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Editorial

“Editorial”
“Hay que ser rociero todos los días”
Cuando los sones de los tamboriles están cerca,
cuando el olor a pino y marisma amenaza con
inundar nuestros sentidos, cuando las más
gloriosas estampas de nuestra carroza están
a punto de clavarse en nuestra memoria para
siempre y cuando vivimos en la fe de una Madre
que nos está esperando en su sagrado joyero
de Doñana, es entonces cuando sabemos,
desde nuestra verdad rociera, que las hojas más
importante en nuestro calendario están próximas
a cumplirse.
En el albor de una nueva romería llega a tus
manos el nuevo número de la revista Senderos,
crónica escrita y gráfica de un nuevo año que
ha vivido nuestra hermandad que queremos
acercarte en la voluntad siempre de la información
sobre nuestro devenir diario, es además un paseo
por nuestra historia, pasaje de otros tiempos que
se fueron, pero que es nuestra obligación seguir
manteniendo en la memoria colectivo como
homenaje y reconocimiento a los hombres y
mujeres que han construido los cimientos de lo
que hoy es nuestra hermandad.
Por último queremos invitarte a una reflexión. Hay
que seguir ahondando en nuestra forma de sentir
la fe en María bajo su advocación de Rocío como
camino que nos lleva a su Bendito Hijo. Tenemos
la obligación como rocieros y por lo tanto como
cristianos de primera fila de arañar el cristal de los
oropeles y la cultura intrínseca al Rocío, vamos a
vivirlo con alegría, con la forma única que tenemos
los rocieros de compartir cada momento de
nuestra romería, pero vamos a vivirlo desde la
verdad que ha de guiar nuestras vidas, poniendo al
Divino Pastor de marisma y a su Bendita Madre en
el mismo centro de nuestra existencia con la suerte
de saber que romeros seremos siete días al año,
rocieros es una bendición que dura los 365 dias.
No vale ser rociero
Tan solo al año una vez
Hay que agrandar el camino
Que empezaste una vez
Rociero significa
Compromiso con la fe
Hay que hacer de cada día
Lunes de Pentecostés
Ser rociero es caminar
Sin dejarse nunca atrás
El Simpecado de la vida
Hay que ser rociero
Todos los días
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Carta del Presidente

Pentecostés
dad en la palabra. Pero, ¿qué esperamos nosotros de Pentecostés?
Muchos esperaran renovar su voto
de fe ante la Virgen del Rocío, cuando salga de nuevo radiante a hombros de su pueblo. Otros en cambio, vivirán la fiesta, acumularán
vivencias y pedirán protección para
volver. Habrá quien sólo de gracias
un año más. Y también habrá quien
inicie el camino de vuelta sin haber
visto siquiera el reflejo de su mirada. Pero sé de una persona que
no esperaba nada de Pentecostés,
sólo llegar a esa celebración… y no
llegó.

¿Qué esperamos de Pentecostés?
Pentecostés es la fiesta cristiana
que celebra la venida del Espíritu Santo sobre los apóstoles, cincuenta días después de la Resurrección.
Pentecostés recuerda cada año la
gracia recibida para predicar la doctrina cristiana, la fuerza y la facili-

Paqui Gómez era una persona afable, cariñosa, divertida, siempre risueña y además muy honrada. Con
ella he pasado el momento más triste desde que ocupo el cargo de presidente. Cuando después de un rosario, en nuestra capilla, con nuestro
Simpecado por testigo, nos devolvió
la ayuda que le habíamos prestado
unos meses antes como parte de
la obra social de nuestra Hermandad. Nos dijo que no había solución
para su enfermedad y que ni con
operación ni sin ella tenía muchas

expectativas de futuro, por lo que
creía que tenía que devolver la ayuda prestada, ya que podía servir para
otras personas. Con lágrimas en los
ojos nos lo decía y sólo podíamos
ofrecerle el consuelo de la esperanza. No obstante, no perdía la fe y esperaba llegar a Pentecostés y pedirle
nuevamente a la Virgen su ayuda y
al mismo tiempo darle gracias por lo
recibido hasta ese momento. Poder
vivir un año más las vivencias del camino, caminar junto a su Simpecado
rodeada de sus amigos, escuchar
los cantes y los rezos de los peregrinos y llegar llena de satisfacción
y postrarse a sus pies. No ha podido ser, la Virgen sabe sus cuentas y
ahora ella lo habrá comprendido. Yo
he querido recordarla hoy por haber
sido un ejemplo de honradez y una
persona con unos valores dignos de
merecer esta dedicatoria. Porque era
una buena mujer y porque aprendí
de ella. Y sólo quería llegar a Pentecostés.

