
¡¡La Virgen del Rocío, está siempre con              
nosotros .!! 
 
 Año... 1.970 ........... En otras tierras..... 
y en mi circulo de amistades, comencé a escuchar 
comentarios sobre El Rocío y su romería. 
Dentro de mi innata devoción a La Virgen, sentí la 
necesidad, deseo o curiosidad, de conocer mas de 
cerca éste movimiento mariano del que todo el mundo 
hablaba ,... 
                y no tuve otra ocasión de hacerlo , 
                  nada mas y nada menos ..... 
               Que en plena Romería del Rocío.... 
 
                  ........  ME EQUIVOQUÉ. 
                           -------------------------------- 
Revdº y querido Director Espiritual. 
Sr.Alcalde, presidente del Excmo. Ayuntamiento de 
nuestra Ciudad. 
Sr. Presidente de La Agrupación de Hermandades y 
Cofradías, y miembros de sus Juntas. 
Autoridades Eclesiásticas, Civiles y Militares.  
Hno.Mayor de La Real Hdad. de NªSª de La Cabeza. 
Hno.Mayor y Junta de Gobierno de la Muy Venerable 
Hdad del Rocío de Ronda.- 
Hermanos, amigos , y medios de comunicación.- 
 



 
 

                           ......Me equivoqué...... 
 
Ni corto ni perezoso, con mi mujer a mi lado y mis dos 
hijos detrás, y en mi flamante 600, 
porque era 600 , pero eso sí "flamante", 
 
  ¡¡Ala!! , Allá me vi en ésa carretera, camino del     
Rocío.- Casi nada.... 
 
¡¡Que carretera!!,   ¡¡Que tráfico!!,    ¡¡ Que calor!!, 
       ¡¡ Cuanta gente ¡!   ... y arena..., arena toda... 
 
Creo que ése fue ( entre comillas) ,mi primer camino, 
aunque después tardara varios años en hacer el 
verdadero. 
 
Pues bien... al fin llegamos , me pareció que había 
pasado un año desde que salimos... ¡¡ Que viaje ... 
tanto de ida , como de regreso ,ni acordarme quiero.- 
 

Nos fuimos en busca de La Virgen, y allí la encontré, 
en su Ermita ,.. .Majestuosa... Impresionante... 
tuve que acercarme mucho para poder verla y mirarla 
detenidamente... era para mi la primera vez que veía su 
rostro... 
 

 
 



 
Verdaderamente me impresionó .Vestida de Reina, nos 
miraba a los cuatro, en una palabra, me cautivó... 
Valió la pena el viaje hasta ése momento. 
 
Salimos, paseamos, vimos sin salir de la explanada... 
hasta que llegó el momento de regresar después de 
varias horas. 
 
Niños cansados ... padres hartos de niños... 
pero conseguimos llegar hasta las afueras. 
 
Y en ése corto recorrido, pero que se me hizo 
largo...muy largo...pude observar detalles y 
momentos que me hicieron de pensar... 
 
Pero..... La Virgen del Rocío ,está siempre con 
nosotros..... 
 
Ya en carretera.. .niños dormidos... 
mujer silenciosa.. .me dediqué a analizar lo visto 
y lo vivido para sacar conclusiones.- . 

 

Todo eran pensamientos... ni una palabra en voz alta. .. 
        "Me han gustado algunas cosas... otras no “ 

" Pasaban por mi mente imágenes agradables..otras                  
  no “ 



  
Creo... que ni era el momento , 
Ni yo estaba preparado para ésta visita... 
 
Fue mi conclusión final..... 
 
Pero La Virgen estaba ahí... Siempre está con 
nosotros... 
              y estoy plenamente convencido... 
 
Que si "ELLA" hubiera hablado.. .me hubiese dicho. .. 
MIGUEL... No era éste tu día para visitarme, 
Yo haré que vengas a verme de otra forma, 
y con las personas que tienen que acompañarte.. 
 
   ....Y lo hizo ... 
    ....Ella lo hizo... 
                    ¡! LA VIRGEN DEL ROC ÍO ¡¡ 
 

 
No muchos años después...(1.981),y acompañados por 
quienes tenían que ser, me vi...en esas arenas benditas 
del Rocío. 
 
Nada tiene que ver aquello...con los tiempos actuales.. 
en cuanto a comodidad se refiere. 
Las cosas han cambiado mucho... bastante... todo. 



 
Pero es curioso y sobre todo cierto.. .os lo puedo 
asegurar.. .que no se me van de mi mente, todos y cada 
uno de los momentos vividos... 
 
                " Cuatro palos y unos toldos..." 
 
             Eso era suficiente para vivir El Rocío. 
 
¿Agua corriente...? Mucha, y además envasada 
 
¿ Luz? ..Las velas y las linternas hacían milagros 
 
y como suelo... como suelo... la arena... 
 
¡! Y saben lo que les digo ...¡¡ 
 
                  Que NO , NOS FALTABA DE NÁ 
 
 
 
Hoy , 13 de Mayo , no podía ser otro día más propicio, 
para proclamar y alabar a Ntra.Sra. 
 
