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Las carretas de Gines
cruzan el Vado del
Quema, como harán
otras muchas estos días.
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ELPLANROMEROMOVILIZAA6.000EFECTIVOSEN
ELAÑOENELQUECELEBRALASBODASDEPLATA

Un agente de la Guardia Civil motorizado avanza junto al Simpecado de Villamanrique por la Raya Real.

P
ocas novedades incorpora este año el
Plan Romero respecto a las ediciones an-
teriores. Los buenos resultados cose-
chados por el dispositivo en los últimos

años y la aportación de las últimas tecnologías
han asentado la organización que celebra las
bodas de plata del Plan. Así, movilizará este año
a 6.000 efectivos entre personal de seguridad
–con casi 2.500 guardias civiles–, sanitario y otras
funciones.

El operativo, al que la Junta destina 1,5 mi-
llones de euros, estará activo desde hoy hasta
el jueves 15, si bien, la mayor afluencia de ro-
meros en la aldea de El Rocío está prevista entre
los días 9 y 12, en los que se activa el Plan Aldea
–el dispositivo coordinado por el Ayuntamien-
to de Almonte–. Su red de atención supera los
3.000 kilómetros en total de rutas y caminos por
donde pasan las hermandades de las provincias
de Cádiz, Sevilla y Huelva.

El dispositivo se ha convertido, en estos 25
años, en “un modelo de actuación conjunta y de
organización que ha servido de ejemplo” en toda
España de prestación de servicios, prevención
y respuesta inmediata en grandes concentra-
ciones, según destacó la nueva consejera de Go-
bernación, Clara Aguilera.

El dispositivo sanitario lo formarán 500 per-
sonas con entre 2.500 y 3.000 asistencias pre-
vistas; habrá puntos de atención en las áreas de
acampada y en la aldea; y se repartirán 29.000

La mayor novedad se da en el paso de las filiales
desde Sevilla al Aljarafe, que, en lugar de por el
Puente de Hierro, cruzarán por el Juan Carlos I
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folletos con datos sobre la ubicación de los ser-
vicios y recomendaciones, como evitar incendios
y controlar la velocidad.

Unos 3.500 agentes de las Fuerzas de Segu-
ridad del Estado, de la Policía adscrita a la Junta
y la Policía Local velarán por la seguridad, entre
ellos 2.500 guardias civiles con labores de au-
xilio y vigilancia en los caminos y la aldea, o re-
gulación del tráfico.

La consejera destacó que en los caminos de
la provincia de Sevilla trabajarán 1.403 agentes,
con especial atención al cruce en barca por Coria,
por los puentes de Sevilla, el vado del Quema y
la Raya Real. Como novedad, por el cierre del
Puente de Hierro, que une Sevilla con San Juan
de Aznalfarache, debido a las obras que ejecu-
ta el Consorcio Provincial de Transporte, las her-
mandades deberán cruzar hacia el Aljarafe por
el puente Juan Carlos I. Lo harán por un carril
habilitado en sentido contrario en las horas de
menor tráfico en la SE-30. Esto es: entre las 9.30
y las 13.30 horas y las 16.30 y las 19 horas. Du-
rante las horas punta tendrán que esperar en
el campo de la Feria o en el Charco de la Pava.
Según indicó el concejal de Movilidad del Ayun-
tamiento de Sevilla, Francisco Fernández, sólo
utilizarán el puente los vehículos de tracción me-
cánica, el resto cruzará el río Guadalquivir en
la barcaza de Coria.

Además, como en años anteriores, las últimas
tecnologías se convierten en las perfectas alia-

das de las hermandades. En esta ocasión, serán
30 las filiales –doce de Sevilla– y cinco vehícu-
los de emergencias los que estén controlados por
GPS –distribuidos por Innovación– desde los
puestos de mando avanzado, situados en San-
lúcar de Barrameda, Bodegones y Villamanrique
de la Condesa, además de en la aldea y a través
de Emergencias 112.

En la aldea, los servicios se concentrarán en
la Base Integrada de Servicios de Emergencias,
entre ellos el Grupo de Emergencias de Anda-
lucía (GREA), mientras que se activarán los del
Infoca y habrá 18 helisuperficies para emer-
gencias en los caminos. El aeródromo de Bo-
llullos, la Dehesa Abajo, el Camping ESPA, el Cor-
tijo del Quema, en los aledaños del Chaparral,
en Villamanrique y en Palacio del Rey –todos en
la provincia de Sevilla– servirán como base de
los helicópteros en caso de necesidad para una
intervención de urgencia.

LIMPIEZA. La Diputación de Sevilla, por su parte,
invertirá 100.000 euros en la limpieza de los ca-
minos, la recogida de basura y su traslado a un
centro de tratamiento. En total, prevé retirar
100.000 toneladas de residuos. Ya ha distribui-
do 2.500 carteles y otros tantos folletos para la
concienciación de los romeros, así como 7.500
ceniceros de mano y 22.000 bolsas de basura para
que los peregrinos los usen en el camino, donde
encontrarán 60 contenedores.

En total, 30
hermandades

llevarán
dispositivos

GPS
distribuidos por
Innovación.

Este año se han
habilitado,
además, 18

helisuperficies

>>> C.P.



Rocío 2008 EL CORREO ■ Miércoles 7 de mayo de 20084

EL AIREDEGINES
E

l aire de Gines huele, sabe, suena y
se ve, se palpa, se paladea, se bebe.
El aire de Gines huele todo el año,
desde hace 80 primaveras, a maris-

ma y a brisa, a pinar y a eucalipto. El aire de
Gines sabe a romero y a retama, sabe a copla
y a oración. El aire de Gines suena a tambo-
ril y a “misterio” del Rosario por sevillanas,
suena a cadencia y a “lloran los pinos del coto”.
El aire de Gines se ve cuando Gines se despierta
de un sueño cada primavera y viste sus calles
con blancas carretas, que se confunden entre
los claveles y las rosas nuevas de abril y mayo.
El aire de Gines se ve en la tez arrugada y mo-
rena del hombre del campo, de la tierra, que
prepara la yunta y los bueyes para un nuevo
camino. El aire de Gines se ve en la cara de
ilusión de las muchachas que preparan los tra-
jes de flamenca, y los muchachos que enga-
lanan sus caballos o sus carretas. El aire de
Gines se toca y se palpa, cuando lo paladeas
una mañana de mayo mientras las campanas
repican a Misa de Romeros. El aire de Gines
se bebe y te emborracha, cuando el Simpeca-
do baja la escalinata y se coloca en la carreta
de plata. El aire de Gines te llena cuando Gines
se queda vacío, cuando Gines se va con su her-
mandad, cuando Gines es hermandad que ca-
mina cual pueblo peregrino. No se si el pue-
blo se hace hermandad, o la hermandad se
hace pueblo, pero se lleva el aire de Gines por
las veredas, por los cortafuegos, por los vados
y por los arenales, porque el aire va con Gines
allá donde vaya. El aire de Gines huele a amor,
sabe a beso, suena a plegaria y a rezo hecho
cante, y se ve cuando su hermandad camina
hacia la Blanca Paloma. El aire de Gines es un
aire diferente, distinto a otros aires, cuasi único.
El aire de Gines sabe a pueblo, a tradición, a
historia. Y, sobre todo, huele a Rocío.

FICHAS DE LAS HERMANDADES

Título: Primera, Real, Imperial, Fervorosa, Ilustre y
más Antigua Hermandad de Nuestra Señora del
Rocío de Villamanrique de la Condesa (Sevilla).
Fecha fundación:La primera fecha de la que se tiene
constancia es el año 1388.
Sede canónica: Parroquia de Sta. María Magdalena.
Presidente: Juan Márquez Fernández.
Hermano mayor: José Manuel García Martín.
Hermanos: 2.100 hermanos y 5.000 peregrinos.
Dirección en la aldea: El Real, 42.
Simpecado: De plata repujada sobre terciopelo rojo,
fue donado por don Bernardo María Lasso de laVega en
1766. Contiene en su parte central una extraordinaria
pintura de laVirgen y en su extremo inferior,una escena
costumbrista de la romería del Rocío de la época.
Tiro de la carreta: Bueyes.
Novedades:DoñaMaríaGloriadeOrleánsyBorbónha
sido nombrada Camarista de Honor.

Triana

Villamanrique
de la Condesa

6
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Título: Pontificia,Real, Imperial, Ilustre, Fervorosa yAn-
tigua Hdad. de Ntra. Sra. del Rocío de Sevilla (Triana).
Fechafundación:El6de juniode1813,FranciscoAn-
tonio Hernández y María del Carmen Tamayo fundaron
la corporación con otras doce personas.
Sede canónica: Capilla de la calle Evangelista, 23.
Hermano mayor: José María Machuca Casanova.
Hermanos: 5.000 y 5.200 romeros.
Dirección en la aldea: El Real, s/n.
Simpecado:Seconfeccionaen1936en los talleresde
Esperanza Elena Caro. El autor del proyecto fue Ignacio
Gómez Millán pero es de Castillo Lastrucci la imagen de
la Virgen y el Pastorcito. Es de terciopelo verde bordado
en oro, dejando exentas a los lados de la Virgen dos co-
lumnas salomónicas.
Tiro de la carreta: Bueyes.
Novedades: La misa de romeros serán en la capilla de
la calle Evangelista por sus 25 años y no en Santa Ana.

Pilas

2

Título: Ilustre, Muy Antigua y Devota Hermandad de
Nuestra Señora del Rocío de Pilas (Sevilla).
Fecha fundación: A mediados del siglo XVII.
Sede canónica: Parroquia de Santa María la Mayor.
Presidente: Manuel Díaz Rodríguez.
Hermano mayor: Toda la hermandad.
Hermanos: Entre 2.400 y 2.500. Esta corporación
reúne a 4.000 personas camino de la aldea, junto con
350 caballos, unos 30 charrés y 130 tractores.
Dirección en la aldea: El Real, 54.
Simpecado: De estilo neobarroco, fue bordado en oro
sobre terciopelo negro por Esperanza Elena Caro en
1977, con un lienzo original del artista local Javier An-
guasPorras,copiadel quepresidióel primerSimpecado
que aún se conserva y que data de 1914.
Tiro de la carreta: Bueyes.
Novedades: Estreno de la espadaña en la casa de la
aldea. Réplica de la ermita de la Virgen de Belén.

La Palma
del Condado

3

Título: Real, Muy Antigua, Ilustre, Fervorosa y Humilde
Hermandad de Nuestra Señora del Rocío de La Palma
del Condado (Huelva).
Fecha fundación: Conserva un Reglamento fechado
el 14 de mayo de 1885 en el que se menciona la “ar-
diente devoción” que se profesa en esta población a la
Virgen desde “hace trescientos años”.
Sede canónica: Parroquia de San Juan Bautista.
Presidente: José María Pichardo Díaz.
Hermano mayor: José María Pichardo Díaz.
Hermanos: Unos 1.600. Reúne a 3.000 peregrinos.
Dirección en la aldea: El Real, s/n.
Simpecado: Data de 1937 y es de ricas aplicaciones
de plata sobredorada, montadas sobre tisú. En el me-
dallón central, una estampa de la Virgen obra del pintor
sevillano Santiago Martínez.
Tiro de la carreta: Tradicionalmente bueyes.
Novedades: Ropa de los bueyes y jarras de la carreta.

Moguer

4

Título:Real e IlustreHermandaddeNuestraSeñoradel
Rocío de Moguer (Huelva).
Fecha fundación: El documento más antiguo que
conserva esta hermandad data del año 1717.
Sede canónica: Parroquia de Ntra. Sra. de la Gra-
nada.
Presidente: Manuel Morales López.
Hermanos mayores: Jesús Corao y Eva Cañizares.
Hermanos:2.800hermanosyunos1.800peregrinos.
Dirección en la aldea: Calle Moguer.
Simpecado: Data de 1952 y es de plata, con laVirgen
del Rocío en busto sobre terciopelo verde.Fue diseñado
y realizado en la orfebrería sevillana de Talleres Seco.
Tiro de la carreta: Bueyes.
Novedades: Coincide con la Romería de la Virgen de
Montemayor,patronadeMoguer.Una representaciónde
la hermandad viajará el domingo a su pueblo para par-
ticipar en la celebración. Luego, regresan a Almonte.

Sanlúcar
de Barrameda

5

Título: Ilustre, Fervorosa y MuyAntigua Hermandad de
Nuestra Señora del Rocío de Sanlúcar de Barrameda
(Cádiz).
Fecha fundación:Nacehacia1650,aunqueel primer
acta oficial que posee lleva la fecha 25 de abril de 1677.
Sede canónica: Capilla de San Jorge.
Hermano mayor: Eusebio Acosta Arcón.
Hermanos:4.000hermanosy6.000peregrinos.Ade-
más la acompañan 950 caballos, unos 200 tractores
junto con 150 charrés. 600 vehículos todoterrenos
Dirección en la aldea: El Real, 27.
Simpecado: Fue confeccionado en 1980 por Carras-
quilla en malla de oro, evocando una red marinera, con
bordados a base de motivos marinos, vegetales y es-
trellas.En el centro,una imagen de laVirgen en madera
policromada,obra del artista sevillano Francisco Maire-
les, al igual que el diseño de la carreta.
Tiro de la carreta: Bueyes.

Francisco
José
Pavón

La firma

Hermano de la
Hermandad de Gines
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EL ROCÍO SE PREPARAPARA LA VISITA DE
BENEDICTOXVI EN EL VERANODE 2010

El Papa Benedicto XVI saluda a los asistentes a la audiencia de los miércoles en El Vaticano.

L
a aldea de El Rocío recibirá este vera-
no a unos 10.000 jóvenes con motivo del
encuentro paralelo que las diócesis de
Andalucía y Extremadura han organi-

zado a la Jornada Mundial de la Juventud que
se celebrará del 16 al 20 de julio en Sidney (Aus-
tralia). Este encuentro servirá de prueba para
la visita del Santo Padre. Benedicto XVI podría
acercarse a El Rocío en el verano de 2010 den-
tro de su más que probable visita a España para
presidir el Encuentro Mundial de la Juventud
de ese año, que tendrá como sede Madrid. Su
llegada podría coincidir con la declaración de
la ermita como santuario internacional.

Benedicto XVI podría ser el segundo pontí-
fice en pisar, dentro de dos años, la arena del
Rocío. La hermandad Matriz de Almonte, en co-
laboración con la diócesis de Huelva, está tra-
bajando intensamente desde hace meses para
hacer realidad este deseo.

El Papa alemán podría girar una visita a la
aldea dentro de un viaje apostólico por tierras
españolas que tendría como fin presidir el En-
cuentro Mundial de la Juventud que, casi con
toda seguridad, albergará la ciudad de Madrid
en el verano de 2010. No se descarta que en ese
mismo viaje Benedicto XVI pueda recalar ade-
más en Santiago de Compostela para presidir
la festividad del Patrón de España durante el que
será próximo Año Santo Jacobeo.

La designación de Madrid como sede del En-
cuentro Mundial de la Juventud de 2010 se hará
público el próximo mes de julio durante la ce-
lebración de las XXIII Jornadas Mundiales de
la Juventud que acogerá la ciudad australiana

La Matriz espera que coincida con la declaración
de la ermita como santuario internacional
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de Sydney y en la que se darán cita miles de jó-
venes de todo el mundo.

La visita del Papa Ratzinger a la aldea de El
Rocío podría coincidir, además, con un viejo
anhelo de la Matriz de Almonte: la entrega del
título por el que se declara a la ermita maris-
meña santuario internacional.

Como prólogo y preparación de la esperada
visita papal, la aldea almonteña será sede este
verano de un Encuentro de Jóvenes, convoca-
do por la Asamblea de los Obispos del Sur de
España, para seguir a pie de marisma entre el
16 y el 20 de julio, la Jornada Mundial de la Ju-

ventud que tendrá lugar en Sydney. Durante esos
días, se desarrollará una serie de actos, entre los
que se incluirán conexiones en directo mediante
pantallas gigantes de televisión con las inter-
venciones del Santo Padre en tierras australia-
nas. El presidente de la Matriz, José Joaquín Gil
Cabrera, confirmó que desde la corporación se
está haciendo “todo lo posible” y se están enta-
blando contactos al más alto nivel para que un
segundo Papa se postre ante las plantas de la
Virgen del Rocío. Juan Pablo II animó a “¡Que
todo el mundo sea rociero!” en su visita del 14
de junio de 1993 a la aldea almonteña.

FICHAS DE LAS HERMANDADES

Umbrete

7

Título: Real, Ilustre, Antigua y Fervorosa Hermandad
de Nuestra Señora del Rocío de Umbrete (Sevilla).
Fecha fundación: Se toma la fecha de 1814.
Sede canónica: Iglesia de Nuestra Señora de Consola-
ción.Casa-Hermandad en calle Rafael González Lahera.
Presidente: Juan Manuel Adame Lunar.
Hermano mayor: Lorenzo Sánchez Barragán.
Hermanos: 1.900.Al Rocío van unos 900 peregrinos.
Dirección en la aldea: Plaza del Acebuchal, s/n.
Simpecado: Data de 1947. Está realizado sobre tejido
blanco en oro fino,con motivos florales, roleos de acanto
y cabezas de ángeles. En el centro lleva una imagen de
la Virgen del Rocío, obra de Eslava.
Novedades:Esteañoestrenaunnuevoestandartebor-
dado en oro y con terciopelo verde, al igual que el ban-
derín con escudo (oro y plata). La carreta cuenta con
nuevos candelabros que iluminan el Simpecado.

Coria del Río

8

Título:Real, Ilustre yAntiguaHermandaddeNuestraSe-
ñora del Rocío de Coria del Río (Sevilla).
Fecha fundación: El 21 de abril de 1849.
Sede canónica: Iglesia parroquial de Nuestra Señora
de la Estrella.Posee capilla propia de laVirgen del Rocío.
Presidente: Rafael Martínez Carranza.
Hermanos: 3.000 hermanos y casi 5.500 romeros.
Dirección en la aldea: El Real.
Simpecado: Es el segundo más antiguo, tras el de Vi-
llamanrique,queperegrinaaElRocío.Estáconfeccionado
en tisú y bordado en plata. Data de 1849. En su centro
porta un lienzo ovalado en el que se representa a la Vir-
gen del Rocío de forma candorosa y, según la costum-
bre, sobre nubes, resaltando los adornos del vestido.
Tiro de la carreta: Bueyes.
Novedades:Repite superegrinajehastaAlmontea tra-
vés de Almensilla y Villamanrique.

Huelva

9

Título: Real e Ilustre Hermandad de Nuestra Señora del
Rocío de Huelva.
Fecha fundación: El 31 de mayo de 1880.
Sede canónica: Parroquia del Rocío.
Presidente: Dalmiro Prado.
Hermano mayor: Salvador Pomares.
Hermanos: Son unos 4.500 hermanos pero unas
8.000 personas acompañan a su Simpecado.
Direcciónen laaldea:ElReal,s/nyPlazaDoñana,s/n.
Simpecado: Confeccionado en los talleres de Espe-
ranza Elena Caro, data de 1939 y fue costeado por sus-
cripción popular. Sobre terciopelo verde se desarrolla el
profuso bordado en oro del más puro sabor neobarroco.
Novedades: Cambia su itinerario por la capital. Al es-
tar en obras la Plaza 12 de Octubre, no realizará su tra-
dicional parada en la Comandancia de Marina.

