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EDITORIAL
Inmersos en el segundo año del segundo ciclo,

esta Junta de Gobierno quiere explicar y a la vez hacer un
reconocimiento público de su gestión, pues vosotros,
Hermanos, sois los que así lo requerís y por los que tra-
bajamos.

La Vocalía de Caridad sigue consiguiendo sus objeti-
vos, como nos demostró con suficiencia en la Campaña
de Navidad y Reyes, obteniendo una amplia respuesta a
la llamada realizada a todos los rocieros, con la que pudi-
mos llevar a Conventos y domicilios particulares una hu-
milde, pero necesaria ayuda en momentos difíciles. A la
vez se han desarrollado campañas de recogida de alimen-
tos para colaborar con los más necesitados, Cáritas y
Banco de alimentos.

El Coro sigue profundamente implicado y dedicado a
su cometido. Mantienen sus ensayos periódicos, no sin
ciertas dificultades, y fielmente cada fin de mes participa
de la Misa de Hermandad. Tras la destacada grabación del
CD de villancicos, ha vuelto a presentar otro nuevo tra-
bajo, esta vez de magníficas sevillanas. Su esfuerzo debe
ser correspondido ahora por todos nosotros y dedicar-
nos a su venta a nuestros conocidos y familiares, pues no
debemos olvidar que es la forma de poder ayudar a nues-
tro Hermano Mayor. ¡ Y que podemos decir de la pre-
ciosa Misa de Peregrinación Extraordinaria de Enero¡. Esa
Ermita repleta de rocieros fue testigo de su maravilloso
«rezar cantando». Tampoco podemos olvidar su disposi-
ción a colaborar allí donde se le reclama, en Novenas o
Tríduos de otras Cofradías hermanas, Misas de Acción
de Gracias, etc.

Celebrar también las numerosas actividades del Gru-
po Joven, que cada vez se implica más en la vida interna
de la Hermandad, con celebraciones, reuniones y  talle-
res y hasta han costeado y colaborado con el adecenta-
miento y la pintura de nuestra Sede.

Se está intentando, y creemos que con notable éxito,
desde la Vocalía de Relaciones Públicas, dar publicidad,
vía redes sociales, prensa y radio de todas las actividades
propias de la Hermandad y con ellas hacer partícipe de
lo que somos ante la sociedad. Poco a poco se nos reco-
noce más fiel y realmente.

No hace falta que seamos nosotros los encargados
de reconocer el trabajo arduo, sordo, efectivo y callado
de las Vocalías de Cultos, Actividades, Formación y los
Alcaldes de Carretas, siempre dispuestos para «llevar» a
su Hermandad por los caminos de la fe y peregrinación.
Es una gran satisfacción poder disponer de su ayuda.

No podemos olvidar la disposición y eficacia de nues-
tra Secretaría. Siempre prestos a solucionar su ingente
trabajo diario con la agilidad que requiere tal menester y
organizando los archivos de la Hermandad.

Es obligado mencionar a la Tesorería como una sec-
ción fundamental de la vida de nuestra Hermandad. He-
mos conseguido empezar a enderezar el rumbo, tener
conciencia de nuestra situación y gestionar bien nuestro
Patrimonio. Somos conscientes de la situación difícil que
vivimos y creemos que se han racionalizado tanto como
ha sido posible los gastos acumulados y sobrevenidos,
con lo que a día de hoy podemos hacer frente sin tanto
sufrimiento como fechas atrás a nuestras obligaciones.
Gran trabajo el suyo, con la ayuda de todos. Esto no quiere
decir que nos olvidemos de lo que somos y a lo que nos
obligan nuestros Estatutos.

Las Camaristas mantienen en silencio ya desde hace
tiempo, con esmero y mimo el Simpecado. Siempre cui-
dando y velando en su manejo y exorno.

Pero este año 2015 viene marcado por varios he-
chos trascendentes, vividos recientemente en el ámbito
de nuestra Iglesia, y por lo tanto en la vida de Herman-
dad, que resumimos en varios puntos:

● La declaración por parte del Papa Francisco del
Año dedicado a la Vida Consagrada, iniciado el pasado 30
de Noviembre, primer Domingo de Adviento y que se
prolongará hasta el 2 de Febrero de 2016; destacando la
importancia de los votos de virginidad, pobreza y obe-
diencia frente a la respuesta a la idolatría y la cultura he-
donista, al materialismo ávido de poseer y a concepcio-
nes sobre la libertad sin normas morales y contrarias
muchas veces a la dignidad de la persona.

● La clausura del reciente Sínodo sobre la familia y
sus conclusiones.

● La celebración y conmemoración del Año Jubilar
Teresiano. El mensaje es triple: el primer objetivo es la
oración, que es tratar en amistad con Dios, como decía
Santa Teresa. En segundo lugar amar mucho, que es tam-
bién el Camino marcado por la Santa a sus monjas y que
nos traslada a todos nosotros y finalmente la fidelidad en
el caminar juntos

● Por último, la catequesis que tan importante es en
la vida parroquial y de Hermandad, se verá reforzada por el
nuevo Catecismo «Testigos del Señor», cuyo texto va a ayu-
dar a muchos jóvenes y adolescentes en el crecimiento de
su fe y en la vida interna de nuestra Hermandad.
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Todo ello se ha plasmado en el Plan Diocesano Pasto-
ral, diseñado para este curso y el próximo, sobre «La
alegría que renace de Jesucristo», cuya columna verte-
bral es la Exhortación «Evangelli Gaudium». En estos
momentos, tras darse a conocer a nivel diocesano y de
arciprestazos, está descendiendo a todos los niveles para
que lo conozcan todos los fieles, como instrumento  y
aportación propia ante la urgencia de la Evangelización.

El mensaje final sería que «tenemos que caminar con
Cristo, llevando el Evangelio a los demás y con mu-
cha alegría».

En nuestra Hermandad todos estos hechos deben
regirnos y guiarnos diariamente. La Junta de Gobierno
intenta tener siempre presente en sus decisiones y actua-
ciones estos principios.

Y todo ello lo vehiculizamos a través de nuestro Bo-
letín y página web, renovada y activa, donde informamos
con celeridad de las actividades y noticiables de interés.
Intentamos a la vez comunicar vía correo electrónico por
su comodidad e inmediatez. Volvemos a solicitar a todos
los hermanos que lo faciliten a Secretaría para poder lle-
gar a todos más rápidamente y con menores gastos. Es la
mejor forma de estar informado.

Seguimos manteniendo viva la memoria de «Pepín
Horna» con su Certamen de Pintura, que este año cele-
bra su VII Edición, cada vez con mayor arraigo y partici-
pación. Continuamos la Imposición de Insignias XXV
Aniversario a los hermanos que celebren su pertenencia
ininterrumpida a la Hermandad, y seguimos con la idea
establecida de «dar vida» a la Sede de la Hermandad (si
los vecinos nos lo permiten).

Estamos implicados en mantener y conservar nues-
tro Patrimonio y poco a poco vamos mejorando nues-
tros enseres. Últimamente hemos estabilizado y propor-
cionado la vara del Simpecado y corregido puntualmente
«defectos» de la Carreta. Se ha mejorado el Altar de Cul-
tos y tenemos otros proyectos pendientes por acome-
ter (entre otros completar el templete de la Carreta con
su labrado definitivo).

La Hermandad es, y tiene que serlo, «una gran fami-
lia». La Virgen del Rocío nos une y nos guía. Lo demostra-
mos allá donde vamos, pero no podemos quedarnos ahí.
Tenemos que mejorar y para ello necesitamos de vuestro
apoyo, de vuestra participación, de vuestras ideas, para
que entre todos consigamos la unión y confraternización
precisas, que nos cohesione y no nos quedemos en un
«grupo de amigos que van al Rocío».

No podemos olvidar a nuestro Hermano Mayor.
Agradecerle el enorme esfuerzo que está realizando,
máxime sabiendo que reside en Málaga. Ello no ha sido
óbice para desplegar un amplio programa de trabajo
para dignificar y engrandecer el nombre de nuestra
Hermandad. Su energía y ardor demostrados tienen
forzosamente que verse recompensados con nuestro
apoyo incondicional, con la demostración real que to-
dos los rocieros caminamos por la senda marismeña,
sólo por el amor y la devoción que profesamos por la
Virgen del Rocío. Suerte José Luis y disfruta los mo-
mentos mágicos que se abren ante ti estos días. Siem-
pre los recordarás. Ya los has empezado a saborear.

Que demostremos en nuestro caminar como
anda Jaén. Que la seriedad que nos caracteriza, siga
predominando en todos nuestros Actos Oficiales. Que
el porte y el señorío que ya hemos manifestado, y del
que hacemos gala, siga siendo nuestra regla. Que cola-
boremos en las directrices marcadas por el Plan Ro-
mero y las normas dictadas por los Alcaldes de Carre-
tas y Hermano Mayor. Que riamos cuando sea el mo-
mento. Que cantemos, bailemos y vivamos intensa-
mente «nuestro Camino y nuestro Rocío», pero que
nunca olvidemos porqué vamos hasta allí. No vamos
de excursión al campo. Vamos porque la Virgen nos
llama y sólo por eso. Vamos para hablar con Ella, por
promesa o agradecimiento personal. No vamos a pe-
dir. Vamos a demostrarle que la queremos, que que-
remos que nos guíe y nos acompañe siempre. Vamos
con la confianza con la que un hijo sigue al lado de su
Madre. Allí lloraremos de alegría y de emoción; nos
acordaremos de familiares y amigos que no han podi-
do venir o sencillamente ya no están con nosotros.
También rezaremos por ellos. Porque todo esto es el
Rocío. Y cuando lleguemos a sus plantas y la miremos
a la cara, con los ojos empañados de lágrimas, cansa-
dos, sucios, con la medalla colgada al pecho y con la
satisfacción  de volver a su encuentro, quizás no con-
sigamos decir más que: «ya estoy aquí, otro año más y
gracias, Madre mía».

O quizás alto y fuerte, aún pudiéramos gritar jun-
tos: ¡Viva la Virgen del Rocío¡. ¡Viva la Blanca Paloma¡
¡Viva la Madre de Dios¡

Feliz Camino y feliz Rocío a todos.
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LA  ALEGRÍA  DE  LA  RESURRECCIÓN

Hermanos y hermanas:

Las siete semanas, cincuenta días, en que los cris-
tianos celebramos cada año la Pascua de Resurrección,
son como un solo día de fiesta y de gracia.  La Cin-
cuentena pascual es el «tiempo fuerte litúrgico» por
excelencia del año cristiano, porque Cristo resucitó
no sólo hace dos mil años, sino que sigue viviendo y se
hace presente en todo momento junto a nosotros.

El cirio pascual, encendido en nuestras Iglesias des-
de la noche de Pascua hasta el día de Pentecostés, nos
lo recuerda. La Pascua de Cristo y su Vida debe llegar
a cada uno y penetrarnos de su luz. A pesar de nues-
tras debilidades, o precisamente por ellas, el Resucita-
do quiere renovarnos cada año, llenándonos de su Es-
píritu y del don de la alegría.

«El Señor ha resucitado de entre los muertos, como
lo había dicho, alegrémonos y regocijémonos todos,
porque reina para siempre. ¡Aleluya!», canta la liturgia
de Pascua. «Los cincuenta días del tiempo pascual, dice
san Agustín, excluyen los ayunos, pues se trata de una
anticipación del banquete que nos espera allá arriba»
(Sermón, 252).

Los Evangelistas nos han dejado constancia, en cada
una de las apariciones de Jesús Resucitado, de cómo
los Apóstoles se alegraban viendo al Señor. Su alegría
brotaba por ver a Cristo de nuevo, de saber que esta-
ba vivo y de haber estado con Él.

Pensemos, como creyentes, que la alegría verda-
dera no depende del bienestar  material, de no pade-
cer necesidades, de la ausencia de dificultades, de la
salud… La alegría profunda tiene su origen en Cristo,
en el amor que Dios nos tiene y en nuestra correspon-
dencia a ese amor. Se cumple así la promesa del Señor:
«Os daré una alegría que nadie os podrá quitar» (Jn
16,22). La única exigencia para ello es: no separarnos
de Dios, no permitir que las cosas nos separen de Él,
sabernos y sentirnos en todo momento hijos suyos.

La alegría es también una forma de dar gracias a
Dios por los dones y beneficios que de Él recibimos.
Nuestro Padre Dios está contento con nosotros cuan-
do nos ve felices y alegres.

El mundo y no pocas personas, incluso cercanos a
nosotros, no disfrutan de esa alegría y la ansían, sin
conocer su fuente. La alegría serena y amable del cris-
tiano en la familia, en la calle, en el trabajo y en las rela-
ciones sociales, es un instrumento de evangelización.
Observarán que vivir junto con Cristo y seguir su evan-
gelio producen estos frutos.
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Por el contrario, la tristeza nos deja sin fuerzas. Es
como el barro pegado a las botas del caminante que,
además de mancharlo, le impide avanzar. Santo Tomás
escribe que «todo el que quiera progresar en la vida
espiritual necesita tener alegría» (Comentario a la carta
a los Filipenses 4,1).

Pensemos en la alegría interior que manifestaba siem-
pre Jesucristo. En la de María Santísima, madre de la
esperanza y de la gracia. Los cristianos siempre la he-
mos invocado como causa de nuestra alegría, «causa
nostra laetitia». Y en la vida de los santos, si nos acer-

camos a Santa Teresa de Jesús o san Juan Bosco, en el
quinto y segundo centenario que celebramos, una de
las cualidades que mejor les caracterizan es su alegría.
¡Feliz Pascua!.

Con mi saludo y afecto en el Señor
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SALUDA
DEL HERMANO MAYOR

Era un reto muy difícil. Lo sabía. Pero había que
intentarlo. La lejanía de Jaén no podía impedirme con-
seguir mi anhelado sueño: ser Hermano Mayor de mi
Hermandad y llevarla este año por esas tierras maris-
meñas de María Santísima del Rocío.

Y ahora, cuando ya empieza a despuntar en el alba
de mi pensamiento los recuerdos de viejas estampas
rocieras, cuando las cigüeñas se enseñorean con su
vuelo anunciando la llegada de un nuevo Pentecostés,
cuando los aromas salobres de la Marisma inundan nues-
tras almas y comienzan a sentirse en nuestro interior
los roncos sones de un tamboril, tengo que reconoce-
ros que siento una emoción muy especial.

Y es que, en este año 2015 cumplo 25 años de
hermano de mi querida Hermandad, y si Dios así lo
quiere, será mi vigésimo quinto Camino con mis her-
manos de Jaén. Por ello, ostentar el cargo de Hermano
Mayor en este año, me motiva de una manera singular.

Cuantos recuerdos quedan atrás. Cuantas emocio-
nes vividas por esos senderos rocieros en estos 25
años, cuantas plegarias se han rezado por las duras are-
nas, cuantos rosarios y letanías se han ido desgranando
al lado de una gloriosa Carreta, cuantas promesas si-
lenciosas han pisado las benditas alfombras que cica-
trizan la marisma siguiendo los pasos de un Simpecado
morado, cuantas noches de cante y oración al «laíto»
de una candela. Y…cuantas personas queridas, que han
escrito la historia de esta Hermandad, se han ido mar-
chando, a lo largo de estos 25 años, buscando la Roci-
na de los Cielos.

He vivido, durante este tiempo, la transformación
de mi Hermandad, convertida ahora en una gran cor-
poración rociera. Han sido muchos los Presidentes y
Hermanos Mayores que he tenido la suerte de cono-
cer, y muchos los hermanos rocieros con los que he
podido disfrutar de las alegrías y emociones del Cami-
no del Rocío.

Pero este año es diferente. En Junio del año pasado
juré el cargo de Hermano Mayor, y desde ese momen-
to he sentido el cariño de mis hermanos, que me han
arropado en todos los actos que he organizado.

De forma especial, siguiendo los pasos del anterior
Hermano Mayor, he promovido la convivencia en la
Hermandad tras la celebración de la Sabatina. He or-

ganizado, con la ayuda inestimable de todas las Peñas
rocieras, varios eventos, como lo fueron el Festival de
Flamenco de Jabalcuz, el Campeonato de Padel, la Cena
de la Noche de los Sentidos y la Cena de los Enamora-
dos, y cuando escribo estas líneas todavía nos queda
por celebrar una Parada Rociera para fomentar la con-
vivencia de los hermanos e ir preparándonos para la
próxima Romería de Pentecostés.

He vivido una Misa de Enero inolvidable, donde pude
comprobar, desde el Presbiterio de la Ermita, como
quieren a la Virgen del Rocío sus hijos del Santo Reino.

Y qué decir del Coro de nuestra Hermandad, con
su gran director musical Paco Pepe. Vaya grupo huma-
no tan comprometido con su Hermandad. No sólo
fue en la magnífica Misa que nos ofreció nuestro Coro
en la peregrinación del mes de Enero cuando demos-
traron su indiscutible calidad, sino que lo ha hecho en
todas y cada una de las Sabatinas que ha celebrado la
Hermandad, y en el nuevo CD que se ha editado con
sevillanas, rumbas y plegarias.

Quiero dejar constancia del apoyo que, en todo
momento, he recibido de la Junta de Gobierno de la
Hermandad, con nuestro querido Presidente a la ca-
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beza. Quiero volver a reiterarles desde aquí mi pro-
fundo agradecimiento por haber aceptado mi nombra-
miento como Hermano Mayor.

Y un reconocimiento muy especial a las Peñas que
me han ayudado en la organización de las Sabatinas.
Gracias Variopintos, Romeros del Ronquío, Noctur-
nos, los Moraitos, las más Flamencas y al Grupo Joven
de la Hermandad.

Y por supuesto a Romerito y su Escuela de Tambo-
rileros y a todos los que habéis asistido a las Sabatinas
y demás eventos que he organizado. Y como no, a la
Peña los Cabales por la ayuda prestada en la organiza-
ción de la lumbre de San Antón de la aldea del Rocío y
en la celebración de la Parada rociera.

