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EDITORIAL

Nos encontramos inmersos en el tercer año
del ciclo de esta Junta de Gobierno al frente de
la Hermandad de Nuestra Señora del Rocío de
Jaén. Y queremos transmitir de nuevo las in-
tenciones que nos marcamos al inicio, tarea en
la que estamos inmersos y a la que estamos in-
tentando ajustarnos al máximo.

Estamos pretendiendo cohesionar la Hermandad,
unificar los pequeños grupúsculos existentes desde
siempre y hacerlos partícipes de ésta su Hermandad,
en la que siempre serán bien recibidos, contando con
su interés verdadero. Deseamos que todos se sientan
cómodos y cómplices en sus actividades, participati-
vos en sus reuniones y actos. Buscamos la ayuda, cola-
boración, y por supuesto, nuevas ideas y soluciones
para el día a día de la Hermandad. Es preciso revitali-
zar la Hermandad desde sus bases; por ello ha sido
una prioridad para todos nosotros, el mimo y cuidado
de nuestros pequeños y jóvenes, con actividades lúdi-
cas, juegos, talleres tanto florales (ha sido muy comen-
tada favorablemente su «ofrenda floral» a la Virgen en
la pasada Misa de Enero en Almonte), como interpre-
tativos (recordando especialmente las fechas navide-
ñas), como la ya denominada «escuela de piteros», etc.

Hemos podido disfrutar del año 2012 con la cele-
bración de nuestros modestos 30 años de vida, y des-
de ya, estamos pensando en nuevas metas rocieras.

Debemos implicarnos todos en este cometido. He-
mos de pensar en el futuro, con los ojos puestos en
por la Virgen de la Rocina y su Pastorcillo. Y aunque en
estos momentos toda la sociedad, y nosotros mismos,
nos encontramos en situación precaria y complicada,
no deberíamos perder esta necesidad e ilusión, que a
la vez nos puede servir de terapia, tanto con una buena
charla, como una reunión informal en nuestra Casa de
Hermandad como una copa tras nuestra función reli-
giosa de fin de mes, antes de cantarle la Salve a la Seño-
ra, que siempre nos espera con los brazos abiertos.

Al final de este año, según Estatutos, celebraremos
nuevas ELECCIONES en el seno de nuestra querida
Hermandad. En fechas próximas se informará del ca-
lendario y fechas a tal efecto. Desde estas líneas os
animamos a todos los hermanos a elaborar un proyec-
to para tal fin. Es deseable y reconfortante, ver como
la Hermandad «camina» firme por su senda, que no se
tuerce, ni se interrumpe su marcha por prolijos o ni-
mios problemas en su recorrido. Sabemos con total
seguridad que los rocieros nunca dejaremos aislada ni
olvidada la Hermandad, que siempre estaremos al lado
de la Virgen del Rocío, obviando problemas, trabas,
inconvenientes, contrariedades o situaciones particu-
lares o personales que puedan haber surgido, y dare-
mos con brío y firmeza  ese paso al frente, necesario
en estos momentos. La Virgen nos lo premiará.

En otro orden de cosas recordar, que como nos
instó desde el inicio el Papa Benedicto XVI, estamos
inmersos en el AÑO DE LA FE y la mayoría de activi-
dades están centradas en dicha celebración, tanto des-
de la propia Hermandad como colaborando en las di-
rigidas desde la Agrupación de Cofradías y Hermanda-
des. De hecho ya hemos participado en la Jornada
conjunta de Oración y Catequesis organizadas y cele-
bradas en el Santuario de Nuestro Padre Jesús e inten-
taremos adaptar nuestros actos a este cometido. La
Virgen María, mujer de fe, arraigada en Cristo, que en
palabras del Beato  Juan Pablo II, será en el Tercer Mile-
nio la que guíe a la Iglesia en su Peregrinación de la fe.
Nadie como Ella para dicho cometido.

 Por tanto, deberemos intentar secundar el deseo
de Benedicto XVI, expresado en su Carta apostólica
Porta fidei: Deseamos que este año suscite en todo cre-
yente la aspiración a confesar la fe con plenitud y renova-
da convicción, con confianza y esperanza. Será también
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una ocasión propicia para intensificar la celebración
de la fe en la liturgía, y de modo particular en la Euca-
ristía, que es la «cumbre a la que tiende la acción de
la Iglesia y también la fuente de donde mana toda su
fuerza».

Una llamada a la colaboración con los HERMANOS
MAYORES. Todos conocéis a Paco y Maruchi. Son ro-
cieros desde siempre. Fueron Hermanos Mayores en
los años 1988 y 1989, en su XXV aniversario de ma-
trimonio y han querido volver a serlo en este año de
2013 en el L. Paco ha sido Presidente de la Herman-
dad y ha participado en numerosas Juntas de Gobier-
no en su parcela de Relaciones Públicas, haciéndonos
vibrar a todos con sus intervenciones y enérgicos y
sentidos vivas. ¡Qué gran lección para todos los rocie-
ros¡. Podemos colaborar con ellos sencillamente vién-
dolos disfrutar en sus momentos especiales y ayudan-
do a que «todo sea un éxito»; que la mejor celebración
sea poder recordar siempre su aniversario como un
gran Rocío, un gran Camino y ante todo ofreciéndose-
lo postrados ante la Blanca Paloma.

En otro orden de cosas, reconocemos que he-
mos avanzado gratamente con nuestra página web
como vehículo de comunicación e información. Es-
tamos abiertos a sugerencias y proyectos encami-

nados y siempre dirigidos a la posible mejora en su
diseño, contenido y calidad. Gracias a todos.

Mantenemos la intención establecida de reconocer
a los hermanos, con la imposición de la Insignia que así
lo reconoce, tras 25 años de permanencia en ella. Igual-
mente trabajamos con el Certamen de Pintura dedica-
do a la memoria de nuestro querido y recordado «Pe-
pín Horna». Este año hemos intentado darle mayor
proyección, publicitándolo en ambientes específicos y
artísticos. Tenemos proyectado mantener esta línea de
trabajo.

Ante la inminente llegada del Rocío, esta Junta de
Gobierno quisiera desearos a todos y de corazón, que
disfrutéis junto a vuestras familias, amigos, peñas y ro-
cieros en general, de unos días de recogimiento y ora-
ción, de esfuerzo y de verdadero Camino, que nos ha
de llevar hasta Ella, hasta sus plantas. Que disfrutemos
del entorno, del paisaje, de los aromas del camino, de
un cante o un baile en una «pará», de la convivencia
rociera sana y verdadera, de una oración intima y per-
sonal y que la Señora nos impregne de verdaderos sen-
timientos, que luego podamos trasladar a nuestra vida
diaria, personal, familiar, social  y laboral.

Feliz Camino y feliz Rocío a todos en el Año de la Fe.
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MENSAJE PASCUAL A LAS COFRADÍAS Y
HERMANDADES DE GLORIA. AÑO DE LA FE

Queridos hermanas y hermanos:

1. Al dirigirme, una año más, al numeroso grupo de
fieles que, en toda la geografía diocesana, celebráis pron-
to vuestras fiestas titulares, siguiendo arraigadas cos-
tumbres locales y familiares, debo, antes de nada, ani-
maros y compartir vuestra alegría y la de vuestras fa-
milias. Dios les sonríe en sus devociones a través de la
Santísima Virgen y los Santos de vuestra devoción. Os
bendice y escucha vuestras súplicas. Pedid también por
mí, como lo hago por vosotros.

2. El Papa Pablo VI en Evangelii nuntiandi, nos dice
que en la piedad popular se manifiesta «una sed de Dios
que sólo pueden conocer los sencillos y los pobres».
Por otra parte, subraya, esta religiosidad»hace capaz
de generosidad y sacrificio hasta el heroísmo, cuando
se trata de manifestar la fe. Comparte un hondo senti-
do de los atributos de Dios: la paternidad, la providen-
cia, la presencia amorosa y constante. Engendra acti-
tudes interiores que raramente pueden observarse en
el mismo grado en quienes no poseen esa religiosidad:
paciencia, sentido de la cruz en la vida cotidiana, des-
apego, aceptación de los demás, devoción» (Evangelii
nuntiandi, 48).

3. Acerquémonos también en su vigésimo aniver-
sario al Catecismo de la Iglesia Católica, podemos leer
que: «Además de la liturgia sacramental y de los sacra-
mentales, la Catequesis debe tener en cuenta las for-

mas de piedad de los fieles y de religiosidad popular. El
sentido religioso del pueblo cristiano ha encontrado,
en todo tiempo, su expresión en formas narradas
de piedad en torno a la vida sacramental de la Igle-
sia: tales como la veneración de las reliquias, las vi-
sitas a los santuarios, las peregrinaciones, las pro-
cesiones, el vía crucis, las danzas religiosas, el rosa-
rio, las medallas, etc.» (n, 1674).

Esta doctrina procede de los Concilios de Nicea y
de Trento, con la advertencia siempre de que estas
ricas expresiones de religiosidad nunca deberían sus-
tituir a la vida litúrgica, sino ser, más bien prolonga-
ción de la misma, como se indica asimismo en el
Concilio Vaticano II, en la Constitución Sacrosanctum
Concilium, nº 13.

4. Os invito y exhorto para que desde la prepara-
ción conveniente de estas fiestas religiosas aflore y se
acreciente la fe de cada bautizado y la de todo el pue-
blo de Dios.
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En este Año de la Fe nos indica el Papa emérito
Benedicto XVI: «Por la fe, hombres y mujeres de toda
edad… han confesado a lo largo de los siglos la belleza
de seguir al Señor Jesús allí donde se les llamaba a dar
testimonio de su ser cristianos: en la familia, la profe-
sión, la vida pública y el desempeño de los carismas y
ministerios que se le confiaban. También nosotros vivi-
mos por la fe: para el reconocimiento vivo del Señor
Jesús, presente en nuestras vida y en nuestra historia»
(Porta fidei, nº 13).

Finalmente, en la Homilía del Santo Padre Francis-
co, el reciente regalo del Señor a nuestra Iglesia, el día
de la inauguración de su Pontificado, nos decía a todos
los católicos del mundo:

«Hoy, ante tantos cúmulos de cielo gris, hemos de
ver la luz de la esperanza y dar nosotros mismo espe-
ranza. Custodiar la creación, cada hombre y mujer, con
mirada de ternura y de amor, abrir un resquicio de luz

en medio de tantas nubes, llevar el calor de la esperan-
za… para nosotros los cristianos la esperanza que lle-
vamos tome el horizonte de Dios, que nos ha abierto
en Cristo y está fundado sobre la roca que es Dios»
(Homilía, Día de S. José).

Fe y esperanza, que se traduce en amor a nuestros
hermanos. Bajo coordenadas tan seguras celebremos
la alegría de nuestra fe, compartiendo con los demás.

Con mi saludo y bendición.
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PALABRAS
DEL PRESIDENTE

«El itinerario de la fe, en cada persona, es único.
Cada uno tiene su historia personal con sus tiempos y
circunstancias. Nunca hacemos este camino en solita-
rio y es Dios mismo quien sale un día y otro día a nues-
tra búsqueda y encuentro. Si le abrimos el corazón él
nos ayuda y acompaña. Si la cerramos la puerta él es-
pera. Es de necios pretender hacer este camino solos,
y de sabios cogernos de la mano con quienes hacen el
mismo recorrido.

El cofrade, hermano, hace su itinerario de creyen-
te con unos ideales y objetivos semejantes a su grupo
de asociados, no para estancarse sino para llegar más
lejos aportando su ilusión y apoyándose en los demás
como familia de hermanos.»

(Monseñor D. Ramón del Hoyo López).

Queridos hermanos en el Pastor Divino y Maria
Santísima del Rocio:

He querido iniciar esta salutación, con un texto sa-
cado de la carta pastoral que nuestro Sr. Obispo, es-
cribió al inicio del curso cofrade, con motivo del año
de la Fe.  Palabras que vienen bien, para nuestro cami-
nar cotidiano y para nuestro próximo peregrinar hacia
la Blanca Paloma.

Con el Cartel y este Boletín damos comienzo la cuen-
ta atrás, para el comienzo de una serie de actos que
culminaran con el tan ansiado Lunes de Pentecostés.

Ha pasado un año desde el último Boletín, un año,
porque no decirlo, «fatídico», pues todos somos cons-
cientes de las dificultades económicas por las que es-
tamos pasando en nuestra sociedad, dificultades, que
deben hacernos más fuertes para seguir adelante. Un
año también triste pues hemos sufrido la pérdida de
hermanos y familiares que nos han dejado, para iniciar
su camino a las marismas del Cielo, desde aquí mi re-
cuerdo hacia ellos y mi deseo que la Señora los tenga a
su lado. Pero nuestro camino sigue y como buenos
rocieros, ni el cansancio ni la fatiga, pueden hacernos
caer en el desanimo, hay que sacar fuerzas para afron-
tar el resto del camino que nos queda por andar, y
como no, con nuestros «sesteos» y «pernoctas». Tam-
bién tenemos que alegrarnos, pues ha nacido algún que
otro rociero y rociera en esta gran familia, y los que
quedan por venir.

Este año como todos sabéis, es el último de esta
legislatura; por lo tanto éste es mi último saluda como

presidente y me gustaría decir dos palabras: gracias y
perdón. Gracias, por el apoyo recibido por todos y
sobre todo, gracias a mi Junta de Gobierno. Per-
dón, por mis fallos y mis errores, o por mis deci-
siones que, en algún momento hayan podido perju-
dicar a alguien. Me queda la satisfacción de haberlo
hecho,  lo mejor que he podido, he sabido y sobre
todo, porque he puesto todo mi corazón en esta
Hermandad.

No quisiera que esto pareciese una despedida, sino
un hasta siempre, porque pienso seguir ayudando y
apoyando a quien coja el testigo, y me gustaría que
vosotros también lo hicierais como lo habéis hecho
conmigo.

Tampoco quisiera terminar, sin hacer público mi
particular homenaje y agradecimiento, a unas per-
sonas que más adelante, en una emotiva carta se des-
piden del cargo. Podría decir muchas cosas a estos
inagotables hermanos, y seguramente, se lo diga en
otro momento, por ahora, gracias José y gracias
Mercedes.

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

Gonzalo Calahorro Valdivia
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SALUDA DE LOS HERMANOS
MAYORES EN SU 50 ANIVERSARIO

Con amor y fe a nuestra madre María Santí-
sima del Roció, dándole las gracias por haber-
nos concedido cumplir nuestro 50 Aniversario
de casados, junto a una mujer también mara-
villosa como madre, esposa y compañera. Dán-
dome cuatro hijos con una gran calidad huma-
na, sabiendo estar y respetar a todo el mundo,
más siete nietos, grandes rocieros que nos ale-
gran la vida día a día.

María meditaba todo en su corazón.

Si buscas a Jesús siempre lo encontrarás en María,
ella transparenta toda la vida de Jesús, si a María no se
le encuentra sin Jesús, a Jesús se le conocerá mejor
desde María.

Cada celebración mariana es un recordatorio per-
manente que alimenta nuestra vida espiritual.

Su talante de fe y servicio, es para nosotros el ca-
mino para llegar a Dios.

Bien merece la pena consagrar nuestras vidas a Je-
sús por María, que es darse por entero a María y a
Jesús, por ella, haciendo todas las cosas por María, con
María, en María y para María.

Los Hermanos Mayores os piden a todos los Ro-
cieros que hagáis una petición a la Blanca Paloma por
su Santidad el Papa Francisco. Para que lo ilumine en
bien de la humanidad.

Le damos las gracias a toda la Junta de Gobierno
por su apoyo, así como a todos los Rocieros y Rocie-
ras de nuestras Hermandad.

¡Viva la Blanca Paloma!

¡Viva el Pastorcito Divino!

¡Viva la Madre de Dios!

Francisco y Maruchi
Hermanos Mayores
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LA FAMILIA, TRANSMISORA DE LA FE

«La celebración de los cincuenta años de la apertu-
ra del concilio Vaticano II es una ocasión importante
para volver a Dios, para profundizar y vivir con mayor
valentía la propia fe, para reforzar la pertenencia a la
Iglesia, «maestra de humanidad», que, a través del anun-
cio de la Palabra, la celebración de los sacramentos y
las obras de caridad, nos guía a encontrar y conocer a
Cristo, verdadero Dios y verdadero hombre. Se tra-
ta del encuentro no con una idea o con un proyec-
to de vida, sino con una Persona viva que nos
transforma en profundidad a nosotros mismos,
revelándonos nuestra verdadera identidad de hi-
jos de Dios. El encuentro con Cristo renueva nues-
tras relaciones humanas, orientándolas, de día en día,
a mayor solidaridad y fraternidad, en la lógica del
amor. Tener fe en el Señor no es un hecho que inte-
resa sólo a nuestra inteligencia, el área del saber in-
telectual, sino que es un cambio que involucra la vida,
la totalidad de nosotros mismos: sentimiento, co-
razón, inteligencia, voluntad, corporeidad, emocio-
nes, relaciones humanas. Con la fe cambia verdade-
ramente todo en nosotros y para nosotros, y se
revela con claridad nuestro destino futuro, la ver-
dad de nuestra vocación en la historia, el sentido de la
vida, el gusto de ser peregrinos hacia la Patria celes-
tial.» (Vatican.va. Audiencia del Papa Benedicto XVI de
17 de Octubre de 2012).

Este párrafo, tomado de la audiencia del Papa en
la que comenzó una serie de catequesis sobre la Fe,
para conmemorar, entre otras cosas, el cincuenta
aniversario del comienzo del Concilio Vaticano II nos
muestra en esencia en qué consiste la Fe. Algo que
Benedicto XVI ha expresado en diversos momen-
tos.  He subrayado lo que lo resume y  que ha repe-
tido una y otra vez en distintos momentos desde el
comienzo de su Pontificado y en su abundante bi-
bliografía.

He querido comenzar con esta cita del Papa Bene-
dicto XVI el presente artículo de este número de la
Revista de la Hermandad, en el marco de nuestro Plan
Pastoral que este año tiene como portada: La Familia
Cristiana, ambiente insustituible de la transmisión de la
Fe. Lo he hecho porque es importante primero que
sepamos en qué consiste la Fe y porque el Papa émeri-
to Benedicto es un verdadero maestro en la explica-

ción de lo que es y de sus contenidos. También nos
puede ayudar para los siguiente puntos que brevemente
quiero desarrollar:

¿Puede la Familia ser transmisora de la Fe?

Partimos de la dificultad por la que atraviesa la Fa-
milia en el momento actual. Ya lo expresaba el gran
Documento Familiaris Consortio cuando decía:

«La familia, en los tiempos modernos, ha sufrido
quizá como ninguna otra institución, la acometida de
las transformaciones amplias, profundas y rápidas de
la sociedad y de la cultura. Muchas familias viven esta
situación permaneciendo fieles a los valores que cons-
tituyen el fundamento de la institución familiar. Otras
se sienten inciertas y desanimadas de cara a su come-
tido, e incluso en estado de duda o de ignorancia res-
pecto al significado último y a la verdad de la vida
conyugal y familiar. Otras, en fin, a causa de diferentes
situaciones de injusticia se ven impedidas para realizar
sus derechos fundamentales. (FC 1)».

Este párrafo resume muy bien las dificultades que
nuestras familias sufren, y que podríamos ampliar con
otras características, las ocupaciones desbordantes de
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los padres, el aislamiento de los miembros familiares
tras la jornada laboral, el pudor que a veces se tiene de
abordar los temas religiosos, no ya en el ambiente la-
boral o de amistad, sino en el seno familiar... ¡Qué duda
cabe que existe dificultad!

Ni el ambiente ayuda siempre, ni la preocupación
por la transmisión de la fe es objeto esencial de mu-
chos padres, ni se tiene la preparación adecuada; por
no hablar de que se anteponen otras tareas a la trans-
misión de la fe.

Sin embargo hemos de decir, así lo afirman muchos
de los estudiosos de este campo, que la familia, a pe-
sar de sus dificultades,  sigue siendo el lugar privilegia-
do e insustituible de la transmisión de la fe.