San Juan
del Puerto

10

Título: Real e Ilustre Hermandad de Nuestra Señora del
Rocío de San Juan del Puerto (Huelva).
Fecha fundación: En 1913 fue cuando la corporación
entró en El Rocío como tal.
Sede canónica: Parroquia de San Juan Bautista.
Presidente: Manuel Mora Pérez.
Hermana mayor: María José Márquez Cano.
Hermanos: Unos 1.250 y unos 1.000 peregrinos.
Dirección en la aldea: El Real, 47.
Simpecado: Fue realizado en los talleres de Esperanza
Elena Caro en 1972. Bordado en oro sobre terciopelo
verde, posee bordones y dibujos que enmarcan el busto
de la Virgen, realizado en marfil, oro y plata, con la cruz
de la Orden de Malta.
Tiro de la carreta: Mulos.
Novedades: Restauración del Simpecado. Se ha enri-
quecido el bordado y se ha renovado el terciopelo.

Rociana
del Condado

11

Título: Real e Ilustre Hermandad de Nuestra Señora del
Rocío de Rociana del Condado (Huelva).
Fechafundación:1928,aunqueperegrinadesde1919.
Sede canónica: Iglesia de San Bartolomé.
Presidente: Rufino Sagasta Márquez.
Hermano mayor: Pedro Marín González.
Hermanos: Unos 1.150 con 2.500 peregrinos. Ade-
más, la hermandad lleva 150 caballos y 50 carriolas.
Dirección en la aldea: El Real, 31.
Simpecado: Estrenado en la romería de 1985, nació
en los talleresdeCarrasquillaPerea.Deestiloneobarroco,
está realizado en terciopelo granate y recamado con oro
fino y seda matizada.El motivo principal es un óvalo bor-
dadocon fondodemallaquealbergaa laVirgendeReina.
Novedades: Este año la hermandad cambia su hora-
rio. La misa de romeros es a las 8 de la mañana y la sa-
lida, a las 9.

Carrión de
los Céspedes

12

Título: Real, Ilustre y Fervorosa Hermandad de Nuestra
Señora del Rocío de Carrión de los Céspedes (Sevilla).
Fecha fundación:Enel año1925seconstituye laher-
mandad y hace su primera romería.
Sede canónica: Iglesia parroquial de San Martín.
Presidente: Federico Fernández Rivera.
Hermano mayor: Claudio González Alarcón.
Hermanos: 1.200 hermanos y unos 300 peregrinos.
Dirección en la aldea: El Real, 45.
Simpecado: Fue confeccionado en el convento sevi-
llano de Santa Isabel en el año 1947, el actual Simpe-
cado de la hermandad del Rocío de Carrión de los Cés-
pedes está bordado en oro sobre terciopelo rojo y en el
centro ostenta una bella imagen esculpida de la Virgen
y el Niño.
Tiro de la carreta:Bueyes.Su carreta es de plata y fue
realizada en los talleres de Villarreal.

Benacazón

13

Título: Real, Ilustre,Antigua y Fervorosa Hermandad de
Nuestra Señora del Rocío de Benacazón (Sevilla).
Fecha fundación: En 1915 queda constituida.
Sede canónica: Iglesia de Santa María de las Nieves.
Presidente: Francisco Rojas Luna.
Hermanos mayores: Ángel David Rodríguez Flórez e
Inmaculada Amores Valero.
Hermanos: 1.150 y unos 700 peregrinos.
Dirección en aldea: Camino del Puente del Rey, s/n.
Simpecado: Estrenado en 1956, está confeccionado
en terciopeloazul sobreel que llevaaplicacionesdeplata
en forma de guirnaldas, estrellas y blasones. Fue reali-
zado por Marmolejo. En su centro porta una imagen de
laVirgen del Rocío escoltada por dos cazadores orantes.
Tiro de la carreta: Bueyes.
Novedades: Estrenan la paloma,que representa al Es-
píritu Santo, en el techo de la carreta. Es de orfebrería.

Trigueros

14

Título: Hermandad de Nuestra Señora del Rocío de Tri-
gueros (Huelva).
Fecha fundación: Se funda en el año 1928, aunque
sus reglas no son aprobadas hasta 1930.
Sede canónica: Parroquia de San Antonio Abad.
Presidente: José García Quintero.
Hermana mayor: Francisco Robles Camacho.
Hermanos: 1.450 y unos 800 romeros.
Dirección en la aldea: Plaza de Doñana, 6.
Simpecado: El orfebre Manuel Seco Velasco es el ar-
tífice del actual Simpecado, estrenado en 1965. Está
realizado en malla de metal plateado decorada con mo-
tivos florales de metal dorado. En el centro, sobre fondo
oval de terciopelo verde, se sitúa una talla de la Virgen.
Tiro de la carreta: Mulos.
Novedades: Siguen inmersos en la remodelación de la
casa y estrenan una nueva fase de las obras.

Gines

15

Título: Fervorosa, Mariana y Antigua Hermandad de
Nuestra Señora del Rocío de la Villa de Gines (Sevilla).
Fecha fundación: Se fundó el 30 de abril de 1928 a
iniciativadedoñaMaríaMartíndeSuárez,secundadapor
un grupo de devotos.
Sede canónica: Iglesia parroquial de Nuestra Señora
de Belén.
Hermano mayor: Alfonso Melo Márquez.
Hermanos: 1.638 y unos 1.000 romeros.
Dirección en la aldea: Plaza de Doñana, 12.
Simpecado: Se encargó su confección en 1960 a las
monjas jerónimas del monasterio de Santa Paula de Se-
villa, estrenándose dos años más tarde. Posee un origi-
nal bordado geométrico con motivos florales.En su cen-
tro aparece la Virgen del Rocío en relieve.
Novedades: Es el 25 aniversario de su casa del Rocío.
Además, acuden con un centro médico propio.

Jerez de la
Frontera

16

Título:RealHermandaddeNuestraSeñoradelRocíode
Jerez de la Frontera (Cádiz).
Fecha fundación: El 27 de abril de 1932 por iniciativa
de Antonio León y Manjón “en protesta por los desaca-
tos a la Virgen del Rocío cometidos por la República”.
Sede canónica: Iglesia conventual de Santo Domingo.
Hermano mayor: Felipe Morenés y Giles.
Hermanos: 2.200 y unos 3.500 peregrinos. Comple-
tan el cortejo 600 caballos, 15 carretas y 12 charrés.
Dirección en la aldea: Calle Almonte, 23.
Simpecado: Elaborado en los talleres del jerezano Fer-
nando Calderón,presenta bordados realizados en tercio-
pelo de Lyon en color morado. En el centro, una imagen
de la Virgen realizada en plata de ley, oro y marfil. Tam-
biéndemarfil es lapalomaquesimbolizaelEspírituSanto.
Novedades: El Simpecado lleva este años velas (can-
delabros) en vez de las luces habituales.

Unos 10.000
jóvenes de
Andalucía y
Extremadura
acudirán del 16
al 20 de julio a
El Rocío para
seguir desde
allí la Jornada
Mundial de la
Juventud>>> J.G.P. / C.P.
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FICHAS DE LAS HERMANDADES

Dos Hermanas

17

Título: Real y Fervorosa Hermandad de Nuestra Señora
del Rocío de Dos Hermanas (Sevilla).
Fecha fundación: El 14 de octubre de 1933. Al año
siguiente realiza su primer camino oficial.
Sedecanónica:ParroquiadeSantaMaríaMagdalena.
Hermano mayor: Jesús Miguel Torres Sánchez.
Hermanos: Unos 1.600 y 800 romeros.
Dirección en la aldea: Calle Almonte, 16.
Simpecado: Data de 1941 y fue realizado en los talle-
res de Manuel Elena Caro, durante el mandato del her-
mano mayor y diseñador del mismo, José Pérez Iborra.
Sobre terciopelo verde y bordados en oro con la imagen
de la Virgen en relieve enmarcada en el óvalo central.
Tiro de la carreta: Bueyes.
Novedades: Cambio del terciopelo del Simpecado y
restauración de los bordados, todo realizado en el taller
de Jesús Rosado de Écija.

Olivares

18

Título: Hermandad de Nuestra Señora del Rocío de Oli-
vares (Sevilla).
Fecha fundación:Suprimera romería lahizoen1934.
El 13 de mayo de 1935 es erigida canónicamente.
Sede canónica: Capilla propia (plaza de la Ermita).
Presidente: Manuel Barrios Polvillo.
Hermano mayor: Familia Cutiño Garrido Montero.
Hermanos:Cuentacon1.350hermanos.Unos800pe-
regrinos hacen el camino.
Dirección en la aldea: Plaza Mayor, 14.
Simpecado: Se estrena en 1947, realizado y donado
por el orfebre Eduardo Seco.Sobre terciopelo rojo se re-
parten los elementos de que se compone, a base de lá-
minas de plata repujada,al igual que la imagen de la Se-
ñora, que lleva la ráfaga, corona y media luna bañadas
en oro, siendo de marfil su rostro y manos.
Tiro de la carreta: Bueyes.

Hinojos

19

Título: Hermandad de Nuestra Señora del Rocío de Hi-
nojos (Huelva).
Fecha fundación: En julio de 1934.
Sede canónica: Parroquia de Santiago Apóstol.
Presidente: Rosendo Ruiz.
Hermana mayor: José Diego Palma Cano.
Hermanos: 900. Reúne a unos 1.500 peregrinos.
Dirección en la aldea: Sanlúcar, 5.
Simpecado: Se bendijo el 13 de febrero de 2000.Bor-
dado en oro sobre terciopelo azul oscuro en los talleres
de Elena Caro, conserva la línea del anterior, del que se
ha recuperado la pintura central, de Santiago Martínez.
Tiro de la carreta: Bueyes.
Ahijadas: La Asociación de Navarra, que además les
acompaña en el camino.
Novedades: El pintor local Juan Romero de la Rosa ha
sido el encargado de restaurar la pintura del Simpecado.

Bonares

20

Título: Hermandad de Nuestra Señora del Rocío de Bo-
nares (Huelva).
Fecha fundación: Es erigida canónicamente el 29 de
abril de 1935. El 8 de junio hizo su presentación oficial.
Sede canónica: Iglesia parroquial de Nuestra Señora
de la Asunción.
Presidente: Manuel Ángel Freitas Vilariño.
Hermano mayor: José Dolores Romero Domínguez.
Hermanos: 1.045 hermanos y 1.500 peregrinos.
Dirección en la aldea: Plaza de Doñana, 2.
Simpecado: Realizado por las hermanas trinitarias de
Sevilla, fue bendecido en 1972.El profuso bordado neo-
barroco se desarrolla sobre terciopelo verde y en el cen-
tro ostenta una pintura de la Virgen y el Niño.
Tiro de la carreta: Mulos.
Novedades:Lacarretacuentaconplateadonuevo.Se-
gunda fase de obras de la casa hermandad de Bonares.

La Puebla del Río

21

Título: Pontificia, Real e Ilustre Hermandad de Nuestra
Señora del Rocío de La Puebla del Río (Sevilla).
Fecha fundación: En 1935 un grupo de cigarreros
presentó al párroco de La Puebla, don Francisco Valla-
dares, la intención de crear la hermandad,haciendo ese
año su primera peregrinación amadrinada por Coria.
Sede canónica: Iglesia parroquial de Nuestra Señora
de la Granada.
Presidenta-hermanamayor:MaríaJosefaMoyaPérez.
Hermanos: Unos 900.Alrededor de 650 peregrinos.
Dirección en la aldea: Plaza del Acebuchal, 15.
Simpecado: Obra de OrfebreríaVillarreal, está confec-
cionado en tisú de oro,disponiendo en sus márgenes de
una amplia cenefa de plata repujada. En el centro, una
imagen de la Virgen de talla exenta.
Novedades: El Simpecado se ha plateado otras vez y
el tisú ha sido renovado.

Bollullos Par
del Condado

22

Título:Antigua y Venerable Hermandad de Nuestra Se-
ñora del Rocío de Bollullos Par del Condado (Huelva).
Fecha fundación: Fue fundada en 1935 por un grupo
de rocieros,haciendo su primer camino al año siguiente.
Sede canónica: Parroquia de Santiago Apóstol.
Presidente: Manuel Enrique Rojas García.
Hermana mayor: Consuelo Camacho.
Hermanos: Unos 1.220 hermanos.Peregrinan más de
600 romeros, con 50 carriolas y 45 charrés.
Dirección en la aldea: Plaza de Doñana s/n.
Simpecado:ConfeccionadoenValenciaysufragadopor
los miembros fundadores y primeros hermanos, man-
tieneel sabor antiguodeestaclasedeenseñas.Bordado
en hilos de oro sobre tisú blanco, lleva un medallón cen-
tral con la imagen de la Señora almonteña en relieve.
Novedades:Obrasdeadecuaciónenel patiode lacasa
hermandad de Bollullos en el Rocío.

Valverde
del Camino

23

Título:HermandaddeNuestraSeñoradelRocíodeVal-
verde del Camino (Huelva).
Fecha fundación: El 18 de septiembre de 1935.
Sede canónica: Parroquia de Ntra Señora del Re-
poso.Posee capilla-casa en la plazaVirgen del Rocío.
Presidente: Gregorio Duque Alcuña.
Hermana mayor: Cristóbal Duque Mora.
Hermanos: 1.700 hermanos. Unas 1.100 personas
y 150 caballos acompañan a esta hermandad.
Dirección en la aldea: Plaza Menor, nº 5.
Simpecado:De terciopelo verdeoscuroconbordados
en plata y la imagen de la Señora tallada en marfil, así
como la paloma del Espíritu Santo. Tiene cartela de
plata, cordones de hilo de oro con dos jarritas de plata
y un relicario con una piedra de la cueva de Nazaret.
Novedades: Estrenan unas marquesinas en los bal-
cones del patio interior de su casa hermandad.

Gibraleón

24

Título:Real e IlustreHermandaddeNuestraSeñoradel
Rocío de Gibraleón (Huelva).
Fecha fundación: En el año 1935 doña MaríaTeresa
Garrido Domínguez funda la hermandad.En 1940,rea-
lizó su primera peregrinación.
Sede canónica: Ermita del Cristo de la Guadaña.
Presidente: Francisco José Fernández Moreno.
Hermano mayor: Manuel Borrero Delón.
Hermanos: Alrededor de 1.600.Unos 2.000 romeros
hacen el camino con 400 caballos y 80 carriolas.
Dirección en la aldea: Plaza de Doñana, 69.
Simpecado: Obra del orfebre sevillano José Jiménez
Jiménez, con aplicaciones de plata repujada sobre ter-
ciopelo rojo. En el centro, la Virgen en marfil.
Tiro de la carreta: Mulos.
Novedades: Cambian una de sus pernoctas por la
Romería de Montemayor, en Moguer.

Espartinas

25

Título: Real, Imperial y Muy Ilustre Hermandad de
Nuestra Señora del Rocío de Espartinas (Sevilla).
Fecha fundación: Nace en 1940.
Sede canónica: Capilla-casa de hermandad (Mar-
qués del Saltillo, 18).
Presidente: José María Moreno Rodríguez.
Hermano mayor: Junta de gobierno.
Hermanos: 900 hermanos.Alrededor de 500 pere-
grinos hacen el camino con Espartinas.
Dirección en la aldea: Plaza Mayor, 6.
Simpecado: Al más puro estilo barroco sevillano, el
Simpecado de la Hermandad de Espartinas fue con-
feccionado en 1957,con hilos de oro sobre terciopelo
verde, en los talleres de Elena Caro. El motivo central
que adorna este Simpecado es la imagen de la Virgen
vestida de Reina tallada en madera de ciprés policro-
mada.

Sanlúcar la Mayor

26

Título: Hermandad de Nuestra Señora del Rocío de
Sanlúcar la Mayor (Sevilla).
Fecha fundación: El 19 de junio de 1941.
Sede canónica: Parroquia de Santa María la Mayor.
Presidente: Daniel López Rodríguez.
Hermanos: Unos 800 hermanos. Este año acudirán
900 romeros.
Dirección en la aldea: Plaza del Acebuchal s/n.
Simpecado: Fue mandado realizar en 1940 y reco-
gido al siguiente año. Los bordados en oro sobre ter-
ciopelo azul fueron hechos en los talleres de Esperanza
Elena Caro. La pintura de la Virgen que ocupa el óvalo
central es de Santiago Martínez. Bajo el mismo se si-
túa el escudo de España en sedas de colores, con la
adición en uno de sus cuarteles del característico co-
razón.
Tiro de la carreta: Bueyes.
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El de la filial
cordobesa es
obra deAntonio
Budia. El deJaén
cuenta conuna
imagende la
Virgen en
madera de

ciprés, realizada
por Fernando
del Toro

Por otra parte, y aunque habrá que esperar a
2010 para contemplar la obra completa, la her-
mandad Matriz está inmersa en la realización de
los nuevos retablos para las capillas sacramen-
tal y penitencial de la ermita. El imaginero sevi-
llano José Antonio Navarro Arteaga, encargado
del proyecto, ya ha terminado la tabla central, de-
dicada al bautismo, que irá en la actual capilla
de las velas y que se convertirá entonces en la de
las confesiones. Para la capilla del Sagrario, el es-
cultor está restaurando el antiguo retablo de la
Virgen del Rocío.

PASO DE CORIALUCENAYJAÉN
ESTRENANSIMPECADO
ENESTAROMERÍA

A
unque muchas hermandades rocieras
introducen novedades, como el pla-
teado de la carreta, nuevas ornamen-
taciones o incluso cambios en el iti-

nerario o zonas de pernocta, son los romeros de
Lucena (Córdoba) y Jaén quienes recordarán la
Romería del Rocío de 2008 con fervor pero tam-
bién con la alegría de presenciar el estreno de
sus nuevos Simpecados.

En el caso de Lucena, el nuevo Simpecado ha
sido diseñado por Antonio Budia. Es de estilo ba-
rroco y cuenta con símbolos de la localidad, así
como el escudo del municipio. Es de color rojo
granate y los bordados son de oro y se inspiran
en las flores. En el centro, la imagen de la Virgen
aparece de cuerpo entero. Es obra de la pintora
María Teresa Botella. El estreno de Jaén surge a
raíz de la generosidad de un miembro de la her-
mandad. En el nuevo Simpecado se da mayor pro-
tagonismo a la Virgen, que aparece de cuerpo en-
tero y está realizada en madera de ciprés, con
manos y rostro de marfil, obra de Fernando del
Toro. El escudo de la ciudad aparece en la parte
inferior, y la corona ha pasado de ser “ducal” a
“real”. El diseño de los bordados, de oro fino sobre
terciopelo morado, es de Javier García Molina y
de Martín Suárez Muñoz. El antiguo Simpecado
está expuesto en la Sala de Juntas de la hermandad
y puede ser visitado por los devotos.

Navarro Arteaga trabaja en los nuevos
retablos para las capillas de la ermita

Navarro Arteaga ante una tabla del retablo para el santuario.

>>> C.Prieto/C.Márquez

MIÉRCOLES7DEMAYO
3Valencia 10.00h.
3MarbellayRonda 10.15h.
3GinesyLasPalmas 11.00h.
3Granada 11.30h.
3Fuengirola 12.00h.
3Camas 12.30h.
3Almensilla 13.00h.
3Priego 13.30h.
3Sevilla-Sur 14.00h.
3Benacazón 14.30h.
3Umbrete 16.30h.
3LaAlgaba 17.00h.
3BollullosdelaMitación 18.30h.
3Olivares 19.30h.
3Aznalcázar 20.30h.

JUEVES8DEMAYO
3PalomaresdelRío 08.00h.
3LaPuebladelRío 08.30h.
3SanJuandeAznalfarache 09.00h.
3Espartinas 09.15h.
3LosPalacios 09.30h.
3CoriadelRío 09.45h.
3VillanuevadelAriscal 10.30h.
3Gelves 11.00h.
3Santiponce 11.30h.
3Tocina 12.30h.
3Tomares 13.00h.
3Lebrija 13.30h.
3Bormujos 14.00h.
3MairenadelAlcor 14.30h.
3CerrodelÁguila 15.00h.
3Carmona 16.30h.
3DosHermanas 17.00h.
3Sanlúcar laMayor 17.30h.
3Utrera 18.00h.
3Córdoba 18.30h.
3AlcaládeGuadaíra 19.00h.
3Triana 20.00h.