Pero ahora hay que echarse a caminar, porque al
compás de los sones de unas campanas de una Ermita
lejana de paredes blanqueadas, quiero llevaros, como
Cruz de Guía de una procesión de amores, por tierras
de cotos y pinares, buscando la ansiada senda que nos
conduce a Ella, nuestra Reina y Señora, la Virgen del
Rocío.

Porque ya las aves vuelan alto, las flores descubren
sus encantos y los perfumes de la primavera anuncian
un próximo Pentecostés.

Cerrad los ojos y sentid la cálida llamada de la Blan-
ca Paloma, que quiere darnos, hoy más que nunca, el
consuelo que nos falta, la alegría perdida, la ilusión des-
terrada, el amor que desprende sus miradas. Esas mi-
radas de terciopelo que encandilan nuestros sentidos,
que aprietan nuestras almas como un pellizco de ter-
nura, que nos atrapa en la celda de sus encantos.

Sí, hay que echarse a caminar, porque en esa senda
de fe y esperanza, Ella está con nosotros y se hace
más nuestra y notamos su presencia en los momentos
más vibrantes del Camino rociero: cuando los espejos
plateados del Quema se rompan con estrépito al paso
de una carreta; cuando las campanillas de un trono de
gloria despierten con su tintineo el plácido silencio de
la brisa besando los trigales; cuando los sudores res-
balen por nuestras mejillas siguiendo la estela de un
Simpecado morado; cuando los pies se hundan en las
mismas entrañas de unas arenas doradas que queman
nuestras pisadas; cuando a la sombra de los pinos se
entone una Salve que eleve hasta el Cielo los suspiros

anhelantes de los romeros; cuando unas palmeras se
divisen en la eternidad de una Raya Real; cuando caiga
la noche sobre la Marisma y unas velas iluminen con su
mudo llanto derretido los ojos enrojecidos de los pe-
regrinos; cuando sienta sobre mi pecho el abrazo sin-
cero de un hermano. Si, ahí estará Ella.

Pido a la Señora que nos brinde su protección y
amparo en este próximo Camino, pero tened la plena
confianza de que, con su ayuda y la colaboración de
todos los rocieros de Jaén, vuestro Hermano Mayor
se va a entregar en cuerpo y alma, a la noble y apasio-
nante tarea que libremente he asumido, esperando que
los posibles obstáculos que se presenten puedan ser
salvados sin mucho esfuerzo. Para ello confío en el tra-
bajo serio y responsable de los Alcaldes de Carretas y
el apoyo de la Junta de Gobierno, sin olvidar a nues-
tros Carreteros.

Permitidme que os haga un llamamiento a la partici-
pación de todos en los actos de culto programados
durante la Peregrinación y la Romería, a «hacer Her-
mandad» en cada palmo del Camino, a limar aspere-
zas, a sentirnos rocieros de corazón y no sólo de pala-
bra, y a vivir el Rocío con fe y devoción.

Esa es mi ilusión, y os pido la ayuda de todos para
que vea cumplidos mis sueños rocieros, que no son ni
más ni menos que los vuestros.

Y en estas vísperas de un próximo Pentecostés,
quiero unir mi voz con las vuestras para gritar con fuer-
za, todos juntos:

¡VIVA LA VIRGEN DEL ROCIO!
¡VIVA ESA BLANCA PALOMA!
¡VIVA LA HERMANDAD DE JAEN!
¡QUE VIVA LA MADRE DE DIOS!

José Luis López Fuentes
Hermano Mayor. Rocío 2015
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Cada uno de los que leemos este Boletín de la
Hermandad, pertenecemos a una familia. Además for-
mamos parte de otras instituciones y asociaciones,
como la Hermandad del Rocío.

En toda institución en la que tomamos parte perso-
nas, surgen problemas y dificultades. Y si queremos
que el grupo vaya hacia adelante, intentamos poner
solución. Primero, vemos dónde radica el problema,
hacemos el diagnóstico, intentamos poner solución y
seguimos adelante.

En la familia en general y, en concreto en las familias
cristianas, nadie duda que existen problemas, heridas
en sus miembros y dificultades que sus mismos com-
ponentes no pueden solucionar por sí mismos.

Por eso, el Papa Francisco, hace dos años, convocó
un doble Sínodo; para ver, primero, cuáles eran los
problemas que se daban en la Familia, y después de
verlos, tratar de ver cómo actuó Jesús y cómo la
Iglesia iluminó a la Familia; tratar de orientar y tra-
tar de responder a los interrogantes que los matri-
monios y familias cristianas, sus miembros, tienen
planteados. El primero, que fue extraordinario,  se
celebró en Octubre pasado y en el próximo Octubre
tendrá lugar otro Sínodo, llamado ordinario. Y es que
normalmente sólo hay una sesión. En esta ocasión va a
haber dos encuentros.

¿QUÉ ES UN SÍNODO?

Alguno se ha podido preguntar qué es un Sínodo.
Un Sínodo, etimológicamente, significa un camino con,
es decir, caminar juntos, unidos. Por eso, la reunión
de una representación de los Obispos de todo el
mundo junto al Papa para afrontar los problemas que
la Iglesia tiene planteados, se llama Sínodo. Se reúne
periódicamente para tratar diversos temas de la Vida
de la Iglesia.

En esta ocasión el tema es el de la Familia.

¿CÓMO VA NUESTRA FAMILIA?
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PECULIARIDAD DE ESTE SÍNODO

La particularidad de este Sínodo es que, siendo una
reunión de Obispos y si, bien es verdad, que en ante-
riores sesiones el Papa ha invitado, además de los obis-
pos, a personas especialistas, conocedoras del tema,
aunque no fueran obispos, en esta ocasión, antes de las
dos sesiones, el Papa ha enviado un cuestionario a to-
das las Diócesis del mundo, para que contesten tam-
bién los laicos, es decir los que no son curas y obispos,
miembros de familias.

Las preguntas han sido muy variadas, todas relacio-
nadas con la Familia, y de las que muchos habréis oído
hablar en los medios de comunicación.

Los diversos grupos han contestado a estos cues-
tionarios y   resumidas las respuestas en cada Dióce-
sis, han sido enviadas a la Conferencia Episcopal y cada
nación las ha enviado a Roma. Las respuestas, ordena-
das, serán el punto de partida de la reunión.

¿PORQUÉ HABLAR DE ESTE TEMA EN EL
BOLETÍN?

Porque si bien este tema debía haber sido fruto de
algún encuentro, y lo trataremos en el Día de la Fiesta
de Romeros, no quería pasarlo por alto.

Todos los que hayáis llegado hasta aquí leyendo el

artículo, tenéis entre vosotros, pues todos los tene-
mos, familiares que pasan por dificultades en su vida
familiar y matrimonial, por conflictos, por equivoca-
ciones. Todos queremos solucionar esos conflictos y
no siempre es fácil. La Iglesia trata de responder, escu-
chando primero a sus miembros, luego mirando a Je-
sús y al magisterio de la Iglesia, a los problemas que
sus miembros pasan por ellos.

Para cual, han sido necesarios espacios de reflexión,
diálogo, y, sobre todo, necesitamos ORAR, para que
el Señor ilumine a los Obispos y al Papa Francisco, y
sus enseñanzas sean orientaciones  para caminar por
una senda de esperanza en el momento presente en
que la FAMILIA sigue siendo un referente importante
o cómo decía el Cardenal Blázquez al término de la
primera sesión a los Obispos de la Conferencia Epis-
copal Española, la familia es uno de los bienes más
preciosos de la humanidad.

Pidamos a la VIRGEN DEL ROCÍO, que en su Fies-
ta grande en el que Espíritu se derrama sobre la Igle-
sia, como he dicho antes, ilumine a toda la Iglesia, para
que los Matrimonios y familias que pasan por dificul-
tad, vean luz en el horizonte.

                           Francisco de la Torre Tirado
Párroco de San Juan de la Cruz y

Consiliario de la Hermandad.
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PALABRAS
DEL PRESIDENTE

Queridos hermanos rocieros:

Quedan pocos días para que nos veamos involu-
crados en las vísperas de la festividad de Pentecostés.
Vísperas en las que los rocieros sentimos como nos
hierve la sangre y nos ponemos en camino hacia la
Blanca Paloma.

Cuando aún no hemos guardado las túnicas, manti-
llas o esparteñas, ya nos vemos metidos en la vorágine
de volantes y preparativos para nuestro peregrinar
hacia la Reina de las marismas.

De nuevo me dirijo a vosotros en esta nueva edi-
ción de nuestro  boletín anual que nos sirve como pór-
tico de nuestro peregrinar hacia tierras Almonteñas.

Cuando llegamos al ecuador de la legislatura de esta
Junta de Gobierno, con la satisfacción del trabajo rea-
lizado hasta ahora, pero con la exigencia de seguir traba-
jando en pro del crecimiento de  nuestra Hermandad.

Creo, sinceramente, que todos los que formamos
parte de esta nuestra querida Hermandad, hemos de
sentirnos orgullosos del camino que durante los trein-

ta y tres años de vida de nuestra Hermandad hemos
recorrido. Camino de trabajo, dedicación, esfuerzo y
sacrificio que han llevado a nuestra Hermandad a don-
de se merece.

Y esto, ha de hacernos más responsables aun, del
sendero que nos queda por andar. Caer en la compla-
cencia o crecernos en el ego propio, sólo nos llevaría a
desandar todo lo conseguido, todo lo contrario, tene-
mos que seguir viviendo el día a día de la hermandad
como si fuera el primero, trabajando, acudiendo a nues-
tros cultos anuales, ser parte activa en actos y activida-
des, en definitiva vivir la hermandad.

Haciéndome eco de las palabras del Papa Francisco
las hermandades tenemos que ser «auténticos evange-
lizadores en la relación entre la Fe y la cultura popular».
Preparémonos pues para un nuevo camino y peregri-
nar hacia la Blanca Paloma.

No quisiera dejar de aprovechar la ocasión para dar
ánimos, a aquellos hermanos que por diferentes moti-
vos, este año no pueden hacer camino o no pueden
desplazarse al Rocío para ver a la Señora y a su Hijo, El
Pastorcito Divino, como suelo decir, os llevamos en
nuestro corazón.

Y a aquellos que nos acompañáis, os deseo un feliz
Camino y una gran Romería.

¡¡Viva la Virgen del Rocío!!
¡¡Viva la Reina de las marismas!!
¡¡Viva su Hijo El Pastorcito Divino!!
¡¡Viva la Hermandad de Jaén!!
¡¡Viva su Hermano Mayor!!
¡¡Vivan todos sus Romeros!!
¡¡Viva la Madre de Dios!!

Gonzalo Calahorro Valdivia
Presidente
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MUÉSTRANOS TUS OJOS
MISERICORDIOSOS

Primero agradecer la paciencia que han tenido
conmigo los maquetadores y redactores de este Bole-
tín de la Hermandad de Ntra. Sra. del Rocío de Jaén.
Me han esperado y esperado, mientras yo buscaba al-
gún tema del que poder hablaros y el tiempo para po-
der hacerlo.

Ya a última hora, y casi sin tiempo, me pongo ma-
nos a la obra. La idea me la ha dado el Papa al publicar
el sábado, 11 de abril, en las primeras vísperas de la
Solemnidad de la Divina Misericordia, octava de la pas-
cua, la Bula «Misericordiae Vultus»  (Rostro de la Mise-
ricordia) con la que convocaba un Año Santo Jubilar
Extraordinario sobre la Misericordia de Dios.

Cada vez que escucho la palabra Misericordia, me
viene a la mente un momento tan simpático y a la vez
tan importante para mí, creo que ya lo he contado. En
mi primer Rocío con vosotros, fueron los niños los
que más me enseñaron. En una de esas ocasiones que
andábamos en torno al Simpecado, se me acerca Alba
Palomino y me dice entre sonrisas: ¿Cómo tiene los
ojos la Virgen?, sonaba a adivinanza, me hizo dudar y le
dije: creo que marrones verdosos, y me responde:
no, la Virgen tiene los ojos misericordiosos. Vaya ma-
nera de dejar en ridículo a un cura, vaya manera de
mostrar la fe sincera y sencilla, sin más teología que la
del Amor, me dejó con la boca abierta.

La Virgen tiene los ojos misericordiosos. En cada
Salve le pedimos: Muéstranos tus ojos, misericordio-
sos. Y también, Reina y Madre de Misericordia deci-
mos tantas veces.

Dice el Papa Francisco: «El pensamiento se dirige
ahora a la Madre de la Misericordia. La dulzura de su
mirada nos acompañe en este Año Santo, para que todos
podamos redescubrir la alegría de la ternura de Dios.
Ninguno como María ha conocido la profundidad el mis-
terio de Dios hecho hombre. Todo en su vida fue plasma-
do por la presencia de la misericordia hecha carne. La
Madre del Crucificado Resucitado entró en el santuario
de la misericordia divina porque participó íntimamente
en el misterio de su amor... Al pie de la cruz, María junto
con Juan, el discípulo del amor, es testigo de las palabras
de perdón que salen de la boca de Jesús. El perdón supre-
mo ofrecido a quien lo ha crucificado nos muestra hasta
dónde puede llegar la misericordia de Dios. María atesti-
gua que la misericordia del Hijo de Dios no conoce límites

y alcanza a todos sin excluir ninguno. Dirijamos a ella la
antigua y siempre nueva oración del Salve Regina, para
que nunca se canse de volver a nosotros sus ojos miseri-
cordiosos y nos haga dignos de contemplar el rostro de la
misericordia, su Hijo Jesús. (MV 24)

Es hermosa esta intuición del Papa de proponer a la
Iglesia este Año Santo Jubilar de la Misericordia, nos
invita a dejarnos llenar del Amor de Dios, a recibir su
Misericordia y a dejarnos mirar por los ojos miseri-
cordiosos de la Madre.

Nosotros en cada peregrinar hasta la Aldea Maris-
meña, vivimos esa Misericordia que mana del Costado
traspasado de Cristo, que derrama sobre nosotros el
Agua pura de su Espíritu Santo en el día de Pentecostés.

«Lava las manchas, infunde calor de vida en el hielo»,
cantamos en la secuencia de Pentecostés, y tene-
mos el privilegio de contemplar a María que va de-
rramando sus consuelos, rociando las gracias del
Amor de Dios, en esa mañana del lunes, con esa
bruma que sale de sus andas, que como rocío maña-
nero riega nuestros corazones.
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Sabemos lo que es la Misericordia de Dios, porque
al llegar hasta María, Ella siempre nos muestra a su Di-
vino Hijo y nos alivia en nuestras penas, a pesar de
llegar cargados con tantas cosas, sentimos el descanso
de su mirada de Misericordia. No nos juzga, no nos
condena, nos ama, nos perdona, nos alienta y nos le-
vanta de las miserias del día a día.

Bien sabéis que el mayor gozo que tengo en el pe-
regrinar y durante los días de la romería es ser testigo
de la Misericordia de Dios, ver cómo tantos corazo-
nes rotos, se sienten curados al dejarse mirar por Ma-
ría, al dejarse mirar por el Corazón divino del Bendito
Pastor Marismeño.

Ojalá seáis muchos los que, como siempre hacéis,
cada año aprovechéis estos días de peregrinar, para
reconciliarnos con Dios a través del Sacramento de la
Misericordia. Que nadie se sienta excluido del Amor
de Dios, que nadie tenga miedo de sentirse juzgado,
que nadie tenga miedo de confesar sus caídas. Vivid
estos días de encuentro con el Señor, no con una ale-
gría efímera de una fiesta más, sino con el gozo de
sabernos amados y perdonados.

Me hace gracia, y lo digo con todos los respetos,
cuando algunos me dicen: yo no sé confesarme, o los
que se acercan a la confesión con miedo, o con una
mentalidad infantil del «yo ni mato ni robo...» El que se
sabe amado por Dios, sabe la manera de pedirle per-
dón, porque sabes de verdad las veces y las maneras
en las que ha sido infiel a su Amor.

Este camino será un camino de Misericordia, un
camino de reconciliación, un camino de encuentro con
el Amor Misericordioso del Padre a través de la mira-
da tierna y comprensiva de nuestra Madre Bendita del
Rocío, que como canta Pepe por los caminos: «La Vir-
gen del Rocío quiere a todos su romeros, al buen y al mal
rociero».

Deseando encontrarnos por los caminos que nos
llevan hasta Ella.

Juan Mena Jurado
Presbítero
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UN GRAN RETO ROCÍO

más miedo me da esta difícil tarea a la que este año me
enfrento pero que a la vez me llena de orgullo y es un
gran honor para mí.

¡Ay Virgencita del Rocío!, a Tí encomiendo mi Pre-
gón. A Tí que eres mi pasión; para Tí mi pluma sencilla,
que ha expresado sus sentimientos y sus experiencias,

esa pluma que ha escrito una pe-
queña obra de una rociera que te
lleva tan dentro, que te pide sa-
ber llegar a los corazones de mis
hermanos rocieros. Eres tan gran-
de para mi, llenas mi vida de paz
y de la serenidad que tanto bus-
co. Madre mía, difícil tarea me en-
comienda mi Hermandad. Loqui-
ta me tiene y apenas me deja dor-
mir. Tengo que decir que grandes
y maravillosos han sido los mo-
mentos que he vivido al escribir-
lo, lágrimas han caído cuando una
y otra vez lo leía. Un Pregón de
una peregrina, de una rociera, que
lo siente y que te siente.

Por ti Rocío y para todos los
rocieros.

Mª Dolores Galán Gallego

Por que te llamas Rocío,

Tu nombre que bien me suena;

Me suena a gloria bendita,

Y a cante por las arenas.

¿Qué tienes Madre?

¿Qué tienes para que estemos deseando empezar
nuestro camino? Un camino de arena, que poco a poco,
entre pinares, nos conduce hacia tus plantas. Unas no-
ches mágicas de cante «sentío» ante nuestro Simpeca-
do bajo un techo lleno de estrellas y una luna resplan-
deciente.

 ¿Qué efecto produces en nosotros, para que, año
tras año, estemos pensando en esa época del año en la
que los campos se visten de flores y se aproxima ese
Lunes de Pentecostés, donde por fin te vemos en la
calle saludando a nuestro Simpecado?.