La Virgen María, ....... madre de Dios y madre nuestra. 
 
                          ¡ ! Hoy te saludo Sra. ¡ ¡ 



 
El tiempo que nos está tocando vivir, lleno de 
pesimismo, desesperanza, desgracias y todas las demás 
cosas, es mas necesario que nunca, 
que ofrezcamos desde la "alegría", el mensaje de la fe 
cristiana, que nos asegura el sabernos "Hijos de Dios", 
y con ello podamos sembrar semillas de esperanza. 
 
Por ello entiendo, que es la fe y la alegría lo que los 
Rocieros derraman, no solo en cada Pentecostés, 
sino a lo largo de todo un año, a los pies de María 
Santísima en su advocación de Rocío, mediadora de la 
gracia que Cristo Jesús constantemente nos dispensa. 
 
Sabemos que en toda manifestación popular, existen 
cosechas de abundante trigo, pero tampoco nos falta la 
"semilla de cizaña", 
que nosotros debemos de acortar con el tiempo y la 
enseñanza.- Nunca es conveniente y menos aún 
cristiano, intentar arrancar de cuajo "la cizaña".. 
porque también podríamos arrastrar espigas buenas y 
llenas de granos de trigo. 
 
                     Para los que lo sabemos... 
           y para los que no lo saben aún... les digo ... 
       El Rocío es , sobre todo y antes que otra cosa... 
     Una peculiar inclinación y creencia Mariana. 



 
                                    
Este rondeño que os habla... se ha preguntado mas de 
una vez ¿ porque soy rociero ? 
¿Por qué mantengo mi fé ? Creo que viví, vivo y viviré 
con ella ... 

 
No podía ser de otra manera... y si no, Uds, decidirán 
después de escuchar éste pequeño relato. 
 
Empiezo a conocer a La Virgen, con cinco años de 
vida........... se llamaba INMACULADA... 
 
Después en Los Colegios Salesianos de nuestra 
Ciudad, descubro otra Imagen bendita... 
Ella era...AUXILIADO RA.. 
En estos tiempos empiezo a tomar conciencia de lo 
que significa para mi.- Va tomando cuerpo en mi 
mente, formando cada vez mas, parte de mi vida. 
Poco después, muy poco después, me encontré en 
La plaza de España .... .aclamando a la coronada 
Imagen de nuestra querida Patrona.........VIRGEN 
DE LA PAZ. 
 
Viene el "Padre Peyton", con un rosario en las manos, 
y me da a conocer a otra Sra. 
T 

 .. .La celestial VIRGEN DE FÁTIMA... 



 
Jamás podré olvidar tampoco, la devoción inculcada 
por" otra madre" "la mía".... hacía la reina de la 
serranía.... 
VIRGEN DE LA CABEZA... 
 
Marcho a otra tierras... y un día 16 de Julio del año 
58... participando en una procesión a orillas del mar, 
me encontré con una nueva imagen... 
que mirándome muy fijamente, caminaba majestuosa 
hacía el puerto...y sus marineros de blanco y azul...le 
rezaban y le cantaban también... Y...yo ...yo, me 
quedé admirado ... 
Piadosa VIRGEN DEL CARMEN... 
 
Varios años pasan a orillas de ése mar, y en mi 
caminar... voy adentrándome en ése pueblo... 
"Algeciras" ,segundo de mi vida, al que tanto le 
debo y a su excelsa patrona ........VIRGEN DE LA 
PALMA.... 
 
...Y la VIRGEN DE LA LUZ..... 
 
 y la VIRGEN DE LA OLIVA.... 
 
          En distintos momentos a Ellas me encomendé.- 
 
 



 
El destino, me hace volver a mi pueblo, a mi Ronda.- 
mezclo mi trabajo, mi familia y mis amigos de nuevo.- 
antiguos para mi, pero nuevos para los míos. 
y aquí, nace otra devoción mariana... SI, 
 
y nace, porque lo quisimos "unos cuantos" y fuimos a 
conocerla ... a saber de Ella... 
 
Estaba lejos...pero no hay distancias, 
Para quien como nosotros 
Quisimos ir a su tierra... 
 
Para quererla, Para rezarle... 
Para cantarle ... y para llorar en su reja... 
 
En su ermita, en su casa.... 
Porque la Virgen lo quiso...... SI...... 
 
                       Era LA VIRGEN DEL ROCIO 
 
 
 

Sigue pasando el tiempo...pero en otras orillas.... 
también del mediterráneo.. .me cruzo otra vez con la 
Virgen... era LA VIRGEN DEL MAR, en las costas de 
Almería. 



 
....Y del mar, a la montaña... 
En un mes. de Septiembre ,creo del 84, 
tuve entre flores la dicha ,de conocer a otra Reina..  
LA VIRGEN DE LAS ANGUSTIAS, de mi Granada 
querida...... 
 
...y la DE GRACIA... 
 
       .. ...y LA DEL SOCORRO 
 
                    ... y LA DEL MAYOR DOLOR... 
 
 
                    ¡!  Siempre La Virgen María... ¡ ¡ 
 
                      ...Por ELLO, mantengo mi FE... 
 