VIERNES9DEMAYO
3LasCabezas 09.30h.
3Écija 10.30h.
3Osuna 11.00h.
3PuenteGenil 11.30h.
3Macarena 12.00h.
3Sevilla 12.30h.
3MairenadelAljarafe 12.45h.

MIÉRCOLES7DEMAYO
3Córdoba 08.00h.
3UtrerayMoróndelaFra. 10.00h.
3LosPalacios 12.00h.
3DosHermanas 14.00h.
3Lebrija 17.00h.
3Osuna 18.00h.
3Écija 19.15h.

JUEVES8DEMAYO
3LasCabezas 08.30h.
3PuenteGenil 10.30h.

PASO DEL QUEMA
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Los hermanos de Morón, que se estrena como filial, han preparado con especial entusiasmo este camino.
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PASO POR VILLAMANRIQUE

MIÉRCOLES DÍA 7 DE MAYO
3Isla Mayor 10.00 h.
3Marbella 11.30 h.
3Valencia 12.00 h.
3Ronda 12.30 h.
3Gines con Pozuelo 13.30 h.
3Huévar con Segovia 14.00 h.
3Camas 14.30 h.
3Sevilla Sur y Montequinto15.00 h.
3Almensilla 17.00 h.
3Benacazón 17.15 h.
3Granada-Santa Fe 18.15 h.
3Fuengirola 19.00 h.
3Umbrete 19.30 h.
3Bollullos de la Mitación 20.00 h.
3Las Palmas de G. Canaria20.30 h.
3Priego de Córdoba 21.15 h.

JUEVES DÍA 8 DE MAYO
3Palomares del Río 09.15 h.
3Olivares con Salteras 10.00 h.
3La Puebla del Río
con Brasil 10.30 h.
3La Algaba 11.00 h.
3Aznalcázar 11.20 h.
3Asoc. San Pablo (Sevilla) 11.40 h.
3San Juan de Aznalfarache11.50 h.
3Espartinas con Albaida 12.00 h.
3Villanueva del Ariscal 12.15 h.
3Marchena 12.30 h.
3Vitoria 12.50 h.
3Los Palacios 13.00 h.
3Gelves 13.45 h.
3Coria del Río 14.00 h.
3Mairena del Alcor 15.30 h.
3Lebrija 17.30 h.
3Tocina 18.00 h.
3Tomares 18.15 h.
3El Cerro con Tablada 18.30 h.
3Santiponce con Valencina18.45 h.
3Carmona 19.00 h.
3Dos Hermanas 19.20 h.
3Utrera con Morón 19.45 h.
3Córdoba 20.30 h.

VIERNES DÍA 9 DE MAYO
3Sanlúcar la Mayor 08.00 h.
3Alcalá de Guadaíra 08.30 h.
3Las Cabezas de San Juan11.45 h.
3Moratalaz 13.00 h.
3Puente Genil 14.20 h.
3Gijón 16.30 h.
3Sevilla-Macarena 17.00 h.

“Hemos vivido la
espera con la

lógica
incertidumbre,
disfrutando de
los caminos,
peregrinando
conUtrera y

preguntándonos
cuándo llegaría
la noticia”

la carreta del simpecado, que este año presen-
tará terminadas las columnas, los candeleros y
los jarrones. Se trata de una carreta muy sevi-
llana, dentro de una línea clásica pero con un
toque de originalidad”.

En cualquier caso, esta romería va a ser muy
distinta para los hermanos de Morón, según re-
conoce la propia hermana mayor, que no puede
disimular las emociones encontradas que está
viviendo estos días: “Tenemos una alegría que
es difícil de explicar aunque en nuestro recuerdo
va a tener un lugar especial nuestro párroco de
todos estos años. Don Justo Pérez Alcántara ha
estado con nosotros estos 17 años y por prime-
ra vez el Simpecado va a salir con un lazo negro
de luto”.

Los rocieros de Morón, en torno a 150 pere-
grinos, ya se pusieron en camino. El pasado
lunes, después de pasar por las iglesias de la
Compañía y la Victoria y los tres conventos de
clausura de la localidad –las respectivas comu-
nidades son las madrinas de la bendición del
Simpecado–, empezaron un largo peregrinar que
vivirá hoy uno de sus momentos álgidos con el
cruce del Guadalquivir en el paso de Coria. Aún
quedarán algunos días para postrarse ante la
Blanca Paloma, esta vez y para siempre, como
su filial 106.

MORÓNDELAFRONTERASEESTRENACOMO
HERMANDADFILIALDELAMANODEUTRERA

L
a romería de 2008 llevará aparejada la
definitiva puesta de largo como filial de
la hermandad de Morón de la Fronte-
ra, que acudirá a la presentación ante

la Blanca Paloma amadrinada por la herman-
dad de Utrera. El placet de la Matriz había lle-
gado, como un especial regalo de Reyes, el día
8 de enero, cuando la hermana mayor de la cor-
poración moronense, Reyes Flores, recibía la no-
ticia del presidente almonteño. La entrega del
nombramiento oficial se verificaba el siguiente
2 de febrero, antes de la vigilia mariana que se
celebra con motivo de la Fiesta de la Luz.

Habían pasado ocho años desde la erección
canónica de la hermandad en la parroquia de
San Miguel de Morón, “una espera que hemos
vivido con la lógica incertidumbre, disfrutando
de los caminos, peregrinando con Utrera y pre-
guntándonos cada año si iba a llegar la noticia.
Al final ha sido una sorpresa”, explica la hermana
mayor, que también se refiere a la premura de
tiempo con la que han tenido que abordar los
preparativos como hermandad filial: “Hemos te-
nido muy poco tiempo y este año, además, el
Rocío cae en una fecha muy temprana con lo que
hemos tenido que acelerar para tener a punto

La corporación, que fue erigida canónicamente en 2000, es la 106

>>> A.R.M.

Triana cruza el Quema.
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FICHAS DE LAS HERMANDADES

Lucena del Puerto

27

Título:HermandaddeNuestraSeñoradelRocíodeLu-
cena del Puerto (Huelva).
Fecha fundación: Se funda en 1942 y un año des-
pués hace oficialmente su primer camino, presentán-
dose ante la hermandad Matriz.
Sede canónica: Iglesia de San Vicente Mártir.
Presidente: José María Mora Ruiz.
Hermana mayor: Francisca Macías Suárez.
Dirección en la aldea: Plaza Mayor, 1.
Hermanos: 800 hermanos.Peregrinan 300 romeros.
Simpecado:En1983seestrenael actualSimpecado.
Poseebordadosenorosobre terciopelo verdey fue rea-
lizadoenHuelvapor el artesanoFranciscoContijoso.En
el óvalo central se sitúa una pintura con la imagen de
la Virgen procendente del anterior Simpecado.
Novedades:Esteañoestrenandirectivanueva,que fue
renovada el 24 de noviembre de 2007.

Bollullos
de la Mitación

28

Título: Real, Ilustre y Fervorosa Hermandad de Nues-
tra Señora del Rocío de Bollullos de la Mitación (Sevilla).
Fecha fundación: El 4 de mayo de 1949.
Sede canónica: Iglesia parroquial de San Martín.
Presidente: Javier Calero Sánchez.
Hermanos: Cuenta con unos 650 hermanos pero
hasta la aldea almonteña del Rocío sólo acuden unos
300 peregrinos.
Dirección en la aldea: Muñoz y Pavón, 16.
Simpecado:El actual seestrenóenel año1998,coin-
cidiendo con el cincuentenario de la organización de la
hermandad. Sobre un dibujo original de Guillermo Mo-
reno, posee bordados en oro sobre fondo blanco reali-
zados por las manos de Benjamín Pérez. Su traza, a
modo de pendón, se inspira en el antiguo Simpecado.
En el centro, imagen de la Virgen cincelada en plata y
oro por Seco Velasco.

Sevilla

29

Título: Pontificia, Real, Ilustre, Fervorosa y Mariana
Hermandad de Nuestra Señora del Rocío de Sevilla.
Fecha fundación: El 17 de febrero de 1934. Su pri-
mera peregrinación oficial no tuvo lugar hasta 1951.
Sede canónica: Parroquia del Divino Salvador.
Hermano mayor: José Ramón Candau Cáceres.
Hermanos: Unos 3.800 hermanos y 2.000 romeros.
Dirección en la aldea: Plaza de Doñana, 36.
Simpecado:ConfeccionadoporEsperanzaElenaCaro
sobre terciopelo verde con hilos de oro y sedas, posee
en el centro una imagen de laVirgen,en plata repujada
y marfil,obra de SecoVelasco,y dos blasones:el de Se-
villa y el de Almonte y, entre ambos, el de El Salvador.
Novedades: La restauración de su sede canónica les
permiteesteaño recuperaruna imagen tradicional.Será
un año especial por salir otra vez desde El Salvador.Re-
forma del salón común en la casa de la aldea.

Huévar del Aljarafe

30

Título: Ilustre Hermandad de Nuestra Señora del Ro-
cío de Huévar del Aljarafe (Sevilla).
Fecha fundación: El 26 de septiembre de 1948.
Sede canónica: Parroquia de Nuestra Señora de la
Asunción.
Presidente: Rafael Moreno Fernández.
Hermano mayor: Alejandro Fernández Sánchez.
Hermanos: Alrededor de 600 hermanos. Peregrinan
a la aldea 400 personas.
Dirección en la aldea: El Real, s/n.
Simpecado: Se estrenó en la romería de 1959. Está
confeccionado sobre terciopelo rojo, destacando en su
parte central la imagen de laVirgen en lámina de plata,
rodeada por un marco bordado en oro. Lleva ramas de
olivo y espigas de trigo, atadas por sus tallos y dis-
puestas hacia abajo, representativas del Aljarafe.
Tiro de la carreta: Bueyes.

Aznalcázar

31

Título: Real, Ilustre y Muy Noble Hermandad de Nues-
tra Señora del Rocío de Aznalcázar (Sevilla).
Fecha fundación: En 1959 se constituyó la corpora-
ción rociera y ese mismo año realizó la primera pere-
grinación.
Sede canónica: Iglesia parroquial de San Pablo.
Presidente: Manuel Cárdenas Cardo.
Hermanos: Casi 700 hermanos. Unos 250 romeros
hacen el camino acompañados por 60 caballos. Tam-
bién van en el cortejo hasta la aldea de El Rocío ocho
charrés, cinco carros con mulos y 60 mulos y caballos.
Dirección en la aldea: Plaza Mayor, 18.
Simpecado: Fue estrenado en 1988, tiene bordados
enorosobre terciopelo rojodePiedadMuñozRodríguez.
Lo preside una imagen de la Virgen del pintor Ignacio
Mora. Respeta la forma, motivos y color del anterior
Simpecado.

El Puerto
de Santa María

32

Título: MuyAntigua y Real Hermandad de Nuestra Se-
ñora del Rocío del Gran Puerto de Santa María (Cádiz).
Fecha fundación: En 1958 se constituyó la comisión
reorganizadora de la primitiva hermandad, que se re-
montaba a 1729.Aprobaron sus estatutos en 1959.
Sede canónica: Parroquia de San Joaquín.
Presidente-hermano mayor: Gonzalo Ganaza Pa-
rra.
Hermanos: 1.000 hermanos.El camino lo hacen alre-
dedor de 800 personas que viajan en 25 carriolas y van
acompañadas por 30 caballos.
Dirección en la aldea: Plaza Mayor, 2.
Simpecado:En1962seestrenaelSimpecado,de ter-
ciopelo verde y bordado en oro por las religiosas de San
Vicente de Paul, del colegio de El Salvador de Jerez de
la Frontera. Está presidido por una imagen de la Virgen
tallada por el escultor jerezano Pinto.

Madrid

33

Título:Real e IlustreHermandaddeNuestraSeñoradel
Rocío de Madrid.
Fecha fundación: El 11 de octubre de 1960.Hizo su
primera peregrinación en 1961.
Sede canónica: Iglesia de San Millán y San Cayetano.
Presidente: Manuel Pablos Legustín.
Hermano mayor: Manuela Castillo.
Hermanos: La corporación cuenta con unos 1.300
hermanos. El camino suelen hacerlo unos 900 rome-
ros, aunque el fin de semana en la aldea llegan a reu-
nirse hasta 5.000 madrileños.
Dirección en la aldea: Plaza Mayor, 19.
Simpecado:FueconfeccionadoporartesanosdeMai-
rena del Alcor. Se estrenó en 1996, siendo bordado en
oro sobre terciopelo verde. Está presidido por una talla
de la Virgen en madera, con peana, palio y dos varales
en plata, imitando al paso.

Punta Umbría

34

Título: Real Hermandad de Nuestra Señora del Rocío
de Punta Umbría (Huelva).
Fecha fundación: El 22 de abril de 1966.
Sede canónica: Iglesia parroquial de Nuestra Señora
del Carmen.
Presidente: Andrés Martín Hernández.
Hermano mayor: Miguel López Andreu.
Hermanos:400hermanos.Peregrinanunas250per-
sonas con 90 caballos y 40 tractores.
Dirección en la aldea: Plaza Mayor, 9.
Simpecado: En la romería de 2000 estrenó nuevo
Simpecado, que sustituyó al que durante 33 años fue
testigo del largo caminar de esta hermandad. Bordado
en oro sobre terciopelo verde,el estandarte es obra del
onubense Manuel Ponce.Enmarcada, en el óvalo cen-
tral, una talla de la Virgen en orfebrería.
Tiro de la carreta: Mulos.

Puerto Real

35

Título: Hermandad de Nuestra Señora del Rocío de
Puerto Real (Cádiz).
Fecha fundación: El 2 de mayo de 1967.
Sede canónica: Parroquia de San Benito Abad.
Hermano mayor: Juan José Carrasco Ogalla.
Hermanos: 550.El camino lo hacen unos 220 rome-
ros, así como 47 todoterrenos y dos tractores.
Dirección en la aldea: Plaza Mayor, 6.
Simpecado:Estrenado en 2003 y réplica del anterior,
que estaba bordado en oro sobre terciopelo azul, color
elegido, junto al blanco, en alusión a la patrona local, la
Virgen de Lourdes.La imagen que lo preside lleva ena-
guas blancas y un collar de perlas finas, idea ésta de la
Madre Amada, inspirada en unas sevillanas antiguas.
Lo ha tejido Juan Pérez Bei (San Fernando).
Tiro de la carreta: Mulos.
Novedades: Nueva vara de carreta.

Barcelona

36

Título: Hermandad de Nuestra Señora del Rocío de
Barcelona.
Fecha fundación: Se funda en 1969.Un año después
se aprueban sus estatutos y hace su primera romería.
Sede canónica: Parroquia de San Jaime Apóstol.
Presidente: Raúl Medina Granado.
Hermana mayor: Nuria Tapia.
Hermanos:Alrededorde250.El camino lohacenunas
100 personas.
Dirección en la aldea: Plaza Mayor, 10.
Simpecado:Obrade los talleresbarcelonesesdeSan-
tiago Pérez Claramunt, está bordado en terciopelo de
Lyoncolor burdeosconorode tres tonosdiferentes.Los
motivos que lo adornan están basados en los del ante-
rior, pero con un nuevo aire. En el centro luce una bella
imagen de la Virgen.
Novedades: Obras en la casa hermandad.

EL PRIVILEGIO Y LA
RESPONSABILIDAD
DE LLAMARSEROCÍO

María Rocío Medina y su hija, listas para hacer el camino.

S
i me naciera una niña/ yo le pondría Rocío/
pá sentir escalofríos/ cuando la llame o le
riña/ te nombren los labios míos”. Es la
letra de una conocida sevillana que resu-

me la enorme devoción que ostenta la Reina de
las Marismas. Su nombre, antaño de Virgen de Las
Rocinas, hoy del Rocío es una constante en poe-
mas y en el censo poblacional de Andalucía. Rocío,
María Rocío, Rocío del... Casi 45.000 andaluzas (en
concreto, 44.947) llevan el nombre de la Patrona
de Almonte. No en vano, en Villamanrique de la
Condesa desde mediados del siglo XVII a finales
del XIX a todo el que nacía se le apellidaba “del
Rocío”. En España, la cifra se eleva a los ocho mi-
llones. En el último año, 710 niñas han sido bautiza-
das con este nombre tan evocador para los miles
de romeros y demás devotos de la Blanca Paloma.
Rocío se encuentra entre los doce primeros nom-
bres preferidos por los andaluces a la hora de asen-
tar a las recién nacidas, según reza en la Estadís-
tica de nombres y apellidos de los andaluces.

El auge del nombre Rocío no corresponde a una
moda de los últimos años. Su frecuencia en el censo
poblacional es tan antigua como la misma rome-
ría de Pentecostés. En Huelva, epicentro de la de-
voción rociera, 4.729 mujeres se llaman Rocío. Ge-
neraciones enteras han recibido las aguas bau-
tismales con este nombre. Lo llevaron sus abue-
las, luego, sus madres y, ahora, ellas... “Y si tengo
una niña... le pondré Rocío. No lo dudaré ni un

Casi 45.000 andaluzas llevan el
nombre de la Patrona de Almonte
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instante”, sentencia María del Rocío Blanco, una
joven almonteña de 28 años que sigue con la tra-
dición familiar que inició la abuela María hace 56
años. Y es que su madre también se llama María
del Rocío (Medina, 56 años). “¿El Rocío? Siempre
en familia, aunque este año me estreno con una
reunión de amigos”, explica la joven María del
Rocío, que se emociona al pronunciar el nombre
de la patrona de Almonte.

Igual de orgullosa está María del Rocío Aran-
güete (25 años, trabajadora de una inmobiliaria
en Almonte). La joven heredó el nombre de su
madre: María del Rocío Martínez. Explica que sus
padres se dieron el sí quiero en la ermita, ante la
Blanca Paloma. Cada año hace el camino con su
pueblo, Almonte. “Es un privilegio y una gran res-
ponsabilidad llevar el nombre de la Virgen que más
quieres”. Por eso, en su casa como en muchos ho-
gares de Almonte y del resto de Andalucía, el Lunes
de Pentecostés es un día de fiesta: Sale la Virgen
del Rocío por el Real y es el santo de todas las que
nos llamamos como Ella”.

María del Rocío
Blanco sigue
la tradición
familiar que

inició su abuela
hace más de

cincuenta años
al bautizar a su
madre con el
nombre de la
Blanca Paloma

>>> Manuel J. Fernández

PASO DEL AJOLÍ
JUEVES8DEMAYO
3Cabra 11.00h.
3LucenadeCórdoba 12.00h.
3Almería 13.00h.
3Málaga-LaCaleta 13.30h.
3Málaga 14.00h.
3Marbella 14.30h.
3ValenciayMurcia 16.30h.
3Jaén 17.30h.
3LasPalmasdeGranCanaria 18.00h.
3IslaMayor 19.15h.
3Ronda 19.30h.
3Priego 20.00h.
3Granada 21.00h.
3Hinojos 21.30h.

