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Juan Salvador Chica Cabezas  
(Hermandad del Rocio de Santa Fe) 

El Rocio, una realidad de Fé 
 

I. Del Nombre de Rocinas al Titulo del Rocio. 
 

El nombre primitivo de la Virgen fue 
Nuestra Señora de las Rocinas, haciendo 
alusión al lugar donde comenzó a ser 
venerada. En 1653 el pueblo de Almonte 
comienza a llamar a su Virgen con el título 
de Nuestra Señora del Rocio. 

El nuevo nombre se inspira en la 
liturgia de la Misa de Pentecostés, que 
compara la acción del Espiritu Santo con la 
fecundidad del Rocio. Por ese motivo se hace 
también el traslado de su fiesta del 8 de 
septiembre al domingo, solemnidad de 
Pentecostés. Con estos acontecimientos el 
pueblo de Almonte quiso significar que la 
Virgen del Rocío es la Virgen del Espíritu 
Santo, la Virgen de Pentecostés. 

El pueblo también invoca a la Virgen 
del Rocio con otros títulos: 

 

- Blanca Paloma, en alusión al Espìritu 
Santo en forma de paloma que preide sus 
andas. 

- Reina de las Marismas, en alusión a las Marismas del Guadalquivir que se encuentran 
junto a su Santuario. 

- Pastora, en alusión al traje que luce cuando es llevada al pueblo de Almonte. 
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II. Romeria de Pentecostés 
 

La Romeria es el acontecimiento más 
importante del año rociero. Pero es Romeria 
de Pentecostés, es decir, reunión del pueblo 
para celebrar, con Maria, su Madre, la venida 
del Espíritu Santo. Se calcula que, en los 
últimos años, la asistencia de personas a la 
romeria se acerca al millón y medio de 
personas. 

 

Actualmente el Rocío se articula en torno 
a 114 Hermandades Filiales bajo la Dirección 
de la Hermandad Matriz de Almonte. 

Los actos oficiales de la romeria 
comienzan la mañana del sábado anterior a 
Pentecostés haciendo su presentación las 

Hermandades ante la Virgen del Rocio, representada por la Hermandad Matriz, 
que las acoge en su nombre. 

 

El siguiente acto es el Rosario que reza el Pueblo de Almonte, en la noche del 
sábado, con el fin de invitar a las Hermandades Filiales y no Filiales congregadas 
a particuipar en el Rosario del domingo. En la mañana del Domingo de 
Pentecostés se celebra lo que constituye el acto central de la romeria: la Misa 
Pontificial presidida por el Obispo de Huelva- y concelebrada por los Capellanes 
de las Hermandades- ante el retablo que forman los SIMPECADOS de las 
mismas. 

 

 Por la noche se celebra el Rosario con todas las Hermandades Filiales y sus 
ahijadas No filiales. La Romeria culmina con la salida procesional, a hombros de 
los almonteños, de la Virgen del Rocio que visita a sus Hermandades.  
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III. El Camino. 

 
 

Cuando un rociero habla del 
camino se refiere al trayecto que 
realiza con su Hermandad desde su 
pueblo hasta la Aldea del Rocio. Es el 
camino que concluirá con la llegada al 
Rocio y la presentación ante la 
Virgen. 

Pero, en un sentido más amplio, el 
camino es la preparación para la 
Romería. Es un cmino duro, sin las 
comodidades de nuestra época, pero el 
buen rociero está radiante de alegría 
porque, a cada paso, se acerca a su 
Madre, la Virgen. En el camino se comparte, se convive con los Hermanos en un 
claro ejemplo de fraternidad impregnado con el carácter festivo de nuestra tierra. 

No podemos olvidar el sentido eclesial del camino. En él vemos al Pueblo de 
Dios caminando en torno a su Madre, representada por el Simpecado, que es el 
centro del camino. Ante él se celebra la Santa Misa del Alba, se reza el Angelus y 
al anochecer el Rosario. Ante él se canta, se baila, y se llora. Cada Simpecado 
representa en su hermandad, a la Virgen del Rocio y los hermanos lo veneran con 
la misma Fe que cuando se postran ante Ella. 
 

IV. El Rocio, una realidad de Fe. 
 

“Para ser buen rociero primero hay que ser cristiano / y acordarse del que sufre 
/ y al  tiempo darle una mano / Llévala en el corazón, lo mismo que en el sombrero 
/ que así es como se conoce a los buenos rocieros “(Sevillanas). 
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El rociero, es ante todo, un cristiano. Su devoción a Maria Santisima del Rocio 
es un acto de fe en su Hijo, en Cristo. El Rocio constituye un camino plenamente 
válido para llegar a Dios a través de su Madre.  

En el Rocio cobra especial fuerza los sacramentos. Las confesiones en el 
Santuario son muestras de rediciones totales a Cristo, de conversiones verdaderas 
gracias a la acción del Espíritu Santo a través de la Santísima Virgen. La 
Eucaristia, siempre multitudinarias, es un claro ejemplo de que, a través de la 
Virgen, se llega a Dios. Las rejas del Santuario son testigos privilegiados de 
oraciones, súplicas, esperanzas y promesas cumplidas en acción de gracias a María 
Santísima del Rocio, Virgen del Espíritu Santo. 

Todas las Hermandades rocieras tienen prácticas religiosas durante todo el 
año, dirigidas por su Capellán como la celebración de la Misa semanalmente, 
rosarios, etc. Que dan testimonios de que la vida del rociero no es más que la vida 
de un cristiano que intenta acercarse a Dios a través de su madre y todo ello con el 
talante alegre de nuestra tierra. 

 

V. El Rocío, camino de espiritualidad cristiana. 

 
La devoción a la Santísima Virgen del Rocio, 

ciertamente constituye, por su tradición y su 
contenido espiritual, un cauce extraordinario de 
espiritualidad cristiana. La experiencia lo 
demuestra el testimonio de tantas personas que han 
desarrollado y vivido su fe por este camino. 