                         .......Por ESO, soy rociero..... 
 
     ... .Créanme... 
Con gran ilusión y un mayor entusiasmo, estoy 
desarrollando mi pregón ante Uds. 
 

,          Pero no puedo ocultarles, que es difícil, 
muy difícil al menos para mi, que sin experiencia 
ninguna, me estoy atreviendo por primera vez . 



 
Habrán supuesto, la de veces que he pedido a 
Ntra.Sra.,me ayude a realizarlo con la tranquilidad y 
sosiego que Ella infunde, y que me conceda al menos, 
que con mis palabras, pueda transmitir una pizca de mi 
verdadero sentir rociero.- 

 
Este es el pregón n° 18 de nuestra Hermandad, y por 
ello quiero tener un recuerdo de agradecimiento, para 
todos mis grandes antecesores.- Pregoneros, que con 
su gran sentir y conocimiento rociero, nos deleitaron 
con sus palabras, cantes, y plegarias, acercándonos 
cada vez mas a lo que de " Verdad es el Rocío". 
Para ellos.......Para los que estamos aquí... 
y muy especialmente, para los que se encuentran 
Ya......con ELLA, y a los que jamás olvidaremos.... 
.. ..Dedico con el corazón y en nombre de todos... 
      ....Esta mi actuación..... 
 
Pregoneros.. sublimes personas para mí, . 

que se atreven a poder transmitir solo con sus 
palabras.... 

El sentimiento cristiano, que hay que tener 
"ante todo", para comprender lo demás. Varios he 
tenido la oportunidad de escuchar, y todos me 
dejaron...algún momento ...alguna frase, dignas de 
recordar: 

 



             
            1997 .- Madre de Dios y madre nuestra... y Madre cuyo 

amor me guía... Señora...tu sabes que cuando digo tu 
nombre, se me alborota la sangre. 

 
             1998.-  Este rondeño que humilde 

se rinde a la plantas 
de ésa Blanca Paloma... 
que Ronda... ya lleva en el alma.- 
 
2001.-De tres cosas tengo orgullo, mi insignia de 
rociera ,mi Simpecao..mi bandera... y esta medalla que 
tengo colgá de mi cabecera. 
 
2004.-Hoy... templo soberano.. que "guardan una 
reliquia.. “el antiguo Simpecado 
de Ronda y su serranía 
 

          2005.-Aunque lejos de tu Ermita Ronda que al Tajo se 
asoma, 

            Hace tiempo que te grita.. 
            Viva ésa Blanca Paloma 
 

y como no... 
 
1999 .-y así... Yo Alebl-Juyáh... 
 
Os digo también a Vos 



 
Soberano Señor.... 
 
¿Qué que es El Rocío?.. 
 
El Rocío es.. .EI Cielo en la Tierra... 
 
. . ... y EN EL CIELO ME QUEDO... 
 
 

 

Hemos dejado atrás un tiempo de oración, tiempo de 
cuaresma. Hemos tenido tiempo de meditar sobre la 
vida, pasión y muerte de Nuestro Señor.- Hemos 
vivido momentos de amargura, de compasión... por 
todo lo que sabemos hizo por nosotros... ya nuestras 
magníficas hermandades de pasión, se ocuparon bien 
de recordarlo a través de los días y poniendo ante 
nosotros esos soberbios pasos, portando las veneradas 
imágenes... que en su caminar... han ido preparando 
nuestro ánimo... hacía la Gloria y Resurrección de 
Cristo. 
Ahora... nos acercamos a las vísperas de Pentecostés... 
y sigue siendo tiempo de oración.. 
Las Vísperas del Pentecostés rociero.. .son una 
llamada a la reflexión.. .que se nos hace desde las 
húmedas marismas de la Andalucía mariana. 



 
Es tiempo de oración...y sentimos la necesidad de 
rezar, pero en estos días lo hacemos cantando... 
cantando por caminos polvorientos... 
Así llegamos .... a un mismo destino, a un mismo 
lugar... .el de una aldea ..... el de una ermita blanca. 
 
Por ello La Hdad. del Rocío de Ronda, se prepara un 
año mas, para comenzar ese peregrinar ilusionado 
hacía "ELLA".. 
 
Peregrinar que se consigue.. .gracias a muchas 
circunstancias y muchas inquietudes... 

 
Gracias como no, a nuestra" Madrina", 
La Palma del Condado... 
Gracias a todas y cada una de las personas que nos 
ayudaron... 
Gracias al esfuerzo continuo y desinteresado de todas 
las Juntas de Gobierno... 
y gracias también... al comportamiento y saber estar de 
todos los hermanos y peregrinos rondeños... 
 
Gracia a todas éstas cosas y algunas mas...  Ronda es 
querida en " La Aldea" 
y por ello ... Ronda entra en El Rocío... 
y seguirá entrando..., La Sra. así lo quiere... 



 
Cierto es , que nuestra Hdad. ,es muy joven, ... está 
empezando a caminar..., pero sabemos que también 
tiene descendencia y juventud suficiente para seguir 
adelante.... 
 