VIERNES9DEMAYO
3SevillaSur 09.00h.
3Fuengirola 09.15h.
3Almensilla 09.30h.
3Gines 10.00h.
3HuévardelAljarafe 10.30h.
3Camas 10.50h.
3BollullosdelaMitación 11.15h.
3PuebladelRío 11.30h.
3Aznalcázar 11.50h.
3Umbrete 12.40h.
3Olivares 13.00h.
3LosPalacios 13.20h.
3Gelves 13.40h.
3Benacazón 14.00h.
3SanJuandeAznalfarache 14.20h.
3CoriadelRío 14.40h.
3PaternadelCampo 16.00h.
3LaAlgaba 16.20h.
3Lebrija 16.40h.
3PalomaresdelRío 17.00h.
3Santiponce 17.15h.
3Carmona 17.30h.
3PilasyChucena 17.50h.
3CarrióndelosCéspedes 18.15h.
3DosHermanas 18.40h.
3CerrodelÁguila 19.10h.
3UtrerayMoróndelaFrontera 19.30h.
3Tocina 19.50h.
3VillanuevadelAriscal 20.10h.
3MairenadelAlcor 20.20h.
3Manzanilla 20.30h.
3Córdoba 21.00h.

SÁBADO10DEMAYO
3Villamanrique 07.30h.
3AlcaládeGuadaíra 08.45h.
3Bormujos 09.00h.
3Espartinas 09.15h.
3Sanlúcar laMayor 09.30h.
3Triana 10.00h.
3LasCabezasdeSanJuan 11.30h.
3Tomares 12.00h.
3Macarena 13.30h.
3Sevilla 14.00h.
3PuenteGenil 14.30h.
3Osuna 15.30h.
3MairenadelAljarafe 15.45h.
3Écija 16.00h.
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El pequeño José Manuel García flanqueado por sus padres, Rocío y José Manuel y su hermano.

J
osé Manuel García Martín cumplirá en oc-
tubre 8 años y, aunque parezca mentira,
este año es el hermano mayor de su her-
mandad, Villamanrique. Su amigo Va-

lentín, con un año menos que él, ya tuvo esta
responsabilidad en 2007, pero no le ha dado mu-
chos consejos. Para José Manuel esto no es ni
siquiera un juego, es muy tímido y ha tenido que
hacer verdaderos esfuerzos para acercarse a dar
la mano a los hermanos mayores de otras cor-
poraciones o a María la Gloria, la hija de Doña
Esperanza –la tía del Rey, fallecida hace tres
años–, a la que ahora han nombrado camarera
de honor de la hermandad, como lo era su madre.
Y, además, se queja su padre: “Sólo bebe zumos,
ni siquiera un refresco”.

Realmente, el padre, también José Manuel,
siempre quiso ser hermano mayor, pero cuan-
do decidió dar el paso, pensó con su mujer que
sería más bonito que lo fuera su hijo. Y es que
Rocío, la madre, es almonteña, por lo que el pe-
queño es un “cruzao” entre las dos hermanda-
des más señeras, Almonte y Villamanrique, la
Matriz y la Más Antigua. Era una forma de se-
llar una concordia que pone fin a un pique de
ocho siglos.

Rocío siempre lleva colgadas sus dos meda-
llas y, en cuanto su hijo haga la comunión, en
2010, tanto José Manuel padre como hijo se
harán hermanos de Almonte. Se casaron en la
parroquia de la Asunción, en Almonte, el 22 de
agosto de 1998, ante la Virgen, porque fue un
año de traslado, dos días después de la Venida.

Los padres se conocieron en Villamanrique,
en un verano en el que Rocío se fue allí de va-
caciones. Y aseguran que en ningún momento
han vivido el pique: “Yo voy a casa de ellos [de

El hermano mayor de la primera hermandad, de 8
años, es hijo de un manriqueño y una almonteña
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los almonteños] y, por tanto, me acojo a lo que
ellos me digan”, afirma José Manuel.

“Para nosotros no ha sido nunca un proble-
ma ser cada uno de un pueblo diferente, bueno,
de estos dos pueblos en concreto. Yo lo conocí
en Villamanrique y aquí vivimos”, añade Rocío.

Sin duda, sus vidas están marcadas por su de-
voción rociera, porque quizás, como dice el al-
calde de Villamanrique de la Condesa, José Solís,
“los manriqueños llevan el Rocío en los genes”.
Y al pequeño José Manuel se les potencian con
los que aporta su madre.

Aunque ha sido un año duro, el matrimonio
ya tiene decidido que también harán que el ben-

jamín de la casa, Jesús, sea hermano mayor. “Pero
cuando ya pueda ir solo a todos los actos”, apos-
tilla su padre, que se reserva para él la oportu-
nidad de ser carretero de su pueblo y llevar el
Simpecado por la Raya Real hasta El Rocío:
“Tengo que hacerlo”, se dice en voz alta.

SOLIDARIO. De momento, ya tienen los caballos
preparados y los seis vehículos, entre ellos un
antiguo camión de bomberos, para emprender
el camino. Pero no se han olvidado de nadie y
uno de los tractores se los han cedido a la Aso-
ciación Arco Iris, de niños con discapacidad, para
que también ellos puedan disfrutar de este Rocío.

UN ‘CRUZAO’ LLEVAAVILLAMANRIQUEALROCÍO

FICHAS DE LAS HERMANDADES

Lucena

41

Título:HermandaddeNuestraSeñoradelRocíodeLu-
cena (Córdoba).
Fecha fundación: El mes de abril de 1972.
Sede canónica: Parroquia del Carmen.
Presidente: Luis Burgos Morillo.
Hermano mayor: María del Carmen Cabeza Molero.
Hermanos: 500 hermanos. Peregrinan 200 perso-
nas, acompañados por 18 carriolas.
Dirección en la aldea: La Cigüeña, 5.
Simpecado:EstrenannuevoSimpecado (el anterior es
de 1983), diseñado por Antonio Budia. Es barroco y
cuenta con símbolos de Lucena y el escudo del muni-
cipio. Sobre terciopelo granate destaca el bordado en
oro con ornamentación floral. En el centro, se observa
unapinturade laVirgendelRocíodecuerpoentero,obra
de la artista María Teresa Botella.
Ahijadas: Córdoba y Castillo de Locubín.

Palos de la
Frontera

37

Título:Real e IlustreHermandaddeNuestraSeñoradel
Rocío de Palos de la Frontera (Huelva).
Fecha fundación: En 1970 tomó cuerpo la corpora-
ción. Un año después se aprobaron sus Reglas e hizo
su primer camino amadrinada por Huelva.
Sede canónica: Iglesia de San Jorge Mártir.
Presidente: Pedro Exojo Asensio.
Hermano mayor: José Luis Pérez Pérez.
Hermanos: Son unos 1.100 y 600 peregrinos.
Dirección en la aldea: Plaza Menor, 3.
Simpecado: Confeccionado el mismo año de su fun-
dación en terciopelo azul marino, lleva aplicaciones de
orfebrería de Seco Velasco en dos franjas. Fue restau-
rado en 2003 en Coria del Río por José Mejías Japón.
Tiro de la carreta: Tradicionalmente mulos.
Novedades: Han recibido la medalla de oro de Palos,
que llevarán al Rocío.

Emigrantes

38

Título: Real Hermandad de Emigrantes de Nuestra
Señora del Rocío de Huelva.
Fecha fundación: Fue creada en 1963 por el emi-
granteonubenseJuanGil Zamoraen laciudadalemana
de Bocholt. Se erige el 24 de septiembre de 1970.
Sede canónica: Parroquia de la Merced.
Presidente: Fernando Ramírez Villariño.
Hermano mayor: José Antonio Hispano Galvín.
Hermanos: 2.300 hermanos. Unos 6.000 romeros
hacen el camino junto con 400 caballos.
Dirección en la aldea: Plaza Mayor s/n.
Simpecado: Estrenado en 1992,posee bordados en
oro sobre terciopelo verde realizados por las hermanas
Oblatas de la Cinta.En su centro, una gran concha pe-
regrina de plata da cobijo a la Virgen vestida de reina.
Este año se ha restaurado.
Tiro de la carreta: Tradicionalmente mulos.

Paterna del
Campo

39

Título:HermandaddeNuestraSeñoradelRocíodePa-
terna del Campo (Huelva).
Fecha fundación: El 16 de mayo de 1971 se apro-
baron las Reglas ad experimentum durante tres años.
Sedecanónica: Iglesiaparroquial deSanBartolomé.
Presidenta: María José Sánchez Díaz.
Hermano mayor: Alfonso Aznar Marín.
Hermanos: 1.115 hermanos y 900 romeros.
Dirección en la aldea: Tienen dos: en Lentisquilla,
10, y en Plaza Mayor, 4.
Simpecado: En 1987 se estrena el actual, realizado
a semejanza del anterior en Coria del Río por José Me-
jías y Francisco Franco. Posee bordados en oro sobre
terciopelo rojo y la imagen de la Virgen del Rocío en su
centro, realizada por José Guzmán Vázquez.
Novedades: Este año estrenan de los atalajes de los
mulos de la carreta.

Villanueva
del Ariscal

40

Título:HermandaddeNuestraSeñoradelRocíodeVi-
llanueva del Ariscal (Sevilla).
Fecha fundación: El 25 de octubre de 1971.
Sede canónica: Iglesia parroquial de Santa María de
las Nieves.
Presidente: Damián Lora Escudero.
Hermano mayor: Este año no tienen, aunque el pa-
sado Rocío sí.
Hermanos: 2.000 y unos 400 peregrinos.
Dirección en la aldea: Plaza Mayor, 7.
Simpecado:El14deabril del año1996,coincidiendo
con el 25 aniversario de la fundación de la hermandad,
se bendice el actual, bordado en oro sobre tisú celeste
en los talleres de Fernández y Enríquez, en la localidad
sevillana de Brenes. El orfebre es José Jiménez, co-
rrespondiendo la talla de laVirgen que lo preside al ar-
tista Francisco Limón.

Écija

43

Título: Hermandad de Nuestra Señora del Rocío de
Écija (Sevilla).
Fecha fundación: El 3 de febrero de 1973.
Sede canónica: Iglesia de Santa María Ntra. Señora.
Hermano mayor: José María Montaño Hidalgo.
Hermanos: El número asciende a 1.300 hermanos.
Van 150 peregrinos.
Dirección en la aldea: Plaza Mayor, 12.
Simpecado: Confeccionado en los talleres astigita-
nos de Joaquín Ojeda Osuna, el Simpecado de la ciu-
dad de las torres posee bordados en oro sobre tercio-
pelo rojo,yenel centrounóvaloquecobijaauna imagen
de la Virgen cuyo rostro es de marfil y las manos están
realizadas con plata policromada. Fue bendecido el 26
de mayo del año 1974. Queda sujeto al travesaño por
medio de presillas.
Tiro de la carreta: Bueyes.

Los Palacios
y Villafranca

42

Título: Real e Ilustre Hermandad de Nuestra Señora
del Rocío de Los Palacios y Villafranca (Sevilla).
Fecha fundación: Fue erigida el 30 de octubre de
1972, peregrinando por primera vez en 1973.
Sedecanónica:ParroquiaSagradoCorazóndeJesús.
Hermano mayor: José Canancha Hormigo.
Hermanos: Cuenta con unos 1.200.A la romería van
2.700 personas.
Dirección en la aldea: Plaza Mayor, 11.
Simpecado: Confeccionado entre 1972 y 1973 por
las monjas del convento sevillano de Santa Paula.Está
realizado sobre terciopelo rojo de Lyon con bordados
de oro fino a base de motivos vegetales consistentes
en cardos borriqueros.En el centro hay una imagen de
orfebrería de la Virgen ejecutada en talleres de Viuda
de Villarreal.
Tiro de la carreta: Bueyes.

Villarrasa

44

Título: Hermandad de Ntra. Sra. del Rocío de Villarrasa
(Huelva).
Fecha fundación: En octubre de 1973.
Sede canónica: Ermita de Ntra Señora del Rocío.
Presidente: Petri Martín Martín.
Hermana mayor: Pepi Martín Martín.
Hermanos: 550 y 400 peregrinos.
Dirección en la aldea: Plaza Mayor, 15.
Simpecado: Fue donado por el pueblo deVillarrasa y
confeccionado por doña Dolores Moya. La imagen de
la Virgen, vestida de Pastora, fue tallada en madera de
cedro por el escultor Luis Álvarez Duarte.Alrededor de
la Pastora, hojas de vid, racimos de uvas, dos ángeles
y, arriba, la paloma del Espíritu Santo.Bajo la peana de
laVirgen,unacinta sostenidapordosángelesen laque
se lee: Reina y Pastora.
Novedades: Recuperan la figura del hermano mayor.

Isla Cristina

45

Título: Ilustre Hermandad de Nuestra Señora del Ro-
cío de Isla Cristina (Huelva).
Fecha fundación: El 7 de enero de 1974.
Sede canónica: Iglesia de Nuestra Sña. de los Dolo-
res.
Presidente: Francisco Amorós.
Hermano mayor: Javier Morgal.
Hermanos:560hermanosyunos350peregrinos.25
caballos y 25 carriolas acompañan a la corporación.
Dirección en la aldea: Plaza Mayor, 13.
Simpecado: La hermandad estrenó en 2003 su ac-
tual Simpecado, bordado con motivos barrocos por
ManuelPontaContrerassobre terciopelo verde.Lopre-
side una imagen en marfil de la Virgen que sustituye
definitivamente a la anterior pintura.
Novedades: Reparación de las ruedas de la carreta.
También estrenan obras en su casa del Rocío.

Bormujos

46

Título: Hermandad de Nuestra Señora del Rocío de
Bormujos (Sevilla).
Fecha fundación: Se funda en 1974, haciendo su
primer camino en la romería de 1975.
Sedecanónica: Iglesiaparroquial deNuestraSeñora
de la Encarnación.
Hermano mayor: Javier Aguilar León.
Hermanos:920hermanos.Peregrinanunos600 ro-
meros, con 35 caballos y 75 carriolas.
Dirección en la aldea: Plaza Mayor, 16.
Simpecado: Estrenado en 2000, el diseño del Sim-
pecado se debe a José Jiménez. Está bordado sobre
tisúdeplataen los talleresdeArtesaníaSantaBárbara.
Ensucentro,sobreunapeanadeplata,figurauna ima-
gendeorfebrería de laVirgendelRocío concara yma-
nos de marfil.Arriba, la paloma del Espíritu Santo.
Tiro de carreta: Bueyes.

>>> Carmen Prieto

EN PRIMERA PERSONA

José Manuel
padre siempre

quiso ser
hermano mayor,
pero, cuando se
decidió a dar el
paso, pensó con
su mujer que
sería más

bonito que lo
fuera su hijo
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En una semana,
Fernando

Galindo y su
familia han

decidido, se han
comprado un
carro, lo han
preparado y,
como siempre,
se van con Dos
Hermanas

LA ‘SEMILLAROCIERA’ DE GINES
Hace 25 años una pandilla de amigos de entre 13

y 15 años de Gines decidió hacer el camino. “En-
tonces las cosas no eran como ahora. Imagínate

la reacción de los padres...” Pero cuando unos daban la
autorización pertinente, empujaban a los otros a hacer-
lo. Al final, se plantaron todos en el camino con una ca-
rreta tirada por bueyes. Y, desde entonces, hasta hoy. Aque-
llos muchachos, aquella Semilla rociera, se han conver-
tido en guardia civil, bombero, maestro, policía local... y,
padres de familia. Con ellos, sus hijos hacen el camino y
este año, incluso, dormirán en la carreta: “Les hace mucha
ilusión y nos hemos acordado que lo mismo hicimos no-
sotros con su edad”. Las mujeres y las hijas van otro lado:
“No es machismo, es la tradición”, aclara uno de los com-
ponentes de este grupo, José Ignacio Melo González. Eso
sí, entonces el camino les costó 8.000 pesetas a cada uno.
Hoy aportan 750 euros, los menores van gratis y los niños
entre 14 y 18 años sólo pagan el seguro médico que tiene
contratado la hermandad de Gines. En el campo de la Feria
del pueblo, entre sevillanas y otras plegarias, estos 17 hom-
bres, los dos ayudantes, los seis niños y el tractorista lo
han ido preparando todo.

En estas bodas de plata, Semilla rociera presume ade-
más de haber sido cantera para la hermandad. Varios han
sido miembros de junta –diputado de Caridad, mayor-
domo–, alcalde de carreta y, justo estos años, hermano
mayor, porque Alfonso Melo también se forjó en los ca-
minos de estos niños, hoy adultos.

FRENTE A LAS VICISITUDES
Fernando Galindo le ha echado un pulso al reloj para

tener todo listo. Trabaja en El Corte Inglés, por la
tarde hace un trabajo extra y las noches, con un foco

en la puerta de su casa, se las ha dedicado al nuevo ca-
rrito que ha comprado con toda la familia. No es muy
rociero, pero su mujer, Rocío, sí, y desde que son novios
hace con ella el camino. “Todos los años digo que no vuel-
vo a pasar por esto, pero al final caigo”, comenta.

Su suegra, también Rocío, es hermana de Dos Her-
manas desde pequeña, no en vano su madre fue funda-
dora de la hermandad. Y no ha fallado nunca pese a que
ha vivido mucho tiempo en Madrid y ahora vive en Coca
de la Piñera. Y, en torno a ella, se organiza toda la fami-
lia. Sus hijas, Rocío y Olga; los maridos de éstas, el pro-
pio Fernando y Pepe, respectivamente; los nietos, Fer-
nando, Rocío y Ángel, una prima que se sumó el año pa-
sado, que también se llama Rocío, y el hermano de Fer-
nando, Miguel Jesús.

Pero, pese a la experiencia, los preparativos este año
han sido una auténtica odiesea. Primero, tardaron en de-
cidirse a hacerlo. Después, vieron que el carrito que lle-
vaban otros años se les quedaba muy pequeño, así que,
tras recorrerse media provincia, han comprado un carro
en Lora del Río que no le dieron hasta el miércoles pa-
sado. Y desde entonces hasta hoy, le han puesto una mesa,
bancos, una pequeña ducha, un farol y los colchones para
que duerman los pequeños protegidos por un toldo. Los
demás, echarán mano de las tiendas de campaña.

FICHAS DE LAS HERMANDADES

Camas

47

Título: Real, Ilustre y Fervorosa Hermandad de Nues-
tra Señora del Rocío de Camas (Sevilla).
Fecha fundación:El7denoviembrede1975queda
constituida ad experimentum, realizando al año si-
guiente su primera peregrinación.
Sede canónica: Parroquia de Sta. María de Gracia.
Hermano mayor: José Leal Carrasquilla.
Hermanos: 1.200 hermanos y 900 peregrinos. El
cortejo lo completan 110 caballos y 25 charrés, así
como 80 carriolas y dos carretas de bueyes.
Dirección en la aldea: Avenida de los Ánsares, 1.
Simpecado: Realizado en terciopelo verde en los ta-
lleres de Carrasquilla en 1975, está bordado en oro a
base de motivos de flores y rocallas. Lo preside una
imagen de la Virgen de las llamadas de candelero.
Porta también laMedallade laVilla,concedidaen2002.
Tiro de la carreta: Bueyes.

Las Palmas
de Gran Canaria

48

Título: Real Hermandad de Nuestra Señora del Rocío
de Las Palmas de Gran Canaria.
Fecha fundación: En abril de 1977.
Sede canónica: Iglesia parroquial del Cristo.
Hermano mayor: Juan Morales López.
Hermanos:Lahermandadcuentaconunos400her-
manos aproximadamente. A la romería de El Rocío la
acompañan unas 100 personas. El camino lo inician
desde Gines.
Dirección en la aldea: El Real, 40.
Simpecado:Confeccionadoen1977porCarrasqui-
lla merced a la generosa donación de don Francisco
Sánchez Rodríguez. Bordado en oro sobre tejido azul,
lleva en su centro el medallón con la imagen de laVir-
gen en plata repujada, con cara y manos de marfil.
Tiro de la carreta: Bueyes.
Novedades: Plateado de la carreta.

