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Esa mujer de pelo blanco
hablaba de la Madre de Dios ,
como ella solo sabia .
Y del amor a su hijo Jesucristo ,
con devoción y Fe todo el día .
Cada noche con sus manos arrugaditas
sacaba de una caja de cartón
varias estampas de Santos y de la Virgen María ,
Y con su voz aterciopelada
Las oraciones leía,
Al finalizar cada una de ellas
Besaba la estampa y el rezo lo ofrecía .
A San Cristóbal rezaba por mi padre ,
para San Blas rosquillas para todos tenia
el día de Santa Rita en la capilla ,
junto a la imagen que mas quería .
esa noche en el patio de su casa
a toda la familia nos reunía

no podía pasar un viernes
sin besar al Santo Rostro,
y ver a Nuestro padre Jesús
que era su faro y su guía .
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A mis primos y a mi siempre nos decía
que la Reina de los cielos ,
con nosotros siempre estaría .
orgullosa se sentiría de ver a sus bisnietos
en el mundo de las cofradías.
Nos dejo con casi noventa primaveras cumplías
Mujer de arte , señorío y alegría
Mamarita la llamaban
la gente que la quería
Y gracias a lo que ella me inculco
yo puedo decir
Virgen del Rocío ,
te quiero Madre mía

Salutación
En primer lugar dar las gracias al Reverendísimo
Monseñor Don Amadeo Rodríguez Magro obispo de la
diócesis de Jaén , que aunque no haya podido hoy aquí
acompañándonos , el día 21 de Mayo , presidirá la
novena que organiza la Pontificia Real e ilustre
Hermandad Matriz de Almonte , y que será cantada por
el coro de nuestra Hermandad .
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Querido consiliario y capellán de la Hermandad de
nuestra señora del Roció de Jaén .
Querido presidente y junta de gobierno de esta
Hermandad.
Representantes de la Agrupación de Cofradías ,
miembros de las distintas juntas de gobiernos de
Hermandades de Pasión y Gloria de nuestra ciudad que
nos acompañan .
Hermanos rocieros , amigos todos .
Gracias a todos por acudir a esta reunión de
cristianos y amigos , en la que un servidor será un
mero mediador donde la protagonista no será otra que
Nuestra Madre María Santísima , en la advocación del
Rocío .
Agradecimientos
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Vaya presentación me ha hecho mi hermana sabía
que sus palabras iban a ha hacer que comenzara con
un nudo en la garganta , pero desde el primer instante
que comenzó esto , tuve claro que para yo hablar de la
Señora , no había mejor preámbulo , me conoce bien ,
ya lo han podido apreciar , es la hora Elena , gracias por
tus palabras y tantas y tantas cosas , todo el que te
conoce sabe que tienes un corazón que no te cabe en el
pecho y encima Rociero ! como terminamos muchas de
nuestras conversaciones , a partir de ahora que sea lo
que la Virgen quiera .

Inicio
Este año , para la peregrinación de nuestra
Hermandad , habíamos alquilado una casa, mi amigo
Rufino Cevidanes y yo queríamos estar con amigos y
familia y pasar el fin de semana de la peregrinación de
la Hermandad , al calor de la chimenea cantándole y
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rezándole cerquita a la Reina de las Marismas , el
viernes al llegar a la aldea , me encontré con mi amigo
Juan Cañada , y sonriente me dijo “ tengo que hablar
contigo “ pensé que al estar recién formada la nueva
junta de gobierno , me quería proponer algún cargo , y
le emplace a vernos en la casa que habíamos alquilado
.
Cual fue mi sorpresa que esa misma noche , a eso
de la 1 de la madrugada , apareció junto a Loles y Marta
, tras una breve conversación , fue Loles la que me dijo
“queremos que seas el pregonero de la Hermandad este
año” mi reacción no fue otra que ponerme a llorar , no
sabia lo que iba a contestar , ni siquiera sabía porque
lloraba ,

pero el simple hecho , que en junta de

gobierno hubiera aparecido mi nombre , para mi era
demasiado .
Al decírmelo en el la Aldea , les pedí que me
dejaran ver a la Virgen y el sábado por la mañana , tras
hablar con Ella les contestaría , y aquí me tienen en
este atril , agradecer a la junta de gobierno su confianza
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puesta en mi persona para este menester, sabiendo que
por este mismo lugar han desfilado personas ilustres ,
rocieros de categoría , grandes todos pregoneros que
han colmado de versos y grandes oraciones a la Señora
del Rocío , a Ella le pido me ampare , me cobije y me de
fuerza para saber pregonar a la Hermandad rociera de
la ciudad que me vio nacer .
Aquí me tienes Madre para hablar de Ti ,
de mi gente , no se yo Señora si seré capaz de
expresar todo mi querer hacia Ti ,
cautivado desde la primera vez que te vi , Pasión
es lo que siento cuando me acerco a Ti ,
temblor me entra en mis labios cuando te miro de
frente y se me olvida siempre lo que te quería decir
, se me saltan las lagrimas y a la vez me siento feliz
, eso Madre lo haces tu por mi ,
Rocío siempre Rocío , sin Ti Madre muchos de los
aquí presentes no podríamos vivir.
Lo que he recibido en mi vida , hoy aquí justo es
reconocerlo , dar las gracias a mis padres que me
dieron la vida , ¿Se puede regalar algo mas bello? me
educaron con la Fe en Cristo y me hicieron ser rociero ,
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a mi mujer, mas de media vida junto a mi, todo lo que he
cosechado en mi vida personal y profesional ha sido por
su apoyo incondicional, a