JUAN FERRER LUNA
Presidente de la Real e Ilustre
Hermandad de Nuestra Señora del
Rocío de Huelva
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Saluda

Espiritualidad rociera
Es necesario detenerse en esa inquietud
o inquietudes porque ayudan a clarificar
el camino. Ese camino que vamos a recorrer un año más y que tiene esos dos
movimientos: el exterior y el interior.

A decir verdad toda persona humana a
la vez que vive unos hechos exteriores,
que sirven para marcar los años con que
mide su existencia recorre también un
camino interior, sin huellas visibles de
su paso, pero con el que completa su
círculo vital. Y tan interior e invisibles, incluso para el interesado, que a veces se
muere sin reconocerlo y saber que lo ha
hecho.
No es precisamente el caso de aquellos
que vivimos vinculados o inmersos en el
espíritu rociero, que además de conocer
con precisión nuestras etapas lo transmitimos mediante numerosas vivencias.
Y gracias a eso conocemos no sólo las
fechas señaladas de nuestra vida y los
acontecimientos exteriores sino también
nuestro propio itinerario espiritual.
Itinerario que comienza en el hogar,
guiados por los ejemplos y la fe sincera
y sencilla de nuestros padres, que fundamentan toda nuestra vida, eso que
llamamos “nuestra propia verdad”, que
no es otra cosa que el descubrimiento
de lo fugaz y relativo de esta vida, frente
a lo trascendente y eterno de Dios.
Algo que nos mueve a buscar ingenuamente a Dios en las cosas sencillas, saliendo de nuestras casas, recorriendo
caminos para llegar al Santuario edifica-

La hondura espiritual con que se vive
el Rocío, una espiritualidad entregada
a la contemplación, hacen crecer hasta
límites insospechados nuestras ansias
de ayudar, de acercar almas al corazón
de la Virgen, y eso ha de desembocar
en obras, en gestos externos de caridad
fraterna, de convivencia en hermandad.

do en honor a Nuestra Madre Santísima.
Movimiento que culmina con ese encuentro íntimo y espiritual con la Virgen
pidiéndole sea Madre de todos y para
todos.
Luego pueden venir tiempos de enfriamiento espiritual, absorbidos por los afanes del mundo.
Será entonces, cuando renazca “la verdad de nuestra niñez”, y nuestra inquietud por volver a sus plantas. Inquietud
que aviva nuestra fe y alimenta nuestra
esperanza.

El momento cumbre de una vida espiritual rociera llega cuando se recibe la
gracia suprema de sentir el propio corazón en el mismo corazón de la Virgen.
Porque eso es lo que corona el camino
espiritual que recorre quien se entrega
de verdad y del todo a Dios, según nos
enseña la propia Virgen en su mandato:
“Haced lo que Él diga”. Yo pensaba que
ser rociero es llevar a la Virgen en el corazón, con el tiempo he descubierto que
ser rociero es luchar cada día, mejorar
todo lo posible por vivir yo en el corazón
de la Virgen. Con todo mi cariño os deseo un feliz Rocío a todos.
JOSÉ ANTONIO SOSA SOSA.
Capellán de la Real e Ilustre Hermandad
de Ntra. Sra. Del Rocío de Huelva
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Entrevista

Francisco Millán
Hermano Mayor Romería 2015

Mi amor por la Blanca Paloma brotó desde la misma cuna, al
tener la gran suerte de nacer en el seno de una familia inmensamente rociera, mis padres supieron transmitirme su fe a la
Virgen del Rocío a través del Simpecado de la Hdad. de Huelva. En mi casa siempre se respiraba ambiente de Rocío, por
recordar algunas anécdotas, era muy normal que apareciera
el bueno de Pepe González, iba para tomar café con mi madre y de camino a echarle una mano, debido a que yo y mis
cinco hermanas (todos con un año de diferencia) le dábamos
muchísimo trabajo, cuando terminaban, ya todos con nuestros
pijamas puestos y cenados, se sentaban los dos con Pepe y
cantaba sevillanas con ese estilo tan personal y único que él tenía, y ahí fue donde yo empecé a admirar y sentir algo especial
por ese mundo mágico de la composición a la Blanca Paloma
y a todo aquello que rodeara a las marismas de Doñana.
Mi primer camino a caballo lo hice al lado de mi padre con
tan solo cinco años (1966) siendo Hermano Mayor D. Antonio Cambra, quien fue el encargado de entregarle la bandera
Asuncionista a mi padre para que representara a la Hdad. de
Huelva al siguiente año como Hermano Mayor, el año 1967
fue para mi casa un ir y venir de auténtico rocierismo, y fue el
año donde sentí que mi locura por El Rocío ya nunca tendría
cura, y así año tras año mi amor y mi fe fue creciendo hasta
ser lo que hoy soy, una persona que vive y siente por y para la
Blanca Paloma y la Hdad. de Huelva.
Mi compromiso de trabajo con la Hdad. empezó con tan solo
17 años, siendo diputado de orden, a continuación portador
de la bandera de España, formando parte de la junta directiva
que presidía D. Felipe Bravo Barrigón durante 5 años, siguiendo con la etapa que más conocen de mí, representante del
coro de la Hdad., del cual fui su director durante la época en
que su presidente fue D. Fernando de la Torre.