Lebrija

49

Título: Hermandad de Nuestra Señora del Rocío de
Lebrija (Sevilla).
Fecha fundación: El 25 de abril de 1977 son apro-
badas sus Reglas. Ese mismo año realiza su primera
peregrinación oficial amadrinada por Huelva.
Sede canónica: Parroquia de Ntra. Sra. de la Oliva.
Hermano mayor: Francisco Ferreira.
Hermanos:Unos1.100hermanosy450peregrinos.
Dirección en la aldea: Ajolí, s/n.
Simpecado:Al artista Manuel Naranjo se debe el di-
seño del Simpecado,que fue bendecido el 5 de mayo
de 1996 y realizado por un grupo de hermanos de la
corporación,dirigidosporAntonioLópezSalguero.Bor-
dado en oro sobre terciopelo morado, ostenta en su
centro un lienzo de la Virgen original de José Manuel
Hermosín.
Tiro de la carreta: Siempre va tirada por mulos.

La Línea de
la Concepción

50

Título:HermandaddeNuestraSeñoradelRocíodeLa
Línea de la Concepción (Cádiz).
Fecha fundación: El 26 de octubre de 1977.
Sede canónica: Iglesia parroquial de la Inmaculada
Concepción.
Hermano mayor: Antonio Jiménez Jurado.
Hermanos: 850. 350 personas hacen el camino.
Direcciónen laaldea:CalleLentisquillaesquinacon
Cigüeña.
Simpecado: Fue encargado en 1975 al orfebre Fer-
nando Marmolejo, quien lo labró en plata de ley. Es de
inspiración marinera.Su silueta recuerda una vela co-
ronada por una cofa sobre la que va un ancla con una
pequeña imagen de la Inmaculada, patrona de la ciu-
dad. Sobre fondo azul turquesa se sitúa la Señora, ro-
deada de estrellas, con el Sol y la Luna a sus plantas.
Tiro de la carreta: Dos mulos.

Córdoba

51

Título: Hdad. de Ntra. Sra. del Rocío de Córdoba.
Fecha fundación: Se refunda en 1978 tras desapa-
recer como corporación durante la Guerra Civil.
Sedecanónica:ConventodeSanPedrodeAlcántara.
Hermano mayor: Antonio Grande Fernández.
Hermanos: 2.182 hermanos y unos 350 romeros.
Dirección en la aldea: La Cigüeña, 5.
Simpecado: Bendecido el 9 de febrero de 1997 por
MiguelCastillejo,canónicode laCatedral yhermanode
honordeestacorporación.Esuna reproducciónexacta
del antiguo, obra de Julio Romero de Torres, con bor-
dados enriquecidos y maravillosos esquemas tradicio-
nales de Antonio Muñoz. Lo preside la Señora pintada
por Juan Manuel Ayala.
Novedades: Cumplen 30 años de su refundanción y
por eso realizarán un desfile especial por la ciudad de
Córdoba con 10 carriolas.

Rota

52

Título: Hermandad de Nuestra Señora del Rocío de
Rota (Cádiz).
Fecha fundación: El 31 de marzo de 1978 queda
reorganizada, aunque se remonta al siglo XVIII.
Sede canónica: Parroquia de Ntra.Sra.del Carmen.
Hermano mayor: Francisco José Gómez Caballero.
Hermanos: Uno 600 hermanos y 300 peregrinos.
Dirección en la aldea: Ajolí, 52.
Simpecado: Hace dos años estrenó el actual que ha
sidodiseñadoporAntonioRodríguezmelladoen los ta-
lleres Benjamín, de Bollullos de la Mitación. Es de es-
tilo barroco, con terciopelo verde y en el centro se ob-
serva a la Virgen del Rocío. Aunque tiene cierta
inspiración en el anterior,su estilo es más libre.Cuenta
con redes marineras y otros elementos relacionados
con este municipio costero.
Tiro de la carreta: Siempre llevan mulos.

Ayamonte

53

Título: Hermandad de Nuestra Señora del Rocío de
Ayamonte (Huelva).
Fecha fundación: En noviembre de 1978. Un año
después hace su primera peregrinación oficial.
Sedecanónica: Iglesiaparroquial de laVirgende las
Angustias.
Presidente: Antonio Gómez Espina.
Hermana mayor: Felipe Ortiz Sánchez.
Hermanos: 800 hermanos. Van unos 300 peregri-
nos, 30 caballos, tres charrés y 30 carriolas.
Dirección en la aldea: Ajolí, 6.
Simpecado: En la romería de 2001 estrenó nuevo
Simpecado,confeccionado a imagen y semejanza del
anterior.Poseebordadosenorosobre terciopelo verde.
Novedades: El hermano mayor de este año es el pá-
rroco de San Gonzalo,hermandad sevillana con la que
tienen mucha vinculación.

Villalba del Alcor

54

Título: Hermandad de Nuestra Señora del Rocío deVi-
llalba del Alcor (Huelva).
Fecha fundación: El 18 de agosto de 1978.
Sede canónica: Iglesia parroquial de San Bartolomé.
Presidente: Manuel del Toro Beltrán.
Hermano mayor: Pedro Martín Beltrán.
Hermanos: Unos 500 hermanos y 600 romeros.
Dirección en la aldea: El Cohetero esquina Lentisqui-
lla.
Simpecado: Data de 1980 y es uno de los más origi-
nales que peregrinan a El Rocío. Es de tejido rojo con
aplicaciones plateadas realizadas en los talleres de Vi-
llarreal.Contieneuna tallade laVirgen,queseviste tanto
de Reina como de Pastora, obra de FranciscoAntúnez,
debiéndose la confección de la indumentaria a Dolores
Moya.
Tiro de la carreta: Bueyes.

Granada

55

Título:Pontificia yRealHermandaddeGloriadeNues-
tra Señora del Rocío de Granada.
Fechafundación:El6deenerode1979 fueronapro-
bados sus estatutos. Ese mismo año hizo su primera
peregrinación oficial, amadrinada por Huelva.
Sede canónica: Iglesia de San Pedro.
Hermano mayor: Antonio Almagro.
Hermanos: 1.100. Hacen el camino el mismo nú-
mero de personas con 70 carriolas.
Dirección en la aldea: Plaza de Doñana s/n.
Simpecado: El diseño del Simpecado,a base de gra-
nadas abiertas,se debe a Miguel López Escribano,y su
bordado, en verde y oro, a las monjas de la Piedad, co-
rrespondiendo los trabajos de orfebrería de la Virgen y
el Niño al granadino Miguel Moreno. Fue bendecido el
27 de mayo de 1979.
Tiro de la carreta: Bueyes.

Isla Mayor

56

Título:Hermandad de Nuestra Señora del Rocío de Isla
Mayor (Sevilla).
Fecha fundación: El 5 de mayo de 1979.
Sede canónica: Capilla propia (Plaza de la Victoria).
Presidente-hermano mayor: Carlos Párraga.
Hermanos: 879. Llevan unas 300 personas a la ro-
mería junto con 25 caballos y 12 charrés.
Dirección en la aldea:El Cohetero esquina conAjolí.
Simpecado:Datade1978yesde terciopelo verdeos-
curo,conbordadosenoro finoque recorrensucontorno
y, en su centro, un lienzo irregularmente oval con la Vir-
gen del Rocío, muy difuminada, original de Rivera. A
ambos ladosdelóvalo,dosángelesataviadosa lausanza
campera. Su bordado tuvo dos etapas: la primera, eje-
cutada por Sobrinos de Elena Caro,y la segunda por las
hermanas del convento malagueño de Cañete la Real.
Tiro de la carreta: Bueyes.

Este grupo de
amigos,
formado

únicamente por
hombres,

celebra este
año sus bodas
de plata con la
misma carreta
tirada por
bueyes
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HERMANDADEN ESTADOPURO
S

i algo enorgullece a un
trianero casado en Bena-
cazón es poder afirmar no
sólo que hace y siempre

que ha podido ha hecho el cami-
no con este pueblo, sino también
que en su caso la palabra her-
mandad cobra su auténtico sig-
nificado. Benacazón es una gran
familia que peregrina junta al
Rocío. Lo somos lo mismo cuan-
do se hace el Día de la Tapa en no-
viembre para recaudar fondos
para la casa de la aldea, día en el
que todos ayudan y todos pro-
porcionan guisos y comida, hasta
la Misa de Febrero, en que cele-
bramos una bonita convivencia
tras la eucaristía, pasando por los
buenos ratos de la peregrinación
andando del mes de septiembre,
por una Raya Real tranquila y so-
litaria. Pero cuando llega mayo,
como dice la copla, la familia es
más familia, no se habla de otra
cosa prácticamente desde el tan se-
ñalado en el pueblo Domingo de
Resurrección. El Rocío está en

Juan Ignacio
García

La firma

Secretario de la
Hermandad de
Benacazón

FICHAS DE LAS HERMANDADES

Cabra

57

Título:HermandaddeNuestraSeñoradelRocíodeCa-
bra (Córdoba).
Fecha fundación: El 25 de junio de 1979.
Sede canónica: Iglesia de Sto.Domingo de Guzmán.
Presidente: José Felipe Egea Granados.
Hermana mayor: Carlos Romero Pena.
Hermanos: 250. Peregrinan 80 personas.
Dirección en la aldea: Lince, 86.
Simpecado: El 24 de abril de 1986 las monjas de
clausura del convento de Santa Clara de Alcaudete
(Jaén) entregarona lahermandadel nuevoSimpecado.
Sobre terciopeloazul estábordadoenoro,conservando
la pintura con imagen de la Virgen del anterior, original
de la artista local Jacinta Granados Atalaya.
Tiro de la carreta: Siempre lleva mulos.
Novedades: Figura de la patrona de Cabra, laVirgen
de la Sierra, en la carreta del Simpecado.

Málaga

58

Título: Real Hermandad de Nuestra Señora del Rocío
de Málaga.
Fecha fundación: El día de la Virgen de los Ángeles
de 1979 son aprobadas las primeras Reglas.
Sedecanónica: Iglesiaparroquial de laPurísimaCon-
cepción.
Presidente: Antonio David Paniagua Serra.
Hermana mayor: Elisa Jiménez Gómez.
Hermanos:1.400hermanos.Vanunos500 romeros.
Dirección en la aldea: Avenida de Santa Olalla.
Simpecado: Terminado en mayo de 1994, es una
pieza bordada a realce en oro y sedas sobre terciopelo
morado por las hermanas Ángeles y Carmen Martín
Cruz, según diseño del artista malagueño Juan Casie-
lles del Nido.Muestra un sobrio retablo con una horna-
cina en forma de concha que da cobijo a la Virgen.
Tiro de la carreta: Bueyes.

Cádiz

59

Título: Hermandad de Nuestra Señora del Rocío de Cá-
diz.
Fecha fundación: En 1981 hace su presentación.
Sede canónica: Iglesia parroquial de San José.
Hermano mayor: Manuel Montaño Palma.
Hermanos: 1.000. Hacen el camino 300 personas.
Dirección en la aldea: Lentisquilla esquina Cohetero.
Simpecado:Bordadopor losartesanosJaimeZaragoza
y Pedro Utrera en hilo de oro sobre tisú azul. En su cen-
tro luce una hermosa talla de la Virgen realizada en ma-
dera de cedro posteriormente policromada. Todas las
piezas de orfebrería que contiene, incluida la vara para
sujetarlo, están realizadas por los artesanos de Talleres
Villarreal, en Sevilla.
Tiro de la carreta: Cuatro mulos.
Novedades:Estrenan el arco trasero de la carreta,gra-
cias a un convenio con el Ayuntamiento de Cádiz.

Puente Genil

60

Título: Hermandad de Nuestra Señora del Rocío de
Puente Genil (Córdoba).
Fecha fundación: Sus Reglas fueron aprobadas el
10 de febrero de 1982. En la romería de ese mismo
año,amadrinada por Écija,hizo su presentación oficial.
Sede canónica: Parroquia de Santiago el Mayor.
Hermano mayor: José Manuel Porras Torres.
Hermanos: 700 hermanos.Peregrinan unos 200 ro-
meros, con 40 caballos, 17 charrés y 16 carriolas.
Dirección en la aldea: La Cigüeña, 9.
Simpecado:Data de 1982 y fue confeccionado en los
talleres ecijanos de Joaquín Ojeda Osuna. De tercio-
pelo rojo corinto, ostenta en su centro –descansando
sobre un puente de tres arcos y orlado de ramas y fru-
tos de membrillo– el óvalo con lienzo de la Virgen.
Novedades: Han remodelado la carreta del Simpe-
cado y el carro de personal.

Jaén

61

Título: Hermandad de Nuestra Señora del Rocío de
Jaén.
Fecha fundación: El 12 de febrero de 1982.
Sede canónica: Parroquia de San Juan de la Cruz.
Presidente: Ángel Cañada Morales.
Hermano mayor: Miguel Ángel Armenteros y Juan
Mesa.
Hermanos: 1.000 hermanos. El cortejo de la romería
lo conforman alrededor de 600 romeros.
Dirección en la aldea: Avenida de los Ánsares es-
quina con La Cigüeña.
Simpecado: Estrenan uno nuevo, gracias a la dona-
cióndeunhermano.El anterior,deJoaquínOjedaOsuna,
esde1983ysequedaráen lahermandad.Ahorasehan
cambiado algunos elementos de lugar, como el escudo
de Jaén, para darle más importancia a laVirgen, que es
de madera de ciprés con rostro y manos de marfil.

Castillo de
Locubín

62

Título: Hermandad de Gloria de Nuestra Señora del
Rocío de Castillo de Locubín (Jaén).
Fecha fundación: El 10 de agosto de 1982.
Sede canónica: Iglesia parroquial San Pedro Após-
tol.
Presidente: Fernando Lara Molina.
Hermano mayor: Ángel Catena Morales.
Hermanos: 370 hermanos y peregrinan hasta la al-
dea almonteña unos 250 romeros.
Dirección en la aldea: Calle La Cigüeña, 19.
Simpecado: El tejido blanco lleva bordados en oro.
Es rectangular con los lados convertidos en tres ló-
bulos redondeados,con curvas más pronunciadas en
los extremos. Lo preside, enmarcada en un óvalo, la
Virgen del Rocío,con fondo azul,consistiendo los bor-
dados en dos ángeles que sostienen cintas con el
lema Ave María.

Alcalá de Guadaíra

63

Título: Hermandad de Nuestra Señora del Rocío de
Alcalá de Guadaíra (Sevilla).
Fecha fundación: El 23 de noviembre de 1983.
Sede canónica: Iglesia parroquial de San Agustín.
Presidente: Antonio Esdrás López Muñoz.
Hermano mayor: Juan Ortiz
Hermanos: 590 hermanos y 250 peregrinos.
Dirección en la aldea: La Lentisquilla,1 (esquina
con calle La Cigüeña).
Simpecado:Fue realizadoen1988en los talleresde
Artesanía Santa Bárbara. De estilo rocalla y bordados
en oro, su orla posee lentejuelas áureas. En el interior
de un marco cuatrilobulado, que ocupa su centro, se
sitúa una imagen de la Virgen tallada por Francisco
Ayala.
Tiro de la carreta: Bueyes.
Novedades: Recupera la carreta de cuarta.

Algeciras

64

Título: Hermandad de Nuestra Señora del Rocío de Al-
geciras (Cádiz).
Fecha fundación: El 3 de diciembre de 1984.
Sede canónica: Iglesia parroquial del Corpus Christi.
Hermano mayor: Juan Trapero Vega.
Hermanos: 885 hermanos y 400 peregrinos.
Dirección en la aldea: Romería, 11.
Simpecado: Es muy peculiar. Sobre fondo en malla de
red, confeccionado por Tomás Moya y alegórico al ca-
ráctermarítimode laciudad,sedesarrollansencillosbor-
dados que corrieron a cargo de las Madres Adoratrices
de Málaga,según diseño de JoséA.Valdés Escuín.En el
centro, la imagen de laVirgen y, presidiéndolo, la corona
real y la paloma del Espíritu Santo.
Ahijada: La hermandad de Ceuta.
Novedades:Esteaño lapresentación la realizancon tres
banderas: la española, la de Andalucía y la de Algeciras.

Marbella

65

Título:Hdad.deNtra.Sra.delRocíodeMarbella (Málaga).
Fecha fundación: El 8 de diciembre de 1984.
Sede canónica: Parroquia de Nuestra Señora de la
Encarnación.
Hermano mayor: Juan José Barranco Ruiz.
Hermanos: Cuenta con 500 hermanos. Peregrinan
unas 250 personas junto con 50 caballos.
Dirección en la aldea: La Cigüeña, 11.
Simpecado: Fue confeccionado en los talleres de Fer-
nández y Enríquez con bordados en oro de neto barro-
quismo. En el óvalo central, timbrado por la corona real
cerrada y circundado por una guirnalda de flores, la Vir-
gen sobre una peana de plata y ésta sobre una barca de
la que surge una red.Lo preside una paloma con las alas
extendidas. Fue bendecido el 12 de mayo de 1985.
Tiro de la carreta: Bueyes.
Novedades: Faldones laterales y estreno de un ange-
lito con una barca y una red.

Tocina

66

Título: Ilustre yFervorosaHermandaddeNuestraSeñora
del Rocío de Tocina (Sevilla).
Fecha fundación: El 2 de febrero de 1986.
Sede canónica: Parroquia de San Vicente Mártir.
Hermano mayor: Epifanio Asián Pozo.
Hermanos: Unos 700 hermanos y 200 peregrinos.
Dirección en la aldea: Camino de los Llanos y calle
Jara.
Simpecado: Fue confeccionado en terciopelo rojo con
bordados en oro del más puro sabor barroco hispalense.
Muestra en su centro una imagen de la Virgen del Rocío
con la cara y las manos de marfil.Fue realizado en los ta-
lleres de Fernández y Enríquez sobre un dibujo original
deAntonioGarduño.El Simpecadose terminóenabril del
año 1985.
Tiro de la carreta: Recupera la yunta de bueyes.
Novedades:Esteañoestrenanel plateadocompletode
la carreta del Simpecado.

Utrera

68

Título:RealHermandaddeNuestraSeñoradelRocíode
Utrera (Sevilla).
Fecha fundación: El 11 de febrero de 1986.
Sede canónica: Iglesia parroquial de San José.
Hermano mayor: Enrique Rincón Vázquez.
Hermanos: 450 hermanos y 350 romeros.
Dirección en la aldea: Su casa hermandad está ce-
rrada por obras. Estarán en unos terrenos aledaños.
Simpecado: Bordado en hilos de oro sobre terciopelo
verdeen los talleresde lossucesoresdeEsperanzaElena
Caro,seestrenó,aúnsin terminar,en la romeríade1986.
En el centro, imagen de la Virgen con cara y manos de
marfil, al igual que los dos ángeles que la acompañan.
Tiro de la carreta: Bueyes.
Novedades: Estrena los bordados del cubreyugo. Es-
tosdibujosnuevossonsimilaresa losadornosde los fron-
tiles de la carreta.

Gelves

67

Título: Ilustre y Fervorosa Hermandad de Nuestra Se-
ñora del Rocío de Gelves (Sevilla).
Fecha fundación: El 10 de diciembre de 1985.
Sede canónica: Parroquia de Santa María de Gracia.
Hermano mayor: José Rodríguez Chacón.
Hermanos: 2.000 hermanos y unos 700 peregrinos.
Además le acompañan unos 45 caballos, 51 carriolas y
55 todoterrenos.
Dirección: Pista Amarilla, junto a Museo del Caballo.
Simpecado:Confeccionadoenorosobre terciopelo rojo
de seda, fue en sus orígenes una casulla que,bordada a
finales del siglo XIX por Juan Manuel Rodríguez Ojeda,
perteneciera al capellán real de la Catedral de Sevilla
Servando Charlo.La transformación se realizó en el con-
vento sevillano de Santa Isabel bajo la dirección de Fran-
cisco Maireles Vela, autor de la pintura de la Virgen.
Tiro de la carreta: Bueyes.