mis hijos Álvaro y Mar

gracias por vuestra compresión, sois

,

la base de mi

felicidad , el por y el para que de mi vida , a mi hermano
Raúl ,mi ángel de la guarda , gracias a mi hermana, que
me ayuda en el día a día , a mi cuñao , como el dice “
niño vamos al lio” y a ti Mercedes , a mi abuela Elena ,
mujer que aporto mucho a mi manera de ser , Gracias
a mis amigos de siempre que son mis otros hermanos y
están ahí juntos escuchando , a mis García , este
pregón no podía empezar de otra manera , espero os
haya gustado , a mi gente “Santacenera” que hoy me
acompañan , gracias a la Junta de gobierno de la
Hermandad de la Santa Cena por permitirme que la
misma luz que alumbrará a mi Madre de la Caridad y
Consolación este pasado Domingo de Ramos , sea la
que este hoy aquí dando luz a mi Madre del Rocío , mis
dos amores celestiales, que me quitan el sentio ,
Caridad y Rocío , 57 noches pasan desde que veo por
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las calles de la ciudad de Jaén a la Niña de la Sonrisa
del Domingo de Ramos , bajo su crestería , hasta que
veo a la Reina de la Rocina pasear por su aldea
almonteña ,días señalados en rojo en el almanaque de
mi casa ,gracias a vosotros Francis y Rocío , cuántas
horas hablando de la Señora juntos , a mi mimosa por
ser mi ahija , Romerito , escuela de tamborileros y Coro
de la Hermandad gracias por estar siempre dispuestos a
engrandecer nuestros actos , gracias a estos artistas y
amigos que hoy me acompañan en este escenario ,
Curro , Chico , Encarna , Rocío , Paco Pepe , Fran , y
Elena muchísimas gracias , sin vosotros este pregón no
hubiera sido igual , gracias a Paco Vena , por la
instantánea tan bella que preside este acto, y por
supuesto, dar las gracias

a todos los que me han

acompañado en algún camino , de todos y cada uno de
vosotros esos preciosos días aprendí y disfrute,

un

recuerdo para todos aquellos que están asomados a
esos hermosos balcones celestiales que tienen las
marismas eternas , en especial a Juan Robles , él me
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hablaba de la Virgen del Rocío cuando aun yo no tenía
contacto con la Hermandad , “ cuña que te diga primo “
siempre estarás en nuestro corazón y a mi tío Bernardo
, tuve la suerte de bautizarlo junto a mi tía Mari Carmen
en el Vado del quema , el día que cumplían 35 años de
casados y en ese camino me enseño que en la vida
todo con esfuerzo y constancia se consigue .
Y a ti amigo rociero ,
ahora te voy a hablar ,
Y este mi humilde pregón
te quiero dedicar
Amigo nocturno ,
te fuiste antes de tiempo ,
aun muchas primaveras
te quedaban por caminar.
Tu sonrisa no la olvidaremos jamás ,
tus anécdotas ,
esas que solo tu sabias contar ,
que calaban en el corazón
y hacían Hermandad.
Te escapaste para siempre
con la Señora ,
pero el aire de la rocina
tus huella no podrá borrar
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y con tus amigos
en cada romería tu estarás.
Y en esas noches de camino ,
Cuando se entone por Huelva
y se cante “Por la Bahía ,
Yo quiero ser marinero
a la luz de los luceros ,
y los fandangos alorneros
al aire poder cantar “
tus ojos verde oliva
no podremos ver brillar.
Has dejado una guitarra huérfana,
a un coro de danzas sin compas ,
a una tuna desolada ,
a tu Virgen de las Lagrimas ,
que este lunes Santo ,
no te ha podido oír cantar ,
y en San Jacinto a tu Estrella
que cada Domingo de Ramos
cuando valla camino del altozano
no te verá mas al hacer esa revira .
Por todo esto y por que se te añora tanto ,
Va por ti Manolon este mi pregón
y nuestro caminar .
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PREGON
Papa , papa , despierta están tocando Romerito y
Santi , lo oyes ? , si Álvaro hijo buenos días ! ¿ Que
tocan papa ? Al alba , los tamborileros nos están
diciendo que ya esta amaneciendo que es la hora de
levantarse y decir Buenos días romeros ! desayunar y
hoy si comenzar a caminar hacia la aldea almonteña ,
donde la Señora nos esta esperando .
Comienzo así mi pregón , porque creo , no creo ,
estoy convencido , que es una de las cosas mas bonitas
que he vivido en mis caminos. Desde que mi hijo nació ,
como cualquier rociero , muchas habían sido las veces
que había soñado con ese momento , poder caminar
con mi Hermandad del Rocío de Jaén , junto a mi
Simpecao con él a mi vera , eso solo pasa una vez en la
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vida ,” el primer camino de tu hijo “ tienes tantas cosas
que contarle , y otras muchas que ya le has contado y
que quieres que las viva contigo

, después vendrás

mas caminos , si Dios quiere , pero el primero solo es
uno , los aquí presentes que han vivido esa experiencia
saben de lo que les hablo , en ese primer camino hay
un momento mágico , teniendo por testigos a la arena ,
los pinos , los eucaliptos , la jara ,el romero a mis
hermanos rocieros y como no escuchando palmas ,
plegarias a la Virgen y el tintineo de las campanas de la
carreta de plata , viéndole la cara de satisfacción y
emoción , en ese momento das gracias a Dios y a la
Reina de la Rocina , porque tu semilla rociera ya ha
brotado , pronto pisaré esas venditas arenas con mi hija
y daré gracias a la Madre del Rocío porque seguro
estoy que en ella también veré ese brillo en sus ojos
cuando camine junto a mi .

