Guitar Auden, 
Tesorero de la Hermandad Matriz de 
Almonte. En Abril de 1986 y 2007 (este 
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año se conmemoraba el 25 Aniversario 
de fundación de la Hermandad), pregonó 
nuestro hermano rociero y mi querido 
gran amigo D. Juan Márquez Fernández, 
Catedrático e Historiador, Presidente de 
Honor de nuestra querida Hermandad 
Madrina Villamanrrique de la Condesa. 

En el año 1984 se estrena la Carreta 
de madera. Aquel Carro de Olivares, que 
compró por aquel entonces el Presidente D. 
José Palomino Rivera (Q.E.P.D.), paseó  por 
Jaén como Carreta del Simpecado. Benditas 
aquellas manos que participaron en su 
elaboración, herrero, pintor, carpintero, 
etc. En la Romería de este mismo año y al 
ser Hermana Mayor, tuve el grandísimo 
honor de saludar a su Majestad la Reina 
Doña Sofía, en la Misa Pontifical. Y la 
segunda vez de Hermana Mayor, coincidió 
con la visita de S.S. Juan Pablo II  Como 
hecho histórico, en la Romería de 1.992, la 
Divina Pastora pequeña, la que procesiona 

en la vara del Hermano Mayor de dicha 
Cofradía, hizo el 14 de Junio del año 
1993 a las 6 de la tarde, donde todos los 
rocieros que nos encontramos en el Rocío, 
recibimos la Bendición Papal y además 
todos los Simpecados que se encontraban 
en el Santuario, incluido nuestro Primero 
y Más antiguo Bendito Simpecado, 
caminó junto a nuestro Simpecado y 
presidió todos los actos de la Romería.

En Septiembre de 1.992, en la Clausura 
de los congresos Mariano y Mariológico, 
celebrados en Huelva, tuvimos la visita a 
nuestra Casa Hermandad en el Rocío, de 
nuestro Sr. Obispo D. Santiago García 
Aracil (Q.E.P.D.) y él fue el que bendijo 
la Carreta de Plata en el año 1.998. 

En las Misas de Peregrinación 
Extraordinarias se le han ofrecido a la 
Santísima Virgen, entre otros, pintura del 
Santo Rostro realizada por D. José de Horna 
López,( Q.E.P.D.) nuestro querido Pepín; 
rama de olivo en oro realizada por D. Juan 
Martínez Gutiérrez (Q.E.P.D.), nuestro 
querido Juanito el relojero, o donativos 
para construcción del Retablo de la Ermita, 
etc. Creo que he estado a la altura de los 
cargos que he desempeñado en las distintas 
Juntas de Gobierno de la Hermandad.  Ya 
son muchos años en los que con orgullo 
puedo decir que soy rociera, muchas de las 
vivencias llorando, algunas veces de alegría 
otras de tristeza, cantándole al Simpecado, 
y sobre todo cuando llegas a la reja mirar, 
contemplar, a nuestra querida Virgen del 
Rocío, emoción inenarrable, oraciones , rezo 
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de la Salve , lagrimas que corren por la cara, 
alegría por estar tan cerca de Ella y pedirle 
salud para todos, decirle tantas cosas, una 
gran satisfacción te invade el alma y todo 
tu cuerpo y te sientes como en una nube.

Procuro  derrochar Rocío, e impregnarlo 
a todo aquel me pide que le hable de la 
Virgen y del  Simpecado. He perdido la 
cuenta de tantos rocieros a los que he 
amadrinado en los bautizos rocieros. 

Tengo que agradecer a una mujer que 
siempre está en la sombra, mi Madre, 
dispuesta siempre a hacer todo lo que 
le pido por la Hermandad. De la mano 
de su esposo, su querido José (primer 
Hermano Mayor de la Hermandad en el 

año 1983) fueron llevándonos al Rocío, 
Hermana Mayor en el año 1.992, junto a  
otra gran rociera  nuestra querida y gran 
amiga Josefa Ortega Campos, siempre 
ofreciéndose para ayudar a la Hermandad.

No puedo terminar este artículo sin 
hacer una pequeña mención a todos los 
rocieros que ya no están entre nosotros, a 
aquellos hombres y mujeres, que tanto 
aportaron a la historia del Rocío, con sus 
labores sobresalientes, que desempeñaron 
su papel y dejaron muestras de elegancia y 
compostura. Y como no, de nuestro querido 
D. Fernando que tanto nos enseñó y tanto 
nos aportó a esta nuestra Hermandad. 

Ellos que gozan ya de la presencia de la 
Blanca Paloma en las marismas azules del 
cielo, han logrado ser, como dice la copla, 
“rocieros hasta su muerte.” Estamos seguros 
que, bienaventurados y felices, han escrito 
ya sus nombres rocieros con letras de oro 
en el libro azul del cielo, intercederán por 
todos los buenos rocieros de Jaén para 
que sigan siendo “Rocieros mientras Dios 
lo quiera, donde se encuentren y hasta 
el día en que mueran”.  Va por Ellos, los 
fundadores de esta querida Hermandad,  
por TODOS, tanto los que ya disfrutan 
de las Marismas Celestiales como los 
que aún siguen entre nosotros. Ellos han 
sido el verdadero motor para que hoy la 
Hermandad de Nuestra Señora del Rocío 
de Jaén, pueda cumplir 40 años, sin 
ellos todo esto no hubiese sido posible.

He intentado describir algunas 
puntualizaciones, no todas porque si no 



Boletín Hdad. Ntra. Sra. del Rocío de Jaén  2022

51

este articulo seria inmenso.  Dar las gracias 
a nuestros queridos amigos Manrriqueños 
y Almonteños, siempre con las puertas 
abiertas para cualquier cosa que necesitemos, 
siempre ofreciéndonos su mano tendida.

Que tengamos una Feliz Romería; 
aunque para algunos será muy 
dura, haremos lo posible, para 

contentar a los Rocieros del Cielo. 

Termino con un texto de mi Pregón: 

A tí mi Blanca Paloma, quiero escribirte 
rezando,

 A tí que eres luz y guía, a tí que te 
quiero tanto.

 A ti Pastora de Almonte, Señora de 
tierra y cielo,

 Te pido de corazón, por todos los 
rocieros.

 Bendita seas Rocío, Bendito tu santo 
nombre,

 Enséñame Tú el camino, para la paz de 
los hombres.

 Quisiera ser tu corona, quisiera ser tu 
rostrillo,

 Quisiera ser tus varales, para estar 
siempre contigo.

 A ninguna hora del día, Tú te quitas de 
mi mente,

 Virgencita del Rocío, siempre te tengo 
presente.

 Gracias te doy Señora, Rociadora de 
amor,

 gracias te doy Rocío, por limpiar mi 
corazón.

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

¡Viva la Reina de la Marismas! ¡Viva el 
Pastorcito Divino!

 ¡Viva la Madre de Dios!

Encarnación Palomino Rueda
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Cuando a mediados de marzo de 
2020 se declaró el estado de emergencia, 
no podía imaginar la presencia que 
durante los dos años siguientes iba a 
tener en mi vida la Virgen del Rocío.

Recuerdo que el último día de libertd 
antes del confinamiento llevé a enmarcar 
una pintura recién terminada que pensaba 
presentar al Premio José de Horna convocado 
por la Hermandad del Rocío de Jaén. A 
partir de entonces los acontecimientos, 
conocidos por todos, se sucedieron de 
tal forma que la Romería de aquel año se 
suspendió, y consiguientemente, el premio 
citado. 

Así pues, el cuadro fue devuelto a mi casa 
y, durante lo más duro de la pandemia, la 
Virgen del Rocío en él representada, estuvo 
presente en aquellos días de la extraña 
rutina que nos tocó vivir. Segura estoy 
de que me brindó su consuelo y apoyo.

En 2021, aunque tampoco pudo 
celebrarse la Romería, la Hermandad 
decidió que volviera a convocarse el 
premio José de Horna como un deseo de 
que la normalidad fuera restableciéndose 
en la medida de lo posible. Mi larga 
espera fue recompensada cuando fui 
declarada ganadora del premio y mi obra 
sirvió de motivo al cartel que anunciaba el 
Rocío. Aún recuerdo emocionada el acto 
entrañable en el Teatro Darymelia durante 
el cual, tras unas cariñosas palabras de 
presentación de mi buen amigo Juan 
Cañada, se me hizo entrega del galardón.

Mi vínculo con la devoción a la Blanca 
Paloma se ha prolongado durante el 
presente año. La Agrupación de Cofradías 
y Hermandades de la Ciudad de Jaén me 
hizo el honor de encargarme la pintura 
del cuadro destinado al Cartel del Tiempo 
de Gloria de 2022, que debía representar 
de nuevo a la Virgen del Rocío, cuya 
Hermandad jiennense celebra ahora el 
cuadragésimo aniversario de su fundación. 

Hace unos días me vi de nuevo arropada 
por mis buenos amigos romeros en el 
emotivo acto donde se dio a conocer 
el citado Cartel de Gloria con una 
presentación plena de sentimiento y afecto 
a cargo de María Dolores Galán, Hermana 
Mayor del Rocío, en quien he encontrado 
una persona entrañable y una amiga.

Al final del acto, cuando numerosos 
amigos se acercaron a felicitarme, sentí en 
lo cálido de sus abrazos y en la luz de sus 
miradas, que había logrado el propósito de 
captar y reflejar en mi pintura sus anhelos y 
sentimientos. Sirvan estas breves palabras 
para expresar de nuevo mi gratitud y mi 
cariño y de recuerdo para aquellos que no 
consiguieron superar estos tiempos oscuros.

DOS AÑOS 
ROCIEROS
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Sueño con el Camino 
mientras me visto.

Me pongo la peineta
y el mantoncillo,

las flores, la medalla y los zarcillos,
y en el espejo

resurge el bello Rostro
como reflejo.

Paloma mía,
Paloma mía,

llévame con tus alas,
sé Tú mi guía.

Se mustian los claveles
del Viernes Santo,

la madrugá pasearon
junto a Su manto.

¡Ya resucitan!
convertidos en ramo
de “Siemprevivas”
que nos sugieren

que los que nos dejaron
nunca se mueren.

Paloma mía,
Paloma mía,

llévame con tus alas
sé Tú mi guía.

Te espera tu caballo
que ya es romero.

átate los zahones,

ponte el sombrero

y la medalla,

vístete de rociero

como Dios manda.

Veremos al Abuelo

antes de irnos,

para que nos bendiga

y despedirnos.

Paloma mía,

Paloma mía,

llévame con tus alas

sé Tú mi guía.

Trinidad de la Casa Adán
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Dicen que a los cuarenta años se alcanza la 
madurez. Pues Tú, Hermandad de mis amores, 
ya los has cumplido y creo, sinceramente, 
que has demostrado tu madurez con creces. 

Todo empezó en un lejano año de 1.979, 
cuando, un grupo de amigos de la Peña “Los 
Cabales” de Jaén, movidos por un impulso 
irrefrenable de curiosidad mariana, acuden 
a la aldea del Rocío para comprobar como se 
veneraba a la MADRE DE DIOS por aquellas 
tierras marismeñas, al llegar Pentecostés.  

Quedaron embebidos en la fe rociera. 
Notaron como entre aquella gente que 
bailaban y cantaban al compás de los sones 
de la Baja Andalucía, había algo más que 
una mera festividad religiosa adornada 
con tintes folclóricos. Un halo de misterio 
se apodera de ellos. Una mágica atracción 
por la Señora les inunda el corazón.

LA BLANCA PALOMA había 
envuelto con su manto invisible de 
amor a aquellos romeros de Jaén que 
se acercaron a ELLA por primera vez, 
quedando atrapados para siempre entre 
sus brazos cariñosos de amor y paz. 

Y sin más tesoros que su fe, sin más ayuda 
que sus propias manos, pero con sus alforjas 
repletas de ilusión, esos hombres y mujeres 
dieron los primeros pasos para la fundación, 
en 1.982, de nuestra querida Hermandad.