Para muchos el amor a la Virgen se convierte en 
verdadero camino por el que encontraron y 
encuentran a Jesucristo. Ante Ella han llorado sus 
pecados, reciben la Eucaristia, confiesan sus culpas, 
escuchan la Palabra de Dios y oran fervientemente. 
Más aún, han quedado definitivamente ligados a 
Dios y comprometidos con su fe cristiana. 
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Muchas personas han encontrado en ambientes rocieros la mano amiga, la 
verdadera fraternidad, y han descubierto en la Iglesia una familia de Fe, pero de 
una Fe festiva y gozosa, el servicio al hermano y la alegría de compartir con el que 
sufre. 

Otros han encontrado en esta advocación, Virgen de Pentecostés, además de su 
entrañable Madre, el modelo perfecto de fe para su  vida cristiana. Más aún, han 
descubierto el papel fundamental del Espíritu Santo en la vida del creyente al 
contemplar la acción del mismo Espíritu en la vida de la Virgen Maria, Virgen del 
Espíritu Santo. 

La raigambre y a la  fuerza espiritual que tiene la devoción a la Santísima 
Virgen del nuestro pueblo, su poder de convocatoria, y las grandes posibilidades 
que ofrece para una auténtica evangelización está revelando que esta expresión de 
religiosidad mariana no es un simple fenómeno socio-cultural, sino una realidad de 
fe y de gracia extraordinaria dada por Dios generosamente como medio de 
salvación y santificación a esta tierra de Maria Santísima. Solo una mirada 
profunda de fe nos hará descubrir la verdad del Rocio. 

 

Oración Señora y Madre del Rocío 

Virgen del Espíritu Santo, 

Yo me entrego enteramente a ti 

Y en prueba de mi filial afecto 

Te consagro mi vida, mi corazón, 

Mi cuerpo y mi alma, todo mi ser.  

Y ya que soy todo tuyo 

¡Oh Madre de bondad! 

Guárdame y defiéndeme 

Como cosa de posesión tuya. 

Amén ¡      
                                                                     Juan Salvador  Chica Cabezas 

Fundador Hermandad del Rocio De Santa Fe (Granada) 
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¿Sabias qué? 
 

La Candelaria  
 

Inicialmente la fiesta de la Candelaria o  fiesta de la Luz tuvo su origen en el 
Oriente con el nombre del Encuentro, posteriormente se extendió al Occidente en el 
siglo VI, llegando a celebrarse en Roma con un carácter penitencial. 

Aunque según otros 
investigadores, esta fiesta tuvo su 
origen en la antigua Roma, donde la 
procesión de las candelas formaba 
parte de la fiesta de las Lupercales. 
Esta celebración se unió más tarde a 
la liturgia de la Presentación de 
Jesús en el Templo, asociada a los 
cirios, antorchas y candelas 
encendidas en las manos de los fieles. 

A mediados del siglo V esta 
fiesta conocida como La Candelaria 

o Fiesta de las Luces. La Virgen Maria ha dado luz a la luz del Mundo, 
Jesucristo y en esta fiesta El se manifiesta a Simeón y Ana. 

Hasta el siglo VI se celebraba a los cuarenta días de la Epifania, el 15 de 
febrero, ahora se celebra el 2 de febrero por ser a los cuarenta dias de la navidad. 

Según el calendario o santoral católico, el 2 de febrero en recuerdo al pasaje 
bíblico de la Presentación del Niño Jesús en el Templo de Jerusalén (Lc 2;22-39) y 

http://es.wikipedia.org/wiki/Siglo_VI
http://es.wikipedia.org/wiki/Roma
http://es.wikipedia.org/wiki/Antigua_Roma
http://es.wikipedia.org/wiki/Lupercales
http://es.wikipedia.org/wiki/Presentaci%C3%B3n_de_Jes%C3%BAs_en_el_Templo
http://es.wikipedia.org/wiki/Presentaci%C3%B3n_de_Jes%C3%BAs_en_el_Templo
http://es.wikipedia.org/wiki/Presentaci%C3%B3n_de_Jes%C3%BAs_en_el_Templo
http://es.wikipedia.org/wiki/Cirio_(vela)
http://es.wikipedia.org/wiki/Antorcha
http://es.wikipedia.org/wiki/Vela_(iluminaci%C3%B3n)
http://es.wikipedia.org/wiki/Santoral_cat%C3%B3lico
http://es.wikipedia.org/wiki/Jesucristo
http://es.wikipedia.org/wiki/Templo_de_Jerusal%C3%A9n
http://es.wikipedia.org/wiki/Evangelio_de_Lucas


Boletín Oficial de la Hermandad de Nuestra Señora del Rocio    
Albacete 

Número 7                                                        Febrero 2015 
 

Hermandad Ntra. Sra. del Rocio de Albacete            9   

la purificación de la Virgen María después del parto, para cumplir la prescripción 
de la Ley del Antiguo Testamento (Lev 12;1-8). 

De origen oriental, esta fiesta no se introdujo en la liturgia del Occidente 
hasta el siglo VII. Al final de este siglo ya estaba extendida en toda Roma y en 
casi todo el Occidente. En un principio, al igual que en Oriente, se celebraba la 
presentación de Jesús ´más que la Purificación de Maria.   

La fiesta es conocida y celebrada con 
diversos nombres: la Presentación del Señor, 
la Purificación de María, la fiesta de la Luz 
y la fiesta de las Candelas; todos estos 
nombres expresan el significado de la fiesta. 
Cristo la Luz del mundo presentada por su 
Madre en el Templo viene a iluminar a todos 
como la vela o las candelas, de donde se 
deriva el nombre de Candelaria.  

El Concilio Vaticano II restaura esta fiesta a su origen primariamente 
Cristológico, celebrándose como la Presentación de Jesús en el Templo. 

Procesión con las candelas, -Candelaria- luz para iluminar los gentiles y 
gloria de tu pueblo Israel (Lc 2,32). La procesión con velas nos recuerda que la 
Virgen da luz a Jesucristo, Luz del Mundo, quien se manfiesta a su pueblo por 
medio de Simeón y Ana. 