 

¿ Cuántos días llevamos ya ¡!.. 
todos los rocieros, pensando en el momento de 
emprender de nuevo "el camino" 
 Muchos ..... , días 
               Algunos ....., meses... 

 
Es mas..yo diría que desde 

que terminó el último Rocío, no dejamos de pensar en 
ello. 

 
"La romería del Rocío" ...la más multitudinaria 

de España, .. .que digo? , del mundo, 
que consistiendo simplemente en el viaje de todas las 
Hermandades hacía La Aldea, hacen con éste atravesar 
del campo, por cualquiera de los cuatro caminos, 
que los que componemos éstas comitivas,... no 
olvidemos jamás, los momentos que se viven. 

 
Por ello, queremos repetirlo una y otra vez, queremos 
que no se acabe.. .,queremos que no se olvide.. .. 
Es un respirar del año ,es un descanso del alma,.. el 



"buen rociero lo sabe"... y también sabe que por 
muchos años que lleve, siempre será distinto.. porque 
siempre hará o verá algo ,que no hizo ni vio la última 
vez...y así seguirá sucediendo... 
 
 
 

Pero... ¡! Que suplicio.. .durante algunos años... 
 
Al menos a mi, siempre me ocurría lo mismo... 
 
           ¡ !La incertidumbre! !... ¡ !La duda ¡! 
 
                             ¿Podré IR? 
 
  ...¿Cuándo me tocarán las vacaciones ?.. 
 ¿ Coincidirán con la fecha?.. 
 ¿ Tendré alguna comunión o alguna boda?.. 
    ¿Podré conseguir un coche? 
              ¿Dónde dejo mis perros?. 
 
            y así.. dos mil preguntas más..  
 
Pero.. .siempre,.. .siempre estuve allí, estuviera 

donde estuviera.. .solo hay que quererlo con el 

corazón.- 
 
 



 
Se está acercando el día,.. .se acerca Pentecostés, y 
con la alegría que caracteriza al Rociero... preparamos 
el recorrido para llegar al borde de las marismas, a 
solo 15 kilómetros de la playa, a aquella antigua Aldea 
de Las Rocinas, hoy llamada del Rocío.- 
 

Preparemos el "Cortejo"... para emprender la romería 
con nuestro Simpecado..... 
 
EL SIMPECADO , 
Es el elemento fundamental de Culto, en las 
procesiones andaluzas, (rocieras o no )  
 
EL SIMPECADO, 
Es la insignia que representa la proclamación del 
Misterio de la Inmaculada Concepción de María. 
 
EL SIMPECADO, es la representación visual de La 
Virgen ausente,...y a través de él, se orienta el culto y 
la devoción de quienes durante todo el año vivimos 
lejos de " Ella"... 
 
La religiosidad de nosotros.. .los andaluces, necesita 
del roce diario con las imágenes... donde establecemos 
una relación de gran confianza.. . 
 
 



 
....Y por fin ..... La Libertad............... y 
honestamente les digo, que éste párrafo que les leo, lo 
escogí hace tiempo entre las lecturas de mis "libros 
rocieros"... 
Su contenido "me impactó" y es mi deseo 
 
Transmitírselo a Uds.... 
LIBERTAD, es una palabra clave en el Rocío. 
Libertad al desprenderse de todo lo superfluo y llevar 
solo lo necesario para el camino. 
Libertad, para abolir los recelos o egoísmos que 
nos separan de los otros, y vivir ........siquiera unos 
días en hermandad y autenticidad emocional. 
Libertad, para contemplar el milagro de la naturaleza 
en su verdad. 
Para sentir el vértigo ante la hondura de los cielos 
estrellados bajo los que se duerme. 
Para estremecerse con el gozo del amanecer, en el que 
toda nuestra vida y hasta toda la creación, parecen 
renovarse en una transparencia atravesada por el olor 
de la jara y el romero. 
Libertad, para disponer del tiempo, el don mas 
precioso, y dedicarlo a lo que realmente es importante 
para vivir: el fundamento sagrado de la realidad que 
nos hace sentirnos acogidos, abrazados, sustentados, 
únicos, trascendentes e inmortales al ser amados por 
amor inmortal., 



 
...Y el amor y la amistad que nos permiten ser nosotros 
mismos en nuestra relación con los demás. 
Todo esto hace, la "Grandeza del Rocío" ,que no es 
otra, que la autenticidad y sentido que confiere a las 
vidas de quienes" lo viven". 
 
       Al principio, alguien me preguntó un día... 
 ¿ Qué es ése Rocío..,que mueve tanta gente... 
 tantos dineros...y tanto trajín 
 cuando llega la fecha... 
 
No pude contestarle .. .como hoy lo hubiera hecho 
 
 
El ROCIO es.. .mucho más que una simple 
devoción y sentimiento, es un estilo de vida, 
plena de fe profunda en lo que no acaba, 
y en la que reina el amor.. .todo ello revestido . por la 
alegría que produce el gozo. 
 
 
El ROCIO es...la residencia de La Virgen, 
que mira su belleza en un espejo de aguas 
tranquilas y pone a prueba su misericordia infinita, 
asentando sus plantas benditas en un inmenso arenal 
de penitencia. 
 