Por eso, nunca podremos agradecerle lo 
suficiente a esos primeros romeros de Jaén 
su gesto generoso, el esfuerzo desmedido, 
la valentía demostrada, la fe inquebrantable 
y la ilusión por conseguir, lo que, en aquél 

entonces, era un sueño casi imposible 
y hoy es una realidad constatada: Jaén 
tiene una gran Hermandad rociera, que 
agrupa  a casi mil hermanos y que se ha 
ganado, a lo largo de estos años, el respeto 
y el cariño de todos, rocieros y no rocieros, 
del pueblo llano y también de la Iglesia. 

Hablar de la Hermandad del Rocío 
de Jaén es hablar de la Peña “Los 
Cabales”, de esos romeros ilusionados 
que levantaron en esta ciudad, con tesón 
y gallardía, pasiones rocieras ancestrales.

Hablar del Rocío en Jaén es hablar del 
alma peregrina de Pepe Palomino, voz 
que se hace requiebro en la Marisma y 
suspiro por las arenas; hablar del Rocío 
en Jaén es hablar de los sentimientos 
marianos aferrados en el corazón de 
Miguel Hernández y de Manolo Martínez 
Orta; hablar del Rocío en Jaén es hablar 
de Pepe Montes, caballista elegante, jinete 
de los senderos, rociero enamorado de la 
Reina de las Marismas; hablar del Rocío 

40 AÑOS DE GLORIA
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en Jaén es hablar de mi tío, Pepín Horna, 
puro escalofrío que te corría por la sangre 
cuando en las noches de camino, al “laíto” 
de una candela, te hablaba de la SEÑORA 
y se emocionaba hasta la misma primavera

Hablar del Rocío de Jaén es también 
hablar de Rafael López Abolafia, de 
Francisco Ortega Canales, de Juan Soriano, 
Fernando García, Juan Domínguez, y 
tantos y tantos otros que entregaron 
muchos años de su vida al servicio de la 
Hermandad, como, de forma muy especial, 
lo hizo Don Fernando Gallardo, ese cura 
rociero que tanto hizo por esta Corporación 
mariana y al que tanto apreciábamos. 

Hablar de Rocío de Jaén es hablar de 
Antonio Martínez Moya, Antonio Pérez 
Cortés, Gregorio Galán Montes, Félix 
Cruz Pablo, Andrés de la Jara, Pepe Pérez, 
Juan Ríos, la Chacha María, Manolo 
Martínez Montes, la “Seño” Consuelo, la 
Tita Capi, mi tía Encarna, Paco Barruz...

En estos cuarenta años nos han dejado 
también muchos hermanos que, de una u 
otra forma, engrandecieron la Hermandad 
con su esfuerzo y dedicación. Sin poder 
mencionarlos a todos, quiero tener un 
recuerdo especial para Pepe Simón, Mariola, 
Juan “el relojero” y Juanito “el peluquero”.

Recibieron un día la llamada de la 
SEÑORA y emprendieron una senda 
que les llevó a la Rocina de los Cielos.   

Este año se cumple el cuadragésimo 
Aniversario de la fundación de nuestra 
Hermandad, por lo que es de toda justicia 
hacerle a la Peña Fundadora “Los Cabales”, 
y a todos los rocieros de Jaén que ya no están 
con nosotros y que se entregaron en cuerpo y 
alma a la Hermandad, un merecido homenaje, 
cuando menos a través de este Boletín.  

Quiero felicitar a la Peña Los Cabales 
por hacer las cosas por derecho, como 
mandan las leyes del Camino Rociero, 
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por habernos enseñado a caminar por 
las senderos que conducen hasta Ella, 
a rezar cantando, y a cantar rezando.

Que la Virgen del Rocío os dé salud 
y ánimo para poder seguir marcando la 
verdadera senda del rociero, esa que nos 
llevará, seguros, hasta un Santuario, dónde 
un horizonte salobre se alarga, ardiente, en 
tardes de caracolas y se embelesan los sueños 
en un viaje eterno de espuma, canela y sal.  

Seguid hablándonos de aquellos 
primero Rocíos, cuando Pepe Montes,  
montando a Mariposo y, portando en 
mano el Simpecado, hizo la primera 
Presentación ante la Blanca Paloma.

Seguid recordándonos como resonaban 
por los adentros los sones de las campanillas 
de una Carreta gloriosa, con sus hechuras 
camperas, con sus candelabros retorcidos 
que irradiaban destellos ardientes que 
quemaban las sombras en esas noches de 
primavera, de suspiros y quebrantos, de 
lágrimas cuajadas bajo el firmamento, 

de cantes y letanías y de “quejíos” que 
desangraban al silencio, al oírse en la 
lejanía, como un romero reza, junto a las 
ascuas de una candela, un Ave María.  

Sí, habladle a los nuevos rocieros 
como se derriten las velas que encienden 
la plata de un Palio jaenero cuando 
la oscuridad se va echando, poco a 
poco, sobre la marisma, y una carita de 
caramelo se asoma por las entretelas 
moradas del Simpecado, mirándonos 
de reojo, complaciente, perfumando 
nuestros sueños con fragancias del cielo.

Si, seguid enseñando a los buenos 
rocieros esa procesión de amores que nos 
llevará hasta el Rocío, envueltos en el aroma 
de la jara, que es el incienso del rociero, y 
como los sones de una flauta y un tamboril 
marcarán nuestros pasos y la intensidad 
de los latidos de nuestros corazones.

Gloria por siempre a quienes nos 
precedieron en nuestra devoción 
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rociera; gloria por siempre a los que 
nos enseñaron a rezar por esos caminos 
marismeños que nos llevan hasta la Señora.

Y en las noches de este próximo 
Camino, antes de ser vencidos por el sueño, 
oiremos esta plegaria que bajará del cielo:

“Madre Mía, 

Bendice a tus hijos romeros,

porque Tú eres, SEÑORA, 

la alegría que inunda los senderos,

un manantial eterno de infinito bien,

eres la gloria de los rocieros,

Tu eres la Reina guapa de mi Jaén”.

 José Luis López Fuentes

Pentecostés 2022
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Este año nuestra Hermandad cumple 
40 años, por lo que podemos considerarla 
relativamente joven, más si la comparamos 
con otras Cofradías que hunden sus raíces en 
lo más profundo de la Historia y del arraigo 
popular. Sin embargo, esto no ha sido óbice 
para que, a lo largo de nuestra relativamente 
corta historia, se haya ido haciendo con un 
preciado Patrimonio que poco a poco se va 
incrementando con nuevas incorporaciones 
y cuando me refiero a Patrimonio lo digo en 
el mayor y más extenso sentido de la palabra.

Siempre que nos referimos al Patrimonio, 
en primer lugar, se nos viene a la mente aquel 
de componente material que generalmente 
acumulan todas las Cofradías. Sin pretender 
ser exhaustivo y aun a riesgo de dejarme algo 
en el tintero, podemos referirnos aquí a los 
bienes inmuebles con los que cuenta nuestra 
Hermandad, como son nuestra Casa en el Rocío, 
recientemente rehabilitada, así como nuestra 
Sede de Jaén que, en breve tiempo según lo 
previsto, la tendremos libre de cualquier tipo 
de carga hipotecaria, quedando íntegramente 
para el Patrimonio de la Hermandad.

Por otro lado, tenemos nuestro Patrimonio 
de Procesión, Camino o Romería, teniendo 
a gala el contar con dos Simpecados, ambos 
titulares de nuestra Hermandad, además del 
Estandarte recientemente incorporado; dos 
banderas, insignias de Hermandad o “bacalás” 
y diversas banderas, gallardetes y banderines, 
así como los Cetros o Varas de procesión, 
con sus respectivos cajones y soportes, 
cuya renovación se inició en la legislatura 
pasada y se ha terminado en este año con la 

40 AÑOS DE...
PATRIMONIO

incorporación de la “Vara del Cura”. Digo 
bien cuando hablo de renovación y nunca de 
sustitución, porque en la incorporación de los 
nuevos enseres, no deben ser considerados 
sustitutos de los antiguos dado la carga 
de recuerdos, emociones y sentimientos, 
memoria colectiva, que los anteriores atesoran.

En nuestro patrimonio de carácter móvil, 
por identificarlo de cierta manera, tenemos 

el remolque de enseres, el remolque de la 
carreta y la carreta del cura. A medio camino 
entre esta clasificación y la anterior, podemos 
incorporar nuestras Carretas de peregrinación, 
nuestra antigua Carreta de madera, a la que 
no debemos dejar de poner en valor y nuestra 
Carreta de plata recientemente restaurada 
gracias al loable empeño de la Junta de 
Gobierno y de otros hermanos comprometidos 
con su restauración, arreglo y modernización, 
que este año se complementará con unos 
nuevos arreos para las mulas, fruto del 
esfuerzo de los Hermanos Mayores, a los 
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Hermandades y Cofradías, así como resultado 
de la realización de actividades, colaboraciones 
y participación en innumerables eventos, tanto 
propios como ajenos, un gran número de 
artículos que llenan las vitrinas y el mobiliario 
de nuestras sedes. En este punto quiero recordar 
a nuestro hermano Rafa Téllez, que, junto a 
Juan Cañada, en la Vocalía de Patrimonio, 
realizaron un necesario y completo inventario, 
con la descripción, procedencia y ubicación, 
que debe de ser actualizado continuamente.

Mención especial merece nuestro Premio de 
Pintura “José de Horna”, que este año cumple 
su edición número catorce y gracias al cual, 
nuestra Hermandad se está haciendo con un 
patrimonio pictórico muy importante de obras 
originales de autores de reconocido prestigio, 
que engalanan las paredes de nuestra sede.

También fruto de nuestro reciente Concurso 
de Fotografía, que este año cumple su edición 
número cuatro, al que no debemos de abandonar 
a su futuro, podemos recoger instantáneas 
de la presencia de nuestra Hermandad, que 
siempre he defendido que lo sea por las calles, 
espacios y rincones de nuestro Jaén, dado 
que esa presencia en nuestra ciudad es muy 
escasa y efímera, pues el mayor desarrollo 
de nuestros actos y Peregrinación, lo es en 
el camino y en la aldea del Rocío, donde el 
número de fotografías puede ser interminable. 
Al hilo de la actividad fotográfica, no debemos 
de perder la oportunidad de recopilar todo 
aquel material ofrecido por diferentes 
hermanos y proceder a su clasificación 
y puesta en valor y quizá para ello sería 
interesante la inserción de un enlace en nuestra 
web, para aportaciones, consulta y visionado.

que les debemos agradecer su donación.

Con el tiempo, ambas casas de la Hermandad 
se han ido completando con mobiliario 
adecuado y material de oficina, salón social y 
sala de juntas, así como de equipamiento de 

barra y cocina, bien fruto de diversas donaciones, 
o de adquisiciones propias de la Hermandad.

A lo largo de este tiempo la Hermanad ha 
ido sumando, fruto de relaciones con otras 
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Hasta aquí una somera enumeración de la 
parte material de nuestro patrimonio, pero 
siempre he defendido la puesta en valor de 
otro componente, menos visible y no por 
ello menos importante, como lo es nuestro 
Patrimonio inmaterial; aquel resultado de 
la creatividad y la imaginación de nuestros 
hermanos y que sólo casual o puntualmente 
tienen un reflejo “material” o tangible. Me 
refiero a las obras literarias, escritos de prosa, 
poesías y otras composiciones de hermanos 
que, aunque no todas, en gran medida se 
recogen en nuestro boletín, adquiriendo éste 
una importancia crucial como registro de 
estas composiciones, al que se añaden otros 
artículos de historias, biografías, fotografías 
y momentos cofrades, que seguro que, con la 
perspectiva del tiempo, reconoceremos su valor 
como salvaguarda de ese patrimonio inmaterial.

Considero que otra forma de nuestro 
patrimonio inmaterial, son las composiciones 
musicales, tanto en letras como en melodías; 
salves, sevillanas, rumbas y plegarias, 
compuestas por miembros de nuestra 
Hermandad y en gran medida dedicadas a 
ella. Aunque muchas de estas composiciones 
quedan plasmadas en los diversos trabajos 
discográficos que a lo largo de nuestra historia 
ha grabado nuestro Coro, otras muchas quedan 
resonando en nuestras cabezas y son cantadas, 
en mi caso sólo tarareadas, por todos, pero 
sin quedar otra constancia de su autoría que 
la memoria de los presentes. Dada nuestra 
corta historia, muchos de esos compositores, 
aunque por desgracia no todos, se encuentran 
entre nosotros. Por ello creo muy oportuno 
el reconocimiento de su autoría, por parte 

de la Hermandad, así como la cesión de 
sus derechos a la misma, en su caso, dado 
que, de no ser así, esa riqueza patrimonial 
se quedaría en un limbo histórico y legal. 