Además de la Romeria del Rocio en Pentecostés, con la culminación de la 
salida de la Blanca Paloma de su ermita, todas las hermandades rocieras, durante 
todo el año hacen una peregrinación oficial y corporativa, que en el caso de la 
Hermandad de Triana, de toda la vida se ha realizado el dia 1 de noviembre, 
festividad de Todos los Santos.   

Tras la Guerra Civil a los trianeros se les ocurrió la idea de que en la fiesta de 
la Presentación de Jesús en el templo, la Candelaria que se celebra el dia 2 de 

http://es.wikipedia.org/wiki/Antiguo_Testamento
http://es.wikipedia.org/wiki/Lev%C3%ADtico
http://es.wikipedia.org/wiki/Cristo
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Febrero, presentar a la Reina de las marismas, a los hijos de los hermanos de 
Triana, nacidos durante el año transcurrido… 

El porqúe se le conoce o conoció como Candelaria de Triana tiene su origen 
allá por año 1959 cuando Manuel Ruiz Torrens junto a un grupo de hermanos de 
la Hermandad de Triana deciden hacer un –camino de invierno- por la Candelaria 
e ir a caballo al Rocio desde Villamanrique. Con el tiempo este camino se oficializó 
como Peregrinación Extraordinaria de la Hermandad de Triana. Como nota 
curiosa decir que a la vuelta eran invitados a un almuerzo en el Palacio de 
Villamanrique por Doña Esperanza de Borbón. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Más adelante, hará unos 20 años,  la Hermandad Matriz decidió que tanto 
Triana como el resto de las hermandades dejasen de peregrinar ese fin de semana, 
reservándolo exclusivamente para que Almonte celebrase la Fiesta de la Luz , 
adelantándosele su peregrinación Extraordinaria al fin de semana anterior ( 
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finales de Enero) al dia de la Candelaria, 
quedándo Triana con dos Peregrinaciones 
Extraordinarias una a finales de Enero ( la 
que erróneamente llaman Candelaria) y la 
del dia de Todos los Santos el 1 de 
Noviembre. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Esta idea fue del agrado de la 
Hermandad Matriz de Almonte, y 
asi se hizo. La idea fue tomando 
cuerpo hasta convertirse en una 
auténtica romeria de invierno. 
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Estos dias de Candelaria también se han convertido en esperados para las 
hermandades rocieras ya que en las celebraciones de la Fiesta de la Luz, se 
nombran oficialmente las Hermandades que pasarán a ostentar el titulo de 
Filiales de la Hermandad Matriz de Almonte. 

 

Al igual que el año 
pasado fue Santa Fe y 
Algaida, este año ese 
honor tan esperado 
durante tantos años ha 
recaido en las 
hermandades de Torrejón 
de Ardoz con el número 
115 en el registro de 
Hermandades Filiales de 
la Hermandad Matriz de 

Almonte, y la Hermandad de Salteras con el número 116. 
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Pero una de las celebraciones mas 
vistosas, bonitas y esperadas en el Rocio es 
la presentación de todos los niños nacidos 
durante el año ante la Santisima Virgen, el 
año pasado se congregaron mas de 3000 
niños, que pasaron bajo el manto de la 
Blanca Paloma, sin lugar a dudas uno de 
los momentos mas tiernos y emocionantes en 
la vida de un rociero. 

La fiesta se suele celebrar en dos partes, el sábado por la noche anterior a la 
festividad, despues de hacer el nombramiento de las hermandades filiales se celebra 
una Vigilia en el Santuario de la Virgen, y el domingo por la mañana a las 12 
horas se presentan los niños ante la Señora. 
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Al finalizar la misa dos 
coros cantan hermosas 
coplas y plegarias a la 
Virgen durante la 
ceremonia, y los tamborileros 
de Almonte tocan un resonar 
de canciones para poner la 
banda de musica a tan 
emovito momento. 

 

“…Lleva a tu niño al Rocio 

Para presentarlo a la Virgen 

Para bautilzarlo con vino 

Que de sus primeros pasos 

Por la arena del camino. 
 

Llevalo siempre contigo, 

Poque no te va a estorbar 

La Virgen quiere que vaya 

Para ejemplo de los demás 
 

Porque el niño en el Rocio 

Se quiere a ti parecer 

La semilla que se siembra 
Para luego rociero ser…” 

 

www.corazones.org 

Argaijo 

Rocio.com 
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El Rincón del Recuerdo  
 

… Se acercaban las navidades, y la asociación 
rociera iba a hacer el primer acto  como tal se trataba del 
sorteo de una figura de la Virgen en el descanso de un 
concierto del artista José Mora en Abacete, con ese 
dinero Manuel queria comprar las primeras medallas 
corporativas de la hermandad, pero en esos días llegó a 
sus oidos la necesidad de un niño con una enfermedad 
rara, que estaba recaudando dinero para el estudio de un 
tratamiento, y decidió que la mitad de los benéficios de la 
rifa fuean para ese niño. Y asi se hizo. 

 

Pasadas las navidades la familia se 
acercó a la sede de la asociación de vecinos de 
las Carretas (Albacete) para recoger la 
recaudación y pasar una tarde con todos los 
que componian ilusionados esta bendita 
locura. 

 

 

 

Empezamos a sentir lo gratificante que 
es ayudar a los necesitados y las 
satisfacciones tan grandes que nos iba a 
aportar la hermandad en el sentido 
caritativo de ayuda al necesitado. 
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En ese tiempo unas 
personas que pertenecian 
a la hermandad, y que a 
su vez tenian una cuadra 
de caballos, cedió una 
vieja carreta que tenian en 
su casa, para 
acondicionarla  poco a 
poco y para cuando 
estubiera poder sacar el 
simpecado por las calles 
de Albacete. 

 

Poco a poco parecia que iba 
tomando forma la idea principal de 
tener esa hermandad que buscaba 
Manuel.  