Este año es un año especial para mí. Se me otorga la
gran responsabilidad de  pregonar el Rocío en mi ciu-
dad, en este Jaén que, si grandes
son sus extensiones de campos
de olivos, más grande es el sen-
timiento con el que vive nuestra
Hermandad su peregrinar hacia
esa Ermita Blanca que se divisa
entre marismas, donde en su in-
terior, hay una Virgen que nos tie-
ne a todos locos perdidos. Gran
locura rociera. Grandes senti-
mientos son los que vivimos con
nuestros familiares y amigos.
Grandes momentos que año tras
año acumulamos en nuestros re-
cuerdos. Grandes plegarias can-
tadas con una misma razón. Y
todo por ella. Rocío.

Grandes pregoneros ha teni-
do nuestra Hermandad; grandes
obras han escrito y nos han he-
cho vibrar, cada uno en su estilo,
narrando sus sentimientos y sus
experiencias vividas. Por eso,
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POEMAS

HASTA BELÉN

Cristiano, rociero.
A Belén, a la Ermita
recibiendo la buena nueva
anhelando su presencia
cristianos y romeros
entre villancicos y sevillanas rocieras
nos acercamos a su encuentro
haciendo el camino
guiados por la estrella,
por el Simpecado que nos lleva.

Reyes y peregrinos acuden
a ofrecerle nuestros mejores regalos
entre sones que salen del corazón
renovando nuestra condición.

Ser cristiano, sentirse rociero
la humildad del pesebre
la sencillez del romero
el esfuerzo del camino
la luz de una creencia
el valor de un sentimiento
A Belén vamos en busca del Niño
cuidado por María.

En la Marisma del Pastorcito,
la Madre nos contempla,
vayamos a su encuentro, rocieros,
porque Ella también nos cuida.
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Que me llevan 
que me llevan sus sones
entre guitarra y canción
que me llenan sus cantos
cobijados en la tenue luz,
empujan mis sentidos
a la hora, al tiempo del momento
anunciándonos que estamos aquí
cogidos los corazones
al amparo de un pendón «Morao»
y lleno de ilusiones
de los allí presentados
convirtiendo voces unidas en oración
entre sentimientos y lágrimas ocultas 
en el candor romero.

Que me llevan
que me llevan allí
a «parás», de trecho en trecho
entre pinos y arenales, 
y en hora puntual medianera,
en noches de temple rociero, 
de tintineante techo celestial,
ofreciendo el día al terminar
en oración de madrugada
de rezo interno en voz apagada
elevando por entre el pinar oscuro
la mirada confiada.

De mañanas de rocío despertar
seguido al toque del tamboril
preparada la andadura por querer

con alegría y emoción acompañada
los primeros himnos resonar
dando el primer empuje al Simpecao
entre carretas y tiros lastrados,
allí me lleva, en mi soñar,
pues «al Rocio yo quiero volver»

Que me llevan sus sones,
que me llevan sus cantos
entre deseos y realidades
en sueño vivo
en la distancia acortada
leyendo su letra en la imagen recuperada
retrayendo de nuevo ese camino
entre arenas fundado
más cerca de nuestro consuelo
de vivirlo acompañado.

Abren las puertas rocieras
en remota lontananza,
el alma de par en par
de brisa marismeña venteada,
sugieren aroma, música
y alegría convencida
entre sus guitarras tañidas
y las gargantas contempladas
la arena emana debajo de nuestros pies
surgiendo de las baldosas quietas 
de mi casa hermanada.

Rafael Téllez Serrano

EL CORO DE LA HERMANDAD
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MIL RAZONES PARA QUERERTE

Otro año más nos dirigimos a voso-
tros a través de nuestro Boletín, con el alma
llena de gozo por la reciente celebración
de la Resurrección de Nuestro Señor Je-
sucristo, y que otra primavera nos hace
recordar que no estamos solos; que el Hijo
de Dios vino a nosotros y se sacrificó por
la redención de nuestros pecados. Él está
en nosotros y lo único que nos pide es que
amemos, al prójimo y a Dios, por encima
de todo.

Es en el día a día donde tenemos que
demostrar que somos cristianos y rocie-
ros; es el perdón y la compasión lo que
nos engrandece y lo que nos diferencia de
aquellos que, siguiendo su propio egoísmo,
causan dolor a los demás, sin importarle nada más que
ellos mismos.

Se acerca la Romería, esos días inolvidables y que
esperamos durante todo un año; anhelando la mirada
de la Madre, esa mirada que nos da luz y esperanza,
que nos hace ser mejores y que nos guía ante los pies
de su Hijo, de la mano, animándonos a cada paso y a la
que encontramos, igual que un niño que reclama los
brazos de su mamá cuando se asusta o algo le hace
daño. La mejor de las madres y que además es tam-
bién Madre de Dios.

Yo tengo mil razones para venir, Rocío a verte,
Mis sueños más guardaos,
Sentimientos para tenerte.
Yo tengo mil razones para venir, Rocío a verte,
En mi medalla van guardados
mis piropos para quererte,
para soltarlos de mi pecho,
cuando esté frente a frente.
Y si mil veces te viera,
mil piropos yo te dijera
sería volverme loco Rocío,
 con lo que te quiero,
si te lo digo, me sabe a poco.    (Brisa Marina)

Recordaros que todo aquel que quiera ofrecer flo-
res a nuestro Simpecao, puede hacerlo, bien para Ca-
mino o para la Aldea, haciendo un donativo a través de
alguna de nosotras o de algún miembro de la Junta,
especificando que es para «flores de la Carreta», por la
cantidad que cada uno crea conveniente.

Desearos una feliz Romería, y al que no pueda ir,
pedirle sus oraciones para que todo salga bien, sin inci-
dentes desagradables.

Ana de Horna

Encarnación Palomino
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PLAZA DE LA CONSTITUCIÓN, 12.
23001 JAÉN

953 048 226
658 010 080

abc.english.academy@hotmail.com

AMERICAN
BRITISH CENTER ES3799

YLE, A2, B1, B2, C1, C2 CEFR
CURSOS: INTENSIVOS/
EMPRESAS/ ADULTOS
              TOEFL
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Boutique
del fumador

Paseo de la Estación, 39
JAÉN

Es tiempo de
compartir

TOR EGAM.ª Dolores Galán Gallego
CONTABILIDAD FISCAL Y LABORAL

C/. Virgen de la Cabeza, 2 B - 1.º G

23008 JAÉN

Teléfono y fax: 953 239 931

Móvil: 651 062 616

cvasesores@ono.com

Asesores
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Odontología general

Ortodoncia infantil

y adultos

Odontopediatría

Cirugía e Implantes

Radiología dental y

 Maxilofacial

Trabajamos con las principales
compañías de seguros

* * *
* Consulte nuestros precios especiales para todos los miem-
bros de la hermandad (por ejemplo: limpieza de boca 25 Euros
y de regalo un brillante dental).

C/. Principado de Asturias, 2 - 1.º A
Teléfono 953 29 44 82

JAÉN

SERVICIO  INTERFLORA

Federico del Castillo, 6
Telfs.: 953 275 008 - 953 272 825

Fax: 953 229 262
Telf. particular: 953 270 579

Floristería
JAUJA

Egido de la Alcantarilla, 28
JAÉN

Telf. 617 201 167

Frutas y Verduras

MARI
CARMEN
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SERVICIO DE PODOLOGÍA
Juan Miguel Parras Castellanos - Col. 941

C/. Jacinto Higueras 1A - Bajo
Telfs. 953 250 768 - 626 832 465
sanisur_podologia@hotmail.com

Enfermería - Medicina - Análisis clínicos
Podología - Psicología

sanisur.enfermeros@gmail.com
www.sanisur.vox.com

C/. Jacinto Higueras 1A - Bajo - Tlf. 953 250 768

Neumáticos Moto

Neumáticos Turismo

Neumáticos 4x4

Neumáticos Camión

Neumáticos Agrícolas

Pol. Llanos del Valle - Calle A, nave 9
23009 JÁEN

(Frente a Recinto Expoliva)
Teléfono y fax: 953 882 485

Móvil 679 744 305

Pol. Llanos del Valle - Calle A, nave 9
23009 JÁEN

(Frente a Recinto Expoliva)
Teléfono y fax: 953 882 485

Móvil 679 744 305
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ORTESIS  Y  PRÓTESIS
PODOLOGÍA  -  FISIOTERAPIA

ESPECIALISTAS EN AYUDAS TÉCNICAS:
SILLAS AUTOMATIZADAS, CAMAS ARTICULADAS, GRÚAS HIDRÁULICAS, ETC.

ESTÁS EN BUENAS MANOS

Paseo de la Estación, 32 C - 23008 Jaén
Abierto de 9 a 21 H.
Teléfono 953 256 216 - Fax 953 256 246

Ctra. Madrid, 13 - 23007 Jaén
Teléfono 953 258 020

Avda. Ejército Español, 13 - Complejo Las Perlas
Teléfono 953 270 532

Dr. Fleming, 2 (Junto Hospital) 23740 Andujar
Teléfono y fax 953 512 847

Avda. San Cristóbal, 4
(Edif. Geranios, frente Hospital S. Agustín)
23700 Linares
Teléfono 953 658 117

Ventas a particulares, clínicas, consultorios privados, etc.

Atendemos todas las recetas emitidas por las Seguridad Social.

Ortopedia concertada

www.ortopediagarciaferriz.com
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ADMINISTRACIÓN
DE LOTERÍAS

LA FORTUNA
M.ª Luisa Calero González

C/. San Clemente, 13

Teléfono  953  24  39  43

JAÉN
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FITOSANITARIOS,  MOTOSIERRAS
MAQUINARIA  AGRÍCOLA  EN  GENERAL

Nuevas instalaciones
a 600 metros, junto al

Restaurante «La Casería»
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A los pocos días de nacer perdió a su madre
por un accidente, así que me tuve que hacer cargo de
ella. Mi abuelo me enseño y yo le daba de comer con
mis manos; la acurrucaba contra mi cuerpo para que
no pasara frio; por las noches la arropaba y dormía
junto a mi cama y cuan-
do hacia buen tiempo,
en la terraza de mi casa,
me miraba entre sor-
prendida y asustada
mientras ensayaba con
el tambor y la gaita. Así
fue conociendo las co-
sas del Rocío. Fue cre-
ciendo, me la llevaba de
paseo, o a la sede de
nuestra Hermandad y
creo que fue allí donde
quedo prendida del bri-
llo de nuestra Carreta de plata. Me pidió que la subie-
ra, allí la deje y se le iluminó la cara. Se sintió como una
princesa en su trono cuando el pueblo la idolatra, pero
le expliqué una cosa: este trono con ruedas y campani-
llas, con las flores más bellas y galanas, no te pertene-
ce, ya que es el Altar de un Simpecado Divino que a la

LLEVO DENTRO UNA PALOMA
¡AY MI PALOMA!...

Santísima Virgen encarna; pero no te preocupes le dije,
que yo hablaré con quien haga falta, para puedas estar
lo más cerca posible de su peana. Y así fue como esa
pichoncilla, que crié desde pequeña, que alimenté con
mis manos y que enseñé a dar sus primeros pasos,
ahora es una bella Paloma, que se llama Blanca, y que
no quiso aprender a volar, para desde aquel día, sobre
su jaula de nácar, acompañar a nuestro Simpecado en
su camino hasta la Aldea, representando a nuestra
Amada y Santísima Virgen del Rocío.

Ya es adulta, y en su palomar todo el año aguarda
que llegue mayo con impaciencia; sus compañeras le
dan de lado porque no vuela con ellas, pero ella se
siente orgullosa de ser una paloma Rociera. Cada vez
que la cojo me picotea las manos como si me regañara
por no estar más con ella, y yo le susurro al oído no
refunfuñes que mayo se acerca y si la Virgen quiere,
haremos un nuevo camino, yo con mi tamboril y mi
flauta, y junto con Romerito marcaremos la senda, y tu
desde tu atalaya privilegiada serás consuelo de pere-
grinos que verán en ti a la Reina.

Feliz Rocío palomita, y si este año yo no pudiera ir,
cuando estés frente a la Señora, en la puerta de su Er-
mita, dile a nuestra Madre que se acuerde de los que
se quedaron y que les de salud y fuerzas para que el
próximo Rocío no falten a su cita.

VIVA LA VIRGEN DEL ROCIO

Lucía Palomino Espinosa
Aprendiz de Tamborilera.
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LAS ISLAS ROCÍO Y VILLAMANRIQUE

En la dilatada y rica historia del Rocío existen mul-
titud de hechos desconocidos por la mayoría de los
rocieros. Hoy vamos a comentar uno de ellos que tuvo
lugar en los primeros años del siglo XX y que, como
en tantos acontecimientos rocieros, Villamanrique de
la Condesa tuvo un papel relevante. Nos referimos a la
existencia de dos islas en las tierras polares árticas lla-
madas: “Rocío y Villamanrique”.

Los protagonistas del hecho fueron los señores de
la villa, la Condesa de París, por la que Villamanrique se
llama de la Condesa, y su augusto hijo, Don Luis Felipe
Roberto, Duque de Orleans.

La Señora Condesa de París, Doña María Isabel Fran-
cisca de Asís Orleáns y Borbón, hija de los Duques de
Montpensier, Infanta de España y hermana de la Reina
Doña María de las Mercedes, primera esposa del Rey,
Don Alfonso XII, mantuvo una estrecha relación con
Villamanrique de la Condesa, que le hizo adquirir la
costumbre residir la mitad de cada año, de noviembre
a abril, en su Palacio de Villamanrique y los otros seis
meses en el palacio francés de Randán.

Cuando en 1850 el Duque de Montpensier compra
al Conde de Altamira la Dehesa de Gatos y el Palacio
de Villamanrique conoce por primera vez la devoción
a la Santísima Virgen del Rocío, a la que llegó a visitar
en la Romería del año 1853, donándole unos pasado-
res labrados en oro y engastados en coral. En esta mis-
ma fecha los Señores Duques de Montpensier fueron
nombrados Hermanos Honorarios de la Primera y Más
Antigua Hermandad del Rocío, estableciendo, además,
la tradición de que en los actos oficiales de la misma
presida, siempre que sea posible, un miembro de la
Casa Real Española, portando el llamado “Banderín de
la Casa Real”.

Heredera de estas vivencias rocieras fue su hija, la
Condesa de París, quien mantuvo, también, una espe-
cial relación con el Rocío y la Real Hermandad del Ro-
cío manriqueña, que hizo suya a lo largo de los años y
transmitió posteriormente a sus hijos. La Condesa de
París y Señora de Villamanrique costeó en las cercanas
fiestas de la Coronación Canónica de la Santísima Vir-
gen del Rocío unas nuevas puertas para la Ermita, la-
brando con las maderas de la antigua unas pequeñas
cruces que regaló a sus hijos y nietos. Pero sin lugar a
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dudas el mejor presente que hizo la Condesa a la Vir-
gen fue “el rostrillo, la saya y el manto de la Virgen y un
traje completo para el Divino Niño”, que erróneamen-
te algunos atribuyen como donación de sus padres, los
Duques de Montpensier y que fueron donados por la
Señora Condesa de París, exponiéndolos antes de re-
galárselo a la Virgen en su Palacio de Villamanrique du-
rante varios días.

Como tantos devotos manriqueños a lo largo de
los siglos, la Señora Condesa, se encomendaba frecuen-
temente a la Santísima Virgen del Rocío sobre todo en
aquellas ocasiones, que como madre agradecía los fa-
vores recibidos o veía en peligro a alguno de sus hijos.
Así ocurrió cuando su hijo, Don Fernando, fue ascen-
dido a Alférez de Fragata, donando a la Virgen dos ri-
cos exvotos en forma de naves o barcos lampareros
con la siguiente inscripción: “A la Virgen del Rocío la
madre agradecida del Alférez de Fragata, D.M., 3 de
agosto de 1905”.

Pero lo más importante para el hecho que vamos a
referir tuvo como autor a otro de sus hijos, Don Luis
Felipe Roberto, Duque de Orleáns, gran aventurero y
explorador de las tierras polares árticas quién, en una
de sus campañas, llegó a descubrir dos pequeñas islas,
que registró y dio los nombres de dos de sus grandes
devociones, la Virgen del Rocío y Villamanrique. Toda-
vía hoy estas dos islas descubiertas por el Señor Du-
que de Orleáns siguen ostentando los nombres de Ro-
cío y Villamanrique.

De tan notable acontecimiento, el Señor Duque de
Orleáns, donó a la Santísima Virgen de Rocío como
recuerdo una reproducción a escala de la corbeta
“Belgique” en la que llevó a cabo sus expediciones y
descubrimientos. Este singular exvoto quedó colo-
cado en la antigua Ermita del Rocío en una vitrina
con la siguiente dedicatoria, “A Nôtre Dame del
Rocío. Exvoto del  Duc D´Orleáns. Campagnes Polai-
res Artiques. 1905-1909”.

Queda patente, pues, que la devoción a la Santísima
Virgen del Rocío de la Casa Real Españo, la manifestada
en los hechos que hemos relatado, está íntimamente
ligada desde sus mismos orígenes hasta nuestros días
con Villamanrique de la Condesa y su Real Hermandad,
a través de la cual conocieron el Rocío.

Juan Márquez Fernández
Catedrático de Historia

NOTAS:

Archivo del Palacio Real de Villamanrique de la Condesa.
VV.AA. “El Rocío, fe y alegría de un pueblo”- Ed- Andalucía, 1981.
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LA HERMANDAD DEL ROCÍO JAENERA
CELEBRA TODOS LOS AÑOS LA EPIFANÍA DEL SEÑOR

Como viene siendo tradicional, la Hermandad de
la Virgen del Rocío jaenera todos los años celebra la
Epifanía del Señor con fraternidad, alegría y amor.

Muy de mañana sus majestades los reyes magos es-
coltados por la junta de gobierno comienza en la iglesia
conventual de las Dominicas, llevando a las monjas la
fraternidad de la Hermandad; continuando en la resi-
dencia La Inmaculada con nuestros mayores y de in-
mediato en el Convento de Santa Clara alegrando la
soledad de la clausura.