 
El ROCIO es...la adoración de los romeros, 
 reyes del camino y del árido desierto. 

vienen hasta del Oriente lejano, para depositar a sus 
plantas.. .el oro de su devoción... 
el incienso de sus coplas y alabanzas... 
y la mirra de sus amarguras. 
 

, 
El ROCIO es... un periodo de tres días, en que no 
se pone el sol.-- Tres días para vivirlos con 
intensidad y gozo... y todo un año para soñarlo ... y 
hacerlo vida en el recuerdo..... 
 
El Rocío es...indefinible.-No cabe en los límites de la 
palabra... 
Ni se encierra en una estampa... 
Ni en la medalla que golpea el pecho... 
Ni se cifra en el traje corto... 
Ni en un oleaje de volantes... 
Ni cabalga sobre el caballo postinero... 
Ni se contiene en la blanca carreta de encajes. 
       ...Es mas que la copla y el baile... 
                   El Rocío es.... 
    ¡! EL Rocío ES LA VIRGEN ¡ 
 
  
 



 
      .. .Es la VIRGEN... claro está... 
 
La Candelaria.. .en Febrero... 
 
El Rocío Chico... en Agosto... 
 
... y además.. .cada siete años, "Su traslado"...  hacía 
su pueblo de Almonte. 
 
El pasado 2005 fue, el tercero que he vivido... 
 
Son otras fechas inolvidables...y que también viven los 
rocieros..., 
 
.. .Hablarles sobre ello.. .sería imposible... 
 ocuparía mucho tiempo..  Solo os diré... 
 
     "Que si pueden.. uno dejen de conocerlo " 
 
                        -------------------- 
Hágase en mi , según tu palabra ....  Porque yo soy... 

        La Esclava del Señor... 
Fue entonces cuando se produjo la transfiguración 
total del espacio... 
 



 
Un invisible aleteo de alas angélicas ,perfumó el aire 
de rosas blancas y la creación entera estalló en un 
canto de inmenso júbilo... 

 
María.. .irradiaba ráfagas de luz dorada, 
doce sirios y aldebaranes vinieron a coronarla.. 
y una luna,.......delgada y fina como una espada de 
plata, vino a posarse a sus pies... 
 
Bajó... María los ojos, y se tiñeron sus mejillas 

de un rubor candoroso... ante la magnitud 
,..el misterio.. y la grandeza de saberse Madre del                         

 Mesías y de todo el género humano... ... 
 

           " Habia aparecido La Virgen del Rocío" 
 
 Si amigos míos.. .muy pronto vamos a 
emprender el camino... para buscar... 
y encontrarnos con Nuestra Señora, 
y como rocieros que somos, tenemos que pensar  en 
ése sentimiento de profunda soledad... de frustración y 
pena, que pondrá un estremecimiento en las gargantas 
de los que este año, por cualquier motivo, permanecen 
aquí... 
Por eso.. .los que marchamos, los que hacemos el 
camino... ¡! Que duda cabe que junto a nuestra 
impaciencia por llegar, mientras vencemos las durezas 



de los senderos... tengamos en conciencia la 
obligación de llevarlos con nosotros... para acercarlos 
espiritualmente a la Sra. 
 
Si no lo hiciéramos.. .algo quedaría incompleto, pues 
si el Rocío,.. junto a la fiesta y el colorido, no 
albergara el sentido de la hermandad, de la amistad y 
de la convivencia que se vislumbra 
en los gestos y sobre todo en las actitudes, 
si no fuera,.. junto a la devoción a La Virgen que es 
factor esencial, cauce de amor ,sincero abrazo que 
hermana y rompe barreras, que aparta como un 
torrente, cuantas dificultades se oponen a éstos 
sentimientos..... 
 
El Rocío..señores .. .,realmente no sería lo que 
 ha llegado a ser. 
 
 .. y ahora... viajemos hacía La Aldea.... 
 
Cigüeña de La Rocina Anda y dile a la Pastora, 
 Que se abrieron las vereas... 
 Que ya ha llegado la hora, 
 Que suenan los tamboriles, 
 Los cohetes en el Aire 
 y hasta el gorrión en su vuelo 
 Se detuvo pa rezarle..... 
 



 
Que bonito verdad ??... Pues así es todo lo que habla 
del Rocío... 
               ...Ha terminado la Misa... 
Ya baja la cuesta... una carreta blanca... Montón de 
peregrinos... cantan al Simpecado... 
 
Nuestra Patrona...espera la visita acostumbrada 
 ¡¡ júbilo y alegría ante Ella ¡!... 
 Adiós Virgen de La Paz.... 
 
Los niños... nos despiden en la puerta del Colegio... 
y nos cantan...Que alegría... Que felices somos 
todos... 
 
La Virgen del Rocío, en su glorieta espera... 
Nos sonríe ... y nos bendice... 
Gracias Sra .. por poder ir, éste año también... 
 
De nuestra Hermana de Honor..... 

