
Llega Mayo y el corazón  
Se enciende poco  a poco 
Ya sueño cada noche con el Coto 
Con caminos Simpecaos y caballos 
Con cohetes, golondrinas 
Y el Rosario de la Aurora 
Llega Mayo, me pongo mi medalla 
Y miro al cielo, 
Ya sueño con vestirme de romero, 
Con la arena, la plegaria y el gentío, 
Con mirarte frente a frente, 
Virgencita del Rocío. 
Llega Mayo, se pierden en el polvo de la arena 
Las pisadas de romeros que a Ti llegan 
Con cansancio, con sudor y Febendita 
Y te rezan al cantarte, sevillanas en Tú Ermita 
La Línea sueña con dormirse 
Cada noche entre los pinos 
Con medallas, con alforjas y peregrinos, 
Con carretas de plata. 
La Línea sueña. La Línea sueña. 
 
  
 
In Memoriam de Mauricio Gallego Soro Buen amigo y mejor Cristiano, que la Pastora 
almonteña interceda para que Dios lo tenga en su Gloria. 
 
  
He querido iniciar mi intervención en este 5º Pregón de Camino que organiza la 
Hermandad del Rocío de La Línea de la Concepción, con esta plegaria tan bien cantada 
por el coro de nuestra  Hermandad. En su letra refleja claramente, lo que sentimos un  
puñado de peregrinos linenses y de otros muchos pueblos de España que  nos 
acompañan, cuando nos adentramos en las entrañas del coto con un solo objetivo, llegar 
a su ermita y ofrecerle a Ella y su Hijo, el Pastorcito Divino, todo nuestro 
agradecimiento y nuestras suplicas implorarle. 
 
Mi más sincero agradecimiento  a mi amigo y presentador Andrés Losada Sempere; 
eternamente en deuda quedo contigo Andrés. Sabes que no eras la persona elegida para 
esta presentación, no quería que fueses nombrado como presentador oficial del pregón 
del camino, aunque te lo merezcas, creo que es tu tercera presentación; pero el hombre 
propone y Dios dispone, gracias Andrés. 
 
Ni he querido saber, ni supe sobre tu disertación hasta estos momentos, lo que sí estoy 
seguro es que dices cosas de mí que seguramente no merezco, pero nuestra amistad nos 
hace tapar cosas que a nadie interesan, solo a nosotros. Gracias Andrés. 
 
Gracias a todos los autores de sevillanas que sin su permiso utilizo en esta plática, 
espero no molestarles. 
 
Gracias a mi Hermandad de La Línea por haberme acogido siempre como uno  más. 



 
Gracias a mi Foro del Rocío, Rocio.com, por haberme enseñado la importancia de 
Caminar hacia Ella. 
 
Gracias a la actual Junta de Gobierno por haber depositado su confianza en mí. 
 
Gracias a la peña Relente por hacer realidad mi sueño 
 
Gracias a la peña La Carreta por darme su cariño, su amistad y comprensión. 
 
A mi padre que de no haber muerto tan joven quizás hoy también fuese rociero. 
 
A mis hermanos por su complicidad, su cariño y total respeto de mi vida. 
 
A mi madre, porque madre no hay más que una y esa es la única verdad con 
mayúsculas. 
 
A ti, Ana por quererme, aún sin ser merecedor de ello. 
 
A mi hija, Leticia, por no haber sidotodo lo buen padre que ella hubiera querido y 
necesitado, espero que me hayas perdonado. 
 
Perdón por las veces que os haya ofendido o faltado. 
 
Os quiero aunque muchas veces no sepa demostrarlo 
 
  
 
  
 
  
 
Estimado D. Antonio Jiménez, hermano mayor de nuestra hermandad. Sr alcalde D. 
Alejandro Sánchez. Rvdo. Padre D. Juan Valenzuela, Junta de gobierno de la 
Hermandad del Rocío de La Línea, Queridos hermanos y peregrinos de la Virgen del 
Rocío y su Pastorcito Divino 
 
  
 
  
 
  
 
  
 
Estoy en mi primer Pregón y casi con total seguridad el último. 
 
No llega en el momento más apropiado de mi existencia, pero así son las cosas de la 
vida y hay que afrontarlas. 
 