Al mediodía en la residencia Santa Teresa, los reyes
rocieros presididos por su Presidente y Hermanos
Mayores, así como por numerosos hermanos cofra-
des, participan en la solemne Eucaristía que ameniza el
Coro de la Hermandad, entregando obsequios a los
ancianos.

Después de postrarse ante el Señor, visitan en el
clínico Ciudad de Jaén a los enfermos hermanos nues-
tros, expresándoles a todos el amor de la Epifanía.

Finaliza la cabalgata rociera en su Casa de Herman-
dad adorando al Niño Jesús que entre ramas de olivo y
abrigado por la bandera morada de Jaén, ocupa sitio
preferente en la carreta del Simpecado como en bra-
zos de la Virgen y a sus pies Nuestra Señora de la Ca-
pilla, patrona de esta Ciudad.

En tribuna de honor sus majestades reciben a ni-
ños y a mayores, siendo un acto de alta significación
que protagonizan los menores pero en el que todos
disfrutamos y sintiéndonos hermanos, parecemos
niños por un día gracias a la Hermandad de la Virgen
del Rocío en Jaén.

José Galián Armenteros
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EL CORO
rido «Churretes», recibe una llamada de Paco Carpe-
na. Casualmente estábamos juntos, y la alegría llegó al
momento. Nos preguntó si queríamos grabar unas
canciones rocieras para un futuro CD. Otro sueño que
vuelve a convertirse en realidad, otra oportunidad para
seguir creciendo y dejar huella en la historia de nuestra
Hermandad. Obviamente no podíamos dejarla esca-
par y sin pensarlo dos veces le dijimos que sí, que ya
veríamos como hacerlo, ya nos calentaríamos la cabeza
después. Nuevamente le doy las gracias a Paco Carpena
por confiar en este Coro. Un humilde Coro que siempre
que canta lo hace con el corazón y una mirada puesta en
la Señora de Almonte, con la medalla «agarrá», igual que
si estuviéramos agarrados a un varal;  todas las gar-
gantas unidas en un mismo rezo, soñando con ese má-
gico momento de poder verte el lunes por la mañana.

Una vez tomada la decisión y enterada nuestra Jun-
ta, nos pusimos manos a la obra, a buscar canciones
nuestras, canciones de Jaén. Debido a que en el disco
«Pensando en volver» se grabaron casi todas ellas, re-
sultó un tanto complicada la elección de nuevos temas
que no se hubieran grabado y que fueran nuestros.
Buscando «en el baúl de los recuerdos» y en cintas de
casette antiguas, encontramos dos canciones.

La Hermandad de Nuestra Señora del Rocío de
Jaén, vuelve a estar en deuda con nuestro amigo, y ac-
tual Hermano Mayor de la Hermandad del Rocío de
Málaga, Francisco José Fernández Carpena, más cono-
cido por todos como Paco Carpena. El año pasado
tuvimos la gran suerte de poder estrenar un CD de
Villancicos junto a otros Coros de Andalucía. Graba-
mos dos canciones, y fue una experiencia única para el
actual Coro. Nos metimos de lleno en un estudio de
grabación, vimos el vertiginoso ritmo de trabajo que
llevan, y lo mejor de todo fue ver ese trabajo plasma-
do en un CD. No me cansaré de agradecer que tuvie-
ran a bien el incluirnos en este trabajo discográfico.
Todo lo que se haga para la Hermandad siempre será
bueno; pero en este caso hemos dejado Patrimonio,
hemos dejado un trocito de nosotros en esos villanci-
cos; y eso es algo que lamentablemente muy poca gente
tiene la oportunidad de hacer, debido a la complica-
ción que supone el meterse en un estudio. Por eso
somos, aún más si cabe, unos privilegiados.

Pero esto no acaba aquí, todo lo contrario. Para
nuestra sorpresa, «nos volvió a tocar la lotería», uso
esta expresión porque lo creo realmente así. Un día
del verano pasado, Miguel Ángel López, nuestro que-
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Una de ellas es una Sevillana de nuestra «Seño»,
Consuelo Benítez. Nuestra maestra y de la que fuimos
todos influenciados, la que nos enseñó y nos dio nume-
rosas canciones dedicadas a su Virgen del Rocío. Ésta
es una sevillana alegre, llena de vida como lo era Con-
suelo, una sevillana que nos cuenta el inicio y transcu-
rrir de cada rociero en su peregrinar desde Jaén al
Rocío.

La siguiente canción es una bella plegaría compues-
ta por nuestro hermano y antiguo director del Coro,
Eduardo Montes. Una Plegaria que nos mete en ese sue-
ño que tenemos los rocieros durante todo un año, esas
imágenes guardadas en la retina, en la que se nos aparece
la silueta de la Señora, con esa cara de niña, esa palidez
única que la hace grande, como nos va diciendo esta can-
ción. Muchas gracias a ambos por este legado.

Aún nos quedaban dos canciones para completar
nuestra participación en el CD, y tras mucho buscar, y
no encontrar nada para la
ocasión y características de
este trabajo, llamamos a her-
manos de nuestra Herman-
dad que siempre están ahí,
dispuestos a dar lo que se
pida en cada momento. Y así
es como de la noche a la
mañana Joaquín Pérez Tuñón
describió a la perfección y
como él sabe, todas esas vi-
vencias que tiene nuestro
camino, plasmándolas en una
Sevillana muy jaenera. Son
esos momentos los que ha-
cen tan especial nuestro Ca-
mino; eso que nos ata a él
provocando en nosotros una
adicción a venir todos los
años, y no sólo en la Rome-
ría.  Por último, un tema lle-
no de emoción, un regalo
que se transforma en Rum-
ba, gracias a esa magistral
unión del conocimiento mu-
sical que tiene Paco Carpena
y José Luís López Fuentes,
nuestro actual Hermano Ma-

yor, que con su dominio del léxico, encuentra esas pala-
bras que nos hacen soñar.

Para el Coro, ha sido un año especial, un sueño,
unas voces llenas de emoción, llenas de ganas por ir a
cantarle a la Virgen del Rocío, canciones hechas rezos.
Todo eso se ha grabado, todo eso ya es parte de la
Hermandad, parte de su historia.

Por último quiero dar las gracias a todos los com-
ponentes del Coro por su tesón, por sus ganas de tra-
bajar, por tantas y tantas horas dedicadas a que todo
salga bien, por su afán de mejorar siempre, siempre
por la Virgen del Rocío, siempre por su Hermandad
del Rocío de Jaén.

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

Francisco José Aguilar Prieto
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Abundan en todos los ámbitos de nuestra so-
ciedad los golpes de pecho, está más de moda apa-
rentar que ser. Personas que se autodefinen más de-
mocráticas que nadie pero que no soportan que se les
lleve la contraria en algo, personas que alardean de los
donativos con los que contribuyen a un sinfín de orga-
nizaciones pero que se cambian de acera cuando van a
cruzarse con el mendigo de su barrio, personas que
son los más trabajadores pero que a la mínima se zafan
de sus obligaciones cargándole éstas al compañero que
menos reticencias ponga… Si continuara, probable-
mente, la lista sería interminable.

Desgraciadamente, este tipo de actitudes también
se ven en El Rocío. Una amiga mía siempre dice: «En-
tre nosotros, podemos engañarnos pero a la que está
en el Altar, a Esa, no la engaña nadie». Y qué cierto es.
¿Qué pensará la Virgen cuando nos oiga hablar de Ella
apasionadamente y sin embargo no la imitemos en sus
actitudes?

GOLPES DE PECHO
de origen después de haber llevado a la Señora, gente
que prácticamente se hipoteca el resto del año para
comprarse el mejor traje para la presentación de Her-
mandades, personas que decepcionan enormemente
después de quitarse la careta de píos y cristianos y se
descubren como incumplidores de muchos de los man-
damientos… Casi con total seguridad, este tipo de perfil
se da en todos los niveles, desde el que llega a la Aldea
sin más equipaje que una mochila a la espalda hasta
miembros de Juntas de Gobierno (caso éste más gra-
ve), por ser cabezas visibles y ser los que más ejemplo
han de dar.

Terminaron los carnavales, nos quitamos el cape-
ruz, pero muchos siguen con la máscara de la hipocre-
sía el resto del año.

Por el contrario, gracias a Dios, hay gente que vive
su amor por la Virgen de una forma totalmente dife-
rente. El que se apoya en una columna de la ermita y
simple y vivamente, mira a la Virgen; el que confiesa
que aún no ha podido agarrarse a la reja y mirar de
cerca a la Señora por el respeto que le tiene; el que
aprovecha los primeros minutos de apertura de la er-
mita para estar con Ella a solas; el que a diario rezando
el Rosario se imagina su rostro; en definitiva, todos
aquellos que la aman de la mas variada de las maneras
por ser quien es,  la Madre de Dios.

Ahora que empezamos el camino hacia Ella, huya-
mos de falsedades e hipocresías y alimentémonos de
propósitos de enmienda. El desierto dicen que es in-
hóspito pero los rocieros sabemos, que aferrándonos
a Ella el terreno baldío se vuelve ampliamente fecundo.

Un rociero de Jaén

El Señor en el Evangelio de San Mateo nos dice
«Cuando oren, no hagan como los hipócritas: a ellos
les gusta orar de pie en las sinagogas y en las esquinas
de las calles, para ser vistos. Les aseguro que ellos ya
tienen su recompensa». Seguramente, con los tiempos
que corren, de persecución a la Iglesia, añadiría que
fuésemos valientes en los templos y las esquinas de las
calles pero también coherentes en nuestro día a día.

En los años que llevo yendo a la Romería, supongo
que como todo el mundo, he visto casi de todo. Fo-
rasteros fanfarrones enseñando su hombro en su lugar
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SABÍAS QUE...
INDULGENCIA PERPÉTUA

El Santuario de Ntra. Sra. del Rocío, está unido a
la Basílica Papal Liberiana de Santa Maria la Mayor, de
Roma, mediante un vínculo espiritual de afinidad, con-
cedido por decreto de S.E.R. el Cardenal Santos Abril,
Arcipreste de la Basílica, de fecha 4 de abril de 2012.
En virtud de dicho vínculo espiritual, la Penitenciaría
Apostólica concede al Santuario del Rocío, por decre-
to de fecha 3 de abril de 2012, de S.E.R. Cardenal
Monteiro de Castro, Penitenciario Mayor, las Indulgen-
cia Plenarias, de las que goza la misma Basílica, bajo las
condiciones habituales, que son las siguientes:

Al establecerse este vínculo espiritual, la Peniten-
ciaría Apostólica concede al Santuario del Rocío, en vir-
tud de las facultades concedidas por el Sumo Pontífice,
las Indulgencia Plenarias, de las que goza la misma Basí-
lica, a los fieles que, verdaderamente arrepentidos,
asistan devotamente al santuario de Ntra. Sra. del Ro-
cío a alguna Función Sagrada o, al menos, reciten la
oración dominical o el símbolo de la Fe, bajo las condi-
ciones habituales, que son las siguientes:

a) confesión sacramental,
b) comunión eucarística
c) oración por las intenciones del Sumo Pontífice,

en algunas de las siguientes condiciones:

1) El día 5 de agosto, fiesta titular de la Basílica Li-
beriana de Santa María la Mayor.

2) En la fiesta titular del Santuario (Solemnidad de
Pentecostés).

3) En todas las solemnidades de la Virgen María.

4) Una vez al año, en el día que libremente elija cada fiel.

5) Cuantas veces acudan en devota peregrinación
colectiva.

La concesión de las mencionadas Indulgencias, se
hace con carácter perpetuo. De esta forma, el Santua-
rio del Rocío, ha sido inscrito en el tabulario de la Basí-
lica de Santa María la Mayor, junto con el documento
de la Penitenciaría Apostólica, por el que se conceden
las referidas Indulgencias.

LOS EXORNOS DE LAS CALLES

Sobre los primeros documentos de los traslados a
Almonte, no existen ninguno que mencione el exorno
en las calles de Almonte para recibir a la Virgen del
Rocío.

En el siglo XVIII se habla de recibir a la Virgen ya en
el Chaparral por el clero, con palio, capa pluvial y cruz
parroquial donde dice instalarse unos bancos, alfom-
bras y candelabros; no se dan más detalles.

Los primeros documentos sobre los exornos de
las calles, se hacen presentes en el año 1855, cuando
el Ayuntamiento se preocupa de dar mayor solemni-
dad a los Traslados diciendo «por ser cosas que no
solamente se da culto a la Madre de Dios, sino también
lustre y honra a este pueblo y al Ayuntamiento que lo
representa». En otro acta de 1887 se habla de pagar la
construcción y adornos de dos arcos de triunfo, uno
en la calle Pescadería (hoy Venida de la Virgen) y otro
en la calle del Cerro cuyas cuantías ascendían a 25 y 12
ptas. respectivamente.

En la actualidad los exornos de las calles, son verda-
deras obras de artes hechas por los vecinos de Al-
monte, se trata de una arquitectura efímera basada en
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SABÍAS QUE...

madera y papel que representan arcos triunfales y tem-
pletes sobre columnas y pechinas de los más variados
estilos arquitectónicos que va desde el gótico al ba-
rroco, aderezados con la impronta del gusto popular, a
diferencia de los primeros exornos de finales del pasado
siglo, realizados con romeros, telas blancas y encajes.

Estas auténticas catedrales efímeras son ejecutadas
por artistas locales y sufragados con las cuotas que
cada casa aporta durante años.

EL CAMINO DE LOS TARAJALES

El pasado día 22 de enero de 2015, fue colocada la
piedra del puente que se construirá en el Camino de
los Tarajales, volviendo a poner en uso este camino
tradicional por el que, incluso transitó la Virgen en las
Venidas al pueblo de Almonte.

El Camino se convertirá en una alternativa al Cami-
no de Los Llanos, saturado en muchas ocasiones por
la cantidad de hermandades y peregrinos que transitan
por él durante la Romería.

El Camino de los Tarajales tiene aproximadamente
unos 16 km., y es apto para recorrerlo a pie, en bici-
cleta, caballo o vehículo todoterreno. Es uno de los
principales Caminos al Rocío como también fue paso
obligado para la Virgen del Rocío en sus Traslados. En
el siglo XVI era conocido como Camino de Cabezo
Gordo, y en un principio llegaba hasta la zona conoci-
da como La Palmosa, pero desde el siglo XVIII con la
desecación de las aguas circundantes a la Aldea del Ro-
cío y la explotación agrícola del paraje llamado «Los
Tarajales» comenzó a abrirse poco a poco el tramo
final que confina con la Aldea. En 1861 se documenta

su vinculación con el Rocío, alegando que en aquellos
momentos todas las Hermandades de la provincia
de Huelva pasan por él. A finales del XIX pasó a
denominarse como Camino de Los Tarajales. Fue
en el año  1956, la última vez que la Virgen del Ro-
cio transitara por este Camino, en sus ya tradiciona-
les Traslados, quedando tan sólo para el paso de las
yeguas cada 26 de junio, cuando de la marisma se traen
para Almonte.

 D. Ángel Díaz de la Serna, Delegado de Romería
de la Hermandad Matriz ha agradecido el esfuerzo del
Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Am-
biente por la recuperación de este Camino tan arraiga-
do en los sentimientos de los almonteños.

 Gracias a Javier Coronel,  podemos conocer más
sobre la historia de este camino que, dentro de muy
poco, dejará de ser desconocido para muchos.

 El lugar donde será construido el puente se deno-
mina como «La Pasada del Rocío». Este lugar pasó a
denominarse caprichosamente en los años cuarenta la
«Pasada del Chivo» por el sólo hecho de vivir junto a
este arroyo un vecino de Almonte apodado «El Chi-
vo». De esta misma forma popular se cambiaron y na-
cieron otros nombres de sitios y lugares, como la En-
cinita de Tío Curro Pérez «Engorda» o la Cuesta de
Tío Fino, en los parajes de los Puertos y Cabezo Gor-
do, en dirección al Pinar de los Niños.  El camino parte
desde la población de Almonte hacia la aldea del Rocío,
adentrándose 15 Km entre olivos y pinos.

 Desde antaño, este Camino fue la segunda opción
para llegar a la aldea almonteña, Sanlúcar de Barrame-
da, las Marismas de Hinojos y el Palacio del Rey o Lomo
del Grullo. Desde varios siglos atrás, el actual camino
de Los Llanos era el principal para estos destinos.
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SABÍAS QUE...

 Un documento de 1861 cuenta que «...a un vecin-
dario que en sus calamidades públicas traen a hom-
bros la Santísima efigie de Ntra. M. Sra. del Rocío de
su santuario a la población, y la traen por este camino,
no sólo por ser el único conocido, también porque es
por el que puede hacerse con menos trabajo y más
pronto este viaje…» Según la época climatológica, el
estado de los caminos variaba, el de los Tarajales era
idóneo para ser transitado en verano y el de los Llanos
para el invierno.

Refiere el mismo documento sobre la Romería que
«... conocido es en toda la península y aun fuera de ella,
del célebre Santuario del Rocío y su renombrada Ro-
mería, pues bien, excepto los pueblos de la provincia
de Sevilla que concurren a ella, todos las demás lo ha-
cen por el Camino del que se trata (Los Tarajales), úni-
co conocido para la multitud de carruajes, en que ha-
cen su viaje los romeros…». Como curiosidad, pode-
mos reseñar la mala fortuna que tuvo la carreta de la
Hermandad de Huelva que se «trambucó» dirección  a
Almonte, llegando a él por el camino de los Tarajales.
En 1968 fue la última vez que la Hermandad de Huelva
tránsito por Almonte. En 1919 para la Coronación
Canónica, llegaron infinidad de romeros por los Taraja-
les hacia el Rocío, en cambio el Cardenal Enrique Al-
maraz, quien coronó a la Virgen, lo hizo por el de los
Llanos. Sobre los Traslados hacia Almonte, nos cuen-
tan los mayores, como los almonteños se perdieron
en mitad de una noche sin luna, cuando portaban a
hombros a la Virgen del Rocío. El último traslado rea-
lizado por los Tarajales fue en el año 1956.