Almería

69

Título: Hermandad de Nuestra Señora del Rocío de Al-
mería.
Fecha fundación: El 7 de enero de 1986.
Sede canónica: Iglesia parroquial de San Pedro.
Hermano mayor: Manuel Tijeras Berenguer.
Hermanos: Son unas 600 familias, que es la forma de
censar a los hermanos.A la romería van 300 personas.
Dirección en la aldea: Calle Las Hermandades.
Simpecado:Acogiendo las ideas aportadas por el her-
manoJoséRafael LópezUsero,el orfebreFernandoMar-
molejo realizó el Simpecado, bendecido el 2 de febrero
de 1986 (Candelaria). Es de terciopelo verde con fondo
de malla marinera, orlada por una greca de alpaca pla-
teada y decorada con motivos almerienses.En el centro,
la Virgen sobre una barca con una vela desplegada.
Novedades: Vuelven a cruzar por las barcazas de Co-
ria, como hace años.

Sevilla Sur

71

Título: Real, Ilustre y Fervorosa Hermandad de Nuestra
Señora del Rocío de Sevilla Sur.
Fecha fundación: El 10 de mayo de 1986.
Sede canónica: Parroquia de San Juan de Ávila.
Hermano mayor: Juan Perea Jurado.
Hermanos: 1.200 hermanos y 600 romeros.
Dirección en la aldea: Calle Las Hermandades, 14.
Simpecado: Bordado sobre terciopelo granate, pre-
senta en su parte central una imagen de la Virgen sobre
nubes con angelotes con cabezas de marfil.
Tiro de la carreta: Bueyes.
Novedades: Estrenan el techo de la carreta, que antes
sólo contenía una placa de plata. Ahora cuenta con un
Giraldillo. Además, es nueva la orfebrería tanto interior
comoexterior.TambiénperegrinanaElRocíoporprimera
vez con ocho campanillas doradas que representan las
ocho hermandades de Sevilla.

Cerro del Águila

70

Título: Hermandad de Nuestra Señora del Rocío de Se-
villa-Cerro del Águila.
Fecha fundación: El 19 de abril de 1986.En la rome-
ría de 1987 hizo el primer camino.
Sedecanónica:ParroquiaNuestraSeñoradelosDolores.
Hermano mayor: Manuel García Negrete.
Hermanos:Alrededorde850hermanosy350 romeros.
Dirección en la aldea: Calle Santa Olalla.
Simpecado: Francisco Carrera Iglesias es el autor de
los bordados sobre tejido verde. Se estrenó el 9 de no-
viembre de 1986 con ocasión de una peregrinación ex-
traordinaria. En el centro ostenta un medallón con una
preciosa pintura de la Virgen, obra de José Arévalo Zu-
rita. En los laterales, dos palomas blancas.
Novedades: LaVirgen del Pilar que aparece en el fron-
tal de la carreta ha sido restaurada.También son nuevas
las cortinillas de metal y el juego de varas.

boca de todos, incluso de los que
no tienen costumbre de ir, y la asis-
tencia a nuestros cultos es sobre-
saliente, no se cabe en la iglesia de
las Nieves ninguno de los cinco
días (incluido el vibrante pregón,
enhorabuena de nuevo, Manolo el
de Madrid). Se comenta quién que-
rrá partir el bizcocho este año, esto
es, acceder al cargo de hermano
mayor, quien estrena carriola o
quien tiene promesa y no va. Be-
nacazón sale andando el miérco-
les tras su habitual traca de mu-
chos cohetes y no se separa de su
carreta ni aunque, como un año
que no nos querían dejar pasar a
los vehículos por el Puente del
Ajolí, Carreta, peregrinos y toda la
caravana pasó, mojándose, por el
río. Acampamos todos juntos en
el camino y nos quedamos todos
juntos en la Casa de la Aldea
–construida por nosotros mismos
con la ayuda y aportación de
todos– donde compartimos espa-
cio, comida y cante y donde son
bien recibidos los buenos amigos
y buenos rocieros. No nos impor-
ta estar en el Puente del Rey aun-
que nuestros abuelos acamparan
cerca de la Ermita, en el Acebu-
chal, porque estamos juntos. Her-
mandad en estado puro.El Simpecado de Benacazón cruzando el puente del Ajolí el año pasado.
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ARTE ENVÍASDE EXTINCIÓN

L
os mejores y principales caballistas an-
daluces visten sus trajes de corto. Ma-
nolo Rodríguez, de Arcos, miembro de
la Alta Escuela; Manolo Román o Gon-

zalo Corrales lucen en sus exhibiciones y con-
cursos los trajes que salen del taller que José
Berenguer tiene en Vejer de la Frontera (Cádiz).
En el último concurso de doma vaquera que se
celebró en Andújar, de los 29 participantes, 14
iban vestidos por este sastre gaditano y, en la
final, el ganador, el que se llevó la medalla de
plata y los cuarto y sexto puestos llevaban el sello
personal de Berenguer en su indumentaria.

Pero su principal preocupación es que este
traje, que en otro tiempo “identificaba al hom-
bre español en el extranjero”, no se pierda, por-
que él está convecino de que va a desaparecer,
como ha ocurrido con la pelliza campera, con
la que se ha volcado y que está logrando rescatar.
“Cañete y O’Kean, los mejores sastres del Sevi-
lla, se han jubilado y no hay nadie para tomarles
el relevo, por lo que este trabajo artesano está

destinado a la desaparición”, se teme José Be-
renguer, que ha decidido plantar cara al olvido
y está en conversaciones con la Consejería de
Empleo para poder crear una escuela en la que
“compartir con los jóvenes interesados todos mis
años de experiencia, todos mis conocimientos,
con tal de que esto no se pierda”.

Hace cinco años que abrió su taller en Vejer
de la Frontera. Antes trabajó en Madrid a las
órdenes de Santiago Pelayo: “Él fue el que me
enseñó a hacer trajes de luces y de corto. Yo allí
era el maestro de taller, el que cortaba las pren-
das que él confeccionaba”. Ahora no para de tra-
bajar, pero “sólo atendemos los encargos que po-
demos asumir”. Con él, trabaja su mujer y otras
dos chicas, así que, “como mucho, podemos
hacer 14 trajes al mes” que son “auténticas re-
liquias para el futuro”.

En Sevilla, los artesanos de Canela Pura re-
quirieron en seguida sus trajes para venderlos
en su tienda de la calle Francos. Y allí también
han tenido sitio las pellizas camperas, que son
unos 20 centímetros más largas que el marse-
llés, tienen cuatro bolsillos en lugar de dos y,
además, “son muy elegantes y se pueden utili-
zar con un vaquero o incluso con un pantalón
de vestir”. De momento, Berenguer ya ha con-
seguido que siete personas llevaran pellizas en
la Candelaria. Una dependienta de Canela Pura muestra una pelliza y una chaquetilla.
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FICHAS DE LAS HERMANDADES

Toledo

72

Título:HermandaddeNuestraSeñoradelRocíodeToledo.
Fecha fundación: En el mes de abril de 1986.
Sede canónica: Convento de San Antonio.
Presidenta: Mariluz Santos Cerrillo.
Hermanos:Cuenta con una cifra aproximada de 1.200
hermanos. Sin embargo, solo acuden hasta la Aldea del
Rocío alrededor de 500 romeros.
Dirección en la aldea: La Cigüeña, 2.
Simpecado: Data de 1986, con boceto del hermano
Pablo Hungría Gamboa.Los trabajos de orfebrería y bor-
dado se deben a las manos de José Durán Ambel. En el
centro, se puede observar un óvalo con una imagen de
la Virgen en madera de nogal policromada, original asi-
mismo de Pablo Hungría.Debajo,dos cartelas con el es-
cudo de armas de la ciudad y la escena de la imposición
de la casulla a San Ildefonso.
Tiro de carreta: Mulos.

Las Cabezas

74

Título: Hermandad de Nuestra Señora del Rocío de Las
Cabezas de San Juan (Sevilla).
Fecha fundación: El 2 de febrero de 1987.
Sede canónica: Iglesia parroquial de San Roque.
Hermano mayor: Dolores González Merino.
Hermanos: Unos 600 hermanos forman parte de esta
corporación pero solo alrededor de 200 peregrinos acu-
den hasta la aldea.
Dirección en la aldea: Avenida de Santa Olalla.
Simpecado: Estrenado en la romería de 1987, está
bordado en hilo de oro sobre terciopelo rojo burdeos,cir-
cunscribiéndose sus límites externos a las caprichosas
curvas de las volutas que lo recorren, además de la co-
rona real cerrada que lo preside.En los picos hay dos ja-
rrones y espigas encima del óvalo central, donde se si-
túa una imagen de laVirgen con cara y manos de marfil.
Tiro de la carreta: Mulos.

Almensilla

73

Título: Real e Ilustre Hermandad de Nuestra Señora del
Rocío de Almensilla (Sevilla).
Fecha fundación: El 27 de junio de 1986.
Sede canónica: Parroquia Virgen de la Antigua.
Hermano mayor: María José Pichardo.
Hermanos: 600 hermanos y 250 peregrinos.
Dirección en la aldea: La Jara, 6.
Simpecado: Fue realizado en hilo de oro, sobre tercio-
pelo verde, en los talleres de Esperanza Elena Caro. Los
bordados se sitúan en los márgenes y en los picos del
estandarte, además de servir de orla al óvalo de la Vir-
gen que ocupa su parte central, óleo realista original del
pintor local Emilio Mendoza Rodríguez. Lo presentó por
primera vez ante la Virgen el 30 de noviembre de 1986.
Novedades: Se ha restaurado el terciopelo del Simpe-
cado.Además, Coria, su madrina, repite su paso por Al-
mensilla, igual que en 2007 y tras 25 años sin hacerlo.

San Juan de
Aznalfarache

75

Título: Pontificia, Real e Ilustre Hermandad de Nuestra
Señora del Rocío de San Juan de Aznalfarache (Sevilla).
Fecha fundación: El 9 de julio de 1987.
Sede canónica: Iglesia de San José Obrero.
Hermano mayor: Antonio del Rocío Peña Lissen.
Hermanos: Unos 1.000 hermanos y 500 romeros.
Dirección en la aldea: La boca del Lobo.
Simpecado: Bendecido el 17 de mayo de 1987, fue
confeccionado en el convento de Santa Isabel, estando
bordado en oro sobre terciopelo.En el centro se dispone
un manto real en el que se abre un círculo con una ima-
gen de la Virgen en plata, con cara y manos de marfil,
realizada por los Hermanos Delgado López.
Tiro de la carreta: Bueyes.
Novedades:ElSimpecadohasido restauradopor loque
estrena el terciopelo.Además,se han terminado los bor-
dados del boceto original.

Fuengirola

76

Título: Hermandad de Nuestra Señora del Rocío de
Fuengirola (Málaga).
Fecha fundación: El 31 de julio de 1987 obtuvo el re-
conocimiento como hermandad filial.
Sede canónica: Parroquia de San José.
Hermano mayor: Félix Gaspar Romero.
Hermanos: 1.600 hermanos y desde la ciudad mala-
gueña la acompañan 250 peregrinos.
Dirección en la aldea: Avenida Santa Olalla, s/n.
Simpecado: Estrenado en la romería de 1988,el Sim-
pecado fue confeccionado por dos policías locales de
Mairena del Aljarafe. Bordado en oro sobre terciopelo
azul a base de hojarascas y roleos y presidido por la co-
rona real cerrada, en el centro se sitúa la imagen de la
Virgen, cincelada en plata con rostro y manos de marfil
y, sobre ella, la cruz de Sohai, símbolo de la villa.
Tiro de la carreta: Bueyes.

Ceuta

77

Título:HermandaddeNuestraSeñoradelRocíodeCeuta.
Fecha fundación: El 18 de diciembre de 1987 recibió
el título de filial.
Sede canónica: IParroquia de San José.
Hermano mayor: Manuel Guillén Cala.
Hermanos: 240 hermanos. Peregrinan 90 personas
pero en la aldea reúnen a unas 120.
Dirección en la aldea: Sacrificio, 36.
Simpecado:Endiciembrede1986seacuerdasucon-
fección a cargo del artista local José DuránAmbel, autor
asimismo del diseño.Está bordado en hilo de oro, sedas
de colores y pedrería sobre terciopelo verde, a base de
roleos y motivos vegetales. Lo preside arriba una cartela
que contiene las armas de Ceuta. En el centro, enmar-
cada entre roleos y flores de bella factura, una imagen
de la Virgen con rostro y manos en marfil.
Novedades: Dos caballos tirarán del Simpecado.

Osuna

78

Título: Hermandad de Nuestra Señora del Rocío de
Osuna (Sevilla).
Fecha fundación: En abril de 1988 es reconocida
como hermandad canónica por el Arzobispado de Sevi-
lla. El 2 de enero de 1990 es admitida como filial.
Sede canónica: Iglesia del Carmen.
Hermano mayor: José Rodríguez Lebrón.
Hermanos: 350 hermanos y unos 75 peregrinos.
Dirección en la aldea: Calle Santa Olalla.
Simpecado: Fue realizado en los talleres ecijanos de
Joaquín Ojeda en tisú de oro sobre terciopelo verde. En
el centro y sobre una nube, laVirgen con rostro y manos
de marfil y asomando por debajo sus enaguas blancas.
Su bendición tuvo lugar el 20 de febrero de 1988.
Tiro de la carreta: Mulos.
Novedades:Plateadocuatrocandelabros,graciasa los
talleres Villareal de Sevilla.

Santiponce

79

Título: Real y Fervorosa Hermandad de Nuestra Señora
del Rocío de Santiponce (Sevilla).
Fecha fundación: El 23 de enero de 1989.
Sede canónica: Parroquia de San Isidoro del Campo.
Posee capilla propia en la barriada de la Almendra.
Hermano mayor: Antonio Díaz Romero.
Hermanos: Cuenta con un censo de 925 hermanos.Al
Rocío acuden alrededor de 600 personas, junto a 40 ca-
ballos y 42 carriolas.
Dirección en la aldea: Calle Santa Olalla, 160-162.
Simpecado: Se bendijo el 28 de febrero de 1989 en
su primera fase, que constaba de la capilla de la Virgen,
formada por dos columnas romanas en marfil y basa-
mentos en oro,obra de Carrasquilla.La imagen de laVir-
gendelRocíoesdeplata,obradeMarmolejo.Lasegunda
fase tuvo lugar en el año 1991.El fondo es de terciopelo
color verde.

Valencia

80

Título: Hermandad de Ntra. Sra. del Rocío de Valencia.
Fecha fundación: El 28 de abril de 1988.
Sede canónica: Nuestra Sra. de los Ángeles.
Hermana mayor: Gregoria Payán Cabrales.
Hermanos: Algo más de 300 hermanos. Al Rocío pe-
regrinan unas 120 personas con cuatro caballos,14 ca-
rriolas, dos charrés y dos coches de apoyo.
Dirección en la aldea: Baltasar Tercero, 3.
Simpecado: Su diseño, así como el lienzo que lo pre-
side,se deben al pintor sevillano Francisco Maireles,que
lo donó. El bordado, que incluye motivos florales y fruta-
les valencianos así como el escudo de la corporación,se
realizó con hilos de oro y plata sobre terciopelo burdeos
en el taller de José Carrasquilla Perea. Figuran en am-
bas puntas del Simpecado las imágenes de SanVicente
Ferrer (patrón de Valencia) y San Juan de Ribera.
Tiro de carreta: Bueyes.

Mairena del Alcor

81

Título:RealHermandaddeNuestraSeñoradelRocíode
Mairena del Alcor (Sevilla).
Fecha fundación: El 21 de noviembre de 1989. En la
romería de 1991 hizo su primer camino como filial
Sede canónica: Ermita de San Sebastián.
Hermano mayor: Jaime Lora García.
Hermanos: 460 hermanos pero hasta el Rocío acuden
unos 250 romeros.
Dirección en la aldea: Calle Santa Olalla.
Simpecado:Fueconfeccionadoporelmatrimoniomai-
renero formado por Antonio González Domínguez y Car-
men López Roldán. Bordado en oro y sedas de colores
sobre terciopelo azul,a base de roleos y flores, lo preside
una talla de la Virgen, en madera policromada, obra del
escultor Francisco JoséAyalaArellano.Fue bendecido el
23 de febrero de 1990.
Tiro de carreta: Bueyes.

Macarena

83

Título: Hermandad de Nuestra Señora del Rocío de Se-
villa (Macarena).
Fecha fundación: El 8 de diciembre de 1987. Su pri-
mera peregrinación oficial, ya convertida en hermandad
filial, fue cuatro años después, es decir, en 1991.
Sede canónica: Parroquia de San Gil Abad.
Hermano mayor: Jesús Reina Sousa.
Hermanos: 1.400 hermanos. Peregrinan hasta el Ro-
cío unas 500 personas.
Dirección en la aldea: Avenida Santa Olalla.
Simpecado: Fue diseñado porAntonio Garduño Navas
y realizado en los talleres La Esperanza de Carrasquilla
Perea, correspondiendo la labor de orfebrería al taller
trianero de Juan Borrero y Francisco Fernández. El Sim-
pecado está presidido por una imagen de candelero de
la Virgen del Rocío. Fue bendecido el 17 de febrero del
año 1990.
Tiro de la carreta: Bueyes.

Carmona

82

Título:HermandaddeNuestraSeñoradelRocíodeCar-
mona (Sevilla).
Fecha fundación:En1990eserigidacanónicamente.
Un año después hizo su primera peregrinación.
Sede canónica: Iglesia del Salvador.
Hermano mayor: Rafael Galán González.
Hermanos: 350. Peregrinan unos 120 romeros, junto
a dos caballos, cinco charrés y unas 18 carriolas.
Dirección en la aldea: Avenida Santa Olalla.
Simpecado: En marzo de 1987 se aprueba su confec-
ción, en hilos de oro e incrustaciones de perlas, a cargo
deun taller artesanode la localidad.ElSimpecado remata
arribaenunaconchadeperegrino santiaguista y sucen-
tro contiene una pintura de la Virgen, de sabor decimo-
nónico, ejecutada por Manuel Fernández García.
Tiro de la carreta: Bueyes.
Novedades: Cambio de horario en su salida. Cruzarán
el Guadalquivir en Coria por la tarde.

Niebla

84

Título: Ilustre y Fervorosa Hermandad de Nuestra Se-
ñora del Rocío de Niebla (Huelva).
Fecha fundación: El 28 de noviembre de 1990.
Sede canónica: Iglesia parroquial de Santa María de
la Granada.
Presidente: Juan Antonio Gómez Pérez.
Hermana mayor: Jesús Peña.
Hermanos: 900 hermanos.El camino lo hacen alrede-
dor de 600 peregrinos,con 80 caballos,12 tractores,60
charrés y 20 vehículos todoterreno.
Dirección en la aldea: Avenida de Santa Olalla.
Simpecado: El orfebre sevillano Manuel de los Ríos es
el artífice de las aplicaciones de plata repujada y metal
sobredorado, sobre base de terciopelo rojo, de este ori-
ginal Simpecado. La Virgen que lo preside se incluye en
uncamarín,acompañadopor torres inspiradasen lasdel
recinto amurallado de esta histórica localidad.Arriba, la
paloma del Espíritu Santo.