Hasta hace bien pocos días dudaba de la conveniencia  de dirigir mis palabras a tantos 
amigos, conocidos y rocieros pues mi estado de ánimo no era el más adecuado para 
intentar transmitir unas vivencias y unos sentimientos. Espero no defraudaros. 
No soy tan malo como algunos quieren hacer ver, ni tan bueno como otros muchos  
creéis, soy normal. 
Ni soy el más indicado, ni tan siquiera el más cualificado, seguramente que de entre este 
público sacaríamos a varias personas que lo harían mucho mejor que yo y seguramente 
con más cualidades personales y humanas. 
  
 
VIRGEN MIA DEL ROCÍO, 
SOLO DOS VECES HE CAMINADO 
Y A TUS PLANTAS CAÍ ARRODILLADO, 
CUALQUIERA DE VOSOTROS, PEREGRINOS 
HABLARÍA MIL ANÉCDOTAS DEL CAMINO: 
DE AQUEL CANTE ENTRE LOS PINOS, 
DE UNA REUNIÓN DE BUENOS AMIGOS, 
DE UNA TERTULIA CON UNA COPA DE VINO. 
DEL TRANQUILO AMANECER EN PALACIO, 
DE ESOS MULOS ANDANDO DESPACIO, 
DE ESAS DUNAS Y SU CALVARIO, 
DE ESE EMBARQUE CENTENARIO, 
DEL SOL Y SU RESPLANDOR, 
DE UN ÁNGELUS ARREBATADOR, 
DE UN ROSARIO REPARADOR, 
DE UN  PASTORCITO CREADOR, 
Y DE UNA VIRGEN TODO AMOR. 
YA ME GUSTARÍA SABER HABLAR 
Y A TODOS PODER DELEITAR, 
NO SÉ SI ME PODRE EXPLICAR 
Y ESTE PREGÓN TERMINAR. 
A TU MISERICORDIA ACUDO SEÑORA, 
TE DECLARO MI SALVADORA, 
NO ABANDONES AHORA, 
A ESTE QUE TE ADORA. 
 
 
Son 20 romerías del Rocío las que ha tenido la suerte de disfrutar, cada una a su manera, 
ninguna fue igual, en todas algo aprendí y algo ocurrió; pero nunca había caminado 
hasta la Reina de las Marismas. 
Fue en el año 2007 cuando por fin hice mi primer camino, ¿por qué tanto tiempo? Eso 
solo Tú lo sabrás. 
Un año antes conocí a un grupo de rocieros cibernautas, esos del foro del Rocío.com y 
dieron el empuje definitivo para que me decidiera a caminar. 
Era invierno y estaba invitado a una boda en la Aldea, allí entre copas, cantes y bailes, 
charlando con Jesús, Argaijo, decidimos hacer juntos nuestro primer camino por el coto. 
Desde allí mismo hicimos teléfono a Pepe Luis y nos comprometimos a ir en su batea El 
Relente. 
Cosas del destino, la batea estaba a tope y no había sitio, pero ese año un grupo de 
jóvenes rocieros también estaban dispuestos a debutar por las arenas. 



Así que manos a la obra y nació El Relente II,   “la batea de los niños”. 
 
Vaya días de preparativos para montar una nueva batea, que si viajes a Jerez, que si 
telefonazo por aquí, menos mal que la juventud es un divino tesoro y con nosotros 
estaban Antonio Luis y Fernandito que no os podéis imaginar cómo se lo curraron con 
todo el tema de organización y suministros; no me puedo olvidar de Osquítar, del pelos, 
de Edén ni de Juanje, de Andrés, de Jesús Argaijo, en la lejanía malagueña, que 
estuvieron para todo lo que se les necesitaba. 
 
Y esas otras criaturitas, las niñas del Relente, como se lo pasaron cosiendo las cortinas 
en casa de Fuencis, gracias Fuencis por tu colaboración con Jessica, Marichus, María 
Pérez, Patri, Regina, Gloria, Martita y alguna que se me olvidará. 
La verdad es que fueron unos días de muy duro Caminar preparando nuestra primera 
peregrinación, pero también de muy gratos momentos en el pub de Andrés organizando 
todo el cotarro. 
 