Abundando en el magisterio de Benedicto XVI y
acudiendo a otras de sus audiencias, en una de ellas
decía, entre otras cosas:

«También en nuestro tiempo un lugar privilegiado
para hablar de Dios es la familia, la primera escuela
para comunicar la fe a las nuevas generaciones. El Con-
cilio Vaticano II habla de los padres como los primeros
mensajeros de Dios (cf. Lumen gentium, 11; Apostoli-
cam actuositatem, 11), llamados a redescubrir esta
misión suya, asumiendo la responsabilidad de educar,
de abrir las conciencias de los pequeños al amor de
Dios como un servicio fundamental a sus vidas, de ser
los primeros catequistas y maestros de la fe para sus
hijos. Y en esta tarea es importante ante todo la vigi-
lancia, que significa saber aprovechar las ocasiones fa-
vorables para introducir en familia el tema de la fe y
para hacer madurar una reflexión crítica respecto a
los numerosos condicionamientos a los que están so-
metidos los hijos. Esta atención de los padres es tam-
bién sensibilidad para recibir los posibles interrogan-
tes religiosos presentes en el ánimo de los hijos, a ve-
ces evidentes, otras ocultos. ... Es importante ayudar
a todos los miembros de la familia a comprender que
la fe no es un peso, sino una fuente de alegría profun-
da; es percibir la acción de Dios, reconocer la presen-
cia del bien que no hace ruido; y ofrece orientaciones
preciosas para vivir bien la propia existencia. Final-
mente, la capacidad de escucha y de diálogo: la fami-
lia debe ser un ambiente en el que se aprende a estar
juntos, a solucionar las diferencias en el diálogo recí-
proco hecho de escucha y palabra, a comprenderse y

a amarse para ser un signo, el uno para el otro, del
amor misericordioso de Dios. Vatican.va (Audiencia del
día 28 de Noviembre de 2012)».

Medios para realizar esta tarea

Si bien, queda puntualizado el papel de la Familia en
la transmisión de la fe, a veces nos podíamos pregun-
tar si están preparadas nuestras familias para ser  trans-
misoras de este don que recibimos de Dios.

En este breve espacio es difícil siquiera hacer un
esbozo de las características que se deben dar y de los
medios para que la familia se convierta en verdadera
transmisora de la fe. Pero vamos a intentarlo.

* Es necesario que los padres se quieran y que los
hijos sepan que se quieren.

* El afecto de los padres hacia los hijos .

* Cuidar la comunicación de la pareja entre sí y con
los hijos.

* Velar en la coherencia entre lo que se dice y se
hace.

* Buscar espacios en los que se de una fe comparti-
da (rezar antes de comer, al acostarse, hacer una bre-
ve oración juntos ...), buscando un ambiente religioso
en el hogar...

* Colaboración entre la parroquia y la familia.

Es verdad que estas notas han sido escritas para
nuestro entorno del Rocío, pero todos los miembros
de la Hermandad del Rocío, formamos parte de una
familia y como miembros que somos de ella, sobre
todo, a los padres, pueden servir de orientación y se-
guir profundizando en sus responsabilidades, sabedo-
res que no se encuentran solos sino que forman parte
de una comunidad y de una fraternidad que debe ser
una Hermandad, como su nombre indica.

Francisco de la Torre Tirado
Consiliario de la Hermandad

Párroco de San Juan de la Cruz.
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Tengo que felicitar a la Hermandad por esta escuela
de evangelización, esta escuela de la fe, que enseña a
los más pequeños a anunciar la alegría de la resurrec-
ción. Y sobre todo a nuestro querido hermano Ángel
«Romerito» por su dedicación y las horas de entrega
por los más pequeños, donde les trasmite los valores
fundamentales: esfuerzo, trabajo, constancia, compa-
ñerismo... y sobre todo mucho amor a la Reina de los
cielos y a su Santísimo Hijo.

No dejemos de anunciar nuestra fe, no dejemos de
testimoniar con nuestra vida los valores más fundamen-
tales del cristiano y rociero, seamos misioneros y tes-
tigos de la fe en el Amor de Dios y sobre todo ayudemos
a los más pequeños a encontrarse con el Resucitado y
con su Madre Bendita. Que no se tuerza el pequeño ar-
bolito, que crezca bien cimentado en las verdades funda-
mentales del Símbolo Apostólico. El que crece firme en la
fe, el que se hace hombre o mujer, poniendo sus ojos
siempre en Cristo, nada ni nadie lo podrá derrumbar
jamás porque está bien cimentado en la Roca firme.

Ya preparándonos para nuestro nuevo encuentro
jubilar con la Santísima Virgen del Rocío, que en este
Año Santo Jubilar, en este Año de la Fe, nuestro cami-
nar hasta ella esté lleno de sus bendiciones y alcance-
mos las gracias del Jubileo para nosotros y nuestros
difuntos.

Hasta el camino un fuerte abrazo y bendición para
todos.

¡Viva la Virgen del Rocío!

¡Y vivan esos niños que van con sus padres a rezar
por aquellas arenas!

Juan Mena Jurado

El pasado domingo 14 de abril en la misa
de la mañana la enorme alegría de recibir en
mi parroquia los niños de la Escuela de Tam-
borileros de nuestra hermandad. Fue un ver-
dadero disfrute poder celebrar la misa de ni-
ños con ellos, se iban alternando en coro infan-
til y los pequeños tamborileros en las partes
de la misa.

Mis pequeños feligreses y los grandes también, ad-
miraban emocionados a estos jóvenes artistas, que
hacían brotar las notas de sus gaitas al son de sus tam-
boriles. Notas que eran oraciones sencillas y sentidas
que salían de unos inocentes corazones que han apren-
dido desde pequeños a orar al Divino Pastorcito de
nuestras almas, hablando de niño a Niño, con confian-
za de amigos íntimos. Con esa fe sencilla y profunda
alaban el nombre del Altísimo de su Santísima Madre la
Reina de las Marismas.

El que reza cantando, dice San Agustín, reza dos
veces y ellos rezan con sus gaitas y tamboriles no dos
veces, sino cuatro por lo menos, con su corazón, con
sus ojos emocionados, con sus armónicos compases
y su acompasado golpear del tambor que va marcan-
do el ritmo de nuestro corazón.

Al oírlos en la misa, igual que cada vez que tengo la
suerte de rezar con ellos ante nuestro Bendito Simpe-
cado, me viene siempre a la memoria aquellas hermo-
sas palabras de Jesús: «Hay que ser como niños, para
entrar en el Reino de los cielos» 

En este Año Santo de la Fe, inculcar y anunciar nues-
tra fe a los más pequeños, ayudarlos a crecer en el amor
y devoción filial a nuestra Madre y Señora del Rocío, es
hacerlos grandes y predilectos hijos del Altísimo.

Han sido unos misioneros que han venido a mi Parro-
quia a evangelizar a los de su edad, diciéndoles que los
niños y los jóvenes también quieren a Jesús, que ellos
viven su alegría y su infancia en el Amor a Dios.

Un impresionante regalo que ha recibido mi comuni-
dad, un testimonio de fe para los más pequeños y tam-
bién para los más grandes, que tantas veces imbuidos en
el bregar diario nos olvidamos de que lo más importante
es estar cerca de «Aquél que sabemos que nos ama».

SEMILLA ROCIERA
EN EL AÑO DE LA FE
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También me gustaría dirigirme a los niños, aunque
sé que muchos de ellos no leerán este boletín, pero
quizá alguno si lo lea. Vosotros sois el futuro de esta
Hermandad. Una Hermandad es una gran familia y
como en una familia hay que quererse como herma-
nos, vivir y trabajar por los demás, no sólo a los que la
componen sino a los demás también. Vivir y trabajar
por tu Hermandad  es participar en ella, en sus actos
tanto religiosos como festivos, por eso os animo a que
les digáis a vuestros padres, que os lleven a todo lo
que se organice y sobre todo, a lo que el grupo joven
organiza con toda su ilusión para vosotros.

Como portavoz del Grupo Joven, quiero agra-
decer el apoyo recibido y desde aquí animar a los de-
más jóvenes, a involucrarse por el futuro de esta Her-
mandad; tened en cuenta que, el ser joven no acaba a
los doce años, ni a los veinte.

Recibid un fraternal abrazo en Cristo y Maria Santí-
sima del Rocio.

¡¡Viva la Virgen del Rocio!!

¡¡Viva el Pastorcito Divino!!

Rocio Calahorro Garcia
Vocal de Juventud

GRUPO JOVEN

Queridos Hermanos Rocieros:

Hace ya casi tres años que hice mi juramen-
to como Vocal de Juventud. Animada por mi
padre, acepté este cargo, aunque por enton-
ces no sabía muy bien la responsabilidad que
asumía; porque estar al frente de un grupo de
amigos y hermanos, trabajando para los más
pequeños de esta Hermandad, que serán los
que en un futuro se hagan cargo de esta,  para
mí, es una gran responsabilidad.

En mi opinión, nuestra Hermandad cuenta con un
número bastante elevado de niños, a los que debemos
inculcarles la Fe, el respeto, el amor al prójimo, y por-
que no, hacerlos participes de los actos que organiza-
mos. Es sacrificado por parte de los padres, pero en
un futuro dará sus resultados.

Ahora me gustaría dirigirme a los padres con niños
pequeños. Como sabéis  por mi edad no tengo hijos,
pero tengo más reciente  que vosotros la niñez, y me
gustaría decir que los mejores recuerdos de mi infancia,
los he vivido junto a mis padres; para ellos seguramente
era un trabajo llevarme «encima» pero no sabéis como se
lo agradezco. Y tened en cuenta que los mejores maes-
tros, profesores y licenciados son sin duda los padres,
pues son el espejo donde nos miramos.
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CRÓNICA
DE UN AÑO EN IMÁGENES

Un año más queremos hacer una crónica fotográfi-
ca de las actividades y actos que esta Hermandad rea-
liza durante todo el año, y como el año pasado comen-
zamos en el mes de enero y terminamos en diciem-
bre, aquí retomamos esta crónica.

Comenzamos con el primer acto del año, los Reyes
Magos Rocieros, que como cada año, hacen su cabal-
gata por conventos y residencias, haciendo  felices a
niños y mayores.

En enero de 2.012, siendo los Hermanos Mayores
la «Peña Rociera los Cabales», la Hermandad se despla-
zo al Rocio para asistir a la misa que esta Hermandad
ofrece a la Blanca Paloma.

En febrero la Tradicional cena de los enamorados,
organizada por los Hermanos Mayores.

Las Misas de f inal  de mes. Las charlas de
formación.
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Entrega de diplomas de los Hermanos Mayores a
los miembros del coro allí asistentes.

Imposición de medallas del 25 aniversario.

En Marzo representación en la Estrella y en el Resucitado.

 Asistencia del coro a actos de otras cofradías y
Hermandades.

Los Primeros pasos de la escuela de tamborileros,
en la jornada de convivencia organizada por los Her-
manos Mayores.

El Pregón, junto con la presentación del cartel y el
boletín,  inicio de nuestra peregrinación hacia la Reina
de las Marismas.
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CRÓNICA DE UNA AÑO EN IMÁGENES

Y nuestro peregrinar
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A la vuelta del Rocio, con nuevos Hermanos Mayo-
res, su juramento en la Sabatina de Junio.

Como viene siendo habitual la Hermandad hace su
ofrenda a la Virgen de la Capilla.

Este año, la Hermandad realizo en el mes de Julio,
una peregrinación, al Santuario de la Virgen de la Cabe-
za desde Andujar andando, y al día siguiente, ofreci-
mos la misa que esta Hermandad viene realizando des-
de sus inicios.
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En agosto, como cada 7, años el traslado de Nues-
tra Señora del Rocio a Almonte.

Y en septiembre,  como todos los años, la peregri-
nación de los niños.

Y en octubre la feria de San Lucas, la Hermandad
con su caseta como siempre.

Y para terminar el año, en este mismo mes el gru-
po joven de la hermandad interpretó el Nacimiento de
Jesús «a su manera».

En noviembre, la her-
mandad fiel a su cita en
la feria de arte cofrade
ARCOAN.

Y en diciembre,  el
coro colaboro con la
agrupación de cofradías
y hermandades para un
concierto benéfico.
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SU VOZ SIGUE SONANDO
EN LAS MARISMAS CELESTIALES

«Siempre yo te cantaré
Virgencita del Rocío,

siempre yo te cantaré
Y cuando yo ya me vaya
Mi voz seguirá sonando

Por los surcos de la Raya»

Pronto se cumplirá tu aniversario, un año ya, que te
fuiste de entre nosotros, que te marchaste a las Maris-
mas Azules del Cielo. Nos dejaste tristes, no podía-
mos encontrar explicación a tu partida, cogiste tu gui-
tarra y te fuiste a cantar a las Marismas Celestiales.

Inevitable dejar caer alguna lágrima por nuestros
rostros, saber que no volveríamos a verte, saber que
no volveríamos a compartir tan buenos momentos con-
tigo, pero en fin, lo que debemos entender es que la
vida tiene un principio y un fin.

Durante tu paso por  este mundo, por nuestras vi-
das y por la Hermandad, demostraste ser una mujer
que sólo quería ser feliz con las personas que te ro-
deaban, tu familia, tus amigos, tus rocieros,  pero muy
especialmente con tus queridos nietos Juanjo y  Pablo.

Nos enseñaste que las cosas más simples de la vida
son las que nos hacen más felices y que debemos lu-
char hasta el último día de nuestras vidas para lograr lo
que deseamos.

Fuiste una gran persona, nos dedicaste mucho tiem-
po de tu vida; a unos nos enseñaste a cantar y a otros a
tocar la guitarra.

Hay personas que al dejar la vida Terrenal y partir
con el Padre Celestial, dejan valiosas enseñanzas, son
esas que actúan con humildad, que comparten lo que
tienen aún cuando poco es y que nos hablan con la
verdad. Así eras tú, mi querida Consuelo y por eso
ahora se que estás en el Cielo, con el Pastor Divino.

Son muchas la lágrimas que derramamos cuando
en una reunión hablamos de ti, o cantamos tus precio-
sas sevillanas que nos dejaste, pero nos queda la certeza
y la alegría que allí en el Cielo, estas gozando de la presen-
cia de Nuestra Madre del Rocío, la Blanca Paloma, y que
tenemos toda la vida para quererte y recordarte.

Y como dije en mi Pregón de la Hermandad:

Bienaventurados y felices ya que han escrito su nom-
bre de rocieros con letras de Oro en el Libro Azul del
Cielo, intercederás por todos nosotros para que siga-
mos siendo, como tú has sido:

«Rocieros mientras Dios los quiera,
donde se encuentren y hasta el día en que se mueran».

Podría seguir escribiendo y escribiendo sobre ti,
seria interminable. Pero las lágrimas no me dejan ver,
están cubriendo mis ojos, sabes bien que me ha costa-
do escribir esto, pero tenia que hacerlo, tú lo sabes.

Termino diciendo que eras una persona muy espe-
cial, que aunque no estés entre nosotros, siempre te
llevamos, y particularmente yo, tanto en mi pecho
como en mi corazón y pedirte que como tú nos ob-
servas desde el Cielo, nos cuides cada día de nuestras
vidas.

Gracias por todas las enseñanzas que nos diste, gra-
cias «Seño», gracias Consuelo. Te queremos.

Hoy yo quisiera contarte la pena que llevo dentro,
La busco por todas partes, la busco pero no encuentro.
Hay gente que hoy me falta, pero percibo su aliento.

Estaba a punto de irse y nunca vi tanta fe;
parece que tu estuvieras sentada junto a su cama,
porque sabia que se iba y la alegría no le faltaba.
Dime si allí donde están las flores son como tú.

Desprenden el mismo aroma, desprenden la misma luz.
Son tiernas como sus ojos, de rosa, paz y quietud.
Hoy que estoy ante ti, mi pena ya es menos pena;

Porque tú a mi me has sonreído mientras yo a tí te cantaba.
Hoy se bien que está contigo, te lo he notao en la cara.

Perdóname Madre mía,
y es que hay cosas que no entiendo.

Perdóname por favor.
Porque en cada primavera,
se nos marchita una flor.

                      Encarnación Palomino Rueda
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AL FIN SE CUMPLIÓ...

Aunque fué antes de lo podría esperar, por fin el 20
de enero, del año en el que La Blanca Paloma, si cabe
es más grande al serle concedido por el Papa Emérito
Benedicto XVI «Año Jubilar», pude cumplir aquello que
un día le prometí. Ese día se paró por un momento el
tiempo, y aunque transcurría no quería que pasara,
porque esos minutos han sido para mí de los más im-
portantes a nivel de mi Hermandad del Rocío. Ese día
no sólo me postré yo, sino que además postré a la
Hermandad del Rocío de Jaén. Y fui yo, quien llevó el
Simpecado a sus pies, quién ese día fui feliz, no sólo
por llevar el Simpecado, sino porque se cumplía un
sueño, una promesa.

Como no podía ser de otra forma, todo esto es
gracias a la Junta de Gobierno, puesto que ella es la que
dice quién lo porta, pero muy especialmente a Juan
Carlos Teruel, Rafa y Fátima, y a la «cantera», ese gru-
po joven, que le ofreció y se ofreció a Ella, intercesora
ante el Padre, pero más especialmente con la advoca-
ción del Rocío, que es representada por una paloma, el
Espíritu Santo.

Como es normal, no todo puede ser de color rosa,
sino que siempre hay situaciones, acciones que no es-
tán a la altura de lo que significa pertenecer a una Her-
mandad. La Hermandad como su nombre indica,  vie-
ne de hermanos, con lo cual, este año he sido yo, otro
año será otra persona, y no por eso, hay que hacer
actos que no vienen a lugar. Cada vez lo irá haciendo
un miembro, un hermano.

No quiero dejar pasar, el decir que estoy y estaré
siempre agradecida a todos, y que Ella sea la que de
verdad nos guíe en este camino que ahora nos ha tocado
sortear, ese camino con tantos avatares, con tantas des-
ilusiones, con tantos problemas, ..., pero que segura es-
toy saldremos. Su Pastorcillo Divino, que antes de cele-
brar este júbilo el día de Pentecostés, resucitó, sea el
ejemplo a seguir y podamos algún día alcanzar su gloria.

Y como somos rocieros:
¡¡VIVA LA BLANCA PALOMA!!
¡¡VIVA EL PASTORCITO DIVINO!!
¡¡VIVA LA HERMANDAD DE JAÉN!!

Eusebia Iniesta Segura
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Es tiempo de Gloria, aunque este año la pri-
mavera ha llegado un poco atípica climatológi-
camente hablando, nuestros corazones deben
estar llenos de felicidad por la certeza de Cris-
to Resucitado, un Cristo que no nos abandona
nunca, incluso en los momentos más duros de
la vida, Él está siempre ahí.

En este año de la Fe, en el que tantas personas vi-
ven llenas de desesperanza y angustia por los tiempos
que nos ha tocado vivir, y que esta interminable crisis
está haciendo que lo que antes veíamos como auténti-
cos problemas, ahora queden sólo en contratiempos,
os invitamos a hacer una reflexión más profunda sobre
nuestras creencias y nos paremos a pensar un poquito
en lo que querría Jesús y Nuestra Madre, si al encon-
trarnos a nuestro paso a uno de nuestros hermanos, y
verlo necesitado, no me refiero sólo a la caridad que
podamos mostrar donando algún alimento para los que
ni para comer tienen, que está genial, sino también a
aquel que está mal, que se encuentra perdido y al que
ayudaríamos simplemente con una sonrisa o unas pala-
bras de ánimo.

Según nuestro Papa Francisco: ¡Cuantos desiertos
debe atravesar el ser humano también hoy. Sobre todo
el desierto que está dentro de él, cuando falta el amor
de Dios y del prójimo, cuando no se es consciente de
ser custodio de todo lo que el Creador nos ha dado!.
Pero la misericordia de Dios puede hacer florecer hasta
la tierra más árida, puede hacer revivir incluso a los
huesos secos.

Es por eso que queremos hacer un humilde llama-
miento para reforzar nuestros ideales como cristianos
y rocieros, y no limitarnos a cargar sólo con nuestra
cruz, que ya es pesada, sino también a servir un poqui-
to, aunque sólo sea un poquito, de «cirineo» del peso
que llevan nuestros hermanos, no les demos la espal-
da, todos nos necesitamos los unos a los otros, y qui-
zás mañana seamos nosotros o uno de los nuestros el
que necesite una mano amiga.