Desde estas líneas propongo realizar 
el esfuerzo de la recopilación de estas 
composiciones, tanto en letra como en música y 
la edición de un documento de reconocimiento 
de autoría y cesión de derechos, para su 
inscripción en la SGAE, por parte de nuestra 
Hermandad, así como la realización de un 
continuado acto de homenaje a los autores.

Al margen de estas consideraciones, 
diríamos que mundanas, creo que el mayor 
patrimonio de nuestra hermandad, reflejado 
a lo largo de estos años, es el corazón de sus 
hermanos, el sentimiento y amor a nuestra 
Madre, nuestra Señora del Rocío, por tanto, 
desde estas líneas quiero finalizar con un 
recuerdo para aquellos que ya no están con 
nosotros, que nos enseñaron y dieron ejemplo, 
que siempre estarán en nuestra memoria 
y deseando a todos una feliz Romería.

¡Viva la Virgen del Rocío!
 ¡Viva la Hermandad de Jaén!

Antonio Angel Rodriguez Serrano
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HISTORIA DEL HERMANAMIENTO DE LAS HERMANDADES DEL 
ROCÍO DE JAÉN Y VILLAMANRIQUE Y LA INTERVENCIÓN DE SU 
HERMANO MAYOR Y FUNDADOR, DON JOSÉ PALOMINO RIVERA

En una fría mañana del mes de febrero 
de 1983 se estrenaba en Sevilla, en el cine 

“Emperador” de la trianera calle Pagés 
del Corro, la película, “Rocío y José”, 
dirigida por Gonzalo García Pelayo, con 
guion de Miguel Ángel Iglesias y música 
de  Amigos de Gines y los Romeros de la 
Puebla. El argumento de la película narraba 
que, durante la Romería del Rocío, el joven 
José conoce a una muchacha llamada Rocío 
con la que inicia una bonita amistad . Todo 
ello ambientado en el camino y la Romería 
del Rocío. Al estreno de esta cinta, la 
productora de la película, Andrés Salvador, 
Za-Cine, invitó a todas las hermandades 
del Rocío y en representación de la Primera 
y Más Antigua Hermandad del Rocío de 
Villamanrique de la Condesa acudí yo, por 
aquellos entonces Secretario de la misma.

Al finalizar la proyección los asistentes nos 
quedamos durante un tiempo comentando 
entre nosotros las escenas que más nos 
había gustado y aquellos fotogramas en que 
aparecían nuestras distintas hermandades. 
Estando hablando de estos temas se me 
acercó otro joven que se presentó como 
José Palomino Rivera, Hermano Mayor 
de la Hermandad del Rocío de Jaén. Ya se 
había anunciado oficialmente a todas las 
hermandades que ese año de 1983 acudiría 
al Rocío una nueva Hermandad, la de la 
ciudad de Jaén. Mi primera reacción fue 
felicitarlo efusivamente por el doble honor 
que representaba de ser su Hermano Mayor 
y el que tuviera la dicha de ser el que 
presidiera su primera entrada en el Rocío.

Pasados unos segundos, que para él 
fueron interminables, continuó con el 
principal argumento de su conversación 
conmigo, “vengo a buscarle con una 
misión importante, que la Hermandad del 
Rocío de Jaén desea que la Amadrine en 
su primera Entrada Oficial en el Rocío la 
Primera y Más Antigua Hermandad del 
Rocío de Villamanrique denla Condesa”. 
Ni que decir tiene que, una vez repuesto 
de la sorpresa, mi respuesta fue inmediata, 
que que sería un gran honor amadrinar 
a su Hermandad igual que había hecho 
a lo largo de la historia a otras muchas 
hermandades. Habría que consultar antes 
con la Junta de Gobierno de mi Hermandad, 
aunque podría darlo por seguro.

En el mes de febrero del año 1982 el 
Obispo de Jaén, Monseñor Miguel Peinado 
Peinado, había aprobado los primeros 
Estatutos de la incipiente Hermandad del 
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Rocío de Jaén, que rauda y veloz anduvo 
todos pasos para formalizar una gran 
Hermandad del Rocío. Idas y venidas de 
José Palomino y sus colaboradores hasta 
Villamanrique y viceversa miembros de 
la Junta de Gobierno de la Hermandad 
Madrina hasta Jaén, lográndose tener 
todo a punto para el gran momento.

En el mes de febrero del año 1982 el 
Obispo de Jaén, Monseñor Miguel Peinado 
Peinado, había aprobado los primeros 
Estatutos de la incipiente Hermandad del 
Rocío de Jaén, que rauda y veloz anduvo 
todos pasos para formalizar una gran 
Hermandad del Rocío. Idas y venidas de 
José Palomino y sus colaboradores hasta 
Villamanrique y viceversa miembros de la 
Junta de Gobierno de la Hermandad Madrina 
hasta Jaén, lográndose tener todo a punto 
para el gran momento. del Rocío. Me refiero 
concretamente a que en el año 1983, primero 
en peregrinar al Rocío, el Simpecado de la 
Hermandad del Rocío de Jaén, después de 
presentarse ante su Madrina en los mismos 
porches de la Parroquia manriqueña sobre 
el brioso corcel “Mariposo”, recibió a 

todas las hermandades que desfilan por 
Villamanrique, junto al Simpecado de 
su Hermandad Madrina. Y más todavía, 
como aún no se había podido construir una 
Carreta para portar su bendito Simpecado 
hasta la aldea marismeña, el antiguo 
Simpecado de Jaén, hizo el camino en la 
misma Carreta de plata de la Primera y Más 
Antigua  Hermandad del Rocío, y adosados 
los dos Simpecados, peregrinaron jubilosas 
las dos hermandades, Ahijada y Madrina 
hasta las plantas de la Blanca Paloma 
delante de su Ermita donde se postraron 
en primer lugar, como corresponde a 
su Madrina, en en una imagen que los 
rocieros antiguos, que tuvimos la inmensa 
suerte de vivirlo, jamás olvidaremos.

Quisiera terminar estas líneas con un 
emocionado recuerdo para el Simpecado 
antiguo de la Hermandad del del Rocío 
de Jaén, que por espacio de veinticinco 
años continuó peregrinando al Rocío, 
presidiendo a su Hermandad en actos 
tan importantes como la histórica visita 
del Papa San Juan Pablo II a la aldea 
del Rocío el día  14 de junio de 1993.
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Sevillanas al Simpecado antiguo de Jaén

Entre cantes y plegarias en los “Cabales” 
un día  nació un nuevo Simpecado como 

emblema de María

Estribillo,

  Es el viejo Simpecado  de mi Jaén rociero, 
que guardo en mi corazón y en mi alma yo venero

Emblema del Santo Reino, veinticinco 
años fue santo y seña en el Rocío de mi 

Hermandad de Jaén.

Estribillo

Cuantos caminos andados del Quema a 
Villamanrique y recibiendo Hermandades 

entre rezos y repiques.

Estribillo

Aunque pasen muchos años esa Virgen 
pequeñita  seguirá siempre a mi lado  

como mi faro y mi guía

Estribillo

Juan Márquez Fernández 

Catedrático de Historia y Presidente 
de Honor de la Primera y Más 
Antigua Hermandad del Rocío
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…Recuerdo ese amanecer, lejano en 
el tiempo, voces nuevas acompañaban a 
la Hermandad de mis amores. Los bueyes 
de su carreta traían un sonsonete diferente. 
A golpe de flauta y palmas surgían 
ronquidos de una tierra lejana, ¿qué me 
traes Villamanrique?... “A la tierra del 
Santo Rostro que deja su alfombra plateada 
buscando el consuelo de una Paloma Blanca.”

… Y así fui testigo del nacimiento de 
la fe de hombres buenos, nerviosos y 
emocionados como niños, portando ramas 
de olivos y ese “Simpecao morao” que 
me cautivó para siempre; me cautivó la 
esperanza de sus miradas, la alegría en sus 
caras, la emoción contenida y fui consciente 
de que una vez más se había obrado la Magia. 

… Se pararon, como mandan los 
cánones, rezaron con voces quebradas 
y por primera vez sonaron Vivas a la 
Hermandad del Rocío de Jaén, se abrazaron 
y me dejaron un trocito de su corazón…

Los vi alejarse con paso firme y supe que 
volveríamos a vernos.

Y regresaron con la primavera, si, como 
la cigüeña a su campanario, y como las 
golondrinas de Bécquer.

… Blanca, era blanca su Carreta y de 
madera de olivo, tirada por dos mulas 
jóvenes y altivas. Traían una guitarra y voces 
flamencas, lirios de los caminos, la tez morena 
del sol y una paloma, traían niños a caballo, 
botas de vino, sus anhelos y esperanzas, 
traían gana de aprender y el alma blanca 
para entregársela a la Reina de las Rocinas.

Cada primavera eran más y más me 
cautivaban….

… Recuerdo promesas… peregrinos 
callados que al llegar rompían con un Viva 
que salía de sus entrañas, la sevillana del 
que ha “cumplío” su promesa y te va a cantar 
Rocío… y a los Amigos del Rocío regando 
mis tablas de la ilusión que tiene la juventud, 
el Jaén te reza, y los “ea, ea y ea” … 
Cohetes, Salves, tintineos de cascabeles, 
mujeres ataviadas con romero en el pelo, 
recuerdo camisas de lunares, y caballos 
y peñas. Cuánto bueno dan las peñas…

He visto padres con sus hijos de la mano 
y años después hijos cogiendo de la mano 
a esos padres, amores de adolescentes 
que hoy peinan canas y ausencias… los 
rocieros del cielo que bajan cada primavera, 
ellos nos los ven pero los sienten, los 

MI ENHORABUENA
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rocieros del cielo que se funden en la brisa 
marismeña, en la sombra de los pinos 
y esperan conmigo divisar su Carreta 
para fundirse con su gente en ese abrazo 
sincero donde te crujen los huesos y 
brotan las lágrimas regando mis maderas.

…Se quebraron las maderas de la Carreta 
de olivo dando paso al brillo de la Plata, 
coqueta y elegante que portaba al Simpecao 
con orgullo y esmero rodeada por los suyos 
que la quisieron desmesuradamente. A la 
Carreta Blanca pronto la acompañó su 
Simpecao, eran uno para el otro, esencia 
de una joven Hermandad, y quedaron 
en la retaguardia custodiando los sueños, 
plegarias y añoranzas de los primeros 
caminos mientras velan por los rocieros que 
se quedan en Jaén cuando llega Pentecostés.

Cada primavera Jaén llega enamorada, 
creciendo en peregrinos entregados a los 
verdes ojos de la Señora, deseosos de postrarse 
ante sus plantas, de cantarle sus amores, de 
agradecerle la Vida y rogarle sus favores.

Me quedo con el brillo de sus ojos, 
con la energía de sus abrazos, con sus 
felicitaciones de corazón, con sus lágrimas 
y sus silencios, con sus golpes en el hombro 
sin palabras, ellos se entienden y yo también. 
Me quedo con sus penas derramadas, con 
su alma llena, sus promesas cumplidas 
y con su manera de agarrar la medalla 
mientras le rezan a la Madre. Y me 
quedo con el susurro eterno de esa voz 
grave que los enseñó a llamarla Señora…

Os espero en este 40 Aniversario 
con la misma expectación de aquel 
amanecer en el que os conocí, anhelo 
vuestro “ronquío”, vuestra forma de 
caminar, hacia delante siempre hacia 
delante entráis a la Gloria misma a golpe 
de tamboril, de “rajeos” de guitarra, de 
Jaén ya está aquí, sin prisa, pero sin pausa. 

Seguid dejando huella, haciendo 
historia, esa historia tan bonita que es 
la vuestra, seguid sembrando semilla 
rociera que a la vista está que florece 
cada año, y seguid dando el testimonio 
de fe que tanto necesita el mundo hoy.

