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EDITORIAL
Nuevas Elecciones en el seno de la Herman-

dad. Nuevo Presidente, nueva Terna y nueva Junta de
Gobierno que la dirigirá los próximos años, porque así
lo han querido los hermanos. Enorme responsabilidad
la que adquirimos, conscientes de ello, y con muchísi-
mas ganas de trabajar por y para la Hermandad, pro-
curando siempre hacerlo lo mejor posible. El tiempo
lo dirá. Ganas, tiempo, entusiasmo y dedicación os ase-
guramos que no van a faltar. Sólo nos falta vuestra ayu-
da y colaboración.

Humildemente (porque pensamos que no es el foro
para hacerlo) y desde estas líneas queremos recono-
cer y agradecer públicamente el ingente trabajo desa-
rrollado por nuestros antecesores en el cargo los seis
últimos años. Reconocimiento extensivo a todos los
que han contribuido anónimamente a ello; pero es de
justicia personificar en una persona; en nuestro Presi-
dente, Gonzalo Calahorro Valdivia. Tenemos que re-
conocer su implicación, sus logros y su capacidad de
liderazgo para manejar situaciones complicadas (que
las hubo), su solvencia y destreza en las relaciones y
control de momentos difíciles. Para nosotros será un
espejo y a la vez un reto complicado diario. Espere-
mos que con la ayuda de la Virgen del Rocío podamos
afrontar el día a día de la vida de Hermandad con su
habilidad, a pesar de nuestra inexperiencia.

Hay tres cosas en la vida que se van y no regresan
nunca: las palabras, el tiempo y las oportunidades. Y
como siempre tendremos escasez de ellas, tenemos
que mirar al frente con disposición y premura. Pericia
para afrontar las situaciones venideras y gestión rigu-
rosa de nuestros recursos, serán el sentido real y nor-
te de nuestro trabajo.

Nuestra actitud tiene que ser continuista en rela-
ción con la dirección que sigue nuestra Hermandad.
Porque si «una cosa funciona», no tiene ningún sentido
cambiarla ni modificarla. Sencillamente nos amoldare-
mos a las circunstancias que se presenten en el devenir
diario. En esencia mantendremos la organización ya
establecida en los últimos años. Insignias XXV aniver-
sario, Certamen de pintura «José de Horna»,  Cartel y
Boletín Rocío, Misas de fin de mes con las Sabatinas en
la Casa de Hermandad,  Pregón, Caseta de Feria, Pe-
regrinaciones extraordinarias de Enero y de «los ni-
ños», Campaña de Navidad y Reyes seguirán siendo las
bases fundamentales de la Hermandad. Intentaremos
fomentar charlas formativas y actividades que acerquen
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a los rocieros a su Casa. Empujamos (o al revés?) al
Grupo Jóven , que cada vez es más potente. Necesita-
mos Formación y Caridad en nuestra Hermandad y en
nuestras vidas. Necesitamos valores en esta Sociedad
que vivimos. Necesitamos la ayuda de nuestra Madre
Celestial para compartir con TODOS y más aún con
los verdaderamente necesitados y desfavorecidos.
Campañas de recogidas de alimentos o ropa están muy
bien. Pero ¿sólo en Navidad?. El resto del año no tene-
mos ojos para ver y mirar a nuestro alrededor. Esta-
mos obligados a ser solidarios (aunque la palabra esté
manoseada por tantos y tantos...).

Hemos intentado potenciar la vida y convivencia en
la Casa de Hermandad; como hicimos en la Misa de
Enero, cediendo la explotación  de la barra, al Cate-
ring que nos atiende en la Feria. Disfrutamos de «ca-
lor» en esas  fechas, con atención y precios popula-
res, a pesar de las incidencias eléctricas (felizmente
ya solucionadas), consiguiendo reunir a un gran nú-
mero de rocieros. Recordemos años anteriores la
soledad de la Casa. Creemos que fue un acierto;
máxime cuando no teníamos Hermanos Mayores
para regentarlo. Sin duda esta situación hará que
todos estemos más unidos si cabe, en el trabajo y la
dedicación, al tener que suplir su figura. Deseamos
y esperamos, que el año próximo tendremos esta fi-
gura tan importante y necesaria para la vida de la Her-
mandad, como es la del Hermano Mayor.

Estamos abiertos a todo tipo de sugerencias por
vuestra parte. Es más las deseamos. Como nos de-
cía Don Fernando, la Hermandad será lo que los
rocieros quieran que sea. Y en ese sentido debe-
mos marchar todos juntos. Porque el Rocío no tie-
ne leyes ni reglamentos. Es la fe que lo mueve a gol-
pes de sentimientos. Tú y yo lo queremos a nuestra

manera, pero siempre recordemos que no hay en el
mundo entero otro que más lo quiera y que sea tan
rociero....

León Felipe decía:

Nadie fue ayer,
Ni va hoy,
Ni irá mañana,
Hacia Dios
Por este mismo Camino,
Que yo voy.
Para cada hombre guarda
Un rayo nuevo de luz el sol...
Y un Camino virgen,
Dios.

Queremos finalizar esta Editorial con el pensa-
miento que el Papa Francisco nos dirige en la Carta
Apostólica «Misericordia et misera» al finalizar el Jubi-
leo Extraordinario de la Misericordia, cuando nos re-
cuerda:

«Que los ojos misericordiosos de la Santa Madre
de Dios (ROCÍO) estén siempre vueltos hacia noso-
tros. Ella es la primera en abrir camino y nos acompa-
ña cuando damos testimonio de amor. La Madre de la
Misericordia acoge a todos bajo la protección de su
manto. Confiemos en su ayuda maternal y sigamos su
constante indicación de volver nuestros ojos a Jesús,
rostro radiante de la Misericordia de Dios».

Que con este espíritu, y con la guía de Nuestra
Madre del Rocío, seamos capaces de caminar en la di-
rección correcta para conseguir nuestras metas. Nos
equivocaríamos si, por temor a errar, no caminamos,
avanzando hacia ellas.
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«TIEMPO DE PASCUA Y DE GLORIA»

Es evidente que la Gloria no está nunca separada
de la Pasión, del mismo modo que la Pasión de Jesu-
cristo nunca se puede contemplar al margen del hori-
zonte de la Gloria. La Pasión fecunda la Gloria y esta
ilumina la Cruz Redentora de Cristo. Por eso, la cele-
bración cristiana de la Iglesia vive siempre en la unidad
del Misterio Pascual, al que siempre sirve para que la
gracia de Dios venga abundante sobre nosotros. En la
liturgia de nuestra Semana Santa, la Pasión y la Resu-
rrección se suceden y se fecundan, hasta que en la Vi-
gilia Pascual, corazón de la fe, todo se desvela en su
sentido más profundo y en el don que la nueva vida
resucitada trae para la humanidad.

La Pascua es tiempo de resurrección y, sobre todo,
es tiempo de acoger la gracia que se derrama en la
Pascua para nosotros por los Sacramentos, en especial
por los de Iniciación Cristiana: la Pascua del Señor nos
recuerda siempre quienes somos los nacidos en Cris-
to el Señor a la vida cristiana por el Bautismo. Por eso,
además, de tiempo de alegría desbordante es tiempo
también de reconocer y de mostrar quienes somos; al
tiempo que se abre la nueva vida en Cristo Resucitado
a nuevos cristianos, por los Sacramentos de Iniciación,
que son pascuales.

En lo que se refiere a la piedad popular, las cateque-
sis pascuales ya no tienen ese matiz narrativo que tu-
vieron las que se nos mostraban en los desfiles proce-
sionales a lo largo de los días de Pasión. Lo más narra-
tivo que encontramos es la propia Vigilia Pascual, que

es, por su profundidad teológica y su belleza y expre-
sividad, un itinerario de fe al encuentro de Cristo Re-
sucitado. La Luz del cirio pascual, la Palabra que escu-
chamos y el agua bautismal que recibimos en una pre-
ciosa y rica liturgia nos sitúan ante el misterio salvador
de Cristo, que renovamos en la Celebración Eucarísti-
ca y que nos lleva a confesar con fe y alegría: Jesucristo
ha resucitado, aleluya. Verdaderamente ha resucitado,
aleluya. Luego, seguramente en algunos lugares, vere-
mos en la calle representaciones de los encuentros de
Jesús Resucitado, especialmente del que tuvo con su
Madre, la Santísima Virgen.

Ese encuentro, que expresa la lógica del pueblo cris-
tiano sobre lo que tuvo que hacer el Hijo con su Ma-
dre, es el que va a marcar este tiempo de gloria y el
que le va a dar sentido cristiano profundo a las Her-
mandades de Gloria. En efecto, el tiempo Pascual, en
lo que se refiere a las manifestaciones festivas del pue-
blo cristiano, es todo, y casi exclusivamente, mariano.
Gran parte de las devociones a la Virgen de nuestra
piedad popular se celebran, en sus fiestas y romerías,
en el tiempo de Pascua. Yo mismo, estoy acumulando
en la lista de peticiones que recibo para que acompañe
las fiestas marianas de nuestra Diócesis de Jaén, una
cantidad grandísima, que desgraciadamente no voy a
poder atender, porque os puedo asegurar que hay fe-
chas en las que se acumulan más de cinco peticiones.
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A todas las parroquias y pueblos que veneréis con
solemnidad y fiesta a vuestras patronas, os invito a si-
tuar vuestra vida ante su imagen y devoción bendita,
teniendo en cuenta que, en la Pascua, María Santísima
experimenta la ternura de haber vuelto a sentirse Ma-
dre en su Hijo Resucitado. María siempre será para
nosotros una Madre Pascual, porque ahora es el tiem-
po en que ella ejerce el mandato de cuidarnos y prote-
gernos en nombre de Jesús, que desde la cruz le enco-
mendó: «Madre, ahí tienes a tu hijo».

Os recuerdo, por eso, que la Virgen María de Glo-
ria y de Pascua siempre refleja la luz, la alegría y el con-
suelo de Jesucristo Resucitado, el Señor al que confe-
samos en nuestra fe. Al venerar a su Madre, ella siem-
pre nos llevará a la alegría de la resurrección del Hijo, y
proyectará sobre nosotros su luz, para que seamos en
él luz del mundo; y nos ofrecerá, en nombre de Cris-
to, el consuelo que ella experimentó en su corazón al
encontrarse con su Hijo Vivo y Resucitado, tras haber
compartido con él el dolor redentor de la Cruz.

Feliz Pascua de Resurrección.

Con mi afecto y bendición.

+ Amadeo Rodríguez Magro
Obispo de Jaén
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ESPERANZA
He querido poner el presente título a este artí-

culo para el Boletín, por varias razones.

El año pasado empezaba éste haciendo mención a
que llegaba una nueva etapa en la vida de la Herman-
dad. Gonzalo terminaba su mandato e iba a dar paso a
un nuevo Presidente. El nuevo HERMANO MAYOR,
aunque le llamemos Presidente. es Antonio Ángel.

Entonces hablaba de MISERICORDIA. Estábamos
en la Víspera de la celebración del Jubileo a nivel de la
ciudad,  cuando apareció el Boletín.

Pero el año de la Misericordia, como nos decía el
Papa Francisco en el documento que nos regaló al fina-
lizar el mismo, no concluía. La Misericordia en la vida
de la Iglesia es fundamental, ya que  muchas veces en la
Sagrada Escritura, se llama a Dios, Clemente y miseri-
cordioso.

Por ello, en esta perspectiva quieren ir mis palabras.

ESPERANZA, porque hemos comenzado una
nueva etapa. Pero esto no quiere decir que empeza-
mos de cero. Debemos de agradecer la tarea y labor
que han realizado Gonzalo y Ángel, por nombrar sólo
a los que han estado al frente de la Hermandad en el
tiempo que yo llevo de Consiliario.

Pero el que invite a la Esperanza no me hace olvi-
dar, que en muchos, o en algunos, no soy yo el que
tenga que contabilizar,  se perdió el amor primero,
cfr Ap 2,4.  Los que lleváis años en la Hermandad,
podéis corroborar lo que digo. Unos dejaron la Her-

mandad, otros, cuando ya no ostentan un»cargo», des-
aparecen. Otras circunstancias ha hecho que el entu-
siasmo primero se haya perdido.

Pero a pesar de constatar lo que acabo de decir,
hago una invitación a la ESPERANZA. Nuestro Presi-
dente también está en esa línea. De manera diversa,
porque los años pasan, los tiempos y las personas tam-
bién cambiamos, pero debemos confiar, debemos es-
perar que podemos dar pasos adelante en nuestro
compromiso de cristianos, en nuestra esperanza de
saber que María en su advocación del Rocío, nos acom-
paña, no sólo en el CAMINO hacia la Ermita, sino en el
camino diario de nuestra vida. Es en el cada día donde
María nos acompaña y nos hace ver en cada hermano
al Señor Resucitado.

ESPERANZA, pues debemos mirar hacia adelan-
te y buscar nuevos medios para hacer ver a los demás
que creemos en el Señor Resucitado,  porque cree-
mos en que el Señor nos sigue queriendo y amándo-
nos, que no nos deja, que sentimos su presencia, que
sabemos que no nos abandona, aunque a lo mejor nos
hayamos apartado de Él. Que Él sigue confiando, es-
perando en nosotros, si nosotros no hemos renegado
de su amor y cercanía.

Por eso decía al principio que había titulado ESPE-
RANZA al artículo, porque el comienzo de una nueva
etapa en la Hermandad nos hace mirar hacia adelante
con esta virtud que supone la Fe y nos encamina hacia
el hermano. Lo titulo ESPERANZA , porque confío
en que el Señor no nos abandona, sino que nos acom-
paña, al igual que MARÍA, VIRGEN Y SEÑORA DEL
ROCÍO, nos protege y nos lleva al que llamamos el
PASTORCITO DIVINO, y nos lanza a la tarea de abrir
nuevas sendas de fraternidad, de comprensión mutua
y de acogida de unos a otros.

 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 y amigos rocieros:

Escribo estas letras con la inspiración que he reci-
bido tras finalizar nuestra representación en la Proce-
sión de Domingo de Ramos, acompañando a nuestra
Cofradía hermana de María Santísima de la Estrella. Aún
resuenan en mis oídos, entrelazados con  las marchas
procesionales, los afinados sones de nuestros tambo-
rileros, los entonados cantos de nuestro coro, hechos
plegaria, en una recóndita calle y los alejados Vivas que
poco a poco se van diluyendo en la madrugada del Lu-
nes Santo. Pasión y Gloria, dos épocas de nuestra vida
cristiana, que a pesar de los que a muchos les cueste
creer, son formas distintas de manifestar una única fe,
la de nuestro credo en Dios Padre, en Jesucristo Hijo
de Dios hecho Hombre y Resucitado,  y en el Espíritu
Santo manifestado en Pentecostés.

Este es el primer año que me dirijo a vosotros como
Presidente de nuestra querida hermandad, tras las elec-
ciones de diciembre. Como ya manifesté en mi toma
de posesión, no puedo sino tener palabras de agrade-
cimiento para todos, por haber confiado en mí para el
cargo de Presidente, no para dirigir, sino para acom-
pañar el desarrollo y crecimiento cristiano de nuestra
Hermandad.

El año pasado tuvimos un camino accidentado, digo
bien, sólo accidentado y nunca malogrado, porque, no
sólo los rocieros de Jaén con sus hermanos mayores
Dulce y Diego a la cabeza, sino todos los rocieros,
dimos ejemplo (en palabras del presidente de nuestra
hermandad Matriz), de que nuestro último destino es
postrarnos ante las plantas de María; no importando
las condiciones ni los inconvenientes del camino; llega-
mos desde cualquier lugar y salvando cualquier obstá-
culo, para por fin ver al Pastorcito Divino que Nuestra
Madre del Rocío nos presenta entre sus manos.

Con este mismo sentimiento volvemos a plantear-
nos un nuevo camino. Como todos sabéis, este año, a
falta de una candidatura de hermanos mayores, será la
Junta de Gobierno la que se encargue de la organiza-
ción y planificación de nuestro camino. Os pido a to-
dos, la mayor colaboración y comprensión en esos
avatares diarios que seguro que aparecerán, pero que
trataremos de resolver de la mejor manera que en
nuestras manos se encuentre.

Somos cristianos y no me cabe duda que auténticos
rocieros, y como tales debemos afrontar y dar ejemplo
en las etapas del camino y en los días de la romería, cola-
borando y participando en los diferentes actos con nues-
tra hermandad a la espera de la amanecida del lunes, jun-
to a la marisma,  donde ante la Blanca Paloma, cada uno
explotará de júbilo y con lágrimas en los ojos dedicará la
más sentida de sus plegarias, agradecerá los favores reci-
bidos, pedirá por sus familiares o amigos y dedicará a
Nuestra Madre su más sentidos vivas.

¡Viva la Virgen del Rocío!
¡Viva el Pastorcito Divino!
¡Viva la Hermandad de Jaén!
¡¡Que viva la Madre de Dios!!

Antonio Angel Rodríguez Serrano
Presidente
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ENTRE PREGONERAS
Nuestro querido Juan Cañada nos encarga a las

pregoneras de Pasión y de Gloria de la Ciudad de Jaén, un
artículo para el Boletín de nuestra Hermandad del Rocío.

Se nos ocurre hacer algo diferente y que sea como un
diálogo entre las dos. La verdad sea dicha, es que hemos
tenido muchas conversaciones a cual más reconfortante
mientras las dos hacíamos nuestros Pregones.

Loles: Todos conocemos ahora más de cerca a
María José por ese pedazo de Pregón de Semana Santa
con el que nos deleitó el pasado 2 de abril. Mujer muy
vinculada e involucrada con la Pasión y con su Cofradía,
que es también la mía, el Perdón. Yo sé que has esta-
do muchos años vinculada con las Cofradías de
Pasión y desvinculada del Rocío, pero ¿en que
momento se despierta en ti el querer volver a esas
raíces rocieras que tú tienes?