Queríamos comunicaros algo que, personalmente,
me llena de orgullo y alegría; es por eso que quiero
compartirlo con todos vosotros. Este año, mi compa-
ñera de vocalía, Encarnita, ha sido Pregonera de la Co-
fradía de Nuestro Padre Jesús. En 425 años, nunca,
ninguna mujer había dado un pregón. Este año, por fin,
se ha hecho realidad y nuestra hermana nos deleitó

con una  oratoria llena de conocimiento, pasión y sen-
timiento. Enhorabuena Encarnita. También deciros que
el Cartel de Gloria, que este año está dedicado a nues-
tra Hermandad, tuve el privilegio de pintarlo yo. No
os podéis imaginar lo que eso ha significado para mí,
no sólo por ser la segunda  mujer que hace un cuadro
para la Agrupación de Cofradías, sino por tener la enor-
me responsabilidad y honor de representar lo que a
mi forma de ver es la Hermandad; para mí es Jaén, es
devoción, sacrificio, sentimiento y continuidad gracias
a esos niños y jóvenes que ya se involucran en nuestros
actos, y lo más importante, es el amor a la Virgen y a
Su Hijo, que son quienes nos mueven, no sólo en el
Rocío, sino también en nuestra vida cotidiana. Quería
agradecer a Cristóbal la presentación que hizo, no sólo
por su saber hacer sino también porque para mí es
muy importante; fue él quien presentó en dos ocasio-
nes carteles de mi padre, una en el 2003 para nuestra
Hermandad y el otro para Linares. Te quiero dar las
gracias por no dudar en ningún momento cuando te lo
pedí, por estar siempre que te necesito y sobre todo
mil gracias por ser mi amigo.

Este año os queremos pedir colaboración para su-
fragar el gasto de flores para la Carreta y Romería; no
como otros años (por centros, jarras, etc.), sólo cola-
borando con dos o tres euros por hermano supondría
muy poco para vosotros y una gran ayuda para la Her-
mandad. Este año más que nunca os necesitamos, no se
trata de cargarla de flores, se trata de adornarla, aun-
que sea un poco,  para que cuando salga a la calle, lleve
esa alegría y elegancia que caracteriza a Jaén. Podéis
dar vuestro donativo a cualquier miembro de la Junta
de Gobierno; por poco que sea será bien recibido.

Y sin más, desearos que paséis una buena Romería,
y que el que no pueda ir acompañe a los demás con sus
oraciones, para que todo salga bien. Recibid un fuerte
abrazo rociero.

Encarnación Palomino y Ana de Horna
(Camaristas)

CAMARISTAS
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AÑO JUBILAR
ROCIERO

La Hermandad de Nuestra del Rocío de Jaén,
quiere transmitir con gran gozo y alegría, y llenos
de gratitud a Dios Nuestro Señor y a su bendita
Madre, María Santísima del Rocío, la maravillosa no-
ticia que a todos los rocieros nos ha cautivado, y
con la que a la vez queremos implicar a la sociedad
giennense, y alegres, proclamar la concesión de un
Año Jubilar Mariano, que el pasado 27 de Mayo el Ex-
cmo. y Rvdmo. Obispo de Huelva, Monseñor Villapla-
na, Blasco, confirmó e hizo público, en el transcurso
de la Misa de Pontifical, celebrada  en el Real del Ro-
cío, en plena Romería de Pentecostés 2012.

Con motivo del bicentenario del voto de fe y ac-
ción de gracias a la Virgen del pueblo de Almonte, co-
nocido como el «Rocío Chico», nacido de un episodio
de la Guerra de la Independencia, la Hermandad Ma-
triz de Nuestra Señora del Rocío de Almonte, como
máxima institución que tutela la devoción a la Virgen
del Rocío, solicitó a S.S.Benedicto XVI, a través de la
Diócesis de Huelva, la concesión de un Año Jubilar
Mariano, hecho que como decimos fué proclamado
en la Misa Pontifical del pasado Rocío 2012.

Todos los peregrinos, que desde el pasado 15 de
Agosto de 2012 y hasta el día 19, que concurrió el
Traslado de la Santísima Virgen del Rocío desde la Al-
dea hasta Almonte, y desde el día 20 de Agosto has-
ta el Domingo siguiente al de la Ascensión  (fecha en
que la Virgen estará en la Parroquia de la Asunción
de Almonte), o a partir de esa fecha en que la Vir-
gen del Rocío regresa a la Aldea, en la llamada Veni-
da, y hasta el día 8 de Septiembre de 2013, y ade-
más cumpla con los requisitos establecidos (Confe-
sión Sacramental, Comunión Eucarística y orar por
las intenciones del Sumo Pontífice), con espíritu de
rechazo a cualquier manifestación de pecado, podrá
obtener el favor y consuelo de la INDULGENCIA PLE-
NARIA, que a su vez ratificará la Hermandad Matriz de
Almonte con documento  oficial expedido a tal efecto,
tras su solicitud expresa.

«Jubileo» o «Año Santo», es un término recogido en
el Antiguo Testamento, Levítico, que nos habla de libe-
ración, de fiesta, de plenitud, y en definitiva de un gran
hecho religioso. La Iglesia Católica lo viene celebrando
desde el año 1300, y de forma regular cada 25 años
desde el año 1450,  (con algunas excepciones en el

siglo XIX), como espacio temporal singular para la
reconciliación y la indulgencia plenaria, cumpliendo con
determinados ritos y obligaciones.

Para valorar la importancia de dicha designación,
hemos de recordar que son sólo seis las Ciudades del
Mundo que han celebrado algún Jubileo en alguna oca-
sión y que la Iglesia Católica les ha concedido la autori-
zación para celebrar el conocido «Jubileo in perpe-
tuum». Aparte de los grandes lugares históricos de
Peregrinación Jubilar Cristiana, como son las Ciudades
de Roma y Jerusalen, en nuestro entorno más cercano,
cobran especial significado, con autonomía y configu-
ración propia, los Años Jubilares Jacobeos o Compos-
telanos que se celebran en Santiago de Compostela
(cuando el 25 de Julio cae en Domingo), y los Lebanie-
gos en Santo Toribio de Liébana (Santander), o el de
Caravaca de la Cruz (Murcia) que es cada 7 años y
Urda cuando el 29 de Septiembre cae en Domingo;
lugares sagrados de la geografía española que atesoran
una creciente tradición, a la que se ha sumado recien-
temente la Ermita Almonteña, cobijo de la Blanca Palo-
ma, Reina de las Marismas, Pastora Almonteña, Madre
de Dios y Nuestra, Santísima Virgen del Rocío.

Quisieramos hacer partícipe a todos los rocieros y
cofrades de Jaén para celebrar gozosamente, en las
fechas mencionadas este Año Jubilar Rociero.

Juan Ignacio Cañada Dorado
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y gritar Blanca Paloma igual que aquel peregrino,
que gozo para mis labios es alabarte Rocío;

benditas sean las manos que aquella estrella acariciaron,
benditos sean los besos que sobre Ella depositaron,

pero que pena Señora verte sin ella,
porque tuya es la corona, tuyo es tu pueblo

y tuyas las estrellas.
Si te quieres venir conmigo, deja en la vida tus sinsabores,

y acógete a mi Paloma, la Reina de mis amores.

Desde aquí felicitar a nuestro hermano en Maria,
Juan Ignacio Cañada, por el extraordinario articulo
sobre  el Traslado de la Virgen del Rocío que publico
en la Revista «Jaén Cofrade» el pasado noviembre de
2.012. Enhorabuena.

Y termino este mi artículo, con un trocito  del tex-
to que se publicó:

«A Ti Madre del Rocío, pedimos con intensidad que
no desfallezcamos en nuestro empeño, danos bendi-
ción. Que sigas velando por tus hijos desterrados en la
Tierra; que sigamos haciendo camino, siendo peregri-
nos en tu devoción, para poder alcanzar las promesas
de tu Hijo Redentor, y en las Marismas del Cielo cono-
cer al Padre Pastor».

                    Encarna Palomino Rueda

Son ya  5 traslados o Venidas como dice el
Pueblo de Almonte,  los que he tenido el honor
de acompañar a nuestra Madre del Rocío, des-
de la Aldea en su tradicional Venida o Trasla-
do, que se hace cada 7 años.

Pero el que más me ha marcado el corazón, ha sido
el del pasado Agosto. He tenido vivencias que en tras-
lados anteriores no he tenido. Codo con codo con
mujeres de todas las edades, con las «Abuelas Almon-
teñas», «Desde niña en las arenas la Abuela reza en la
ermita», codo con codo con los atributos de la Virgen
de Reina y enseres que Ella y su Hijo el Pastorcillo Divi-
no tienen los 365 días del año a su vera, Corona, Ce-
tros, Media  Luna, Ráfagas,  jarras, candelabros. Este
año como estreno llevaban un tambor de plata peque-
ñísimo, que se  perdía en la mano.

En la noche cargada de emociones, rezaba y reza-
ba, pedía por mi familia, por mis amigos, por mi Her-
mandad, que la Señora nos diera su bendición, y que
me diera fuerzas y fortuna para poder acompañarla en
el próximo traslado.

Agradecerle  a mi querida Josefa, gran amiga almon-
teña, el cariño que me demostró, junto con sus com-
pañeras de camino, como me acogieron, como si fue-
ra una de ellas, y como no a Manolito el Sacristán, gra-
cias a él pude vivir una experiencia entrañable, que ja-
más podré olvidar.

Cuando salí de la Aldea,
a su vera me eche andar

y llegue hasta el chaparral,
sin apartarme de Ella

pasito paso detrás.

Pocos días quedan ya, para que de nuevo la Reina
de las Marismas vuelva a estar en la Aldea, y poder
disfrutar de Ella en la próxima Romería.

Que triste se quedó Almonte porque la Virgen se ha ido,
y que alegre la marisma cuando llegaste Rocío;

quien pudo contar siquiera aquel inmenso gentío,
que te vino acompañando, desde Almonte hasta el Rocío,

que gozo para mis pasos andar y andar el camino,
pero mis ojos Señora cuanto sufrieron,

porque tu ibas cubierta y a ti mis ojos por el camino,
verte no pudieron.

Yo tuve la suerte inmensa de hacer con Ella el camino,

DE SIETE EN SIETE AÑOS TE REZO EN EL
SENDERO, PASTORA DE LAS MARISMAS
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PEREGRINACIÓN
A LA VIRGEN DE LA CABEZA

El día 7 de julio (sábado) de 2012, peregri-
nos de la Hermandad de Nuestra Señora del
Rocío de Jaén y otros hermanos, iniciaron una
peregrinación hacia el Cerro Santuario de la
Virgen de la Cabeza.

Comenzamos la jornada a las 04’00 h. de la mañana
del mencionado día, saliendo desde Jaén hasta la ciu-
dad de Andújar;  el Camino  lo iniciamos  18 peregri-
nos, más los dos guías que nos acompañaron Juan y
Félix, componentes de la Asociación Peregrinos Al Alba
de la Cofradía de la Virgen de la Cabeza de Arjonilla.

En los coches de apoyo y abastecimiento el sacrifi-
cado presidente Gonzalo Calahorro  y Alfonso Manuel
Palomino, contando con la ayuda de Manolo Navarro y
su esposa Ana; estos ultimos intercedieron para que
se nos cediera la casa de la Cofradía de la Virgen de la
Cabeza de  Arjonillla en el cerro para el descanso y
aseo durante el fin de semana.

Aunque el camino a pie lo iniciamos de noche, siem-
pre nos acompañó una resplandeciente luna, que ilumi-
naba los estrechos caminos y senderos, -por cierto
muy empinados, por eso es llamado como Cuesta El
Reventón-, y la especial belleza del paraje y de la sie-
rra, a pesar de estar muy seca por las escasas lluvias y,
con una temperatura muy agradable, por no decir in-
cluso que fresca, atravesando tres cortafuegos que
como prevención a posibles incendios separan la sie-
rra y sus pinares.

Llegamos a San Ginés sobre las 08’00 horas, sien-
do recibidos por el repique de campanas de la Ermita;
todo estaba preparado para el desayuno (café, magda-
lenas y bizcocho) y  agua fresquita. Igualmente otro
componente de la Asociación Peregrinos al Alba nos hizo
entrega de una estampa de San Gines y visitamos la Ermi-
ta del mismo, cuyas puertas nos fueron abiertas espe-
cialmente para este caso. Aquí nos despojamos de al-
gunas ropas que ya nos iban estorbando.

Sin apenas descanso iniciamos el descenso hasta el
puente y Río Jándula, no sin antes admirar nuevamente  la
belleza del paraje, la cantidad de pinos, jaras y arboledas;
antes de llegar al puente hicimos una pequeña parada en
una pila, donde con la almeja símbolo del peregrino fue-
ron bautizados los hermanos que hacían el camino por
primera vez, ritual dirigido por el guía Félix.

Este tramo, aunque era el más corto en tiempo
y espacio, entrañaba una dificultad elevada, pues casi
todo era por unos caminos descendentes muy pro-
nunciados, donde las sufridas rodillas ya acumula-
ban su desgaste.

Alrededor de las 10.00 h, llegamos al puente y per-
cibimos un aroma de frescor por el rio y plantas de la
sierra.

Nuevamente el equipo de abastecimiento (Gonza-
lo, Alfonso Manuel, Manolo y Ana) nos tenían prepara-
do unos suculentos bocadillos de Chorizo y Salchichón
que devoramos con agua y refrescos; algunos repeti-
mos con una magdalena.

Para no enfriarnos nos dispusimos a iniciar el tercer
tramo, para muchos el más dificultoso, pero a su
vez el más bonito, pudiendo contemplar como por
la cuesta de  «Los Caracolillos» se divisaba el San-
tuario; toda la Sierra, su verdor, sus aves surcando
los cielos, y el aroma que de ella salía. Ya empezaba
a apretar el sol, y empezamos a sufrir sus rayos en
nuestro cuerpo; el cansancio estaba haciendo mella,
pero la ilusión empezaba a crecer, pues pronto íbamos
a llegar a sus plantas.

A lo largo del camino no dejaron de entonar sus
cantos nuestros hermanos Marcos y Rocío, que a cada
momento les brotaba alguna sevillana apropiada para
las circunstancias que estábamos viviendo.

Las horas se iban acumulando en nuestros cuerpos;
algunos peregrinos empezaban a sufrir, aunque el me-
rito que tenían era de «podium», pues algunas supera-
ban con creces la edad de  jubilación.
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Al finalizar la subida de la mencionada cuesta, fui-
mos recibidos por los hermanos sacrificados que iban
en coche de avituallamiento, incorporándose ya  a la
caminata, dirigiéndonos hasta el Arco de la Calzada,
donde subimos cantando «AL CERRO VENIMOS CON
GRAN DEVOCIÓN, A VER A MARIA LA MADRE DE
DIOS», ya sin apenas cansancio, pues se notaba la pre-
sencia de ELLA.

Todos juntos visitamos su Camarín, donde rezamos
la Salve y dimos las gracias por el camino realizado,
dirigiendo cada uno sus plegarias particulares.

Agradecimos a los guías su esfuerzo y paciencia,
pues nunca dejaron de dar ánimos a los peregrinos que
más sufrían, estando siempre junto a ellos, sin dejarlos
ni un momento.

A las dos de la tarde llegamos a la Casa de Arjo-
nilla, perfectamente preparada y acondicionada para
el descanso; hubo duchas y otras necesidades; se pre-
paró la comida de convivencia (exquisita Pipirrana)
realizada por nuestras queridas hermanas Ana y
Rocío, perfectamente asistidas por los demás pe-
regrinos.

Después pequeño descanso en el salón, que estuvo
amenizado por cantes de sevillanas y otros palos sua-
ves por nuestros hermanos (Marcos, Irene, Rocío y
Carlos, entre otros), mientras que el resto descansa-
ban en sus habitaciones o en los sofás del salón, soñan-
do con su camino hacia Ella.

Ya a la tarde, sobre las 21’00 h. una vez descan-
sados y arreglados para ello, realizamos un bonito y
hermoso Rosario dedicado a la Virgen de la Cabe-
za, dirigido por nuestra hermana Fátima de Martos,
que junto a su hijo Rafa de 9 años nos acompañaron
al camino.

Al finalizar el Rosario rezamos la Salve en la lonja del
Santuario y a continuación nos dispusimos a cenar.

Madre mía que cena nos había preparado el presi-
dente (uffffffff; chorizo, panceta, chuletas, morcilla,
todo ello a la brasa) y al finalizar unos cantecitos y a
descansar, pues la hora lo requería.

Por la mañana del domingo 8 fueron llegando los
peregrinos desde Jaén, unos en Autobús y otros en
coches particulares.

A las 10’30 horas iniciamos la subida a la calzada,
formando la comitiva por miembros de la Junta de
Gobierno, Hermanos Mayores y Presidente, y por el
Hermano Mayor y miembros de la Junta de Gobierno
de la Cofradía de la Virgen de la Cabeza de Jaén en
unión de los peregrinos y  la Bacalá.

A las 11’00 horas comenzó la Misa de Acción de
Gracias, con una entrada por el Coro de la Herman-
dad, que dio brillantez y realce a la Eucaristía.

En toda la celebración hubo participación por
parte de la Hermandad (Coro, Piteros, Lecturas,
Oración de los Fieles, Peticiones, Pedigüeños), ter-
minando ésta con una Salve a la Morenita y otra a la
Blanca Paloma y con unos sentidos vivas a la Madre
de Dios, que aunque a veces cambia de nombre la
Virgen siempre es la misma.

Después hubo almuerzo (arroz para 50 perso-
nas aprox.) que nuestro amigo Fran, con la ayuda
de otros hermanos preparó con el esmero y sabi-
duría que dispone, finalizando la convivencia y re-
greso a nuestros hogares.

Desde estas lineas agradecer a nuestro hermano
Manuel Navarro y su esposa Ana la colaboración y
ayuda prestada para llevar a buen puerto esta pere-
grinación, y que se haga extensiva a la Cofradía de la
Virgen de la Cabeza de Arjonilla por la cesión de su
bonita casa.

Jesús Medina Quiles
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SABÍAS QUE...
● La última y más reciente procesión extraordi-

naria de la Virgen del Rocío por la aldea vestida de
Pastora fue en el verano del 2003. El motivo de di-
cha salida el 29 de junio fue la conmemoración del
350 aniversario de su patronazgo sobre la villa de
Almonte (1653-2003). 

● El primer documento sobre el vestido de la Vir-
gen del Rocío, data de 1631, un testamento de Doña
Magdalena de Almonte, donde dice textualmente…»A
LA ERMITA DE NTRA. SRA. DE LA ROCINA EN EL
CAMINO DE ALMONTE, UNA BASQUIÑA DE DA-
MASCO DESPIEZADA QUE YO TENGO»…. Esa es
la primera referencia documental de1631.

dad de Umbrete, se
irá convirtiendo ma-
yoritariamente en
carretas de plata o
metal plateado.

● Alargándose el
ceremonial que coro-
naba Canónicamente
a la Virgen del Rocío
más de lo previsto, y
ante los síntomas cre-
cientes de impacien-
cia de los almonteños
que aguardaban el
momento de la finali-
zación del ritual litúr-
gico prestablecido para coger a la Virgen, ante las mis-
mas barbas del Cardenal Arzobispo de Sevilla, Enrique
Almaraz, la «Señá Anita, la Camarista» (Ana Valladolid
Moreno, 1887-1924) demostraba una y otra vez, su
proverbial y reconocida autoridad moral, conteniendo
a los enfervorizados almonteños de entonces, que pug-
naban por ser los primeros en coger a la Señora Coro-
nada. A base de de oportunos y certeros abanicazos,
los contenía una y otra vez, diciéndoles :¡Quietos, no
es la hora¡. Así una y otra vez, mientras que el Carde-
nal, aterrado, abreviaba su liturgia como podía. Todo
ocurrió finalmente con la «normalidad» esperada, pero
al despedirse el Cardenal de la «Señá Anita», y no pu-
diendo contener la tensión vivida y su sentimiento de
gratitud y de reconocimiento personal hacia ella, le dijo:
«Adiós, Anita Valladolid, domadora de leones»

● En el año 1953 permanecía vigente en la Aldea
del Rocío un servicio sanitario muy precario, instaura-
do por el Ayuntamiento de Almonte en 1888, por el
que se ofrecía asistencia médica gratuita una vez por
semana a sus vecinos, cuando todavía no había carre-
tera, y por tanto sujeta a las eventualidades de las faci-
lidades del tránsito por los caminos.