Según el diccionario de la Academia de la lengua: definición de CAMINO: 
“MEDIO PARA HACER O CONSEGUIR ALGUNA COSA” 
Y a eso nos disponíamos, a iniciar nuestra travesía con el objeto de conseguir llegar a la 
aldea almonteña para rendir pleitesía a la Reina de las Marismas y su Divino Pastorcito. 
Después de una noche mágica en La Chicota nos dispusimos a descansar 2 o 3 horas 
antes de partir hacia Sanlúcar. A las 4 de la mañana en pie a casa de Pepe  Luis y 
Fuencis para cargar todos los bártulos. 
Salimos puntualmente después de haber recogido a más de uno en tierras algecireñas y 
caminito de la venta Andrés a desayunar y hacer acopio de pan para los próximos 3 
días. No veas si era malaje el chofer del autobús, que no nos dejaba beber unas 
palomitas, para que no se manchara el suelo, menos mal que hay gente con un gran 
ingenio, agüita de litro y medio. 
Llegamos a la playa de las Piletas,con prisas para acabar el adecentamiento de esa 
especie de casa ambulante que nos dará cobijo por el coto los siguientes días. 
Y hay estaban, Antonio Luis y Fernandito:                                   
Tú esto, fulanito lo otro, niña las telas, chiquillo el cartel. Y el alcalde de carretas: venga 
que nos vamos ya.                               “OJU QUE ARTE” 
Y ese Manolo Barrera: Agustín tú conmigo; y yo, con Manolo.                     
Sin darnos cuenta ya estábamos buscando el embarque en Bajoguía.   
 
MI CARRETA POR EL RIO 
CAMINO DE MALANDAR 
ATRÁS QUEDO LA OTRA ORILLA, 
AROMAS DE MANZANILLA 
LA ESPERA DE TANTOS DÍAS 
SOÑANDO VER MI CARRETA 
OTRA VEZ EN BAJOGUÍA. 
BUSCANDO LAS MARISMILLAS 
RECUERDO AQUELLAS LETRILLAS 
QUE BROTAN DE MI GARGANTA: 
ROCÍO DE MI ROCÍO, BLANCA PALOMA 
 
 
Con permiso de mi hermano Jesús, Argaijo en el foro. 



 
“COMO QUIERES QUE TE CUENTE”MI CAMINO 
 
Como decirte lo que uno siente viendo ese Simpecao marinero navegar camino de 
Malandar, al amparo de cientos de romeros cantándole sin cesar. 
Como te cuento el sentimiento de ver que mi sueño más ansiado se va transformando en 
realidad. 
Como te cuento ese desembarco en la otra orilla  y ese primer Ángelusacompañado de 
una llovizna fugaz: 
  
 
LAS DOCE DE LA MAÑANA 
LA LINEA REZA EN DOÑANA, EL ANGELUS, 
LLEGA AL CAMINO LA CALMA 
LA ORACIÓN BROTA DEL ALMA,DEL ANDALUZ. 
 
 
Como te cuento esos primeros tramos de arena, de marisma, de camino, de surco de 
carreta, con el sol empezando a dejar sobre nosotros su huella. 
Como te cuento esa subida al cerro del trigo, como un reducido grupo de corazones 
rocieros empujan nuestra Carreta por esas blandas arenas. 
  
 
ENTRE ARENAS Y PINOS 
MIS ILUSIONES VOY CUMPLIENDO 
PASO A PASO, PARADA A PARADA, 
RENGUE A RENGUE, CANTE A CANTE, 
AVE MARÍA A AVE MARÍA, SALVE A SALVE 
AGARRADO A LA CARRETA DE MI SIMPECAO 
COMENZAMOS UN LARGO RECORRIDO: 
DURO PERO ALEGRE, INCOMODO PERO AGRADABLE, 
AGOTADOR PERO RECONFORTANTE 
DESCONOCIDO PERO ESPERANZADOR. 
INMENSO E ILUSIONANTE. 
 
Como te cuento esa llegada a la casa del guarda para nuestro primer pernocte, con la 
inexperiencia de un novato pero que con tanta ilusión  soñé. 
Como te cuento esa primera noche en el coto, muy cansado pero queriendo hacer y 
abarcarlo todo,la acampada, el aseo personal, la tienda de campaña,  la cena, el rosario, 
divino rosario de paz y armonía. 
  
 
A LA HORA DEL ROSARIO 
NOS SENTAMOS EN LA ARENA, 
CON AMBIENTE DE MARISMA 
Y AROMAS DE PRIMAVERA, 
LLEVAMOS LAS ILUSIONES 
DE UN PEREGRINO QUE ESPERA, 
QUE LLEVA UN AÑO ESPERANDO 
QUE LLEGE PENTECOSTES. 