Málaga-La Caleta

85

Título:Hermandad de Nuestra Señora del Rocío de Má-
laga-La Caleta.
Fecha fundación: El 21 de enero de 1989.
Sede canónica: Parroquia de San Miguel de Miramar.
Hermano mayor: Miguel Zurita Benavente.
Hermanos: 1.400 hermanos y unos 450 romeros re-
partidos en 30 carriolas y 20 todoterrenos.
Dirección en la aldea: Avenida de Santa Olalla.
Simpecado: Las hermanas Martín Cruz se compro-
metieron el 8 de mayo de 1989 a bordar el Simpecado
de esta hermandad, sobre diseño del malagueño Fer-
nando Prini Betés. En 1992, terminado el bordado del
centro sobre terciopelo verde oscuro, fallecían con poco
diferencia de meses las hermanas Martín Cruz, encar-
gándosedesu terminación losmalagueñosManuelMen-
doza Ordóñez y SalvadorAguilar San Miguel, quien redi-
señó el dibujo original.
Tiro de la carreta: Bueyes.

Priego de Córdoba

86

Título: Hermandad de Nuestra Señora del Rocío de
Priego de Córdoba.
Fecha fundación: Fue erigida el 26 de junio del año
1991.
Sedecanónica:ParroquiadeNtra.Sra.de laAsunción.
Hermano mayor: Julio Porcada Giles.
Hermanos:Estahermandadcuentaconunos250her-
manos, aunque solo unos 50 peregrinos acompañan al
Simpecado en su camino hasta la Aldea del Rocío.
Dirección en la aldea: Calle Tomillo, 25.
Simpecado:Bordadoen roleossobre terciopelomorado
por las clarisas de la jiennense localidad de Alcaudete.
Lo preside una imagen de laVirgen del Rocío de cuya ta-
lla fue autor el artista Niceto Mateo, completando el es-
cudo de Priego de Córdoba y la paloma representativa
del Espíritu Santo. Fue bendecido en abril de 1989 y do-
nado por un grupo de hermanos.
Tiro de la carreta: Bueyes.

>>> C.P.

José Berenguer lucha
por rescatar el traje corto
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“HAYHERMANDADESQUEVIENEN
CONAIRESDEHACERUNVIAJE”

José Joaquín Gil Cabrera, ante las marismas y la ermita de la Virgen del Rocío.

B
ajo su mandato, la Matriz ha abandonado
su acomodado status de mero organi-
zador de los actos de la Romería para eri-
girse en verdadera canalizadora de los

problemas e inquietudes que atañen a sus filia-
les y a la devoción rociera en general. Gran parte
de culpa la tienen la altura de miras y el talante
reformista de este almonteño.

–Con Morón, la familia rociera asciende ya a 
106 corporaciones. ¿Cuántas hermandades espe-
ran hoy día su reconocimiento como filial? 

–Hace unos días Valencina de la Concepción
ha sido erigida canónicamente por el Arzobispa-
do de Sevilla, por lo que ya habrá unas 50 ó 51.

–¿La intención de la Matriz es ir dando cabi-
da, poco a poco, a todas estas hermandades?

–Estamos en un momento de reflexión sobre
ese tema. Queremos que todo lo que venga al Rocío
venga con la dignidad que siempre propugnamos.
De hecho, una de las novedades en el calendario
de peregrinaciones que se realizan durante el año
será que las hermandades no filiales tendrán que
venir con sus hermandades madrinas y no de
forma independiente, para que éstas las orienten.
Queremos evitar la imagen de esas hermandades
que vienen con un cierto despiste o con aires de
venir a un viaje.

–¿Quiere decir que es hora de ir cerrando el 
grifo en la nómina de filiales? 

–No, porque hay tal caudal de agua en ese grifo
que ahora es imposible cerrarlo. Pero sí es hora
de orientar correctamente a esas hermandades.
También hay que tener en cuenta que los espa-
cios están muy limitados. Las hermandades cada
vez solicitan más terrenos. Ahora mismo el Ayun-
tamiento entrega 18 hectáreas para acampada. Hay
momentos en los que es imposible incorporar fí-
sicamente a una hermandad dentro del Rocío y
eso complica su admisión. Yo tampoco quisiera
que creciera más el Rocío urbanísticamente. Ya
hay mucha distancia desde el santuario hasta las
casas de la zona norte de la aldea, y todo debe girar
en torno al santuario, a la Virgen.

–¿Para cuándo se ensayará un nuevo modelo 
de presentación?

–Este año hemos acometido una reorganiza-
ción de las acampadas en la zona de Palacio. Hasta
que estos reajustes no se consoliden no podremos
tomar decisiones que después podrían complicar
la organización de la presentación.

–¿A qué se deben esos reajustes en Palacio?
–Se ha realizado una modificación de la vía pe-

cuaria, a petición de la familia Noguera, de ma-

La Matriz avisa: “Queremos que todo lo que venga
al Rocío, lo haga con la dignidad que propugnamos”.
La admisión de filiales entra en periodo de reflexión
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vienen en la limpieza dentro del Plan Romero. A
la romería y a la devoción no se le pueden poner
más trabas ni cánones.

–Hay quien no se acaba de creer lo del millón 
de personas en la aldea.

–En base a datos como los de consumos eléc-
tricos y de agua, en recogida de basura, y en las
constantes peticiones de las hermandades solici-
tando más terreno, sí se puede hablar de una es-
tabilización de ese millón de personas.

–Rocieros antiguos hay que dicen que El Rocío 
se está desnaturalizando, que cada vez son ma-
yores las trabas de todo tipo para venir y que la 
aldea es un mercadillo de sacar dinero.

–Quienes piensen así, es que nunca han cap-
tado lo que es El Rocío en verdad. La Virgen es
la que mueve todo lo que aquí hay. El que venga
sólo por la fiesta y no por la devoción, aquí sobra.

–¿Qué peligros se ciernen sobre la Romería? 
–Si no perdemos la vista de la Virgen, los pro-

blemas que haya se irán resolviendo. Los ecolo-
gistas, por ejemplo, han cambiado de mentalidad
y ya se han convencido de que El Rocío no es la
gangrena de Doñana.

“Los
ecologistas han

cambiado
de mentalidad

y se han
convencido ya

de que
El Rocío no es
la gangrena de

Doñana”

Almonte

Matriz

Título: Pontificia, Real e Ilustre Hermandad
Matriz de Ntra. Sra. del Rocío de Almonte.
Fecha fundación:A principios del XVI exis-
tíacomoCofradíadeNtra.Sra.de lasRocinas.
Sede canónica: Parroquia de la Asunción.
Presidente: José Joaquín Gil Cabrera.
Hermano mayor: Manuel Martín Bardo.
Dirección en la aldea: El Real, 2.
Hermanos: Casi 12.000 hermanos.
Simpecado: Data de los finales del XVIII.
Tirode lacarreta:No tienecarreta.El Sim-
pecado lo portan los romeros a caballo.

>>> José Gómez Palas

nera que la vía transcurrirá ahora por la parte tra-
sera del Palacio, a excepción de las carretas y vehí-
culos de tracción animal, que seguirán pasando
por delante. Esta familia cede a cambio 9 hectá-
reas durante la Romería para acampada de las her-
mandades. Tal y como se están poniendo las cosas,
con ayuntamientos queriendo cobrar a las her-
mandades por pasar, este acuerdo garantiza que
las hermandades puedan pernoctar sin problemas
durante muchos años en zonas de Palacio.

–¿Coincidirá la declaración de la ermita como 
santuario internacional con la esperada visita del 
Papa en verano de 2010? ¿Vamos reservando ya 
un segundo balcón papal?

–Si llegase a venir, será el mismo balcón. En
estas cosas hay que ser prudentes. En nuestras
manos está trabajar y hacer las cosas bien. Cuan-
do llegue el momento, la Virgen seguro que pon-
drá su granito de arena.

–Que un ayuntamiento intente cobrar un peaje 
a las hermandades por pasar por su término... 

–Eso es absurdo. No tiene sentido y la misma
población se levanta en contra de su propio ayun-
tamiento. Por ley ya las administraciones inter-
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UNCENTROPARAMEDIR
LAUNIVERSALIDADDE
LADEVOCIÓNROCIERA

El Museo del Rocío conserva varias maquetas de los arcos que prepara Almonte para la Venida.

A
un tiro de piedra de la ermita del

Rocío, al otro lado de la carretera, se
levanta un moderno edificio funcional
que contrasta con la arquitectura ha-

bitual de la aldea. Es la sede del Museo del Rocío
y del Centro de Estudios Rocieros, una institu-
ción creada en 1991 y dependiente del Ayunta-
miento de Almonte dirigida por Julio Flores, que
señala que entre sus atribuciones se encuentra
“prestar un servicio cultural al interesado en el
tema rociero y está siendo un punto de referencia
obligado y un instrumento de apoyo para los que
están interesados en estudiar, investigar o sim-
plemente curiosear sobre el fenómeno rociero
en todos los aspectos en que éste puede ser tra-
tado”. El director del centro también explica que
“sus principales funciones son las de recopilar
la mayor documentación e información posible
existente de temática rociera en todos los for-
matos posibles, desde un libro o el habitual ca-
lendario hasta un sobrecito de azúcar en el que
se reproduzca la imagen del Rocío”.

Según explica Julio Flores, “para cumplir con
esas funciones se vienen organizando activida-
des culturales como convocatorias literarias y
de investigación, exposiciones, publicaciones de
libros, congresos internacionales y conferencias”.
Está acción divulgativa se completa con “la cons-
tante y permanente atención al interesado fa-
cilitando la información y documentación que
alberga en su archivo”. Los contenidos de este

El CER archiva y estudia todo lo
referente a este fervor sin fronteras
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vasto archivo que resume la universalidad del
Rocío se clasifican en cuatro secciones que in-
cluyen el material bibliográfico, el material au-
diovisual, musical y fotográfico y una cuarta sec-
ción que incluye recortes de prensa, revistas, re-
cuerdos impresos y publicidad, una recopilación
de letras de sevillanas y un número indetermi-
nado de documentos. Los fondos del Museo se
completan con el completo y rico archivo del re-
cordado rociero Ángel Díaz de la Serna, que fue
donado ante notario por su familia al Ayunta-
miento de Almonte.

ELMUSEO. Estos fondos documentales encuen-
tran su mejor fachada en el Museo del Rocío,
que tal y como explica el director del centro
“abarca un espacio de más de 1.000 metros cua-
drados que llevan al visitante a conocer el pai-
saje, la historia y las fiestas del Rocío y la co-
marca de Doñana”. Tal y como muestra Julio Flo-
res, “la aldea, la ermita, la Virgen, su historia y
su devoción se muestran a través de la romería,
del voto del Rocío Chico y de los traslados de la
Virgen hasta Almonte”.

El montaje museístico está dividido en seis
áreas temáticas: por un lado las que se dedican
a la Virgen y su devoción, centrándose en la ima-

gen, la ermita y la aldea; y por otro lado, las que
estudian y muestran las características del en-
torno, deteniéndose de una manera especial en
el parque de Doñana y el ecosistema de las ma-
rismas. El recorrido del visitante se completa con
la proyección de dos audiovisuales, uno sobre
la historia del Rocío y el sistema de organiza-
ción de las hermandades y otro que recrea a tra-
vés de una triple proyección y de un sonido en-
volvente las sensaciones que se viven durante
la procesión de la Virgen del Rocío a hombros
de los almonteños.

Según señala el director del centro, “el visi-
tante puede contemplar numerosos paneles in-
formativos con textos, ilustraciones, mapas, re-
producción de documentos antiguos significa-
tivos, diversas maquetas que reproducen las dis-
tintas labores y formas de vida de los habitan-
tes de la zona y otras que recrean las estructu-
ras efímeras o arcos de madera y papel que se
han ido colocando en la plaza Virgen del Rocío
de Almonte en los traslados de la Virgen al pue-
blo”. También se exponen documentos de dis-
tintos formatos sobre aspectos que rodean la ex-
pansión de esta devoción universal que ha me-
recido la creación de un museo y un centro de
interpretación para canalizar su estudio.

Recopila la
documentación
existente sobre
el tema desde
un libro o el
habitual
calendario

hasta un sobre
de azúcar en el
que salga la

Virgen

FICHAS DE LAS HERMANDADES

Alcalá la Real

87

Título: Hermandad de Gloria de Nuestra Señora del Ro-
cío de Alcalá la Real (Jaén).
Fecha fundación: El 19 de abril de 1990 se decretó
su constitución como hermandad.
Sede canónica: Parroquia El Salvador.
Presidenta: Trinidad García Castillo.
Hermano mayor: David Góngora Moreno.
Hermanos: 500 hermanos y unos 90 romeros.
Dirección en la aldea: Calle Tomillo, 31.
Simpecado: De terciopelo granate oscuro, color del
pendón de la localidad, fue bordado en hilo de oro por las
madres dominicas deAlcalá la Real,sobre el neobarroco
diseño del artesano Antonio Pérez Montoya. En el cen-
tro,imagende laVirgen,enmaderapolicromadaydeves-
tir,realizadaporManuelCuberoMolina.Debajo,unacinta
con la inscripción Ave María. Sin pecado concebida.
Tiro de la carreta: Mulos.

Ronda

88

Título: Muy Venerable Hermandad de Nuestra Señora
del Rocío de Ronda (Málaga).
Fecha fundación: El 15 de octubre de 1991.
Sede canónica: Colegiata de Santa María de la En-
carnación la Mayor.
Hermano mayor: Manuel Romero Campuzano.
Hermanos: 500.A la romería van unas 250 personas.
Dirección en la aldea: Calle Ajolí, 211.
Simpecado: Bendecido el 20 de mayo de 2001, está
silueteadocon finosadornosdeorfebrería enplatade ley
sobreunvaliosopañodecolor cardenal.Enel centro,una
pintura oval de la Virgen del Rocío, de Ángel Alés Martí-
nez, que tiene de fondo el perfil de un amanecer en la
sierradeRonda.La ideaoriginariaesdeMaría IsabelMar-
tín Montañés y la orfebrería de Hijos de Juan Fernández.
Novedades: Se ha cambiado el cajón de la carreta y se
han renovado las ruedas, que tenían 14 años.

Badajoz

89

Título:HermandaddeNuestraSeñoradelRocíodeBadajoz.
Fecha fundación: El 22 de mayo de 1992.
Sede canónica: Parroquia de Santa María la Real (San
Agustín).
Presidenta: María del Carmen Yuste.
Hermanos: 500 hermanos. Peregrinan unos 300 ro-
meros, junto a 30 caballos, 15 carriolas y entre 60 y 65
vehículos todoterreno.
Dirección en la aldea: Ajolí, 6.
Simpecado: Es de gran originalidad por su forma y sus
picos inferiores circulares. Confeccionado en hilo de oro
y sedas de colores, sus elementos más característicos
son las ramas de encina que envuelven a la imagen de
la Virgen del Rocío, y los escudos de armas del Arzobis-
pado de Badajoz y de la propia ciudad, colocados en los
extremos redondeados de abajo.
Tiro de la carreta: Mulas.

Chucena

90

Título:HermandaddeNuestraSeñoradelRocíodeChu-
cena (Huelva).
Fecha fundación: El 17 de febrero de 1990.En 1994
hizo oficialmente su primer camino como hermandad.
Sedecanónica:ParroquiaNuestraSeñorade laEstrella.
Presidenta: María José Acebedo.
Hermana mayor: Victoria Gutiérrez.
Hermanos: Alrededor de 800 hermanos. Hacen el ca-
mino 200 romeros, con 30 caballos y 35 carriolas.
Dirección en la aldea: Avenida de Santa Olalla.
Simpecado: Data de 1991 y fue confeccionado en los
talleres del artesano local Rafael Polo Gil. Está bordado
en oro sobre terciopelo azul pavo y rematado por la co-
rona imperial. Bajo la misma se encuentra la paloma re-
presentativa del Espíritu Santo. En el centro figura una
pintura de la Virgen del Rocío realizada por el artista se-
villano José Romero.

La Algaba

91

Título:RealHermandaddeNuestraSeñoradelRocíode
La Algaba (Sevilla).
Fecha fundación: El 31 de marzo de 1991.
Sedecanónica:ParroquiaNuestraSeñorade lasNieves.
Hermano mayor: Antonio Lunar Merino.
Hermanos: Unos 700. Más de 360 personas acuden
a la aldea con la hermandad.
Dirección en la aldea: Santa Olalla, 60.
Simpecado: Diseñado por el hermano José Gallardo,
fue bordado en los talleres de Santa Bárbara sobre tisú
de plata. Está presidido por la corona real cerrada. En el
centro, una imagen de la Virgen del Rocío con encarna-
dura de marfil y atributos de reina, y bajo la Señora la to-
rre de los Guzmanes,monumento característico de la vi-
lla. Rodea el óvalo una filactería con la leyenda Manda
Señor tu Rocío a estas almas.
Novedades: Nuevos faldones de la carreta.

Murcia

92

Título:Real e IlustreHermandaddeMaríaSantísimadel
Rocío de Murcia.
Fecha fundación: El 5 de octubre de 1987. El 11 de
marzo de 1994 es aceptada como filial de la Matriz.
Sede canónica: Parroquia de San Francisco Javier.
Hermano mayor: Blas Ejea.
Hermanos: Esta hermandad cuenta con 480 herma-
nos y lleva con ella alrededor de 600 romeros durante su
peregrinación.
Dirección en la aldea: Calle Almonte, 5.
Simpecado: Confeccionado sobre paño de terciopelo
rojo cartagena y bordado en oro por las hermanas do-
minicas de la Concepción en Jaén. En el centro, la ima-
gende laVirgendelRocíoapareceenunahornacina flan-
queada por bordados en relieve de limones, granadas y
naranjas, además de flores de azahar, lirios, nardos y
claveles.

Manzanilla

93

Título:HermandaddeNuestraSeñoradelRocíodeMan-
zanilla (Huelva).
Fecha fundación: El 4 de marzo de 1994.
Sede canónica: Iglesia de la Purificación.
Presidente: Tomás Vargas González.
Hermanos: Cuenta con alrededor de 500. Peregrinan
unas 300 personas junto con 60 caballos, 10 charrés y
10 coches.
Dirección en la aldea: Avenida de Santa Olalla.
Simpecado:Su confección fue iniciada en 1989 en los
talleres del artesano local Antonio Mier. Bordado en oro
y sedas de colores sobre terciopelo verde, es de bello y
sencillodiseño,conadornosbarroquizantesymotivos flo-
rales.En su centro,enmarcado por una cenefa,una ima-
gen de la Virgen del Rocío con rostro y manos tallados
con el marfil que donó un hermano.
Tiro de la carreta: Bueyes.

Arcos de
la Frontera

95

Título: Hermandad de Nuestra Señora del Rocío de Ar-
cos de la Frontera (Cádiz).
Fecha fundación: El 8 de octubre de 1997.En febrero
de 1999 fue reconocida como filial por la Matriz.
Sede canónica: Iglesia de San Francisco de Asís.
Hermano mayor: Antonio Domínguez Mellado.
Hermanos: 669 hermanos y 350 peregrinos.
Dirección en la aldea: Pato Real, 63.
Simpecado: Es una obra de arte diseñada y realizada
enCoriadelRíoporPacoFrancoOrtega.Sobre fondobur-
deos están bordados multitud de adornos en formas de
rocallas y roleosque resaltan,centrados, losarcosdonde
se encuentra, en relieve, la imagen de la Virgen vestida
de reina sobre una pilastra, bajo la cual se sitúa el es-
cudo de la iglesia de San Francisco de Asís.
Novedades:Frontal y esquinasconángelesdeplatade
la carreta, que continúa siendo restaurada.