María José: Tú no te acuerdas, había tanta gente,
pero Rafael Mariscal, siempre mi Rafa, comentó aquel
día que le habían invitado al Pregón del Rocío, era el 25
de Abril de 2015, y sentí un deseo irrefrenable de asis-
tir… Me dijo, al yo preguntarle, que lo pronunciaba
Loles; pues no sé quién es pensé, pero no importaba,
me había empecinado en ir, y así fue… ¿Por qué? En
aquel momento sólo tenía en mi cabeza a la Virgen del
Rocío y la cantidad de tiempo que hacía que no iba al
Pregón, la cantidad de tiempo que quería compartir
con los demás rocieros mis pensamientos y mis pro-
fundas emociones y sentimientos que había vivido en
soledad durante los últimos años… Y allí, en el jaenero
Hospital de San Juan de Dios empezó todo, aunque tú
aún no lo sabías. Al verte, supe que ya te conocía, te
tenía guardada en las profundidades de mi memoria,
de mis tiempos de rociera adolescente. Me impresio-
nó la belleza del aquel Pregón que ya nunca olvidaré y
un mes después nos encontramos en el Rocío, tras la
presentación del Simpecado, y no pude contenerme,
me acerqué a ti para felicitarte, darte la enhorabuena,
porque desde aquella noche de abril conseguiste que
soñara con volver, sólo tenía en mi cabeza volver, como
tantas otras veces, otras tantas primaveras que al final
se quedaban dormidas en el aire. Desde aquel sábado,
víspera de Pentecostés se fue estrechando a toda ve-
locidad y sin solución de continuidad ese hilo que siem-
pre existió y que dio paso a una amistad de esas que
parecen un flechazo; nos entendimos desde el princi-
pio, hubo química, como se dice coloquialmente y hoy

doy gracias por ello, gracias a estos dos años he vuelto
a vivir como como una rociera del mundo, no sólo una
rociera de cuatro paredes, las cuatro paredes de mi
casa, gracias Loles.

Loles: Me alegra mucho escuchar tus palabras por-
que la labor del pregonero es hacer que la gente se
cautive con sus palabras para llegar al corazón de to-
dos y si yo lo conseguí con mi pregón del Rocío me
siento muy satisfecha.

Tengo que decirte que en tu pregón de Semana Santa
nos hiciste vivir una semana de Pasión por todas las Co-
fradías y Hermandades de nuestra ciudad. Que hiciste el
verso grande y que conseguiste despertar y revivir en
muchas personas esa Semana Santa tan añorada.

Pues de eso se trata, de hacer revivir esa esperan-
za e ilusión que cada persona tiene de su fe ya sea de
Pasión o de Gloria. Porque como nuestro querido
Obispo D. Amadeo decía, hay que contagiarnos de fe.
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Pero dime María José cuando tu escuchas esto,
¿que te viene a la mente?

«Dicen que tiene en su casa
un caminito de arena,
que allí las horas se pasan
como el chiquillo que juega»

María José: Gracias por el cariño con el que siem-
pre me hablas, me sobreestimas, pero centrándome
en tu pregunta... ¡Mira que eres mala...! Lo primero
que ahora y después de escuchar el Pregón de Gloria
que ante el atril de San Juan de Dios tuvimos la suerte
de vivir, no de oír, lo que me viene a la mente, eres tú.
Porque este Pregón tuyo, estuvo salpicado permanen-
temente de sentimientos, emociones, de fe y de sensi-
bilidad, nada que no sepa nadie, lo que tú eres. Pero
concretamente hiciste alusiones veladas hacia mí, algu-
nas de las que solo tú y yo sabemos las razones y una
de ellas es esta, cuya historia es muy sencilla y que
conoces bien... Hace diecisiete años cuando yo estaba

embarazada de mi niño, me pasaba el día cantándole
sevillanas, sevillanas rocieras, por supuesto, sobre todo
estas, que me sonaban a nana y a un camino que yo
nunca hacía... y así me parecía  sentir que Ella, Nuestra
Virgen del Rocío, estaba más cerca de mí y que conse-
guiría que algún día ese pequeño hombrecito que cre-
cía en mi vientre fuera rociero, en la parte más profun-
da, como su madre, pero a ser posible que lo viviera
con la intensidad que se debe vivir el Rocío, todo el
año, siempre pensando en Ella, e implicado en su Her-
mandad rociera... y como nuestra Reina de las Maris-
mas todo lo puede, cuando mi hijo tenía catorce años
y sin nadie decirle nada esas sevillanas se hicieron rea-
lidad y mi niño ya sueña con hacer su primer camino
por las arenas de verdad, no las que su madre soñaba.
Se pasa el año soñando con volver... y su padre y yo
también!

María José: Loles, siempre he tenido una cu-
riosidad enorme que nadie mejor que tú me pue-
de definir... ¿Qué se siente cuando se va haciendo
el camino, cuando cada paso que das te acerca
más a Ella, cuando tienes a gente a la que quie-
res tan cerca, que a mí me parece que cientos de
corazones se hacen uno sólo, cuéntame cómo se
hace un camino hacia el cielo rociero…?

Loles: Si me pudieras ver, cuando he leído esta pre-
gunta se me han saltado hasta las lágrimas y sabes por
qué, porque ya en este momento tenemos los senti-
mientos a flor de piel, ya se están preparando violetes,
croquetas… en todas las casas ya se empiezan a ver
volantes, flores, peinetas, trajes cortos y sombreros.
Ya empezamos a estar nerviosos porque ya está cerca
este momento tan anhelado para el rociero.

El Rocío en si es Ella, es todos los sentimientos que
todos llevamos de todo un año esperando y añorando
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que llegue el momento para echarnos a andar por
esas arenas duras y pesadas,  pero es que el camino
es como la vida, en momentos es difícil y en otros
es llevadero  y alegre.

 El camino contagia a todo el que va y lo vive con
sentimiento.

En el camino descargamos todo el pesar de todo el
año y cuando llegamos a ese río Quema, ese Jordán ro-
ciero como nuestro querido D. Fernando lo llamaba; allí
nuestras lágrimas se mezclan con sus aguas porque da-
mos gracias de estar un año más allí rodeados de nuestra
familia y amigos, de esa gran familia rociera.

El camino es oración, plegaria, rosario, silencio,
soledad, abrazo sincero, lágrimas, sonrisas, cante, mi-
radas perdidas, tropiezos…

El camino es vida y es que es Ella la que nos da esa
vida, la ilusión, la esperanza.

Esperanza María José, esperanza de ver un amane-
cer, esperanza de compartir con nuestra familia y ami-
gos todos esos momentos, esperanza de que ella no nos
suelte nunca y nos proteja con sus manos, esperanza...

Este año mi querida amiga por primera vez lo vas a
vivir y te darás cuenta de todo lo que te estoy diciendo.

Yo por mi parte sólo puedo decirte que bendita
sea la hora que la Virgen del Rocío te puso en mi camino
para que yo te pueda enseñar a ti y a tu hijo ese bendito
camino que nuestra Hermandad del Rocío hace.

Y como también decía nuestro querido D. Fernan-
do, querida María José…, buen camino.

María José: Mil gracias Loles, ese hilo que mencio-
naba al principio era Ella, en Esperanza y sobre todo en
Rocío, y se ha hecho tan cortito y tan fuerte que me ha
unido a ti para siempre y me llevará a ese camino que
siempre hice soñando… Ahora mis pisadas, si así Ella
lo quiere, quedarán marcadas para siempre en los sen-
deros que conducen hasta su Ermita, y lo mejor de
todo, de tu mano… buen camino, Pregonera, buen
camino, amiga mía.

Loles y María José: Estas pregoneras de Semana
Santa y Gloria les desean a todos los peregrinos un buen
camino y que la Virgen del Rocío los bendiga en su pe-
regrinar.

A la Hermandad del Rocío de Jaén que se manten-
gan unidos en sus oraciones y sigan dando ese ejemplo
de Hermandad.

Para todos los rocieros… buen camino.

María José Chica García
María Dolores Galán Gallego

Pregoneras de Semana Santa y del Tiempo de Gloria de Jaén 2017
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LA ORACIÓN DEL ROCIERO

El fundamento cristiano de las Hermandades ro-
cieras es tan evidente como necesario, a fin de no con-
vertir estas Corporaciones en un reclamo turístico y
meramente folclórico, desposeído de toda vinculación
religiosa.

Se olvida, muchas veces, que las Hermandades ro-
cieras son Corporaciones esencialmente religiosas,
sujetas a las normas del Derecho
Canónico y al cumplimiento de unos
fines, de indudable trascendencia
cristiana, recogidos en unos Estatu-
tos aprobados por la Autoridad dio-
cesana; también se olvida que en el
seno de las Cofradías se desarrollan
a lo largo de todo el año, importan-
tes tareas de formación cristiana, es-
pecialmente de los jóvenes,  así
como también obras de carácter
social y benéficas.

Desde la Vocalía de Cultos nos
empeñamos, durante todo el año, en
atraer al mayor número de herma-
nos a los actos que organiza la Her-
mandad, especialmente nuestras Sa-
batinas, Tríduos, Misas y demás ac-
tos que marcan nuestras Reglas.

 Somos gente de Iglesia y como
tales, como cristianos laicos, esta-
mos obligados a asumir nuestras res-
ponsabilidades en todos los ámbitos
de la vida eclesial.

No debemos aceptar un com-
promiso cristiano efímero limitado
a los días de Camino o de Romería. Nuestra tarea va
más allá. Nuestra luz, como la del cirio que se encien-
de en la vigilia pascual, comienza un Domingo de Resu-
rrección, al recoger los primeros frutos de la Muerte
de Cristo, y no se apaga durante todo el año. Nuestro
gozo no es su Muerte, sino su Resurrección.

No nos espanta hoy, seguir con la cruz a cuestas y
caminar como siempre, sin otro descubrimiento más
trascendente que el amor a Dios y al hombre, que es
mi hermano. Una Ley muy simple, a la que debemos
dar cumplimiento sin necesidad de alturas filosóficas,
con la fe del pueblo llano.

Llegamos a Dios y a Su Santísima Madre del Rocío a
través de la oración silenciosa, sea en la Iglesia o delan-
te del Simpecado, como nos gusta rezar a los buenos
rocieros, aunque también nos deleita rezarle a la Vir-
gen y a su Divino Hijo cantándole plegarias y letanías,
en nuestras Sabatinas o en las Misas de Camino.

Pero como pertenecemos a una Hermandad la
mejor oración que podemos ofrecer
es la que hacemos todos juntos, en
los actos de culto que organizamos o
en esos momentos del Camino rocie-
ro que tanto nos llena, como los Ro-
sarios que vamos rezando junto a la
Carreta del Simpecado.

Todos somos responsables de fo-
mentar nuestra fe y nuestras devo-
ciones, porque ellas nos definen como
pueblo. No debemos sentir vergüen-
za, en estos momentos actuales en los
que con tanta facilidad se critica y se
ofende nuestros sentimientos religio-
sos, de reconocer lo que somos, lo
que hemos aprendido de nuestros
padres y de la formación cristiana que
a través de ellos hemos recibido.

Frente a tanta hipocresía e intole-
rancia debemos mantenernos firmes,
levantando bien alto la bandera de
nuestra fe, que es poderosa.

Desde la Vocalía de Cultos os ani-
mamos, ahora que ya se aproxima un
nuevo Pentecostés, a participar en los
actos de la Hermandad, antes, duran-

te y después de la Romería. Ya sabéis que la mejor
manera de llegar a Dios es a través de su Santísima
Madre, nuestra Virgen del Rocío.

Preparaos, pues, para vivir un nuevo Pentecostés.
Todo está dispuesto desde nuestra Vocalía para que
hagamos oración alabando a Dios y a la Señora en los
próximos Actos de Culto que vamos a organizar. Te
esperamos.

¡¡Viva la Virgen del Rocío!!.

Trinidad Calvente Sánchez
Vocal de cultos
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SIN PESAR
Los últimos compases cantados
abrochan las vivencias de la jornada
que se culmina entre los sones compartidos
de una veterana guitarra rociera
en torno al calor de esa Candela de plata
que calentando hasta el final del día
las gargantas y las entrañas romeras,
cierra la noche de negrura estrellada.
Un relincho, de queja o de nostalgia,
se oía perdido, cuyos ecos se transmitían
de un confín a otro de la acampada,
respondido al tiempo tal vez por una yegua enamorada
deseosa de pasear ociosos libres de atadura obligada
entre los pinos en su rezumar nocturno de suave brisa levantada,
olvidando la carga de sus monturas soportadas.
Pasean la noche, pasean entre carretas descansadas
aligerando el paso para perseguir a su luna acristalada
El silencio se hizo ya dueño del momento
y la última medalla quedó colgada en el saliente puesto a tal fin
en un rincón de la carreta que salvaguarde el alma confiada.
Una última mirada a la cara de la Señora
como penúltimo rezo de la jornada buscando su amparo
en el corto tiempo de descanso que nos queda
para continuar con ahínco el camino que nos tiene cautivado,
y que fuera, a modo de luz plateada de su luna rociera
entremetida por los pinos guardianes
alumbrando tenue el descanso de las carretas,
nos guarda con su sonrisa de Madre complacida.
Poco a poco, ya en calma de sosiego conseguido
la madrugada se va quedando atrás
dando paso a la luz del alba que en su progresiva intensidad
se mezcla con el dulce son que nos trae la música
del pitero madrugador que como alborada
nos anuncia la llegada del día que se va abriendo camino
y que con las luces de ese sol ansioso de ser estandarte primario
en lengua cálida empuja lentamente
los dormidos rayos de la luna mariana
que anidados en ramas y tallos del pinar
se dejan caer por oficio consagrado
conformando de nuevo la alfombra de fulgurante rocío
que refresca el despertar de los romeros
tras su descanso agradecido.

Nuevo día, nueva jornada, nuevo caminar,
andar por ese camino que se hace viviente al pasar.

Rafael Téllez Serrano
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A MI AMIGO QUE SE FUE...

La voz de los que
se quedan, se quiebra
dando el último adiós, y
un rescoldo florece por
sus adentros, a mi ami-
go que se escapó hasta
el Cielo.

No me preguntes
por él, que me duelen
los sentíos, porque jun-
tos cada año desanda-
mos los caminos.

Que se fue, que ya no está; que un caballo marismeño
se lo llevó hasta los cielos, galopando entre los Pinos.

¡Ay! Como me duele tu ausencia. Como te recuer-
do amigo. Que pronto se segó la primavera de tu cam-
po, compañero. Aunque dejaras sembrás  semillas en
el recuerdo y aunque el trigo tenga espiga y amapolas
los caminos.

Hoy me embarga la tristeza porque ya no estás con-
migo. Al solano le he pedío que no alise las arenas pa
que no borre tus huellas, tus huellas tan rocieras..

Y se queden para siempre marcaítas por las sen-
das; por eso suena guitarra llorando y truena fuerte
cohete, que sé que estará escuchando él, que se fue
para siempre. Como es verdad que existe Dios, y que
se encuentra en el Cielo, el Cielo debe tener para él
¡¡¡arena, pino y romero!!!.

¡Va por ti amigo!
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Por fin ha llegado el gozo de la Pascua. Por fin,
queridos hermanos con el Pregón Pascual, hemos en-
trado en el tiempo de Gloria, en la explosión de la
primavera y en el gozo de la Resurrección.

Por fin, queridos amigos rocieros estamos ya in-
mersos en la que me gusta llamar la «Cuaresma rocie-
ra». Sí cuaresma, porque igual que con el miércoles de
ceniza entramos en la espera pascual, cuarenta días
hasta el gozo de la fiesta de todas las fiestas, el Santo
Triduo Pascual, con el repicar de las campanas de «Glo-
ria» de la Vigilia, entramos en esa cuarentena que nos
lleva hasta la Ascensión del Señor y por tanto el co-
mienzo de nuestro camino. «Cuaresma rociera», que
nos hará vivir los gozos de la Resurrección y la espera
del cumplimiento de la promesa del Espíritu Santo en
Pentecostés. «Cuaresma rociera» que nos hará esta-
llar cada día del gozo por experimentar en nuestra
propia vida, el triunfo del Pastor Divino sobre la muer-
te y que nuestra deuda ha sido pagada por el «fruto
bendito del vientre de la Virgen María».

He querido titular este artículo con ese precioso
estribillo que compuso el Padre Quevedo para nues-
tra Hermandad y que tan preciosamente disfrutamos
ahora hecho plegaria, por lo que significa y que me
está ayudando a rezar en esta Pascua.

Besar las manos llagadas del Pastor, las manos del
Resucitado nos muestran las marcas de los clavos. En
estos días en la Palabra de Dios, Jesús nos muestra sus
manos y su costado traspasado y nos dice: «Ha sido
por ti. Ha sido porque te amo» En las llagas del Resu-
citado permanece siempre el recuerdo de su Pasión
de amor por nosotros.

«¡Qué será ver al Pastor, y a la Virgen del Rocío,
besar sus manos llagadas y Ella al lado mío, qué será
eso Dios mío!» Que será mis queridos hermanos,
ver cara a cara al Pastorcito mostrándonos las mar-
cas de su amor por nosotros y junto a Él, siempre
nuestra Madre la Virgen.

Pensar en esas llagas, pensar en las heridas de los
clavos, me ayuda también a pensar en mis propias he-
ridas, las propias marcas que dejaron en mi alma tan-
tos momentos de dolor y de sufrimiento. Y yo te invi-
to a ti, que te preparas a caminar hasta Ella. Que te
preparas, en esta «Cuaresma rociera», a llegar hasta el
Cenáculo Almonteño para recibir la fuerza del Espíritu

Santo, te invito a dejar ante su Mirada Maternal, ante
las Preciosísimas Llagas del Señor, las heridas de tu
vida y dejar que, por el precio de esas marcas de amor,
sea curada, sanada y liberada tu historia.

Pon ante la tierna mirada del Pastor Divino de las Ma-
rismas tu vida, con tus dolores y sufrimientos, con tus
penas y lágrimas, con los gozos y las alegrías, llévalos to-
dos ante Él y por la intercesión de Nuestra Madre, serás
llenado del Rocío de su gracia, de su Espíritu Santo.

¡Qué será besar sus manos llagadas…! Ojalá, que
en estos días y en nuestra peregrinación hasta la Pas-
tora Almonteña, te dejes limpiar, curar y sanar por el
Amor que nunca se acaba, las llagas santas de nuestro
Señor y nuestra Madre bendita del Rocío.

Con todo mi cariño y esperando abrazarnos pronto
en las arenas almonteñas,  que Dios os bendiga a todos.

Juan Mena Jurado
Sacerdote

«BESAR SUS MANOS LLAGADAS Y ELLA AL LADO MÍO»
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Te fuiste sin que te diera el abrazo más deseado.
Ese que siempre dejaba para luego, para el día siguien-
te, para la próxima primavera. Ya habrá ocasión, pen-
saba, en que pueda decirle a mi amigo lo mucho que
le quería: en Navidad, cantando ese villancico de la
Molinera que tanto nos gustaba; o en las Madruga-
das de Viernes Santo, en casa de la Tita Capilla, pa-
rada obligada de penitentes y promitentes rocieros
que esperaban el paso del Abuelo; o por Pentecos-
tés, por los senderos del Rocío, cuando, a la som-
bra de nuestro Simpecado, caminábamos juntos
hablando de esa Virgen marismeña, con la que com-
partíamos tantos amores.