“Mi amor por la
Blanca Paloma brotó
desde la misma cuna”
Toda mi obra, como compositor, está fundamentada en mi
pasión por la Virgen del Rocío, mi Hermandad de Huelva y
su Simpecado, más de 200 composiciones dedicadas a ellas,
letras que hoy día forman parte de todo el mundo rociero. De
todas ellas, puedo decir, que la que más satisfacción me ha
dado es la Salve de la Hdad. de Huelva, teniendo el grandísimo honor de que el año pasado fuese descubierto un retablo
cerámico con su letra en la entrada de nuestra casa hdad. Mis
sentimientos y emociones crecen de una manera especial
cuando escucho a todos los rocieros de mi Hdad. rezar cantando dicha Salve.

Mi sueño y mi ilusión por ser Hermano Mayor de la Hdad. de
Huelva fue transmitida por mi familia, muchos de sus miembros lo fueron (Emilio Millán Pérez 1957, Francisco Millán Muñoz 1967, Manuel Millán Pérez 1977, Manuel Millán Vázquez
1980 y Antonio Millán Vázquez 1990) y desde niño tuve la
inquietud de tener el inmenso honor de llevar a mi Simpecado
a los pies de la Blanca Paloma y poder ser parte de la historia
de esta hermandad a la que tanto amo… y ese momento
llegó… Este año podré cumplir mi sueño, espero que todos
los hermanos de mi Hdad. compartan conmigo mis ilusiones,
mis vivencias y sentimientos para volver a seguir demostrando
que Huelva no es corriente, que es distinta, que es diferente y
por qué no, ¡¡¡ÚNICA!!!
¡¡¡VIVA LA VIRGEN DEL ROCÍO,
VIVA LA BLANCA PALOMA,
VIVA LA HDAD. DE HUELVA
Y QUE VIVA LA MADRE DE DIOS!!!
FRANCISCO MILLÁN
Hermano Mayor de la
Real e Ilustre Hermandad de
Nuestra Señora del Rocío de Huelva
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Obra Social

¡Con tu esfuerzo y ayuda hemos llegado
a muchas personas!

¡¡¡GRACIAS!!!

MARÍA DE LA CINTA GÓMEZ MOLINA
Vocal de Obras Sociales y Caritativas de la Real e Ilustre
Hermandad de Nuestra Señora del Rocío de Huelva
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Obra Social

“Pero estos niños/as también te
necesitan para poder sonreir...
ACÓGELOS”
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Crónica Fotográfica

Romería 2014

Fiestas Colombinas.

Misa de Acción de Gracia
Cambio de Varas
Gazpacho.

Ofrenda Floral a
Nuestra Señora de la Cinta.

Vigilia
Inmaculada
Concepción e
imposición de
medallas.

Paellas.
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Crónica Fotográfica

Procesión Magna de
Madrid.

Exaltación de la Navidad.

Procesión San Sebastián.

Zambombá.

Visita de sus Majestades los Reyes Magos.

Pasarela Flamenca Benéfica.

Convivencia
Ciudad de los
Niños en la
Finca
Chaparrilla.

Asamblea General de Hermanos.
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Crónica Fotográfica

Rosario.

Mercadillo
Benéfico.

Peregrinación. Rosario. Misa.

Acto Cuaresmal.
Concierto de marchas
procesionales
Banda CC.TT.
Stmo. Cristo de la Expiración.

Presentación Libro de Actas de 1900.
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Crónica Fotográfica

Jornadas de puertas abiertas. Conferencia “El Rocío
en Platero y yo” a cargo de don Santiago Padilla.

Presentación de la Crónica 2014-15 elaborada
por don Juan Carlos Rubio.

Presentación del Cartel anunciador de la
Romería 2015 de don Javier Aguilar.

Rosario de la Aurora con traslado del Simpecado
a la Parroquia de la Concepción.
Triduo. Imposición de medalla a los
nuevos hermanos.