Dice la tradición oral, que
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“En los albores del siglo XV, un cazador de Mures, hoy
Villamanrrique de la Condesa, llamado Gregorio
Medina, se encontraba en la Rocina en su jornada de
caza se sorprendió por la insistencia de los perros, que
arañaban el pié de un árbol centenario , apartando la
maleza, vio la imagen de una pequeña escultura . En un
principio pensó llevarla consigo hasta el pueblo, pero la
dejó en el sitio que la encontró y se fue corriendo a
contarlo. Pronto la noticia corrió y tanto los almonteños,
como la gente de Villamanrique , quisieron llevarse la
imagen a su pueblo. El litigio se decidió resolver según
la costumbre del lugar:
Engancharon en unas carretas dos yuntas de bueyes,
para que con su fuerza, decidieran dónde iría la imagen.
Los bueyes no fueron capaces de avanzar en ninguna
dirección, las carretas no se movieron .
Este hecho se interpretó como sentencia y la imagen
se quedó en el sitio donde fue hallada.”
Esta es la más antigua versión, transmitida oralmente
a través de los siglos, de padres a hijos hasta nuestros
días.
Y fue la Virgen del Rocío , quien quiso tenernos con Ella
, eran muchos sus hijos los que iban a su romería ,
pero notó la ausencia en cada primavera , de la tierra
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donde florecían las rapas en los verdes olivos , sopló
fuerte el viento de poniente ,se levantaron las arenas de
las marismas, y los aires de la rocina se mezclaron con
el polen olivarero , a nuestra Madre le gusto el quejio del
Santo Reino , la mujer de pastira y el hombre de chirri y
colmó de gracia esta tierra , dando su bendición para
que Jaén fuera rociera .
El rociero tiene ese sello de identidad , todo el año ,
es como un tercer apellido , del que presume y lleva a
gala , si soy rociero , pero cuando se va a cercando el
momento , los días previos a partir a las marismas ,
afloran los sentimientos , los recuerdos , y las ganas de
ir a ver a nuestra Madre a su romería , mi primer camino
fue un , vamos que nos vamos , a principios de los
noventa , mi familia y yo ya acudíamos a muchos actos
de la Hermandad , y habíamos sido invitados a hacer el
camino en varias ocasiones , en 1996 en la comida de
convivencia después de la misa de romeros , mi primo
Nono , pertenecía a la Peña Los Impuntuales , y me dijo
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, “vamos este año tu y yo con mi peña “ dicho y hecho ,
como se hacen las cosas , la hermandad entonces salía
en martes y nos pegamos el lunes entero preparando
cosas , ese fue mi primer camino , si bien no lo disfrute
por varios motivos plenamente, tengo que decir que
hubo momentos imborrables , maravillosos y una cosa
se me quedo marcada en mi mente , y en el corazón ,
ver a Juan Reina detrás de esa rueda , como si un
escolta de la Virgen se tratara , y volví de ese camino
diciendo yo quiero ser otro escolta de la Virgen . Al año
siguiente , al empezar el camino , allí estaban en un
lado Juan y en el otro Ángel Cañada , así que decidí
ponerme , justo detrás de la barra de promesas , en el
momento que la carreta comenzó a andar , ninguna
promesa agarraba la barra , pero en pocos metros , una
romera le dijo a otra que caminaba junto a ella , “ niña
vamos a agarrarnos que parece que no hay promesas
este año “ y allí se plantaron delante de mi Tere y
Encarnita , que camino mas bonito , que recuerdos , ese
sitio era , no tengo palabras para expresarlo , ese sitio
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es como dice la sevillana donde ese aclara el alma y se
te oscurece el semblante , cuando el polvo que salía
tras el cajón de la carreta me lo permitía , miraba hacia
arriba y veía la preciosa silueta de color morado y el
nombre de JAEN , al finalizar el camino , en la puerta
de la hermandad , cuando iba a entrar la carreta al
camarín , me aparte , y Tere me dijo ¿tu chiquillo donde
vas ? tu entras con nosotras que para eso has estado
todo el camino ahí , desde ese día me une una gran
amistad con esas dos grandes rocieras , y ese camino
hizo que luego vinieran muchos mas en ese lugar , junto
a las promesas , donde he vivido momentos preciosos ,
donde se conoce gente maravillosa , donde se vive
Hermandad con pureza y de donde salieron grandes
amistades , ahí conocí al Chacho rociero de los pies a la
cabeza , un tío querido por todo el que lo conoce , un
rociero especial .
Pero no estoy aquí para hablarles de mi , aunque si
quería que conocieran cuales fueron mis comienzos en
esta Hermandad .
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Ya es la hora , ya se palpa en el ambiente , el olor
a azahar ha bajado su intensidad ,la primavera ya esta
mediada , la Pasión , las cornetas , los tambores , los
claveles , los lirios , el incienso , las túnicas, y la cera ,
han dejado paso a las matas de romeros , a los trajes
de volantes , las guitarras , los sombreros , los cohetes ,
el compas , a la Gloria , que Jesús ya esta en el cielo ,
que Jesús ha resucitado .
Repican las campanas de la parroquia de San Juan
De la Cruz , suenan cohetes , acaba de finalizar la misa
de romeros , sale el Simpecao bordado color morao ,
como las cintas de los sombreros y el cordón de nuestra
medalla , esa que ha estado colgada to el año en un
lugar privilegiado en nuestra casa, , Ana Horna coge el
Simpecao y lo coloca firme sobre el mástil de la carreta
de plata , que va cuajadita de flores , revuelo de
volantes , guitarras al aire y dando el compas mi gordito
, la alegría en ese momento y en muchos mas durante
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el camino , que arte tienes Fran , abrazos , besos ,
gentío , el aire trae rumores de la Rocina que nos dicen
que nuestra Madre nos esta esperando , lagrimas
saltadas en la cara de los rocieros que por algún motivo
no vendrán , La Hermandad de Jaén da el ultimo adiós
, enfila el paseo de la estación , pronto pararemos en la
puerta de la parroquia de Cristo Rey allí nos espera la
Hermandad del Amor , Perdón y Esperanza , mas tarde
en la Basílica de San Idelfonso pediremos protección a
nuestra Patrona la Virgen de la Capilla , en la carrera
cante y bulla nos espera , después nuestra hermana la
Hermandad de la Estrella y finalmente la Virgen de los
Dolores y Nuestro Padre Jesús , por fandangos se le
canta la oración que El padre nos enseño , el camarín
estará como siempre repleto de jóvenes , en la soledad
del pregonero , pienso escribiendo estas líneas y si de
algo puede estar orgullosa esta Hermandad es de la
generación de rocieros y rocieras que nos vienen , o
mejor dicho que ya están , rocieros de corazón ,
cristianos que al nacer ya sus venas llevaban sangre
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rociera , niños y niñas que se han criado en torno al
amor en Cristo , devoción Mariana y fervor a nuestra
Madre , la tercera generación de Rocieros de Jaén , ya
están representados en junta de gobierno , por Álvaro y
Teresa, en la ultima peregrinación vimos como Juan Jo
portando el Simpecao entrando en la Ermita junto a su
abuelo, que bonita estampa , ya los vemos en todos los
actos de la Hermandad , y si faltan al camino , no es por
faltas de ganas , y eso lo demuestran cuando se les ve
llorar en el camarín de Jesús , viendo como se aleja la
carreta del Simpecao .
Canta Elena …..