¡Ay, Manolo!, se me ha escapado ese abrazo, el que
debería haber sido el más grande, el más sincero, el
más profundo, el que fuera capaz de transmitirte mi
agradecimiento por los momentos de ilusión y pasión
que he vivido contigo; te has ido y no me has dejado
despedirme de ti como me hubiera gustado: agarradi-
to de tu brazo en una noche de Madrugada, mirando la
cara del Abuelo por los Cantones; o junto a una cande-
la, en esas noches marismeñas de plegarias y letanías,
diciéndole a la Señora esos piropos tan bonitos que tú
y yo sabíamos... Te has ido y he sentido un pellizco
muy grande en el corazón.

En la próxima primavera, por la calle San Jacinto, la
Estrella de Triana te buscará por las aceras de su ba-
rrio, y la Virgen de las Lágrimas por la Plaza de la Mer-
ced, y el Abuelo por el Arco de San Lorenzo, y la Vir-
gen del Rocío, por los dorados arenales que cicatrizan
la Marisma.

Pero yo sé que tú no te has ido. Tú seguirás vivien-
do en las dulces notas del villancico de la Molinera, en
el olor del incienso, en la luz del pabilo de un triste
cirio penitente, en el suave bamboleo de un palio de
dolor, en el sudor del costalero que resbala por los
costeros de su corazón, en los quejidos de las agudas
cornetas que rasgan la Madrugada, en la sangre de unos
claveles rojos que va pisando un Cristo Nazareno, en
el suave tintineo de unas campanitas que adornan una
Carreta de plata, en el vuelo señorial de las cigüeñas de
Palacio, en los afilados sones de una flauta y tamboril
rocieros, en el crujir de la madera del puente del Ajolí
al paso de un Simpecado morado…y en el corazón de
todos tus hermanos rocieros de Jaén, que nunca, Ma-
nolo, nunca, te olvidarán.

En este próximo Camino, cuando en el tibio atar-
decer de la marisma las miradas se pierdan en el hori-
zonte lejano, buscando la morada donde la Señora ha-
bita, elevaremos esta plegaria en recuerdo de nuestro
hermano Manolo:

Que abra la noche marismeña sus brillos en vuestro honor,
Que gima la brisa entre lo pinares coplillas de amores,

Que se abran los balcones de ese Paraíso de flores,
Que haya silencio de guitarras por los senderos,

Que se aplaque la fuerza de las gargantas,
Que templen sus sones los coros rocieros,
Que mi voz se eleve clara hasta el Cielo,

Y en la inmensidad del Firmamento
Gritaremos a los cuatro vientos
Que Jaén nunca podrá olvidar

A sus buenos hijos rocieros
Que con tanto amor y desvelos
Hicieron grande, muy grande,
A esta querida Hermandad.

José Luis López Fuentes
Pentecostés 2017

EN TU RECUERDO... A mi amigo Manolo Cobo
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YO SOY ROCIERO
Alguna vez me han preguntado: «¿Tú eres ro-

ciera? Allí cantáis y bebéis mucho, ¡lo pasaréis muy
bien!». Esta opinión siempre me ha molestado, por-
que las personas que no conocen el Rocío se hacen una
idea equivocada de él, saben lo que ven en los progra-
mas de televisión que sólo buscan subir la audiencia.

Yo les contestaba: El Rocío no es sólo cante y baile,
el Rocío es devoción; el Rocío es caminar por un sen-
dero lleno de arena, en el que se hunde el pie, a veces
hasta el tobillo, al paso de los mulos que tiran de la
Carreta, luchando por no quedarte atrás; es la mano
de un amigo que te ayuda a seguir;  el Rocío es el llanto
del que se emociona ante la cara de la Señora cuando al
terminar el Camino se acerca a su ermita para verla; es
sentir que el corazón se te encoge y te cuesta hasta
respirar cuando el lunes, al lado de tu Simpecao, Ella
viene hacia ti, y sin importarte los empujones de la
gente que te rodea, sólo quieres estar cerca de la Ma-
dre. El Rocío es el abrazo de las personas que te ro-
dean y sienten como tú. El Rocío es tanto y tanto,  que
sólo lo comprendes si lo vives.

Sin embargo, cada día estoy más convencida de que
el Rocío no es sólo eso; la Romería es una renovación
en nuestra vida, te enseña a sacrificarte, compartir, amar
al prójimo… aunque también haya tiempo para el des-
canso y la diversión.

Ser rociero debe ser más que todo esto. Porque el
Rocío es un modo de vivir,  dirigido por la fe y la
devoción a María, y a través de Ella a su Hijo Jesucris-
to.  Hay una sevillana que lo define muy bien:

«Para ser buen rociero primero hay que ser cristiano,
Acordarse del que sufre y a tiempo echarle una mano.
Llevarla en el corazón lo mismo que en el sombrero
Así es como se conocen a  los buenos rocieros.»

Solo si conseguimos estos objetivos, podremos
decir a boca llena «YO SOY ROCIERO».

Quisiera también tener un recuerdo para los que ya
no nos acompañarán, al menos en cuerpo físico, por
las arenas. Seguro que estarán a nuestro lado porque
van todos  y cada uno de ellos en nuestro corazón.
Pedirles, que como ya están muy cerquita de la Madre,
les pidan por nosotros, que Ella nos dé «luz» para ver
el camino correcto y «fuerza» para no salirnos de él.

También pediros vuestra colaboración con los Al-
caldes de Carretas y con la Junta de Gobierno; pensad
que todo el trabajo de llevar a Jaén hasta el Rocío, que
es mucho y casi siempre silencioso, se hace con la mejor
intención, que puede haber fallos porque somos hu-
manos, pero se hace pensando que es lo mejor para
todos. Recordar que hay que asistir a los Actos prepa-
rativos de la Romería, y a los que se hacen allí; Jaén
tiene que estar siempre presente.

Por último, agradecer a los hermanos que el año
pasado donaron las flores de la Carreta y a los que van
a donarlas este año, gracias. Al Coro, por estar todo el
año trabajando por su Hermandad, darles la enhora-
buena por su presencia en numerosos Actos, tanto en
Jaén como en la Novena de Almonte. Gracias por re-
presentarnos de esa forma tan magnífica. Y a todas
esas personas anónimas que están ahí de forma discre-
ta haciendo posible que nuestra Hermandad brille cada
vez con más fuerza. Gracias a todos.

Encarnación Palomino
Ana de Horna
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NUEVO VENECIA-RIVERA
Egido Alcantarilla, 21-23

JAÉN

NUEVO VENECIA-RIVERA
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Es tiempo de
compartir

M.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

Talleres Mecánicos

Hermanos Cobo, S.L.
(LOS TARANTOS)

REPARACIÓN DE MAQUINARIA
INDUSTRIAL Y O.P.

SISTEMAS HIDRÁULICOS
EN GENERAL

Ctra. Ronda Sur, s/n.
Polígono Quiebracántaros Bajo

23003 JAÉN
Teléfono y Fax 953 23 94 27

Avda. Antonio Pascual Acosta, 5
Ctra. de Torrequebradilla - JAÉN

Locales Torrenorte
Teléfonos: 953 28 02 09

953 28 11 43
E-mail: ferreteria@juanyana.com

www.juanyana.com

LA JUNTA DE GOBIERNO DE LA
HERMANDAD DE NUESTRA SEÑORA DEL

ROCÍO DE JAÉN, AGRADECE A TODOS
AQUELLOS QUE HAN COLABORADO EN

LA CONFECCIÓN DE ESTE BOLETÍN
«ROCÍO 2017» Y EN ESPECIAL A LAS

EMPRESAS COMERCIALES, QUE CON SU
APORTACIÓN ECONÓMICA, HAN

HECHO POSIBLE LA REALIZACIÓN Y
LANZAMIENTO DE LA MISMA.

La Junta de Gobierno
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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

Solicita tu tarjeta
900 400 043

www.juntadeandalucia.es/servicioandaluzdesalud
ctrasplantes.sc.sspa@juntadeandalucia.es
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ADMINISTRACIÓN
DE LOTERÍAS

LA FORTUNA
M.ª Luisa Calero González

C/. San Clemente, 13

Teléfono  953  24  39  43

JAÉN

FARMACIA
Lda.Eladia Solís López

Avda. de la Universidad, 2

Teléfono 953 280 715

JAÉN

R E S T A U R A N T E

FUSIÓN DE TRADICIÓN Y
VANGUARDIA

www.casaherminia.com

C/. Sagrado Corazón de Jesús 1A-Bajo

23005 JAÉN

Teléfono 953 272 664

chuecalopezp@gmail.com

CORREDURÍA  DE  SEGUROS
INS. REG. D.G.S. J-2404

CHUECA-LÓPEZ
Y ASOCIADOS, S.L.L.
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FITOSANITARIOS,  MOTOSIERRAS
MAQUINARIA  AGRÍCOLA  EN  GENERAL

Nuevas instalaciones
a 600 metros, junto al

Restaurante «La Casería»
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IN MEMORIAM

A los que se fueron demasiado pronto.

A los que nos dejaron sin querer marcharse.

A los que ya no sabemos si queremos abrazar o que nos abracen.

A los que brillan cada noche ahí arriba.

A los que están al lado de la Señora.

A los que están en nuestra memoria diaria.

A los que tuvimos que decir adiós apresuradamente, sin querer ni esperarlo.

A los que nos dejaron huella, momentos y recuerdos inolvidables y especiales.

A los que nos hacen saltar una lágrima al pasar por ese lugar especial...

A los que nos dejaron un poco más solos, aunque no se fueron del todo.

A los que nos faltó miles de cosas por decir y compartir...

A los que serán siempre, aunque no vuelvan nunca...

A los que un día esperamos volver a ver en ese Cielo...

En esa Marisma eterna...

En esa Vida...

Y poder agarrarles fuerte y no soltarles

Y decirles, aunque sea por última vez: os queremos.

Os queremos y nos acompañéis siempre en nuestro caminar.
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PRIMER CENTENARIO DE LA CORONACIÓN
CANÓNICA DE LA VIRGEN DEL ROCÍO

En el año 2019 se cumplirá el primer centenario
de uno de los acontecimientos rocieros más impor-
tantes del siglo XX, la Coronación Canónica de la Vir-
gen del Rocío y quizás sea el momento oportuno de
recordar algunos aspectos de tan grande efeméride.

Todo se inició cuando el día 25 de mayo de 1918
el periódico sevillano «El Correo de Andalucía» pu-
blicaba el artículo de don Juan Francisco Muñoz y
Pabón titulado, «La pelota está en el tejado», y todo
el mundo «rociano» vibró al unísono con la idea de
que la Santísima Virgen del Rocío iba a ser coronada
canónicamente.

El mundo «rociano» que así era como se decía el
adjetivo rociero en 1918, se extendía por aquellas fe-
chas a las Hermandades de Almonte, Villamanrique de
la Condesa, Pilas, La Palma del Condado, Moguer, San-
lúcar de Barrameda, Triana, Umbrete, Coria del Río,
Huelva, San Juan del Puerto y Benacazón.

La idea lanzada por don Juan Francisco fue toman-
do cuerpo y, en el mes de julio, el mismo diario sevi-
llano publicaba una circular, que fue repartida por to-
dos los pueblos anteriormente citados, en que se de-
cía que «la devoción a Nuestra Señora, la Santísima
Virgen del Rocío, firmemente arraigada en todos los
pechos andaluces, ha concebido el proyecto de que
sea canónicamente coronada la milagrosa Imagen de la
de hecho y derecho patrona indiscutible del Condado
de Niebla y del Aljarafe, en el día de su fiesta del año
próximo venidero de 1919».

En Villamanrique como en los restantes pueblos
rocieros, la noticia corrió como la pólvora y todo el
pueblo y su Real Hermandad comenzaron a preparar-
se para tan magno acontecimiento.

Desde que, en 1850 los duques de Montpensier
adquirieran al conde de Altamira la dehesa de Gatos
y el Palacio de Villamanrique, se renueva la antigua
devoción a Santa María de las Rocinas en la Casa Real
española. Los señores duques, que habían aceptado
el nombramiento de Hermanos Mayores de la Her-
mandad de Villamanrique, visitaron a la Virgen en
varias ocasiones y le regalaron «unos pasadores la-
brados en oro y engastados en coral» y transmitie-
ron esta devoción a su augusta hija, la Condesa de
París, doña María Isabel Francisca de Asís Orleáns y
Borbón, Infanta de España, hermana de la Reina
María de las Mercedes y de la que, en 1916, Villa-
manrique había tomado el sobrenombre de la Con-
desa.

La señora Condesa tenía por costumbre pasar la
mitad del año en sus dominios franceses de Randán
y la otra mitad en su Palacio de Villamanrique. He-
redera de la devoción rociera y persona devotísima
de la Santísima Virgen del Rocío, la visitaba en su
Ermita marismeña tanto a la ida como a la vuelta de
Francia, y hasta allá acudía humildemente como cual-
quier manriqueña a pedir la intercesión de la Reina
de las Marismas. En una ocasión, en agradecimiento
por el ascenso de su hijo don Fernando a alférez de
fragata, ofreció a la Santísima Virgen un exvoto en
forma de dos barcos de plata que, como lámparas,
pendían de la antigua Ermita y en los que llevaba
escrita la siguiente inscripción, «A la Virgen del Ro-
cío, la madre agradecida del Alférez de Fragata D.M.,
3 de agosto de 1905».
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Era proverbial, también, la generosidad de la Con-
desa de París con todas las cosas del Rocío. Así, en la
restauración que se hizo de la Ermita como prepara-
ción para la Coronación Canónica de la Virgen, la seño-
ra Condesa costeó unas nuevas puertas del templo y
con las viejas maderas se hizo labrar unas cruces-reli-
carios que donó a sus augustos hijos. De ellos, su nie-
ta, S.A.R. e I. Doña Esperanza del Rocío de Borbón,
guardaba una como un tesoro en su Palacio de Villa-
manrique.

Pero, quizás el regalo más preciado que la Condesa
de París hizo a la Virgen del Rocío fue el formado por
«el rostrillo, la saya, el manto de la Virgen y un traje
completo para el Divino Niño». Este excepcional atuen-
do, llamado de la Condesa,  es el que lució la Virgen el
día histórico de su Coronación Canónica, 8 de junio de
1919 y que erróneamente algunos atribuyen como
donación de sus padres, los duques de Montpensier, y
no a la propia Condesa. Como corroboración históri-
ca de la autoría del traje de la Condesa, referir que la
Señora expuso en su Palacio de Villamanrique durante
varios días el traje de la Virgen, antes de llevárselo al
Rocío, para que todos los manriqueños pudieran verlo
y disfrutarlo. Se trata de un riquísimo aderezo realiza-
do en tisú de plata con bordados de oro, resaltando en
el centro del manto una hermosa Paloma Blanca, ro-
deada de flores de lis. Este lujoso vestido es el que
más veces ha lucido la Venerada Imagen en su tradicio-
nal procesión del lunes de Pentecostés.

La Condesa de París tenía por costumbre el bello
gesto de regalar cada año los cuatro grandes cirios que
recibía de la parroquia de Villamanrique en la festividad

de la Candelaria para que alumbrara a su Virgen del
Rocío en la Ermita. Ante tanta devoción, la Virgen del
Rocío, la llamó a su presencia el mismo año de Coro-
nación Canónica.

Como preparación a los grandes acontecimientos
de la Romería de 1919, Villamanrique entero se dispu-
so a celebrarlos con toda solemnidad. Sus cultos re-
sultaron más ceremoniosos que nunca y estuvieron
llenos de expectación y de devotos. Para el honroso
cargo de Hermano Mayor de tan señalada Romería, la
Primera y Más Antigua Hermandad del Rocío escogió
a todo un personaje de la historia del Rocío, Francisco
Bedoya Béjar. Este hombre singular, al que la Virgen
del Rocío le había obrado un milagro, fundó agradeci-
do en 1887 el Gran Rosario del Rocío, uno de los cul-
tos más importantes de la universal Romería y del que
se conservaba un azulejo en la antigua Ermita del Ro-
cío, que decía, «El Fundador que acordó que todas las
Hermandades acompañaran al Santo Rosario de la Pa-
rroquia fue el Hermano Mayor de Villamanrique, Fran-
cisco Bedoya Béjar que invitó a todos los Hermanos
Mayores, y viendo que era un mérito grande para esta
Función, todos acompañaron con las insignias con mu-
cha alegría y fervor, diciendo Viva nuestra Madre del
Rocío! Que quedará establecido para eterna memoria
de el año 1887. Aquel año de la Fundación del Santo Ro-
sario del Rocío fue el primero en que ocupó el cargo de
Hermano Mayor de Villamanrique, repitiéndolo en 1913,
cuando se celebró el centenario del voto del Rocío
Chico, y en este del año de 1919 de la Coronación
Canónica de la Virgen del Rocío lo fue por tercera vez.
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Cuando por fin llegó el sábado de Pentecostés, 7
de junio de 1919, a las seis de la mañana, todo Villa-
manrique, como siempre, acompañó a la salida de su
Hermandad para el Rocío hasta la dehesa de Gatos. La
Hermandad invirtió en su camino hasta la aldea doce
horas del sábado, como hacía desde siglos, y después
de una breve parada en el Palacio del Rey, propiedad
de la Condesa de París, que abría sus puertas a la Her-
mandad, llegó rebosante de alegría a la aldea, pasadas
las cinco de la tarde. A las seis en punto comenzó el
desfile oficial de las hermandades, iniciándolo en pri-
mer lugar Villamanrique, como le correspondía por su
antigüedad. Todas las hermandades habían rivalizado
en esta Romería en el número y exorno de las carre-
tas. Así Villamanrique se presentó con veintisiete, Tria-
na con doce, Coria del Río con veinte, y de la misma
forma todas las recientes. En el balcón central de la
Ermita se encontraba colocado el Simpecado de la
Hermandad de Almonte.

El brillante desfile de las doce hermandades ante
la puerta de la Ermita terminó pasadas las diez de
la noche, y preguntado el señor Cardenal de Se-
villa, Almaraz y Santos, después de la Romería
qué era lo que más le había gustado, contestó
que «lo que más le había emocionado era la entra-
da de las hermandades».

Y llegó el tan esperado domingo de Pentecostés, 8
de junio de 1919, una de las fechas más importantes
de la reciente historia del Rocío. «A las cinco de la
mañana salió la Virgen de la Ermita en procesión ha-
cia el trono levantado en el centro del real cubierto
por amplio toldo y adornado de romero y tomillo.
Llevaban sobre sus hombros orgullosos y satisfe-
chos con tal especial honor los curas asistentes a
los que se fueron agregándose cuantos romeros
encontraban a su paso, ansiosos todos de conducir
el trono de su exaltación».