Yo esperaré a lo largo de los 
siglos vuestras promesas cumplidas 
para abriros la puerta del Paraíso.

EL PUENTE DEL AJOLÍ
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ROCIEROS DE SIEMPRE

Enfocamos un nuevo periodo de 
actividad de Nuestra Hermandad, con vistas 
a poder realizar una Romería dentro de la 
mayor normalidad posible. Con el recuerdo 
de todos los que nos dejaron en estos años 
de sufrimiento e incertidumbre. Este año, 
traemos a este espacio de ROCIEROS 
DE SIEMPRE a una pareja entrañable, 
Hermanos ejemplares, entregados y 
serviciales. Siempre dispuestos  para 
ayudar y colaborar en lo que sea menester, 
una imagen de lo que todos deberíamos 
hacer para nuestra Hermandad.

Antonio y Mercedes, queridos y 
admirados, los dos nacieron en Jaén, llevan 
casados 52 años y se conocieron y están 
afincados en Jaén, donde su familia fue 
creciendo al llegar sus hijos, que son 3, Silvia, 
Ascensión y Jesús, y por si faltaba algo 
llegaron sus nietos, que son siete, Manuel, 
Álvaro, Antonio, Carmen, Daniel, Cayetano 
y Soleá, y todo fue creciendo mientras ellos 
seguían trabajando por su Hermandad.

Hoy día es difícil asistir a un 
Acto de la Hermandad en el que no 
aparezcan los dos, y parte de su familia, 
siempre presentes y colaborando 
con su Hermandad sin fallar nunca.

Posiblemente por sus nombres de pila 
habrá Hermanos que no les conozcan, 
pero su cariñoso apodo os pondrá a todos 
en la pista. Este año traemos a este lugar 
privilegiado a los “MACETEROS”, 
que, por cierto, este apodo cariñoso, 
proviene de Adrián D.E.P, hermano de 
Mercedes, que al pasar por la puerta de 

la “Peña de los Cabales”, estaba Antonio 
regando las macetas de la fachada, y me 
decía: “BUENOS DÍAS MACETERO”

Gracias por ser como sois, y por hacer 
más grande a esta Hermandad, con vuestro 
esfuerzo y dedicación a la Virgen del Rocío

¿Desde cuándo tenéis contacto con el 
mundo rociero?

(Antonio). Desde los años 80, en que, de 
vuelta, nos afincamos definitivamente, en 
Jaén, nuestra querida ciudad del Santo Reino.

¿Cómo y a través de quien, os acercáis 
a la Hermandad de Jaén? Como es 
vuestra relación con la Familia Palomino.

 (Mercedes). Nos acercamos a nuestra 
querida Hermandad gracias a José Palomino 
(D.E.P.) y a mi hermana Carmen Rueda, 
los cuales fueron fundadores de la “Peña 
los Cabales”, con la que hicimos nuestros 
primeros caminos, en solitario, hasta el año 
1982, en que fuimos como Hermandad.
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Compartimos vivencias con José y 
Carmen, pero también con Antonio Pérez 
y Pilar o Pepín Horna y Encarna, Pepe 
Montes y Carmen, Manuel Martínez y 
Capilla, Macario y Pili, Juan Martínez y 
Luisa, y por supuesto con nuestra “Seño 
Consuelo”. Seguro que faltan muchos más, 
que fueron la simiente de las “MACETAS” 
de nuestra querida Hermandad.

¿Qué fue lo que os llamó la atención, 
especialmente, para atraparos durante 
tantos años?

Principalmente, la Fe hacia la Virgen, y los 
momentos vividos en los primeros Caminos, 
que fue donde verdaderamente, empezamos 
a sentir la Devoción a la Blanca Paloma.

¿Habéis estado o estáis integrados en 
alguna Peña?

En los inicios, como ya hemos comentado, 
estuvimos ligados a la “Peña Los Cabales” 
pero posteriormente formamos la “Peña 
con Solera”, con un buen grupo de 
amigos, en la que actualmente seguimos.

De entre los Hermanos que habéis 
convivido, hay muchos y muchas que 
nos han dejado. ¿Hay alguien que haya 
dejado en vosotros un recuerdo especial?

Por supuesto nuestro querido 
cuñado José Palomino y Consuelo, 
además de Manolo Martínez y Capilla 
y muchos más, sin olvidarnos de 
nuestro querido D. Fernando Gallardo.

¿Cuantos Caminos y Rocíos van a 
vuestras espaldas? Contadnos alguna 
anécdota significativa.

Llevamos desde el año 1982, y solo 
hemos faltado por motivos de trabajo 
unos cuantos, aunque creemos que 
habrán sido unos 35 años haciendo Rocío.

Como momentos especialmente 
significativos, podríamos destacar cuando 
Antonio se metió debajo de la Virgen en 
la procesión, y a Mercedes la subieron los 
Almonteños y pudo tocar sus Varales, pues 
sí: “LA PRIMERA VEZ SEÑORA QUE 
YO TOQUÉ TU VARAL” y lloré.

Otro momento maravilloso fue el 
Bautizo de nuestro hijo Jesús, recuerdo 
imborrable, ya que fue el primer Rociero 
Bautizado a los pies del Simpecado

¿Cuál es para vosotros el momento 
más emocionante de la Romería, el más 
sentido?
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Hay muchos momentos inolvidables, 
imaginar esa Misa de Palacios, esas 
Salves Rocieras, esa entrada en el Ajolí 
o la Presentación en la tarde del sábado 
en la Ermita y sobre todo a la hora de la 
vuelta, y “ELLA” esa Blanca Paloma, 
se viene con nosotros para todo el año.

¿Cómo habéis visto la evolución de la 
Hermandad en estos años y que aspectos 
positivos y negativos destacaríais?

Que podemos decir, todo para nosotros 
ha sido muy positivo, la Hermandad ha ido 
evolucionando muy bien. Los pequeños 
detalles negativos, que por supuestos 
algunos los hay como en todo, han pasado 
desapercibidos y superados, por todo lo 
bueno que hemos vivido, tanto emocional 
como espiritualmente

Habéis pertenecido al Coro de la 
Hermandad durante mucho tiempo. 
¿Cómo se vive el mundo Rociero visto 
desde el Coro, y como se disfruta?

(Antonio). Si, hemos pertenecido al Coro 
de la Hermandad durante largo tiempo y se 
viven momentos de amistad y alegría. Un 
especial recuerdo son los momentos de los 
ensayos, en sitios como la calles S. Andrés, 
Los Caños, Dr. Arroyo y los “Cabales”

(Mercedes). Si, claro y siempre 
aportando todo lo que podíamos. También 
disfrutando mucho. Como recuerdo muy 
especial fue el Certamen de Coros de 
Lebrija, al que asistimos

Que significó nuestra querida Consuelo 
para vosotros, y en vuestras vidas.

Bueno, qué decir de esa BUENA 
ROCIERA que por su Hermandad lo daba 
absolutamente todo. Para nosotros significó 
mucho, con sus Cantes y Plegarias a la 
Santísima Virgen del Rocío. Siempre estará en 
nuestros corazones. Te queremos Consuelo.

En todos estos años, ¿Habéis 
participado en la Junta de Gobierno? 
Como fue la experiencia, en caso de que 
no, ¿os hubiese gustado participar en 
alguna vocalía?

(Antonio). Sí, yo estuve un corto 
periodo de tiempo, que fue una 
experiencia muy positiva, pero tuve que 
dejarlo pronto por motivos personales.

¿Os habéis planteado, alguna vez, ser 
Hermanos Mayores de la Hermandad, 
¿No os llama la atención la experiencia?
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La verdad es que nunca nos lo hemos 
planteado. Ahora lo que está en nuestra 
intención es aportar nuestra experiencia a 
nuestra Hermandad en otros menesteres.

¿Cómo habéis vivido estos años sin 
Rocío, ni Misa de Peregrinación?

Bueno, pues siempre con tristeza, como 
cualquier buen Rociero, de no estar cerca 
de “ELLA”, pero alguna escapadilla se 
ha hecho y así hemos matado el gusanillo

¿En este 40 Aniversario, ¿queréis 
transmitir algo en especial a los 
Hermanos para esta Romería 2022?

Desearles lo mejor, que todo se desarrolle 
dentro de la normalidad y que la Santísima 
Virgen del Rocío vuelva a tenerlos a todos 
ellos, Rocieros y Hermanos, ante sus Plantas

¡VIVA LA VIRGEN DEL ROCIO¡

¡VIVA EL PASTORCITO DIVINO¡

¡VIVA LA HERMANDAD DE JAEN¡

Cristóbal Liébanas Pegalajar
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PERSONAJES DE 
NUESTRA HERMANDAD

Este año queremos rendir un pequeño 
homenaje a un hombre que ha sido de una 
importancia capital en la historia de nuestra 
Hermandad. Una persona seria y recta de 
carácter, bajo el que se escondía su bondad 
y su socarronería, que transmitía un humor 
especial, y que los que lo hemos tratado de 
una forma cercana, no podemos olvidar.

Su labor al frente de la Hermandad, 
en su estructura religiosa fue difícil 
en sus inicios y gozosa en su etapa 
final, que más adelante detallaremos, 
pero dejó una huella difícil de olvidar.

Hablamos de D. Tomás Colmenero 
Jiménez, Sacerdote, Consiliario de 
la Hermandad de Nuestra Señora 
del Rocío de Jaén durante 25 años y 
Párroco de su sede Canónica, en la 
Parroquia de San Juan de la Cruz.

D. Tomás nació en Jaén en el año 1930, 
en la calle Cañizares, entre los barrios de 
la Alcantarilla y San Ildefonso, de niño 
estuvo muy pegado a su padre y trabajando 
en el campo hasta que su madre le empujó 
al Sacerdocio, iniciando su preparación 
en el Seminario Diocesano, hasta que 
fue ordenado el 29 de Junio de 1959. En 
aquel momento en su cabeza rondaba 
que aquello no sería para mucho tiempo, 
pero sin embargo que equivocado estaba,

aún hoy sigue con su Fe y sus ganas de rezar 
por todos, intacta, y como muestra es que 
cuando fuimos realizar esta entrevista con 
él estaba en sus dependencias del Seminario 
de Jaén en pleno Rosario vespertino.

Su trayectoria una vez ordenado se inició 
en la Parroquia de Santa Isabel de Jaén, 

solo 2 meses, posteriormente le destinaron 
a Siles durante 2 años, después a Alcalá la 
Real,4 años.

Posteriormente 3 años en Úbeda y 
por último recaló en Jaén, primero como 
Coadjutor en San Roque, 8 años y ya, por 
último, como Párroco en el año 1973 a la 
nueva Parroquia de San Juan de la Cruz 
en su inicio en la calle Ángel Mª Arregui 
y en el año 1977 ya en su sede actual 
de la calle La luna, hasta su jubilación.

Los inicios la Parroquia no fueron fáciles, 
se instaló en un cocherón en un bajo de un 
edificio, y fue muy complicado poner en 
marcha la Parroquia hasta verla instalada 
en su actual ubicación. Ya en aquella 
época, estaban en el Coro de la Parroquia 
algunos, que años más tarde seguirían, ya 
ligados a la Hermandad del Rocío y su 
Coro, como los hermanos David y Jesús y 
Paloma y Lola o Cheli, entre otros, hasta el 
punto de ser él quien celebró mi Boda en 
1984 o Bautizar a mis nietos, hace 3 años. 
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Entre los grandes problemas que 
encontró D. Tomás, uno fue la financiación 
de la nueva sede, donde ya se daría cobijo 
a nuestro Simpecado, ya que el importe 
fue de 19 millones de pesetas, aportando 
el Obispado 10 y con los donativos de 
feligreses y parroquianos los otros 9 
restantes, gracias a una cuestación, nada 
fácil, organizada por D. Tomas, al efecto.

Nos recuerda que, durante todos estos 
años, lógicamente, ha vivido momentos 
buenos y menos buenos, y algunos malos. 
De lo que más siente es no haber podido 
acompañar más a la Hermandad en sus 
Peregrinaciones al Rocío, ya que, por razones 
de trabajo en la Parroquia, especialmente 
por las fechas coincidentes con las 
Comuniones, le impidieron desplazarse.