Qué pena , y alzo aquí mi dedo , como me pidió
una amiga mía y antecesora en este atril que hiciera
en algún momento , que pena que la ciudad de Jaén no
salga a despedirse de nosotros , que al igual que las
Hermandades de Pasión y Gloria de nuestra ciudad , a
nosotros también nos gusta sentirnos arropados y
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queridos , no queremos que se nos acerquen estaños ,
no , queremos ver junto a nosotros a nuestros hermanos
en Cristo , que también llevamos a la Madre De Dios , y
proclamamos públicamente nuestra Fe en ese momento
, al igual que hicieran ellos días antes , esos días
nosotros estábamos allí , con otra vela , con la mantilla ,
con

el

costal

o

en

la

acera

acompañándolos

respetuosamente , nuestro paso de palio es una carreta
de plata, que

al igual que de otras ciudades se ha

mamao , respirado y aprendido , a preparar los altares
de cultos , a mover los costeros , a dejar los zancos en
el suelo , a oír la voz de lo capataz pidiendo que la
Señora llegue al cielo ! de esas mismas tierras no tan
lejanas , hay que aprender también como se vive el
tiempo de Gloria , que hay a quien nos gusta, tras la
resurrección de Jesús , decirte a ti Madre "que te
queremos", ponernos el sombrero de ala ancha los
hombres y el traje de volantes las señoras y caminar por
los senderos , unos irán a un Cerro , otros a ermitas de
sus pueblos y nosotros a verte a ti Rocío a las marismas
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iremos , lo único que haremos en los próximos días ,
será peregrinar hasta las plantas de la Madre de Dios ,
que el Rocío no es ni oscuro ni opaco , que no pueden
estar equivocados tantos cristianos , en esos días se
cantaran plegarias , se compartirá ilusiones , rezos ,
esperanzas , promesas y alabanzas como hermanos , y
llevaremos el nombre de Jaén , por lo más alto en toda
la romería .
Y ya puestos a decir cosas ,
a la nueva junta yo le pido ,
porque hace un tiempo tenemos
a una de Nuestras Madres
un poco en el olvido
, entre morao terciopelo antiguo
esa Madre aun quiere
a todos sus hijos
y si en el altar de cultos ya no puede
que bonito hubiera sido tenerla aquí
en este momento conmigo
que fatigada y cansadita
estaba de tantos caminos
pero Ella quiere vernos reunidos
que ese Simpecao que la porta
de muchas cosas ha sido testigo
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rezos , promesas , oraciones
y momentos preciosos vividos
Aunque desgastado tenga el fino oro
de sus racimos de olivo,
Jaén sigue queriendo
a ese Simpecao divino
y gozaríamos muchos de verlo en actos
como esplendoroso iba en el camino
que nada se hace viejo
si en el corazón sigue vivo
por eso yo a esta Junta le pido
que al primer Simpecao de Jaén
no lo eche en el olvido !
En el camarín nos habíamos quedado y en un abrir
y cerrar de ojos , porque esa noche no hay quien
duerma , la Hermandad saldrá camino del precioso
paraje de La colina , lugar de abrazos , de reencuentros
, allí , se unirán a nosotros la Hermandad de La Carolina
, a la cual doy mi enhorabuena por su reciente
nombramiento como Hermandad Filial de Almonte , y la
Hermandad de Baeza , en ese punto , cuando nos
levantemos , el beso de mi madre , su mirada
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y el

apretón de sus manos a mis mejillas , me confirmara
que empieza el camino y no me digan ustedes que no
sabe a Gloria el beso de una madre , como dice la letra
de esa preciosa sevillana , mi madre es el verso que
nunca escribí , me pongo nervioso , no se que decir , no
encuentro palabras que la puedan describir , pero mama
un te quiero en esa mañana de camino , será suficiente
para ti .
Manuel y Luis engancharan las mulas , labor que
anteriormente desempeño primero Rafael abuelo de mi
primo Rafa , después José durante muchos años,
acompañado siempre de su esposa Mercedes , tras el
rezo de la Salve , alguna voz se oirá que diga “ Manuel
vamos pal ante , que la Señora nos esta esperando”
este año un pañuelo especial llevaré ese día en mi
cuello , herencia de un hombre que me ha querido como
a un hijo , comenzaremos el camino con una Eucaristía ,
lo haremos en una pequeña y humilde ermita , que le da
nombre al lugar , la ermita de La colina ,al finalizar ,
empezaremos a caminar por pequeños senderos , entre
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acebuches , lentiscos y zarzas , en un paraje precioso,
camino lento y sosegado , primeros pasos hacia la
Señora , en la cabeza de muchas romeras , el mismo
adorno floral , son cosas del Churretes , bueno eso y
algunas cosas mas , Miguel Ángel lleva dentro el arte y
el compas , al llegar las 12 de la mañana , como cada
día , haremos el rezo del Ángelus , ese es el momento
de la mañana o quizás de todo el día en el que mas
peregrinos están junto a nuestro Simpecao , que el
camino no es camino si no se vive en Hermandad , El
Ángel del señor anuncio a María …. Todos al unísono
rezamos a nuestra Madre bendita , al finalizar compas ,
jarana , alegría esa que huele a Jaén , ese compas con
sello de identidad propio , del que Jaén presume , de su
forma de querer a la Madre , ese ratito de camino en el
que todos animan a las promesas , y arropan la carreta
del Simpecao , de este modo nuestra Madre le va
diciendo a su hijo , “ mira hijo mío , mira a tu alrededor ,
mira cuantos rocieros que nos quieren y nos cantan con
fervor , todos ellos aunque haya momentos que en su
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cara no lo reflejen , están contentos porque van a las
marismas a vernos a Ti y a Mi “, después de echar un
buen rato , seguiremos caminando , el primer día es
tranquilo , cualquier momento es bueno para acercarse
a Don Juan , y confesarte , el día que se enteró que hoy
estaría yo aquí , en este atril al que el también se ha
subido , me dijo , “ha sido Ella , la Virgen te ha escogido
, es su Santísimo Hijo el que ha puesto sus ojos en ti ,
para que hables de ellos y de tus hermanos “ y es que
tiene mucho arte y esas confesiones de camino con
nuestro “padre cura” te dejan el alma limpia , no será
muy tarde cuando lleguemos al paraje de Cañada
honda , cuantos momentos bonitos vividos de este lugar
, cuando la noche se nos eche encima , recordaremos
las hogueras de antaño , esas que nos hacían las
noches mas cortas y cálidas , al llegar la hora del rezo ,
Trini y Antonio el bombero , abran preparado delante del
Simpecao todo lo necesario , una gran circunferencia
se va formando , entre altos pinares , la luz de las velas
y el olor a incienso , que nos invitan a acercarnos para
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celebrar la Eucaristía , y nos acordaremos que Jaén
tuvo un rociero , recordado por todos nosotros en
muchos momentos del camino , piensen ustedes que el
fue quien caso a la mayoría de rocieros de la segunda
generación de la Hermandad , y bautizo a nuestros hijos
,en mi corazón quedo grabada la primera noche de
camino del año 2006 , hacia escasamente un mes que
nos había dejado, estando yo en una reunión de buenos
amigos , se dijo vamos a cantarle a Don Fernando que
estará junto a la Señora