Poco antes de las diez salió de la santería de la Er-
mita el señor Cardenal, acompañado de las autorida-
des y precedidos de todas las hermandades con va-
ras, estandartes y Simpecados. A continuación dio
comienzo el santo sacrificio de la misa, en el que el
Señor Cardenal de Sevilla, Almaraz y Santos, pro-
nunció una sentida y elocuente alocución felicitando
a las hermandades por la coronación de su Titular.

Y a las once y quince colocaba la espléndida corona
sobre las benditas sienes de la Blanca Paloma de las
Marismas, «erigiéndose en la Reina ungida de todos
estos pueblos». En aquel momento todo el Rocío
rompió en aclamaciones y vivas a la Santísima Vir-
gen. En recuerdo de este memorable suceso se le-
vantó un monumento en piedra en el real del Rocío
para perpetuarlo para siempre.

Y en el Rocío venidero de 2019 todos los rocieros
nos dispondremos a celebrar con múltiples actos la
conmemoración del primer centenario de la Corona-
ción canónica de la imagen de la Santísima Virgen del
Rocío.

Juan Márquez Fernández
Catedrático de Historia
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INTENCIONES
Comencemos este nuestro Camino, recordan-

do la finalidad de esta Peregrinación y las intenciones
personales con las que lo iniciamos («para qué y por-
qué» lo hacemos). ¿Qué sentido tiene para nosotros?.

Comencemos el Camino que nos llevará a los pies de
la Virgen del Rocío, con la firmeza de experimentar y
gozar del amor maternal de nuestra Madre Celestial y
la presencia salvadora de su Hijo, el Divino Pastorcillo.

Recojamos nuestros pensamientos, promesas, an-
helos e intenciones con las que vamos a caminar hacia
Ella. Contemplemos, vivamos y compartamos frater-
nalmente con todos los que nos acompañen en nues-
tro caminar y también con los que hubiesen querido
estar y no han podido. Recordemos a enfermos, a nues-
tros mayores y a todos los que sufren, y que sepamos
transmitir sus peticiones y súplicas, llevándolas en nues-
tro corazón, para presentarlas a nuestra Madre Mise-
ricordiosa del Rocío y su bendito Hijo.

Honremos a los que nos dejaron, sean o no de la
Hermandad, a nuestros familiares, amigos y allegados
y a todos aquellos que nos enseñaron a querer a la
Virgen del Rocío.  Y como nos recordaba nuestro
Obispo D. Amadeo Rodríguez Magro en su Homilía
de recepción e inicio del Episcopado en la  S.I. Cate-
dral, disfrutemos de los perfumes y olores:

● El olor a Oveja, del que nos habla Jesús en el
Evangelio (el Buen Pastor).

● El perfume del Apóstol (esencias y olores en su
infinita fragancia). El Espíritu Santo es el gran perfumis-
ta de la misión de la Iglesia.

● El olor de la Unidad, de la Comunión interna con
Dios, para ser puente entre hermanos, personas, expre-
siones culturales y modelos de convivencia o creencias.

● El olor de Cristo vivo, que embellece y hace
más atractiva la vida del cristiano, revelándole su pro-
pia esencia, pues todos hemos sido ungidos por el Es-
píritu Santo, con ese perfume esencial.

Vivamos intensamente nuestro caminar, saboree-
mos todos los momentos posibles, con alegría y res-
ponsabilidad, en las arenas, en el Quema, en las noches
estrelladas del camino («..se refugiaba cansao el rocie-
ro en su manta, buscando el último cante, haciendo la
noche más larga...»), en el Ajolí, postrados en la Ermi-
ta ante su serena mirada... y recordemos siempre que
si el Camino se nos hace difícil es porque vamos en la
dirección correcta.

Quisiera finalizar con una maravillosa reflexión de la
Madre Teresa de Calcuta:

El fruto del SILENCIO es la ORACIÓN

El fruto de la oración es la FÉ

El fruto de la fe es el AMOR

El fruto del amor es el SERVICIO

Y el fruto del servicio es la PAZ.

Pues preparémonos para caminar este año con
nuestras mejores intenciones y disposición, disfrutan-
do intensamente de los olores de nuestro caminar ha-
cia Ella.

Un rociero
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ÚLTIMAS NOTICIAS DEL ROCÍO

● NUEVAS HERMANDADES FILIALES
PARA ESTE AÑO.

● HERMANDAD DE NUESTRA SEÑORA
DEL ROCIO DE CARTAYA (HUELVA).

En 2002 comienza como Asociación Rociera. Es
erigida Hermandad el16 de Julio de 2009, por el Obis-
po Rocero  Huelva D. José Villaplana. Tiene su Sede
Canónica en la Parroquia de San Pedro Apóstol.

Está amadrinada por la Hermandad de Ayamonte,
con la que realiza el Camino desde el inicio, así como la
asistencia a los actos y cultos.

Está inscrita en el registro de Hermandades Filiales
de la Hermandad Matriz de Almonte con el número
118 a las 23 horas del pasado día 18 de Enero.

Se realiza el Simpecado en los Talleres de bordado
Salteras, con la participación de todo el pueblo. En paño
de filigranas plateadas, sobre terciopelo azul intenso.
La imagen de la Virgen del Rocío es una talla para ves-
tir, obra del imaginero sevillano D. José María Leal ,con
la particularidad de llevar la ráfaga de «puntas» con la
corona a juego. Se bendice el 13 de Abril de 2013.

● HERMANDAD DE NUESTRA SEÑORA
DEL ROCIO DE LA CAROLINA (JAEN).

Tras ser Grupo Parroquial y Asociación Rociera, y
pasados 15 años, es erigida como Hermandad del Ro-
cío, el día 3 de marzo de 2006.

Tiene su Sede Canónica en la Parroquia de San Car-
los Borromeo.

Está amadrinada desde sus inicios por la Herman-
dad del Rocío de Jaén, con la que hace el Camino, la
Presentación ante la Blanca Paloma y participa de to-
dos los actos y cultos en Pentecostés.

Está inscrita en el registro de Hermandades Filiales
de la Hermandad Matriz de Almonte con el número
119 a las 23 horas del pasado día 18 de Enero.

El Simpecado lo realiza el prestigioso bordador gien-
nense D. Francisco Javier García Molina, sobre tercio-
pelo color marrón carmelita (en referencia al hábito
del Patrón de la Ciudad: San Juan de la Cruz).  Está
bordado a mano, ricamente en oro fino, con motivos
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florales, roleos y cintas. En el centro, orlada por el
emblema heráldico de La Carolina, porta la efigie de la
Santísima Virgen del Rocío, vestida de Reina, rematado
en su parte superior por la corona Real en pedrería
fina. Las caras de la Virgen y del Pastorcillo Divino,
están realizadas en porcelana fina policromada. En los
laterales de la orla, bordados de una cabria en hilo de
plata y un ramito de aceitunas, recuerdan la tradición
minera y olivarera de la Comarca de la Carolina.

● PRESENTACIÓN DEL CARTEL DE ROME-
RÍA ROCÍO 2017.

El pasado Domingo de Resurrección, como viene
siendo habitual desde hace años, en la Parroquia de la
Asunción de Almonte, la Hermandad Matriz de Almonte
presentó el Cartel de Romería del Rocío de este año.
José María Aguilar Cejas es el autor. Pintor costum-
brista andaluz (de Puente Genil), que actualiza sus fuen-
tes y añade un aire fresco a la esencia andaluza, en es-
pecial la LUZ, que interpreta como un maestro. Es un
óleo sobre tabla de grandes dimensiones (173 x 97
cm.), con pincelada rápida e impresionista, con un pro-
tagonista especial, como decía, el COLOR. El cartel
nos traslada directamente a la mañana luminosa y jubi-
losa del Lunes de Pentecostés, donde «el sol ilumina
frente a frente a la Virgen del Rocío en su trono, a hom-
bros de los almonteños, mientras las Hermandades fi-
liales acuden para rezar la Salve. En primer término el
Simpecado de Puente Genil, y a hombros el recorda-
do Padre Quevedo, pregonero de la devoción rociera
toda su vida. Un almonteño entrega un ramo de azuce-
nas blancas (en representación simbólica de las almas
rocieras), mientras toda la escena es contemplada des-
de el Cielo radiante por el Espíritu Santo en forma de
paloma. Una gran obra.

● ELECCIÓN DEL HERMANO MAYOR DE
LA MATRIZ DE ALMONTE.

Tras la presentación del Cartel, la Hermandad Ma-
triz procedió a la elección del nuevo Hermano Ma-
yor de la Hermandad del Rocío de Almonte para la

Romería 2.017. D. José María Acosta Báñez ha sido
elegido por 1.773 votos a favor, frente a los 504 que
consiguió su oponente Dª Eva Toro Ramos. Esta era la
segunda vez que el elegido optaba a tal cargo, y por fin
ya dispone de la medalla de oro de la Matriz que lo
acredita como tal, y con la responsabilidad de guiar los
destinos de su Hermandad en la próxima Romería del
Rocío en este año.
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SABÍAS QUE...
● En 1.715 la Romería del Rocío,  por primera

vez es de dos días.

● El primer Simpecado de la Hermandad Matriz
de Almonte data de 1.724.

● Las ráfagas
redondas de plata
de la Virgen del
Rocío son donadas
en 1.733 por D.
José Carlos Tello
de Eslava.

● El año de
1.747 la Romería y
su fiesta tienen una
duración de tres
días.

● Es en 1.753
cuando se adquie-
re un Retablo para
la Señora, proce-
dente del Conven-
to de las Religiosas de Ntra. Sra. de los Reyes de Sevi-
lla. El Cabildo paga 1500 reales, siendo el resto sufra-
gado con limosnas. Este retablo es derruido tras el
terremoto de Lisboa de 1.755. En 1.764-65 se instala
un nuevo Retablo, atribuido a Cayetano D´Acosta,
permaneciendo hasta el derribo de la ermita en 1.963.

● En 1.817 se establece la primera normativa para
la construcción de chozas en la Aldea del Rocío. (Libro
de Acuerdos del Ayuntamiento de Almonte).

● El 1 de Junio de 1.918 se recibe la primera alha-
ja para la corona de Ntra. Sra. del Rocío, donada por J.
Jiménez Molina, natural de Rociana del Condado.

● La primera medalla de la Hermandad Matriz se
encarga el 16 de Marzo de 1.919, a propuesta del her-
mano D. José Luis de la Serna Quintana.

● La Coronación de la Virgen del Rocío en la ma-
ñana del 8 de Junio de 1.919, oficiada por el Cardenal
Arzobispo de Sevilla, D. Enrique Almaraz Santos. La
noche anterior la Virgen fue trasladada al estrado le-
vantado en la plaza a tal efecto. Durante la víspera de
este acontecimiento, que según las crónicas llegó a re-
unir a unas 25.000 personas. Hubo «iluminación a la
Veneciana, función de fuegos de artificio y Conciertos a
cargo de las Bandas de Música de Rociana del Condado y
de Almonte, acompañadas de los tradicionales tambori-
les y flautas», según reza el Programa de Actos editado
para la ocasión. Finalizada la Coronación, la Virgen del
Rocío fue trasladada a su Ermita, para posteriormente
salir de nuevo en Procesión, al alba del lunes. La coro-
na con la que se coronó a la Virgen del Rocío, está
inspirada en la realizada por Arfe a la Inmaculada que
se venera a la izquierda de la Capilla Mayor de la Virgen
de los Reyes de Sevilla y pesa 88 onzas.

● Con motivo de la Coronación Canónica de Ntra.
Sra. del Rocío, llega a la Aldea el primer automóvil,
propiedad de D. Antonio Leyva, médico sevillano.

● En 1.920 se inaugura el monumento del Real.
S.S. Benedicto XV otorga el título de Pontificia a la
Hermandad de Almonte y Su Majestad el Rey Alfonso
XIII  acepta la Presidencia de Honor de la Hdad. Ma-
triz, otorgándole el título de Real.

Primer Simpecado de Almonte
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SABÍAS QUE...

● En 1.925 se coloca el primer teléfono en la Al-
dea del Rocío.

● En el ofertorio de la Misa de Peregrinación Ex-
traordinaria de la Hermandad del Rocío de La Palma
del Condado, el pasado 6 de Marzo de 2.016, se hizo
entrega a la Hermandad Matriz de Almonte, de dos
auténticas reliquias que ya forman parte del Museo de
los Tesoros del Rocío.

se conmemorará el Centenario de su Coronación Ca-
nónica y meses después, como cada siete años, el Tras-
lado o Venida de la Virgen hacia Almonte.

La Hermandad Matriz está barajando varias po-
sibilidades «para engrandecer estos tres momentos
y de la forma extraordinaria que requieren». Varios
problemas surgen con las fechas, pues la Corona-
ción fue el 8 de Junio, Domingo de Pentecostés de
1.919, y que en 2.019 coincide con el sábado de
Romería, día que dificultaría en exceso celebrar un
gran Acto añadido, por lo que la Matriz  baraja di-
versas posibilidades, entre ellas celebrar dicha efe-
méride por las calles de la Aldea almonteña en el
primer semestre del año.

En relación con la Venida de la Virgen de 2.019, ya
se han iniciado los trabajos y preparativos para la rea-
lización de la Catedral Efímera de la Plaza Virgen del
Rocío de Almonte, con motivo de la Venida de la Vir-
gen a la localidad en 2.019. Presenta la novedad que
«por primera vez» permanecerá instalada durante nue-
ve meses y se cambiará la tradicional madera por ace-
ro y aluminio, con el fin de que la estructura sea más
duradera en el tiempo, facilitando a la vez que simplifi-
cando el montaje de dicha estructura..

La Diputada territorial del Condado, D.ª Rocío de la
Torre y la Alcaldesa de Almonte, D.ª Rocío Espinosa, pre-
sentaron el día 15 de Marzo de 2.016 este proyecto.

Según informó la Arquitecto Municipal D.ª Nativi-
dad López, aparte de la mejorar la seguridad, el pro-
yecto contemplará zonas transparentes, con ilumina-
ción LED novedosa, que permitirá que en función de
las distintas efemérides, el Monumento se ilumine en
diferentes tonalidades. Mantendrá las tradicionales zo-
nas forradas por papel, que elaboran principalmente
las mujeres almonteñas.

Se pretende aunar las tradiciones con los aspectos
contemporáneos y de seguridad, en este proyecto que
deberá estar finalizado en 2.018 y solicita la colabora-
ción de la Hermandad Matriz de Almonte, sí como di-
versos colectivos, haciéndolo más participativo.

Recopilado por
Juan Ignacio Cañada Dorado

Se trata de un Rostrillo que tuvo la Virgen en el siglo
XVIII y del hisopo de ramas de eucalipto que se utilizó
el 8 de Junio de 1.919 para bendecir las  coronas de la
Virgen del Rocío y de su Santísimo Hijo, por parte del
Cardenal Arzobispo de Sevilla, D. Enrique Almaraz San-
tos y que la familia Casado Cepeda entregó en su día a
la Hermandad del Rocío de La Palma del Condado.

● En 2.019 la Virgen del Rocío procesionará tres
veces. Será sin duda un año especial, lleno de magia,
para la Hdad. Matriz, para los almonteños y para toda
la gran familia rociera. Aparte de la propia Romería,
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MI OFRENDA A LA VIRGEN DE LA CAPILLA
EN LA CARRETA DEL SIMPECADO JAENERO

En la Aldea de Almonte, en la Casa de Hermandad
jaenera, abrazado a las rejas de la Capilla del Simpeca-
do de la Virgen del Rocío, mirando a la Carreta, trono
de plata, relicario de las oraciones de los rocieros que
desde Jaén por caminos y marismas, donde la vegeta-
ción es regada por lágrimas de los peregrinos, han ve-
nido en 2016 a presentarse a la Madre de Dios, como
jaenero miro a la imagen de plata con luna de oro que
escoltada por dos jarrones con ramas de olivos, presi-
de la Carreta, delante de la jaula, guardiana de la Blanca
Paloma, como recuerdo leo mi ofrenda que 2002 hice
a la Virgen de la Capilla:

«Con mi amor mariano y devoción nazareno, fun-
damento de la fe de Jaén entero, desde la calle Hurta-
do donde nací que es decir desde el Barrio del Des-
censo y prácticamente desde las calles de esta Ciudad,
hacia la Sacra iglesia Parroquial de San Ildefonso, en
voz alta, cosechando flores de los más variados colo-
res y el más selecto perfume, quiero ofrecérselas a
María como ofrenda de un jaenero.

Y con esta mi ofrenda mariana, quiero dejar mis
oraciones en el mismo lugar donde se paró el Cortejo
y el Obispo Stúñiga puso una imagen de Virgen para
que los jaeneros le rezasen, como hacemos cada año
en el Rosario de San Bernabé, siguiendo las calles de la
feligresía tan llenas de historia y de quebrados sueños;
de plegarias al ser suelo suplicante de promesas y tes-
tigos del Descenso, para que lleguen a María, nuestra
Madre, Reina y Señora, Soberana Patrona y Alcaldesa
Mayor de esta Ciudad.

Manuscrita está el acta en un pergamino, original
documento fechado el martes día 13 de junio de 1430,
enmarcado y custodiado en archivo con puertas de
plata; solemne juramento declarando los cuatro testi-
gos, la prodigiosa procesión que vieron, como blanco
cortejo, en la medianoche del sábado 10 al 11 de junio
de 1430, que hace nacer en Jaén el origen del culto y
devoción a la Virgen de la Capilla.

Tradición gloriosa ésta por su especial naturaleza,
que tiene derecho a ocupar un lugar preferente en nues-
tro Pueblo. Pues dice el documento que se trata de la
misma sagrada persona de la Virgen, que en cuerpo
glorioso, con su Divino Hijo en sus brazos y rodeada
de lucida corte de ángeles y santos, en figura de man-
cebos, clérigos, hombres, mujeres y guerreros, des-

cendió del cielo y paseó por las calles de Jaén. Dicho-
sas vías urbanas de mi barrio, impregnadas del aro-
ma del Descenso; callejas estrechas y retorcidas con
casas de blancas fachadas, que cada once de junio
se visten de gala para celebrar las fiestas en honor
de la Santísima Virgen de la Capilla, su Patrona y Al-
caldesa Mayor.