RÁFAGAS AL REVÉS

Esta imagen de la Virgen del Rocío, esta realizada
posiblemente entre 1924 – 1926. Aparece la Virgen
con las Ráfagas al revés, fueron colocadas así en el año
de la Coronación Canónica de 1919. Llevaba unos 100
años sin colocarse, ya que sobre 1813, la Virgen ad-
quirió las ráfagas de Rayos; la camarista de aquella épo-
ca, Ana Valladolid, nunca le había puesto a la imagen
dichas ráfagas redondas, y se las puso de manera que
la parte baja que debe ir en la base de la peana, quedó
hacia arriba, pegado a la corona. Las ráfagas permane-
cieron así hasta el año 1935, hasta que fueron coloca-
das de la manera correcta. La imagen ostenta también
el rostrillo de los Montpensier, con la peculiaridad de

que es adornado con unas flores a su alrededor que no
forma parte del rostrillo originalmente, hay instantá-
neas de la segunda década del siglo XX, donde tam-
bién le es colocada las flores alrededor del rostrillo. En
el año de la Coronación, la Virgen estrenó el actual ros-
trillo de metal, el llamado rostrillo de Muñoz y Pavón.
Actualmente el rostrillo se confeccionó de plata, pero
hacía mal contraste con los demás enseres que esta-
ban bañados en oro, y tras la Coronación le fue retira-
do. Durante la década del 20 y 30 procesiona con el
rostrillo de los Montpensier, hasta que el rostrillo de
Muñoz y Pavón fue bañado en oro y rodeado con bor-
dados.

EL MANTO Y SAYA DE LA VIRGEN DEL
ROCIO ESTRENADO EN EL AÑO 2011

Elaborado en los talleres de bordados Santa Bár-
bara de Sevilla para cuya fabricación se utilizaron
once kilos de hilo de oro y en el que trabajaron 15
personas. Contiene 18 cabezas de querubines reali-
zados en madera policromada por el imaginero se-
villano José Antonio Navarro Arteaga y el manto lle-
va una pintura que representa la venida del Espíritu
Santo sobre la asamblea formada por la Virgen María
y el colegio apostólico.
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¿LA VIRGEN
DUERME?

Parece una pregunta atrevida, rota, herida, con
mal humor, pero os habéis imaginado alguna vez en la
Ermita, cuando Ella está sola, sola, sin el ir y venir de
peregrinos, en los inviernos de un noviembre, sin Mi-
sas de Hermandades, en esa explanada sin rumores ni
aromas de Romería, sin el cascabel de un carro, sin las
notas de un tamboril, SOLA, muy SOLA, ¿duerme? Os
voy a contar una historia real que le paso a un hombre,
a un hombre de Jaén …

Corría un viento, que por la calle Carretas, no era
tal viento , era un vendaval, que hasta las bufandas qui-
taba, ese hombrecillo, sentía algo raro en su devenir
en la Aldea. No era el de otras tantas veces, sentía
atracción hacia la Ermita, pero tenía ese miedo que no
sabía explicar, era una lucha, continua en pocos me-
tros; además sabiendo que él era muy  creyente, pero
que enfrentarse a solas con su devoción le iba a tirar
para atrás, no obstante aquel aire le empujaba hacia la
Ermita.

No le quedó más remedio que cruzar y refugiarse
justo en la puerta de la tienda que venden los recuer-
dos. Sólo esa estaba abierta; la de al lado de la maris-
ma, cerrada. Los últimos haces de luz se vislumbraban
con un efecto conciliador entre la bruma de las aguas
marismeñas, ese color tan especial que sólo existe allí,
en el Rocío. Rodeado de recuerdos de la Señora y a
solas con las dependientas iba rastreando con su mira-
da las paredes, estanterías, y sólo encontraba la cara
de la Pastora Marismeña.

Cada vez, latía más fuerte su corazón, no sabía qué
hacer. Sabía que tenía a la Virgen muy cerca, pero la
duda, el miedo, el crepúsculo de la tarde ya muy avan-
zada, eran muchos sentimientos negativos para entrar.

Me contaba que de pronto se encontró en la puerta
de la Ermita, sin saber cómo ni cuando había dado esos
pasos; que él no tenía nada que temer, no había hecho
nada malo. ¿Porqué tantas dudas?

Se adentró en la Ermita, y siguiendo sus ritos, como
cualquier otro Rociero los tiene, se adentró por la nave
de la Epístola. No había nadie, absolutamente nadie,
sólo algún golpe que provenía de la zona de la Sacristía,
pero sin más; se sentó, y comenzó a hablarle, como
siempre hacía, de sus cosas, de la familia, de los ami-
gos, de cómo le va la vida, de los problemas. (Ella es-

tará hasta el gorro de nosotros, siempre con lo mis-
mo). La magia que existe en ese lugar hizo que la con-
versación se alargara, y casi sin darse cuenta se pro-
longó más de lo debido, hasta el punto, que en un
momento determinado las luces de la Ermita se apaga-
ron, dejando el lugar en la más absoluta oscuridad, sal-
vo unas lucecitas tenues que alumbraban el Altar, cual
estrellas salpicadas, que hacían el momento de otro
mundo. Ella allí vigilante.

Mi amigo, que no es hombre de «mucho valor» en
este tipo de situaciones me contaba que no sentía te-
mor, que estaba en una situación que hasta el mismo
desconocía (le había pasado en algún otro lugar y casi
le da un infarto),y  hasta tuvo el arrojo de tirar alguna
foto.

La realidad, volvió a palparse cuando un ruido de
llaves de la puerta se hizo patente, ahí si vino el sobre-
salto, a oscuras, aunque ya se había acostumbrado, se
levantó como un resorte y al girar la cabeza, una som-
bra de un hombre fuerte, sonriente, le dijo ¡Te había
visto antes, y te dejé tranquilo¡. En ese momento me
comentó que ya no era infarto, el corazón se salía del
pecho. Se fueron para la Sacristía y allí estuvieron ha-
blando de la experiencia, entre mantos, sayas, coronas
… hasta que salieron a la calle, se despidieron y queda-
ron para otro día.

Mi amigo iba pensando solo en Ella, del momento,
de la forma, de lo ocurrido, de cómo había reacciona-
do, y sentenció entre la amalgama de sucesos, que la
Virgen no duerme, que está todo el día con nosotros.

Un Romero de Jaén
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Los niños son los que más cerca están del Pas-
torcillo Divino. Con esa mirada dulce, desenfada y
feliz, a la vez que espontánea. Son como ángeles ce-
lestiales que vienen a hacer felices a los mayores.
No hay más bella estampa que ver a un pequeño
rociero con su medalla colgada (en ocasiones hasta
las rodillas), ni nada más hermoso y enternecedor
que contemplar a un niño con su vara por los cami-
nos rocieros, dándonos ejemplo, o escuchar como
cantan una Salve o dicen los vivas. El jugar y corre-
tear por las parás, entre los pinos y arenas o dor-
mir largas siestas en la carreta, junto a su Simpecao,
son escenas cotidianas en el Camino de una Her-
mandad. A veces cantan sevillanas antes de saber
hablar y tocan la gaita y el tamboril con asombrosa
facilidad. Los vemos arrodillados ante la Reja, de la
mano de sus padres, para rezar a la Virgen y decirle
guapa.

 ¡Qué importantes son los niños y jóvenes en una
Hermandad!

Pero no deberemos olvidar que somos «los ma-
yores», los responsables directos de guiarlos, apar-
te claro está que sus propios padres y familia. To-
dos hemos tenido algún maestro, que nos guió en
nuestros primeros pasos en esta bendita devoción
rociera;  difícil, sobre todo para  los que nos encon-
tramos lejos de la Aldea. Por eso no podemos des-
fallecer en la maravillosa misión de ayudar a los más
pequeños en su caminar, y permitir que ellos solos
construyan su propio camino (a veces peligrosamen-
te equivocado). Debemos educarlos en los valores
católicos y predicando con el ejemplo.

LA SEMILLA
ROCIERA

Ahora somos nosotros, pero no podemos olvi-
dar que, en un tiempo serán ellos lo que nosotros
fuimos y los encargados de perpetuar las tradicio-
nes y dirigir la Hermandad. Es el más valioso de los
Patrimonios que posee una Hermandad, y en nues-
tras manos está el que el amor y la devoción a la
Virgen del Rocío perduren y continúen de genera-
ción en generación.

Contemósles cuentos rocieros, enseñemósles
viejas leyendas y tradiciones, descubramósles el gran
secreto rociero, que no es otro que querer a la Vir-
gen del Rocío. Ahí radica el verdadero sentido y la
enorme importancia del Grupo Joven de una Her-
mandad. Pero ¡cuidado!, que los niños son como
esponjas que todo lo absorben, y nos imitan y «ha-
cen lo que ven», lo bueno y lo menos bueno. Por
ello debemos siempre dar ejemplo de rociero y
peregrino. No basta con colocarse el traje de fla-
menca o de corto y una flor, salir a la calle o al cami-
no y cantar sevillanas o bailar. Es mucho más que
eso. Es evitar discusiones o enfrentamientos, es
compartir sin pedir nada a cambio. Debemos se-
guir el ejemplo de María, que con su fuerza, carác-
ter y convicción educó al Pastorcillo Divino, al Hijo
de Dios. Con Ella y con su ayuda, todo es posible.

Por eso pedimos fervorosamente «¡que siga ger-
minando la Semilla Rociera!»

Un rociero



Boletín Hermandad Nuestra Señora del Rocío 2015 39

CULTOS ES...

Homenaje de veneración y respeto que se rin-
de a un ser divino o sagrado…

El Rocío es tan grande que escapa de los límites de
la palabra, para poder ser explicado.

El Rocío no es sólo lo que se escucha, el Rocío se
siente, el Rocío por encima de todo es un sentimiento
de fe y de esperanza. Un sentimiento que a través de
nuestras propias vivencias ha calado hasta hacerse un
hueco en nuestro corazón. Y no ha nacido para ser
entendido ni para ser explicado, sólo para sentirlo y
para vivirlo.

Decir Rocío es decir María, y para vivir el Rocío
hay que vivir intentando hacer nuestro su ejemplo de
fe, de generosidad, de humildad, de perdón, de valen-
tía, de sacrificio y de amor.

Muchos son los caminos para llegar hasta Dios y
uno de ellos es el que este pueblo ha escogido, a tra-
vés de su Bendita Madre.

¿Quién de nosotros, en algún momento, antes de
pedir algo a nuestro padre, no hemos acudido a nues-
tra madre para que medie entre los dos? Eso es preci-
samente lo que hacemos nosotros. A través de la Vir-
gen, hacemos llegar nuestras súplicas al Padre Celes-
tial. Porque es Ella, la Blanca Paloma, la que habita en
cada corazón rociero.

Ella, a quien se mira a los ojos para pedirle o agra-
decerle los favores concedidos. Porque es Ella, la que
muestra a ese Divino Hijo, que un día bajó a la tierra y
se convirtió en Chiquillo para acurrucarse en sus bra-
zos,  vestido de Pastorcillo.

Nuestro amor, además de ser sincero, es mutuo.
No es sólo la Virgen la que quiere a sus hijos, sino que
sus hijos también la veneramos.

Y en esa relación humana, (la
misma que en la convivencia fami-
liar), el hijo sabe que cuando la ma-
dre perdona, el padre siempre ter-
mina perdonando. Es Ella, tan sólo
Ella, la Reina de las Marismas, la úni-
ca y sincera verdad del Rocío.

A Ti, mi Blanca Paloma, mi Se-
ñora Marismeña…

¡VIVA LA VIRGEN DEL ROCÍO!

¡VIVA EL PASTORCILLO DIVINO!

¡VIVA LA HERMANDAD DE JAÉN!

Trinidad
Calvente Sánchez

Vocal de Cultos
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PENTECOSTÉS
La primavera hace tiempo que envolvió a Jaén.

Cada año surge la vida del aletargado sueño del invier-
no. Todo parece dormido y de pronto surge esa eclo-
sión de colorido de la que hacen gala nuestros cam-
pos, nuestros parques, nuestras plazas, nuestros bal-
cones donde cuelgan las más coquetas macetas.

Este tiempo está hecho para la mirada, para que la
disfruten suavemente. Está hecho para el olfato y así
podamos percibir los suaves olores florales. Está he-
cho para el gusto y poder saborear todo el regusto de
una rancia tradición muy acendrada en nuestro pueblo.
Está hecho para el oido, para llenarnos de dulces notas
que proceden de una marcha procesional o de una flauta

rociera que anuncia las vísperas de una fiesta. En definiti-
va, a través de los sentidos nos encontramos inmersos
en la estética de la primavera, de nuestra primavera.

Este tiempo que nos ocupa, nuestras cofradías, las
Cruces de Mayo y una Carreta que camina hacia el
Rocío, hacen que nuestra primavera sea distinta, sea
especial, sea... simplemente nuestra.

La primavera se reafirma con la Pascua de Resu-
rrección, porque Cristo está vivo y se encuentra en
cada uno de nosotros, en cada uno de nuestros cora-
zones. Pentescostés.

Y eso es precisamente lo que celebramos, Pentecos-
tés, la venida del Espíritu que nos transmite esa fuerza
que tanta falta nos hace. La venida del fuego de Dios

convertida en una gran fiesta donde tiene cabida toda
clase de momentos y toda clase de sensaciones. Don-
de se mezcla la oración íntima con los ecos de alegría
que imprime nuestro cante por sevillanas.

Y en Pentecostés vamos caminantes al encuentro
del Santuario blanco donde se dan cabida a las pasiones
de un amor que se rodea de cales y de flores. Cami-
namos a la tierra de promisión del peregrino, tierra
de pesados arenales y romero con la capacidad de
sufrir por amor, ya que llevan consigo la oración y
plegaria de cada una de sus pisadas que dejan su silueta
marcada en las pesadas arenas que anteceden nuestro
destino.

El destino donde espera siempre la Virgen sonrien-
te, la Virgen del Rocío, la Madre de Dios, el Pastorcito
que es sostenido por sus manos amorosas a la altura
del vientre que le dio su primer cobijo al Señor. Nos
espera la que es también madre nuestra, la que es
Pastora que guía y defiende su rebaño, y la que es
Reina además de las Marismas, de todo aquello que
va mas allá de las fronteras de lo perceptible. Hacia
la Virgen, por la Virgen y con la Virgen, se abre en el
jaenero, el abanico de fervores y en vísperas de Pente-
costés inicia el camino en Romería, que es Procesión
Canónica, no lo olvidemos, hacia el Santuario de la Blan-
ca Paloma.

Este camino que se convierte en blancos y largos
riachuelos que van a dar a la mar donde navegan ma-
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jestuosas las naves que se diputan la gran meta, donde
recibirán la sonrisa y la mirada de la que es consuelo
del peregrino.

El camino por el que los ojos se llenan de gloria
presentida y nublados por una constante emoción, por
donde los rocieros llevan por brújula la limpieza del
alma, por mensaje una salve constante en sus labios y
por misión única, la de ofrecer su vida entera a la que
por ser Reina de los Cielos, es Madre de Dios y Madre
nuestra: La Virgen más bonita, más humilde, más so-
berana y más deslumbrante entre todas las Vírgenes
del mundo. ¡La Virgen del Rocío!, ¡la Blanca Paloma!,
¡la Reina bendita de las marismas!

Seguro estoy que la impaciencia se apodera ya de
todos y cada uno de nosotros. Es ya en estas fechas
donde la impaciencia nos hace desear que el tiempo
vuele rápido hasta llegar a esos días previos donde
nuestras casas se llenan del colorido, ¡que casi esta-
mos en Pentecostés! Comienza el gozo de vivir en
libertad,  sabiendo  que  sólo  nos  queda saber y
esperar

En nuestros sueños llegan los romeros hasta la puer-
ta misma de la Ermita, con su constante clamor, salu-
dando a la Reina Bendita, sentimos entre nebulosas,
cómo la vida se ha quedado olvidada atrás, casi a nues-
tras espaldas, y a percibir bajo el pecho, el latido de
ese nuevo corazón que el cielo nos regala cada vez que
hasta allí nos acercamos y con el cual únicamente po-
dríamos resistir como lo hacemos.

Oración temblorosa y torpe, de mudas plegarias,
porque la voz no puede salir y lo hace el corazón; de
lágrimas que dicen mucho porque el corazón y los la-
bios no pueden decir; de vivas y sevillanas que mues-
tran el sentir de un pueblo, su alegría. Es la Blanca Palo-
ma su causa. Ella, sentada en su trono nos espera y nos

recibe para darnos todo su amor, su mirada, su con-
suelo, su fortaleza, su sonrisa y sus consejos. ¡Qué sa-
ben de estas cosas los detractores del Rocío! No co-
nocen a la Pastora Almonteña, no conocen Andalucía,
no conocen mi tierra, ni a los que tenemos la dicha de
dormir bajo las estrellas en las noches de un camino.

Soñamos el anhelo del alma de recibir como discí-
pulos de Cristo el fuego de Pentecostés. Soñamos cómo
palpita el corazón cuando nuestra alma demanda la ve-
nida del Espíritu que nos empujará a no faltar a esa cita
obligada.

Pentecostés, la fuerza y la vitalidad. El resurgir cada
año de las cenizas que nos incita en el transcurrir de
los días a marcarnos nuestros objetivos y nuestra vida
como Dios quiere que lo hagamos, desde el compro-
miso con la fe y desde el compromiso con Dios.

Sólo así de esta forma, estaremos seguros plena-
mente de que un día podremos mirarla de frente y
sentir para siempre el hechizo de su mirada, porque
nos encontraremos donde se descansa eternamente
junto a los que ya no están con nosotros. Porque solo
así de esa forma sabremos que allá en la Aldea Almon-
teña hay una Madre buena que escucha siempre, que
hay una Madre a la que le hace falta el calor de todos y
cada uno de sus hijos. Que hay una Madre que nos
ofrece lo mejor de Ella, al Pastorcito. Que hay una
Madre que teniendo como nombre símbolo de agua,
imprime a golpes de fuego el sonido armonioso de cinco
letras que al escucharlas hace que se nos estremezca
el alma, ROCIO.