, nos fuimos hacia el

Simpecao, allí se empezó a cantar sevillanas con las
lagrimas saltadas , y al finalizar cada una de ellas
alguien gritaba , Viva Don Fernando , y se seguía
cantando , que corta se hizo la noche y que pronto
amaneció ese día recordando a ese hombre que se
quiso , se quiere y se querrá siempre en esta
Hermandad, Jaén , esa noche la

coge con muchas

ganas , y las plegarias junto al Simpecao no cesan , yo
intentaré dormir teniendo por techo las estrellas , a la
vera del Simpecao , con la luz tenue de las velas ,
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escuchando como le canta mi gente a nuestra Madre ,
soñare despierto …..
Canta Rocío Ríos .
Allí amanecerá , nos despertaremos al alba , en las
caras de los rocieros y rocieras notaras que están
preparados para vivir un día intenso , el día de las
emociones , la carreta del Simpecao volverá a
entrelazarse entre pinos y el crujir de las ruedas del
cajón nos indicará que el camino será duro , aun no hay
surcos de arena , son pequeñas veredas las que nos
van

acercando a la aldea almonteña , no faltaran

romeros y romeras alrededor del Simpecao , cada
parada tiene sus momentos , a veces son bonitos hasta
los silencios , aunque cierto es , que son pocos ,
cruzaremos la Cañada aljibar , llegaremos cerca del
medio día al rio Guadiamar , aunque pocos lo conocen
por ese nombre, llegaremos al Vado del Quema ,
nuestro Jordán , que manera mas bonita tiene Jaén de
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entrar , paso lento pero firme , las caballerizas formaran
una media luna en el centro del vado , impresionante es
oír el cambio del sonido de las ruedas de la carreta de
plata , del crujir seco y firme , al casqueo entre agua y
piedras, ese movimiento de toda la carreta que nos
hace ver, por un momento , un paso de palio entrando al
vado , hasta que se para en esa media luna , Jaén allí
te reza Madre y te pide por todos los hermanos rocieros
que vienen por primera vez a peregrinar y a llegar junto
a nuestra Hermandad hasta tus plantas , ellos serán los
protagonistas tras el rezo de la Salve , de ahí el
sobrenombre del río , con esa agua , al igual que hizo
Juan Bautista con Jesús , del mismo modo damos los
rocieros la bienvenida a nuestros nuevos hermanos ,
sentimiento

puro

en

ese

momento

,

vivencias

imborrables , quien no se acuerda de su bautizo rociero
, después Jaén volverá a ponerle alegría al momento y
cantaremos nuestra plegaría , son muchas las que
tenemos pero en los momentos mas importantes
siempre se canta el pensando en volver , el himno de
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nuestra Hermandad , al finalizar impulsada por sus
sentimientos será Encarnita la que , alzando su brazo al
cielo quien