Conocida la tradición digna de todo respeto y amor,
entre aromas de primavera del mes de junio de cual-
quier año, hago mi ofrenda a Nuestra Señora de la
Capilla, Madre, Reina y Señora, Soberana Patrona y Al-
caldesa Mayor de todo Jaén. Y la hago también, invi-
tando a los ángeles del cielo para que vengan a esta
Ciudad del Santo Reino y haciendo sonar sus trompe-
tas, resalten mi humilde verbo, para que mi canto a
María sea, un canto de grandeza y alabanza hacia Ella
que es, poesía de Dios en la creación, corazón pascual
en la que late la primera piedra, el primer eslabón de la
historia cristiana, la primera página del Nuevo Testa-
mento, la primera palabra después del Verbo y el pri-
mer amen pleno.
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Ante tanta grandeza, deseo con mi ofrenda, recor-
dar a los jaeneros, las palabras del arcángel; igual que
las campanas de tu Santuario son mensajeras cada día
del culto donde te imploran a Ti Virgen mía que eres:
Emperatriz de amor, perenne primavera, maceta de la
flor más bella, de Jaén altar y luz en el místico jazmín
que es tu Santuario, donde decir Capilla es decir María
y decir María es decir Descenso en esta Ciudad.

Así, como uno más de tus hijos, ante ti Virgen de la
Capilla, quiero decir en voz alta, viendo tu rostro ado-
rado antes de cara morena y hoy de cara de nácar, al
son del eco de las campanas de los templos y conven-
tos que se confunde con el frescor que de la Pandera
baja hacia la Alameda, donde la historia detuvo sus pa-
sos para oír el pío de los gorriones y la voz eterna de
las oraciones; entre emociones y sentimientos, mi
ofrenda como floreada diana, para que sea, la que avi-
ve el entusiasmo de tu Pueblo. Una ofrenda que se
repita en tu honor, como en la tradicional Fiesta Votiva
anual de los Cabildos catedralicio y municipal, entre
aromas de incienso y oraciones vivas y palpitantes de
fe sencilla, llenas de religiosidad popular.

Y cuando esté finalizada la Santa Misa, que mi ofren-
da, entre las bóvedas del sacro templo parroquial y
santuario a la vez, como salida de sus esbeltas torres,
sea el eco de la música festiva, que llegue al cielo como
alabanza de los jaeneros. Y que las flores frescas naci-
das de los campos jiennenses, ofrecidas por las Pasti-
ras y Chirri, mujeres y hombres de Jaén, sea la ofren-
da floral de esta Ciudad, pues cada flor, irá llena de
piropos salidos de labios humedecidos por alguna que
otra lágrima a ti Virgen de la Capilla, que estás siempre
en el corazón de los jaeneros.

Así, con entusiasmo y amor, con esta mi ofrenda
digo: Jaeneros, Jiennenses, que cada año acompañáis
en el magno cortejo como formando un ramo de flo-
res que son como pequeñas aceitunas, convertidas en
oraciones y plegarias a la Imagen bendita de la Virgen
de la Capilla, ayudar a los hombres que llevan entre
barras de madera de olivo como volando en los aires
en andas prodigiosas, a los horquilleros a presentar al
Pueblo a la Patrona y Alcaldesa Mayor, que desde 2001
es portadora de la Venera, la medalla de Oro de la
Ciudad de Jaén; formar parte de las largas filas de co-
frades, que portando velas, hacen el camino a María
como aquel blanco cortejo; aplaudir como rezo y echar
pétalos de flores a la Soberana Señora que al son de la
música, irá provocando el que el plateado trono se
meza de un lado para otro por todo Jaén.

Mientras, en el aire, se oirá el eco del sonido de las
campanas del Santuario que especialmente ese día once
de junio hace a María su ofrenda entremezclando con
las notas de los himnos musicales su singular sonido. Y
la tarde de ese día, el más grande de todo Jaén, se irá
haciendo noche, destacando iluminado el gótico tem-
plo, relicario de la Soberana Señora, que esperará vuel-
va de su recorrido urbano como hizo aquella noche en
blanco cortejo».

Esta es mi ofrenda Señora que con el corazón te
ofrezco mientras en la Ciudad estallan repetidamente
en el aire voladores cohetes como salva de amor, que
llegarán al cielo, donde están tantos hermano nuestros,
anunciando que entras en tu Santuario mientras todos
los jaeneros leemos en los espirales de los fuegos arti-
ficiales tu nombre, invitándonos a decir en voz alta:

¡VIVA LA VIRGEN DE LA CAPILLA¡

José Galián Armenteros
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ESPERANDO
Estate quieto Jesús –le dice Rocío– mientras le

sujeta dulcemente la mano.

Desde que nos bajaron la otra tarde, no has parado
de correr por la Ermita y vas a ensuciarte el traje.

Claro mamá, es que nos tienen mucho tiempo ahí
arribita y cuando estamos más cerca de la reja, es que
ya es primavera, ¿no?

Sí Hijo, sí, dentro de unos días será nuestra Fiesta.
No querrás estar lleno de churretes cuando vengan a
verte ¿verdad?.

No mamá. Estás guapísima.

Gracias vida mía; ellos me quieren ver así y mí me
encanta ver las caras que traen cuando entran a ver-
nos. ¡Bájate del
banco, chiqui-
llo, que vas a
ensuciarte!.

Me estoy
asomando para
ver si vienen.
¿Ya vienen,
mamá?.

Pronto Je-
sús. Pronto,
todavía quedan
unos días.

Mamá, to-
davía no escu-
cho los cohe-
tes que tanto
me gustan, ni la flauta ni el tambor que nos traen. No
veo los caballos ni las mulas, ni las mujeres guapas ves-
tidas de flamencas ¿queda mucho, mamá?.

Ten paciencia mi Niño; se están preparando y te
aseguro que están todos deseando de venir a vernos.

Vienen de todos lados cariño. Por aquí, por este
lado vienen los de Cádiz, por el Camino de la Canalie-
ga. Ellos son los que atraviesan el Coto. Traen olor a
mar de Bajoguía y arena del Cerro de los Ansares.

De Jerez, de Sanlucar o de Rota; son los que te
cantan las bulerías que tanto te gustan.

Por allí detrás, entran los que vienen desde Sevilla,
atravesando ese puente de madera, al que llaman del
Ajolí. Desde allí nos llegan los ecos de sus Salves. Vie-
nen de Triana, Gines, Coria, Villamanrique, Jaén...¿Sabes
que dejan sus poblaciones sólo para venir a vernos?.
Llegan cansados y contentos, con aroma de Raya Real
y arenas.

Por ahí vienen
los de mi pueblo,
Cielo; serán los pri-
meros en venir a
verte, porque para
eso son los que nos
cuidan y los encar-
gados de sacarnos
el lunes a hombros
para que veamos al
resto, para que nos
recen y nos canten
como sólo ellos sa-
ben hacerlo.

¿Ves por ahí?.
Por el frente llegan
los de Huelva, des-
de el Atlántico, desde la Punta, Isla Cristina y Ayamon-
te. Los reconocerás porque traen olor a la Marisma de
sus ríos, porque traen el blanco y el azul de sus cintas
enredados entre el verde de la jara, porque nos llegan
sus cantes antes que sus lágrimas, porque son muchos,
aunque sólo sentirás el latir de un único corazón.

¡Mamá, por favor que lleguen ya!. ¿Queda mucho
mamá?.

No, mi vida, ya
queda muy poco.
Anda, ven aquí que te
ponga bien el traje y
súbete a mis brazos,
que voy a contártelo
otra vez  mientras te
duermes, que dur-
miendo y soñando se
llega antes...mi Rey.
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Sabido es que la Virgen Santísima del Rocío, Pa-
trona de Almonte, era invocada en sus orígenes como
la «Virgen de las Rocinas». A raíz de un periodo de se-
quías en la primera mitad del siglo XVII, el pueblo ex-
perimentó que se salvaban los pastos y las cosechas
gracias al rocío que provenía de la Ermita de la Virgen,
por lo que comenzó a llamarse «Virgen del Rocío», Vir-
gen que nos envía el rocío bienhechor. Seguidamente,
algún clérigo, posiblemente un religioso del Convento
de la Victoria de Almonte, tuvo el acierto de relacionar
el rocío atmosférico con el rocío del Espíritu Santo,
que se menciona en la Liturgia de Pentecostés, hasta el
punto de trasladarse su fiesta principal desde Septiem-
bre al lunes de Pentecostés.

La tesis se propone como objetivo precisar las cir-
cunstancias históricas del cambio de nombre, y la base
teológica del nuevo título, analizando el significado y la
riqueza simbólica del rocío en las Sagradas Escrituras,
en los Padres de la Iglesia de la antigüedad, en los teó-
logos medievales y en los autores espirituales del Siglo
de Oro español. Una vez asociado el título de la Virgen
al Espíritu Santo, ya desde mediados del siglo XIX se
la invoca como Blanca Paloma, especialmente en co-
plas y poesías.  Siguiendo el mismo procedimiento, se estudia la figura de la paloma como símbolo del Espíri-

tu Santo, tal como apareció en el Bautismo de Cristo
en el Jordán, y la paloma como metáfora de la esposa
del Cantar de los Cantares, y los comentarios subsi-
guientes de la patrística, de la teología medieval y de
los autores del Barroco español.

La conjunción de ambos títulos resume el conteni-
do teológico de la Mariología. Por su simbología, sitúa
a María en el Misterio de la Trinidad. En Adviento se
recita la Profecía de Isaías: «Cielos enviad vuestro rocío:
ábrase la Tierra y brote el Salvador». El Padre envía el
rocío del Espíritu Santo, que es recibido en la tierra
virgen de María, de la que fue engendrado Cristo Sal-
vador. El rocío nos remite al Dogma mariano de la Ma-
ternidad Divina y de la Maternidad Eclesial. La Paloma
Blanca nos habla de la Pureza Inmaculada, de la Virginidad
y de la Asunción a los Cielos («ven, paloma mía, mi inma-
culada, ven esposa mía, ven del Líbano»). La profundiza-
ción en las bases teológicas de los títulos «Rocío» y «Blan-
ca Paloma» puede enriquecer la devoción a la Santísima
Virgen, Patrona de Almonte y Reina de las Marismas.

(Recopilado por Juan Ignacio Cañada Dorado de la Tesis Doctoral
de D. Manuel Jesús Carrasco Terriza, Secretario Canciller y Profesor

del Seminario de Huelva).

HISTORIA Y TEOLOGÍA DE
LOS TÍTULOS «ROCÍO» Y «BLANCA PALOMA»
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CARTA
DE LOS ALCALDES DE CARRETAS

Estimados Hermanos:

El Tiempo de Pasión es hablar de Semana Santa;
las más honda expresión religiosa y cultural de nuestro
Jaén. Celebramos la Muerte y Resurrección de Cristo, y
cada Hermandad procesiona de forma particular, hacién-
donos entender el Cristianismo y además una manera
excepcional  de mostrar sus tesoros Artísticos.

Tiempo de Gloría es confesar con fe y alegría que
Jesucristo ha resucitado, ¡Aleluya!, ¡Aleluya!. Impresiona
ver por las calles representaciones de los encuentros
de Jesús Resucitado, especialmente el que tuvo con su
Madre, la Santísima Virgen. Ese encuentro expresa la
lógica del pueblo Cristiano sobre lo que tuvo que ha-
cer el Hijo con su Madre; es el que va a marcar este
Tiempo de Gloría y el que le va a dar sentido profundo
a todas las Hermandades de Gloria.

Así, y en un abrir cerrar de ojos, y en muy poco
espacio de tiempo, no olvidamos un Tiempo,  sino que
seguimos continuando con la alegría de Nuestro Jesús
Resucitado. La Gloría nos conlleva a celebrar nuestro
gran encuentro de todos los Rocieros con la Santísima
Virgen del Rocío.

No tenemos que hablar de encuentros ni de Cami-
no hacía Ella, Nuestra Virgen del Rocío. El camino si-
gue siendo el mismo, simplemente nos presentamos
con un nuevo miembro  y un continuador del cargo
anterior: Ismael y Miguel. Con Ismael se abre una nue-
va etapa en su Hermandad y sus hermanos y Miguel
sigue ocupando nuevamente este cargo. Cargos con
los que estamos encantados, por y para servir a Nues-
tra Hermandad, e intentar junto a nuestro Hermano
Mayor de este año (que es la misma Junta de Gobier-
no), conseguir con nuestro mayor empeño, que nues-
tro camino se haga como a la Virgen del Rocío y el
Pastorcillo Divino le gusta: en Hermandad, con Paz y
con la mayor coordinación posible entre todos.

Nuestro camino, como sabéis, empieza en el Po-
blado de Colina, pasando por los Montes de la Pue-
bla, cruzando el Vado del Quema, hacemos presen-
tación con nuestra Hermandad Madrina de Villaman-
rique de la Condesa y pernoctando en el Polidepor-
tivo; caminamos hacía la Raya Real, sesteo en el Te-
rreno de Triana, llegando a Palacios y el último día cru-
zamos el Puente del Ajolí, con llegada a nuestra casa
Hermandad en el Rocío.

Con todo, y para los sucesivos años, queremos
transmitiros que para nosotros es muy Importante
haceros partícipes de todo y cuanto acontece en la
organización y forma de caminar, ya que como se dice:
«La Unión hace la Fuerza», y con una buena unión y
coordinación todo es más fácil. Evitamos problemas y
todos quedamos satisfechos de la cosas bien realiza-
das.  En tiempo y forma: es fundamental (tiempo),
que todos estemos preparados para las salidas y llega-
das de las acampadas, tanto carretas como peregri-
nos, cuando la Hermandad indica y en forma; que
todos estemos atentos a la caravana de vehículos,
prevenir accidentes, estar pendiente con el número
anterior y posterior de la comitiva y de su número,
para así evitar descuidos, recogida de basura, ser
comprensibles con los generadores en horas para
el descanso, evitar tirar residuos por los caminos,
etc, etc. Los caballistas deben respetar a  los pere-
grinos andando, evitar levantar polvo junto a la Carreta
del Simpecado, tener seguros, atuendos acordes para
los Actos y ayudarnos a realzar más la Presentación en
Villamanrique y ante la Matriz el Sábado, para dar aper-
tura de entrada de Jaén en el Rocío. Y a los propieta-
rios de vehículos: llevar toda la documentación en re-
gla, extintores, etc., etc.
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Por último, desde esta Revista Boletín le damos
nuestra más sincera enhorabuena a la Hermandad de la
Carolina, por ser nombrada este año como Herman-
dad Filial en Almonte.  Tenemos tristeza y alegría a la
vez. Porque a partir del 2018 ya emprende su nuevo
caminar, no el camino que juntos hacía con su Herman-
dad Madrina (la Hermandad de Jaén), sino otro dife-
rente, el que a bien le ha indicado la Hermandad Ma-
triz de Almonte. Este 2017 será el último que harán
con nosotros por el Aljarafe Sevillano. La tristeza por-
que nos dejan, dejará un vacío que nunca olvidaremos,
por las buena gente que son y tienen en su Herman-
dad. Por ello, este año, juntos haremos el camino con
las dos Carretas, la suya y la nuestra; por algunos cami-
nos en paralelo y por otros una detrás de la otra. Igual-
mente, en la Presentación del sábado ante la Blanca
Paloma, dependiendo de las calles, paralelamente o una
detrás de otra,  primero Jaén y seguida de su ahijada,
La Carolina. Por todo ello reiteramos nuestras gracias,
por todo el apoyo y cariño, que nos han demostrado
durante todos estos caminos que nos han acompaña-
do. ¡ Enhorabuena por su nombramiento!

Vuestros Alcaldes de Carretas, Ismael y Miguel, no
tendremos otra misión que nuestro peregrinar salga
de la mejor manera posible, y en todo momento estare-
mos a vuestra disposición, para cualquier duda que ten-
gáis, por pequeña que sea, y esté en nuestra mano con-
testaros, aclararla y solucionarla. El amor a Jesucristo y
nuestra Madre del Rocío nos guiará, con vuestra ayuda
y comprensión, que agradecemos de antemano.

¡VIVA LA VIRGEN DEL ROCÍO!
¡VIVA EL PASTORCILLO DIVINO!
¡VIVA LA HERMANDAD DE JAÉN!
¡ Y QUE VIVA LA MADRE DE DIOS!

Miguel Peragón Ortega
Ismael Fernández Castillo
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LA FIGURA DEL SANTERO

Esta figura tan popular y conocida en la Ermita del
Rocío, se remonta a tiempos inmemoriales. Los San-
tuarios y Ermitas, eran de alguna manera los templos
más populares del  mundo cristiano, llegando a consi-
derarse algo propio del pueblo, en tanto que en mu-
chos casos era este el encargado de su construcción y
mantenimiento. En los siglos de la Reconquista era fre-
cuente que las Mezquitas construidas anteriormente
por los musulmanes para marcar su territorio, al ser
reconquistados, esos templos eran sustituidos por
Ermitas cristianas y tenían asignado un radio de influen-
cia que podía ir desde el ámbito estrictamente local o
comarcal hasta incluso rebasar el ámbito de la provin-
cia o región.

El Santero era el encargado de cuidar del Santuario,
en todas aquellas Ermitas no gobernadas por personas
afectas a órdenes religiosas. Normalmente llamaba de
casa en casa pidiendo limosna y llevando la imagen de
un santo;  lo común era pedir para el aseo, compostura
del edificio y la decencia de las imágenes y  para que el
aceite de la lámpara que alumbraba no se extinguiera. Era
un personaje respetado por la gente piadosa, solían ser
personas de conducta intachable, entregados, afables
al trato y rigurosos a la hora de aplicar las normas,
como los de horarios y estancias en el templo.

Actualmente en la Ermita del Rocío son los encar-
gados de la atención en los cultos, de la seguridad, vigi-
lancia y manutención de la Ermita, tienen turnos de 24
horas; se ocupan de abrir y cerrar el templo, atender
a los sacerdotes, custodiar la Imagen y el patrimonio
de la Virgen, trajes, mantos coronas, todo ello guarda-
do en lo que se conoce como las Salas del Tesoro, ubi-
cadas en al trasera del Retablo y coordinan la limpieza
del Santuario.

Una vez cerrado el templo se retiran al cuerpo de
guardia, desde donde vigilan el interior y el exterior
del mismo a través de unos monitores, pasando lo que
conocemos como la noche en guardia.

Testigos privilegiados en momentos, como el Salto
a la Reja; en ocasiones se han visto obligados a interve-
nir para apaciguar y calmar a la gente que se aglutina en
la Ermita para así evitar precipitaciones entre la multi-
tud; todo ello les permite conocer de primera mano
las realidades, historias que se fraguan en el día a día y
que acompañan el devenir de peregrinos al templo,

muchas de ellas cargadas de emoción, dolor, incerti-
dumbre y de un profundo sentimiento religioso.