Francisco J. Gómez-Quevedo Cano
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CARTA
DE LOS ALCALDES DE CARRETAS

Os esperamos el día 29 de este mes para la entrega
de los números y así poder informaros de primera
mano de lo último acaecido.

Recibid un cordial saludo de vuestros Alcaldes de
Carretas.

¡Viva la Virgen del Rocío!
¡Viva la Blanca Paloma!
¡Viva el Pastorcito Divino!

Francisco Javier Pérez Morente
Rafael Pérez Morente

Miguel Peragón Ortega
Alcaldes de Carretas

¡Qué poquito queda! ¿Cómo nos irá con este nue-
vo Hermano Mayor? ¿Cómo podremos no llorar por
los que se quedan o por los que ya no están?.... Cuán-
tas preguntas y cuántos nervios.

Desde nuestra Vocalía, lo que os podemos comuni-
car y transmitir es que no hay ningún cambio significa-
tivo respecto al año pasado y que estamos a vuestra
disposición con toda la fuerza y las ganas como en to-
dos estos años anteriores que llevamos, a pesar de
nuestra amplia andadura en este cargo tan lleno de
responsabilidade,s pero tan gratificante a la vez.

Tras dejar atrás el olor a incienso, el rachear de
las zapatillas de los costaleros, la luz de la candelería de
los pasos y el toque del llamador, ya soñamos intran-
quilos en nuestras noches con el olor de los pinares al
atardecer, el sonar de las campanillas de las mulas al
caminar, la cera derretida de las velas del Simpecado
después de las misas, el sinfín de los Vivas, las diversas
coplas y un largo etc.

Parece que fue ayer cuando regresábamos con tris-
teza y nostalgia de la aldea por dejar atrás a nuestra
Madre y, ahora estamos plenos de emoción ante un
nuevo peregrinar y una nueva Romería.
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ANGEL TIRADO ORTEGA
C/. Huelma - Parcela n.º 23

Teléfono 953 28 08 27
www.aniscastillodejaen.es

JAEN
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BARBOTÍN
Desde 1922

Pedro Montes Floro

C/. Adarves Bajos
JAÉN

TALLER Y EXPOSICIÓN:
Ctra. Fuente de la Peña, 61 Bajo
23002 JAÉN
aluyper@hotmail.es

ALUMINIOS Y
PERSIANAS

Teléfonos 953 235 509
699 304 594

Fax 953 235 504
www.aluminiosypersianas.com
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Avda. de Madrid, 15 - Entreplanta C
Teléfono 953 295 076
Móvil: 717 06 66 39
Fax 953 295 149
23003 JÁÉN

Barruz Serrano, S.L.
Agente de Seguros. Miembro del Club de Excelencia Allianz.

Pol. Ind. Los Olivares - C/. Beas de Segura, 12
Teléfono 953 220 248  -  fitosoiljaen@yahoo.es

CUPROCOL  -  ISABION
STIMUFOL

KARATE-ZEON

Distribuidor:
syngenta

OFICINA CENTRAL:
Avda. de la Constitución, 60

Teléfonos 953 41 50 06 - 953 41 09 24
23640 TORREDELCAMPO

Avda. de Andalucía, 20
Teléfono 953 25 65 00 - Fax 953 26 76 51
23006 JAÉN

Avenida de Andalucía, 64
Teléfono 953 39 05 20
23560 HUELMA

Hilario Marco, 23 - Teléfono 953 724 022
23450 CAZORLA

Pasaje San Antonio, 7
Teléfono y fax: 953 54 00 17
23770 MARMOLEJO

Avda. de la Constitución, 10
Teléfono y fax: 953 71 60 27
23460 PEAL DE BECERRO

Paseo de la Estación, 14
Teléfono 953 57 18 25 - Fax 953 34 05 20
23650 TORREDONJIMENO

S
U
C
U
R
S
A
L
E
S

www.segurosbarruz.com
francisco.barruz@allianzmed.es

facebook.com/barruz.seguros
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C/. San Clemente, 2 - 1.º Izda.
Teléfonos 953 24 51 24  -  953  24 19 00

23001 Jaén

JAÉN
¡¡ Buen camino !!
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Torneros, 12 (Pol. Ind.) - 23600 MARTOS (Jaén)
Teléfonos: 953 55 15 69 - 953 70 48 70
Fax: 953 70 29 07 - Móvil: 639 78 80 89
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Pol. Ind. Los Olivares
C/. Castellar, parcela 10 - 23009 JAÉN

Mantenimiento y reparación
Tecnología híbrida

Todoterrenos
Diagnósis

Teléfono: 953 280 575
Móvil: 679 925 377

E-mail: loritealba@gmail.com

MOBILIARIO DE OFICINA
CONSUMIBLES INFORMÁTICOS

MATERIAL DE PAPELERÍA

Ctra. Torrequebradilla, Local 3, Torrenorte
Móvil: 670 35 18 40

E-mail: disquesada@gmail.com
23009 JAÉN

Paco Torres Moya
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06-01-2014 REYES MAGOS ROCIEROS

Las actividades de la Hermandad se inician con la
Cabalgata de los Reyes Magos Rocieros, transmitien-
do la ilusión, que en esa mañana tienen todos los niños,
llevando los alimentos que previamente se recogieron,
en nuestra Hermandad,  a los conventos de San Anto-
nio, Santa Clara y Las Dominicas. Posteriormente  se
entregaron regalos a los ancianos de las residencias de
la Inmaculada y Santa Teresa de Jaén, donde se celebró
la tradicional Eucaristía.

CRÓNICA
DE UN AÑO EN IMÁGENES

11-01-2014 TOMA DE POSESIÓN DE LA
NUEVA JUNTA DE GOBIERNO

Un renovado grupo de hermanos, sabiamente ele-
gido por nuestro presidente, toma posesión de sus
cargos como miembros de la Junta de Gobierno. Lle-
nos de ilusión y con esperanza en poder ayudar y
aportar nuevas ideas para mayor gloria de Nuestra
Hermandad.

19-01-2014 MISA DE ENERO

El domingo a las 10,30h, salió el Simpecado de Jaén,
de la Casa de Hermandad, en peregrinación hacia la
ermita de la Blanca Paloma, acompañado por la Junta
de Gobierno  y todos sus peregrinos.

A las 11,00h Misa extraordinaria de Peregrinación,
presidida por nuestro capellán D. Francisco de la To-
rre, concelebrada con D. Juan Mena y acompañada por
el coro de la Hermandad.
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01-02-2014 REPRESENTACION DE NUES-
TRA HERMANDAD en los actos de la celebración
de la fiesta de la Candelaria, junto a la Hermandad de la
Estrella.

14-02-2014 CENA DE LOS ENAMORADOS

Como viene siendo tradicional, organizada por
Nuestro Hermano Mayor, la tradicional Gala de Los
Enamorados, en la Casería de Entrevarales.

25-01-2014 ENTREGA DE MEDALLAS 25
AÑOS

Tras la tradicional Sabatina en nuestra sede canóni-
ca, en la Casa de la Hermandad tuvo lugar el acto de
convivencia habitual, dentro del cual de procedió a la
imposición de insignias conmemorativas de los 25 años
de pertenencia a la misma.

La Junta de Gobierno quiso agradecer al coro de la
Hermandad, en un emotivo acto, la entrega, sacrificio
y horas de trabajo, para conseguir el alto nivel musi-
cal, que actualmente posee y que le llevó a grabar la
Navidad pasada un disco de villancicos. Para tal fin se
le hizo entrega a su director, D. Francisco Jesús Agui-
lar Prieto, de un diploma conmemorativo.

Por su parte, el coro hizo entrega a la Hermandad,
de los beneficios obtenidos por la venta del disco de
villancicos, así como de una placa conmemorativa de
dicho evento.
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15-02-2014 REPRESENTACIÓN DE NUES-
TRA HERMANDAD en los actos de preparación de
la Semana Santa en el Camarín de Jesús acompañando a
la Cofradía de Ntro. Padre Jesús.

SUBIDA AL  SANTURIO DE LA VIRGEN DE
LA CABEZA

12-04-2014 CAPEA EN LA CANTERA DE ARI-
DOS MONTES

Organizada por el hermano Mayor, tuvimos un mag-
nífico día de convivencia y arriesgadas faenas, acaban-
do con la actuación del grupo de los Paco Pepes.

PREGÓN DE GLORIA DE LA AGRUPACIÓN
DE COFRADÍAS



Boletín Hermandad Nuestra Señora del Rocío 201554

25-05-2014 XXX11 PREGÓN ROCIERO.

Impartido por Francisco Javier Gómez-Quevedo
Cano, que fue presentado por Ángel Gómez Villagrán.

28-05-2014 TRIDUO Y ROSARIO

El último día del triduo, como viene haciéndose tra-
dicionalmente, tuvo lugar el acto de juramento de los
nuevos hermanos incorporados a nuestra hermandad.

El Rosario se desarrolló, por el itinerario habitual,
por las calles de la feligresía de la parroquia de San Juan
de la Cruz.

31-05-2014 SALIDA DE CARRETAS

La firma del cartel anunciador de la Romería fue reali-
zada en directo por su autor, Manuel Reina Infantes.

16-05-2014 PRESENTACIÓN CARTEL DE
ROMERÍA Y BOLETÍN ANUAL

El boletín fue presentado por nuestro hermano y
miembro de la junta directiva, Juan Cañada Dorado.
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11-06-2014 OFRENDA VIRGEN DE LA
CAPILLA

Tradicional participación de nuestra hermandad, en
la ofrenda floral a nuestra patrona, La Virgen de la Ca-
pilla, con gran participación de nuestros hermanos.

28-06-2014 TOMA POSESION HERMANO
MAYOR

FOLK DEL MUNDO



Boletín Hermandad Nuestra Señora del Rocío 201556

22-08-2014 JABALCUZ

CAMINO DE LOS NIÑOS

21-09-2014 I TORNEO DE PADEL

04-07-2014 EL GRUPO JOVEN PINTA LA
HERMANDAD

Brocha y rodillo en mano, nuestro grupo joven
afrontó la gran tarea de pintar y limpiar completamen-
te, la sede de nuestra Hermandad.

15-09-2014 TRIDUO VIRGEN DE LOS
DOLORES
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FERIA DE SAN LUCAS

09-11-2014 ENCUENTRO DE HERMANDADES

Con La asistencia de las Hermandades del Rocío de
Alcalá la Real, Castillo de Locubín, Linares y Baeza.
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28-11-2014 ASAMBLEA GENERAL

28-11-2014 TOMA DE POSESION DE LA
NUEVA VOCAL DE CARIDAD, María José Huer-
tas Borrachero.

26-12-2014  RECOGIDA DE ALIMENTOS

Como bien siendo tradicional, en los días posteriores
a Navidad y hasta Fin de año, en la casa de nuestra Her-
mandad se procede a realizar una recogida de alimentos
para la Cabalgata de Los Reyes Magos Rocieros.

27-12-2014  ZAMBOMBA SOLIDARIA DE
DICIEMBRE

21-11-2014 CENA EN LA SALA KARMA. «LA
NOCHE DE LOS SENTIDOS».

Organizada por Nuestro Hermano Mayor, La sala
Karma de  la capital acogió una noche de conviencia y
maravilloso espactáculo audiovisual.



Boletín Hermandad Nuestra Señora del Rocío 2015 59

SABATINAS FIN DE MES
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VOCALÍA
DE CARIDAD

MARIA JOSÉ HUERTAS BORRACHERO, Vocal de
Caridad de la Hermandad del Rocío de Jaén.
¿Desde cuándo perteneces a nuestra Hermandad?
Oficialmente pertenecemos a la Hermandad desde

1.999, pero ya llevábamos un par de años asistiendo
alguna Misa de final de mes y otras celebraciones de la
Hermandad.

¿Cómo fue tu incorporación y de la mano de
quién?

Nuestra incorporación a la Hermandad fue de la
mano de nuestros amigos Manolo Martínez y Rosa
Cárdenas, conocidos por todos como «los Cariños».
Con ellos empezamos yendo a un camino de los niños,
a una cena en los Cabales, nos llevaron a la Ermita a ver
a la Virgen y desde el principio quedamos impresiona-
dos, en definitiva nos enseñaron a querer a Nuestra
Señora.  Poco a poco nos fuimos integrando en la Her-
mandad, donde siempre hemos sido bien acogidos y
hemos tenido buenos amigos. En especial Capilla y toda
la familia Martínez Montes, que desde el principio nos
acogieron como unos miembros más de su familia. Mi
recuerdo muy especial a nuestro querido amigo Ma-
nolo al que siempre recordaremos.

¿En qué grupo o peña estás más integrada?
De siempre me he llevado bien con todas las peñas,

tanto con los Nocturnos, Los Cabales, Variopintos,
Romeros, etc. En el último año pertenezco al grupo
Las Mas Flamencas, donde estoy muy a gusto y he
encontrado un grupo de amigas.

Agradezco a Rocío García De La Rosa que me pro-
pusiera unirme a ellas para hacer una sabatina., donde
nos juntamos un grupo de rocieras que no pertenecía-
mos a ninguna peña.

¿Qué supuso para ti que nuestro Presidente pen-
sara te propusiera para la Vocalía de Caridad?

Para mí fue toda una sorpresa pues nunca pensé que
yo entrara a formar parte de la Junta de Gobierno.
Cuando Gonzalo me lo propuso no sabía qué decir,
porque no me lo esperaba. Me lo propuso delante del
Simpecado y no me lo pensé, directamente dije que sí,
aunque después estuve bastante nerviosa pues no sa-
bía muy bien lo que tenía que hacer.

¿Qué te parece el ser miembro de la Junta de
Gobierno?

Me parece muy interesante, ahora estoy aprendien-
do lo complicado que es gobernar a gusto de todos y
lo que se trabaja para poder desarrollar todas las acti-
vidades que se llevan a cabo. Creo que todos los miem-

bros de la hermandad deberían , en algún momento,
pasar por la Junta para comprender lo que son las ta-
reas de gobierno.

¿Qué actividad realizas, como vocal, habitual-
mente?

Desde que entré en la Junta, estoy colaborando con
el grupo de Cáritas de S. Juan de la Cruz.  Allí voy
todos los miércoles de 5 a 7. La verdad, es una activi-
dad dura y a la vez gratificante poder ayudar a los de-
más. Allí va gente con problemas de muchos tipos (eco-
nómicos, psicológicos, malos tratos, etc.). Veo la gran
labor que realiza Cáritas y en la que tengo a bien cola-
borar representando a nuestra Hermandad. Nuestro
Presidente, cuando me propuso pertenecer a la junta,
fue en la labor que  más hincapié me hizo, en la colabo-
ración con Cáritas.

¿Qué otras actividades has desarrollado como
representante de tu vocalía?

Otras actividades en las que he participado junto a
otras amigas de la hermandad, como Trini y Coco, son
la campaña de recogida de alimentos de Navidad y sa-
lir de Rey Mago en la Cabalgata de los reyes Magos
Rocieros, junto a Dulce Jiménez y Mercedes Carrillo,
repartiendo alegría y alimentos en los distintos con-
ventos, lo que me hizo mucha ilusión.

También he participado como representante de
nuestra Hermandad, en la última campaña de recogida
de alimentos que Cáritas ha realizado en los supermer-
cados Mercadona, fue toda una experiencia, y tengo
que reconocer que hay gente muy solidaria.

¿Tienes nuevos proyectos?
En realidad sólo llevo cuatro meses en la junta y no

he tenido mucho tiempo de hacer más cosas. Ahora he
propuesto a la Junta hacer una campaña de recogida de
alimentos el día de la entrega de los números para rome-
ría, para colaborar con el comedor de San Roque.

Me gustaría para la próxima campaña de Navidad
hacer una campaña de «Escaparates Solidarios». Lo in-
tente el año pasado pero se me echó el tiempo encima
y no me dio tiempo, pues fue en Diciembre cuando
empecé en la Junta.
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CONSILIARIO FRANCISCO DE LA TORRE TIRADO

PRESIDENTE GONZALO CALAHORRO VALDIVIA

VICEPRESIDENTE JOSÉ JAVIER JIMÉNEZ PADILLA

ADMINISTRACIÓN Y TESORERÍA MARÍA DOLORES JUAREZ GARZON

SECRETARIO ALFONSO MANUEL PALOMINO ESPINOSA

VICE-ADMINISTRACIÓN Y TESORERÍA MARÍA DEL SOCORRO HORNOS ARANDA

VICE-SECRETARIO PEDRO MANUEL RODENAS VALLEJOS

HERMANO MAYOR JOSÉ LUIS LOPEZ FUENTES

VOCALÍA DE RELACIONES PÚBLICAS ANTONIO ANGEL RODRIGUEZ SERRANO

VOCALÍA DE FORMACIÓN CARMEN ESCOBAR LÓPEZ

VOCALÍA DE CULTOS TRINIDAD CALVENTE SÁNCHEZ

VOCALÍA DE CARIDAD MARÍA JOSÉ HUERTAS BORRACHERO

VOCALÍA DE JUVENTUD PATRICIA DÍAZ JIMÉNEZ

VOCALÍA DE ACTIVIDADES FRANCISCO SERRANO QUESADA

FISCAL DE PATRIMONIO JUAN IGNACIO CAÑADA DORADO

ALCALDES DE CARRETAS FRANCISCO JAVIER PÉREZ MORENTE

RAFAEL PÉREZ MORENTE

MIGUEL PERAGÓN ORTEGA

CAMARISTAS ENCARNACIÓN PALOMINO RUEDA

ANA DE HORNA CRUZ

JUNTA DE GOBIERNO
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ÚLTIMAS NOTICIAS DEL ROCÍO

* En el Cabildo General celebrado el Domingo, día
15 de febrero de 2015, el Presidente de la Herman-
dad Matriz, D. Juan Ignacio Reales Espina, ha comuni-
cado a los hermanos su decisión de optar de nuevo a la
Presidencia de esta Hermandad Matriz, afirmando que
da este paso, desde el sentido de la responsabilidad y
de servicio a la Hermandad y a la Virgen. Manifestó
igualmente, que presentará una candidatura, que auna-
rá la experiencia de las personas que le han acompaña-
do en estos años en la Junta de Gobierno, con el impul-
so y la renovación que supondrá la incorporación de
nuevos hermanos, a los que invitará a integrarse en la
candidatura.

ca de la Iglesia, por decreto del Sr. Obispo  desde 2006
y será inscrita en el Registro Oficial de Hdes. Filiales
con el número 116. Tiene su Sede Canónica en la Pa-
rroquia de Santa María de la Oliva. Su Hermano Mayor
es D. Tomás Quintanilla Macias y su Director Espiritual
el Rvdo. P. D. Antonio Gómez Prieto. Su actual Her-
mandad madrina es la de Olivares).