 
¡! Cuanto se agradece el "rengue" ¡ ¡ 

 
La Virgen de La Paloma, nos acoge y nos conforta, 
junto con su buena gente... Gracias a todos...por ésta... 
y por otras tantas veces... 
 



 
¡¡ Cuanto me gustaría... que en ésta salida 
 nos acompañaran muchos mas rondeños... 
... pero es cosa de tiempo... 
 
 
¡ ! La Hdad. ya está servida ¡ ! 
 Solo hay que saber esperar..... 
 
                                       --------------------- 
 
           ¡! Venga... que nos vamos ..¡! 
 
El alcalde de Carreta,..hace notar su presencia... 
 
                                        ---------------------- 
 
Ya estamos en carretera... pensando pronto en llegar. .  
La Virgen nos dio permiso, para dejar de ir a verla  
                 La Consolación de Utrera.... 
     ¡ ¡ cuanto me gustaría, poder volver a su puerta ¡! 
 
Estamos llegando a Coria. 
Coria del Río por mas señas, 
Con su río., con su gente 
y con su Virgen ... "La Estrella" ... 
 



 
Que visita mas bonita..y que bonita está ELLA.. 
 
    ¡ ¡ Llega Ronda...!! ¡ ¡ Hay que verla ¡ !... 
 
 
... y aquí.. como diría una Hdad. de las nuestras., 
 
                      ¡¡ Ahora Empieza...!! 
 
Ahora... empieza "el camino" ...para llegar a su reja. 
  
 
Dos Hermandades juntas., pasan El Quema... Marbella 
y Ronda se unen en sus rezos y en sus cantos... para 
cruzar ese vado. 
 
                  ¡! Los nuevos... a bautizarse.... 
 
Las lágrimas se nos salen... ¿ y que me dicen Uds.. de 
los nudos en la garganta...? 
 
          ¡ !Solo con besos...y con abrazos se aguantan... 
 
 
 

       
 



 
                 ... Villamanrique ya espera... 
 
Santa María Magdalena, la iglesia ya engalanada y 
abarrotada de gente... desea ya la llegada de la Hdad. a 
la que quiere... ¡¡ Ronda!! ...¡¡Ahí está Ronda! !... 
                ¡¡ Que apoteosis...!! ¡¡ Que júbilo ¡!... 
                         ¡! Que recibimiento ¡¡ 
 
 
No en vano se le llama "El Pórtico del Rocío". 
 
Un rato pasamos en ella...remolones nos hacemos 
 ¡ ¡ Es tan bonito el momento... que no nos 
 queremos marchar..... 
 
     ¡ ¡ Cano ¡! ... súbete a esos dos bueyes..  
                     de rodillas ante el Altar  .-                                  
 
 
Desde aquí.. y hasta el Rocío, solo pisamos arenas y 
así mientras caminamos.. vamos marcando con 
nuestros botos, los surcos que van dejando atrás las 
ruedas de la carreta. 
 
Es tiempo de oración, de promesas y de sueños... 
 



 
Hay cosas en el Rocío, 
 Que no se pueden contar, 
 Los tamboriles tocando, 
Al alba de madrugá. 
 
  

... Ya amanece, se ven las primeras claridades de un 
día de camino... que silencio.. .que paz... 
 
Todavía queda el débil humear de algún rescordo 
 
Mientras..., despiertan los peregrinos. 
 
Se levanta el campo...se termina de calentar el café.. y 
se preparan bueyes y caballos.. .que con su tempranero 
relinchar...presagian una dura jornada. 
 
...Se escuchan los toques de aviso ,para la          
reconfortante "Eucarístia".... 
                      ¡ ¡ La Misa al amanecer ¡! .... 
Hay estampas rocieras que no se pueden contar cuando 
pasa mi carreta por esa Raya Real. 
 
Brilla el sol.. .desde lo alto, acompañando al compás 
de las palmas y pintando con sus rayos el paisaje del 
camino. 
                 " Es el medio día"... 



 
          y la Hdad. se detiene para rezar 
 
          "El Angelus" ante el Simpecado 
 
 
... y después de paradas obligadas para el descanso de 
los animales, de rengues caprichosos, de kilómetros de 
arena... 
 
.. ..Llega la noche... y el aseo...y los preparativos 
para la cena... 
 
y la añorada candela, en la que quemamos 
ilusiones.. .sueños.. .miradas.. .recuerdos...y 
deseos de volver. 
 
Es un rezo de auténtico sentimiento, de balance 
de todo un día, de meditación profunda..de amor 
 
       ...Y sobre todo el Rosario junto al fuego.... 
 
Es un piropo que en la oscuridad de la noche.. 
alumbra el rostro dulcísimo... 
de la Santísima Virgen del Rocío.... 
 
 



                        ... y la Salve... 
 
La Salve ,es parte del alma del Rociero... 
Es un hola y un adiós, es la emoción contenida, 
es la lágrima que discurre por nuestras mejillas, 
es la música que nos acompaña desde que salimos 
de nuestra casa.. .cuando preparamos la carriola 
cuando cruzamos el río.. .cuando acampamos... 
y cuando le sonreímos al alba... 
Hay que rezar... 
 y .. .hay que cantar La Salve... 
 
 y rezarla y cantarla muchas veces..... 
 