En la Ermita del Rocío, la figura del Santero es ex-
clusivamente masculina, normalmente viven en la Al-
dea, lo que les ayuda a desempeñar mejor su labor; su
trabajo y entrega es tal que hacen que se involucre la
familia al completo.

El Santero de la Virgen
se pasa la madrugá
velando junto a la Virgen
por lo que pueda pasar.
Pero en llegando la hora
ya no es Santero ni na
cuando se arrima a la Reja
como un almonteño más.
¡Ay Santero de la Ermita!
Que envidia le tengo yo
que se pasa toa la vida
junto a la Madre de Dios.

Teresa
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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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C/. Adarves Bajos, n.º 1

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

Cafetería
Bar

Barbotín
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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

libros, revistas, carteles,
impresos en general...

C/. Juan Pedro Gutiérrez Higueras, 3 -  Bajos
Teléfono 953 08 64 00 - Fax 953 08 63 00 - JAÉN
E - m a i l : u n i o n g r a f i c a @ u n i o n g r a f i c a . e s

CENTRO  DE  PUBLICACIONES

Unión Gráfica

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

23001 Jaén

Salón climatizado
amplia terraza con zona CHILL-OUT
y un magnífico PARQUE INFANTIL
para el disfrute de los más pequeños

Abierto todo el año
Celebraciones familiares y de empresa
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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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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

Hermanos
CARRILLO  CAÑADA
Servicio Oficial

Ctra. La Guardia, s/n. - 23001 JAÉN
Teléfono 953 239 179

Móvil 696 450 673
Móvil Taller 669 429 950

Polígono Los Olivares, C/. Mancha Real, 26
23009 - JAÉN

Correo electrónico: unipubli@unipubli.com
Teléfonos: 678 524 330 – 600 545 247 – 652 477 792
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CRÓNICA
DE UN AÑO EN IMÁGENES

04-01-2.016 PREPARACION DE LA
CABALGATA DE REYES

Las actividades de nuestra Hermandad se inician con
la preparación de la Cabalgata de los Reyes Magos Ro-
cieros, recogiendo alimentos, empaquetando regalos
y preparando lotes de comida y productos domésti-
cos con destino a las familias necesitadas de la Her-
mandad, de la Parroquia de San Juan de la Cruz, a las
hermanas de clausura de los Conventos de Jaén y a la
Residencia de Ancianos de Santa Teresa.

06-01-2.016 REYES MAGOS ROCIEROS

A primeras horas de la mañana, la Cabalgata de los
Reyes Magos Rocieros, acompañados por nuestro tam-
borilero Ángel Garcia «Romerito», nuestro Presidente

Gonzalo Calahorro y miembros de la Junta de Gobier-
no,  llevaron los alimentos que previamente se reco-
gieron, en nuestra Hermandad,  a los Conventos de
San Antonio, Santa Clara y Las Dominicas. Tras la en-
trega de regalos a los ancianos de la Residencia de San-
ta Teresa de Jaén, se celebró la tradicional Eucaristía.
Posteriormente, ya en la casa de Hermandad, los Re-
yes Magos entregaron sus regalos a los pequeños y
tuvo lugar un agradable rato de convivencia rociera.

24-01-2.016 MISA DE ENERO

El sábado por la tarde, víspera de nuestra Misa de
Peregrinación, la Hermandad participó en el rezo de Santo
Rosario, alrededor de la ermita, junto a las demás her-
mandades que peregrinaban ese fin de semana.

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 tuvo lugar la Misa extraordinaria de
Peregrinación, presidida por nuestro capellán D. Fran-
cisco de la Torre, concelebrada con D. Juan Mena y
acompañada por el coro de la Hermandad.
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30-01-2.016 SABATINA DEL MES DE ENERO
Y 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.

13-02-2.016 CENA DE LOS ENAMORADOS

Como viene siendo tradicional, organizada por
nuestros Hermanos Mayores,  Dulce Mª Jiménez y
Diego Díaz, tuvo lugar, la tradicional Gala de Los
Enamorados, en la Casería de Entrevarales, donde

se vivieron intensos momentos de convivencia rocie-
ra, con la intervención de varios grupos y la actuación
espontánea de muchos hermanos.

27-02-2.016 SABATINA Y CONVIVENCIA
DE FEBRERO

Tras la celebración de la Eucaristía, tuvo lugar un
rato de convivencia, organizado por el hermano Ma-
yor, José Luis López Fuentes, en colaboración con el
Grupo Joven de la Hermandad.
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20-03-2.016 ACOMPAÑAMIENTO EN LA
PROCESIÓN DE LA ESTRELLA

Como es habitual, una representación oficial de
nuestra Hermandad, procesiona el Domingo de Ramos,
con nuestra Cofradía hermana de Nuestro Padre Jesús
de la Piedad y María Santísima de La Estrella.

02-04-2.016 SABATINA Y CONVIVENCIA
DE MARZO

La sabatina correspondiente al mes de marzo, que
contó con una gran participación, estuvo organizada
por la peña «Los Romeros del Ronquío».

04-2016 JURADO DEL PREMIO DE
PINTURA «JOSÉ DE HORNA»

En esta fecha se reunió el jurado compuesto por
representantes de la Hermandad y un comité de ex-
pertos para seleccionar el ganador del concurso del
Cartel de Romería 2.016.

15-04-2.016 PRESENTACION CARTEL Y
BOLETIN
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En esta fecha tuvo lugar, en el salón de actos de la
Agrupación de Cofradías de Jaén y con gran asistencia
de público, la presentación del Cartel anunciador de la
Romería 2.106, en base a una obra del autor D. Barto-
lomé Castro Duro, como ganador del concurso de
Pintura «JOSE DE HORNA».

Posteriormente, tuvo lugar la presentación del Bo-
letín anual de nuestra hermandad, realizada por nues-
tro vocal de patrimonio, Juan Ignacio Cañada Dorado.

22-04-2016 ENTREGA DE NUMEROS Y
RECOGIDA DE ALIMENTOS

Con ocasión de la entrega de números para la Ro-
mería, se organizó por parte de la Vocalía de Caridad,
una recogida de alimentos, bajo el lema «Camino Soli-
dario de la Hermandad de Jaén» que tuvo una gran aco-
gida, recogiéndose más de 300 Kg de alimentos, que
fueron entregados al Comedor de San Roque.

24-04-2.016 PREGÓN DE ROMERIA

En el salón de actos de la Institución Ferial de Jaén,
tuvo lugar el emocionante Pregón de la Romería 2.016,
impartido por nuestro hermano D. Cristóbal Liébanas
Pegalajar, que fue presentado por el Hermano Mayor
de la Romería 2.015 D. José Luis López Fuentes y que
emocionó a los asistentes. A continuación se celebró la
tradicional comida de convivencia en honor de nues-
tro pregonero.

28-04-2.016 TRIDUO

Este año, nuestro Triduo tuvo como predicador a
D. Blas Pegalajar González. El primer día, como viene
haciéndose tradicionalmente, tuvo lugar el acto de ju-
ramento de los nuevos hermanos incorporados a nues-
tra Hermandad y la imposición de la medalla.
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07-05-2.016 SALIDA DE CARRETAS

Nuestra salida de carretas, en su recorrido habi-
tual, estuvo acompañada por autoridades municipales
y por la cofradía de la Virgen de la Cabeza de Jaén.
Tuvimos un emotivo encuentro con las representacio-
nes de las Cofradías del Perdón y de La Humildad, en
la Parroquia de Cristo Rey. La comitiva continuó su
recorrido hasta la Basílica Menor de San Ildefonso don-
de, junto a la reja, en compañía de la Junta de Gobierno
y Capellán, de la Cofradía de Nuestra Patrona, la Vir-
gen de la Capilla, se entonó el canto de la Salve. Poste-
riormente, tras un ligero refrigerio, la comitiva llegó
hasta el Camarín donde nos despedimos de Nuestro
Padre Jesús.

17-05-2.016 VUELTA DE LA ROMERÍA

Tras un camino accidentado por causa de la lluvia, la
Hermandad vuelve a Jaén en un día soleado, acompa-
ñando a nuestra Carreta del Simpecado una gran canti-
dad de peregrinos, hasta nuestra sede en la Parroquia
de San Juan de La Cruz.

27-05-2.016 PARTICIPACIÓN EN EL MES
DE LAS FLORES
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Nuestra Hermandad estuvo representada en el mes
de las Flores, en la  Basílica Menor de San Ildefonso,
acompañando a la Cofradía de la Virgen de la Capilla.

28-05-2.016 SABATINA DE MAYO

Tras la Eucaristía de acción de gracias, la conviven-
cia de final del mes de mayo estuvo organizada por la
Peña de «Las Más Flamencas».

29-05-2.016 PARTICIPACIÓN EN LA
PROCESIÓN DEL CORPUS CRISTI

Como viene siendo tradicional, nuestra Hermandad
estuvo representada en la procesión del Corpus Cristhi.

11-06-2.016 OFRENDA VIRGEN DE LA
CAPILLA

Tuvo lugar la tradicional participación de nuestra
Hermandad, en la ofrenda floral a Nuestra Patrona, la
Virgen de la Capilla, con gran participación de nues-
tros hermanos.

25-06-2.016 SABATINA Y CONVIVENCIA
DEL MES DE JUNIO

Tras la Eucaristía,  durante la convivencia en la casa
de Hermandad, nuestro hermano Francisco Vena, hizo
entrega de una bonita foto de la ermita del Rocío.
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04-09-2.016 CAMINO DE LOS NIÑOS

El primer fin de semana de septiembre se realizó la
habitual peregrinación de los niños y jóvenes de nuestra
Hermandad. Organizada por los Hermanos Mayores y
con una activa colaboración de nuestro Grupo Joven.

18-09-2.016 SUBIDA AL SANTUARIO DE
LA VIRGEN DE LA CABEZA

Este año, la Hermandad organizó una subida al San-
tuario,  para postrarse a los Pies de Ntra. Sra. De La
Cabeza, en colaboración con la Cofradía de la Virgen de
la Cabeza de Jaén, que nos cedió su casa a tal efecto.

30-09-2.016 ACTOS DE LA COFRADÍA DEL
ROSARIO

Nuestro coro acompañó a la Cofradía del Rosario
en los actos de su celebración, en la Capilla del Con-
vento de las MM. Dominicas.

11-10-2.016 INAUGURACION DE LA
CASETA DE FERIA

Tras el arduo trabajo de un grupo de hermanos que
se afanó con intensidad para dejarla resplandeciente,
tuvo lugar la inauguración de la caseta de la Feria de
San Lucas, realizada por nuestro Capellán, en presen-
cia de nuestra Junta de Gobierno y una representación
municipal.
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18-11-2.016 ELECCIONES

Este año la Junta de gobierno finalizaba su mandato
y se procedía a la renovación de los nuevos cargos,
mediante unas elecciones con gran participación.

20-11-2.016 ENCUENTRO DE
HERMANDADES ROCIERAS DE LA
PROVINCIA

La Hermandad de Ntra. Sra. del Rocío de Linares,
organizó el IV Encuentro de Hermandades del Rocío
de la Diócesis de Jaén. Asistieron al mismo las  Her-
mandades de Jaén, de Castillo de Locubín, Alcalá la Real,
Linares, La Carolina, Baeza, la pro-hermandad de Ja-
milena y el grupo parroquial de Martos.

26-11-2.016 SABATINA Y CONVIVENCIA
DE NOVIEMBRE

Tras la celebración de la Eucaristía, tuvimos un rato
de convivencia rociera en la sede la nuestra Herman-
dad, organizada por la peña «Con Más Salero»
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03-12-2.016 ASAMBLEA GENERAL

En la Asamblea General de la Hermandad, celebra-
da en la sede de la Agrupación de Cofradías de Jaén,
tras el informe del Presidente saliente, Gonzalo Ca-
lahorro, la tesorera dio cumplida cuenta de la situa-
ción económica de nuestra hermandad. Posteriormente
tuvo lugar el relevo del cargo y un breve discurso del
presidente entrante, Antonio Ángel Rodríguez.

15-12-2.016 TERTULIA COFRADE

Organizada por el Grupo Cultural Tertulia Cofrade,
nuestra Hermandad fue la sede para una emotiva confe-
rencia sobre el tema «La Navidad», impartida por nues-
tro hermano José Luis López Fuentes. El acto al que asis-
tió gran cantidad de público, fue presentado por nuestra
relaciones públicas Mª Dolores Galán Gallego.

18-12-2.016 TOMA DE POSESIÓN DE LA
NUEVA JUNTA DE GOBIERNO

En nuestra sede canónica de la Parroquia de San Juan
de la Cruz, tuvo lugar en una emocionante ceremonia,
la toma de posesión del cargo de Presidente de nues-
tra Hermandad  y la jura de sus cargos de los miem-
bros de  la nueva Junta de Gobierno.
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CONSILIARIO FRANCISCO DE LA TORRE TIRADO

PRESIDENTE ANTONIO ANGEL RODRIGUEZ SERRANO

HERMANOS MAYORES JUNTA DE GOBIERNO

VICEPRESIDENTE MARÍA DOLORES JUAREZ GARZON

ADMINISTRACIÓN Y TESORERÍA ENRIQUE CASTELLANO HERNÁNDEZ

SECRETARIO ALFONSO MANUEL PALOMINO ESPINOSA

VICE-ADMINISTRACIÓN Y TESORERÍA MARÍA DEL SOCORRO HORNOS ARANDA

VICE-SECRETARIO PEDRO MANUEL RODENAS VALLEJOS

VOCALÍA DE RELACIONES PÚBLICAS MARÍA DOLORES GALÁN GALLEGO

VOCALÍA DE FORMACIÓN MARÍA DEL CARMEN QUESADA ESPINAR

ADJUNTO CARMEN ESCOBAR LÓPEZ

VOCALÍA DE CULTOS TRINIDAD CALVENTE SÁNCHEZ

ADJUNTO MIGUEL ROSA ZAFRA

VOCALÍA DE CARIDAD MARÍA JOSÉ HUERTAS BORRACHERO

ADJUNTO MERCEDES CARRILLO CARRILLO

VOCALÍA DE JUVENTUD ÁLVARO HIGUERAS DÍAZ

ADJUNTO TERESA PÉREZ ORTEGA

VOCALÍA DE ACTIVIDADES MARTA LIÉBANAS RODRÍGUEZ

ADJUNTO FRANCISCO SERRANO QUESADA

FISCAL DE PATRIMONIO JUAN IGNACIO CAÑADA DORADO

ADJUNTO RAFAEL TÉLLEZ SERRANO

ALCALDES DE CARRETAS MIGUEL PERAGÓN ORTEGA

ISMAEL FERNÁNDEZ CASTILLO

CAMARISTAS ENCARNACIÓN PALOMINO RUEDA

ANA DE HORNA CRUZ

JUNTA DE GOBIERNO
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LOS MANDAMIENTOS
PARA SER UN BUEN ROCIERO

Estos son los mandamientos para ser un buen
rociero:

El primero: No te hace falta sombrero para que-
rer a la Señora; y si tú padre es rociero, llévalo hasta
última hora.

Es importante el segundo: Aquí no vale el dinero;
se puede ser vagabundo y ser el mejor rociero que
haya nacido en el mundo.

Y por cumplir el tercero... ayuna si hace falta, de
noche duerme en el suelo; su Carreta es tu casa; ese...
ese, es un buen rociero. Le empuja al Simpecado y le
ayuda al Carretero.

Dice el cuarto...Montarse en un caballo y tener los
pies en el suelo y no burlarse del «llanto» de los buenos
rocieros.

El quinto es el más sencillo: De una bota en la Ma-
risma, bautizar a los chiquillos y radiante de alegría,
beberse el resto del vino.

El sexto tenlo presente: Si esto no te gustara, no
critiques al que lo siente; para eso te quedas en tu casa,
que aquí lo que sobra es gente.

El séptimo es el más claro: Es poco siete días para
medir a un rociero; la fe es una Romería que dura todo
el año entero.

El octavo....No vale que hayas venido y por Ella te
emborracharas; a la Virgen del Rocío le gusta verte la
cara.

El noveno es Adorarla.

El décimo, Venerarla y desandando el sendero ha-
cer cuentas para tocarla; ahí...ahí se ven a los rocieros.

Ecos del Rocío
Álbum «pensando en Ti».Año 2003
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PERSONAJES
DE NUESTRA HERMANDAD

En esta sección de PERSONAJES DE NUESTRA
HERMANDAD, este año vamos a realizar una entre-
vista fabulada con la colaboración de algunos de sus
muchos amigos, de MANUEL COBO MOLINA
(«MANOLON»), un hermano  que nos dejó hace poco
y que ha estado ligado al Rocío desde hace muchos
años, con una dedicación y participación importante, y
en muchos casos determinante. Lo recordaremos
siempre con esa media sonrisa, sus bonitos ojos (se-
gún decían las chicas), y su disposición a animar la fies-
ta en el Camino o en el patio de la Casa, cargando con
el tambor y aunque nos cantara siempre las mismas
canciones, nunca nos cansábamos de escuchar. Pero
como podremos comprobar, su labor ha sido mucho
más importante.

Yo he compartido con él, muchas etapas y aficio-
nes a lo largo de su vida. Desde los 10 años en que
éramos vecinos en el barrio de la Alcantarilla, compa-
ñeros de juegos infantiles, ya trabajamos codo con
codo, para recopilar «tirajitos» de los olivares cerca-
nos, para las lumbres de San Antón (que por cierto, la
nuestra siempre ganaba), y que guardábamos con nues-
tros amigos Juan Carlos y Angel en la Yesería de Mon-
tes. Después vino la etapa del Instituto «Virgen del
Carmen», después la Tuna Universitaria. ¡Qué años aque-
llos en que éramos «estrellas» de la tele, cuando triun-
fábamos en el programa Gente Joven!. Compañeros
de turno como costaleros de la Virgen de las Lágrimas
y cantos emocionados en su salida; miembros de la
misma Peña Rociera, «Los Nocturnos», sufridores de
tardes de fútbol en el Venecia, en fin,  tantas y tantas
cosas, y aún así me han quedado preguntas por hacer-
le, ¡cómo me gustaría oírte de nuevo, con tu deje can-
sino y tú giro circular del índice,   cada vez que explica-
ba algo con pasión. Nos dejó demasiado pronto, pero
hoy le voy a preguntar algunas cosillas para que todos
lo conozcáis un poco más.

Manolo, el Rocío ha sido una de tus grandes
pasiones y dedicación. ¿Cómo y cuando llegas al
mundo Rociero, quien te inició y que te enganchó
para tenerte prendado para siempre de la Seño-
ra de las Marismas?