grite , Viva la Virgen del Rocío ! Viva la

blanca paloma ! terminaremos de cruzar el rio ,
avisando a las promesas que la salida del Vado es
complicada , aun así , no será extraño que alguna de
ellas se autobautice de cuerpo entero al no poder seguir
el ritmo de las mulas dentro del agua , seguidamente
haremos una parada para comer , pero como he dicho
anteriormente , , este es el día de las emociones , aun
nos quedan algunas fuertes por vivir , no será larga esa
parada , pronto los alcalde de carretas nos dirán que
vayamos preparándonos para salir , nuestra madrina
nos esta esperando , porque así fue , así lo cuentan los
primeros rocieros de nuestra Hermandad , Villamanrique
de la Condesa nos enseño a caminar , y nos brindo
presentarnos junto a ella a las plantas de la Señora , a
ellos le debemos mucho y eso se nota cuando Jaén
entra a su pueblo , tras dejar a tras la Cañada de los
Isleños , pisaremos la calle Sor María del coro , la
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caballeriza por delante , el guion de la Hermandad
arropado por la junta de gobierno al completo ,delante
de la carreta de plata , las campanas de la parroquia de
Santa María Magdalena dan la bienvenida , los rocieros
de Jaén no paran de cantar , en el aire , las cigüeñas
marismeñas que tampoco quieren perderse el momento
, en la cara de los hombres se va notando el
nerviosismo , alguno se acerca a Manuel , nuestro
carretero para decirle que este tranquilo , su hermano
Luis se vendrá también detrás cuando llegue el
momento , al llegar a la plaza el sonido de las palmas
de acelera ,como los corazones , las mujeres que van
de promesa , dejan que sean ahora los hombres los que
ocupen su lugar , Jaén quiere decirle a Villamanrique ,
gracias , la junta de gobierno de nuestra Hermandad
madrina recibe a Jaén , Manuel se queda solo con una
mula , detrás del cajón se escucha “ Señores , vamos a
hacerlo con el corazón , que la Señora se merece subir
a lo mas alto ”, en un abrir y cerrar de ojos , la carreta
de plata del Simpecao , la portadora de rezos , sueños y
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esperanzas , subirá esos 7 escalones , el Simpecao de
Jaén estará dentro de la Iglesia , frente al Simpecao de
nuestra madrina , eso es Jaén y esas sus formar de
quererla , se rezará la salve , cantaran plegarias , aun
se palpa en el ambiente que algo duro y difícil queda ,
hay que bajar esos 7 escalones , de nuevo hay que
poner el alma , el corazón y el empuje suficiente , para
que la Señora baje lentamente, Jaén no tiene prisas
poco a poco , se bajaran esos escalones ,

nos

despediremos de nuestra madrina , con palmas y
deseándole a ellos un buen camino , que dos días
después emprenderán .
Ya no habrá tiempo para mas , al salir de esta
localidad , será la hora de pernoctar , aun quedaran
fuerzas para estar presente en la Eucaristía de la noche
de convivir y disfrutar un rato mas de la amistad .
Otra cosa que les quiero yo contar , es el arcoíris
de colores que forman las carretas que van detrás del
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Simpecao , familias y peñas se mezclan para ir juntos a
ver a nuestra

Madre , Primero irá la de Manuel el

mulero , la del cura ira detrás , a partir de ahí ordenadas
por antigüedad familia Peragon , los Cabales , y la del
chache , donde buenas poesías puedes escuchar,
admiración del gentío , camino del Rocío de la familia
Barruz , Variopintos y Nocturnos , como si una sola
fuera , todo el camino haciendo Hermandad , Con solera
, Justo y Nina , Los enreas , gente buena , Familia Ángel
Cañada y Familia Díaz Araque , y Los Medina ,
rocieros de verdad , Familia Losa , Carreta Papa Luis ,
donde mi familia convive esos días en fraternidad , Peña
vamos a su encuentro , y la carreta de la peña del
Ronquio , caballistas y guapas rocieras ahí

puedes

encontrar , los Pastoros y los de antaño , otros que bien
van , peregrinos en camino , los entonaillos , Ángeles
Parra , la peña el camino accitano , aires de Jabalcuz ,
la carreta de mi primo Francis y la de Paquito siempre
juntas van , la Carreta de mis abuelos , la que recuerda
buenos rocieros, en ella tres generaciones van , Manuel
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Navarro , la de Eduardo Marín , donde la de la elegancia
Yani la da , la carreta del Ferriz , la de Miquelón detrás
la de nuestro querido Pepe Simón , las dos Siempre Así
, y con más Salero con sus anisetas , los moraitos , la
de Jesús Aguilar , la carreta las no ni na , Manuel Frías
, los reposaos , Antonio Quesada , Joaquín Pérez
Tuñón , José Almagro , Familia Labrador , José
Aceituno y la del presi …

Esta es mi Hermandad !!!!
La que va rezando sin parar,
los pinares nos dan sombra ,
los olivos quedaron atrás ,
a Romerito los acordes
de sus venas van saliendo ,
y Paco Pepe su guitarra
no dejará descansar
a Curro oiremos por fandangos
y a guapas romeras veremos bailar ,
y tu reina de los cielos ,
entre morao terciopelo irás ,
tu virgen bendita
luz de la mañana .
princesa de Doñana
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Reina celestial
Madre te queremos tanto
Que no te podemos dejar de mirar
Rocío , arrópanos bajo tu manto
Que Jaén te quiere a rabiar
Será

el

miércoles

el día del sufrimiento

,

comenzaremos a caminar , y antes de llegar al medio
día , Lola , Carmina o Paqui , nos ayudaran a rezar un
rosario .
En este tercer día de camino , cambiara el crujir de
la carreta , comenzaran los surcos , la arena blanda ,
bajará la intensidad de los pinos , los eucaliptos se van
haciendo los protagonistas del paisaje , aléjate un poco
del bullicio al comenzar a caminar y mira como anda
Jaén por las arenas , y mira esos novios como van de la
mano , y esos dos amigos como se ríen juntos , seguro
verás también algún romero solo cabizbajo , y un grupo
de amigos dando palmas al compas de una guitarra ,
amapolas y girasoles nos llevaran hasta el cancelin de
la Raya , a las 12.00 de la mañana , rezaremos el
Ángelus , y se hará el silencio , como el de mi tierra
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ninguno , escucharemos cantar a Miguel Peragón “ hay
mi paloma “ y a Pepe Palomino escucharemos bien por
sevillanas o por fandangos alorneros , gracias hay que
darle

a

Pepe

Palomino,

Pepin

Horna,

Miguel

Hernández, Manuel Martínez, Pepe Montes , Antonio
Pérez Cortes y alguno mas, que fueron los que
comenzaron esta bendita locura de sembrar semillas
rocieras en nuestra tierra , pero volviendo a cancelin de
la raya , una de las paradas con mas pellizco , allí
notaremos como cada año la ausencia de esa voz
desgarrada de Consuelo , “ la seño “ , como
cariñosamente la llamaban todos los rocieros que han
pasado por el coro de la Hermandad , momento de
suspiros , recuerdos , añoranzas , si esos eucaliptos
centenarios hablaran ….. el camino es para vivirlo
intensamente , son muchos instantes