Es la oración preferida de "Ella"... De La Virgen....  
De nuestra Madre..... 
 
No enfademos a La Virgen  
que también puede enfadarse.... 
 
Lo dice .... y nos lo recuerda una copla... 
 
Imagínense que un día se enfadase 
 
La Virgen del Rocío .... 
 
y ese día volviese la espalda  a muchos peregrinos... 



 
           ¡! Por no rezarle la Salve ¡ ¡.... 
 
¡! Por no cantarle la Salve con to los cinco sentíos 
 
¡!Yo no quiero ni pensar... que se enfade ... 
 
               La Virgen del Rocío ¡ ¡ 
 
Hay momentos tan bonitos Que no se pueden contar 
Cuando la vuelta se acaba y nadie quiere llegar. 
 
Por una senda polvorienta, 
con calor..lluvia..viento o frío.. seguimos caminando 
con el Simpecado, corazones entregados a su lao 
un anhelo en el sentío 

 y en los labios.. .en los labios solo una palabra 
, 

 ¡! ROCIO ¡¡ 
 
 
 
... y seguimos caminando.... 
 Cruzando el coto de Gatos, entramos en la 

Raya ReaL.. 
 
 



 
Poco importan los obstáculos del sendero  
o los carriles... 
Poco importan los kilómetros que nos separan del 
Rocío. . . 
 
No solo es un acercamiento físico, sino también 
espiritual, esto solo lo entienden aquellos que 
conservan las constumbres del desplazamiento. 
 
El Rociero reencuentra una naturaleza perdida, donde 
el bullicio, las palmas, el cante y el baile también 
tienen su sitio.- Ya lo dice también la 
copla............  
Una pará en el camino... 
Una guitarra y un cante... 
Una copita de vino.... 
y un revuelo de volantes... 
 
Pero también.. .habrán momentos de silencio, de 
peregrinar, de cansancio real y de sobrecogimiento. 
El Palacio del Rey nos espera para hacer la noche y..  
al amanecer.... 
 
                Saldremos para el Pinto... el Ajolí ...y 
                            Ya estamos en "El Rocío" . . ... 
                  Gracias Dios mío, por este feliz viaje 



  
En éste pregón, he decidido, con permiso de Uds dejar 
atrás un tanto, fechas ,datos ,y nombres de la historia 
más antigua, relacionados con ésta manifestación de 
Fé.. .llamada "Rocío", 
que aparte de ser sobradamente conocidas por "casi" 
todos los Rocieros ... haría repetitivas , y lo que es 
peor...alargaría excesivamente mis palabras, cansando 
a mi auditorio...y esto es ... precisamente lo que 
pretendo evitar... 
 
En un mes de Mayo, hemos entrado en La Aldea del 
Rocío.. .después de un camino largo y duro... porque 
es duro... ¡! Vaya si lo es ¡!... 
 
.. .....Pero ya se olvidó.... 
 
Porque el mes de Mayo es el mes de María... 
 ...y María en éste mes.. .se llama ¡! Rocío ¡! 
 
Ya estamos allí..para demostrar..para propagar  
 
 Nuestra Fe y la devoción a La Virgen 
 
            ¡! Blanca Paloma de Pentecostés ¡! 
 
  
 



 
Atravesando las calles de la Aldea, hasta llegar 
al lugar de nuestro destino... 
nos vamos acercando todos los peregrinos al  
Simpecado, para estar junto a El , en el preciso 
momento de la llegada a su improvisada Capilla.. .. 
 
Y ese...ese es el momento en que se comprende 
nuestro peregrinar, nuestro esfuerzo, 
 
. . ." Nuestra Locura".. .Bendita locura... 
 
que solo nos permite pensar que estamos allí... 

... todos juntos... todos unidos.. 
para rezar y cantar, fuerte, muy fuerte.... 
 
A la que es "bendita" entre todas las mujeres...  
 
 "María" 
 
Limpia y engalanada de flores nuevas, después del 
polvoriento sendero,.. .nuestra Carreta... vuelve a estar 
blanca.. como aquella que salía 
de "Santa María La Mayor"... pero ahora... ahora.. 
.mucho mas llena de peticiones y promesas.. .de 
sueños y de ilusiones... 
 



 
¡! Veo gente!! , ¡!Mucha gente ¡!.. a ambos lados 

de las calles... 
¡!Es Ronda!!, Es la Hdad. de Ronda ¡!..Que bien.. ¡! 
Bravo Ronda!!.¡!Viva Ronda!!.nos dice la gente ... y 
nosotros ,cantando siempre..las mujeres con volantes y 
los hombres con sombreros... 

             nos presentamos delante... 
                          " De La Reina de Los Cielos" 
 
 
Creo que es un milagro, los momentos que se viven en 
ésta tierra de María. 
 
También creo.. .que tienen cabida en ella, todas las 
personas de buena fe , gente sencilla, gente generosa y 
amistosa.. .en una palabra... gente de ésta tierra... 
 
y después la Santa Misa, con celebrada en la 
explanada del Real,...apoteósica y bella.. 
 