 

Durante esos dias trabajaron 
muy duro, saneando y lijando la vieja 
carreta para poder rehacerla de nuevo. 
Y que luciera explendorosa en los dias 
de romeria. 

 

Pero la carreta estaba en peor 
estado de lo que pensaron, y dejaron solo 
el armazón comprando a un herrero el 
material para poder hacer una nueva 
estructura… 
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Las Hermandades 
 

Hermandad Filial nº 2 

 

Ilustre, Muy Antigua y Devota 
Hermandad de Nuestra Señora  

Del Rocio de Pilas  

(Sevilla)  
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La Hermandad de Pilas consta con el número 2 en el registro de Hermandades 
filiales de la Hermandad Matriz de Almonte, fué fundada en el siglo XVII. 

Su sede canónica la tiene en la Iglesia Parroquial de Santa Maria la Mayor en 
Pilas. 

Su casa Hermandad está en la Plaza de España 8, Pilas (Huelva). 

 

El documento más antiguo que 
posee esta Hermandad es un lienzo que 
reproduce la imagen de la Santisima 
Virgen del Rocio y que data de 1650. En 
él figura la siguiente inscripción: “Soi de 
la Hermandad de Nuestra Señora del 
Rocio de Pilas. Se hizo año 1650”. La 
hermandad tiene sus origenes en fechas 
anteriores al siglo XVII, Anteriormente 
a 1758 los mayores siempre contaron que 
Pilas fue la Primera Hermandad que 
acude al çrocio, perdiendo su sitio y 
pasando al segundo lugar, asi podemos 
testimoniar su antigüedad y observar 
como en las primeras cinco hermandades 
filiales siempre se dan estos testimonios 
de perdidas del riguroso orden de 
antigüedad, tanto en Sanlucar de Barrameda, Moguer, La Palma del Condado. 
Etc.La Hermandad a lo largo de su historia ha contado con diversos Simpecados 
con los que ha peregrinado al Rocio. El que se utiliza actualmente es el más 
reciente, una magistral obra realizada en el taller de Esperanza Elena Caro en el 
año 1977, originariamente bordado en oro sobre terciopelo verde perteneciente al 
mismo terciopelo con el que Dª Esperanza Elena Caro bordó el manto de la 
Esperanza Macarena y en la actualidad sobre tisú verde y oro tras los trabajos de 
restauración acometidos por el artista local Javier Anguas en 2011, quién tambien 
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realizáse la pintura del óvalo centras 
consistente en una reproducción del lienzo de 
1650 anteriormente mencionado, asi como el 
bordado en oro de la trasera del Simpecado con 
el elementos decorativos en marfil. 

 

 

La medalla actual se debe al diseño 
realizado en la década de los setenta por el 
orfebre sevillano Jesús Domínguez en la que se 
representa la imagen de la Virgen del rocio 
entronizada en una 
cartela la cual se 
remata por corona 
real. Debajo de la 
Virgen aparecen dos 
óvolaos, en el 
diestro figura el 

anagrama de María y en el siniestro el escudo de Pilas, 
apareciendo el nombre de la localidad en la parte inferior 
de la cartela. 

 
La Carreta Realizada en el taller de orfebrería de 

Ramón Seco en Sevilla en el año 1965 y ampliada por el 
orfebre Fernando Marmolejo, hermano de la 
Hermandad, en el año 2011. Vino a sustituir a la 
antigua carreta de madera que desapareció en el 
incendio que tuvo lugar en el almacén donde se 
guardaba.ç 
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Su casa Hermandad en el Real del Rocío, esta situada en un lugar 
privilegiado, donde cada madrugada del lunes de pentecostés, la Virgen se 
para a su puerta para visitarla y recibir los honores que esta hermandad le 
ofrece año tras año. 

 

Su situación la hace punto clave de encuentro para miles de personas 
que eligen los alrededores de la casa de Pilas para ver pasar a la Blanca 
Paloma. 

 
http://pilascofrade.blogspot.com.es/2013/05/noticia-romeria-del-rocio-2013-toda-la.html 

Pilas 1650 

Pilas Cofrade 

http://pilascofrade.blogspot.com.es/2013/05/noticia-romeria-del-rocio-2013-toda-la.html
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Hermandad No Filial 

 

Hermandad Nuestra Señora del Rocio de 
Aguilas (Murcia) 

 
El origen del ROCÍO, aunque a algunos les parezca exagerado, tuvo lugar allá 

por el siglo XV cuando un cazador llamado Gregorio Medina, alertado por los 
ladridos de su perro descubre una imagen de La Virgen dentro de un tronco de 
árbol. Dicen que hubo grandes disputas entre los vecinos de Almonte, en cuyo 
termino apareció, y los de Villamanrrique de la Condesa (entonces llamada 
Mures), pueblo natal de Gregorio, por fijar el emplazamiento definitivo de la 
imagen. Se dice que llegaron a poner a la imagen entre dos yuntas de bueyes que 
tiraban cada una, en direcciones diametralmente opuestas, en sentido de ambos 
pueblos. La imagen no se movió ni un centímetro tras largas horas y se decidió 
que era deseo de La Virgen quedarse en aquel lugar: La Rocina, alzándose una 
ermita en el mismo para su culto y veneración.   

 
La Ermita esta ubicada en un lugar equidistante de 

poblaciones de tres provincias: Huelva, Sevilla y Cádiz, 
siendo este enclave un sitio muy transitado por los 
moradores de estas poblaciones, lo cual facilitó la rápida 
expansión de la devoción por La Virgen del Rocío, entre 
los habitantes de dichas poblaciones: Villamanrique, 
Pilas, El Condado, La Palma, Moguer, Sanlucar de 
Barrameda, Rota, Triana y Umbrete. Son éstas las 
primeras poblaciones con Hermandades constituidas, 
después de la de Almonte que ya existía con anterioridad. 