También el tener que acatar las 

directrices del entonces Sr. Obispo, D. 
Miguel Peinado, que prohibió la Misa 
Rociera cantada en la Parroquia y que 
hasta la llegada de D. Santiago García 
Aracil al Obispado, no se pudo retomar.

Como buenos recuerdos que guarda 
en su memoria, está el Camino con la 
Hermandad, la Carreta del Cura, los Altares 
de las Misas del Camino, la Capilla del 
Simpecado y la habitación del Cura, en la 
Casa de Hermandad y sobre todo y principal, 
la acogida que recibió de los Rocieros y 
Rocieras de la Hermandad, y en especial los 
entretenidos viajes entre El Rocío y Jaén, 
con su amigo Pedro Medina, entre otros.

También recuerda la impresión que 
le causó la Ermita del Rocío llena 
de gente, entrando el Simpecado, o 
cantando “Salve Madre, en la tierra de 
mis amores” en la Misa de Peregrinación 
de Enero, la primera vez, prácticamente 
se quedó parado, no podía imaginarlo.

En todos estos años ha habido muchas 
personas que han dejado huella en nuestro 
querido protagonista, pero Él recuerda de 
una manera especial a José Palomino con 
sus cantos y sus vivas, a las Camareras 
del Simpecado y también a Trini Calvente 
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y Josito Losa, también al Coro de la 
Hermandad, aunque a veces, refunfuñara, 
cariñosamente, se entiende...

A modo de despedida quiere transmitir 
a todos los Hermanos y Hermanas que se 
siente satisfecho de la labor realizada, por 
la Hermandad y por Él, que ha sido feliz 
en su cometido, y en este 40 aniversario 
de la fundación de la Hermandad, que 
sigan unidos, que respeten el Simpecado 
y lo que significa, y principalmente que 
mantengan y difundan su Fe Cristiana y el 
amor por la Santísima Virgen del Rocío.

Todo un recorrido lleno de vivencias y 
experiencias que ha intentado transmitir 
en su apostolado durante tantos años, y 
en especial en la Hermandad del Rocío de 
Jaén, de la que fue su Director Espiritual 
durante 25 años, ha sido muy emotivo 
el encuentro con Él y sus recuerdos, 
que son parte de la historia viva de los 
40 años de historia de esta Hermandad

Cristóbal Liébanas Pegalajar
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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
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Muchos han sido los motivos por los 
que el pueblo de Almonte ha trasladado a 
la Virgen del Rocío hasta la Villa, desde 
su Ermita, en el interior de Doñana. Pero 
entre todos ellos destaca uno. El traslado de 
rogativa ante la adversidad meteorológica. 

Las ceremonias de traslados por sequía 
están documentadas en las actas capitulares 
de la villa de Almonte desde 1607, pero por 
desgracia, son descripciones un tanto vagas 
y no se recrean mucho en la presentación 
de los actos que se fueron realizando en 
dichos traslados. Pero si es verdad que la 
investigación de las mismas, nos pueden 
facilitar una idea cercana acerca del 
conocimiento del clima histórico en la zona.

Como ya hemos comentado, los archivos 
municipales de Almonte conservan los 
documentos originales de los acuerdos 
de traslados de la imagen de Virgen del 
Rocío, recogidos en sus correspondientes 
actas y se puede comprobar que en todas 
y cada una de ellas se especifica que, a 
petición de los vecinos, correspondía al 
Concejo, Justicias y Corregimiento de la 
villa, valorar las condiciones de adversidad 
y acordar la fecha de la venida de la imagen 
al pueblo, mientras que a la Hermandad y a 
la parroquia se le comunicaba con el fin de 
organizar los cultos. 

Es decir, inicialmente el responsable de 
una decisión religiosa era el Ayuntamiento 
de Almonte. Además, sabemos por la 
documentación y las informaciones escritas, 
que en las actas se recogen frecuentemente 
los gastos ocasionados por la venida, todo 
ello, a expensas del cabildo municipal, que 
era la institución que sufragaba los mismos.

Tal vez, a lo largo del siglo XVI ya se 

celebrara algún traslado no oficial, pero 
no es hasta 1583 cuando el Ayuntamiento 
asume el patronazgo de la capellanía de la 
ermita de las Rocinas y de la celebración 
de rogativas. 

 La primera noticia documentada de 
la que tenemos noticias de traslado, es la 
referente al año del Señor de 1607, y no 
se conoce si con antelación hubo otros 
traslados que no constan oficialmente en 
la documentación. Entre aquella fecha y la 
actual han trascurrido casi cuatrocientos 
años, cuatro largos siglos en los que se han 
efectuado numerosos traslados que dan fe 
de la devoción que Almonte ha profesado a 
su Patrona desde muy antiguo.

No hay constancia de documentación 
anterior, pero probablemente se produjeran 
venidas anteriores. Es de suponer que ya 
durante el siglo XVI, e incluso antes, se 
produjeran traslados de la Virgen del Rocío 
desde su ermita en la aldea hasta el pueblo de 
Almonte por darse las mismas condiciones 
y circunstancias en que se llevaron a cabo 
las de los siglos siguientes.

Un aspecto destacable de la justificación 
del traslado por sequía es que en la 
redacción de las actas capitulares se repiten, 
a lo largo de los siglos, expresiones del 
tipo “falta de agua en los campos” (1638), 
“falta tan grande que hay de las lluvias” 
(1684), “agua para fertilizar los campos” 
(1703), “falta de agua para el logro de los 
sembrados” (1711), “la gran sequedad que 
hay en los campos” (1726), “remedio a la 
calamidad por falta de agua” (1851) y otras 
similares. 

Así, frecuentemente se cita de forma 
expresa el interés por la producción agraria, 

TRASLADO POR ROGATIVA 
METEOROLOGICA EN 1750
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en una época en que la perdida de cosecha 
podía generar hambruna y conflictividad 
social: “por falta de las aguas, con que las 
sementeras y panes están amenazando muy 
cortas cosechas, con lo que se alcanzan las 
hambres unas a otras” (1653). 

Sin embargo, es importante señalar que 
en los acuerdos del Concejo no se establece 
ningún indicador que permitiera valorar de 
forma clara, el tiempo y las maneras de 
cada sequía en cada período.

Durante el período comprendido 
entre 1607 hasta 1900 se encuentran 
documentados en las actas del cabildo 
municipal de Almonte, ya citadas, 
veinticuatro traslados de la Virgen por 
motivo de la sequía y más concretamente 
durante el periodo comprendido entre 1730 
y 1800, la Virgen del Rocío fue trasladada 
con mucha frecuencia e intensidad. 

En el año 1750 podemos ratificar, que 
nos encontramos con un período de sequía 
bastante importante que asoló toda la 
provincia de Huelva, y por el contrario, en 
la provincia de Sevilla, sorprendentemente 
fue un periodo de inundaciones. Por tanto, 
coincidió año de inundaciones en Sevilla y 
año de sequía en Almonte. 

La lectura detallada de la crónica de 
las riadas históricas (Palomo, 1878) el 
autor describe: “... fue el otoño [1749] 
escasísimo de lluvia, ... empezó 1750 con 
señales visibles de esterilidad, ... y continuó 
en los meses siguientes, ... con escasísima 
recolección de cereales”. Por tanto, desde 
otoño de 1749 al verano de 1750 hubo 
gran sequía en Almonte, lo que da lugar 
al consiguiente traslado de la Santísima 
Virgen del Rocío.

Al ser la situación de sequía en la zona 
muy grave, en la noche del día 8 de marzo 
de 1750, día en que se toma el acuerdo 
de cabildo del Ayuntamiento, el pueblo 
de Almonte se va a la Ermita a por la 
Virgen y llega a la villa en la mañana del 
lunes 9 de marzo, días antes de Semana 
Santa. Curiosamente, y como quiera que 
se aproximaba la semana Santa, desde el 
día 21 de marzo (sábado) hasta el día 28 
(domingo de Pascua y Resurrección), la 
Virgen del Rocío dejó el Altar Mayor de la 
Parroquia y se trasladó al Altar de Nuestra 
Señora de la Granada, estrenando el mismo, 
ya que acababa de ser dorado.

El domingo día 10 de mayo de 1750, la 
Virgen del Rocío salió en procesión por las 
calles de Almonte y sesenta y ocho días 
después de la venida, el jueves 14 de mayo, 
y por estar cercana la Romería, se trasladó 
a su Ermita.

Archivo Ayuntamiento de Almonte, Crónica 
Riadas Históricas (Palomo 1878), Revista 
climatológica (García-Barrón 2020)

Francisco Javier Gómez-Quevedo Cano 
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SABIAS QUE...

• En Mayo de 2004 S.A.R el Principe 
de Asturias y en aquel entonces su 
prometida, son nombrados Hermanos 
de Honor de la Hermandad Matriz de 
Almonte. Y con posterioridad, reciben 
la Medalla de Honor de la Hermandad, 
con motivo de la bendición del nuevo 
Retablo de la Virgen, por Mons. Villaplana 
(nuevo Obispo de Huelva). Fechas atrás 
también se sustituyó la solería de la Ermita,

• El Ayuntamiento de Almonte 
inaugura en 2.005 el nuevo Museo 
Histórico religioso de el Rocío.

• Al año siguiente se concluye 
la construcción del nuevo Puente 
del Rey (“del Ajolí”), cimentado 
sobre la antigua solería de la Ermita,

• En 2.007 se realiza la I Peregrinación 
Europea a pie desde Bruselas al 
Rocío, recalando en Guadalupe.

• Al año siguiente, el Rocío es 
designado como punto de encuentro 
de la Jornada Mundial de la Juventud..

• Año 2.009: Se recuerda como el Rocío 
dedicado a los Donantes de Órganos. El 
Papa recibe a los peregrinos del Camino 

Europeo del Rocío y la Hermandad 
Matriz organiza una peregrinación a 
Roma. Comienza la construcción de la 
nueva Capilla de las Ofrendas del Rocío.

• La Guardia Civil recibe la Medalla 
de Hermano Mayor Honorario de 
la Hermandad Matriz en 2.010.

• Para la Venida de 2.012 a Almonte, 
la Virgen estrena el manto de seda 
roja, brocado con hilo de metal de oro. 
La saya fue donada por el Coro de la 
Hermandad del Rocío de la Macarena. 

• Para el Rocío de 2.013 (tras el Traslado) 
se procede al cambio en la Presentación 
de las Hermandades, comenzando éstas, 
desde ese momento, el viernes por la 
tarde a partir de las 18 horas, siguiendo 
el sábado a partir de las 12 horas.

• Ese mismo año coincide con el 200 
aniversario del Rocío Chico, se realiza el 
Rocío de la Fe en Córdoba y es Año Jubilar.

• Madrid, acoge en 2.014 la celebración 
del Rocío “Camino de la Esperanza”.

• Con motivo de la Candelaria, el 
año siguiente, la Virgen luce nueva 



Boletín Hdad. Ntra. Sra. del Rocío de Jaén  2022

85

Saya. Ese mismo año se celebra el 
XXVII Encuentro de Jóvenes rocieros.

• El año 2.017 se recuerda en el Rocío 
por ser el primero en el que no se celebra la 
Saca de la Yeguas y el gran incendio (más 
de 10.900 Has. Afectadas) del Parque de 
Doñana.

•   Se amplía el banzo del Paso de la 
Virgen en 25 cm. por ambos lados para el 
Rocío de 2.018.

• Recordamos 2.019 como el año de 
las celebraciones del Centenario de la 
Coronación de la Virgen del Rocío (“100 
Obras de amor”) y el estreno de las nuevas 
Coronas donadas para la Virgen y el Juan Ignacio Cañada Dorado

Pastorcito, por todas las Hermandades. Y 
nuestra ahijada, la Hermandad de Baeza, 
es nueva Hdad. Filial, con el nº122.

• Traslado de la Virgen del Rocío a 
Almonte (como cada 7 años). Permanece 
en su Parroquia de la Asunción de 
Almonte casi 3 años por motivos de la 
Pandemia, hasta el 30 de Mayo de 2022.