● El uso turístico del litoral almonteño, con fines
terapéuticos se remonta, al menos, a principios del si-
glo XIX, por parte de la burguesía del Aljarafe sevilla-
no y del Condado de Huelva, existiendo también un
turismo más selecto protagonizado en Doñana por los
naturalistas y románticos del mismo siglo, muy del gus-
to inoperante entre la burguesía europea de la época.

● Gines  estuvo muy presente en el traslado de la
Virgen del Rocío el pasado mes de agosto de 2012
hasta la Parroquia de Almonte.

Por primera vez en la historia, un pañuelo donado
por los jóvenes de las Hermandades del pueblo fué el
encargado de cubrir el divino rostro de la Reina de las
Marismas durante la «Venida de la Virgen» a Almonte,
un acontecimiento que, como es sabido, se produce
una vez cada siete años, lo que refleja la importancia
del gran honor concedido a los jóvenes de la Parroquia
de Gines

La Hermandad Matriz ha remitió una carta a la Pa-
rroquia de Gines en la que aceptaba el ofrecimiento
realizado en este sentido por los jóvenes de las her-
mandades de la localidad, que fueron así los encarga-
dos de donar el paño para tan magno acontecimiento.

● La primera carreta que se tenga constancia que
se hace de plata en el Rocío, es la de la Hermandad de
Triana que se estrena en la Romería del Rocío del año
1868. A partir de la posguerra, las primitivas carretas
de madera, el antiguo «cajón rociero» del que hoy sólo
se conserva como auténtica reliquia el de la Herman-
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SABÍAS QUE...

Exponentes de este turismo más selecto, los británi-
cos, G. Buck, Abel Chapman, R. Ford que inmortaliza-
ron su experiencia en tierras de Doñana, respetivamen-
te, los dos primeros en sus libros  Wild Spain de 1893
y Unexplored Spain de 1910. Y el segundo, en Manual
para viajeros por Andalucía y lectores en casa.

● En la Romería de 1956 la Virgen estrenó el lla-
mado «Manto de los Apóstoles», que diseñara D. Joaquín
Castilla y se bordara en el Convento de Santa Isabel de
Sevilla, pero aún sin estar totalmente acabado. El man-
to si estuvo definitivamente finalizado para la proce-
sión de la Virgen de Reina en Almonte en 1957. Du-
rante el verano de 1956, en la Parroquia de la Asun-
ción para que el pueblo de Almonte pudiera observarlo
de cerca.

● El título de «Fiesta de Interés Turístico a la Ro-
mería del Rocío» fue concedida por una resolución de
25 de enero de 1965 del Ministerio de Información y
Turismo. Todo surgió por la necesidad de dar un im-
pulso a la España de los sesenta, para el fomento del
turismo en España y en el Extranjero, por lo cual, y
mediante una Orden Ministerial se creaba la figura de
«Fiestas de Interés Turístico» de fecha 30 de septiem-
bre de  1964, por tanto la Romería del Rocío fue inme-
diatamente incluida como Fiesta, solo tres meses des-
pués de la aprobación de la Orden.

Esta Orden, de aplicación en todo el territorio na-
cional, establecía dos condiciones fundamentales para
poder ser incluidas. Una objetiva, antigüedad superior
a los diez años, y otra más subjetiva, la repercusión
real desde el punto de vista turístico y como contra-
partida a esto, además de la distinción honorifica, la
Administración contemplaba la posibilidad de inclusión
de estas Fiestas en un registro general con fines promo-
cionales, y la posibilidad al mismo tiempo  de algún con-
cepto subvencionable, también en materia promocio-
nal, de hecho y en 1966 la Subsecretaría de Turismo
editó un cartel de la Romería, de distribución masiva.

Manuel Cobo Molina



Boletín Hermandad Nuestra Señora del Rocío 201336

Fueron unos momentos de sorpresa y alegría ma-
nifestada por la multitud que presenciaba el caminar
de la Hermandad Jaén y sus Asociaciones, al ver al Be-
nemérito Cuerpo de la Guardia Civil, escoltando la
Carreta de plata, el altar del Simpecado salido de un
mar de olivos desde la Ciudad del Descenso, Relicario
de la Cara de Dios y Capital del Santo Reino.

Más de uno al ver tan magno cortejo, se pregunta-
ba a que obedecía aquella deferencia y alegría, aunque
se nos notara ser ciudadanos de la capital y provincia
más tradicional y admiradora de la Guardia Civil.

EL BENEMÉRITO CUERPO DE LA GUARDIA
CIVIL

La  Institución que si nació por la necesidad de crear
en España una fuerza de orden público según decreto
de 26 de enero de 1844; los decretos fundacionales
de la Guardia Civil del 28 de marzo y de 13 de mayo
de 1844 aprobados por las Cortes fueron el principio
de su organización por decreto de 12 de abril de aquel
año, en el que, tras previo acuerdo de los Ministerios
de Gobernación y de Guerra, se nombró al mariscal
de campo don Francisco Javier Girón y Ezpeleta las
Casas y Enrile, V Marqués de las Amarillas y II Duque
de Ahumada, para poner en marcha el Benemérito
Cuerpo.

TRES ARTÍCULOS DE SU REGLAMENTO

Dicta su Reglamento para el Servicio, la conserva-
ción del Orden Público según especificaba su artículo
primero: «La Guardia Civil tiene por objeto: 1º. La
conservación del Orden Público. 2º. La protección de
las personas y de las propiedades, fuera y dentro de
las poblaciones y 3º. El auxilio que reclame la ejecución
de las leyes».

LA GUARDIA CIVIL CON LA HERMANDAD DE JAÉN EN
SU 30 ANIVERSARIO EN LA ALDEA DEL ROCÍO

Gracias General Francisco Antonio Rico Da-
mas por atender a tus hermanos María Rosa
Rico Damas y José Galián Armenteros, gracias
Coronel Alfredo González Ruiz, por acoger la
sugerencia de Miguel Ángel García Godoy y
Nicolás Mingorance Carrillo, gracias Teniente
Juan Miguel Perucho López y Guardia Civil José
Luis del Río Ballesteros por vuestra amabilidad,
aceptando la Medalla de la Hermandad de la
Virgen del Rocío de Jaén que os impuso Gonza-
lo Calahorro Valdívia, nuestro Presidente, en
presencia de Juan Mena Jurado, nuestro pres-
bítero y otros miembros de la Junta de Gobier-
no. Y haciendo realidad el deseo unánime de
la Hermandad, escoltando el Simpecado jae-
nero en su altar romero, en la carreta de plata,
desde su Casa y Capilla cofrade a la Basílica
Santuario de la Virgen del Rocío, para ser reci-
bida por le Hermandad Matriz en la tradicio-
nal presentación.

LA PRESENTACIÓN

Una presentación que cada sábado de romería or-
ganiza la Hermandad almonteña y que en 2.012 la hi-
cieron 110 filiales con su caminar los peregrinos, des-
de los caminos marismeños a la Basílica, llevando a
la Virgen del Rocío, a la Patrona de Almonte, a la
Reina de las Marismas, a la Madre de Dios y al Pas-
torcito Divino, el amor de los jaeneros y nuestra
ofrenda en forma de devoción, vistiendo nuestras
mejores galas, la mujer en traje de flamenca y el
hombre de corto acompañando en Cortejo el Simpe-
cado jaenero en carroza de plata arrastrada por sus
mulas ya viejas en la Hermandad.

INÉDITA IMAGEN DEL SIMPECADO
JAENERO ESCOLTADO POR LA GUARDIA
CIVIL EN LA PRESENTACIÓN DE 2012

Bella estampa la que ofrecía la Hermandad de Jaén
por la Aldea de El Rocío en la Romería de 2012, inédi-
to caminar por las arenas de la avenida de los Ánsares,
camino de los Llanos, plaza de Doñana y calle Carre-
tas. Un Teniente y un Guardia Civil a caballo escoltando
nuestra Carreta, relicario de plata del Simpecado jae-
nero, acompañándonos en el XXX aniversario de nues-
tra fundación como Hermandad.
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LA PRIMERA VEZ QUE LA GUARDIA CIVIL
PRESTÓ SU SERVICIO A LOS PEREGRINOS
EN LOS CAMINOS Y EN LA ROMERÍA DE LA
VIRGEN DEL ROCIO

Fundada la Institución en 1844 como hemos cono-
cido, en 1845/46 se crea la primera Comandancia de
la Guardia Civil en Sevilla. Y prácticamente al mismo
tiempo la primera Compañía de la Benemérita en Huel-
va. Consecuentemente sería esta Compañía y este año
la que atendiese el peregrinar de los romeros por los
caminos y en general prestase su servicio en la Aldea
almonteña durante la Romería.

MÁS DE CIENTO SESENTA Y CINCO AÑOS
VELANDO POR LOS PEREGRINOS

Así pues, desde hace ciento sesenta y siete años, es
la Guardia Civil la que realiza una gran labor blindando
emociones de protección, garantizando la seguridad
de los peregrinos en los Caminos y de los romeros en
la Romería de Pentecostés. Y en 2012 acompañando a
la Hermandad de Jaén en la Aldea almonteña desde la
Casa Hermandad a la Basílica Real Santuario de la Vir-
gen del Rocío.

GRATITUD DE LA IGLESIA Y DE LA
HERMANDAD ALMONTEÑA

Prueba evidente de la gran labor que desarrolla la
Guardia Civil, es la gratitud, las gracias que anualmente
recibe no sólo de la sociedad española, sino de la autori-
dad eclesiástica almonteña y Hermandad Matriz de la Blan-
ca Paloma, oficiándose una Misa de Acción de gracias;
Eucaristía a la que asisten los miembros del Benemérito
Instituto, presididos por un General y demás mandos.

AMOR A LA SOCIEDAD Y SINGULAR
CONDECORACIÓN

En tan solemne celebración con la Basílica Real San-
tuario «vestida de verde» el Rector del Santuario José
García destacó el amor de la Guardia Civil con su ser-
vicio efectivo a los demás y su siempre mejor disposi-
ción hacia la sociedad.

Destacó también, que es tan grande la conexión que
existe entre la Guardia Civil, las Hermandades y la Her-
mandad Matriz, que la Virgen del Rocío entre sus mu-
chas condecoraciones lleva en su pecho el Tricornio
de Gala ofrecido por el Benemérito Cuerpo por de-
voción y sentimiento rociero.

José Galián Armenteros
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ROCÍO PASTORA
Es evidente que la Virgen del Rocío no va de

Pastora, ni se asemeja a las Pastoras ni tiene la
advocación de las Divinas Pastoras.

Almonte comenzó a llamarla Pastora por el som-
brero, a semejanza del sombrero Pastoril.

Antes de todo debemos de diferenciar el atuendo
de la Virgen del Rocío con las Divinas Pastoras que nada
tienen que ver.

Como sabemos, la advocación de la Divina Pastora
nace en 1703 en Sevilla, ideada por el sacerdote capuchi-
no fray Isidoro de Sevilla. Encargó un lienzo al artista Alo-
nso Miguel de Tovar., dando al artista la descripción de
como sería el atuendo y que a continuación se detalla:

 «En el centro y bajo la sombra de un árbol, la Virgen
Santísima sedente en una peña, irradiando de su rostro
divino amor y ternura. La túnica roja, pero cubierto el
busto hasta las rodillas, de blanco ceñido a la cintura. Un
manto azul, terciado al hombro izquierdo, envolverá el
entorno de su cuerpo, y hacia el derecho en las espaldas,
llevará el sombrero pastoril y junto a la diestra aparecerá
el báculo de su poderío. En la mano izquierda sostendrá
al Niño y posará la mano derecha sobre un cordero que
se acoge a su regazo. Algunas ovejas rodearán la Virgen,
formando su rebaño y todas en sus boquitas llevarán sen-
das rosas, simbólicas del Ave María con que la veneran...»

El 8 de septiembre de 1703, durante la fiesta de La
Natividad de la Virgen, se realiza la primera procesión
en que es mostrado el lienzo a la feligresía.

La primera talla de la Virgen de esta advocación de
la Divina Pastora, la tenemos en Málaga «No sé si es la
primera talla esculpida en madera», esta atribuida al
imaginero José Montes de Oca, en el siglo XVIII, do-
cumentada ya en el 1791.

Centrándonos ya en la Virgen del Rocío, el primer
estudio que hay sobre el atuendo de pastora es de
Juan Infante Galán, en el 1971, donde hace referencia
de que el traje pastoril de Fray Isidoro con el de la
Virgen del Rocío no tienen nada que ver, la Almonteña
utiliza un traje de Viaje de las damas de finales del siglo
XVI, y principios del XVII, aunque el traje de Pastora
de la Virgen del Rocio, según los estudiosos puede da-
tar del siglo XVIII, y no del XVI ni del XVII, creyéndo-
se que las afluencias del traje vinieron por otra parte.

LAS HIPÓTESIS DEL TRAJE DE PASTORA

Algunos historiadores databan el traje en el siglo
XVII, como traje de viajes de las damas de aquellas
épocas, otros en el siglo XIX, por sus tirabuzones de
la época romántica, también idearon la hipótesis de
que entre los años 1813 – 1822, cuando se realizaron
las andas por Juan Astorga, para que en el Traslado de
1851, el primero después de realizarse las dichas an-
das, al pesar tanto el paso y la orfebrería de la imagen,
idearon de cambiar el atuendo para ser más ligera en
peso, pero sigue siendo una hipótesis y el tiempo, siem-
pre poco a poco, nos dará las respuestas.

En el siglo XVII, la Virgen utilizaba una corona, no
como las de ahora, sólo la del canasto, las Ráfagas eran
lo que sobresalía del manto a sus ambos lados, las pun-
tas de encajes de hilos.

Era un atuendo muy ligero en peso, y un paso más
humilde. Es en el siglo XVIII, es cuando la Virgen co-
mienza a ser vestida con las orfebrerías que la caracte-
rizan, ráfagas, corona y media luna, todos de metal.
Comenzaba a ser más pesado, de ahí suponemos que
cambiaria el atuendo.

Pero ¿cuando es la primera vez que la Virgen del
Rocío utiliza el traje de Pastora?
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Pues no se sabe, lo que sí sabemos es que en un in-
ventario del año 1805, ya se menciona que la Virgen tenía
dos capotillos o esclavinas y un sombrero de paja, por lo
menos en el siglo XVIII, ya era vestida de Pastora.

Es en el 1913, en un periódico cuando hablan por
vez primera del traje de la Virgen, llamado de Pastora.

En el 1946 se comienza a llamar en las actas del
ayuntamiento a la Virgen «Pastora»

La primera representación de la Virgen vestida de
Pastora data del año 1913, en la procesión extraordi-
naria del primer centenario del Rocío Chico. Donde se
observa que el Niño viste de Rey.

El Niño que aún no vestía como Pastor, se le co-
menzó a llamar así en el 1949, cuando viste por pri-
mera vez con ese atuendo. Esto  hace pensar que el
nombre de Pastora se le llama en el siglo XX, pero
vestía así ya en el siglo XVIII, ataviada con un sombre-
ro de paja, una esclavina que pende de sus hombros,
una saya de brocado y un manto señorial, y su divino
hijo, de pastor acompañando a su madre.

Por tanto a la Virgen del Rocío se la comienza a
llamar Pastora, por el sombrero pastoril que lleva, pero
no siendo un traje de Pastora, sino un traje de viaje que
utiliza para tal en sus traslados al pueblo.

Manuel Cobo Molina
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LAS RÁFAGAS
DE LA VIRGEN DEL ROCÍO

La Virgen del Rocío suele utilizar dos tipos
de Ráfagas, las Redondas y las de Rayos o Pin-
cho. La gente suele confundir este tipo de Rá-
fagas creyendo que las de Pincho son más anti-
gua, y eso es falso, las más antiguas son las re-
dondas, vamos a contar la historia de las Ráfa-
gas de la Virgen del Rocío.

Cuando a la Virgen del Rocío la nombran patrona
de Almonte en el 1653, se vota el Dogma Inmaculista,
la imagen empieza adoptar una imagen diferente, adap-
tándose al voto Inmaculista, descrita en La Biblia, den-
tro del Antiguo Testamento; nos habla de La Virgen en
su Inmaculada Concepción de Jesús el Hijo de Dios,
que es La Mujer vestida de sol:

«Y una grande señal apareció en el cielo: una Mujer
vestida de sol, y la luna llena debajo de sus pies, y so-
bre su cabeza una corona de doce estrellas... ( Apoca-
lipsis, capítulo 12, versículos 1-17)». 

Las primeras Ráfagas de la Virgen se comenzaron a
confeccionar, pero no como ahora en metal, sino que
era lo que sobraba del propio manto en ambos lados
de la imagen, formándose así semicírculos terminados
en punta de encajes.

En el 1733, los Hermanos Almonteños, José Carlos
Tello de Eslava e Isabel, regalan las primeras Ráfagas de
metal que actualmente tiene la Virgen, las Redondas,
siendo originalmente de plata. Estas Ráfagas se deno-
minan «Ráfagas de plata de puntas de martillo» la deno-
minación punta se asocia a las puntas que enmarca las
propias medias circunferencias, al igual que las puntas
de encajes de las medias circunferencias de las Ráfagas

cuando era lo que sobraba del manto en sus laterales.
Así que la denominación «Puntas» no confundir con
las Ráfagas de pincho o Rayos. Estas Ráfagas apare-
cen ya reflejadas en un grabado de Alonso Tello de
Eslava de 1754.

Sobre 1813, se adquieren unas nuevas Ráfagas,
las de Rayos o Pinchos, hacían juego con la Corona
de la Virgen y del Niño junto a la media Luna, de
finales del siglo XVIII, estas Ráfagas aparecen ya re-
flejadas en pinturas y grabados de la segunda déca-
da del siglo XIX.

Cuando la Virgen es coronada en el 1919, se le qui-
ta las Ráfagas de Rayos, recuperan las más antiguas, las
Redondas de 1733. Fueron doradas y siguen estando
como hoy en día, guardándose así las de Rayos. En el
1949 se hace una réplica de las Ráfagas Redondas para
diario, junto a la corona de la Coronación Canónica.
Sobre la década de los años 80, se baña en oro las
Ráfagas de Rayos junto a otros enseres, utilizándolo en
fechas concretas, como la Inmaculada, Navidades o la
Fiesta de la Luz, se le desprendió el baño de oro en
2012 y se recupera su aspecto original, en plata. Las
Ráfagas Redondas son las que suele utilizar más, y son
las más antiguas.

Manuel Cobo Molina
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CARTA
DE LOS ALCALDES DE CARRETAS

Queridos hermanos rocieros:

 Nos dirigimos a vosotros como siempre,
en primera instancia a través de nuestro Bole-
tín, próximos a las fechas más rocieras del año
(aunque todo el año es Rocío) con la ilusión de
un nuevo camino y un nuevo Rocío y con la pe-
sadumbre de saber que alguien se nos quedó
atrás y a quien vamos a echar de menos.

  Como ya os comentamos, alegría por la
suerte de poder dirigir y llevar a nuestra Her-
mandad lo mejor y más honrosamente posible y
realizar unos actos como nos caracterizan, es de-
cir, con sello propio, sin tener por ello que envi-
diar a ninguna otra Hermandad, para eso tene-
mos nuestra idiosincrasia y Jaén es Jaén en el Ro-
cío. Eso lo han conseguido los años a través del
esfuerzo de todos, aunque algunos por desgracia
hacen camino con nosotros desde el cielo.

 Tristeza, entre otras cosas, como hemos referido,
porque, seguro, que a todos se nos queda alguien atrás,
pues la situación es difícil y quién olvida en la arena un
abrazo de un amigo, compartir un trago de agua cuan-
do vamos detrás de la carreta o brindar con una copa
de vino en un momento de alegría. También tristeza de
saber que este trío de alcaldes cumple con esta Junta
su mandato y daremos paso a hermanos nuevos que
nos guiarán con el mismo cariño que le hemos puesto
nosotros.