,

momentos ,

todo pasa muy rápido y hay que gozarlo , saborearlo ,
disfrutar lo que Dios nos ha regalado .
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Al finalizar ese Ángelus , comienza la Raya , esa que
tantas letras de sevillanas tiene ,

que representa el

sacrificio , la ayuda , la constancia del rociero , como en
la vida misma , allí estarán las promesas , y la gente de
Baeza , para lo que haga falta , aprendiendo a caminar ,
quedan momentos duros , el sol del medio día en lo
mas alto nos dirá que es la hora , pañuelo bien atao al
cuello , la medalla golpeando el pecho , paso lento , el
polvo de la arena comenzará a salir tras el cajón de
madera con bastante intensidad , creando una preciosa
estela de Amor , Fe y devoción mariana , por delante El
Simpecao siempre destacando , en alguno de esos
momentos duros , cuando ya hayamos medio la Raya y
las fuerzas comiencen a fallar , allí estará Curro , como
cada año , el le dirá a Manuel que descanse un poco ,
que le va a cantar a la Señora y a sus peregrinos que
están junto a Ella ,
Canta Curro
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Y con cositas como esta y cantadas con este arte , los
ratitos de la raya se irán pasando, el cansancio se hará
mas ameno e ira atardeciendo ,cuando el sol este a ras
de tierra , se llegará a Palacio , agotados , envueltos en
el polvo que ha ido ensuciando nuestra ropa pero
purificando nuestra alma, en la cara de los rocieros no
veras cansancio , sus caras reflejaran ilusión de haberlo
conseguido .
Viviremos la noche de Palacio , se volverá a cantar
, a rezar , a convivir entre hermanos , con muchísima
intensidad , con mucho fervor , te imploraremos Madre ,
sabiendo que será esa la ultima noche del sendero
,capricho del destino encontrarnos allí cada primavera
antes de llegar a Tu verá , gracias Señora te doy por ir
con Jaén caminado , Jaén te entrega en alma sin
condiciones , sueña todo el año con ver esa amanecía ,
al compas de una guitarra , por fandangos , sevillanas o
bulerías .
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Noche de Palacio ….. este año lo que allí viviremos me
consta que quedará grabado en nuestros corazones y
se recordará en los anales de la Historia de nuestra
Hermandad ……..
Canta Bisbal
Al amanecer hermano , acércate al Simpecao ,
cuando aun poca gente se haya levantado , y habla tu
con nuestra Madre , de tu a tu , en la intimidad , dile que
la quieres , confiésate ante Ella con los primeros rayos
de sol y con el rocío mañanero como único testigo de
vuestra conversación, de nuevo los tamborileros , el
aguardiente y el café de puchero nos darán los buenos
días , estaremos en el ultimo día de camino , el de la
recompensa , como en todos los días anteriores
romerito abrirá el cortejo , al toque de tambor y flauta e
ira sembrando sones rocieros , para el paso de la
Hermandad . Tras la visita a Palacio , nos acercamos a
las marismas almonteñas, bordeando el coto de Doñana
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, la mañana aun será dura y algunos vados de grandes
surcos de arena nos quedan por pasar , hasta que
lleguemos al paraje de Mata gordas , ultima pará ,
sensaciones extrañas , alegría de estar cerca , tristeza
de que ya se acaba , en muy poquito rato la carreta de
plata , entra en el puente de madera , puente del ajoli,
puerta de la Gloria

por la que entran todas las

hermandades que llegan de la parte de Andalucía
oriental , otras entraran por el camino de los llanos ,
otras por el barrio de las gallinas , y otras por Doñana ,
pero todos van con la misma ilusión y fervor, se acaban
la senda , bellos de punta , lagrimas en los ojos , las
emociones no se pueden contener junto al Simpecao ,
se para la carreta , rezo de la Salve para darle gracias
a nuestra Madre por lo vivido en estos días , abrazos de
verdad

, felicitaciones a las promesas y los nuevos

hermanos rocieros, los vivas del Hermano Mayor con la
voz rota ¡ el beso de mi padre abrazándome fuerte con
las lagrimas saltas , diciéndome otro año mas hijo mío ,
me indicará que se ha terminado el camino , me gusta
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en ese momento dirigirme a los alcaldes de carretas , y
darle las gracias , y la enhorabuena , no he hablado
antes de ellos , labor inconmensurable , primero
organizan el camino , donde comer , donde pernoctar ,
por donde ir , en el camino trabajando todo el día para la
Hermandad y sus hermanos , dejando a un lado

a

Familia , peña , amigos , he conocido bastantes
personas que han desempeñado este cargo , a todos
ellos muchísimas gracias ,

Pero hoy , quiero utilizar este atril
para quitarme el sombrero ,
antes tres de ellos , tres grandes caballeros ,
por su arte desempeñando el cargo ,
su saber estar en la adversidad ,
por como han demostrado
querer a nuestra Hermandad
, y a la Señora del Rocío
por ser hombres de la virgen
de la espuela al sombrero ,
sabiendo llevar a Jaén
por los senderos
su corazón se rompe
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cuando escuchan Rocío te quiero !
con sus consejos y abrazos
me hicieron mejor rociero
A la Virgen por ellos yo le pido ,
Ella regalo a Jaén a estos tres señores
de arte y tronío,
diciendo esto ya sabrán de quien les hablo
pero bien alto diré su nombre y apellido
, son los hermanos Rafa y Curro Pérez
y Miguel Peragón, gente de poderío ,
decir su nombre es decir Rocío
es decir Hermandad , Señora
, sentimiento , caballos y gentío
y como alcaldes de carretas en el Rocío
lo mejor que ha habio
Ya solo quedará entrar por el camino puente del
rey , y coger la avenida de los Ánsares , hasta que
lleguemos a nuestra casa de Hermandad , al dejar el
Simpecao dentro del cancelin , el camino hay no se ha
terminado , porque aún queda ir a tu ermita blanca a
verte Madre , ese es el momento culmen y que
momento ese Señora de mirarte frente a frente , lleno
de churretes , junto a la gente que has vivido el camino
, que has reído y llorado , amigo Fernando sabes que
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esa visita se nos quedó pendiente en tu camino , pero la
haremos , estoy seguro, ya la entrada a la ermita es
distinta a la de todo el año , la arena del camino ha
llegado hasta tus plantas formando una gran alfombra ,
tu cara esta radiante , el rostrillo te hace brillar más que
nunca , las camaristas te han preparado para que tus
hijos llegados de todo el mundo te veamos preciosa a Ti
y a tu hijo , hay tantos caminos como personas van al
Rocío , unos irán cerca de la carreta de su Hermandad
, otros a caballo , otros llevando el coche para que su
gente pueda andar , otros en charre , o directos en
coches ,unos irán cantando otros en