• Todos recordamos con nostalgia 
la suspensión de la Romería del Rocío 
los años 2.020 y 2.021, por Covid. 
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CONOZCAMOS EL 
ROCÍO (XXX)

ASUNCIÓN CORPORAL A LOS 
CIELOS (representada en el retablo al 
aparecer la Imagen de la Virgen “elevada sobre 
un pedestal y sostenida por dos ángeles”).

Presencia destacada para SAN JOSÉ 
(patrono de la Iglesia Nueva Alianza, 
custodio y protector de la Sagrada Familia, 
elegido por Dios para ser el esposo de la 
Virgen y padre del Hijo de Dios, testigo 
de que lo concebido en Ella es obra del 
Espíritu Santo. Representado en edad 
joven, con los atributos de su trabajo, por 
el que se santificó y sacó adelante a su 
familia) aparece en el lado derecho del 
retablo –zona del Evangelio-) y SAN JUAN 
BAUTISTA (último Profeta de Israel y 
precursor del Mesías), al lado izquierdo 
de la Virgen –zona de la Epístola-).

También están representados los 
APÓSTOLES SAN PEDRO (que además 
es Patrón de Almonte) y SAN PABLO 
(autores de escritos inspirados en el Nuevo 
Testamento), que aparecen en las tarjas 
superiores principales de las calles y 
entrecalles, y que enlazan simbólicamente 
con las cuatro pechinas de la cúpula central 
donde aparecen los cuatro Evangelistas. 
Y también los  DOCTORES DE LA 
IGLESIA (San Ambrosio, San Agustín, 
San Gregorio Magno y San Jerónimo), 
que aparecen en las tarjas laterales 
inferiores de las calles y entrecalles.

Complementan las escenas de la 
NATIVIDAD, la ANUNCIACIÓN 
(el Arcángel San Gabriel anuncia a 
María que concebirá por obra y gracia 
del Espíritu Santo, quien la cubrirá 

con su sombra, el BAUTISMO DE 
CRISTO y la VISITACIÓN de María 
a Isabel (...”que llena del Espíritu Santo 
proclamó: bendita tú entre todas las 
mujeres y bendito el fruto de tu vientre).

Aparecen ÁNGELES, como servidores de 
Dios. Querubines y ángelitos niños portando 
atributos marianos o guirnaldas de flores, 
como formando una corona sobre el trono 
de la Virgen y Ángeles mancebos tocando 
instrumentos propios de la fiesta rociera 
(flauta y tamboril, guitarra y pandereta).

La parte superior y principal está 
presidida por PENTECOSTÉS. Al 
ser específicamente relacionado con la 
advocación del Rocío, el Espíritu Santo, 
Blanca Paloma, corona  el Retablo en el 
ábside, “bóveda celeste”. Evoca la Creación 
y la Encarnación del Verbo, así como la 
epíclesis de la Eucaristía (cuando se pide al 
Padre que el Rocío de su Espíritu santifique 
las ofrendas, para que se conviertan en 
“Cuerpo y Sangre de Jesucristo”). Además 
nos recuerda cuando el Paráclito descendió 

EL RETABLO DE LA ERMITA DE LA VIRGEN DEL ROCÍO (III) FINAL
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sobre Cristo al ser bautizado por Juan 
el Bautista en el Jordán. Se completa 
el Retablo con las pneumatofanías o 
hierofanías (manifestaciones visibles del 
Espíritu Santo), de la “nube” (desde la 
que, en forma de paloma, derrama los siete 
rayos de su dones) y la venida sobre María 
Santísima y el Colegio Apostólico, el día de 
Pentecostés, en forma de “lengua de fuego”.

En el banco del Retablo, ya en la 
línea de tierra, ejecutado en ricos 
mármoles rojos y negros, con motivos 
heráldicos en bronce, aparecen las 
REFERENCIAS CRONOLÓGICAS E 
INSTITUCIONALES. En el centro un 
medallón con el escudo de la Hermandad 
Matriz de Almonte. En la puerta del lado 
del Evangelio, el escudo del Papa Juan 
Pablo II. En el lado opuesto, el de S.M. 
el Rey de España D. Juan Carlos I (en 
referencia a los títulos de “Pontificia y 
Real” de los que goza la Hdad. Matriz 
desde 1920). Otras dos tarjas muestran, en 
posiciones simétricas, los emblemas del 
Obispo de Huelva Mons. Rafael González 
Moralejo  y del pueblo de Almonte.

Finalmente y albergado por el Retablo 
se sitúa el ámbito del PRESBITERIO, 
donde se desarrolla la Sagrada Liturgia, 
en especial el Sacrificio de la Santa Misa. 
Cristo, el Hijo Eterno del Padre, hecho 
Hombre en las entrañas de María por 
obra del Espíritu Santo, se hace presente 
cuando por la acción y el Rocío del Espíritu 
Santo, transubstancia el pan y el vino en 
el Cuerpo y Sangre que engendró María 
en su seno. Así el peregrino que llega a la 
Ermita, encuentra a María, que muestra a 
su Divino Hijo en sus brazos, y lo ofrece 
en sus manos al sacerdote que distribuye la 
Sagrada Comunión.

(Recopilado por Juan Ig. Cañada 
Dorado de “Rocío de Vida” (Programa 
Iconográfico del Retablo de Nuestra Señora 
del Rocío) de D. Manuel Jesús Carrasco 
Terriza y “El  escultor Manuel Carmona 
y el Retablo de la Virgen del Rocío”).
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ESTRENOS Y 
OFRENDAS

•El pasado 3 de enero, el Heraldo 
Real hace entrega de un presente para 
el Pastorcito. Se trata de un BROCHE 
confeccionado por José María Carrasco 
Salas, en plata de ley y bañado en oro de 
24 kilates. Representa los atributos de San 
Pedro (en alusión al Patrón de Almonte): la 
triple corona papal y las dos llaves.

•Los Reyes Magos, en nombre de 
la Asociación de vecinos de la Aldea, 

regalaban al Pastorcito un JUEGO DE 
POTENCIAS en plata de ley, con varios 
elementos celestiales, estrellas y varios 
querubines, enriquecida con montura de 
pedrería fina. También ha sido diseñada por 
José María Carrasco Salas. Se estrenó en la 
pasada Fiesta de la Candelaria
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•La Hermandad del Rocío de Valencia, 
hace entrega al Pastorcito de un BROCHE 
en forma de sol, en plata de ley chapada 
en oro y pedrería. Contiene sobre fondo de 
tela brocada y bordada en oro, las cifras de 
Jesús y en el reverso unas flores de azahar 
/en alusión a los donantes). Realizado por 
Oribe joyero.

•El Foro del Rocío ha obtenido 11.202 
euros para financiar su proyecto y ofrenda 
de este año: “Luz Rocío”, para la instalación 
de una mini central fotovoltaica y dotar con 
energía solar el Hogar de niñas pigmeas 
Bagyli “Notre Dame de la Merci”, en 
Ngovayang (Camerún).

•Un grupo de hermanos de Huelva 
hicieron entrega de un BROCHE en forma 
de “R”, a la Virgen del Rocío. Diseñado por 
Sergio Cornejo y realizado en los Talleres 
El Toisón de Sevilla. El lado izquierdo 
de la “R” es el Simpecado de Huelva, 
con motivos barrocos y seis esmeraldas 
engastadas en su interior, circunscribiendo 
la silueta de la Virgen. En su parte superior 
una perla fina sirve de base a la Cruz, y en 
la inferior, un borlón articulado, prendido 
del Simpecado. Finalmente una cinta con 
tres calles, en plata rodiada, con engaste de 
topacios azules, completa la inicial.

•NUEVO TRAJE PARA EL 
PASTORCITO (siglo XVIII).  Diseñado y 
elaborado por D. Manuel Zerpa, en mikado 
de seda 100% y encaje de hojilla en oro, 
con conjunto de borlas que conforman 
el cíngulo. Regalo de la Hermandad de 
Villanueva del Ariscal tras la Asamblea de 
los Camino de Sevilla con motivo de su L 
aniversario). (siglo XVIII).
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• La Virgen del Rocío ya luce la 
MEDALLA DE PLATA AL MÉRITO 
DE PROTECCIÓN CIVIL DE LA 
JUNTA DE ANDALUCÍA. La distinción 
fue recogida por el Presidente de la Matriz 
en la mañana del 9 de Marzo y ofrecida esa 
misma tarde a la Virgen del Rocío, en su 
Iglesia, tras la Salve.

• La Hermandad del Rocío de Madrid 
Sur ofreció tras su Misa de Peregrinación 
Extraordinaria en Almonte, una MEDALLA 
DE ORO a la Virgen del Rocío.

Recopilado por Juan Ig. Cañada Dorado
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EL BÁCULO DE LA  HERMANDAD DEL 
ROCÍO DE SANLÚCAR DE BARRAMEDA  

¿Sabías que la representación más 
antigua que se conserva en la amplia historia 
de la devoción rociera, se custodia en la Casa 
de Hermandad de Sanlúcar de Barrameda?.

Se trata de los báculos que esta 
Hermandad tiene el honor de poseer y 
custodiar. Se trata de un báculo en forma 
de vara, de plata de ley, fechado en 1.680 y 
donado por su mayordomo D. Juan Lozano.

En él podemos ver a la Virgen ataviada 
con el atuendo de los Austrias, muestra 
una simple corona de canasto, desprovista 
de la diadema. Quizás fuese la corona que 
regalara Dª Isabel, esposa del hacendado 
D. Hernando Caballero, vecinos de 
Almonte, con fecha de 1.583. Es muy 
similar a la corona de canasto de plata 
posterior, del siglo XVIII, que se conserva 
en el tesoro de la Hermandad Matriz.

   Normalmente estamos habituados a ver 
representada a la Virgen iconográficamente 
al estilo del siglo XVIII, con ráfagas 
redondas de metal de Tello de Eslava 
(de 1.733); pero en este báculo se 

divisan unas disimuladas ráfagas que 
formaban el sobresaliente del manto (las 
tradicionales “ráfagas de encajes de hilo”).

   El Divino Pastor se sitúa en el lateral de 
la Reina de las Rocinas y no en la posición 
actual central del Pastorcito, siendo ésta 
una de las pocas representaciones que así 
lo demuestran, al igual que la mano de la 
Santísima Virgen dirigida hacia arriba.

  Es una joya documental de la que 
historiadores e investigadores estudian, 
aprenden y escriben buscando comprender 
la extensa historia de la Devoción a la 
Virgen del Rocío y que la Hermandad 
del Rocío de Sanlúcar de Barrameda, 
custodia orgullosa por ser la primera en 
peregrinar hacia la primitiva Ermita en la 
segunda mitad del siglo XVII, buscando 
el amparo y la protección de la Patrona 
almonteña, la Santísima Virgen  el Rocío.

(Recopilado de la Hdad. del Rocío 

de Sanlúcar de Barrameda)
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NOTICIAS DE LA 
HERMANDAD MATRIZ

• El pasado 19 de Mayo de 2.021, la 
Consejera de Cultura y Patrimonio Histórico 
de la Junta de Andalucía, Dª Patricia del 
Pozo, respaldaba en Almonte la propuesta 
de la Hermandad matriz de Almonte para 
declarar la Romería del Rocío como Bien 
de Interés Cultural (BIC), con la categoría 
de Actividad de Interés Etnológico, por 
ser “la expresión de una síntesis de la 
cultura inmaterial y material de Andalucía, 
albergando además, una notoria porción 
de su Historia, siendo uno de los mayores 
símbolos identitarios de la Comunidad, 
incluso sobrepasándolo con creces”.

El nombramiento refrenda la protección 
patrimonial de la Romería del Rocío 
(referente para otros festejos devocionales 
dentro y fuera de Andalucía) y completa 
la calificación de BIC, con la categoría de 
“Sitio Histórico”, del Santuario y la Aldea del 
Rocío, incluyendo la Imagen de la Virgen 
y determinados bienes vinculados a Ella.

• La Hermandad Matriz de Almonte 
está trabajando en la catalogación e 
inventario del patrimonio fotográfico de 
su archivo, que incluye más de 2.000 

imágenes cedidas por el investigador 
D. Juan Infante Galán y que ha contado 
con una subvención de la Consejería de 
Cultura y de Patrimonio Histórico de la 
Junta de Andalucía, para la conservación, 
Restauración e Inventario del Patrimonio 
de carácter religioso de los años 20 y 21.