Con el tiempo el escenario de la devoción se irá 
agrandando a lo largo y ancho no sólo del territorio 
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andaluz, sino de otros muchos puntos de la geografía nacional e internacional. 
En este bello rincón mediterráneo llamado 

Águilas pasaron muchos lustros sin que se 
encendiera la llama rociera. Más todo estaba 
previsto, La Señora había puesto sus ojos en 
ellos y solo tuvo que dejar pasar el tiempo hasta 
que llegó el momento oportuno para prender en 
el pecho de unos jóvenes rocieros a los que su 
devoción mariana y su pasión por las sevillanas 
le hicieron peregrinar a la Romería del Rocío 
que se celebra anualmente en la Aldea 
almonteña por Pentecostés. 

Este grupo de familiares y amigos, llegó allí 
en el año 1991 y, según palabras suyas Ella les 
tocó para nunca mas olvidarla y encandiló de 
tal forma que desde el primer instante en sus 
cabezas no dejó de bullir la idea de llevar la 
advocación de la Virgen del Rocío hasta su 
pueblo natal. Se ncorporaron a la Hermandad del Rocío de Murcia, con la que 
hicieron su primer camino en 1992. 

 
Prepararon los Estatutos de la Asociación Cultural Rociera de Águilas 

diseñaron su medalla, que como dicen los rocieros, cuelga con orgullo en la 
cabecera de sus camas y en sus pechos durante la primavera, pero que donde 
cuelga fundamentalmente es en sus agraciadas almas. Y un día del año 1994, una 
vez fundada la Asociación Cultural, presentan una instancia ante el 
Ayuntamiento de Águilas pidiendo se otorgue el nombre de una Plaza en honor 
de La Virgen del Rocío, hecho que se aprueba ese mismo año creando la conocida 
Plaza del Rocío, en el marco de la Playa de la Colonia, que es de donde se inicio 
la salida de la  1ª Romería Rociera de Águilas en 1989 y desde donde ya siempre 
saldrían las venideras. 
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Y es que el terreno estaba abonado porque desde 1988, este grupo de familiares 
y amigos, habían promovido romerías primaverales en honor a La Virgen, como 
relatan en sus memorias: "lo mismo da que se llame Dolores que Rocío, al fin y al 
cabo solo hay Una Madre de Todos: MARIA. Vamos que estaban tocados antes 
de tocar ellos a La Virgen. 

 
En dicho año se celebró la Romería del Castillo desde donde La Virgen 

bendecía, hasta hace pocos años, al pueblo en su lugar mas propio. Como era 
razonable. 

 
Problemas de accesibilidad y sobre 

todo de seguridad les llevaron a 
organizar las siguientes romerías en 
La Ermita de La Virgencica. 

Más el contexto urbanístico les 
obligó a cambiar el asentamiento de la 
romería, a partir del año 2002 al 
Monte del Hornillo y mas tarde en 
2004 a un solar de la Urbanización 
del Hornillo, donde estaba proyectada 
la construcción del actual Centro 
Comercial Águilas Plaza. 

 
Cuando se inició dicha construcción, 

allá por el año 2005, hubo de nuevo 
que cambiar el emplazamiento de la 
romería. Desde entonces se viene 
celebrando en el paraje conocido como 
El Molino del Saltador. 

 
En ese mismo año, Manuel López Morata, deja la Presidencia de la 

Asociación en manos de Sebastián Pelegrín Rodríguez, siendo nombrado por 
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dicha Junta de Gobierno: Hermano Mayor 
Honorífico, cargo que le permite una activa 
colaboración con los Órganos de Gobierno 
de la Asociación. 

Desde este momento se presentan los 
Estatutos ante el Obispado de Cartagena 
para reconocer a la Asociación como 
Asociación Pública de Fieles, con lo cual 
pasa a denominarse en nuestro ámbito: 
Hermandad del Rocío de Águilas 
apadrinada por La Hermandad Rociera de 
Murcia. 

Conseguido este tramite se está, en el año 
2008, a la espera de ser considerados como 
Asociación Publica de Fieles de manera 
definitiva, pues hasta este momento se 
está:  

 

“And Experimentum “tramite que esperamos sea aprobado por El Obispado de 
Cartagena y enviado al de Huelva quien tendrá que aprobarlo y trasladarlo a La 
Hermandad Matriz de Almonte, la cual, guiada por el justo criterio que siempre 
ha demostrado, nos otorgará, cuando lo crea oportuno y la Virgen del Rocío así lo 
quiera, el definitivo nombramiento oficial de Hermandad Filial de numero. 
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Letras Rocieras 
Otra de las letras que deberemos aprendernos y más este año que coincidiremos con muchas 

hermandades, es la siguiente sevillana. 

Se suele cantar cuando dos hermandades se cruzan, y dos simpecados se saludan. O bien 
cuando un simpecado pasa por delante de alguna casa Hermandad. 

Tu Simpecado y el mio 
 

I 

TU SIMPECAO Y EL MIO  

TIENEN EL MISMO COLOR (BIS)  

 

TIENEN EL MISMO COLOR  

VAN POR CAMINOS DISTINTOS  

LO ADORNAN DISTINTA FLOR (BIS)  

 

ESTRIBILLO…  

 

II  

TU MEDALLA ES DIFERENTE  

Y EL COLOR DE SU CORDON (BIS)  

 

Y EL COLOR DE SU CORDON  

PERO TU VIRGEN NO CAMBIA  

LA MISMA QUE LLEVO YO (BIS)  

 

ESTRIBILLO... 
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III  

LA PLATA DE TU CARRETA  

BRILLA CON LA LUZ DEL SOL (BIS)  

 

BRILLA CON LA LUZ DEL SOL  

Y LA MIA DE MADERA  

BRILLA PORQUE QUIERE DIOS (BIS)  

 

ESTRIBILLO...  