silencio , pero

todos son dignos y respetables , porque todos tienen el
mismo fin , llegar ante las plantas de la virgen del Rocío
, agarrarte a su reja y decirle gracias Madre , por
haberme concedido estar un año más a tu vera , junto a
mi gente . Cuatro serán los días que conviviremos todos
juntos en laº aldea marismeña , en un ir y venir de casa
en casa y cuando el cuerpo te lo pide , otra visita a
nuestra Madre , por ti estamos allí , a Ti rezamos e
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imploramos , no hay un momento que te quedes sola ,
es tanto lo que nos diste y lo que nos das día a día , Tú
fuiste la elegida , y nosotros fuimos elegidos por Ti , el
sábado tendrá lugar la presentación oficial , las
Hermandades por orden de antigüedad harán su
presentación a la Pontificia Real e Ilustre Hermandad
matriz de Almonte , y que lugar más bonito para hacerlo
, que bajo la concha peregrina del pórtico de la entrada
de la ermita , cuando Jaén llegue a la calle carretas el
cielo se teñirá de morao, gracias a las cintas de los
sombreros y los abanicos , y te rezaremos cantando
diciéndote que todos sentimos nuestro el nombre de
una Hermandad , peregrinos y romeros por un solo
pensamiento por Ti Madre que estas en el altar ….., y
un día más disfrutaremos de hermanos con alegría ,
juntando la noche con el día y de nuevo

los 117

Simpecaos esta vez sin carretas , a pulso portados por
hermanos rocieros , se juntarán en el Real, formando un
retablo único , donde terciopelos de mil colores se
entremezclan , y allí tendrá lugar el gran cenáculo
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rociero , presidido por el Obispo de la diócesis de
Huelva , allí conmemoramos el momento de la venida
del espíritu santo en forma de paloma , y allí renovamos
año tras año nuestra Fe rociera , a la tarde , se
celebrará la tradicional misa de tamborileros, carreteros
y coheteros , está dentro del santuario . Se acabará
aquí la cuenta atrás del almanaque Rociero , domingo
por la noche ,

finalizando el Rosario , los Simpecaos

de todas las Hermandades pasarán bajo la espadaña de
la ermita, pórtico de Esperanza

, escoltados por

antorchas diciéndote a tí Madre

que ya estamos

preparados , ya no hay volantes ni trajes de corto , ya tu
ermita unifica el color , caqui , azul o blanco según lo
hayan acordado tus hijos los almonteños, , al llegar el
Simpecao de la Hermandad matriz de Almonte a la
sacristía , como mandan los cánones , será la hora ! las
camaristas y los santeros pedirán calma , pero tus hijos
los almonteños , no podrán esperar más y saltarán la
reja , y las campanas de todas las casas de Hermandad
sonaran! ya tu Pueblo entero te espera Madre para
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verte de cerca , yo Señora soy de los que no me gusta
que me lo cuenten , aun sabiendo que son ellos , los
almonteños los que te saben llevar , entre la ermita y las
marismas Madre te esperare, y entre los cordones
humanos de tus hijos me entremezclare , respetando
leyes y tradiciones, y si tú me lo permites en mis
hombros te llevare …..

Canta Encarna
Rocío , Rocío , Rocío ,
Pastora , Pastora , Pastora
Rocío , Rocío , Rocío ,
Señora , Señora , Señora
Y Por la mañana en la plaza Doñana ,
Revuelo de campanas
Junto a los eucaliptos
te llamaremos con los brazos abiertos
Y te acercarás tu Madre ,
a hombros de tus hijos los almonteños ,
sufriendo van en los costeros
como solo ellos saben hacerlo
, en el bullicio de la mañana
el paso se balancea
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y los niños que van en volandas
sus varales quieren cogerlos
Mirarla que guapa viene
Tu Madre Nuestra , Tú madre soberana ,
Hija de Santa Ana , Fe de Romeros ,
Rocío de la Mañana ,
Rosa temprana ,
Lucero del Alba
Manantial de Esperanza
Madre del verbo divino
Rosa encarnada ,
Jaén te mira de frente
tu le devuelves la mirada ,
aprovechamos en ese momento
Y recogemos la gracia que tu derramas
mirarla Jaeneros a la cara
decirle en voz alta que la queremos
Pararla ahí almonteños ,
Que no quiere Jaén despertar de este sueño
Que es pentecostés la Gloria misma
Que tenemos con nosotros
a la Reina de los cielos
Que vemos el resplandor de Tu cara
Y te gritamos con fervor y empeño
Dios te Salve Reina y Madre
Esperanza de nuestros sueños
Dios te Salve a ti llamamos
Entre pinares , dunas y luceros
a Ti suspiramos entre acordes de piteros
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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
Nos os valláis almonteños
Que Jaén no quiere despertar de este sueño
Gritarle guapa , guapa y guapa ,
Que ya se va la Señora
En el corazón guardaremos
La bella estampa que estamos viendo.
Un año más Rocío esperaremos
Para volver a tu encuentro
y vivir de nuevo este momento
porque cada primavera
la ciudad del Santo Rostro
dejará sus verdes olivos
y vendrá a la Rocina buscando tu anhelo
porque fuiste tu Madre quien quiso
que Jaén fuera rociero .
He dicho
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Luis Miguel García Cámara
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