• La Hermandad Matriz de Almonte 
acordó en Cabildo Ordinario del pasado 1 
de Julio de 2021, ingresar como entidad 
religiosa colaboradora, en la Asociación de 
Amigos del Camino del Rocío a Santiago de 
Compostela. Es una instrumentación para 
sumar, propagar y acrecentar la fraternidad 
y la devoción a la Virgen del Rocío y 
al Apóstol Santiago, Patrón de España, 
máxime en estos momentos en que ambas 
están celebrando su Año Jubilar y Año 
Santo, respectivamente. El 27 de agosto 
llegaban un grupo de rocieros caballistas 
que realizaron el Camino de Santiago 
para, a través de una plegaria, pedir al 
Apóstol:   “Santo Apóstol Santiago, ante 
Ti me arrodillo para pedirte protección 
para el peregrino ante las adversidades del 
camino de la vida. Te ruego que extiendas 
tus manos para que su sombra le proteja 
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del sol abrasador. Te ruego que seas su 
fuente de agua clara donde saciar su sed, 
su esperanza cuando se sienta perdido 
o afligido ante la adversidad y el Rocío 
del Espíritu que lo aliente en momentos 
de incertidumbre y desesperación. 

Santo Apóstol Santiago, te ruego tomes 
de la mano a tus peregrinos y con Santa 
María del Rocío, Mediadora Universal 
de todas las Gracias, los conduzcas 
por el camino sagrado que nos lleva al 
Padre. Dales la paz y tu infinita bondad 
en su camino hacia la eternidad. Amén”

• El 14 de Abril del año pasado, Monseñor 
Santiago Gómez Sierra, Obispo de Huelva, 
nombra al rocianero y rociero Ilmo. Sr. D. 
Francisco Miguel Valencia Bando, Vicario 
Episcopal del Condado, Párroco de Ntra. 
Sra. de la Asunción de Almonte y Rector 
del Santuario de la Virgen del Rocío. 
Su anterior destino fue en Isla Cristina, 
donde dejó impronta y huella, siendo 

muy querido por sus feligreses, por su 
cercanía, sencillez, simpatía e implicación 
en trabajar por los demás y fomentar la 
fe.  El pasado 4 de Julio oficializó su toma 
de posesión, junto a su Vicario Parroquial 
en Almonte , D. José Antonio Castilla 
Rodríguez, en presencia del Vicario 
General onubense, ante la Virgen del Rocío.

• La Hermandad Matriz distinguió, el 
pasado 25 de Julio (festividad de Santiago 
Apóstol), al Cardenal Fray Carlos Amigo 
Vallejo, (que falleció el pasado 27 de 
Abril a los 87 años) en la Parroquia de 
Ntra. Sra. de  Almonte, ante la Virgen del 
Rocío, como  “Hermano de Honor”, en 
reconocimiento de “su larga trayectoria de 
apoyo y disponibilidad para la devoción 
rociera”; entre otras, fundamentalmente 
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• NUEVO SIMPECADO DE CAMINO 
DE LA HDAD. MATRIZ DE ALMONTE, 
fue bendecido la noche del 26 de marzo 
pasado. Realizado por el Taller propio 
de la Matriz, basado en el Antiguo 
Simpecado de Camino de 1983 (ya no en 

por su intervención para conseguir la visita 
del Papa San Juan Pablo II al Rocío en 
1.993 y la celebración del primer encuentro 
de jóvenes de las Diócesis Andaluzas en la 
Aldea, con motivo de la Jornada Mundial 
de la Juventud de Sydney en 2.008.

• NUEVAS ANDAS DE LA VIRGEN 
DEL ROCÍO (ORFEBRERÍA RAMÓN 
LEÓN)    Inspiradas en la primitiva peana de 
carrete de madera de la Santísima Virgen de 
Juan de Astorga, de principios del siglo XIX 
(donadas por la familia Cepeda-Soldán). 
Cuenta con una estructura estudiada al 
detalle para aligerar su peso y respetando 
las necesarias medidas de seguridad y 
al máximo, además, su característica 
impronta estética actual. Ha contado con el 
apoyo de la familia Litri y de numerosas 
aportaciones particulares y populares.

recorte sino bordado). El óvalo central 
es una pintura de Fernando Aguado, que 
representa a la Virgen del Rocío con el 
traje estrenado en la Romería del 2005.
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• CARTEL DE ROMERÍA 2022, la 
Hermandad Matriz de Almonte designó 
a finales de enero a José Cabrera Lasso 
de la Vega como cartelista de la Romería 
del Rocío 2022 (que ya fuera el autor del 
Cartel “Rocío Jubilar” que anunciaba la 
Exposición Jubilar de Sevilla).  El Cartel 
ofrece una técnica mixta de acrílico, óleo y 
pasta de oro sobre tabla tratada, ya ha sido 
denominado como “el Cartel de la vuelta”. 
Representa a la Virgen del Rocío sosteniendo 
al Pastorcito rodeado de la mágica luz que 
desprenden las bengalas del Rosario y 
envuelta por el entorno natural de Doñana. 
Destaca la leyenda “Romería” que contiene 
escenas propias de la misma y seguida 
de “Rocío”, flanqueada por dos “leones 
de amor” (en alusión a los almonteños). •HERMANO MAYOR DE ROMERÍA, 

tras la presentación del Cartel, la 
Hermandad Matriz procedió a la elección, 
en Cabildo extraordinario, el Domingo de 
Resurrección del nuevo Hermano Mayor 
de la Hermandad del Rocío de Almonte 
para la Romería 2.022. Dª Rocío Corona 
Acevedo ha sido elegida por 1.502 votos a 
favor, frente a los 1.298 que consiguió su 
oponente Dª Verónica Ramos Jacinto. Ya 
dispone de la medalla de oro de la Matriz 
que así lo acredita, con la responsabilidad 
de guiar los destinos de su Hermandad 
en la próxima Romería del Rocío.
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LA ROMERÍA DEL ROCÍO EN 1.659 SE 
CELEBRÓ EN NOVIEMBRE

En aquellas fechas la Romería se 
conocía como “la Fiesta de Nuestra 
Señora del Rocío” y se celebraba el 17 
de Septiembre (día del Dulcenombre 
de María). Sabemos también que el 
Patrocinio de la Virgen María cambió de 
fechas a lo largo de la Historia. La Orden 
de Predicadores o Dominicos de España 
la celebraba en la liturgia coincidiendo 
con el aniversario de la bula de fundación 
de dicha Orden el 22 de Diciembre de 
1216; pero ante la debida preferencia 

de las ferias de Adviento previas a la 
Navidad, se propuso su celebración el 8 
de Mayo (día en el que según diversos 
calendarios litúrgicos, se celebran 
diversos títulos de María), hasta que en 
1.670 pasó a celebrarse en Pentecostés. 

El cambio a Noviembre fue una 
iniciativa de la Monarquía. El Rey 
Felipe IV, recordando los favores que a 

lo largo de los siglos habían recibido sus 
antecesores por mediación especial del 
Patrocinio de la Virgen María e inmersos 
en el aluvión de males que afligían a 
España por entonces (fundamentalmente 
debidos a la secesión en Portugal, 
que obligaba al mantenimiento de 
las tropas en Almonte, ahogando las 
arcas municipales y la suspensión de 
toda la actividad religiosa por varios 
años), acuerda poner su Corona bajo 
el Patrocinio de la Santísima Virgen y 
siendo aceptada su solicitud por el Papa 
Alejandro VII el 28 de Julio de 1656. 

Y así queda reflejado en el acta del 
pleno de 15 de Septiembre de 1659: 
“... al no disponer aún de Predicador, 
se transfiere esta Fiesta para el primer 
domingo de Noviembre, que se celebra 
la Fiesta del Patrocinio de su Majestad, 
la Virgen Santísima, Nuestra Señora, y 
que este día se haga como la Fiesta que 
este Cabildo tiene obligación de hacer 
a Santa María del Rosío, conforme el 
dicho voto y se entiende por este año”.

Recopilado por Juan I. Cañada Dorado
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LA SALAMANQUESA DE 
LA VIRGEN DEL ROCIO

LA VIRGEN DEL ROCÍO 
TAMBIÉN ES GANADERA

El famoso broche de la salamanquesa 
o salamandra que habitualmente luce la 
Virgen del Rocío sobre su hombro derecho, 
fue obra del orfebre Salvio Miguel Dalmás 
Rojas, probablemente en la década de los 
años 30, realizada en oro con dos rubíes 
engastados en la cabeza y 12 diamantes de 
pequeño tamaño a lo largo de su cuerpo. 
Fue un obsequio de D. Ignacio Cepeda y 
Soldán (Vizconde de la Palma y promotor 
de las Peregrinaciones Extraordinarias de 
las Hermandades Filiales en 1948, siendo 
la primera en hacerla precisamente la de la 
Palma del Condado).

Recientemente (febrero de 2020) fue 
sometido a un proceso de revisión y limpieza 
por el joyero cordobés Miguel Ángel 
Cerezo, que colabora con el Instituto del 
Patrimonio Andaluz, de forma totalmente 
altruista.

Desde mediados del siglo XVI, la Reina 
de las Marismas es propietaria de dos 
yeguas y dos vacas, herencia del legado 
que Baltasar Tercero dejó escrito en su 
testamento, a favor de la Hermandad 
Matriz, por la Capellanía que fundara. Los 
réditos que generaba la venta de ganado, 
eran dedicados al sufragio de parte de los 
gastos de dicha Capellanía. 

Con el tiempo, algún anónimo, 
particulares y fundamentalmente los 
ganaderos almonteños han incrementado 
el número de cabezas de ganado, donando 
y regalando nuevos potro/as y yeguas a 
su Virgen, a la vez que han mantenido la 
custodia, altruistamente, durante siglos, de 
dicho rebaño, por el gran respeto y amor a 
su Patrona, la Virgen del Rocío.

Es muy curioso el Hierro que se utiliza 
para la marca de los potros y becerros 
que nacen cada año. Se trata de dos “V” 
invertidas ambas, conformando así la “M” 
de María y una corona añadida que lo 
preside (signo de su “Reina Ganadera”, LA 
REINA DE LAS MARISMAS).

Este Hierro es un exvoto histórico, que 
actualmente custodia la Hermandad Matriz 
de Almonte, como un tesoro más de la 
Virgen del Rocío.Recopilado por Juan I. Cañada Dorado
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El pasado 11 de septiembre a las 20.30 
horas, se colocó la última piedra, de forma 
oficial, en el acto solemne de la “Inauguración 
del Paseo de Hermandades”, celebrado en 
ese mismo lugar, organizado por el Excmo. 
Ayuntamiento y la colaboración de nuestra 
Hermandad Madrina.

“...Jaén, en el Chaparral, de la siesta se 
espabila, y se echa a caminar, soñando 
poderle dar un abrazo a su Madrina, a la 
Primera Hermandad que fue andando a la 
Rocina, 

Amigo no te lo pierdas, que esto es digno 
de ver; que no hay estampa más bella, ni 
más bello atardecer, que cuando sube los 
“porches” el Simpecado de Jaén, en su 
Carreta de plata...”

Eran algunas de las palabras que se 
dijeron en dicho Acto de Inauguración del 
Paso de Hermandades por Villamanrique 
de la Condesa. Fiesta declarada de Interés 
Turístico de Andalucía. Y aunque desde 
hace mucho tiempo atrás, ya Villamanrique 
de la Condesa, se engalanaba para recibir 
a todas las Hermandades rocieras que 
vienen desde Sevilla o el Aljarafe. A día de 
hoy mantienen, con más esmero y cariño 
si cabe, esta ancestral tradición popular. 
Desde el martes previo a la Romería, la 
Villa se prepara para recibir a todas las 
Hermandades que peregrinan a la Aldea. 
La Junta de Gobierno de la Hermandad, 
acompañada por sus piteros y Consiliario, 
recibe, saluda y preside a las puertas de 
la Parroquia de Santa María Magdalena 
(con su antiguo Simpecado) a todas las 

Hermandades que caminan hacia la Aldea 
(ahijadas o no). Son momentos intensos de 
rocierismo, que culminan con la “subida 
de los siete escalones del cielo” y el canto 
de la Salve, dentro mismo de la Iglesia... 