 

 

IV  

TU CAMINA ENTRE LOS PINOS  

POR LOS OLIVARES YO (BIS)  

 

POR LOS OLIVARES YO  

PERO AL FINAL NOS VEREMOS  

EN EL AJOLÍ LOS DOS  

ESTRIBILLO 

 

 

ESTRIBILLO  

 

PERO NO IMPORTA  

TUS SENTIMIENTOS Y LOS MIOS  

TIENEN LA MISMA RAZON  

Y SE UNEN EN EL ROCIO  

PORQUE MANDA EL CORAZÓN  

 

 

Ecos de las Marismas 
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Recetas de la Hermandad 
 

Torta de Gazpacho 

 

La torta cenceña que es ingrediente de los gazpachos manchegos es un pan 
ácimo (pan que se hace sin levadura. Su masa es una mezcla de harina de algún 
cereal con agua, a la que se le puede añadir sal. A esta masa se le da la forma 
deseada antes de someterla a temperatura alta para cocinarla. Esta torta o pan 
ácimo (cenceño) es más antiguo del mundo y es el que llevaban los pastores 
manchegos y mezclaban con sus gazpachos. Lo cierto es que en la Mancha, esta 
torta sale especial cuando se hace en horno de leña y en sitios como Almansa 

sirven el guiso se llega a servir encima 
de la torta... En Hellín también las 
hacen muy ricas y las venden 
envasadas en placas redondas (unas 
10), aunque ne este caso es típico 
trocearlas. En caso de urgencia en 
Mercadona las venden ya troceadas 
(Ruíz de la Roda). Abajo pongo una 
receta fácil para hacer masa casera de 
estas tortas. 

Cómo hacer Torta para gazpacho manchego paso a paso  

Echar el agua en un recipiente y se va agregando la harina moviéndola y 
haciendo una "bola". Espolvorear la mesa de harina y extender la masa con un 
rodillo, echando más harina si hiciera falta, hasta que veamos que la masa esté 
finita. Pasamos la masa a la bandeja de horno y la cocemos. El horno tiene que 
estar precalentado a temperatura fuerte (unos 200º C). Conforme se vea que la 
torta toma color se baja la temperatura, y se va controlando hasta hacerse. 

http://www.euroresidentes.com/Alimentos/diccionario_gastronomico/espolvorear.htm
http://www.euroresidentes.com/Alimentos/diccionario_gastronomico/cocer.htm
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Hay que esperar a que se enfríe para trocearla "rompiéndola" y agregándola al 
gazpacho manchego.  
 

Consejos y trucos 

 La forma tradicional de hacer la torta de gazpachos tradicional por parte 
de los pastores es muy poco práctica y es difícil llevarla a la casas... Pero aquí 
está: 

 Los pastores solían poner en una piel de cabra curtida un montón de 
harina; hacían un pequeño hoyo en el que agregaban un poco de sal, e iban 
echando agua caliente poco a poco. Con ello disolvían la sal y mezclaban la 
harina, formando la masa. Seguidamente tomaban porciones de la masa y 
hacían pequeñas bolas que sobaban muy bien y les metían la harina necesaria 
hasta que los bollicos quedaban duros. Finalmente, los tenían en reposo un 
rato, para después extender cada bollico encima de la piel, en forma de torta de 
tres o cuatro palmos de diámetro y un centímetro de gruesa. Para acabar esta 
fase, finalmente, las doblaban en 4 partes y las mantenían reservadas para 
cuando llegaba el momento oportuno para cocerlas. 

 Generalmente hacían una lumbre muy grande con leña, y cuando ya el 
fuego estaba casi consumido separaban las brasas a un lado. Entonces 
extendían la torta con un "cubre-pan" echando por encima las ascuas que 
mantenían separadas y procurando en todo momento evitar que no se hiciera 
con humo. La torta estaba cocida cuando al golpear por un lado con el "cubre-
pan" y notar que se movía. Esta era la señal de que la torta estaba en su punto. 

 Una vez sacaban las tortas de las ascuas se sacudían muy bien las 
cenizas y brasas, la doblan en 4 veces y la guardan en el denominado "tortero" 
(una singular "carpeta" hecha de pleita que se protegía con una piel para que no 
se enfriara. 

 En fin si alguna amiga se anima a hacerla como antiguamente la hacían 
los pastores que no dude en hacernos fotos... será todo un homenaje a los 
pastores, a nuestra tierra y nuestras tradiciones. 

http://www.euroresidentes.com/Alimentos/diccionario_gastronomico/gazpacho.htm
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Dificultad Media  Coste Barato  

Tiempo Más de 60'  País España  

Salud Bajo colesterol  Región Castilla la Mancha    

Vegetariano Sí  Cocinado Horno/Asado  

Tipo de Cocina Cocina Tradicional  Receta para Comidas y Cenas  
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Noticias 
 

El pasado día 5 de enero se hizo público 
la decisión de las hermandades de penitencia 
de Almonte del nombramiento como 
pregonero de la Semana Santa 2015 del 

pueblo de Almonte a D. Juan Ignacio Reales Espina, 
Presidente de la Hermandad Matriz del Rocio de Almonted. 

 

 

 

El día 6 de Enero en la Ermita del Rocio 
se recibió el regalo traido por SS: MM. Los 
Reyes Magos  de parte de la Asociación de 
Vecinos del Rocio, de un precioso traje para el 

Pastorcito de la Virgen. 

 
 

 

El día 9 de Enero nuestro Presidente y Hermano Mayor 
D. Manuel Felipe fué entrevistado en ESRADIO, para hablar 
de la hermandad y todo lo que lleva entre manos.  
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Nuestro Presidente quiso en este 
mes descatar del rincón del recuerdo 
una tradición casi extinguida en la 
actualidad. 

Todos recordamos aquellas virgenes que iban 
una vez cada cierto tiempo a casa de nuestas 
madres y nuestras abuelas.  

Hoy queremos que la Santisima Virgen del 
Rocio, sea la que vaya visitando  periodicamente 
los hogares de los hijos de su hermandad. 

Y es por ello que se ha fabricado una capillita 
para acoger la imagen de la Señora y empezar su 
peregrinar por nuestras casas. 