  Como por desgracia seremos poquitos en el Ca-
mino, vamos a sacar lo positivo  conviviendo con gen-
te que no lo hacemos en otras acampadas porque es-
tán más lejos llegando a ser como una familia más pe-
queña pero más unida.

  Mucho ánimo a todos aquellos que también ha-
cen posible este caminar como son nuestros Carrete-
ros, que dicen que se están haciendo mayores y no es
para tanto, los vemos mejor que nunca; para nuestro
Cura, que le damos gracias  por toda la labor que hace,
que no es poca; a nuestra Junta de Gobierno, que tan-

to nos ayuda y les ha tocado unos años difíciles (ya veis
como está el patio).

 También dar ánimos a todos los que no podáis ir y,
a los que vayáis, aprovechad la suerte que tenemos.

 En cuanto a normativas y novedades, prácticamen-
te nada nuevo.

Hacernos caso, aunque a veces, no lo entendáis (pero
podéis sugerir).

La Misa de Romeros y procesión por Jaén igual,
Camino sin cambios, actos en la Aldea también igual.

Por último y no por eso menos importante, quere-
mos resaltar la suerte de poder contar con una solera
de Hermanos Mayores como la que tenemos; vamos
con ellos a una (que dicen que son ya mayores tam-
bién) pero lo van a hacer precioso seguro.

En fin, nos despedimos deseandoos a todos una fe-
liz Romería 2013.

Los Alcaldes de Carretas

foto año
pasado
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MI MEJOR ROSARIO EN PRIMAVERA
La Primavera, es sin duda una estación del año

un tanto especial. Debo confesar que es una de
mis épocas preferidas, y no porque haya nacido
en estas fechas; sino porque, este tiempo, en la
plenitud de la Gloria, me da la oportunidad de
vivir dentro de mi fervor mariano, varios momen-
tos muy especiales.

La Junta de Gobierno, a través de su Vocalía de
Cultos, decidió organizar nuevamente el Rosario pro-
cesional, presidido por nuestro Simpecado, por las
calles limítrofes de la Parroquia de San Juan de la Cruz.

Me llena de satisfacción, ya que nos da la oportuni-
dad a todos los rocieros de poder participar en uno
de los actos más solemnes y así demostrar, como en
años anteriores, que los rocieros también sabemos que
hay otras maneras para poder llegar a nuestra Madre
María Santa del Rocío.

Ojalá este 10 de Mayo después de la Eucaristía, co-
incidiendo con el ultimo día de Triduo, podamos ver
de nuevo que la Hermandad del Rocío de Jaén, es mu-
cho más de lo que otros pudieran pensar y demos
testimonio de nuestra fe cristiana y rociera.

Ni que decir tiene que mi amor a María Reina y
Madre del Cielo y Tierra, bajo las advocaciones de la
Virgen del Rosario, Virgen del Rocío y Virgen de la Es-
trella, forma para este rociero, un triángulo hermoso
y especial, donde tengo siempre en su punto central, a
Jesucristo, el Hijo del Dios Vivo.

No tengo por menos que tener un recuerdo para
Santo Domingo, por el cual podemos tener en nues-
tras manos y gracias a Él, la herramienta de oración
más hermosa que existe en la tierra, para poder estar
siempre más cerca del PADRE, DEL HIJO Y DEL ES-
PIRITU SANTO.

Hoy en los tiempos que corren, quiero pensar que
Santo Domingo diseñó el Rosario como elemento y
herramienta que nos sirviera de acercamiento a la San-
tísima Virgen, a través de su oración y no para ser de
otra utilidad que no fuera ésta.

Las cuentas del rosario engarzadas como se nos
presenta, no están diseñadas para usarse como un simple
colgante para el cuello, o un simple complemento de-
corativo.

Un rosario debe, en mi opinión, llevarse en su cajita
o bolsa, para su práctica, como es el rezo del mismo.
No cabe duda que el rezo del Santo Rosario, se puede
realizar en cualquier situación, momento idóneo, o
cuando el creyente lo crea oportuno, de forma indivi-
dual o colectiva, pero siempre con la FE MAS SINCE-
RA Y VERDADERA. El rezo del rosario de forma alo-
cada y atolondrada no es un rezo de oraciones. Hay
que conocer y entender los misterios y su significado
de dolor, gozo o de gloria.

Así pienso que el Rosario utilizado como colgante,
de forma arbitraria por hombres y mujeres en algunos
casos, o en su mayoría, sólo sirve de mofa y exhibición
de forma extravagante.

Cuanto bien le haría a tantas y tantas personas, jó-
venes y mayores, el poder acercarse a Maria nuestra
Madre, a través del rezo del Santo Rosario, para pedir-
le a su Hijo el Pastor Divino que nos ayude en el día a
día, a encontrar la paz, el sosiego y la estabilidad den-
tro de la familia que tanto necesitamos.

VIRGEN DEL ROCIO RUEGA POR NOSOTROS

Antonio Quesada (Rociero)
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ESCUELA DE TAMBORILEROS
En nombre de todos los alumnos:

Queríamos deciros que estamos muy orgullosos de
estar aprendiendo a tocar la gaita rociera y el tambor.
Nos ha costado trabajo, pero con dos días a la semana
de ensayo, hemos conseguido tocar, con enfados de
Romerito, pero con muchos logros.

Esto para nosotros son experiencias nuevas y nos
gusta mucho. Poco a poco vamos todos aprendiendo
toques nuevos y todos nos ayudamos mutuamente.

Nuestro objetivo es ser tamborileros de la Her-
mandad y para eso llevamos preparándonos martes y
sábados durante todo un año.

La primara vez que tocamos fué en el Pregón de
nuestra querida hermana rociera Encarnita Palomino y
fuimos muy bien recibidos.

Antes de irnos al Rocío iremos a tocar a la Romería
de Santa Ana: ya estamos deseando que llegue.

El estar aprendiendo nos implica sacar buenas no-
tas en el colegio, porque de lo contrario nuestros pa-
dres y nuestro maestro de enfadarían.

Estamos juntando dinero para ir bien uniformados
como se merece nuestra Hermandad.

Que bonito es el Rocío
Por la mañana

Cuando los tamborileros
Tocan diana

Y por la tarde
Cuando los tamborileros

Tocan baile
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NO NOS VAMOS,
NOS APARTAMOS UN POCO

Queridos hermanos ante María Santísima
del Rocío, muy pocas veces nos hemos dirigido
a vosotros a través de este medio, como es el
Boletín que todos los años edita la Herman-
dad, algunas veces por pereza, otras veces por
falta de tiempo, y sobre todo, porque ya a nues-
tra edad es muy difícil trabajar con las nuevas
tecnologías informáticas.

Bueno en esta ocasión, si nos hemos decidido a
hacerlo para comunicaros que después de veinticinco
años ininterrumpidos y con éste, si Dios y su Santa Ma-
dre quieren, serán veintiséis los años que hemos guiado
y llevado la Carreta que sirve de altar durante el camino
a nuestro querido y venerado Simpecao.

José y Mercedes, los carreteros de la Hermandad
del Rocío de Jaén, o los muleros como muchos de
vosotros nos decís, han decidido jubilarse, y nos jubi-
lamos no por falta de ilusión, ni por falta de ganas, nos
vamos porque los años no van pasando en balde y  cada
vez van pesando más las piernas y como no, empiezan
a fallarnos las fuerzas.

Queremos agradeceros de corazón a todos los
hermanos o en algunas ocasiones simpatizantes de la
Hermandad, que de alguna manera u otra nos han apo-
yado y ayudado en todos estos años. También quere-
mos tener un recuerdo muy especial a los hermanos
que se han ido quedando en otro camino, como es el
de las marismas eternas y para ellos le pedimos a la
Virgen que les tenga un sitio de privilegio. Os pedimos
perdón por los fallos que hayamos podido cometer,
que como humanos seguro que los hemos tenido, pero
podemos asegurar que siempre han sido de forma in-
voluntaria. En algunas ocasiones posiblemente os ha-
yamos contestado con mal humor o de malas formas,
pero no por nuestra forma de ser, sino por el cansan-
cio propio del momento o porque quizás por vuestro
afán de colaborar se hayan puesto nerviosas las mulas.

Ahora que he mentado a las mulas rocieras, Capi-
tana y Generala, nobles como ellas solas, conocedoras
de los pinares y eucaliptos de los caminos rocieros,
de percibir fragancias de la jara, del romero y del to-
millo, del olor a pólvora y el estruendo del cohete, del
relinchar en los  amaneceres, de patalear en el agua del
Vado del Quema, de rezos, de promesas, de lagrimas
en las mejillas, de rosarios y de salves rocieras, de su-

bir los siete escalones desgastados en la Parroquia de
Santa María Magdalena de Villamanrique, de apretar los
riñones y trabajar en las arenas, de recalcones por las
raíces en la Raya, de escuchar un cante en la madrugá,
de oír vivas a la Virgen, y de presentarse con su Her-
mandad ante sus plantas, porque llevan haciendo los
mismos años de camino que nosotros  entregando el
alma año tras año. Este camino les va a servir con todo
el honor que se merecen, de despedida, a su misma
vez pidiendo el relevo. Por lo que os animamos a todo
aquel que tenga mulos que los ponga a la disposición de
la Hermandad, que aunque el cargo es fatigoso al mis-
mo tiempo es de lo más gratificante.

Aprovecho estas líneas para pedirle  perdón públi-
camente a mi mujer, que callada y en silencio es la que
realmente aguanta y soporta mi genio y mal humor cau-
sado seguramente por el calor y el cansancio.

Por último y para terminar deciros que como se le
ha dado titulo a este artículo, no nos vamos, nos apar-
tamos un poco, estaremos siempre a la disposición de
quien nos necesite.

Un  abrazo de José y Mercedes.

Viva la Virgen del Rocío, viva la Madre de Dios y
viva el Pastorcito Divino.
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LA «SEÑO»
Consuelo, amiga querida
humilde y maestra;
tu legado resuena
con coraje y fuerza.

Desde las marismas del cielo
en que te encuentras
hasta nuestro recuerdo,
que siempre llenas
con sones de tamboril y flauta.

Sabia y tenaz, amable
como las cuerdas de tu guitarra,
que aunque han de vibrar rasgadas
cuando les clavan las uñas
bellas notas nos enseñan
y dulces, llegan al alma.

Cual vino de Jerez,
que lento se paladea
ganamos tu gran querer
que con nosotros se queda.

Y de éste tu buen hacer
fruto de tantos momentos
surge bañado en talento
el coro de tu Hermandad del Rocío.

Orgullosos se van desgranando,
semillas de este saber;
un gran honor mantener
el arte que nos enseñaste.

Afortunados hermanos del Rocío
como al que llamas «tu niño»
que a  golpe de cajón y palillos,
mantienen con cariño y alegría
entre sevillanas, fandangos y bulerías
homenaje a tu memoria.

Para decirte «gracias»
y perpetuar con esmero
que tu voz siga sonando
por los surcos de la Raya.

Alfonso y Carolina Martínez Villar
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BIENAVENTURADOS
Cuando se habla de una Hermandad siem-

pre hablamos de personas y cuando las per-
sonas hablan siempre hacen referencia a un
grupo: ¡pregúntaselo a Loles! ¿Loles? «Nena
la de los Romeros»; «¡ah!. Manu…este es
Nocturno ¿verdad?». Si,  pues no lleva tiem-
po, anda que te enteras. Así un largo etc.
De grupos y personas ligadas a ellos, uno
detrás de otro en orden y bajo las ordenes
de nuestros Alcaldes de Carretas. A pasito
lento  y grandes meneos de las carretas pro-
vocados por los surcos de las arenas, un sal-
to, dos platos al suelo, otro «niña coge la
Coca - Cola»… Cosas del camino, de los gru-
pos y de las personas.

Hablando de personas que componen los gru-
pos me viene a la memoria el Camino del año pasa-
do.  Primer día, las Variopintas tan guapas con los
«totos» del Churretes, de punta en blanco,
preparad@s para cruzar ese vado del Quema, her-
moso día,  precioso y emotivo momento cuando
ves a tu carreta de plata «plantá» en mitad de ese
vado rodeada de grupos rezando, llorando, echan-
do coplas al viento, plegarias hechas poesía, musi-
cadas para la Señora. Todo perfecto, otro año más
dentro del agua, otro año más con mi gente, con mi
grupo, buscándonos entre la muchedumbre para
abrazarnos en armonía, con los amigos y compañe-
ros de otros grupos, sin distinción, todos somos un
sólo espíritu en ese río. Como los años no perdo-
nan, me tengo que agarrar a los primeros que pasan
por mi lado y por supuesto que soporten mi peso
saliendo del vado; ni que decir tiene que nunca me
faltaron dos rocier@s para ayudarme. Saliendo del
vado me paré y me solté de estos amigos para salu-
dar a alguna compañera de camino y darnos la en-
horabuena por estar otro año juntos, caminando
hacia la Señora.

En ese momento todo se hizo  silencio, recuer-
do un fuerte golpe, caer y que algo tremendamente
horrible pasó por  lo alto de mi, no se si me levan-
té, no recuerdo. Sólo recuerdo la cara de espanto y
las voces de mis queridas Encarna y Mariola gritan-
do mi nombre y una medalla de la Hermandad so-
bre mis piernas. No era consciente de lo que me

ocurría, hasta que poco a poco me ayudaron a po-
nerme de pie y, junto con Lola, me pusieron a salvo
en una carriola. Lola, la de los Variopintos, no se
movió de mi lado hasta que me llevaron al «tinglao»,
donde montaron unas improvisadas Urgencias. A mi
lado otra Variopinta, Amparo. ¡Qué caras de mie-
do, de desconcierto doloroso! tenían todos. Uno a
uno  los médicos y enfermeros de la Hermandad
cuidaron de mí y de los demás, nos trasladaron a un
pueblo cercano donde nos curaron con más recur-
sos y volvimos al camino.

Quién me conoce bien sabe que no me gusta que
se me note el sufrimiento, físico y mucho menos el
psicológico, así que me recoloqué el «toto» del Chu-
rretes, mi Coco me trajo una barra de labios y me
bajé del coche. Teníamos que continuar caminando.
En ese momento se acercaron los niños y todos me
preguntaban «¿te duele?». ¡qué caritas de preocupa-
ción, qué buenas semillas rocieras!

Y vuelvo al inicio: los grupos. Bienaventurados
los Variopintos. Mi querida Mariola, bienaventurada
seas, limpiaste mi cuerpo y lavaste mis heridas con
el mayor de los respetos y la más grande humildad,
bienaventurada seas porque verás el Reino de Dios.

Bienaventurados los grupos. Por orden, nosotros
caminamos detrás de otro grupo, los Nocturnos.
De este grupo, otros cayeron: Úrsula con su cade-
ra y Manu con la cabeza abierta, y yo con ellos, con
hematomas en mi cabeza –menos mal que la tengo
dura ¡qué dolor!- y mi pierna espachurrada y ven-
dada. Así, de esta manera continuamos para Villa-
manrique. Un Nocturno me cambió por una Coca-
Cola, curiosamente con los hermanos que me aco-
gieron en su carriola, en el Quema; éstos pregunta-
ron ¿teneis una Coca-Cola fría?. Claro, le contestó
el Nocturno, y también tengo hielo pero a cambio
tenéis que llevaros a Carmen en vuestra carriola.
Dicho y hecho. Bienaventurado Hermano Noctur-
no  porque me hiciste feliz ya que así pude asistir a
la Presentación de nuestra Hermandad en Villaman-
rique. Bienaventurados los misericordiosos porque
ellos alcanzarán la misericordia de Dios.

Y pasó la noche y llegó otro día. Y Jesús dijo.
«estaré con ellos» y así fué. Se sentó y los Rocieros
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se acercaron y tomando la Palabra, esa que lleva-
mos dentro, la sacó y todos a una, un sólo corazón,
un sólo grupo, la hicimos Vida. Bienaventurados los
pobres de espíritu porque de ellos es el Reino de
los Cielos. El hospital de día se montó en la carreta
de los Nocturnos. Bienaventurados Ángel y Juan
porque saciasteis mi sed y me disteis de comer.
Bienaventurados seáis porque seréis saciados de Paz
y Justicia.

Y pasó la tarde y llegó la noche. Y todos aquellos
que son profesionales de la medicina estuvieron pen-
dientes de los enfermos. Bienaventurados seáis por-
que trabajasteis para los débiles, porque seréis lla-
mados hijos del Altísimo. Bienaventurada Carolina,
que cuidaste de mi pierna. Bienaventurada Marina
porque ayudantes a todo el que te lo pidió. Bien-
aventuradas seáis porque vosotras seréis la sal de la
tierra.

Bienaventurada Encarna, Curro, Paco Pepe y
otros tantos Herman@s porque aliviasteis el dolor
físico y el emocional con vuestros cantes hechos
plegaria en la noche rociera. Bienaventurados por-
que sois la luz del mundo.

Cuando decidí escribir sobre lo ocurrido en el
Quema sólo pensé en dos cosas: la primera, que
juzgamos alegremente y la segunda, que Dios se vale
de múltiples vivencias para que nos demos cuenta
de quienes son injuriados.

Bienaventurados los Nocturnos, porque vuestra
recompensa será grande.

Bienaventurados los Variopintos, porque sois
pescadores de hombres y hacéis Rocieros.

Bienaventurados todos los Rocieros, los Carre-
teros, los Alcaldes de Carretas y  la Junta de Go-
bierno.

Bienaventurados todos los grupos de la Herman-
dad porque serémos injuriados y perseguidos y di-
rán con mentiras toda clase de mal contra nosotros
por causa de Dios. Alegraos y regocijaos porque
nuestra recompensa será grande en los Cielos.

 Carmen Escobar López
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IN MEMORIAM
Dedicado a Pepe Simón

Se nos fue sin apenas darnos cuenta, sin ha-
cer ruido, sin quejarse, como si esa guadaña
afilada, oscura y fría que un día le visitó, huyera
por estrechos callejones cabizbaja y avergon-
zada, evitando ser descubierta, después de
haber atrapado entre los pliegues de su triste
capa el cuerpo de nuestro querido Pepe.

Sufrió en silencio, como sufren los valientes. Lan-
ceó con gallardía y sobriedad el toro de la enfermedad
traicionera, ese que te va persiguiendo por el redon-
del de la vida, que te va acorralando para no dejar res-
quicio alguno que pueda abrirte la puerta grande de la
esperanza.

Pero Pepe desafió a ese terrible enemigo, y esquivó
presuroso con el percal de su fe inquebrantable la aco-
metida ciega de una bestia feroz disfrazada de negro
azabache, que se enceló con él, porque en él había
humanidad, temple, tesón y corazón.

Ni en los momentos más tormentosos su devoción
mariana se resquebrajó. Ni hubo un ápice de debilidad
frente a la suerte adversa, cuando sus pies comenza-
ron a sentir ese albero caliente que quema las últimas
pisadas de la vida.

No hubo jadeos de muerte con voces dolientes en
sus últimos suspiros. Sabía que se trataba de un trance
hacia un nuevo destino, más celestial, más próximo a
los verdaderos sentimientos que se acunan en el alma
de los hombres de fe y de arraigadas creencias.

De figura estilizada y elegante, serio y educado, no
era Pepe hombre dado a mostrar sus verdades inte-
riores ni a alardear fácilmente de sus sentimientos ro-
cieros. La fortaleza de sus convicciones y la dimensión
de sus devociones las guardaba para sí, como se guar-
dan los tesoros más preciados, sin necesidad de exte-
riorizar aquello que todos sabíamos que llevaba den-
tro, muy dentro de su alma: un profundo amor por la
Virgen del Rocío.

Pepe hablaba con la Señora sin que se terciaran pa-
labras, y la miraba a la cara, sin que se terciaran mira-
das, porque a la Blanca Paloma basta con guardarla en
el alma, y mimarla y quererla en silencio, en esa con-
versación privada, íntima, que mantenemos con Ella
sin estridencias, durmiéndonos en sus sueños. Sueños

de primavera con ocasos violetas de fuego y arena;
sueños de caminos eternos que cicatrizan una maris-
ma que se va perdiendo en un horizonte ardiente, con
rumores de caracolas y brisa salobre y húmeda que se
eleva hasta el cielo.