Hacia 1984, de la mano de la familia Martínez Mon-
tes y gracias a su hospitalidad y cariño fue como em-
pecé a vislumbrar  lo que era el Rocío y lo que significa.
Ese año y en la Misa de Enero de la Hermandad, fui-

mos un grupo de amigos (los que luego seriamos los
Nocturnos) por primera vez a la aldea del Rocío. Allí
desde el solar de lo hoy es la Casa de Hermandad,
acompañamos por primera vez al Simpecado de Jaén,
en procesión hasta la Ermita  para celebrar la Misa
ante la Señora.

Era algo nuevo para mí, una Ermita totalmente blanca
y una Imagen de la Virgen que atrajo mi mirada.  Aque-
llo me tocó profundamente y decidimos que haríamos
todo lo posible para ir a la Romería cuanto antes.

Así cuando llegó el mes de Mayo nos organizamos,
y con un Renault 5 prestado, hice  mi primer camino
pasando unas fatigas que hoy día nos son incomprensi-
bles;  durmiendo con una manta en el suelo cerca de la
candela, que entonces si se podía encender y gracias a
la generosidad de aquellos primeros romeros podía-
mos subsistir, no nos faltaba un plato cada día.  No
puedo olvidar los potajes, los arroces y otros guisos
de la Tita Capi  o de «Carmen, la de Palomino»,  que
más que ofrecerlos, nos obligaban a comer, «que el
camino es muy largo.»

Tampoco nos faltaba una cervecita ni un trago de
vino, aquello era una familia de la que nosotros éramos
sus «niños».  Noches eternas de camino hasta el ama-
necer escuchando las plegarias y sevillanas de Encarni-
ta, de Ani o de Justo (cuando sabía cantar).

Fueron pasando los años y aquel grupo se fue
consolidando y año tras año hemos ido haciendo
Hermandad. Nunca fui amigo de cargos, de modo
que no entré en Juntas de Gobierno, pero siempre
estuve como el primero para echar una mano, como
delegado de «asuntos sin importancia». Recuerdos
inolvidables y personas de una categoría humana in-
mensa, algunos ya no estamos, pero os puedo ga-
rantizar que seguimos velando por esta bendita
Hermandad.
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Cuidad mucho de los nuevos rocieros  para tras-
mitirles los valores del Rocío, devoción, solidaridad  y
amistad que a mí me cautivaron.

(Angel Gómez Villagrán)

Amigo, durante mucho tiempo has colabora-
do de forma muy importante en la edición de este
Boletín. Háblanos de tu motivación, de tus fuen-
tes de información y documentación, de tus sen-
saciones y el porqué de tus artículos.

Han sido muchos años trabajando con ilusión en este
proyecto. Comenzamos,  siempre junto a Juan Caña-
da, en Torredonjimeno, en gráficas La Paz, luego en
Mancha Real, en la Imprenta de Castro Montiel y final-
mente en Jaén en Unión Gráfica. Muchas horas de ma-
quetación y de innovación, de diseño, desde utilizar má-
quina de  escribir al principio, hasta la llegada del ordena-
dor, buscando fotos…. Además publicábamos Revista en
Rocío y en Navidad. Era un trabajo arduo, de dedicación
y a la vez muy gratificante, al permitir poder transmitir
el «sentir rociero» en Jaén, en nuestros inicios y mos-
trar cómo viven y sienten la Virgen, su devoción y su
fe, los Almonteños y la Hermandad Matriz.

Era mi forma de colaborar con mi Hermandad, pues
nunca estuve en Juntas de Gobierno, aunque trabajé
con muchas de ellas. Pensábamos que era una herra-
mienta importante y muy ilusionante, para acercar la
Hermandad a los rocieros. Nos permitía informar de
actividades tan lejanas y a la vez era una buena oportu-
nidad de difundir la historia, curiosidades y el porqué
del Rocío y de la Virgen.

Las fuentes eran las que había entonces. Lo que te
contaban o te enviaban sobre todo «amigos de Huel-
va», hasta la llegada de Internet, que facilitaba el acer-
carte y bucear en libros, artículos y publicaciones inte-
resantes y curiosas, que eran a todas luces de interés
para nosotros.

No pienso dejar de seguir haciendo «mi trabajo».
Ahora, aprovechándome de tener a la Virgen más cer-
ca, junto al Pastorcillo, y a muchos rocieros,  con los
que me he reencontrado y hacemos nuestras tertu-
lias, y anotaré datos y haré fotos que luego enviaré,
como siempre, en pendrive  o a través de correo, para
mantener viva esta ilusión rociera  en Jaén.

(Juan Ig. Cañada Dorado)

Manuel, otras facetas de tu vida han estado
siempre ligadas a las costumbres populares, des-
de los más diversos ángulos y perspectivas. Siem-
pre encontrabas un hueco en tu tiempo para dis-
frutar de tantas cosas como se te ofrecía. Recuér-
danos algunas de tus aficiones.

Bueno, yo siempre he sido una persona muy arrai-
gada a nuestras tradiciones y muy costumbrista en gene-
ral pero muy especialmente de nuestro Jaén, tanto de la
capital como de la provincia y de mi pueblo, Cambíl.

Nunca falté el último fin de semana de febrero al
traslado del Señor del Mármol desde la iglesia hasta la
ermita.  Allí se vela la imagen y al día siguiente se de-
vuelve a la Iglesia y se le hace una Misa, y tampoco falté,
mientras pude, a los toros ensogaos de Beas de Segura.
Aquí en Jaén me apasiona la costumbre ancestral de las
lumbres de San Antón, con los amigos y la familia alre-
dedor del fuego, con las roseta y los melenchones. Y
no menos entusiasta de la Romería de Santa Catalina y
su tradición de subir al cerro y comer sardinas.

Vivo con gran humor y disfruto del carnaval jaene-
ro y el gaditano, del cual me encantan los coros, con
los tanguillos de Cádiz.

Bendita Semana Santa de Jaén y mi Virgen de la Es-
trella sevillana.
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Adoro la ofrenda de flores a la Virgen de la Capilla
en San Ildefonso,  y en San Lucas, la Feria grande de
Jaén, con sus corridas de toros, nuestra Caseta de «la
Carreta» o la Hermandad. Y muchos buenos ratos.

Ardiente defensor del mundo taurino. Se retiró
Curro Romero y algunos nos quedamos huérfanos de
la esencia del toreo. También he tenido una afición que
he mantenido durante toda mi vida, a pesar de fríos y
calores, de descensos de categoría y decepciones, de
ascensos y alegrías, con mi moto, aunque fuese calado
hasta los huesos, no faltaba a un partido de mi Real
Jaén. Comentando estoy con D. Fernando, del nuevo
desastre del probable descenso de este año a Tercera.

Como te decía, siempre he sido un amante de nues-
tras costumbres populares, he luchado por ellas y es-
pero que se sigan manteniendo en el tiempo. Por favor
continuad mi trabajo, que yo desde «arriba» echaré
una mano.

(Miguel A. García Godoy)

Ha destacado tu participación en la conserva-
ción, investigación y divulgación  de las costum-
bres populares de Jaén, a través de su folclore y
su danza.  Has pertenecido muchos años a la Aso-
ciación «Lola Torres», y con ella has llevado por
todo el mundo nuestra cultura y nuestro arte.
Háblanos de esta faceta de tu vida.

Empecé a bailar en el grupo a la edad de 18 años y
desde ese momento me sentí cautivado por esa músi-
ca tan jaenera, que tanto amaba. Recorrí gran cantidad
de países empapándome de esas culturas tan dispares
y mucho de ese tiempo tuve la suerte de compartirlo
con mi hermana.

Pasan los años y alrededor de los 90 lo dejo un tiem-
po. Años después volví como músico de la rondalla y
empiezo a disfrutar de nuevo de esa música, ahora
desde otro lado, la que he defendido a capa y espada
por donde he ido.

Como componente de Asociaciones o cofrade en
Hermandades, en el caso del Grupo de Coros y Dan-
zas Lola Torres, he querido permanecer a la sombra
en todo momento, pasando desapercibido, Siempre
he intentado aportar y enriquecer la Asociación, ya que
como bien sabes, era un estudioso de la Historia y me

gustaba bucear en todos los entresijos del folklore. In-
tenté conocer  las diferentes formas de tocar, de bailar
todos los bailes y canciones que teníamos recogidas. 

Como embajador de Jaén en muchos países, he in-
tentado hacer verdaderos amigos por donde iba, y
como sabéis que soy un poco cabezota, me empeñé
en que el folklore de Jaén sonara en todo el mundo, y
en especial el grupo Lola Torres.

He podido compartir con grandes músicos y gran-
des bailarines. Hemos cantando, por donde íbamos
infinidad de sevillanas en desfiles, pasacalles, actuacio-
nes y animaciones, en los festivales que hay Misa, uno
de los días cantamos la «Salve Rociera del Olé», y era
una doble satisfacción. Podría seguir días y días comen-
tando sobre lo que he vivido en la Asociación y en mi
corazón se ha quedado un gran vacío, complicado y
difícil de superar, pero la vida sigue y me gustaría que
siguieran adelante, porque el relevo tiene calidad  y
voluntad más que suficiente para no estancarse y se-
guir triunfando y llevando el nombre y las tradiciones
de Jaén con orgullo.

Una última cosa, enviadme mi sombrero de Chirri
y mi faja, que con las prisas,  olvidé ponerlos en el
equipaje, y los echo de menos. Hasta siempre.

(Francisco J. Aguilar Prieto)

Manolo, ya sabemos que tenías un corazón tan
grande, que había sitio para muchas cosas y mu-
chas devociones. No vamos a hablar de todas,
pero sí de algunas, muy significativas en tu vida, y
entre ellas está la Cofradía del Cristo de las Mi-
sericordias y Nuestra Señora de las Lágrimas.



Boletín Hermandad Nuestra Señora del Rocío 2017 65

Mi relación con la Cofradía de los Estudiantes co-
menzó hace ya muchos años, cuando la Hermandad
tenía su Sede Canónica en la Iglesia de Belén y San Ro-
que, allá por los años setenta y muchos.  Pero cuando
de verdad me cautivó la Virgen de las Lágrimas, la Vir-
gen de la carita dulce, fue cuando a sus plantas, tuvi-
mos la oportunidad de empezar una de las más her-
mosas tradiciones de la Semana Santa de Jaén, a princi-
pios de los ochenta, cuando la Tuna Universitaria co-
menzó a cantarle a su salida en la Plaza de la Merced.

Emociones indescriptibles el cantarle  «Virgen de
Amor»,»Flor marchita» o «Jaenera salerosa» y después
cambiar el traje de tuno por la faja y las zapatillas y
rezarle bajo sus trabajaderas junto a muchos amigos.

Años y años de Costalero llevando sobre mis hom-
bros a la Virgen de los Clavitos por las calles angostas
y reviradas de nuestro Jaén más antiguo. El rezo del
Rosario a la vuelta a Casa, con Luis Escalona, y ese gru-
po de amigos al que me refería, que lo fueron debajo
del paso, y lo han sido durante todo el resto de mi
vida. El Lunes Santo era un día especialmente señalado,
y no sólo la Procesión, sino ya desde muy temprano
con nuestra visita al Templo y rezarle a nuestras Imá-
genes, ver a compañeros y amigos que volvían de nue-
vo otro año, una Misa preparatoria emotiva y llena de
sentimientos,  y la convivencia de medio día posterior.

He tenido la suerte en innumerables ocasiones de
quedarme a solas con Ella, en la Merced, en su Capilla
y hablarle y contarle «mis cosas».

He de decirte que esta Cofradía tiene «algo». Que
todo el que se acerca se queda prendado de sus titula-
res. Una Cofradía que poco a poco se está consolidan-
do como una Hermandad más penitencial como que-
rían sus fundadores y se está convirtiendo en una de
las principales de Jaén y Andalucía

(Francisco J. Gómez-Quevedo Cano)

Tu vida cofrade no se entiende sin la vertiente
pasionista y sin tu devoción por «El Abuelo». Há-
blanos de tus recuerdos y sentimientos alrede-
dor de «Jesús».

Bueno, desde muy joven quise que mis hombros
ayudaran a portar la Cruz de Jesús de los Descalzos, y
mis pies, fueran los del Nazareno en la madrugada del

Viernes Santo de Jaén. Supongo que como todo jien-
nense, mis sentimientos eran, primero de nerviosismo
antes de portar el trono, después de recogimiento y
oración debajo del paso, y posteriormente de satisfac-
ción una vez cumplida la agradable penitencia de llevar,
primero a María Santísima de los Dolores y después
de 12 años, por fin a Nuestro Padre Jesús. Posterior-
mente, me gustaba ponerme mi túnica, y como yo digo,
«voy a echarle una vela a Jesús y me salgo».

Tendría mil anécdotas para contar, pero solo diré
que al final, a mis 45 años,  hubo una persona a la que
ayudé a cumplir su deseo de llevar a Jesús, pues un año
llevó al Abuelo en mi puesto, y casualmente, esa mis-
ma persona fue la que me entregó las llaves y el cuadro
de Jesús, cuando me jubilé. No lo podré olvidar.  «Viva
Nuestro Padre Jesús»

(Joaquín Pérez Tuñón)

Bueno Manolo, aquí vamos a despedirnos otra vez.
Has sido una persona que has dejado huella por todos
los sitios que has pasado, nunca de forma indiferente
para la gente. Siempre participativo y colaborador, a la
misma vez que crítico y exigente con mantener las tra-
diciones y la esencia de las cosas, yo diría que como
buen «Currista», has sido un «Purista» comprometido.

En esta Hermandad sabes que tienes un hueco en el
corazón de todos los que te apreciaban, que eran mu-
chos, y en el resto de asociaciones y colectivos por
los que pasaste, doy fe de que también. Siempre esta-
rás en nuestro recuerdo, y siempre te agradeceremos
que nos tuvieras por tus amigos y por tus Hermanos,
esperando a que se asomara esa Señora de «Mirada
cabizbaja»

Cristóbal Liébanas Pegalajar
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LA HERMANDAD
DE NUESTRA SEÑORA DEL ROCÍO

DE JAÉN
Consagrará en honor de su Amadísima Titular,

en la Parroquia de San Juan de la Cruz

SOLEMNE TRIDUO
Durante los días 15, 16 y 17 de Mayo de 2017
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 15, 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 16 se dedicará a la intención de los Hermanos difuntos de la Hermandad.

MISA DE ROMEROS
Se celebrará el día 27 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 a la «Casería» (familia Peragón)
para la vela del Simpecado.
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CONOZCAMOS EL ROCIO XXV

«...Y para que esto sea estable, firme y perma-
nente, para siempre jamás, votamos por Patrona de esta
Villa a la Reina de los Ángeles Santa María de las Rocinas,
y la solemnidad de la fiesta, con Misa solemne y Sermón,
en el día que acordáremos y determináremos en nuestro
Ayuntamiento...». Acta del Patronazgo de la Virgen del
Rocío sobre la Villa de Almonte, 29 de Junio de 1.653.

«Para siempre jamás»; palabras unidas a una de las de-
vociones más famosa del mundo, la Romería del Rocío.

Mucho se ha escrito sobre el Rocío y su fiesta de
Pentecostés, pero realmente poca tinta se ha vertido
sobre los orígenes de su Romería. Vamos a intentar
desglosarlo en tres periodos: desde 1.653 hasta 1.758;
el segundo desde ahí hasta 1.919 y finalmente desde
su Coronación Canónica en 1.919 hasta la construc-
ción de la Carretera de Almonte hacia el Rocío en 1.956
y hasta nuestros días.

Trataremos algunas cuestiones desconocidas por los
rocieros. ¿Se ha celebrado siempre la Romería en Pen-
tecostés?. ¿Cómo eran las procesiones de la Virgen?.

Desde aquel lejano 1.653 en que se fijara una fiesta
en honor a la Virgen del Rocío, poco tiene que ver con
la Romería de hoy. En aquellas fechas duraba sólo un
día, constaba de una Misa solemne y Sermón y conti-
nuaba con la Procesión de la Sagrada Imagen de la Vir-
gen. El acta de patronazgo determina que se acordará
el día de la celebración de la fiesta en el Ayuntamiento.
La fecha elegida para la Romería la encontramos seis
años después, en un documento fechado el 15 de sep-
tiembre de 1.659, en el que se dice: «...por no haber
Predicador para la Fiesta de Nuestra Señora, se transfie-
ra a otro día, ya que se acordó en 1.653 que se realizara
en el día de la Natividad de María, el 17 de septiem-
bre...». (Por entonces la Iglesia celebraba el día 17 de
septiembre la Natividad de María, no como en la ac-
tualidad, que es el día 8).

Volviendo al documento de 1.659, éste no sólo
desvela la fecha de la celebración de la Romería, sino
que ese año no se pudo celebrar la fecha prevista, trans-
firiéndose al primer domingo de noviembre. Y pasará,
otros nueve años para tener noticias nuevas sobre la
Romería. En 1.668 se argumenta que se haga la fiesta a
Ntra. Sra., pues hace tres años que no se celebra. Por
problemas económicos el Ayuntamiento suspendía la

celebración o bien como otros años la aplazaba, como
en 1.669 y 1.675.

En la próxima década, la documentación nos arro-
jará un poco más de luz y nos aportará elementos im-
prescindibles en la propia Romería y ciertos cambios
definitivos que imperan en nuestros días. En 1.670 se
habla ya de que la Romería se celebra el segundo día
de Pascua; la Romería del Rocío comienza a ser una
Fiesta de Pentecostés.

¿Cuándo se fija la fecha? ¿Porqué en Pentecostés?.
En 1.968 aún se celebraba en septiembre. Quizás el
cambio se produjera el mismo 1.969 Con respecto al
cambio a Pentecostés, se ha intentado relacionar la advo-
cación del Rocío que ostenta la Virgen en ciertos pasajes
bíblicos con la Venida del espíritu Santo en Pentecostés.

Proclamación del Patronazgo de la Virgen del Rocío en Almonte.
29 de Junio de 1653. Capilla del Patronazgo, Santuario del Rocío.
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EL ORIGEN DE LA ROMERÍA DEL ROCÍO

Con independencia del cambio de fechas, Almonte
celebraba cultos (no Procesión de la Virgen) en su er-
mita los 17 de septiembre, dejándose de mencionar
esta celebración en 1.677. Durante todo ese tiempo
se mantiene una tensión persistente entre el Concejo
de la Villa y los frailes Mínimos del Convento de la Vic-
toria de Almonte, que se hacían cargo de la ermita
desde 1.659 hasta 1.670 (ya lo hicieron con anteriori-
dad desde 1.574 hasta 1.599). El motivo de estos
desacuerdos era la potestad de quien ha de tener el
privilegio de sacar la Virgen de su ermita, así como la
entrada. El Concejo lega su derecho por dos razones:
por ser patrono de la Capellanía y por «ser la imagen
de la Virgen propiedad del Ayuntamiento». Continúa el
documento refiriendo que si los religiosos del Con-
vento quisiesen, son los preferidos para portar a la Vir-
gen durante su Procesión.