 
 
Como te cuento ese maravilloso despertar a sones de flauta y tambor de Chus y Antonio 
Luis, que aunque con sueño y fatigas me recuerdan el porqué de esta aventura: la 
BLANCA PALOMA. 
Como te cuento la fascinación que brota de mi cuando se otea en la lontananza esa 
majestuosidadorográfica que forman las dunas del Cerro de los Ánsares. 
  
 
ARENAS DEL CAMINO NO SE QUE TIENEN, 
QUE TODO EL QUE LA PISA YA SIEMPRE VUELVE, 
MARISMA MIA TU ERES EL PARAISO DE ANDALUCIA. 
  
 
Y como te explico lo que siento cuando Pablito, siendo tan solo un niño, resopla y 
empuja esa Carreta; Pedro inmenso como su apellido, Macho; Isidoro y Chichi, 
infatigables, Eva de Alicante, siempre palante y ese algecireño, gran corazón y otro 
Dios te Salve María que grita Manolo y todos rezando y empujando la Carreta , un poco 
más que ya queda poco y después de un intenso ascenso, la Paz, la calma de este 
impresionante paraje, que nos demuestra que Dios existe, porque no existe lugar más 
bello para poder rezar y adorar a la Madre de Dios, María Santísima de las Rocinas. 
Como te cuento la llegada al Palacio de Doñana después de haber llenado la Carreta de 
romero para los hermanos que no nos han podido acompañar por esta divina senda. 
Tras 8 o 9 horas agarrado a la Carreta, por duras arenas, mucho calor, codo con codo 
con otros romeros; lo que menos apetece es hablar, y ocurre el milagro del SILENCIO, 
amparador SILENCIO,escandaloso SILENCIO que te permite reflexionar, pensar y 
orar. 
 
El silencio da sentido a mi Camino, me hace comprender el porqué y para qué. 
En silencio te canto Señora, porque no se cantar. 
En silencio intento hablar con Dios. 
En silencio me envalentono y le pido explicaciones. 
En silencio me avergüenzo de mí, de mis malos modos, de mi egoísmo, de mi falta de 
respeto hacia los demás. 
En silencio pienso que puedo llegar a ser mejor persona, mejor trabajador, mejor amigo, 
mejorhermano, mejor hijo, mejor pareja, mejor padre, en una palabra mejor cristiano, es 
decir, mejor rociero. 
En silencio lloro y rio, rio y lloro de pena de alegría, de alegría de pena, dame Fe, 
Señor. 
Gracias Dios mío por el SILENCIO. 
 
DICEN QUE EL CAMINO ES LARGO, 
QUE HAY QUE DORMIR EN EL SUELO, Y YO PIENSO 
QUE EL CAMINO, HACE BUENOS ROCIEROS 
 
Como te cuento la cara de esas niñas,  Dolores y Rocío, llorando cuando miran el 
Simpecao. 
Como te cuento esa larga, seca, penosa raya de las perdices, ese cansancio que se 
apodera de mis piernas, ese casi abandono de la Carreta; pero siempre cerca de mí ese 
amigo que te anima y te recuerda que ya estamos en el Aguaperal, muy cerca de Ella y 



donde encontraremos a un nutrido grupo de rocieros gaditanos que harán que la última 
noche del coto sea muy especial cantando y rezando a nuestro Simpecao en el inmenso 
Silencio de la noche marismeña. 
 
UNA NOCHE EN EL CAMINO 
YO NO LA CAMBIO POR NA, 
AUNQUE SE VENGA CANSAO 
ME GUSTA CAMINAR, 
PASO A PASO LAS ARENAS 
CON  MI GENTE Y MI HERMANDAD, 
A LA LUZ DE LAS ESTRELLAS 
Y ARRIMAO A LA CANDELA, 
ME DAN GANAS DE CANTAR, 
UNA NOCHE EN EL CAMINO 
YO NO LA CAMBIO POR NA. 
 
Como te cuento la Eucaristía de este último día de Camino, junto a Chiclana y Puerto 
Real, todo se desarrolla muy lentamente como si quisiéramos alargar este día lo más 
posible. 
Como te cuento la llegada al árbol grande, anhelo de los nuevos caminantes por recibir 
su bautismo con aroma a manzanilla. 
 