Tomares

94

Título:RealHermandaddeNuestraSeñoradelRocíode
Tomares (Sevilla).
Fecha fundación: El 15 de agosto de 1993 fue reco-
nocida canónicamente.
Sede canónica:Parroquia de Nuestra Señora de Belén.
Hermano mayor: Salvador Cortés Iruela.
Hermanos: 900. Peregrinan 600 personas.
Dirección en la aldea:Bocadel Lobo,frenteal47-49.
Simpecado:Deestilobarroco,suconfección fue llevada
a cabo en los talleres de Elena Caro.Está bordado en oro
sobre terciopeloburdeos.Contieneuna imagende laVir-
gen y el Pastorcito–ambas de vestir– esculpidas en ma-
dera de ciprés y estucadas y policromadas por Fernando
del Toro. Lo culmina la corona real y ostenta los escudos
de armas del municipio y de la hermandad Matriz.
Tiro de la carreta: Bueyes.
Novedades: Frontiles, una jarra de plata y dos farolas.

Bruselas

96

Título: Hdad. de Nuestra Señora del Rocío de Bruselas.
Fecha fundación: Sus Reglas fueron aprobadas el 8
de diciembre de 1996. Hizo su presentación oficial ante
la Virgen en la romería de 2000.
Sedecanónica:ParroquiadeSanBenito.ElSimpecado
recibe culto en la Basílica Nacional de Koekelberg.
Hermano mayor: Loreto Muzi.
Hermanos: Unos 200 hermanos.A la aldea peregrinan
unas 35 personas.
Dirección en la aldea: Plaza de Doñana, 55.
Simpecado: Es una obra artística realizada sobre ter-
ciopelo azul magenta –color de la bandera europea– en
los talleres sevillanos de Orfebrería Villarreal. La Virgen,
en plata sobredorada, aparece rodeada de un Rosario y
éste por trece estrellas: doce de ellas de cinco puntas
(bandera de la Unión Europea), y una de cuatro en re-
presentación de la estrella del Norte y de la OTAN.

>>> A.R.M.
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8.500PEREGRINOSPARTENDESDESEVILLA
PARA EL ENCUENTROCON LABLANCAPALOMA

El Simpecado de la Macarena se vuelve para despedirse en la basílica.

S
evilla se adentra en los caminos. Ayer sa-
lieron las primeras carretas de la ciudad
para su encuentro con la Blanca Paloma
en la aldea almonteña. En total, unos

8.500 peregrinos acompañarán a uno de los cinco
simpecados que, partiendo de Sevilla, se pre-
sentará el sábado ante la Virgen del Rocío. Tres
corporaciones tendrán que cruzar la SE-30 hacia
el Aljarafe por las obras que afectan al Puente
de Hierro y, por lo tanto, han tenido que ajus-
tar sus horarios de paso para perjudicar lo menos
posible al tráfico. En cualquier caso, la princi-
pal preocupación es la lluvia, aunque parece que
las últimas previsiones meteorológicas alejan el
agua de los caminos.

SEVILLA SUR. La primera filial sevillana en po-
nerse en camino fue la que parte del Tiro de
Línea. La corporación estrena la culminación de
la orfebrería del techo de la carreta del Simpe-
cado, así como los cubre-ejes de las ruedas, todo
elaborado por los Hermanos Delgado. Las fajas
de los bueyes son nuevas, así como varias joyas
que luce la talla de la Virgen del Simpecado.

Los 500 romeros y las 50 carriolas de la her-
mandad, a las que se suman las siete de la cor-
poración de Montequinto, que ya lleva trece años
acompañando a Sevilla Sur, pararon en el Cuar-
tel de Eritaña, donde los recibió el general jefe
de la IV Zona del Instituto Armado, Antonio Di-
chas, hermano mayor honorario de esta filial.

El camino ha experimentado importantes
cambios en lo referido a las paradas, aunque no
en su trazado. Así, el sesteo de ayer fue junto al
Club Zaudín para pernoctar en el descansade-
ro de la Cruz de Ponce. Hoy llegará directamente
a Villamanrique, tras vadear el Quema sobre las
14 horas, y pernoctarán en la Dehesa Boyal. Ma-
ñana pararán en el Palacio del Rey y el viernes
cruzarán el Ajolí a las 9 horas, por lo que ten-
drán que retomar el camino a las 4 horas.

El regreso comenzará el mismo Lunes de Pen-
tecostés, con el objetivo de entrar en Sevilla el
miércoles a las 19 horas.

EL CERRO. Hoy será el día de partida del grue-
so de los peregrinos. El Cerro, Macarena y Tria-
na, que llevan a más de 5.000 rocieros caminando
junto a su Simpecado, emprenderán el camino

Las obras en el Puente de Hierro obligan a las
hermandades de Sevilla Sur, El Cerro y Sevilla a
alterar sus horarios para cruzar por Juan Carlos I
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Triana volverá
a salir desde su
capilla de la

calle
Evangelista y
Sevilla lo hará

desde el
Salvador, tras
cinco años en
San Isidoro por
la restauración

FICHAS DE LAS HERMANDADES

Las carretas de Sevilla-El Salvador llenan de colorido el entorno de la Catedral.
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Título: Hermandad de Nuestra Señora del Rocío de Es-
tepona (Málaga).
Fecha fundación: El 16 de noviembre de 1994 es eri-
gida canónicamente.El 18 de diciembre de 2001 es ad-
mitidacomo filial por lahermandadMatriz,aunqueno fue
hasta 2002 cuando hizo el camino por primera vez.
Sede canónica: Parroquia de San José.
Hermano mayor: Carlos Melgar García.
Hermanos: 685. Hacen el camino unos 250 romeros,
con 12 caballos y 19 carriolas.
Dirección en la aldea: Calle Espátula (frente a Pista
Amarila).
Simpecado: De color salmón, está presidido por una
imagen de la Virgen cobijada en una concha peregrina
bañada en plata.Al pie, el escudo de Estepona.
Madrina: Hermandad del Rocío de La Línea de la Con-
cepción.
Novedades: Les acompaña la música de 14 piteros.

Escacena

98

Título: Hermandad de Nuestra Señora del Rocío de Es-
cacena del Campo.
Fecha fundación: En junio de 1995 se organizan una
seriede romerosdel lugar y forman laasociación rociera.
El 31 de julio del mismo año la reconoce el Obispado de
Huelva y el 9 de febrero de 2002 se le confirmó su con-
diciónde filialdeAlmonte.Hizosuprimercaminoen2003.
Sede canónica: Parroquia del Divino Salvador.
Presidente: Tomás Ramírez Muñoz.
Hermana mayor: Luisa Borrero Fernández.
Hermanos: 600. Peregrinan unos 300 romeros hasta
la aldea almonteña.
Dirección en la aldea: Avenida de Santa Olalla, 125.
Simpecado: Está tejido en hilo de oro y seda y cuenta
con adornos que destacan por su relieve. La imagen de
la Virgen está flanqueada por cuatro ángeles tamborile-
ros,por arriba, y el escudo de Escacena del Campo,en la
parte inferior.

Alicante

99

Título: Hermandad de Nuestra Señora del Rocío de Ali-
cante.
Fechafundación:Seorganizócomoasociación rociera
en 1989.Más tarde es reconocida como hermandad re-
ligiosa y el 19 de noviembre de 2002 se hace filial.
Sede canónica: Iglesia de San Juan Bautista.
Presidenta: Beatriz Sirvent Valera.
Hermanos: Cuenta con unos 530 hermanos. Más de
300 peregrinarán al Rocío.
Dirección en la aldea: Princesa Sofía, 46.
Simpecado: Sobre un fondo de terciopelo azul están
bordadas espigas y rosas doradas. En el centro está la
Virgen con un altar a sus pies, a un lado, la Santa Faz y
al otro, el escudo de la Diputación de Alicante. Como to-
que típico tiene las ondas de las Explanadas deAlicante,
que el paseo principal de esta ciudad, y varias palmeras
también típicas del lugar.
Tiro de la carreta: Mulas.

Alcalá de Henares

100

Título: Hermandad de Nuestra Señora del Rocío de Al-
calá de Henares.
Fecha fundación: El 23 de mayo de 1984.
Sede canónica: Templo conventual de la hermandad
franciscana de las hermanas de Santa Clara.
Presidente: Trinidad Romero Blanco.
Hermanos: 650. El camino lo hacen unas 200 perso-
nas con una docena de caballos y dos carriolas.
Dirección en la aldea: Plaza del Tamborilero, 16.
Simpecado:Tiene en su centro la imagen de la Virgen
delRocíovestidade reina,sobre laquevuela frontalmente
una paloma (Espíritu Santo).Alrededor, y sobre color ce-
leste, se aprecian el escudo del cardenal Cisneros y el
franciscano.
Tiro de la carreta: Tradicionalmente mulos.
Novedades: Es el primer año de peregrinación de esta
hermandad madrileña con su junta de gobierno total-
mente renovada.

Guadix

101

Título: Hermandad de Gloria de Nuestra Señora del Ro-
cío de Guadix.
Fecha fundación: Su fundación canónica se efectuó
el 28 de febrero de 1993.Antes llevaban dos años como
asociación.
Sede canónica: Templo de San Torcuato.
Hermana mayor: María Victoria González.
Hermanos: Cuenta con un censo de 60 hermanos.Sin
embargo, hacen el camino hasta el Rocío unos 90 ro-
meros, a los que acompañan tres charrés y en torno a
unos diez vehículos todoterreno.
Dirección en la aldea: Se les puede encontrar en la
Avenida de los Ánsares, 42.
Simpecado:En terciopeloazul cielosesobrepone laVir-
gen del Rocío pintada sobre tela. Debajo y bordado en
oro, el escudo de la ciudad de Guadix y el del Arzobis-
pado.
Tiro de la carreta: Mulos.

Estepona

97

>>> C. Prieto
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Las carretas de Triana, tiradas por bueyes, cruzan el Vado del Quema, en uno de los momentos culmen del camino de esta hermandad.

con las primeras luces. El horario restringido
para cruzar el puente Juan Carlos I obligará a
la hermandad del Cerro del Águila a aligerar su
paseo por la ciudad. A las 7 horas comenzará la
misa, a las 8 horas se colocará el Simpecado en
la carreta y arrancará este peregrinaje que arras-
tra a unas 300 personas. Y, aunque como siem-
pre, pararán a las 9 horas en el Colegio del Ma-
tadero, tendrán que pasar de largo ante el Vara
del Rey y rezar el Ángelus ya en San Juan, por-
que tienen que cruzar el puente a las 11.30 horas.

Además, este año ya es oficial su horario de
paso por el Ajolí, por lo que entrarán en la aldea
almonteña en la tarde del viernes, a las 19.10
horas, y no tendrán que esperar a la mañana del
sábado como hacían hasta hace dos años.

Éste es el último año de Manuel García Ne-
grete como hermano mayor. Sin embargo, el
hecho de que no se haya presentado ninguna can-
didatura para las próximas elecciones en el plazo
establecido, forzará, probablemente, a que
tenga que prorrogar su mandato. “Estamos pen-
dientes de una reunión con el cardenal y él mar-
cará lo que tengamos que hacer a partir del 25
de junio”, se lamenta García Negrete.

MACARENA. Jesús Reina, en cambio, disfruta aún
de su segundo año de mandato en la herman-
dad de la Macarena. También hoy tendrán la
misa de romeros en San Gil a las 8 horas y em-
pezarán su peculiar recorrido por el Centro de
Sevilla, con visitas obligadas a las hermanas de
la Cruz, saludo al monumento de Santa Ánge-
la, a las hermandades de Monte-Sión, El Silen-
cio y El Museo, donde rezarán el Ángelus. Se des-
pedirán de la ciudad tras saludar al Cachorro.

Unos 500 peregrinos, 45 carriolas, 34 todo-
terrenos y 25 caballistas formarán este colori-
do cortejo que inundarán de sevillanas rocieras
el corazón de Sevilla, tanto a la ida, como a la
vuelta, el jueves 15. El único estreno: unos cu-
biletes de plata para los ejes de las ruedas de la
carreta del Simpecado.

TRIANA. El cardenal de Sevilla, Carlos Amigo Va-
llejo, oficiará la misa de romeros de la her-
mandad de Triana, la más numerosa de las que
parten de la capital y una de las más nutridas
de cuantas peregrinan a El Rocío: más de 5.000
peregrinos, 36 carretas tiradas por bueyes, ade-
más de la del Simpecado, 300 todoterrenos y 300

coches de caballo.
La peculiaridad es que este año, después de

varias romerías partiendo de Santa Ana, la her-
mandad saldrá de nuevo de su capilla en la calle
Evangelista, es una forma de conmemorar su 25
aniversario. Pero, por lo demás, pocas noveda-
des: “Tenemos un camino muy estructurado tras
195 años de peregrinación”, recuerda su hermano
mayor, José María Machuca, aunque, eso sí, en
Torrequemada, donde pernoctan hoy, tendrán
que andar unos 800 metros más de lo habitual.

SEVILLA. Pero, sin duda, las mayores novedades
las presenta la hermandad de Sevilla. Tras cinco
años saliendo de San Isidoro, donde se forjaron
su segunda casa mientras el Salvador estaba en
obras, la corporación vuelve a salir este jueves
de su sede canónica. La misa de romeros será
a las 8 horas, “como todos los años, pero espe-
ramos más expectación del público”, comenta su
hermano mayor, José Ramón Candau, que puede
respirar tranquilo después de que el Ayunta-
miento de Hinojos haya retirado el convenido

Salida, ayer, de la hermandad de Sevilla Sur.

JO
SÉ

M
AN

UE
L

CA
BE

LL
O

que les obligaba a pagar 700 euros por pasar por
su término municipal. El viaje del cardenal a Va-
lencia hará que el nuevo rector de la antigua co-
legial, Francisco Ortiz, sea el encargado de ofi-
ciar la misa que marca el rumbo de esta pere-
grinación multitudinaria: unas 2.000 personas
caminan junto al Simpecado de Sevilla.

Pero, además, la hermandad tendrá que apre-
tar el paso por la ciudad –sin renunciar a sus
paradas ante el Ayuntamiento y la Casa de la Pro-
vincia y su visita a la Virgen de los Reyes– para
cruzar el puente de Juan Carlos I antes de las
13 horas, horario acordado con la Guardia Civil.
Si se retrasan, tendrán que esperar en el campo
de la Feria hasta las 16.30 horas y esto les haría
llegar muy tarde a su pernocta.

Cuando lleguen a El Rocío, el sábado para la
presentación ante la Virgen, los romeros de Se-
villa estrenarán el nuevo salón principal de su
casa hermandad en la aldea. Aquí ya han dis-
frutado del nuevo retablo para el Simpecado, di-
señado por Fernando Aguado y situado junto a
la puerta que da al Patio de los Naranjos.
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Los peregrinos del Cerro rodean a su Simpecado en la Raya.

FICHAS DE LAS HERMANDADES

Mallorca

102

Título: Hermandad del Rocío de Palma de Mallorca.
Fecha fundación:Fueerigidacanónicamenteen1995
por el entonces obispo Teodoro Úbeda Gramage.
Sede canónica: Parroquia de San Juan de Ávila.
Presidente: Juan Antonio Torres Navarrete.
Hermanos: Cuenta con un número aproximado de
1.200. Hasta El Rocío peregrinan con esta hermandad
balear unas 180 personas, a las que también acompa-
ñan seis carriolas.
Dirección en la aldea: Alquilan dos casas, una en la
plaza de Doñana y otra en Muñoz y Pavón, 33 y 35.
Simpecado: Fue bordado en oro en los talleres de Fer-
nández y Enríquez, en Brenes (Sevilla), sobre tisú en co-
lor azul, como el mar que rodea sus islas.Puede verse la
hermosa Catedral de esta ciudad y, emergiendo de ella,
la Virgen del Rocío.Todo envuelto en flor de almendro.
Tiro de la carreta: Bueyes.
Madrina: La Palma del Condado en el año 2005.

Mairena del Aljarafe

103

Título: Fervorosa Hermandad de Nuestra Señora del
Rocío de Mairena del Aljarafe.
Fecha fundación: La hermandad fue aprobada como
tal con fecha 19 de septiembre de 1994.El 5 de febrero
de 2005 recibió el título de filial.
Sede canónica: Parroquia de San Ildefonso.
Presidente: Manuel Martín Muñoz.
Hermanos: 700 hermanos y unos 400 peregrinos.
Dirección en la aldea: Avenida de Santa Olalla.
Simpecado: De estilo neobarroco, fue diseñado por
José Manuel Bonilla y bordado por su hermanaAna Ma-
ría sobre tisú de oro con reflejos verdosos. La Virgen, de
vestir,está enmarcada en una cartela de cuya peana sa-
len dos ramas de olivas.
Tiro de la carreta: Bueyes.
Madrina: El Cerro del Águila.
Novedades: Pasarán una noche en el Pozo Máquina
con Triana y no en el Corredero de Villamanrique.

San Fernando

104

Título: Hermandad de Nuestra Señora del Rocío de San
Fernando (Cádiz).
Fecha fundación:Filial desdeel24deenerode2006.
Sede canónica: Parroquia de la Sagrada Familia.
Hermano mayor: Alejandro López Corral.
Hermanos:Sonalrededordeunos575hermanospero
a la romería acuden con esta hermandad gaditana unos
300 romeros.
Dirección en la aldea: Calle Baltasar Tercero, 15.
Simpecado:Deestilo barroco,fuebordadoen1998en
oro viejo sobre fondo marrón carmelita.LaVirgen del Ro-
cío se encuentra suspendida sobre la cresta de una ola
y custodiada,a la vez,pordosángeleselevándola.El bor-
dado correspondió al taller de Ildefonso Jiménez, de Je-
rez de la Frontera, y el asta, en plata de ley y donada por
él mismo, de Orfebrería Cordobesa, rematado por un
crucifijo.
Tiro de carretas: Mulas.

Palomares del Río

105

Título: Fervorosa Hermandad de Nuestra Señora del
Rocío de Palomares del Río (Sevilla).
Fecha fundación:Fuenombradacomohermandad fi-
lial el 24 de enero de 2006.
Sede canónica: Parroquia Ntra. Señora de la Estrella.
Hermano mayor: Antonio Jesús Ocaña Silva.
Hermanos: 615 hermanos.Van unos 300 romeros.
Dirección en la aldea: Calle Santa Olalla.
Simpecado: El Simpecado fue elaborado sobre una
tela restaurada del siglo XVIII de color rosa.Tanto la pin-
turade la estampacomoel diseñode lapropiapieza fue-
ron realizados por David López Álvarez. Los talleres de
Santa Bárbara han sido los encargados de los bordados,
hechos en plata mientras que la orfebrería corrió a cargo
de Jesús Domínguez.
Tiro de carretas: Bueyes.
Novedades: Talla de la Virgen de la Estrella, de Jesús
Domínguez, donada por la hermandad de la Estrella.

Morón

106

Título:Hermandad de Nuestra Señora del Rocío de Mo-
rón de la Frontera.
Fecha fundación: Como hermandad, desde el 19 de
marzo de 2000. Es filial desde el 8 de enero de 2008.
Sede canónica: Parroquia Ntra. Señora de la Estrella.
Hermana mayor: Reyes Flores.
Hermanos: Unos 400 hermanos y acuden hasta el Ro-
cío unos 150 romeros.
Dirección en la aldea: Calle Santa Olalla.
Simpecado: Tiene bordados de Manuel Solano, orfe-
breríadeMarmolejo y la talla esobradeCarlosValle.Este
año,como es especial, se ha restaurado ya que tenía 10
años. Lleva tisú celeste y oro. En el centro se puede ver
una estrella dentro de la cual está la Virgen.
Tiro de carretas: Bueyes.
Novedades: Es su primer año como filial y en la pre-
sentación estará acompañada por su madrina, la her-
mandad de Utrera.
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