Centenares de fieles escuchan la "palabra de Dios bajo 
un día espléndido, lleno de luz y de color. Entramos y 
salimos a la Ermita muchas veces al día, encontramos 
a nuestros amigos.. .haciendo gala......                          
¿Por qué no decirlo? ...de la hospitalidad del Rociero..      
¡! Abrazos..., saludos... besos... 



 
Y por la noche, el Santo Rosario.. .las luces de las 
bengalas embellecen el entorno del caminar de las 
Hermandades.. . 

¡! Que bonito ¡! ¡! Que sublimes momentos ¡  
     y la espera...la espera de la salida... la espera 

    del salto !! Almonteños a por" Ella" 
               
               ¡! La Virgen ya está en la Calle ¡! 
 
Como quieres que te cuente Si no se puede contar 
Que me importa lo que piense La gente al verme 
llorar... 
 
Hemos efectuado un breve y rápido recorrido, desde 
que salimos de nuestra Ronda hasta que, atravesando 
el camino y presentarnos ante Nta.Sra, la vemos por 
fin en la explanada... a hombros de sus hijos 
"almonteños".. Cientos de brazos se apiñan a su 
alrededor, en pugna constante para coger su andas..  
 
 
La Virgen se inclina, se endereza avanza y 
retrocede...dice alguien..que se cae, que se cae.. 
Pero..!! que se va a caer¡¡..si a esa Virgen la sostienen 
12 columnas de fe... 
 
 



 
La Virgen viene a mi casa 
A eso de la madrugá 
Como un blanco resplandor  
Que rompe la oscuridad 
 
Todas las coplas y plegarias que hablan del Rocío 
salen, todos los sabemos, de las propias vivencias, de 
los propios momentos que durante gran parte de su 
vida, vive el Rociero... 
 
El acercamiento de La Virgen, empezando a amanecer, 
a nuestro Simpecado, es otro momento deseado por 
todos. 
 
El sacerdote.. .subido a hombros de peregrinos, con los 
brazos extendidos...se ocupa de llamar 
a "La Sra"... para que venga, la esperamos... 
y así una y otra vez... hasta que al fin... 
La Virgen del Rocío... enfila sus andas hacía            
nosotros.. .hacía sus hijos rondeños 
 
 
Es sobrecogedor y "pone el bello de punta"...  
Ver a La Sra. ,venir decidida.. .majestuosa... 
 mirándonos a todos muy fijamente... 
... como si buscara a alguien que le faltara... 
 



 
         ¡! Que momentos ¡! ¡! Dios mío ¡! 
 
     Se acerca tanto.. .que parece que el bullicio nos 
 aplaste contra la pared de nuestra casa... 
      Ia casa de nuestra madrina.... 
 la casa de La Palma... 
 
 Pero no pasa nada ... nunca pasa nada... 
 
"Ella" no lo permite...y solo quiere que podamos 

con solo extender los brazos.. .con solo extender los 
brazos... llegar a poder tocarla. 
 
 
No puedo dejar de pronunciar unas palabras muy 
sinceras.. .de agradecimiento hacía todas las personas, 
hermanos nuestros.. .que desde la sombra y con su 
dedicación y trabajo.. .hacen posible que nuestro 
peregrinar sea un éxito. 
 
A esos caballistas.. .que con su presencia, y con sus 
caballos o yeguas ...a nuestra Hdad... le dan 
un gran toque de elegancia ...........Para todos y 
cada uno de ellos, nuestro total reconocimiento. 
 
 
 



 
El Rocío de éste año ....... pasará... y empezara 
 a terminarse... 
 
..pero no importa.. el próximo ya esta ahí... 
 
SI, .. .no miento,... todo dependerá del grado de 
 Rociero que se mantenga, durante el año de 
 espera...y por ello hay que seguir 
 
Viviendo juntos con la Hdad... 
 
Hay que seguir viviendo con los amigos... 
 
Hay que asistir a todos los actos que la Hdad.nos   
                         Ofrezca... 
 
Mantengamos nuestro criterio... 
 
Nuestro sentir rociero ........¡! Nuestra meta ¡! 
 
Conseguiremos con ello... 
 
Que el próximo Rocío este cerca.... 
 
 



 
La Virgen del Rocío, está siempre con nosotros... 
 
Así empecé mi pregón.. Y ahora toca terminarlo.. 
 
y no puedo hacerlo de otra forma, que de ésta... 
 
Dirigiéndome a ti... 
 
Directamente a ti... 
 
Públicamente, y en presencia de todos..,decirte... 
 
María Santísima del Rocío... 
 También estamos contigo... 
 
María Santísima del Rocío... 
 Confiamos en ti...y en tu Divino Pastorcillo 
 
María Santísima del Rocío... 
 
               ¡! Que viva la Madre de Dios ¡!      
 
Pregón n° 18 de La Muy Venerable Hdad. del Rocío de Ronda.Escrito y 
realizado por Miguel A. Martín Alza ,el día 13 de Mayo del Año 2006, en la 
Iglesia Catedral de Santa María La Mayor. 
 
 