 Las dos Hermandades recibieron el título de Filial
de la Matriz de Almonte, el  sábado 31 de enero, a las
20:30 h. en el Santuario del Rocío, antes de la Vigilia Ma-
riana con la que comenzaron los actos de la Candelaria.

Pedimos desde éstas páginas a nuestra Madre, Mª
Santísima del Rocío, que les ilumine y guíe en esta nue-
va etapa de su caminar como Hermandades del Rocío.

* La Consejera de Medio Ambiente de la Junta de
Andalucía, el Delegado del Gobierno de la Junta en Se-
villa y la Alcaldesa de Aznalcazar, han comunicado que
se ha suspendido la aplicación de la ordenanza que im-
ponía el pago de unas tasas y fianza a las Hermandades
del Rocío, por transitar o acampar en los montes pú-
blicos de Aznalcazar. Recibimos esta noticia con inmensa
alegría, en la seguridad de que responde al deseo de
todas las Hermandades, de poder peregrinar a la Ro-
mería del Rocío, por los caminos de siempre, para
poder disfrutar del encuentro con la Virgen en Pente-
costés.* El día 5 de marzo, tuvo  lugar en el Teatro Muni-

cipal Salvador Távora, el acto homenaje a D. José Gar-
cía Muñoz, Párroco de Almonte, Hijo Predilecto a tí-
tulo póstumo de la Villa de Almonte.

* La Junta de Gobierno de la Hermandad Matriz
de Almonte, acordó en su Cabildo extraordinario ce-
lebrado en la noche del martes 19 de enero de 2015,
la admisión como nuevas Hermandades Filiales, a las
HERMANDAD DEL ROCÍO DE TORREJÓN DE AR-
DOZ (que pertenece a la Diócesis de Alcalá de Hena-
res, erigida canónicamente como Asociación Pública
de la Iglesia, por decreto del Sr. Obispo desde 1996 y
será inscrita en el Registro Oficial de Hdes. Filiales con
el número 115. Tiene su Sede Canónica en la Parroquia
de San Juan Evangelista. Su Presidente es D. Juan Aran-
da Gallardo y su Director Espiritual el Rvdo. P. D. Mi-
guel Ángel Frontera Portas. Su actual Hermandad ma-
drina es la de Madrid), y la HERMANDAD DEL RO-
CÍO DE SALTERAS (que pertenece a la Diócesis de
Sevilla, erigida canónicamente como Asociación Públi-

* La IX Peregrinación de la Prisión Provincial de
Huelva a la Aldea del Rocío, se celebró los días 8 y 9 de
abril. El Pregón corrió a cargo de la moguereña María
Antonia Mazo, presentada por el educador del Centro
Penitenciario, Pablo Sánchez en un acto en el que tam-
bién se desveló el cartel anunciador de la peregrinación,
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ÚLTIMAS NOTICIAS DEL ROCÍO

mientras que la Peña Flamenca de la Prisión cerró el acto
con unas sevillanas rocieras, así como con la Salve del
Preso. Este año se estrenó el nuevo estandarte de la
asociación rociera que se está gestando en el centro
penitenciario y que fue bendecido recientemente.

* El Coro de la Hermandad de Nuestra Señora
del Rocío de Bormujos  será ésta próxima Romería
2015, el encargado de cantar el Santo Rosario de Her-
mandades, en la noche del Domingo de Pentecostés.

* La Virgen del Rocío contará, desde este año
2015, con un nuevo traje bordado en su extenso ajuar.
Se trata de una nueva pieza que será ejecutada en Jerez
de la Frontera gracias al impulso de devotos de la ciu-
dad y, sobre todo, al de la Hermandad filial del Rocío
que allí tiene su sede. Las piezas se han realizado en el
taller jerezano de Fernando Calderón. Diseñada por el
mismo autor, está. compuesta de un conjunto de saya,
manto y toca de sobremanto bordados en oro fino a
realce. El mismo fue presentado el pasado 12 de di-
ciembre en la Sala Compañía de Jerez de la Frontera,
asistiendo el Obispo de Jerez, José Mazuelos Pérez y
la Alcaldesa de la ciudad, María José García-Pelayo.

Según se asegura desde el seno de la hermandad
Matriz «En este ilusionante proyecto, está implicada
directamente la Ciudad de Jerez, que lo alberga y don-
de se está ejecutando, una ciudad que está colaboran-
do activamente en el mismo, con su Hermandad del
Rocío al frente y con numerosas ayudas y donaciones
particulares, provenientes de familias y devotos rocie-
ros de Jerez, que están haciendo posible este proyec-
to, un histórico trabajo para todos los devotos de la
Virgen del Rocío».
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JUAN DÍAZ REINA

¿Desde cuándo tienes contacto con el mundo
rociero?

Desde muy joven, siendo jugador de fútbol del Real
Jaén, uno de mis compañeros José Mª Pérez Domín-
guez, un Almonteño de pura cepa, me hablaba mu-
chas cosas de todo lo relacionado con el mundo ro-
ciero y ahí empecé a interesarme por todo ello y apren-
dí muchas cosas de él.

¿Cómo y a través de quién, te acercas a la Her-
mandad de Jaén?

Son cosas que van viniendo por sí solas o porque
en mi interior las iba buscando ... El caso es que influ-
yó mucho una persona a la que yo le tengo mucho
cariño como es Mariola Donaire. Fue unos días antes
del Rocío del 1993 cuando ella apareció con Coco en
la tienda de Deportes Reina y le dijo a Amparo que ese
año había surgido la oportunidad de ir con la Peña Va-
riopintos al Rocío.

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

La verdad es que eso es una de las muchas cosas
que tiene este mundo Rociero... Hay cosas que ocu-
rren durante el camino que te marcan.

Os voy a contar un secreto que lo sabe muy poca
gente, quizás sea una tontería, pero para mí fue pri-
mordial en mi caminar rociero.

Estábamos en la Acampada de Cañada Honda,
habíamos terminado de montar las tiendas de cam-
paña, nos preparábamos para cenar y yo estaba des-
cansando un poco cerca de la candela - entonces
había candela –. Llega Romerito y me dice: ¿te vie-
nes a Misa? Y yo, por supuesto, le digo: claro. Yo
no sabía que había Misa y en la Comunión Romerito
sale corriendo a por su guitarra y se pone a cantar
«Cantaban a la Virgen Poemas», a partir de ese mo-
mento me atrapó la Virgen del Rocío. No sé como,
pero fue así.

Siempre has estado ligado al mundo de las
«Peñas. Para tí ¿Qué significado tiene esta segun-
da familia?

Es cierto que para mí, después de andar y vivir
muchas cosas durante mi etapa de jugador de fútbol y
después de empresario, encontré esa segunda familia
que son los Nocturpintos del Ronquío. Y os aclaro,
para los que no lo sepan, que son los Nocturnos, los
Romeros del Ronquío y los Variopintos. Tres peñas con
un peso muy importante en la Hermandad de Jaén.
Aprovechando esta oportunidad que tengo y con rela-
ción a las peñas me gustaría que se viera más complici-
dad, tanto entre ellas, como a nivel individual, para que
nuestra Hermandad siga creciendo.

Volviendo a las «Peñas». Fuiste de los prime-
ros componentes de los Variopintos. Hablamos
de esta etapa. ¿Qué Rocío se vivía entonces?

Esto es muy complejo y difícil de poder analizar.
Hay una sevillana de Paco Millán que tiene un estribillo
que dice: «.Padre no me hables así que los caminos de
ahora están llenos de sentimientos, y la gente no ha cam-
biado, sólo cambiaron los tiempos».

PERSONAJES
DE NUESTRA HERMANDAD
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Tú le tenías un especial cariño a la Carreta de
Madera. ¿Cómo llevaste el cambio? ¿Qué supuso
para ti, apartarte de su rueda?

Pues que quieres que te diga, eso es como cuando
se rompe el primer amor. Quién me conoce, sabe con
la intensidad que yo he vivido cada uno de mis cami-
nos. Tú sabes lo que era estar, desde que salía la Carreta
hasta la pará, sin separarse de ella, solamente dejarla para
ir a hacer pipi, bueno, y para comer. Eso es de lo más
hermoso que me ha pasado en la vida. Muchos y muchas
estaréis pensando: ¡pues vaya tontería! y quizás sea así,
pero lo que yo sentía y vivía no lo cambio por nada.
Hay gente que no sabe querer en silencio.

Tu imagen en el Camino junto a la Carreta es
algo representativo en la vida de esta Herman-
dad. ¿Por qué este sacrificio? ¿Te resultaba muy
penoso?

Jamás en mi vida, después de tantos caminos, he
sentido que hiciera un sacrificio. Cada minuto que paso
en el camino con mi Simpecao, me da la vida. Cada año
espero impaciente que llegue el momento de ir a ver a
mi Virgen, como lo estoy esperando ahora.

¿Cuántos años estuviste andando el Camino
junto a la Carreta?. ¿Por qué lo dejaste?

Creo recordar que fué desde 1993 a 2004. El mo-
tivo es que me tuvieron que operar de una cadera y
ponerme una prótesis. De la cadera quedé bien, pero
el tener que dejar de ir junto a la Carreta, eso lo llevé
fatal.... Pero como me dijo mi amiga Carmina: «La vir-
gen lo quiso así».

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

Elegir uno es un poco complicado pues, como tú
sabes, hay muchos y muy bonitos, muy emotivos. Hay
algunos que sueñas con ellos y te ves cerca del sue-
ño, de todas formas para mí, hay uno que es el que
más me motiva, me emociona y lo vivo con toda
intensidad. Es el momento de subir con mi Carreta
los siete escalones de la Iglesia de Villamanrique y si
no que se lo pregunten a mi amigo Miguelón. Bue-
no, y por supuesto, sobre todo, ver a mi Virgen del
Rocío en la calle.

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

Si te hablo sinceramente todo lo que yo pueda de-
cir de cómo ha evolucionado la Hermandad es positi-
vo. Desde que empezó hasta hoy, en 30 años ha evo-
lucionado mucho. Desde los primeros rocieros que
fundaron nuestra Hermandad a día de hoy, todo ha
sido positivo. Yo quisiera aprovechar esta oportuni-
dad para agradecer su labor a aquellas personas que un
día fundaron la Hermandad. Lo que si es cierto es que
hoy en día la Hermandad de Jaén tiene un peso especí-
fico en el seno de la Hermandad Matriz de Almonte y
eso es gracias a la ilusión y el esfuerzo de todos.

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 de esa
experiencia?
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La verdad es que creo que, para todos aquéllos que
nos sentimos Rocieros, el ser Hermano Mayor es lo
máximo a lo que puede llegar un peregrino de a pie.
Después de eso yo pienso que no hay nada más boni-
to. Es que es muy difícil de explicar. Yo sé que quizás
me repita mucho con lo de difícil de explicar pero se-
guro que más de uno me entiende.

¿No te gustaría intentarlo a nivel personal?

Eso son palabras mayores.... Por mi forma de ser
es muy complicado, la gente que me conoce sabe que
yo lo pasaría mal, ya que posiblemente, en un momen-
to puntual, me pudiera venir abajo y no estar a la altura
que corresponde a un Hermano Mayor.

¿Quieres transmitir algo en especial a los Her-
manos para esta Romería 2015?

Pues nada, desear que todos pasen un Rocío a su
manera, acompañados de los suyos, en paz y disfru-
tando de esos días tan hermosos que nos ofrece la
Virgen del Rocío y, sobretodo, que no pase nada ni
ocurra algo que nos pueda afectar físicamente. Yo os
deseo a todos que paséis un feliz Rocío 2015.

¿Qué representó Don Fernando Gallardo en tu
vida y en la de tu familia?

Me agrada que me hagas esta pregunta, ya que fue
muy importante para mí,  tanto a nivel personal, espi-
ritual como de convivencia.

Yo era juvenil del Real Jaén, tenía 16 años, y él era el
Capellán del Equipo de Fútbol. Pasaron los años y llegó
una fecha muy importante en mi vida, mi boda con
Amparo, la mujer de mi vida y madre de mis hijos.
Pues tuve la gran suerte de que, no podía ser otro cura
que no fuera Don Fernando, quién me casara, esto fue
en el año 1970.

Después hay una etapa que decido dejar el Futbol y
empiezo una etapa profesional diferente en la que
mi convivencia no es tan diaria con él. Pero a partir
del año 1993, con la «cosa» de que empiezo mi vida
rociera pues vuelve la sintonía que yo tenía con Don
Fernando.

No me quiero poner muy pesado, pero ¡tendría
tantas cosas que contar....! Para terminar si quisiera
decir que tuve la gran suerte que, ya en el mundo ro-

ciero, hubo una noche emblemática - como decía Don
Fernando- que era la noche de Palacios. Pues bien, yo
he tenido la gran suerte de que en el Rocío del 95,
Don Fernando, volvió a casarme en mi 25 aniversario,
¡no me digáis que no es bonito!.

Para terminar dos cosas muy importantes: darle
públicamente las gracias a toda la gente de mi peña
Variopintos, porque quizás hayan sido los últimos
25 años, los mejores de mi vida. Gracias a todos y
que sepáis que os quiero y os llevaré siempre en mi
corazón.

Y por último, un recuerdo a una de las mejores
personas que he conocido en mi vida, como ha sido
Pepe Simón.

¡Viva la Virgen del Rocío! ¡Viva la Hermandad de
Jaén! ¡Viva su Hermano Mayor! ¡Viva la Peña de los
Variopintos y ¡Qué Viva la Madre de Dios!

Cristóbal Liébanas Pegalajar
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CAFETERÍA - CERVECERÍA

ESPECIALIDAD EN PRODUCTOS
IBÉRICOS Y AHUMADOS

C/. Núñez de Balboa, 4
Teléfono 953 25 55 70 - JAÉN

CAFETERÍA RESTAURANTE
C/. Melilla, 15

Teléfono 953 22 23 11 - JAÉN

¡RIQ
UÍSIM

O!
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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 6, 7 y 8 de Mayo de 2015

dando comienzo a las 19,30 horas con el rezo
del Santo Rosario y el Ejercicio del Triduo.

A las 20,00 horas celebrará la Eucaristía que predicará el
RVDO.  SR.  D.  FRANCISCO  DE  LA  TORRE  TIRADO

*    *    *
NOTA:

● El día 6, 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 7 se dedicará a la intención de los Hermanos difuntos de la Hermandad.

● El día 8 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 16 de Mayo a las 17,00 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 de la Hermandad.

*    *    *
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, en su Camarín (aproximadamente 20,30 h.).

Posteriormente nos desplazaremos al Parque Empresarial Nuevo Jaén para la
vela del Simpecado (Solar Jiennense).
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CONOZCAMOS EL ROCIO XXIII

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

Continuación (3.ª parte)

9. Grabados y litografías del siglo XIX.

 en los comienzos del siglo XIX pudo hacerse una
calcografía, de la Biblioteca del Arzobispado de Sevilla,
publicada por Vázquez Soto, que depende de la es-
tampa de la colección Cepeda. La Virgen, sobre fondo
radiado a partir de la aureola que rodea la corona, y
nubes con querubines en los extremos, se eleva sobre
un basamento rectangular cajeado, carente de moldu-
ras, de sobriedad neoclásica, en el que se lee: «V. R.
MARIA SSma DEL ROCIO CUYA Efigie se Venera en su
Hermita de la Villa de Almonte ante la que rezando una
Salve se ganan 420 días de Yndulgencias concedidas p.r

varios SS. Arzobispos y Obispos». La saya reproduce el
bordado de franja central mixtilínea. En los semicírcu-
los de la ráfaga de puntas alterna el monograma de María
con otro elemento decorativo.

Infante Galán sitúa
en los comienzos del
segundo tercio del si-
glo XIX un grabado de
fina labra, que se carac-
teriza por su compo-
sición, siguiendo el re-
curso habitual en la
pintura barroca de la
línea de tierra y el rom-
pimiento de gloria. So-
bre un cielo de nubes
y querubines, se alza la
Virgen del Rocío, cuya
amplia saya acampana-
da presenta un borda-
do neoclásico, orlada por la ráfaga de puntas de plata.
Lo que más destaca es la atención prestada a la rome-
ría, que se desarrolla a sus pies. La ermita, con el perfil
ya conocido por anteriores grabados, queda a la iz-
quierda de la imagen. Junto a ella se aprecian otras pe-
queñas edificaciones. El ambiente festivo de la romería
queda patente en los grupos de personas, en diferen-
tes actitudes, carretones adornados, un caballo que
corre suelto después de derribar a su jinete, vendedo-
ras con sus balanzas, etc. Directamente de este graba-
do dependerán las litografías de Laujol y de Mitjana,
como veremos.