 

Nuestra Hermandad celebra por primera vez, al igual que se 
realiza en el santuario del Rocio, la Fiesta de la Luz, celebrando 
la Candelaria. Donde se convoca a todos los niños nacidos en 
Albacete durante el pasado año, para presentarlos ante la 

Santisima Virgen, representada en nuestro Bendito Simpecado. 

 
 
 
 

Impe 
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En la aldea del Rocio también se celebro la llamada Fiesta 
de la Luz, donde se realizó un Santo Rosario, y la 
presentación de los niños. 
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 El padaso dia 21 de Enero de 2015 se hizo público el 
nombramiento como hermandades filiales  de la Hermandad 
Matriz de Almonte a las hermandades de Torrejón de Ardoz 
con el número 115 y la de Salteras con el número 116, en el 

registro de Hermandades  Filiales. Enhorabuena a todos nuestros Hermanos. 

El acto de la entrega del título se realizó en las celebraciones de la Fiesta de 
la Luz, el dia 31 de Enero. 

 

 
 
 
 
 

     

    Torrejón de Ardoz              Salteras 

 
El coro de la Hermandad de la Linea de la Concepción 

cantará la Misa Pontifical en la próxima Romeria del Rocio. Y 
el coro de la Hermandad de Bormujos, el Santo Rosario del 

domingo por la noche.  
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En la noche del dia 28 de  Enero, 
las camaristas de la Virgen 
procedieron a vestir la imagen de 
la Santisima Virgen, con motivo 

de la celebración  de la Fiesta de  la Luz. La 
Virgen lució para ese dia una saya donada a 
mediados del pasado siglo por la familia Cepeda, 
con diseño de Joaquín Castilla. Esta saya es 
conocida popularmente como de “la garrapata” 
por la forma del dibujo de sus bordados. Las 
flores son ramilletes donde predominan las rosas 
en tonos rojos, verdes y azules metálicos. El 
Pastorcito luce el traje donado por la asociación 
de vecinos de El Rocio, el cual fue entregado 
este año cuando  los Reyes Magos de la Aldea 
visitaron el Santuario apara adorar al Niño.  

 
El Pasado día 31 de Enero se 
celebró en la ermita del Rocío la 
Vigilia de la candelaria a la 

Santísima Virgen, precediendo al Rosario que fue 
presidido por el Simpecado de la Hermandad Matriz. 

En ese mismo día se otorgaron los títulos de 
Hermandades Filiales a las hermandades 
recientemente nombradas: con el 115 la hermandad de Torrejón de Ardoz y con 
el número 116 la hermandad de Salteras. Enhorabuena a nuestros hermanos que 
han visto realizado su sueño. 
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El próximo día 4  de febrero de 2015 se celebra el primer 
aniversario de nuestra hermandad con un acto en el Salón de 
Actos de la Fundación CCM, en el mismo se presentará el cartel de 
la romeria 2015, y se proyectará la película “El Rocio, Reina de 

Andalucía, Una devoción Universal”, para dar a conocer esta advocación mariana 
de la que somos los responsables de su devoción en la ciudad de Albacete. Se espera 
la presencia de gran número de hermanos, asi como autoridades y miembros de 
otras hermandades. 
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Actividades del mes de Enero de 2015 
 

El día 1 de Enero de 2015 se comenzó el año asistiendo a la Solemne 
Eucaristía de año nuevo celebrada en nuestra parroquia de la Purísima 
Concepción de Albacete. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El dia 3 de Enero de 2015 , nuestro presidente y Hermano Mayor se 
desplazó hasta la aldea del Rocio para firmar el contrato de la que será durante 
el año 2015 la Casa Hermandad de nuestra querida Hermandad, situada en la 
Calle Ajoli número 36.  

Lugar de encuentro de todos los albaceteños que durante la romeria 2.015 
quieran pasar por alli para saludarnos. 
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El día 9 de Enero de 2015 nuestro Presidente y Hermano Mayor D. Manuel 
Felipe López, fue entrevistado  en el programa “La mañana de ESRADIO, 
conducido por Nacho Garcia y Domingo Martinez. En la entrevista se habló de 
la Hermandad, de su actividad y de todos los proyectos para el 2015, asi como el 
fundamento y la diosincrásia de la Hermandad en Albacete. 

 

 

 

 

 

 

 

 

El dia 10 de Enero de 2015, se celebró en la  Casa Hermandad una 
Asamblea General, con motivo del comienzo del nuevo año para tratar una serie 
de puntos del dia, como era el cierre del ejercicio 2014 y proyectar el ejercicio 
2015. 
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El dia 10 de Enero de 2015 terminada la Asamblea general se presentó 
públicamente una capillita domiciliaria, donde la intención era que la imagen de 
la Santisima Virgen del Rocio, recorra todos los hogares de los hijos de su 
Hermandad Albaceteña. 
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El dia 17 de Enero de 2015  se celebró por la mañana la Festividad de San 
Antón, y debido a la relación que tiene las hermandades del Rocio con el mundo del 
caballo, y los animales que se vinculan con ellas se celebró por la mañana San 
Anton, acudiendo al Asilo de ancianos que lleva su mismo nombre. 

 

 

Por la tarde se celebró la primera sabatina del año, correspondiente al mes de 
enero, en ella se bendijo la capilla domiciliaria que se ha realizado para que vaya 
pasando de casa en casa por todos los hogares de los miembros de la Hermandad. 
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El día 18 de Enero de 2015 Una vez bendecida la imagen de la Bendita 
Virgen, comenzó su peregrinar por las casas de los hermanos de Albacete. 

La idea era que la Santisima Virgen visitará cada casa, con la intención de 
acercar y hermanar a los hermanos, con cada visita para depositarla. 
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El día 24 de Enero de 2015 La Junta de Gobierno ideó reunir a todos los 
hermanos que quisieran participar semanalmente en la creación de un 
cancionero para poder cantar todos en cualquier reunión salves, sevillanas y 
canciones dedicadas a la Virgen. 