La siguiente aportación documental aparece en
1.676, en donde se relata que «...a Nuestra Señora del
Rocío que es extramuros de la Villa, se le hace y celebra
su fiesta el segundo día de Pentecostés, donde concurren
mucho tumulto de gente de las ciudades de Sevilla, San-
lúcar de Barrameda y otros muchos lugares circunvecinos
y comarcanos a dicha festividad...» El documento tam-
bién recoge la prohibición del Clero para el Concejo
llevase el Guión acompañando a la Cruz Parroquial pre-

sidiendo la comitiva. Estamos ante los prolegómenos
del Sine Labe Concepta (Simpecado), que aún no era
un elemento habitual en las celebraciones religiosas (en
Almonte), hasta el siglo XVIII.

¿Y la documentación sobre las Hermandades?

Antes de todo, hemos de tener claro que el orden
actual de las Hermandades Filiales nada tenía que ver
con el origen de la fundación de éstas; pues parece ser
que quedaron ordenadas a mediados del siglo XVIII.
Las Hermandades Filiales surgen mucho después del
origen de la Romería del Rocío, entre finales del siglo
XVII y comienzos del XVIII. La Hdad. Matriz de Al-
monte (por entonces Cofradía de Nuestra Señora de
las Rocinas), aparece documentada el 1 de enero de
1.640. La Cofradía dependía del Concejo de la Villa de
Almonte; por lo cual el Concejo era el Presidente de la
misma y el Patrono. Al inicio la Cofradía tenía funciones
limitadas al cuidado de la casa y Ermita, como atesti-
gua un documento de 1.681: «...tres leguas dista del
lugar, otra ermita de Ntra. Sra. del Rocío, a cargo del
Mayordomo y Cofradía de este título...».  Con el paso
de los años iría tomando más control, sobre todo a
mediados del siglo XVIII con la creación de sus Reglas,
que inicia una independencia del Concejo; pero no es
hasta finales del siglo XIX cuando consigue su inde-
pendencia completa y es desde ahí que la Cofradía
Matriz de Almonte asume el control del Rocío.

En 1.677 aparece documentada la primera Herman-
dad Filial del Rocío: la Hdad. de Sanlúcar de Barrame-
da. Por vínculos señoriales, territoriales y laborales,
Sanlúcar ha estado ligada y hermanada con Almonte
desde el siglo XV. Es además la que ostenta la propie-
dad de uno de los enseres más antiguos del Rocío; se
trata de un báculo de plata, donado por el Mayordo-
mo de dicha Hdad. D. Juan Lozano, en 1.680.

Durante el siglo XVI, emerge la figura de D. Alonso
Pérez de Guzmán, VII Duque de Medina Sidonia y Se-
ñor de Almonte, gran devoto de Ntra. Sra. de la Roci-
na, que funda «la Primera Capellanía» en la ermita del
Rocío en 1.587. Previamente, según consta en un Me-
morial del Archivo Ducal, en la década de 1.570 «la-
brose la ermita de Ntra. Sra. de las Rozinas, que estaba
por el suelo». Y en un testamento de 1.583 dice: «...tie-
ne Ntra. Sra. de las Rocinas los vestidos que le dio la
Duquesa de Medina Sidonia, mi Señora...».

Alonso Pérez de Guzmán y Sotomayor, VII Duque de Medina Sidonia
y Señor de Almonte. Archivo Casa Ducal de Medina Sidonia
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En 1.707 un visitador arzobispal recogió que: «... el
día de la Pascua del Espíritu Santo, concurría a la ermita
toda la comarca, añadiendo que era grande la devoción a
esta Imagen y universal en los contornos...». Ese mismo
año, el Hermano Mayor de la Matriz de Almonte, en
escrito dirigido al Ayuntamiento, dice no poder cele-
brar la función en la fecha indicada, proponiendo que
se cambie la fecha o que se traiga la Virgen a la Iglesia
Parroquial de la Villa; al no acceder a sus peticiones,
ese año no se celebró la Romería.

Durante la primera mitad del siglo XVIII se incor-
poran una serie de personajes que cambiarán para siem-
pre la celebración de la Función principal del Rocío.
Los clérigos almonteños Jose Carlos Tello de Eslava,
Pedro Ponce de Cabrera y Pedro Barrera y Abreu (Her-
manos Mayores de Almonte los años 1.729, 1.730 y
1.757, respectivamente).Casi con toda seguridad fue-
ron ellos los encargados de propulsar la creación de
nuevas Hermandades en los pueblos vecinos. Como
se recoge en 1.758 en las Reglas de Almonte: «...el
exemplo de la Hermandad fundada por la Villa de Al-
monte, movió a las de Villamanrique, Pilas, La Palma, Rota,
ya las ciudades de Sanlúcar de Barrameda, Moguer y el
Puerto de Santa María para instituir igualmente Herman-
dades...» Un documento de 1.719 como es destino
hacia «...Nuestra Señora del Rocío por gente de Sanlú-
car, Puerto de Santa María, Chipiona, Rota y otros luga-
res, de ir en barcazas hasta Ella, por el arroyo llamado de
la Canaliega, que suben en pequeñas lanchas donde abun-
dan buenas aguas que confinan con las marismas...»

Durante la segunda mitad del siglo XVIII, en que la
Cofradía de Nuestra Señora de las Rocinas de Almon-
te, aparece ya denominada como «Principal, Ilustre,
Venerable y más Antigua Hermandad de Ntra. Sra. del
Rocío de Almonte», la Romería es ya una de las más
importantes de la región, siempre favorecida por la
Casa Ducal de Medina Sidonia y se añaden otros he-
chos de gran importancia en el desarrollo y auge de la
Romería del Rocío, como son: el incremento progre-
sivo de los días de Romería a dos (1.715) y tres (1.747),
así como la concesión de la libertad de Alcabala (Im-
puesto sobre el consumo) en los días de fiesta, en
1.717, lo que facilitaba las transacciones comerciales y
ampliado posteriormente de nuevo en  1.746. Comien-
zan a incorporarse diversos objetos de culto a la Ro-
mería, como son: el Simpecado de la Hdad. Matriz
(1.724); dos bandejas de Flandes de plata (con la ins-
cripción de «este plato es de Ntra. Sra. del Rozio. Lo dió
Mathias de la Mota. 1.727»); la donación de las actua-
les ráfagas redondas de plata (1.733); un Cáliz de plata
dorada y una demanda de la misma fecha; un vestido
para la Virgen y un retablo para la Señora (1.753)

Óleo de Santiago Martínez perteneciente al retablo de la
Parroquia de Almonte

Como hemos podido comprobar, desde el Patro-
nazgo de 1.653, la fiesta era puramente local de Al-
monte, expandiéndose por las zonas vecinas a finales
del XVII, siendo ya en la primera mitad del XVII una
Romería muy popular en la región, antecedente de la
Romería del Rocío que hoy conocemos y vivimos.

Continuará....

(Recopilado por Juan Ignacio Cañada Dorado)

Báculo de la Hermandad del Rocío de Sanlúcar de Barrameda.
(«estos báculos dio de limosna a Ntra. Sra. del Rosío Juan Lozano
siendo Mayordomo. Año d 1680»). Centro cultural de la Villa de

Almonte.
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LA JUNTA INFORMA
●  ENTREGA  DE  NÚMEROS  Y  NORMAS

DE  ROMERÍA

El día 18 de Mayo (jueves) a las 20’30 horas en la
Casa de Hermandad se procederá a la explicación de
las novedades previstas para esta Romería, tras las re-
uniones 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 2017, 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 24 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 2018

Recordar que está abierto el plazo para presentar
solicitud de Hermanos Mayores de Romería para el
año 2018, hasta el Ángelus del sábado de Romería,
para que los elegidos puedan tomar posesión en la
Misa de fin de mes de Mayo y ratificados posterior-
mente en Asamblea General de hermanos, y puedan
disponer del tiempo suficiente para la  programación
de sus actividades.

●  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 2017. 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 hermanos y personas que nos
acompañan, la máxima colaboración con los Alcaldes
de Carretas y Junta de Gobierno para que todos
podamos disfrutar de una Romería que recordar du-
rante mucho tiempo. A la vez rogamos colabora-
ción y asistencia a todos los Actos programados,
cuyos horarios serán debidamente notificados en las
acampadas por megafonía y en la Aldea también en
la pizarra 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
permanentemente actualizados los datos persona-
les de los/as hermanos/as. El puntual cumplimiento
de esta exigencia 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 produzcan en sus datos personales (domicilio,
DNI, teléfonos 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 2017 reciban un
cordial saludo en la Blanca Paloma.
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ROCIEROS DE SIEMPRE

LUIS GARCÍA OSUNA

Este año traemos a esta sección de «Rocieros de
Siempre» a un buen Rociero, buen amigo y excelente
persona. Es conocido por todos, el carácter y la dis-
posición que ha demostrado a lo largo de tantos años
de colaboración con nuestra Hermandad. No es otro
que Luis García Osuna.

Luis es de los primeros Hermanos que acometió la
formación de este proyecto, junto con un grupo de
valientes y decididos devotos Marianos, y con etapas
de más presencia y otras con menos, siempre ha de-
mostrado su amor por la Virgen del Rocío y por su
querida Hermandad de Jaén. Junto con su inseparable
esposa Mari Cámara Cabrera, han protagonizado mu-
chos momentos de la historia del Rocío Giennense.

Quiero agradecerle personalmente su generosidad
y disposición siempre para con la Hermandad, espe-
cialmente cuando más lo hemos necesitado, y desde
su faceta de empresario brillante y de prestigio reco-
nocido. Cada uno aporta desde donde puede o sabe.
Unos cantan, otros recitan o pregonan, otros trabajan
en Cultos o como alcaldes de Carretas, y Luis siempre
estuvo para su Junta de Gobierno o Hermanos Mayo-
res que le pidiesen ayuda.

Hecho a sí mismo y empezando desde la más hu-
milde de las posiciones, consiguió montar una red
empresarial, y que ahora ya felizmente jubilado, la con-
tinúan sus hijos.

Sirva esta entrevista para acercarlo a él y a su fami-
lia a todos y cada uno de nosotros. Unos ya lo conoce-
mos bien y desde hace años, otros quizá algo menos,
pero esta será una buena oportunidad. Sólo espero no
tener que decirle en este dialogo «calla, calla, calla…» y
terminar antes de la Romería.

¿Desde cuando tienes contacto con el mundo
rociero?

Mi primer contacto con el mundo rociero fue en
los comienzos del germen de la Hermandad, es más
aun no existía como tal.

¿Cómo y a través de quien, te acercas a la
Hermandad de Jaén?

Fue en los comienzos de la Peña los Cabales, a tra-
vés de Pepe Palomino, en las primeras reuniones que
se hicieron.

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

Primero la Hermandad, como acoge a los herma-
nos, después la Señora y todas las vivencias que he-
mos tenido alrededor de Ella.

¿Has estado o estás integrado en alguna Peña?

Mi comienzo como te comentado anteriormente
fue el la Peña los Cabales, y nuestro primer camino lo
hicimos junto a la Peña los Impuntuales, aunque no es-
tábamos integrados dentro de la Peña.

Fuiste de los primeros componentes de la Her-
mandad. Háblanos de esta etapa- ¿Qué Rocío se
vivía entonces?

Era una gran familia, con muchas inquietudes y ga-
nas de vivir experiencias. Recuerdo las primeras re-
uniones en  un local en la avenida de Granada, en la
Feria de San Lucas, allí comenzó todo.
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Posteriormente hubo una etapa de tiempo en
la que no estuviste muy presente en la Herman-
dad. ¿Cuál fue el motivo?

En los momentos que te he comentado antes , Mari
y yo tuvimos la desgracia de perder a un hijo de corta
edad, se nos vino el mundo encima y como es natural
se nos quitaron las ganas de todo; en ese momento
perdimos el contacto con todo el mundo.

De los primeros, ya hay muchos y muchas que
nos han dejado. ¿Hay alguien que haya dejado en
tí un recuerdo especial?

Como tú bien dices, recuerdo a muchas y muchos,
buenos rocieros que nos han dejado, pero fue nuestro
Cura D. Fernando Gallardo, quien más recuerdos me
dejo.

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

Después de la etapa que hemos hablado, en 1992
fuimos mi mujer y yo al Rocío, junto con mi compadre

José Luis Suárez y Ana (mis amigos de Toledo, conoci-
dos por parte de la Hermandad), después de esa ex-
periencia  hicimos el camino de Toledo 3 años, y en
1996 fue nuestro primer camino con Jaén y por suerte
sólo hemos faltado a 2 caminos, que por motivos pro-
fesionales no pudimos ir.

Anécdotas muchísimas; cada año es diferente y siem-
pre te pasan cosas. Recuerdo el año que fuimos Her-
manos Mayores en la mañana de Palacio, Don Fernan-
do desayunó con nosotros y llovía a mares, ese fue su
último desayuno de camino, nunca olvidaremos el tra-
to y el cariño que nos tenía.

Momento gracioso, en la plaza Ofebreiro de San-
tiago, vestidos de corto y traje de volantes, en un viaje
precioso que organizó, y otra vez lo nombro, Don
Fernando, como la gente nos miraba y se hacía fotos
con nosotros.

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

Te diré dos; en el Camino, la subida de nuestra Ca-
rreta a la iglesia de Villamanrique cuando se pone fren-
te al Simpecado de nuestra Madrina. Y en la aldea, ver
a la Virgen el lunes por la mañana en la calle.

¿Cómo has visto la evolución de la Herman-
dad en estos años? ¿Qué aspectos positivos y ne-
gativos destacarías?

Veo mucha gente joven en los actos de la Herman-
dad y eso es bueno. Las Juntas de Gobierno están ha-
ciendo una buena labor, mezclando caras nuevas con
otras con más experiencia.

¿Has pertenecido alguna vez a la Junta de Go-
bierno? ¿Cómo fue tu experiencia?

El año que fui Hermano Mayor, y me gustó la expe-
riencia, también estuve como vocal de Relaciones Pú-
blicas en otra Junta de Gobierno.

Junto a tu esposa, habéis sido Hermanos
Mayores de la Hermandad, cuéntanos tu ex-
periencia...

Sólo leer la pregunta se me pone el vello de pun-
ta. Inolvidable. Son momentos únicos los que se van
viviendo durante todo el año, desde que nos cedió
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el cargo nuestro amigo Romerito, empezando por
todos los  Actos celebrados por la Hermandad en Jaén,
la representación en otras cofradías, Misa de Rome-
ros... que se ven culminados con un Camino pleno, de
gran responsabilidad, pero que con la ayuda de aquella
Junta presidida por nuestro querido Pepe Simón, y la
gran labor de los Alcaldes de Carretas, se nos hizo
fácil.  Y lo mejor, el encuentro con la Virgen, pidiéndo-
le que ayude a toda tu gente, que le de cobijo bajo su
manto, que te llena de satisfacción.  Mari y yo nos sen-
timos queridos y respaldados por toda nuestra gran
familia rociera ese año.

Uno de los momentos inolvidables fue en Enero, en
la Misa de Peregrinación, con  la Ermita a reventar de
gente de Jaén, y al entrar me dijo nuestro querido ami-
go Juan Cañada: «Luis, mira para atrás y ve a tu Her-
mandad que te acompaña ante la Señora». Que gran
emoción sentimos, son tantos y tantos recuerdos que
necesitaría el Boletín para mí sólo.

Desde estas líneas invito a nuestros Hermanos a
que asuman ese cargo y vivirán momentos mágicos.

Tu familia siempre ha estado a tu lado, y con
mucha implicación. ¿Cómo es vuestro Rocío en
familia?

Mi familia siempre nos ha apoyado en todo lo que
hicimos como Hermanos Mayores, y no fue poco, sin
ellos hubiera sido imposible. Tenemos la suerte de que
toda la familia es rociera, y ya vamos por la tercera
generación; en nuestra casa se respira ambiente rocie-
ro. Nuestro Camino, pues en familia, son días de con-
vivencia y alegría de estar juntos.

Tu relación con el mundo religioso y cofrade,
no se circunscribe a nuestra Hermandad, ni a las
cofradías de Gloria. Háblanos de tus experien-
cias.

Mi madre era muy «capillita» y desde pequeño he
estado en el mundo cofrade. Fuí monaguillo en San Juan
y con 8 años salí en el Santo Sepulcro de Hermano de
Luz. Y ese mismo año en la Hermandad de la Vera
Cruz en el tramo de San Juan, y me encantaba también
la Clemencia. Después por mi vínculo como agente
comercial, me hice hermano de la Esperanza, patrona
del Colegio, y más tarde mi hijo formó parte de  la
Junta de Gobierno de la pro-Hermandad de la Santa
Cena, y nos hicimos cofrades y ayudamos en lo que
pudimos a esta nuestra Hermandad .

Este año, será Pregonero de nuestra Herman-
dad, tu hijo Luis Miguel, cuéntanos como estáis
viviendo esta nueva experiencia.

Con muchísima ilusión. Él nos la está trasmitiendo,
aunque sé que tiene poco tiempo, pero tengo confian-
za en que lo va a hacer lo mejor que pueda, tiene mu-
chas vivencias del camino y de nuestra Hermandad.
Tengo claro que las palabras que escucharemos le sal-
drán del corazón y cuando las cosas salen del corazón
salen bien, así que lo disfrutaremos.

¿Quieres transmitir algo en especial a los Her-
manos para esta Romería 2017?

A todos desearles una feliz Romería. Que lleven en
lo más alto el nombre de Jaén. Que sigamos demos-
trando por los Caminos, como Jaén quiere a su Madre
de la Rocina. Que colaboremos con los Alcaldes de
Carretas, ellos son quien nos deben guiar. Que disfru-
temos, cantemos, recemos y gritemos a los cuatro
vientos:

¡VIVA LA VIRGEN DEL ROCÍO!

¡VIVA LA BLANCA PALOMA!

¡VIVA LA REINA DE LAS MARISMAS!

¡VIVA EL PASTORCITO DIVINO!

¡VIVA LA HERMANDAD DE JAÉN!

¡Y QUE VIVA LA MADRE DE DIOS!

Cristóbal Liébanas Pegalajar
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