 
AGUA BENDITA ES EL AIRE 
Y AL RESPIRAR ME BAUTIZO 
Y UNA SIMIENTE DE ANDARES 
SIEMBRA LA ARENA QUE PISO. 
 
Como te cuento la inmensa emoción de mi madrina Fuencis y mi segunda madrina 
Paloma, al pronunciar estas palabras: Yo te bautizo “lince marismeño”, porque eres una 
especie en peligro de extinción. Tu abrazo Fuencis es algo que no olvidaré fácilmente. 
Como te cuento nuestro último tramo de Camino, con nuestra Carreta, ahora sí, rodeada 
de cientos de peregrinos que impiden que se avance porque tras un canteviene otro y 
tras otro una plegaria y tras otra un Ave María y otro más. 
Y como te cuento cuando por fin,después de tres días de Caminar por duras arenas, 
divisas allá en la lejanía la espadaña de la Ermita, con lagrimas en los ojos, no sabes si 
de pena por el final de nuestro trayecto o de alegría por saber que hemos cumplido 
nuestro objetivo. 
 
 
SI TE HACE DAÑO EL RELENTE 
NI TIENES FE ROCIERA 
NI TE GUSTA NUESTRO AMBIENTE 
QUIEN TE OBLIGO A QUE VINIERAS 
SI AQUÍ LO QUE SOBRA ES GENTE. 
 
Como te cuento la llegada a la aldea, cuando después de Caminar dulcemente sobre el 
paraíso, mis pies descubren la dureza del asfalto y la llamada civilización, más bien 
comercialización de este bello enclave andaluz. 



Y como te cuento, cuando nuestra Carreta descansa plácidamente en la capilla de la casa 
hermandad y tras la última Salve y los últimosvítores del Camino, la emoción se 
desborda en forma de besos y abrazos hacia aquellas personas con las que has convivido 
y sufrido y gozado del Camino más hermoso jamás soñado por un rociero. 
 
 
TOITOS LOS MESES DEL AÑO 
YO ME SIENTO PEREGRINO 
YO ME SIENTO ROCIERO 
Y HAGO EL CAMINO SOÑANDO 
TOITAS LAS VECES QUE QUIERO. 
 
Como te cuento la sensación que produce saber que hasta dentro de un año no podrás 
volver a repetir tan maravillosa e inigualable experiencia. Y yo no me la pierdo. 
 
 
DE QUEDARME SIN CAMINO 
YO NUNCA LO HABÍA PENSAO 
Y POR LAS COSAS DEL DESTINO 
EL AÑO PASAO ME HE QUEDAO 
EN SILENCIO LO HE SUFRIO 
Y LO QUE LLEVO PASAO 
NI A MI MAYOR ENEMIGO 
SE LO HUBIERA DESEAO 
TE AGRADEZCO AMIGO MIO 
QUE ME ECHARAS DE MENOS 
MAS YO ESTABA CONTIGO 
SIN QUE PUDIERAMOS VERNOS. 
Como te cuento el encuentro con Ella, cuando junto a las personas que más aprecias 
llegas ante su altar y me arrodillo ante esa reja que produce en mí un enorme 
sentimiento de felicidad por haber cumplido mi sueño. 
  
 
Y EN SILENCIO RIO Y LLORO 
Y REZO Y CANTO 
Y LE DOY LAS GRACIAS 
Y LA MIRO Y LE PIDO 
Y LE SUPLICO Y LE IMPLORO 
Y NO PUEDO DEJAR DE MIRARLA 
Y LE GRITO: 
ROCIO, PASTORA, SEÑORA 
GUAPA, GUAPA Y GUAPA 
BONITA, BONITA Y BONITA 
GUAPA, GUAPA Y GUAPA 
MI SUEÑO HE CUMPLIDO, 
Y ANTE TU REJA RENDIO 
ESTE HUMILDE ROCIERO; 
PARA DECIRTE TE QUIERO. 
LA LINEA YA NO SUEÑA, NO 
LA LINEA YA NO SUEÑA, NO 



LA LINEA ESTÁ EN EL ROCIO. 
  
 
He dicho. 
 
La Línea a 16 de mayo de 2010. 
 
Agustín Fº  Ruiz Pastor 