Páez Ríos publica la referencia a una litografía fran-
cesa, de Laujol, existente en la Biblioteca Nacional, que
podía adquirirse en el almacén de Antonio Bulla, de
Cádiz. Estampada en octavo y coloreada, su texto dice:
«RTO DE N.A S.A DEL ROCÍO Cuya efigie se venera en
su hermta de la V.ª de Almonte. Ante la que rezando una
Salve se ganan 420 dias de indulgencia, concedidas por
varios SS. Arz.os y Obispos». Bajo el recuadro de la es-
tampa leemos: «Se halla en el almacén de Ant.º Bulla en
Cádix. Lith. de Laujol pl. Maubert, 26». Tiene un sello de
tinta morada: «Legado V. Zamora». La composición
depende directamente del anterior. Pueden observar-
se ligeras variantes en la disposición de los querubines,
y en las escenas costumbristas de la romería, que se
simplifican, manteniendo los mismos edificios, paisaje,
y grupos de personas, tanto las cercanas a la ermita,
como las de primer término: carreta, caballo desbo-
cado que derriba al jinete, alegre reunión de amigos,
vendedora con balanza.Estampa de la Colección Cepeda

Litografía de Laujol
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De la litografía de Laujol depende a su vez la de
Mitjana. Se trata de una litografía conservada en la Bi-
blioteca Nacional, que fue estampada en Málaga, cuyo
pie dice: «V.RO R.TO DE N.A S.A DEL ROCIO. Cuya Efi-
gie se venera en su herm.ª de la V.ª de Ayamonte [sic].
Ante la que r.do una Salve se ganan 420 dias de Ind.as

concedidas por varios SS. Arzobispos y Obispos». «Fabª de
F. Mitjana. Málaga». Llama la atención la confusión en-
tre Ayamonte y Almonte. La composición estiliza la
figura de la Virgen y la del Niño, haciéndolas de mayor
tamaño real y proporcional. A su vez, la disposición de
los edificios, del paisaje y de las escenas populares de
la romería ha sido invertida, manteniendo los mismos
grupos del primer tér-
mino, pero simplifican-
do el conjunto, dándo-
le forma óvalo, en aras
de una mayor armonía.
En la reproducción que
publica ABC en 1976
no figura el texto com-
pleto del pie.

A principios del si-
glo XIX se labra para la
imagen de la Virgen del
Rocío una ráfaga y au-
reola de rayos, con la
media luna a juego, sin
que por ello pierda su
silueta triangular. De
ello da testimonio el grabado de José María Martín y la
litografía de Turgis. Pero, mientras la ráfaga de rayos
perduró en la restantes imágenes de vestir, la icono-
grafía de la Virgen del Rocío retornaría a las formas del
siglo XVIII: la ráfaga de puntas y el rostrillo de plata.

Hacia el segundo cuarto del siglo XIX hay que da-
tar la estampa que Infante Galán atribuye a José María
Martín. En ella aparece la Virgen, en el suelo, sobre su
peana hexagonal, adornada con la ráfaga de rayos, y la
aureola a juego, sobre el fondo paisajístico de la rome-
ría. A la altura de la cabeza, a su izquierda, la silueta de
la ermita. A un lado y a otro, carros, jinetes a caballo, y
el pozo con su pilar. Una cartela rectangular, situada al
pie, dice: «VRO. RTO. DE NTRA. SRA. DEL ROCIO Vene-
rada en su Hermita Termino de Almonte. Rezando una
Salve se ganan 120 días de Yndulgs». Observemos que

los 420 días se han
convertido en 120, por
una mala lectura. El gra-
bador sevillano José
María Martín (1789-
1853) dedicó la mayor
parte de su actividad ar-
tística a la estampa reli-
giosa, conservándose
de él un amplio elenco
de obras. En la provin-
cia de Huelva podemos
enumerar los grabados
de la Virgen de la Estre-
lla de Chucena, la Vir-
gen de la Bella de Lepe,
la Virgen del Valle de
Manzanilla y la Virgen de Montemayor de Moguer.

Del grabado de José María Martín depende directa-
mente la litografía de Turgis, estampada en París o Toulo-
use, hacia 1860. La lámina era cortesía del almacén de
loza y cristal de don Manuel Riafrecha, en la calle San
Isidoro número 21, de Sevilla. El pie, en francés y en
español, dice: «V.BLE PORTRAIT DE N. D. DE LA RO-
SÉE. qui est vénerée dans sa Chapelle sur le Mont Al-
monte. En disant un Salve on gagne 120 jours d’Yndulg.n.-
V.RO R.TO N.TRA S.RA DEL ROCIO. Venerado en su Her-
mita Término de Almonte. Rezando una salve se ga-
nan 120 días de Yndulg.». Firma: «Paris [...] Turgis
éditeur, rue [Setponte] 10.- Lith. de Turgis.- Toulo-
use, rue [...].» «Almacén de Loza y Cristal de Don
Manuel Riafrecha, calle San Isidoro, número 21.
Sevilla». No es preciso resaltar, por evidente, la
copia literal del texto, la cifra equivocada de días de
indulgencia, y la composición en conjunto y en detalle.
Como es lógico, la técnica de la litografía dulcifica la
estampa, con nuevos matices de grises.

Reseñemos aquella estampa en la que la Virgen apa-
rece sobre unas nubes, y a cuyo pie se abre un óvalo
con la ermita y el ambiente festivo de la romería, con
carretas engalanadas. Dice así: «Vº. RTO. DE MARIA SSMA.
DEL ROCIO cuya efigie se venera en su Hermita de la
Villa de Almonte, ante la que rezando una Salve se ganan
420 días de indulgencias concedidas por varios SS. Arzo-
bispos y Obispos». Como puede comprobarse, tanto el
texto como la iconografía de la Virgen continúan los
modelos del siglo XVIII.

Estampa de José María Martín

Litografía de Turgis
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JUNTA  DE  GOBIERNO
Finalmente, en la segunda mitad del siglo XIX de-

bió hacerse el grabado en madera firmado por Capuz,
que hemos encontrado en el Fondo Díaz Hierro, en el
que se conservan dos ejemplares. La Virgen aparece
sobre una nube, con dos querubines a su servicio, sin
alusión alguna al paisaje de la ermita ni a la romería.
Tomás Carlos Capuz Alonso (1834-1899), natural de
Valencia, empleó la nueva técnica del grabado en ma-
dera de boj para sus numerosísimas colaboraciones en
revistas, como El Museo Universal, Semanario Pintores-
co Español, Ilustración Española y Americana, o en edi-
ciones ilustradas de grandes obras, como la Historia
descriptiva del Real Monasterio del Escorial, la Historia
de los PP. Dominicos de Filipinas, la Historia de Inglaterra,
el Diccionario de Madoz, el Año Cristiano, y en infinidad
de novelas. Trató con igual maestría los temas religio-
sos e históricos como los costumbristas y satíricos.

10. Conclusión

A través de las estampaciones realizadas en los si-
glos XVIII y XIX, hemos comprobado la consolida-
ción de una ima-
gen visual, basada
en la ráfaga de
puntas, el rostrillo
y el perfil cónico
producido por la
saya. En el siglo
XVIII, el aspecto
de la imagen de
culto apenas se
diferenciaba de
las imágenes ma-
rianas de España,
y no sólo las de
Andalucía. A pe-
sar de aseverar
que se trata de un
«verdadero retra-
to», no preocupa-
ba tanto el parecido fisonómico cuanto la imagen glo-
bal, integrada por el conjunto de vestido, signos y ac-
cesorios. Las reiteradas versiones mantienen con es-
crupulosa fidelidad la vestimenta regia, los atributos
iconográficos y el texto de las indulgencias, salvo un
error en la cifra de días, que es repetido por un solo
copista.

Sin embargo, mientras las demás imágenes maria-
nas adoptarían definitivamente la innovación introduci-
da en el siglo XIX, de la ráfaga de rayos y la aureola de
la corona, de reflejos planos biselados en sus extre-
mos, la imagen de la Virgen del Rocío, que también
contó -y cuenta- con este tipo de ráfaga, volvió a las
formas dieciochescas, tal vez por la riqueza de la ráfa-
ga de puntas de plata de martillo y por la memoria de
sus donantes, los hermanos Tello de Eslava.

Así quedó configurada la imagen visual de la Patrona
de Almonte, que permite que la silueta de la ráfaga -o
un simple fragmento de ella, como el utilizado en el
logotipo del Centro de Estudios Rocieros-, identifica
el marco arquitectónico por otro de tornapuntas ve-
getales y guirnaldas sujetas por dos angelitos. No tiene
cabida el paisaje. En la cartela inferior, también de tor-
napuntas y guirnaldas, se lee: «Vº. Rº. MARÍA SSMA. DEL
ROCÍO CUIA Efigie se Venera en su Hermita Termino de
la Villa de Almonte ante la que rezando una Salve se ga-
nan 420 días ð Yndulgs concedidas p.r tres SS. Arzobispos
y tres SS. Obispos».

Manuel Jesús CARRASCO TERRIZA
(Recopilado por Manuel Cobo Molina)

Grabado en madera de Capuz
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LA JUNTA INFORMA
●  ENTREGA  DE  NÚMEROS  Y  NORMAS

DE  ROMERÍA

El día 29 de Abril (miércoles) a las 20’30 horas en
la Casa de Hermandad se procederá a la explicación
de las novedades previstas para esta Romería, tras las
reuniones Comarcal y de Presidentes y Hermanos Ma-
yores. Posteriormente se procederá a la adjudicación
de números de Camino. ES MUY IMPORTANTE que
todas las Carretas y vehículos que nos acompañen re-
mitan por correo ordinario o electrónico a la Secretaría
de la Hermandad el formulario remitido por el Plan Ro-
mero 2014, en colaboración 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 (rogamos acudir con el formulario relleno
y el justificante de ingreso recientemente entregado).

●  MISA DE ACCIÓN DE GRACIAS

Se celebrará el día 27 de junio 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, donde se oficializará la toma de pose-
sión y juramento de los nuevos Hermanos Mayores.

●  SOLICITUD DE HERMANOS
MAYORES 2016

Recordar que está abierto el plazo para presentar
solicitud de Hermanos Mayores de Romería para el
año 2015,  hasta el Ángelus del sábado de Romería,
para que los elegidos puedan tomar posesión en la Misa
de fin de mes de Junio y ratificados posteriormente en
Asamblea General de hermanos, y puedan disponer
del tiempo suficiente para la  programación de sus ac-
tividades.

●  HABITACIÓN DEL HERMANO MAYOR
ROMERÍA 2015

Está disponible para todo aquel que la quiera solici-
tar a la Junta de Gobierno. Recordar que dispone de
seis camas, cocina, frigorífico y baño.

●  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 2015. 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 herma-
nos y personas que nos acompañan, la máxima colabora-
ción con los Alcaldes de Carretas y Hermanos Mayores
para que todos podamos disfrutar de una Romería que
recordar durante mucho tiempo. A la vez rogamos cola-
boración y asistencia a todos los Actos programados,
cuyos horarios serán debidamente notificados en las
acampadas por megafonía y en la Aldea también en la pi-
zarra de la Casa de Hermandad.

●  SECRETARÍA

Unas de las obligaciones contempladas en la Ley
Orgánica 15/1999, del 13 de diciembre, de Protec-
ción de Datos de Carácter Personal, es mantener per-
manentemente actualizados los datos personales de los/
as hermanos/as. El puntual cumplimiento de esta exi-
gencia será inviable para la hermandad si no cuenta con
la concienciación y colaboración de sus hermanos. 

Se recuerda así, que se requiere a todos nuestros
hermanos la necesidad y obligación de comunicar a la
secretaría de la hermandad cuantas variaciones se pro-
duzcan en sus datos personales (domicilio, DNI, teléfo-
nos de contacto), así como variaciones en sus números
de cuenta, para todos aquellos/as que tengan domiciliado
el pago de recibos a través de una entidad bancaria. 

Actualmente existen hermanos/as que por domici-
lio y teléfonos de contacto incorrectos o ausencia de
estos, no es posible el poder contactar con ellos/as, lo
que origina innumerables trastornos e inconvenientes
para ambas partes y en algunos casos gastos económi-
cos, por lo que se hace un llamamiento general a todos
para que se comprueben la exactitud de los datos que
figuran en la base de datos de la hermandad, para que
en caso de discordancia, se proceda a la actualización
inmediata.

Así mismo animamos todos los hermanos a que fa-
ciliten una dirección de correo electrónico para ma-
yor agilidad en la recepción de circulares y comunica-
ciones urgentes.

Deseándoles una feliz Romería 2015 reciban un
cordial saludo en la Blanca Paloma.
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ROCIEROS DE SIEMPRE

FRANCISCO GONZÁLEZ HAYAS
Este año traemos a esta sección a un buen amigo,

buen rociero y persona muy conocida, tanto en el en-
torno de nuestra Hermandad como en la sociedad jien-
nense. Su nombre es Francisco González Hayas, pero
seguramente a muchos no les dirá nada. Si les digo que
es Paco «Macario», seguro que todos saben de quien
vamos a hablar.

Paco nació hace 74 años, y se conserva como un
mozo, está casado con Pili Sánchez, también Hermana
y muy querida en nuestro entorno Rociero, y tienen
dos hijos, una hija y tres nietos.

Sus comienzos laborales se remontan a los añora-
dos Tejidos Gangas. Trabajó de dependiente, conocien-
do a su mujer y donde apareció su sobrenombre de
Macario, por unos asuntos familiares y de jefes que no
vienen al caso. De allí paso a otras ocupaciones de for-
ma temporal, pero pronto, junto con su mujer, inicia-
ron una gran aventura empresarial en el mundo del
cuero, abriendo sus tiendas, tan conocidas como Bol-
sos Pili o Macario. Llegaron a tener hasta 4 estableci-
mientos en la capital. Hoy día está felizmente jubilado,
y sus dos hijos siguen con el negocio familiar.

Su acercamiento al ambiente Rociero viene a través
de la Peña Deportiva Cantera, y especialmente de Paco
Barruz y Pepe Pérez, y  ellos lo introducen en la Her-
mandad, siendo en 1987 su primera visita al Rocío para
una Misa de Peregrinación. Y allí se presentó, sin cono-
cer aquello, sin comida prevista, pero se llevo una agra-
dable sorpresa al comprobar la maravillosa acogida que
le dieron. Aun estaba la Casa en obras, y entre los
muros sin terminar le invitaron a compartir todo lo
que tenían, y ahí se quedó enganchado para siempre.

En esa época la Hermandad afrontaba grandes gas-
tos para terminar la Casa, y el no dudó en colaborar,
comprando una habitación, a oferta de José Palomi-
no, y ya enseguida se organizó su primer Camino,
junto con Angel González, Justo Cano, Juan el Reloje-
ro y don Fernando Gallardo, en un todoterreno Lada,
repleto de latas de conserva que había preparado An-
gel de su puesto del mercado, y junto con unos sillo-
nes, en los que dormían al raso, iniciaron su aventura.
No les iría mal, cuando dicen que volvieron con más
genero del que llevaban a la salida.

En los siguientes Caminos acompañó a la Peña los
Cabales, pero pronto, y junto con sus amigos Jesús y
Consuelo, Juanito y Luisa, Antonio y Mercedes, Luis y
Juani y alguno que se olvidará, se embarcaron en fun-
dar la Peña «Con Solera», con la que han hecho tantos
y tantos Caminos y Rocíos para rezarle a la Virgen.
Tristemente algunos de sus miembros ya no están con
nosotros, y bien que lo siente, pero en especial la falta
de Consuelo Benítez dejó un hueco irremplazable, era
el alma de la Peña. Como sería que los puso a cantar a
todos , primero en el Coro de la Hermandad y luego,
al finalizar esa etapa, con el Coro veterano «Con Sole-
ra», aunque alguno no supieran ni entonar. Ahí también
se incorporaron la tita Capi y Manuel, o Antonio Que-
sada. En fin tantos y tantos recuerdos y nostalgias.

Hablando de recuerdos, Paco refiere como su mo-
mento más emotivo, año tras año, es la salida de la
Blanca Paloma, y en especial un amanecer de lunes,
cuando su amigo almonteño, José el de la Cabra, lo
metió debajo de las andas de la  Señora, una experien-
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cia única e inolvidable. Cuando salió del tumulto, la
Hermandad de Jaén ya había vuelto a su Casa, y la per-
sona que tenía sus gafas, también, y tuvo que volver sin
ver nada, lo que le costó un rato, y encima le recibie-
ron con alguna guasa que otra.

Otros recuerdos imborrables son los viajes con D.
Fernando especialmente los de Roma, y sus Misas en
el autobús, o el viaje que organizaron al Rocío para las
Monjitas de las Siervas de María, del Convento de S.
Antonio, que las llevaron ante las plantas de Nuestra
Srª del Rocío, e hicieron noche allí, durmiendo en las
habitaciones de la Hermandad y las de Paco. Vivieron
unos días que no olvidarán nunca.

Entre los momentos que perduran en el recuerdo
de todos son los amaneceres en el Camino con sus
botellas de aguardiente para matar el gusanillo, o las
visitas, ya en la Aldea, a las diferentes casas donde se
alojaban Hermanos de Jaén, para tocar el Alba, junto
con Ramón el Pitero, y otros muchos , que por cierto,
que debido a lo temprano del acontecimiento, no en
todos sitios los recibían con el mismo cariño. Pero lo
que si estaba claro, es que terminaban en la Choza con
su copita de anis.

Cuando empezó la Hermandad, era una familia com-
puesta por pocos grupos como Los Cabales,  Peragón
y algunos más, como Paco con su Land Rover remol-
cando la cuba del agua. Hoy se ha transformado en una
gran Hermandad, con un cambio brutal, pero él lo va-
lora todo en positivo, piensa que hay que adaptarse a
los tiempos, con sus virtudes y sus defectos.

Hoy día la Peña se circunscribe a las familias de Paco
y Pili, y Antonio y Mercedes, con sus hijos,  y sienten
especialmente no poder participar más de los actos
de la Hermandad debido fundamentalmente a las car-
gas familiares, no queriendo que se malinterprete sus
ausencias como un despego.

En este año les  desea al Hermano Mayor, a toda la
Junta y a todos los Hermanos, que disfruten de un
extraordinario Camino y un fervoroso Rocío, con el
ánimo de encontrarse allí con todos, y le pide a la
Virgen que le conserve la Fe y la ilusión de Rociero
de por vida.

Así es Paco, «Macario», una persona entrañable, sen-
cilla, que bajo ese espíritu socarrón, guasón y simpáti-
co, que sigue manteniendo su reunión semanal con su
grupo de amigos y guarda muchas esencias del sentir
Rociero, del compartir con sus Hermanos y de entre-
garse a la Virgen y a su Hermandad, aunque por cir-
cunstancias, menos de lo que él quisiera.

Cristóbal Liébanas Pegalajar
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