Fundador de la Peña Variopintos, Pepe ocupó los
cargos más importantes dentro la Hermandad del Ro-
cío de Jaén. Él y su esposa Mariola, fueron Hermanos
Mayores en el año 2.002, y fue Presidente de la Her-
mandad durante los años 2.003 al 2.007, alcanzando
nuestra corporación mariana un gran esplendor duran-
te estos años.

Hombre dotado de una fina inteligencia, supo gran-
jearse el cariño y el respeto de todos los hermanos de
Jaén y de todas aquellas otras Hermandades con las
que tuvo que relacionarse por razón de su cargo, es-
pecialmente con la Hermandad Matriz y con la de Vi-
llamanrique de la Condesa.
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Con su voz recia y su poblado mostacho, su pre-
sencia no pasaba desapercibida, a pesar de saber me-
dir las palabras y adornarse siempre con la vestimenta
de la sencillez y la humildad.

Hoy, como mañana y siempre, recordaremos a
Pepe Simón como una persona que trabajó mucho y
bien por nuestra Hermandad, hijo entrañable de Jaén y
enamorado de sus tradiciones, ejemplar padre y espo-
so de una familia muy rociera, y devoto de la Blanca
Paloma, hasta cuya Ermita peregrinó durante muchos
años con su querida Peña de los Variopintos.

Siempre recordaremos la estampa de Pepe, con
su altura física y humana, caminando por las duras
arenas de la Raya Real, acompañando a su queridísi-
mo Simpecado, y haciéndolo como el solía hacerlo:
en silencio, perdido entre sus recuerdos y sus diá-
logos íntimos con la Señora, porque en silencio es
cuando mejor se habla con Ella, porque en silencio
sabemos decirle aquellas cosas que no somos capa-
ces de decir cuando no estamos solos; porque Pepe
no era hombre de discursos populosos, sino de ter-
tulia, de palabras justas y cabales. No era hombre
de hacerse notar, sino de pasar desapercibido, de

los que muestran el cariño con una sola mirada, con
un solo gesto, con una sola sonrisa.

Y es que, para Pepe Simón, a la Virgen del Rocío
había que quererla en silencio, en la penumbra de una
noche de candelas, en la soledad del alba, cuando los
primeros luceros alumbran la paz y el sosiego de la
acampada rociera; en la iluminaria derretida de las ve-
las que encienden la plata de la Carreta; en la inmensi-
dad del firmamento cuando las estrellas prenden los
cirios del cielo.

Hoy, en el recuerdo, y ante un nuevo Pentecostés,
ofrecemos a Pepe Simón nuestro más sentido home-
naje, y rogamos a la Señora que lo tenga muy cerquita
de su seno, para que le hable muy bajito, en silencio,
como le rezan a la Virgen los buenos rocieros.

Gloria y honor a todos los que trabajaron por en-
grandecer nuestra Hermandad y la devoción hacia la
Virgen del Rocío. Gloria y honor a todos los que se
sintieron y nos hicieron sentir rocieros de corazón.

José Luis López Fuentes
Peña Los Variopintos

Pentecostés 2013
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Atrás quedó la Semana Santa y Resurrec-
ción envuelta con olores de incienso, claveles y
azahar, entre los que Jaén, un año más, vivió y
recreó la Pasión de Cristo, Nuestro Padre Jesús
y de su Madre La Virgen de los Dolores, magní-
ficamente glosada en el Pregón de la Madru-
gada el pasado día 23 de febrero por nuestra
gran amiga y mejor rociera, Encarna Palomino
Rueda.

Ahora cuando el mes de mayo abre de par en par
las puertas y ventanas de una renovada primavera para
que por ellas penetre esa brisa perfumada de las Roci-
nas que lo envuelve todo con aromas de romero y
pino, retama y juncia, clavellina y lirio marismeño, la
Hermandad del Rocío de Jaén se prepara para trans-
formarse en peregrina y romera y emprender su XXXI
Camino hacia la bendita aldea marismeña.

Pero en este año 2013 nos aguarda un Rocío espe-
cial, un Rocío enmarcado en la celebración del año de
la Fe para los cristianos y del año Jubilar Mariano para
todos los rocieros. Un compromiso de fe para con la
iglesia y una conversión y teología del fervor mariano y
rociero.

No obstante este Rocío 2013 nos depara otros
acontecimientos importantes como el Bicentenario del
Rocío Chico, el Bicentenario de la Hermandad del Ro-
cío de Triana y sobre todo para las Hermandades que
desfilan por Villamanrique de la Condesa el Bicentena-
rio del Paso de Hermandades, «Fiesta de Interés Turís-
tico de Andalucía». El Paso de Hermandades por Villa-
manrique y todo el protocolo que  supone saludarse a
la puerta de Iglesia, la Hermandad que pasa y la Her-
mandad del pueblo, hace de ese día uno de los mo-
mentos importantes del camino del Rocío. Este Reci-
bimiento tiene un origen muy antiguo que se remonta
a 1813 cuando se funda la Hermandad del Rocío de
Triana y solicita ser amadrinada por la Primera y Más
Antigua Hermandad del Rocío. Fue el día 6 de junio
cuando el matrimonio formado por Francisco Antonio
Hernández y María del Carmen Tamayo, naturales de
Villamanrique de la Condesa y avecindados en la calle
Castilla  del barrio de Triana, fundan la Hermandad del
Rocío de Triana. A partir de aquí y en un acto de frater-
nidad, ya que fueron manriqueños sus fundadores, la
carreta del Simpecado trianero se presenta ante su Ma-

drina y todo el pueblo de Villamanrique, acto espera-
do cada año con fervor por los rocieros.  En el año
1814 se une al desfile de Hermandades por Villamanri-
que la Hermandad del Rocío de Umbrete y en 1849 la
Hermandad de Coria del Río.

El literato francés, Antoine de la Tour, escribió
en el año 1858 una obra titulada: «Notre Dame du
Rocio» en la que refleja perfectamente como era este
Recibimiento de las Hermandades en Villamanrique
por estas fechas del siglo XIX, «El año en que desde
Villamanrique acompañé al duque de Montpensier al
Rocío, encontramos por el camino, la víspera, una de
esas hermandades… Pero en los pueblos el regreso es
diferente. En Villamanrique, por ejemplo, los jóvenes
van a esperar a su Hermandad a orillas de un riachue-
lo que marca los límites del pueblo… Entonces en
medio de gritos de júbilo, aplausos y alegres vítores
reciben a los romeros conduciéndolos hasta la plaza
del pueblo».

1813-2013 BICENTENARIO DEL PASO DE
HERMANDADES POR VILLAMANRIQUE DE LA CONDESA
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Un suceso importante tuvo lugar en el año 1916
cuando nace una nueva Hermandad del Rocío en Be-
nacazón, pueblo del aljarafe sevillano, la cual al llegar al
pueblo en su desfile quiso demostrar el cariño a su
Hermandad Madrina y a todos los manriqueños subien-
do la Carreta de su Simpecado los cinco escalones de
los porches de la parroquia de Santa María Magdalena.
Este hecho excepcional se ha convertido con el paso
de los años en uno de los momentos más emotivos del
Paso de Hermandades por Villamanrique, en el que pug-
nan cada año tanto los avezados carreteros que guían
los bueyes, como los romeros que ayudan a subir los
escalones de los porches.

A estas primeras Hermandades se fueron uniendo
en el Desfile por Villamanrique las de Gines, Dos Her-
manas, Olivares y las Ahijadas de Bollullos de la Mita-
ción y Sevilla hasta ir componiendo un mosaico colo-
rista con un rosario de Hermandades que rebasaron
los antiguos límites del Aljarafe sevillano y el Condado,
llegando a todos los confines de Andalucía.

Y en la Romería del Rocío de 1983, hace ahora trein-
ta y un años, se presentó y unió a este singular Paso de
Hermandades la querida Hermandad del Rocío de Jaén.
Hecho extraordinario donde la Hermandad Ahijada del
Rocío del Santo Reino se presentó con su Simpecado a
caballo y recibió después, junto con el de Villamanri-
que, a todas las Hermandades que desfilaron ese año
por el pueblo en una ceremonia única en la historia de
este Paso de Hermandades.

En la actualidad engrandecen cada primavera por
Pentecostés este Paso y Recibimiento de Hermanda-
des por Villamanrique de la Condesa hasta más de se-
senta Hermandades rocieras, y en el presente año 2013
en que se cumple su Bicentenario, el excelentísimo
Ayuntamiento de la villa con la inestimable colabora-
ción de la Primera y Más Antigua Hermandad del Ro-
cío preparan una serie de actos a lo largo de todo el
año que conmemoren tan magno acontecimiento del
Camino del Rocío.

Juan Márquez Fernández
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TIEMPO DE FE,
REFLEXIÓN Y ESPERANZA

Dios te salve Reina y Madre, que con fe, todo se
alcanza, Reina y Madre del Rocio, madre de nuestras
esperanzas.

Finalizado el Tiempo de Cuaresma, los cristianos
nos vemos inmersos en tiempo de Gloria, tiempo de
reflexión, de que Jesús, ha resucitado, y ha vencido a la
muerte, razón por la cual tenemos que rezar y orar
con alegría.

Este año aún más si cabe debemos de reflexionar
en si nuestra actitud como cristianos, es la indicada
y poner orden interior y exterior en nuestra vida
como cristianos y nuestro papel, de cómo debe-
mos manifestarnos en el día a día, ya que estamos
celebrando el año de la Fe.

Por tanto todos los hermanos deberíamos poner
en práctica el sentido de nuestra fe, siempre con los
ojos puestos en  nuestra Madre y Señora Maria San-
tísima del Rocio, y su Hijo el Pastorcito Divino,  que
todas nuestras acciones y manifestaciones dentro y
fuera de la Hermandad nos sirvan para dar testimo-
nio de ser hermanos comprometidos con nuestra
vida cristiana.

Y que mejor manera  de hacerlo, asistiendo a
todos los actos y cultos que se han programado
con motivo de nuestra preparación previa a un nue-
vo camino y peregrinar, hacia la aldea almonteña,
para postrarnos ante la Blanca Paloma, tu Herman-
dad te necesita mas que nunca para afianzar los va-
lores y las razones por la cual estas integrado en
esta Hermandad  de Gloria.

A tu manera, a tu forma, pero participa intentando
no ser sólo un peregrino que realiza un camino, acom-
pañando al Simpecado Divino, por caminos y veredas,
piensa que el camino de todo hermano, no es sólo el
que se realiza en tiempo de Romería, el camino de todo
hermano rociero es todos los días de tu vida, dando
ejemplo de tu vida cristiana. La  Hermandad trabaja
todo el año a través  de sus vocalías, a fin de ser más
fuerte en todos los sentidos.

No sólo estamos celebrando el año de la Fe, es-
tamos hoy más que nunca llamados a la evangeliza-
ción, y eso sólo se consigue a través de nuestras
acciones y manifestaciones, dentro y fuera del seno
de nuestra propia familia, en la calle, en el trabajo, y

en general en nuestro entorno. Hablar de Dios Pa-
dre, Hijo y Espíritu Santo, debemos hacerlo con
gallardía, orgullosos de lo que somos y sentimos,
recordar que somos por medio del bautismo miem-
bros de la Santa Madre Iglesia, sintiendo el cariño
hacia ella al igual que sentimos el cariño hacia nues-
tra madre del Rocío.

Como es sabido este año también podemos ser
participes y ganar las indulgencias plenarias con moti-
vo del Año Jubilar que está dedicado a Nuestra Señora
del Rocío, en Almonte. Sigue las directrices que te in-
dica la Hermandad Matriz, y logra el tan deseado jubi-
leo que todo rociero y devoto de la Virgen desea con-
seguir en este Año Santo Jubilar.

Por todo ello, una vez más, dediquemos este tiem-
po de Gloria a ser aún mejores si cabe, para alegría y
gloria de nuestra madre Maria Santísima del Rocío.

Trinidad Calvente Sánchez
Vocalía de Cultos



Boletín Hermandad Nuestra Señora del Rocío 2013 61

EN ESTA PRÓXIMA ROMERÍA DEL ROCÍO
2013, LA PRESENTACIÓN DE LAS
HERMANDADES COMENZARÁ EN LA
TARDE DEL VIERNES

 Como ya se anunciara el año pasado, para esta próxi-
ma Romería del Rocío, la presentación de las Herman-
dades ante la Virgen, comenzará a las 18 h. de la tarde
del viernes. Así lo aprobó la Hermandad Matriz, en su
Cabildo General de Hermanos celebrado en febrero
del pasado año.

 La Hermandad Matriz, adopta esta decisión en el
ejercicio de sus competencias, entre las que se encuen-
tra la organización de la Romería de la Virgen del Ro-
cío, Patrona de Almonte. Y ahora, como siempre an-
tes en el pasado, al ejercer esta responsabilidad, la
Hermandad ha pensado en el interés general del Movi-
miento Mariano Rociero, de la Romería del Rocío y del
pueblo de Almonte, favoreciendo a todas las herman-
dades que integran la familia rociera, que hacen posi-
ble el crecimiento y expansión de la devoción a la Vir-
gen del Rocío.

 El cambio en la presentación, se ha establecido si-
guiendo dos ideas fundamentales: en primer lugar, por
la necesidad ineludible de hacer posible el crecimiento
y expansión de la devoción a la Virgen del Rocío, que
se manifiesta principalmente a través del surgimiento
de nuevas Hermandades, a las que no sería posible
darles cabida en el futuro, en la presentación del sába-
do de Pentecostés,
que ya se encuentra
colapsado y saturado
de Hermandades, con
un desfile procesional
que actualmente dura
cerca de doce horas,
prolongándose hasta
el inicio del Santo Ro-
sario del Almonte, que
comienza a las doce de
la noche del sábado.

 En segundo lugar,
los cambios propues-
tos, de entre todas las
opciones posibles, se
han establecido si-

guiendo un principio: causar los menores perjuicios
y trastornos a las Hermandades, procurando que
ninguna se vea gravemente afectada, y que los ajus-
tes que algunas tendrán que hacer, fueran plenamen-
te asumibles.

Por ello, en la Romería de este año 2013, la presen-
tación de las Hermandades empezará en la tarde del
viernes del Rocío, a las 18 h, cuando harán su presen-
tación las treinta hermandades de más reciente crea-
ción, por orden inverso de antigüedad, empezando
siempre por la más nueva, y acabando por la más anti-
gua de esas treinta hermandades, la que hace el núme-
ro 81, que es la de Mairena del Alcor. Este año, la pri-
mera en presentarse será la Hermandad de Chiclana, a
la que seguirá la de Cornellá, que fueron las dos últimas
filiales admitidas el pasado año. Las nuevas Filiales ad-
mitidas para esta próxima Romería, Chipiona y la Her-
mandad Castrense, al ser su primer año, se presenta-
rán el sábado con sus Hermandades madrinas, Sanlú-
car de Barrameda y El Cerro del Águila.

 En los años venideros, ese número de Hermanda-
des irá aumentando, a medida que se vayan admitien-
do nuevas Filiales, que siempre se irían incorporando
al principio de la presentación del viernes. Las demás
Hermandades, las más antiguas dentro de la familia
rociera, continuarán su presentación como hasta
ahora, sin variación alguna, el sábado vísperas de
Pentecostés, cuando se presentarán por orden de an-
tigüedad, desde la primera (Villamanrique), que inicia-

ÚLTIMAS NOTICIAS DEL ROCÍO
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ÚLTIMAS NOTICIAS DEL ROCÍO

rá la presentación del sábado a las 12 de la mañana,
hasta la número 80 (Valencia), según el número asigna-
do en nuestro Registro Oficial de Hermandades Filia-
les.

 La Hermandad Matriz quiere agradecer las mues-
tras de apoyo, recibidas de sus hermanos y del pueblo
de Almonte, por su disponibilidad para llevar a efecto
estos cambios, por el bien de la devoción a su Patrona
y de su universal Romería. También queremos agrade-
cer la comprensión y colaboración, que recibimos de
todas las Hermandades del Rocío. Y por último, ex-
presamos nuestro agradecimiento a las Administracio-
nes Públicas, especialmente a las que se integran en el
dispositivo del Plan Romero, por su apoyo a esta me-
dida, mostrando su total disponibilidad a facilitar des-
de la administración, a las Hermandades afectadas, los
ajustes necesarios en sus caminos y acampadas, en su
peregrinación al Rocío.

Rocío Chico, y coincidiendo con la estancia de la Vir-
gen en Almonte, acordó conceder a la Hdad de la Re-
dención de Sevilla, el nombramiento como Hermano
Honorario de la Hermandad Matriz.

Con este nombramiento honorario, la Herman-
dad Matriz ha querido reconocer en el cincuentenario
que esta Hermandad nombró a la Hdad Matriz, Her-
mano Mayor Honorario.

El Presidente de la Matriz lo ha comunicado duran-
te la Función Principal de la Hdad. de la Redención.

LA VIRGEN DEL ROCÍO SALDRÁ EL 19 DE
AGOSTO DE 2013 EN PROCESIÓN POR LA
ALDEA

Debido al bicentenario de la celebración del Rocío
Chico, la Patrona de Almonte saldrá de manera extraor-
dinaria en el mes de agosto de 2013 por la Aldea Al-
monteña.

Además, desde el mes de agosto pasado y hasta la
Festividad de la Natividad de la Virgen María, el 8 de
septiembre de 2013  Benedicto XVI concedió el año
Mariano a la Virgen del Rocío.

Para el 19 de agosto a falta de la confirmación oficial
de la Hermandad Matriz de Almonte, se anuncia una
salida extraordinaria.

El Ayuntamiento de la localidad onubense de Almon-
te ya ha declarado este día, fiesta local.

LA REAL E ILUSTRE HERMANDAD DEL
SANTÍSIMO SACRAMENTO Y COFRADÍA DE
NAZARENOS DE NUESTRO PADRE JESÚS
DE LA REDENCIÓN EN EL BESO DE JUDAS,
MARÍA SANTÍSIMA DEL ROCÍO DE SEVILLA,
NOMBRADA HERMANO HONORÍFICO

La Junta de Gobierno de la Hermandad Matriz, en
su Cabildo celebrado el pasado 15 de enero, de este
Año Jubilar concedido con ocasión del Bicentenario del
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NUEVAS HERMANDADES FILIALES PARA LA
ROMERÍA DEL ROCIO 2013. HERMANDADES
DE CHIPIONA Y CASTRENSE

La Junta de Gobierno de la Hermandad Matriz
de Almonte, acordó en su Cabildo extraordinario
celebrado en la noche del martes 15 de enero de
2013, la admisión como nuevas Hermandades Filia-
les, a la Hermandad del Rocío de Chipiona (Cádiz) y
la Hermandad Castrense del Rocío. Las dos Her-
mandades recibieron el título de Filial de la Matriz
de Almonte, el sábado 2 de febrero, a las 20:30 h.
en la Iglesia Parroquial de Ntra. Sra. de la Asunción
de Almonte, donde este año se encuentra la Stma.
Virgen, antes de la Vigilia Mariana con la que comien-
zan los actos de la Candelaria.

La Hermandad de Ntra. Sra. del Rocío de Chi-
piona (Cádiz), pertenece a la diócesis de Asidonia-
Jerez. La nueva Hermandad será inscrita en el Re-
gistro Oficial de Hermandades Filiales con el núme-
ro 111 de antigüedad.

La Hermandad de Chipiona se encuentra erigida ca-
nónicamente como Asociación Pública de la Iglesia, por
decreto del Sr. Obispo
de Jerez, desde el 09 de
diciembre de 2004.

La Hermandad tiene
su Sede Canónica en la
Parroquia de Ntra. Sra.
de la O. Su Presidente es
D. Antonio Lázaro Me-
llado y su Director Espi-
ritual el Rvdo. P. D. José
Ramón Martínez de To-
billas. Su actual Herman-
dad madrina es la de San-
lúcar de Barrameda.

La Hermandad Castrense del Rocío, pertenece a la
diócesis Castrense de España. La nueva Hermandad
será inscrita en el Registro Oficial de Hermandades
Filiales con el número 112 de antigüedad.

La Hermandad de Castrense del Rocío se encuen-
tra erigida canónicamente como Asociación Pública de
la Iglesia, por decreto del Sr. Obispo Castrense, desde
el 17 de noviembre de 1997.