EL PASEO DE HERMANDADES DE 
VILLAMANRIQUE DE LA CONDESA

Para nosotros, como Hermandad del 
Rocío de Jaén, son instantes de profunda 
emoción, recordando nuestra génesis e 
historia posterior; siempre de la mano 
de nuestra Madrina. Especialmente el 
año 1.983, nuestra primera Romería. Al 
carecer de Carreta aún, hacemos Camino 
con Villamanrique de la Condesa desde su 
pueblo y ambos Simpecados juntos en su 
Carreta de plata. También recordaremos 
siempre la primera entrada en la Aldea junto 
a nuestra Madrina y la presentación oficial 
ante la Blanca Paloma, Virgen del Rocío, ya 
como es conocido por los rocieros, a lomos 
del caballo “Mariposo”, y aún algunos 
recordarán con emoción las primeras veces 
que se pudo oír en el Rocío: “Adelante la 
Hermandad de Jaén”, “Enhorabuena a la 
Hermandad de Jaén”, “Viva la Hermandad 
de Jaén”... 
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Recordamos y agradeceremos siempre 
a la Primera y Más Antigua Hermandad 
del Rocío de Villamanrique de la Condesa, 
nuestra Madrina, toda la ayuda, atenciones 
y consejos recibidos “para ser buen 
rociero”. Es un honor ser recibidos y 
departir, aunque sea un momento, año tras 
año, aún llegando cansados y sudorosos de 
nuestro peregrinar, con lágrimas sinceras 
en los rostros, a las puertas del Templo y 

poder compartir la Salve y “esos ratitos de 
cante para mayor Gloria de Nuestra Madre 
del Rocío” y sólo deseamos que estos lazos 
que nos unen, perduren y se fortalezcan 
día a día, año tras año y Rocío a Rocío.

Los rocieros de Jaén siempre estaremos 
agradecidos al pueblo Manriqueño que nos 
ha enseñado a querer a la Virgen del Rocío, 
como ellos saben hacerlo.

 ¡VIVA LA VIRGEN DEL ROCÍO!

¡VIVA LA HERMANDAD DE 
VILLAMANRIQUE!

¡VIVA NUESTRA MADRINA!

¡VIVA LA HERMANDAD DE JAEN!

¡QUE VIVA LA MADRE DE DIOS!

Juan Ig. Cañada Dorado
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La Virgen del Rocío ha sido la Imagen 
titular en múltiples sorteos de la Lotería 
Nacional así como de la ONCE. En 
décimos o participaciones y papeletas, su 
iconografía ha sido muy variada. Desde 
imágenes de grabados antiguos, a otras 
en las que sobresale su rostrillo de Reina, 
o de Pastora, en Procesión o de Traslado. 
Conmemorativos del Centenario de su 
Coronación, dedicados al pueblo de 
Almonte o alusivos a la propia Romería del 
Rocío, han sido muchos los años que se ha 
representado en dichos sorteos.

LA VIRGEN DEL ROCÍO 
EN LOS SORTEOS

Se conservan participaciones de 1959 
de la Hermandad Matriz al precio de una 
peseta (con limosna de 25 cts); otras a 80 
pesetas (con la “súplica de una limosna de 
20 ptas”); décimos de 1966 a 25 pesetas y 
décimos a 1000 pesetas en 1988 y en 1999 
(6.01 euros), hasta los 20 euros actuales. Y 
cupones de 2 y 1.50 euros en diversos sorteos.

Recordemos que el primer sorteo 
extraordinario celebrado en Almonte (5 de 
Septiembre de 1988), coincidió con la última 
Venida de la Virgen al pueblo en el siglo 
XX y posteriormente, al año siguiente (en 
mayo de 1999) se celebró por segunda vez.

(Recopilado por Juan Ig. Cañada 
Dorado de la publicación de Rocio.com)
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Reproducimos un poema original 
y manuscrito por D. Manuel Machado, 
dedicado a la Virgen del Rocío, enviado 
a petición de su amigo Jesús Arcensio 
(también poeta onubense), para la edición 
de la Revista “La Romería del Rocío” de 
1946. Se trata de una carta original (anverso 
y reverso) de fecha 26 de Abril de 1946, 
con matasellos del 28 del mismo mes y año.

El original es propiedad del pueblo de 
Almonte, ya que en Noviembre de 2006 
fue donado al Ayuntamiento (Centro de 
estudios rocieros) por el profesor y poeta 
José Baena, albacea de Jesús Arcensio.

Tu nombre, Virgen del Rocío, suena

y el aire enredador, Blanca Paloma,

nos trae del campo el inefable aroma,

menta, romero, salvia y yerbabuena...

Tu nombre, Virgen del Rocío, llena

de luz el alma. Las pasiones doma,

y alegre y puro, como sol que asoma.

nos limpia el corazón de toda pena.

Del monte en los lentiscos y los brezos,

mana su Santuario paz y amores

como entre piedra y piedra nace el río,

Y en las bocas las coplas y los rezos,

entonando los Gozos y los Loores

de la serrana Virgen del Rocío.

Manuel Machado

Como curiosidad resaltar que el texto 
publicado en la mencionada Revista, 
presentaba dos modificaciones. Los versos 
subrayados en el original reproducido 
(números 9 y 14) fueron sustituidos por:

SONETO DE D. MANUEL MACHADO
 A LA VIRGEN DEL ROCÍO 1.946

“De la marisma entre retama y brezos”.

“de la morena Virgen del Rocío”.

Recopilado por Juan Ig. Cañada 
Dorado del Centro de estudios rocieros
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Desde hace tiempo, se oye en muchos 
círculos rocieros y tertulias, y sobre 
todo entre los almonteños, hablar de 
“BANCO” y denominar así a cada uno de 
los travesaños que forman el armazón para 
soportar las andas de la Virgen del Rocío, 
cuando su nombre correcto es “BANZO”. 
Yo personalmente cuando lo escuché por 
primera vez no comprendí e imaginé que era 
la forma correcta. En el seno de la misma 
Hermandad Matriz, algunos representantes 
así lo hacen e incluso algunos documentos 
escritos lo atestiguan. Mi curiosidad me llevó 
a investigarlo y tras consultar varios foros y 
sobre todo un artículo de de D. José María 
Márquez Espina, encontré la deformación.

Es posible que esta incorrección tenga su 
origen en la década de los 60, coincidiendo 
con la construcción del nuevo Santuario.

Es lógico pensar que pueda deberse a 
una similitud fonética en ambas palabras, 
pues no existe ninguna relación del 
significado de “banco” con los pasos 
procesionales o parihuelas. Pero la realidad 
es que la difusión mediática está aceptando 
como buena una palabra mal empleada.

Varias enunciaciones lo confirman:

• En Wikipedia se denomina “BANZO” a 
cada uno de los dos travesaños de madera, a 
veces provistos de almohadillas, que se utilizan 
como soporte para el armazón de madera, sobre 
el que se sitúan las Imágenes religiosas, y son 
cargados sobre los hombros de los hombres que 
las portan, durante las procesiones religiosas. 
En muchos sitios de España, el derecho a 

llevar dichas Imágenes en hombros durantes 
las procesiones, se subasta entre los feligreses...

• Según la RAE: “Banzo” tiene su origen 
muy probablemente del celta (“Wankyos”, 
“travesaño”) y tiene varias definiciones:

1. m. Cada uno de los dos listones de 
madera más gruesos del bastidor para 
bordar, guarnecidos con tiras de lienzo, a 
los que se cose la tela.

2. m. Cada uno de los dos largueros 
paralelos o apareados, que sirven para 
afianzar un armazón, como una escalera de 
mano, el respaldo de una silla, etc

3. m. Quijero

Recopilado por Juan Ig. Cañada Dorado

(de José María Márquez Espina, Junio 2021)

LOS “BANZOS” DE LA 
VIRGEN DEL ROCÍO
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JUNTA DE 
GOBIERNO

CONSILIARIO

PRESIDENTA

HERMANOS MAYORES

VICEPRESIDENTE

ADMINISTRACIÓN Y TESORERÍA

SECRETARIA

VICE-ADMINISTRACIÓN Y TESORERÍA

FABRICANIA GENERAL

RELACIONES PÚBLICAS

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

PEDRO JOSÉ GARCIA GÓMEZ

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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XXXVIII  PREGON ROCÍO

Que la Hermandad de Nuestra Señora 
del Rocío de Jaén, celebrará en el Antiguo 
Hospital de San Juan de Dios el día 7 de
Mayo a las 19 horas.

Tras el acto tendrá lugar una cena en 
honor a nuestro pregonero en los salones 
de Maricastaña (C/Federico Mendizábal),
para la cual se ruega reserva por motivos 
de aforo a cualquier miembro de Junta o 
en el correo electrónico de la Hermandad. 
rociojaen@rociojaen.es

Que será pronunciado por:

D. Miguel Ángel Colmenero Gallardo

Y será presentado por:

D. Rafael Antonio Pérez Morente
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P RE SE N T A C IÓ N  D E L  
CA RT E L  Y B O L E T Í N 2 0 2 2

Que la Hermandad de Nuestra Señora del 
Rocío de Jaén, celebrará en los salones de la 
Agrupación de Cofradías y Hermandades de la 
ciudad de Jaén en Calle Bernardo López, 6, bajo el 
día 12 de Mayo a las 20.30 horas.

Se presentará el Cartel de Dª. Juan María 
Rodríguez Valenzuela, autor de la obra “ROCIO 
DEL SANTO REINO” ganador del XIV Concurso 
de Pintura “José de Horna”, que será presentado 
por Dª Mónica Montes Martínez Vocal de 
Formación de la Hermandad.

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

La presentación del Boletín Rocío 2.022, será 
a cargo de D. Juan Ignacio Cañada Dorado, Fiscal 
de Patrimonio de la Hermandad.
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SO L E M NE  T RI DUO
Que la Hermandad de Nuestra Señora del Rocío de Jaén, 

consagra a la Santísima Virgen del:

RO CÍO
Los días 17, 18 y 19 de Mayo de 2.022 en nuestra 

Parroquia de San Juan de la Cruz.

Martes, 17 de mayo a las 19:30 de la tarde SANTO 
ROSARIO, EJERCICIO DE TRIDUO, CELEBRACIÓN DE 
LA EUCARISTÍA Y SALVE, que será oficiada por D. 
Francisco Juan Martínez Rojas, Deán de la S.I Catedral, y
cantada por Compás Romero. En este día se procederá al 
juramento e imposición de medallas a nuevos hermanos.

Miércoles, 18 de mayo a las 19:30 de la tarde SANTO 
ROSARIO, EJERCICIO DE TRIDUO, CELEBRACIÓN DE 
LA EUCARISTÍA Y SALVE, que será oficiada por D. Juan 
Mena Jurado, Capellán de camino y con música de los 
tamborileros de la Hermandad. Las intenciones de este día 
serán por los hermanos difuntos.

Jueves, 19 de mayo a las 19:30 de la tarde SANTO 
ROSARIO, EJERCICIO DE TRIDUO, CELEBRACIÓN DE 
LA EUCARISTÍA Y SALVE, que será oficiada por nuestro 
Consiliario D. Francisco de la Torre Tirado., y cantada por 
el Coro de Nuestra Hermandad, se ofrecerá por las 
intenciones de nuestro nuevo Obispo D. Sebastián Chico y 
por la Hermandad de Nuestra Señora del Rocío de Jaén y 
todos sus hermanos, en su XL Aniversario. 

SANTA MISA DE ROMEROS
Sábado, 28 de mayo a las 09:00 de la mañana procesión

desde nuestra Parroquia de San Juan de la Cruz hasta la S. I. 
CATEDRAL donde se oficiará por el Sr. Obispo de la 
Diócesis D. Sebastián Chico Martínez, a las 12 h la
CELEBRACIÓN DE LA EUCARISTÍA Y SALVE, que será 
Cantada por el Coro de Nuestra Hermandad.
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