Este grupo es independiente del coro de la hermandad, que se respetará en su 
composición y ensayos. 
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El día 31 de enero de 2015 celebramos la primera Candelaria organizada por 
nuestra hermandad. Se realizó el rezo del Santo Rosario a son de sevillanas, y 
seguidamente se procedió a la presentación de todos los niños ante nuestro 
Glorioso Simpecado, y pasados por el trozo de manto de la Santisima  Virgen 
del Rocío que nos acompaña siempre en la capilla de la hermandad. 
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Calendario mes de Febrero de 2015 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Domingo 1 de Febrero de 2015.- 12.30.  Misa de la Candelaria en la 
parroquia de la Purisima. 

 
 

Miercoles 4 de Febrero de 2015.- Celebración del 1º Aniversario de la 
fundación de la Hermandad.  

Se realizará un acto en el Salón de Actos de la CCM. Y a continuación un 
vino de honor en la casa hermandad. 

 
 

Sábado 7 de Febrero de 2015.-  Descanso 

 
 

Sábado 14 de Febrero de 2015.-   

Comida de Hermandad, por la tarde fiesta de disfraces. Celebración de San 
Valentín. 

 

Miercoles 18 de Febrero de 2015.- Miércoles de Ceniza. 

 
 

Sábado 21 de Febrero de 2015.-  Descanso 

 

 

Sábado 28 de Febrero de 2015.- Sabatina del mes de febrero 

18.50. Santo Rosario 

19.30. Misa de Romeros 

21.00. Cena de Hermandad 
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Vocalía de Cultos 
 

Por primera vez 
en Albacete nuestra 
hermandad celebrará 
la fiesta de la 
candelaria o también 
llamada “Fiesta de 
Luz” donde se 
congregarán a todos 
los niños nacidos en 
Albacete, sean o no de 
la hermandad pero que 
quieran presentarse 
ante la Blanca 

Paloma. 

Esta idea no es otra que la de unir la tradición casi perdida en pueblos y 
ciudades de la celebración de esta fiesta, con el aporte rociero y acercamiento a 
los albaceteños de esas pinceladas que año a año se celebra en el Rocio. 

 

También esta vocalia en nombre de nuestro 
Presidente y Hermano Mayor, comenzó el 
seguimiento y aportación de una capilla 
domiciliaria, donde la idea es que la Santisima 
Virgen vaya visitando casa por casa a todos los 
hijos de su hermandad, asi como igual que la 
Virgen Maria visitó a su Prima Isabel, nuestros 
hermanos se visiten para cambiarse la capilla, y 
pasen un rato de reunión y se ejercite el 
hermanamiento y el acercamiento rociero. 
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Vocalía de Formación 
 

 

La Vocalía de formación quiere celebrar el primer aniversario de nuestra 
hermandad, celebrándo el día 4 de febrero un acto formativo, donde se realizará 
una breve ponencia sobre el rocio sus hermandades y la inclusión de nuestra 
hermandad en el mundo 
rociero. Y seguidamente se 
proyectará a todos los 
invitados la película 
realizada por la Hermandad 
Matriz de Almonte titulada 
“Rocio, Reina de Andalucia, 
Una devoción Universal”. 

 

Con esta actividad se 
comienza el año formativo 
de nuestra hermandad, 
donde esperamos seguir 
instruyendo a nuestros 
hermanos para que poco a 
poco aprendan y se 
impregnen de la cultura e historia rociera. 

 

También en ese acto se presentará el Cartel de la Romeria del Rocio 2015 que 
anunciará a nuestra Hermandad,  y que lo ha realizado uno de nuestros 
hermanos atendiendo a la llamada de la Junta de Gobierno. Con el también se 
intenta propulsar la participación y capacidad artística de nuestros hermanos 
para que aprendan y aporten sus conocimientos en técnicas de creación, 
fotografía y pintura. 
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Tesoreria 
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Momentos de la Hermandad 
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Galeria Fotográfica 
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Legalidad 
 

 

Ley de protección de datos: En cumplimiento de la Ley Orgánica 15/1999 de 13 de 
diciembre, de Protección de datos de Carácter Personal, La Hermandad de Nuestra 
Señora del Rocío de Albacete, establecida canónicamente en la Parroquia de La 
Purisima Concepción, de la ciudad de Albacete, informa a todos sus hermanos cuantos 
datos personales faciliten a la Secretaría de la Hermandad, serán incluidos en un 
fichero automatizado de carácter personal, creado y mantenido bajo la responsabilidad 
de la Junta de Gobierno. Con la finalidad de gestionar el Registro de Hermanos y el 
cobro de recibos.  
La Hermandad de Nuestra Señora del Rocío de Albacete, garantiza la seguridad y 
confidencialidad de los datos facilitados. Por ello, podrá ejercitar los derechos de 
acceso, modificación, cancelación y oposición mediante escrito dirigido al Secretario de 
la Hermandad, en Casa de Hermandad sita en Calle  Ntra Sra de la Victoria nº 8 Bajo 
de Albacete 

 

 

Aviso Legal: Queda prohibido la comercialización de este documento, asi como la 
reproducción integra o parcial, sin previo consentimiento escrito de la Hermandad de 
Ntra Sra del Rocio de Albacete. 

La hermandad no se hace responsable de los comentarios personales e informaciones que 
sus colaboradores desarrollen en sus intervenciones. Solicitando previamente permiso a 
sus autores para poder difundir mediante este medio sus obras, fotos, articulos y demas 
material publicable. 

 

 

Todos los Boletines publicados quedarán guardados tanto en soporte físico como en 
soporte digital en el archivo historico de la Hermandad, asi como se facilitará a todos 
los hermanos que lo deseen una copia bien via correo electrónico o bien copia en papel. 

Asi mismo quedarán publicados cronológicamente en la página web de la hermandad  
www.hermandadrocioalbacete.es 

 

http://www.hermandadrocioalbacete.es/
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