La Hermandad tiene su Sede Canónica en la Parro-
quia Castrense Ntra. Sra. de Loreto de Tablada, en
Sevilla. Su Hermano Mayor es D. Manuel Matitos Mu-
ñoz y su Director Espiritual el Rvdo. P. D. Manuel Gó-
mez Rivera. Su actual Hermandad madrina es la de El
Cerro del Águila

ELEGIDO EL HERMANO MAYOR DE LA
HERMANDAD MATRIZ DE ALMONTE PARA
LA PROXIMA ROMERÍA DE 2013

Como todos los años, en la tarde del Domingo de
Resurrección, los hermanos de la Hermandad Matriz
eligieron a su nuevo Hermano Mayor para la Romería
del Rocío de 2013. En esta ocasión ha habido dos can-
didatos, los hermanos Felisa Jiménez Maraver con 672
votos y Gregorio Camacho Martínez con 1019 votos.
Tras finalizar el público escrutinio de los votos, el Pre-
sidente de la Hermandad, Juan Ignacio Reales, le impo-
nía la medalla correspondiente a Gregorio Camacho,
tras ser bendecida por el Párroco de Almonte, José
García Muñoz

ÚLTIMAS NOTICIAS DEL ROCÍO
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MIGUEL ÁNGEL LÓPEZ FUENTES

«Churretes»

¿Desde cuando tienes contacto con el mundo
rociero?

Mi primer contacto con el mundo rociero fue a
principio de los años 80 en el picadero ¨Los Cabales¨
gracias a mi tío José de Horna (Pepin), uno de los Her-
manos fundadores de nuestra Hermandad, el cual me
introdujo en este mundo, un tanto desconocido para
mi por aquel entonces y en el que descubrí un ambien-
te y un sentir hacia la Virgen del Rocío, que desde aquel
momento y con el tiempo ha ido arraigándose cada
vez mas en mi corazón sin poder ya desprenderme
de él.

¿Como y a través de quién, se acerca a la Her-
mandad de Jaén?

Fue mi tío el que nos animaba a mis amigos, entre
lo que se encontraban su hijo Joaquín y nuestra actual
presidente Gonzalo Calahorro, a participar de los
muchos eventos que, con frecuencia, se celebraban
en Los Cabales. De esta forma tuve la suerte de cono-
cer a Encarnita Palomino y a su tía Bienvenida, nacien-
do una amistad que perdurará para siempre y que me
introdujo de lleno en la Hdad del Rocío de Jaén.

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

Era el año 1.985 cuando me animo a ir por primera
vez al Rocío, tras la insistencia de mi tío y la estrecha
amistad con Encarnita. Fué con ella con la que hice mi
primer viaje hacia tierras de María Santísima de la Ro-
cina y donde viví una experiencia inolvidable con aquel
grupo de rocieros entre los que se encontraban, apar-
te de las familias fundadoras de nuestra Hermandad,
amigos como Ángel García (Romerito), mis primos
Ani y José, Miguel Ángel Martínez Montes, Miguel Án-
gel García Godoy entre otros, aprendiendo de todos
ellos que el Rocío no es sólo folclore, sino que aquella
unión y convivencia era fruto de una devoción por la
Santísima Virgen del Rocío.

A partir de entonces mis lazos con el mundo rocie-
ro se fueron estrechando, participando e introducién-
dome cada vez más en nuestra querida Hermandad.

Fue en 1.989 cuando tomé la decisión de hacerme
hermano de ésta.

Siempre has estado ligado al mundo de las
«Peñas», para ti ¿qué ha significado esta segunda
familia?

Nunca mejor expresado; una segunda familia. Per-
tenezco a la peña «Los ¨Variopintos», la cual siempre
ha estado muy ligada a nuestra Hermandad y habiendo
salido de ésta varios Hermanos Mayores, directores y
componentes de los diferentes coros, un pregonero
(mi hermano Josete), integrantes de las distintas juntas
directivas e incluso hasta uno de los Presidentes de la
Hermandad, nuestro querido amigo Pepe Simón, que
siempre estará presente en los corazones de su Peña y
de su Hermandad.

El ser integrante y fundador, entre otros, de esta
Peña me ha aportado nuevos amigos, compartir ale-
grías y hacer que las penas sean menores y sobre todo
apoyar y estar siempre al lado de nuestra Hermandad
y como no de nuestra principal razón como rocieros,
el amor y la devoción a nuestra Virgen del Rocío.

PERSONAJES
DE NUESTRA HERMANDAD
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Las Peñas rocieras son un importante pilar que dan
fuerza, apoyo y firmeza a la Hermandad. Peñas como
¨Los Cabales¨, ¨Romeros del Ronquío¨, «Admiración
del Geníio¨, entre muchas otras, aportan ideas, pro-
gresión y como no una educación rociera, tangible a
esos nuevos y pequeños rocieros que son el futuro de
nuestra Hermandad.

Volviendo a las «Peñas»,  fuiste de los prime-
ros componentes de «Los Variopintos». Háblanos
de esta etapa, que Rocío se vivía entonces

Recuerdo de mis primeros años, donde la actual
casa de Hermandad era prefabricada, donde había un
comedor social y dos grandes estancias para dormir,
una para los hombres y otra para las mujeres.

En aquellos primeros años compartíamos el Cami-
no y la Romería un grupo de amigos bajo el nombre de
¨Los Nocturnos¨. Una Peña que siempre ha ido muy
ligada a mi actual Peña y muy especialmente a mí. Per-
sonas jóvenes e ilusionadas que convivíamos en vehí-
culos y tiendas de campaña durante el Camino y enlLa
Aldea, ya que por aquel entonces nuestra actual casa
de Hermandad estaba aún tomando forma.

Una vez finalizadas las obras de ésta, eramos
muchos los hermanos que no disponíamos de aloja-
miento, por lo que un grupo de amigos decidimos al-
quilar una casa en el Rocío. Fue en el año 1.990 cuando
se fundo La Peña ¨Variopintos¨ que hasta el día de hoy
seguimos conviviendo y ampliando su número de inte-
grantes y en la que cada vez son más fuertes nuestros
lazos de unión.

Durante todos estos años has colaborado con
todas y cada una de las Juntas de Gobierno des-
de diferentes ámbitos. ¿Detállanos tu aportación?

Siempre me he sentido muy unido a las diferentes
Juntas de Gobierno, ofreciéndome a colaborar con ellas
en la medida de mis posibilidades, participado desde la
decoración de las Casetas de Feria, desfiles flamencos,
Cruces de Mayo, Cabalgata de los Reyes Magos, como com-
ponente del Coro de nuestra Hermandad, hasta la ornamen-
tación floral de la Carreta de nuestra Simpecado.

Para mí no tendría sentido pertenecer a una Her-
mandad y no participar de la gran variedad de activida-
des que se realizan a lo largo del año.

Tu participación en el Coro de la Hermandad,
seguro que ha sido algo muy importante para ti.
Háblanos de esta faceta

Desde pequeño me ha gustado el folclore de nues-
tra tierra, quizás por correr por mis venas sangre onu-
bense por parte de madre y jaenera por parte de pa-
dre. Me emocionaba y sentía escalofríos cuando escu-
chaba aquel maravilloso coro dirigido por nuestra que-
rida Consuelo (siempre será «la Seño») y de la que to-
dos hemos aprendido de ese ¨deje¨ jerezano que sólo
ella tenía. Me propusieron cantar en alguna Misa y así
fué como tuve la suerte de entrar en aquel Coro y ya
nunca pude dejar de ser un componente en las diferen-
tes etapas de éste, aprendiendo de los directores que
sucesivamente se fueron haciendo cargo. Consuelo, Luis
Delgado, Rogelio Rojas, Eduardo Montes y actualmen-
te Francisco José Aguilar, nuestro querido «Paco Pepe».
Fué con Rogelio con el que tuvimos la suerte de cum-
plir nuestro sueño al grabar nuestro primer CD ¨Pla-
teado va Jaén¨con el incondicional apoyo delLa Junta
de Gobierno.

En el año 2.009 mi Peña Variopintos, tuvimos el
privilegio de ser los Hermanos Mayores y con motivo
de recaudar fondos para La Romería de ese año, volvi-
mos a juntarnos los antiguos componentes del Coro
que grabó el primer CD, para volver a grabar un
segundo, ¨Pensando en volver¨, dando un resulta-
do no sólo emotivo sino que aportó unos ingresos
económicos tanto para la Hermandad como para
sufragar los gastos de los Hermanos Mayores en la
Romería de aquel año.

También los años que fuiste Mayordomo del
Simpecado debieron  de  ser especiales. ¿Cómo
los recuerdas?

Quizás como una de las experiencias más bonitas
que he vivido. Siendo presidente de la Hermandad
D.José Palomino y ejerciendo de Camaristas D.ª Car-
men Rueda, D.ª Capilla Montes y mi tía Encarna Cruz,
comencé a ayudar y a aportar nuevas ideas en la deco-
ración floral de nuestra Carreta del Simpecado. Fué al
comienzo de la presidencia de D. José Montes cuando
se me ofrece el ejercer de Mayordomo de la Herman-
dad, cargo que con honor acepté y desempeñé duran-
te seis años, teniendo como camaristas a Encarnita y
mi prima Ani.
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Siempre he querido que nuestra Carreta de Jaén
luzca como la Hermandad se merece.

¿Cómo has visto la evolución de la Herman-
dad en estos 30 años. Que aspectos positivos y
negativos destacarías?

He visto crecer esta Hermandad en su número de
Hermanos a una velocidad vertiginosa, muestra del buen
hacer de los primeros rocieros, que supieron trans-
mitir e inculcar la devoción a la Blanca Paloma en los
corazones de los jaeneros. Una humilde y familiar Her-
mandad en sus inicios y que hoy cuenta con un número
de Hermanos y peregrinos que ha hecho que en po-
cos años seamos una de las Hermandades más nume-
rosas que caminan por las arenas marismeñas.

Este crecimiento lleva consigo el que se haya
perdido un poco esa sensación de familia, pero creo
que si hay algo que identifique a la gente de mi Her-
mandad es ese carácter extrovertido, sencillo y aco-
gedor que arropa a todo aquel que viene por primera
vez al Rocío, con fe y devoción a la Virgen.

Pero lo que mas destacaría en la evolución de
nuestra Hermandad es la ilusión, participación y com-
promiso que los Mayores han sabido inculcar a los más
pequeños y jóvenes, dándonos en muchos momentos
ejemplo de buenos rocieros.

Ya has vivido ser Hermano Mayor de la Her-
mandad, si bien de forma colectiva con los com-
ponentes de tu Peña. ¿Qué podrías reseñar se esa
experiencia?

Es mucha la responsabilidad y el trabajo que conlle-
va el ser Hermano Mayor, pero son aún mayores las
sensaciones, apoyo y el cariño recibido, no sólo por
los hermanos de nuestra Hermandad, sino también por
el resto de Hermandades y en especial por nuestra
Hermandad Madrina Villamanrique de la Condesa y la
Hermandad Matriz de Almonte. Participar en todos
los actos, ver a tus hermanos caminar por las arenas y
sentir esa responsabilidad, para que el sueño de ese
año sea imborrable, hacen que te sientas realmente
orgulloso de tu gente. ¡Hay que vivirlo!.

¿No te gustaría intentarlo a nivel personal?

Por supuesto. Tras la inolvidable experiencia vivida
aquel año con mi Peña, me he planteado muchas veces

el volver a ejercer de Hermano Mayor de una manera
individual, para volver a sentir todas esas sensaciones
y el cariño que te brindan las personas de nuestra Her-
mandad y volver a presentarme lleno de orgullo ante
las plantas de la Blanca Paloma representando a los
Rocieros de Jaén.

¿Quieres transmitir algo en especial a los Her-
manos para esta Romería 2013?

Siempre he pensado que organizar y llevar a una de
las Hermandades con más peregrinos de los caminos
rocieros es bastante complicado y una labor de mucha
responsabilidad, siendo muy difícil que este cometido
sea siempre del agrado de todos. Por lo que creo que
es fundamental aceptar y apoyar las normas de nuestra
Junta de Gobierno y de los Alcaldes de Carretas, que
trabajan y se esfuerzan todo el año para que todos
podamos disfrutar de un buen Camino y Romería. Tam-
bién animaría a todos los rocieros de nuestra tierra a
participar de todos los actos organizados por nuestra
Hermandad, para dar sentido a esta peregrinación hasta
La Reina Marismeña.

Cristóbal Liébanas Pegalajar
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LA HERMANDAD
DE NUESTRA SEÑORA DEL ROCÍO

DE JAÉN
Consagrará en honor de su Amadísima Titular,

en la Parroquia de San Juan de la Cruz

SOLEMNE TRIDUO
Durante los días 8 y 9 de Mayo de 2013

dando comienzo a las 18,30 horas con el rezo
del Santo Rosario y el Ejercicio del Triduo.

A las 19 horas celebrará la Eucaristía que predicará el
RVDO. SR. D. FRANCISCO DE LA TORRE TIRADO

*    *    *
El día 10 de Mayo de 2013 a las 19 horas

Eucaristía a cargo del
EXCMO. Y RVDO. SR. D. ANTONIO CEBALLOS ATIENZA

(Obispo Emérito)
Nota:

● El día 8, en cumplimiento de los Estatutos (Art. 6.c), todos los nuevos Hermanos deberán
ser recibidos durante el Acto a celebrar el primer día de Triduo, donde se procederá al
Juramento, siéndoles impuesta la medalla de la Hermandad.

● El día 9 se dedicará a la intención de los Hermanos difuntos de la Hermandad.

● El día 10 al finalizar el Triduo se celebrará el Santo Rosario Itinerante por las calles
cercanas a la Parroquia y presidido por el Simpecado.

MISA DE ROMEROS
Se celebrará el día 12 de Mayo a las 9,30 horas en la Parroquia de San Juan de la Cruz,

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

Seguidamente se iniciará la procesión y el acto habitual de despedida de las
Imágenes Titulares de la Virgen de la Esperanza, Virgen de la Capilla,

Ntro. Padre Jesús Nazareno y S. I. Catedral.
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CONOZCAMOS EL ROCIO XXI

LA ICONOGRAFÍA DE LA
VIRGEN DEL ROCÍO Y SU
PROCESO DE FIJACIÓN

1. Introducción

La imagen de culto de Nuestra Señora del Rocío,
Patrona de Almonte, alcanzó la imagen visual por la que
hoy es conocida universalmente, en sucesivas trans-
formaciones experimentadas entre los siglos XVI al
XVIII, que quedaron fijadas en grabados y litografías
de los siglos XVIII y XIX.

Por imperativos de la moda o por inspiración de
mentes muy formadas teológicamente, se introduje-
ron unos cambios trascendentales, que afectaron tan-
to a la forma externa de la Imagen como a la adjetiva-
ción específica de la devoción. Desde su iconografía
primitiva como Virgen Hodegetria, escultura de talla
completa, con el Niño en el brazo izquierdo, pasó a la
configuración de Imagen de vestir, como Virgen Ma-
jestad, con el Niño entronizado en su pecho.     La
titulación toponímica (de las Rocinas) quedó transfor-
mada en un título pneumatológico (del Rocío). La fies-
ta, que se celebraba el 12 de septiembre, se trasladó
al lunes de Pentecostés. Todos esos cambios se pro-
ducen en apenas 150 años, de 1600 a 1750, aproxi-
madamente.

En el siglo XIX, las nuevas formas de vestir Imágenes
y de adornarlas con ráfagas de rayos, modifican el aspec-
to de la mayoría de ellas, mientras que la Virgen del Rocío
retorna a la configuración visual que quedó determinada
en el siglo XVIII, teniendo como signos distintivos la ráfa-
ga de puntas y el rostrillo de plata repujada.

2. Presupuestos iconológicos

La iconología, ciencia o filosofía de la imagen, re-
sulta imprescindible para una adecuada aproxima-
ción a los comportamientos religiosos, desde la an-
tropología. Por su propia naturaleza, una imagen,
como un símbolo, es un medio perceptible por los
sentidos, que sirve de vehículo para transmitir el
conocimiento, para virtualizar la presencia de algo
o de alguien que en ese momento está fuera del al-
cance de nuestros sentidos, y para reavivar el con-

junto de sentimientos y sensaciones que han rodea-
do una experiencia vivida. La imagen, como el sím-
bolo, es, sobre todo, relación, puente, conexión
entre dos realidades: una cercana y sensible, basada
en la semejanza, y otra realidad no perceptible, que
es, a la vez, fuente de la que procede la similitud y
fin al que pretende conducir.

Puede decirse que la imagen es un anuncio, por cuan-
to anuncia o transmite una información en orden a sus-
citar un acto de la voluntad. Tratándose de una imagen
sagrada, con toda propiedad se puede decir que es un
anuncio o una proclamación de una verdad salvífica. El
objeto visible, en cualquiera de los materiales y de las
formas de las artes plásticas, expresa un contenido
sobrenatural, para suscitar en la persona una respuesta
de fe, de confianza, de súplica, de amor, de gratitud.
La imagen religiosa es percibida como instrumento
para el diálogo entre una realidad sagrada visibilizada y
la fe, la plegaria y el culto, personal o colectivamente
vividos.

Limitándonos al componente antropológico de la
mediación religiosa, observamos que, para que sea
posible la virtualidad mediadora de la imagen, se re-
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quiere que se haya producido un proceso de fija-
ción que permita la identificación y el reconocimien-
to. La evolución de la moda y de las manifestacio-
nes de la piedad introducen cambios estéticos en la
vestimenta y en los atributos iconográficos, siem-
pre sobre una identidad invariable que garantiza la
continuidad. La repetición y fijación del modelo hace
posible que el devoto identifique y reconozca la
imagen a la que ha rezado y por cuya intercesión ha
obtenido determinados favores. Como en los re-
tratos públicos del imperio romano o los iconos
bizantinos, importará más la fidelidad en la repeti-
ción del modelo en su conjunto (accesorios carac-
terísticos, trajes, atributos de la actividad propia) que
el parecido fisonómico.

¿Cómo se ha transformado el aspecto externo de
la imagen de la Virgen del Rocío, hasta llegar a la confi-
guración visual que hoy conocemos?. Sigamos el pro-
ceso evolutivo a través de su expresión gráfica en cal-
cografías y estampas populares.

3. La primitiva imagen de talla

Hasta finales del siglo XVI, y desde hacía tres si-
glos, los almonteños y demás devotos veneraban en la
ermita de las Rocinas a la Virgen María, en una imagen
de talla escultórica completa, representada de pie,
portando el Niño en su brazo izquierdo, y ostentando
en la mano derecha un atributo, que podría ser una
flor de lis, o algún otro símbolo.

Bajo los actuales vestidos, se conserva en buen es-
tado aquella primitiva escultura de la Stma. Virgen del
Rocío, de poco más de un metro de alto, al decir de
José Alonso Morgado. Una cinta que se vendía en el
Santuario atestiguaba la medida de 0,85 ms. de alto, en
la que posiblemente no se incluyera la altura de la ca-
beza. Las descripciones de José Alonso Morgado, en
1882, y de Santiago Martínez, en 1949, coinciden en
atribuirle las características formales y estilísticas de
las obras góticas.

Alonso Morgado la sitúa en los inicios del s. XV:

«tiene completamente borrado su rostro, pende de
sus hombros un sencillo manto pintado de azul, y el vesti-
do está de verde, sujetándolo a la cintura una correa
salpicada de estrellas de color de oro, dejándose ver en-
tre los pliegues de la túnica por su parte baja, el calzado

grana de forma puntiaguda. En el sitio del pecho al lado
izquierdo, está perfectamente señalado el lugar que ocu-
pó el Niño»(6).

Santiago Martínez, por su parte, informa que:

«la escultura es de período gótico perfecto, buena como
obra artística, bien conservada de la cintura para abajo,
no así el resto, que se encuentra mutilado desgraciada-
mente por arreglos, tal vez muy remotos, con objeto de
darle ciertas formas, para adaptarle las ropas, ráfagas y
el Niño [...]. La Virgen está de pie, los plegados y forma
del cuerpo están muy bien resueltos en su dibujo y mode-
lado, asomándole entre los pliegues unos chapines pinta-
dos de rojo. La decoración que se conserva no está mal
en sus sencillos dibujos de dicho estilo gótico [...]. La
cara tan bella y atrayente de la Celestial Señora, par-
te principal de toda la imagen, que enmarca el rostri-
llo cuando está vestida con el traje llamado de Reina,
también tiene antigua restauración, conservándose por
fortuna todos los rasgos de expresión y modelado de
escultura, sin que parezca haber sufrido importantes
transformaciones. La encarnación, aunque retocada con
seguridad hace muchos años, conserva también lo esen-
cial de la obra antigua [...]».

Testimonios orales aseguran, tras una reciente res-
tauración, que la primitiva escultura ofrece un nota-
ble parecido con la Virgen de la Hiniesta, patrona
de Sevilla, cuya réplica se conserva en la iglesia his-
palense de San Julián, a la que hemos de acudir como
punto de referencia. Se trata, pues, de una imagen
de pie, según el modelo iconográfico de la Hodege-
tria, o Virgen Conductora, portando el Niño Jesús
en su brazo izquierdo. Apenas se insinúa la postura
que en la estatuaria francesa se denomina «hanche-
ment», es decir, el desplazamiento de la cadera para
contrarrestar el peso del Niño; postura del cuerpo
que en fechas más avanzadas del gótico internacio-
nal -mediados del siglo XIV- será más pronunciada,
como en la Virgen de los Milagros de La Rábida. Al
parecer, viste una túnica verde azulada, que modela
el volumen de la pierna derecha adelantada, en con-
trapposto. Luce sobre la túnica un manto azul, orla-
do por fimbria dorada, que, desde sus hombros,
cubre horizontalmente el torso en livianos pliegues.
Por ambos lados, el manto pende verticalmente,
dejando ver las vueltas rojas. Siguiendo el curso de
los pliegues, desciende una estrecha correa, salpi-
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cada de estrellas de oro. Bajo la rozagante túnica,
asoman unos chapines de color grana y forma pun-
tiaguda.

En cuanto a la cronología, hemos de apartarnos del
punto de referencia, pues, mientras que los relatos de
la aparición de la Virgen de la Hiniesta la sitúan en 1380,
en cambio, para la imagen venerada en la ermita de las
Rocinas tenemos una primera fecha documentada en
1335. Atendiendo a las características formales, co-
munes a la estatuaria francesa, puede datarse la imagen
de la Virgen de las Rocinas entre los años finales del
siglo XIII -para no descartar la hipótesis de Infante
Galán- y el año 1335.

4. De la escultura de talla a la imagen de vestir

Por los volubles imperativos de los gustos estéti-
cos, la imagen experimentó una radical transformación
hacia fines del s. XVI o principios del XVII, para ser
vestida de ricas telas, según la moda de la corte de los
Austrias. La costumbre de vestir imágenes la vemos
ya en la Virgen de los Reyes, en el siglo XIII. No se
opone la jerarquía de la Iglesia a esa costumbre: sólo
exige que «no se adornen con camas ni vestidos que
hayan servido a usos profanos, ni tampoco se adornen
con los dichos vestidos Imágenes algunas», sino que
«se aderecen con sus propias vestiduras, hechas de-
centemente para aquel efecto».

La indumentaria se compone de una basquiña o fal-
da acampanada, con el verdugado o armazón cónico
de aros, jubón o corpiño para cubrir el busto, con gor-
guera de encajes y ajustadas mangas con puños o vue-
lillos también de encajes, y enriquecidas con franjas
horizontales de pasamanería. Sobre las mangas del ju-
bón lucía otras, amplísimas, denominadas de punta o

perdidas, que a partir del último tercio del XIX se
convierten en mantolín. La cabeza se cubre con el pro-
pio manto, a modo de velo de vírgenes, y se enmarca
el óvalo facial con el rostrillo, derivación de la toca de
papos, adornada con puntas o encajes.

Para poder ser vestida, la primitiva talla sufrió una
drástica intervención, consistente en la eliminación de
brazos y manos y cambio de la infantil figura. La figura
fue suplementada hasta alcanzar la altura de 1,56 m. Es
posible que, a partir de entonces, los ojos de la Virgen
adoptaran su dulce y seductora mirada baja, en lugar
de la vista frontal propia de la imaginería gótica. El ros-
tro, no obstante, conserva en sus facciones los rasgos
característicos de las obras góticas: perfil agudo, con
nariz recta, y sonrisa arcaica, que en arte griego se
denomina eginética.

La imagen, vestida de Reina, como popularmente
se dice, ha modificado su iconografía primitiva. De Vir-
gen Conductora pasa a Virgen Majestad, que, en hierá-
tica frontalidad y en eje vertical, sostiene y ofrece al
Niño con ambas manos delante de sí, patentizando la
centralidad del misterio de Jesucristo. Como imagen
de culto, rebosa contenido doctrinal: se muestra como
Virgen, por la belleza sin tacha de su rostro. Como
Madre, porta en sus manos a Jesús, el fruto bendito de
su vientre. Y puesto que el Niño ostenta el cetro y el
orbe, atributos de la divinidad que aluden a la creación,
el gobierno y la redención del mundo, María se pre-
senta como Madre de Dios. Es Inmaculada y Asunta al
cielo, por el vestido de sol, la media luna bajo sus pies,
y la aureola de doce estrellas, según la visión de Apoc.
12, 1. Aparece, en fin, como Reina y Señora, por la
corona y el cetro de la omnipotencia suplicante.

Este radical cambio vino a coincidir con un momento
de auge en el culto de la ermita. Hasta entonces se
celebraba la eucaristía sin regularidad. Si bien la aten-
ción a la ermita mejoró a partir de 1574, con la llegada
de los frailes mínimos de San Francisco de Paula al con-
vento de la Victoria, el culto quedó asegurado con la
fundación de la capellanía de Baltasar Tercero, en 1587,
con cuya dotación podía vivir un clérigo que sirviese la
capellanía y celebrase misa los días de fiesta.

Continuará…

Manuel Jesús CARRASCO TERRIZA
(Recopilado por Manuel Cobo Molina)
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LA JUNTA INFORMA

●  ELECCIONES

Al final de este año, según Estatutos, celebraremos
nuevas ELECCIONES en el seno de nuestra querida
Hermandad. En fechas próximas se informará del ca-
lendario y fechas a tal efecto. Desde estas líneas os
animamos a todos los hermanos a elaborar un proyec-
to para tal fin. Es deseable y reconfortante, ver como
la Hermandad «camina» firme por su senda, que no se
tuerce, ni se interrumpe su marcha por problemas en
su recorrido. Sabemos con total seguridad que los
rocieros nunca dejaremos aislada ni olvidada la Her-
mandad, que siempre estaremos al lado de la Virgen
del Rocío, obviando problemas y contrariedades que
puedan haber surgido, y daremos firmemente ese paso
al frente, necesario en estos momentos. La Virgen os
lo premiará.

●  ENTREGA  DE  NÚMEROS  Y  NORMAS
DE  ROMERÍA

El día 2 de Mayo (jueves) a las 20’30 horas en la
Casa de Hermandad (Avda. de Madrid 72, bajo) se
procederá a la explicación de las novedades previstas
para esta Romería, tras las reuniones Comarcal y de
Presidentes y Hermanos Mayores. Posteriormente se
procederá a la adjudicación de números de Camino.
ES MUY IMPORTANTE que todas las Carretas y vehí-
culos que nos acompañen remitan por correo ordina-
rio o electrónico a la Secretaría de la Hermandad el for-
mulario remitido por el Plan Romero 2013, en colabora-
ción con Emergencias 112, y a la vez poder controlar las
personas que nos acompañan en la Caravana y saber la
cantidad que se debe abonar a la Hermandad.

●  MISA DE ACCION DE GRACIAS

La Junta de Gobierno propone realizar el sábado
siguiente a nuestro regreso de la Aldea almonteña (día
25 de mayo) a las 19’00 horas  una Misa de Acción de
Gracias en nuestra Parroquia de San Juan de la Cruz,
coincidiendo con nuestra sabatina de fin de mes.

●  SOLICITUD DE HERMANOS
MAYORES 2014

Recordar que está abierto el plazo para presentar
solicitud de Hermanos Mayores de Romería para el
año 2014,  hasta el día 15 de Junio. La intención de la
Junta de Gobierno es resolver entre las solicitudes re-
cibidas para que los elegidos puedan tomar posesión
en la Misa de fin de mes de Junio y ratificados poste-
riormente en Asamblea General de hermanos, y pue-
dan disponer del tiempo suficiente para la  programa-
ción de sus actividades. Desde esta Revista queremos
animar a todos los hermanos a disfrutar y gozar de los
momentos inolvidables que vivirán en el desempeño
de este cargo tan importante para la Hermandad.

●  HABITACIONES SOCIALES Y TERRENO
DE ACAMPADA

En la Secretaría de la Hermandad está abierto el
plazo de solicitud de plaza en las habitaciones sociales
para la Romería 2013. Tendrán preferencia los herma-
nos que hagan el Camino y se tendrá en cuenta la fecha
de dicha solicitud para la adjudicación.

Igualmente se asignarán las plazas de acampada para
aquellos hermanos que lo soliciten, recordando que
tendrán preferencia las solicitudes de acampada y no
de aparcamiento.

●  LA HERMANDAD DE NUESTRA SEÑO-
RA DEL ROCÍO de Jaén,  solicita de todos los her-
manos y personas que nos acompañan, la máxima co-
laboración con los Alcaldes de Carretas y Herma-
nos Mayores para que todos podamos disfrutar
de una Romería que recordar durante mucho
tiempo. A la vez rogamos colaboración y asis-
tencia a todos los Actos programados, cuyos
horarios serán debidamente notificados en las acam-
padas por megafonía y en la Aldea también en la piza-
rra de la Casa de Hermandad.

●  MUY IMPORTANTE para la Hermandad el
que todos los hermanos notifiquen sus números de cuenta
y los cambios que sufran para ahorrar en tiempo y dine-
ro. Igualmente notificar el correo electrónico personal
que agilizará la comunicación a la vez que toda la informa-
ción se recibirá con rapidez, seguridad y puntualidad.
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ROCIEROS DE SIEMPRE

Carmen Espinosa Serrano
Algunos no la conocerán, los de mediana edad la

conocerán como la madre de Tere, los mas mayores
como la mujer de Paco y los niños como la abuela de
Teresa y María. En definitiva este es uno de los rasgos
que la caracterizan plenamente, su discreción, el man-
tenerse en un segundo plano, huyendo del protagonis-
mo y los primeros focos. Pero la Virgen sí sabe de ella,
y su Hermandad también la conoce perfectamente.

Este año traemos a esta sección de Rocieros de
Siempre a Carmen Espinosa Serrano, persona ligada a
la Hermandad de Jaén desde incluso antes de su funda-
ción, y que ha vivido todas y cada una de las vicisitudes
de sus hermanos y amigos.

Carmen, junto con su esposo, el querido y añorado
Paco Ortega, entran en contacto con el mundo del
Rocío a principios de los años 80, ellos regentaban el
Bar que había en la Peña los Cabales, de la familia Palo-
mino, donde se gestó la Hermandad de Jaén. Carmen
y Paco se integraron como unos más, pero además
Pepe Palomino le encargó que en una «libreta»  fuesen
anotando los nombres y otros datos de todos aquellos
que tuviesen intención de pertenecer a la Hermandad
que estaba por fundarse, controlando los ingresos en
la cuenta corriente y uniendo a todos alrededor de la
Virgen.

Junto con las familias de Palomino, Hernández, Mon-
tes, Martínez, Horna y otros se embarcaron en la lo-
cura de llevar una Hermandad desde muy lejos hasta
las arenas marismeñas.  Los comienzos fueron muy
duros durmiendo en el camino al raso o en los coches,
no había carretas ni tiendas y se pasaban muchas fati-
gas. Con los años al llegar a la Aldea se montaron tien-
das para dormir, casas prefabricadas y finalmente la
Casa de Hermandad, primero en obras y al final termi-
nada, Casa donde Carmen y Paco adquieren una habi-
tación para ellos y sus hijos.

Carmen ha participado en muchos aspectos el la
vida de la Hermandad, sobre todo en los primeros
años. Ella fue de las primeras Camaristas  del Simpeca-
do y durante unos años lo cuidó con mimo y devoción
para que estuviese esplendoroso cada mes y no lo fal-
tasen flores frescas.

También recuerda con añoranza los tiempos en que
los Hermanos se turnaban y atendían y trabajaban en la
Caseta de Feria que montaba la Hermandad por San
Lucas, en la que dedicó muchas horas en la cocina, por
las tardes y noches, después de salir de su trabajo,
porqué Carmen ha trabajado muchos años en la Resi-
dencia de Enfermos crónicos de la Diputación Provin-
cial de Jaén.

Otro de los mejores recuerdos que pervive en su
memoria es cuando Carmen y Paco fueron Hermanos
Mayores de la Hermandad en el año 1995, siendo Pre-
sidente su amigo Pepe Montes. Ese año disfrutaron
mucho, pero pasaron muchos nervios, hasta conse-
guir que todo saliese bien. Se acuerda de mucha gente
que les ayudaron para llevar a la Hermandad hasta el
Rocío. Tampoco olvida el mal momento vivido la no-
che que se incendió la lona del camión de los Herma-
nos Mayores, en la acampada de Villamanrique, estaba
muy cerca de la Carreta del Simpecado, y hasta que se
apagó pasaron mucho miedo.
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Pero las imágenes que recuerda son muy positivas,
en todos los Actos de la Hermandad, y en especial en
el Rosario y la Misa de Romeros, aunque en ese año
hiciese un calor sofocante.

Carmen intentó transmitir a sus hijos su gusto y
devoción, pero especialmente arraigó en su hija, que
desde niña los acompañó y a la que enseñó sus prime-
ros pasos en el Rocío. Tere aun sigue ligada a la Her-
mandad y sigue la tradición rociera de su madre,
madre que en la edad adolescente y algunos años
más, al llegar el Rocío, se convertía en la «madre
postiza» de todos los amigos y amigas de su hija, a
los que les daba cobijo y comida en su habitación.
Al final, como no podía ser de otra forma, y aunque
le costó un poco aceptarlo, uno de ellos se convirtió
en su yerno, Joaquín.

En ese tiempo también disfruta mucho con el Coro
de la Hermandad en el que canta su hija, acompañán-
dolos a viajes y actuaciones.

Conforme van pasando los años, nacen sus nietas,
que han sido una de las mayores alegrías de su vida, y
como no podía ser de otra manera también viven el
Rocío desde que nacieron, siendo bautizadas por D.
Fernando Gallardo, ante el Simpecado de Jaén. Si aña-
dimos al cumplir de los años la presencia de las peque-
ñas, Carmen deja de hacer el Camino, que según cuen-
ta era lo que más le gustaba del Rocío, para, con ese
espíritu de sacrificio que le caracteriza, quedarse en la

Aldea a cuidar de las niñas y de Paco hasta que llegara
su Hermandad. Estaba pendiente de ellas en sus juegos
y en sus sueños, alegría y trabajo al mismo tiempo,
mientras sus padres hacían el Camino, pero hecho con
todo el amor que les tiene.

En estos años la imagen de Carmen y Paco en el
patio de la Hermandad es constante, solícitos a aten-
der a todos los que se acercaban a la Casa.

La muerte de su esposo marca un cambio total en
la vida de Carmen, sin él la Romería no tenía sentido,
los recuerdos que allí se le agolpaban le producía un
dolor difícil de soportar, Paco estaba en todas par-
tes y cuando en la Misa de Peregrinación de Enero
de 2009, esparcieron sus cenizas en las arenas ma-
rismeñas, como era su deseo, junto al Tamborilero,
Carmen se despidió de la Virgen en su Ermita de la
Aldea y volvió a casa.

Carmen no ha vuelto más. Se queda en Jaén, disfru-
tando de sus nietas, de su encaje de bolillos, de sus
recuerdos vividos en tantos años, empujando en la Barra
de Promesas de la Carreta de madera, haciendo Ca-
mino, recordando a las buenas amigas que empezaron
esta aventura, algunas que siguen,  algunas limitadas por
la edad o la enfermedad y otras que ya no están entre
nosotros.  Para ella la Hermandad  ha crecido mucho,
ahora es más impersonal, le gustaba más en sus comien-
zos donde todo era mucho más familiar, eran un grupo
de amigos, y ahora son muchos grupos distintos.

Así es feliz, y le dice a su hija,
yerno y nietas, que sigan traba-
jando por su Hermandad y que
no olviden lo que a los mayores
le costó levantarla con mucho sa-
crificio, llevar a la Hermandad de
Jaén hacia delante es una tarea
que queda ahora en la responsa-
bilidad de los más jóvenes, pero
que ella desde Jaén también reza
y pide por su Hermandad para
que no desfallezca nunca en su
fe y la devoción a la Santísima
Virgen.

Cristóbal Liébanas Pegalajar
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FIESTA DE INTERÉS
TURÍSTICO DE
ANDALUCÍA

(Villamanrique de la Condesa
13 de abril de 2013)

Como cada primavera por
Pentecostés, nuestro Excelen-
tísimo Ayuntamiento con la
inestimable colaboración de la
Primera y Más Antigua Her-
mandad del Rocío, homenajea
a una serie de Hermandades
que cada Romería desfilan por
Villamanrique de la Condesa.
Y en un año tan señalado como
este de 2013, en que celebra-
mos el Bicentenario del «Paso
de Hermandades por Villa-
manrique de la Condesa», que-
remos hacerlo como una Fiesta de agasajo y exaltación
a una serie de Hermandades rocieras que, a lo largo de
estos dos siglos, han sido Amadrinadas por nuestra
Primera y Más Antigua Hermandad del Rocío y que
cada año, desfilan oficialmente por nuestras calles y
plazas, en nuestra gran Fiesta local, declarada «Fiesta
de Interés Turístico de Andalucía». Son las Herman-
dades Ahijadas de TRIANA, UMBRETE, BENACA-
ZÓN, BOLLULLOS DE LA MITACIÓN, SEVILLA,
EL PUERTO DE SANTA MARÍA, JAÉN, CERRO DEL
ÁGUILA, SEVILLA-SUR, SANTIPONCE, CARMONA
Y TOMARES.

HERMANDAD DE NUESTRA SEÑORA DEL
ROCÍO DE JAÉN.

Los orígenes de la querida Hermandad Ahijada del
Rocío de Jaén se remontan al año 1979 cuando un gru-
po de componentes de la Peña «Los Cabales», entre
los que se encontraban nuestro buenos amigos, D.José
Palomino Rivera, D. José de Horna, D. Miguel Hernán-
dez, D. Manuel Martínez y D. José Monte, deciden fun-
dar una Hermandad del Rocío. En el mes de febrero
de 1982 el Obispado de Jaén aprueba sus primeros
Estatutos. Y sería en febrero del año siguiente, 1983,
en Sevilla, durante la presentación de la película «Rocío

HOMENAJE A LAS HERMANDADES AHIJADAS
CON MOTIVO DEL BICENTENARIO DEL PASO DE
HERMANDADES POR VILLAMANRIQUE DE LA CONDESA

y José», cuando el Presidente de la Hermandad del Rocío
de Jaén, D. José Palomino Rivera, solicitó al Secretario
de la Primera y Más Antigua Hermandad del Rocío de
Villamanrique de la Condesa, D. Juan Márquez Fernán-
dez, que fuese esta Hermandad la que Amadrinara y
Presentara ante la Blanca Paloma de las Marismas a la
Hermandad del Rocío de Jaén. A partir de entonces, y
a pesar de la distancia, se ha establecido una relación
entrañable entre las dos Hermandades, dándose el caso
histórico de que ha sido la Hermandad del Rocío de
Jaén la única que recibió con su Simpecado, junto al de
Villamanrique, a todas las Hermandades en el año de
su Amadrinamiento.

Hoy, treinta años después, su Hermandad Madrina,
tributa a la querida Hermandad del Rocío de Jaén este
sencillo, pero entrañable homenaje como premio a su
constante ejemplo de rocierismo y devoción.

¡Gracias, muchas gracias a la querida Hermandad
del Rocío de Jaén!

Juan Márquez Fernández

Presidente de Primera, Real, Imperial, Ilustre y más
Antigua Hermandad de Nuestra Señora del Rocio

de Villamanrique de la Condesa