Función Principal y posterior traslado
del Simpecado a su capilla en la Casa
Hermandad.
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Historia

Venerable Hermandad, fruto de nuestra
importante presencia histórica en la ciudad
Ante la proximidad de una renovación en las Reglas de nuestra querida hermandad, no quisiéramos desaprovechar este momento para hacer
realidad una de las aspiraciones, que
por historia, creo que le corresponde a nuestra Hermandad. Me estoy
refiriendo concretamente al título de
Hermandad Venerable.

nombre. (diario Odiel, 24 de octubre
de 1974).
“Al Excmo. Ayuntamiento de Huelva.
/ Excmo. Señor:/ Encomendada a los
municipios una misión tutelar que alcanza a los intereses morales de los
pueblos con tanta precisión como
los de orden material, entiende el
concejal que suscribe atender a un
requerimiento de su conciencia exponiendo a la elevada consideración
de V. S. la deuda de gratitud que a su
modesto juicio tiene nuestro pueblo
contraída con el venerable sacerdote
que rige el Arciprestazgo de Huelva.

acometiendo la empresa muy superior a sus fuerzas, de levantar un espléndido edificio, cuyo coste pasa de
500.000 pesetas; en cuya lavor ha
depositado todos sus ahorros y los
esfuerzos increíbles de su poderosa voluntad, logrando tras inauditos
sacrificios ver coronado su propósito por el éxito. En esta institución se
sostiene un internado de 25 jóvenes
acogidas, escuela gratuita con 80
niñas y escuela dominical a la que
concurren 30 jóvenes que aprenden
las primeras letras y labores

Durante 55 años, ha ejercido este
hombre ejemplar su sagrado sacerdocio con austera ejemplaridad,
siendo humilde con los más humildes, fuerte con los poderosos,
caritativo con los desvalidos, sabio
consejero con los atribulados, incansable propagandista de la Santa Fe
de Cristo, briso luchador contra las
humanas flaquezas.
Y es en los comienzos del nuevo siglo, cuando el arcipreste de Huelva
y párroco de la Iglesia de la Purísima
Concepción, don Pedro Román Clavero (1846-1932), va a ser nombrado Hermano Mayor Honorario, según
consta en el acta de la Hermandad
del día 19 de junio de 1900.
Sin duda alguna, don Pedro Román
Clavero ha sido uno de los sacerdotes más importantes que han ejercido su sagrado ministerio en nuestra
diócesis. Su labor pastoral fue de gran
importancia y su impronta, dejó imborrables huellas en nuestra ciudad.
Aprovechamos las sentidas palabras,
recordadas que le dedicara el señor Domínguez Ortíz en la moción
municipal presentada en el Excmo.
Ayuntamiento de Huelva, el día 28
de enero de 1926, donde exponía la
intensa labor social realizada por el
arcipreste y proponiendo que se rotulara una calle de la ciudad con su

En el año 1874 consiguió la instalación en Huelva del Instituto del Santo Ángel, que tiene a su cargo la
educación de 320 niñas. En el año
1893 lanzó la iniciativa de la Cocina Económica y Farmacia Municipal,
cuya idea fue acogida u patrocinada por el alcalde de grata memoria,
don Antonio García Ramos. En las
Escuelas de esta Institución se educan 300 niñas. En 1894 fundó las
Conferencias de Caballeros y Señoras y Ropero de San Vicente de Paúl.
En 1919 fundó (después de construir el edificio para su instalación)
la benemérita obra de las Hermanas
de la Cruz, en las que se da educación a 170 niñas con internado para
ocho huérfanas. En 1913, levantó
las Escuelas de San Vicente, al cuidado de cinco Hijas de la Caridad,
donde se educan 250 niñas y sostiene un obrador de costura, donde
trabajan 30 obreras que aprenden y
ganan un jornal. En 1918 fundó la
benemérita obra de las Adoratrices,

También debemos recordar al Venerable, ya Beato, Don Manuel González García, arcipreste de Huelva
(1905-1913), que después llegó a
ser obispo auxiliar de Málaga y obispo de Palencia.
Nos cuenta don Manuel Siurot, en
su artículo “Mi primer viaje al Rocío
(1919)” publicado en El Diario de
Huelva, el 28 de mayo de 1939, que
faltando dos días para la salida de
las carretas, la Hermandad no tenía
quien la llevara al Rocío y que era
imposible preparar una peregrinación
en forma, por lo que don Manuel
González, se puso en contacto con
él.
“El señor arcipreste (Beato Manuel
González García) nos llamó al bendito Antonio Oliveira y a mí y nos dice:
Hermanos, no hay quien lleve a la
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Historia
Virgen y es preciso que Vdes. hagan
la caridad de disponerse a hacerlo,
para que no se pierda esta costumbre popular religiosa.

Y Siurot, le contesta:
“Por la Blanca Paloma de las Marismas andaluzas, todo.”

Antonio y yo nos miramos asombrados ante tal petición. Los dos teníamos entonces la equivocada idea de
que El Rocío era una “borrachería”
y teníamos cien prevenciones contra
la fiesta, pero, lo pedía quien lo pedía y en términos tan concluyentes,
que aceptamos el encargo…”.

Un año más tarde, el 23 de julio de
1936, va a morir, cruelmente asesinado, el sacerdote don Mariano Caballero Rubio (1895-1936), coadjutor
de la Parroquia de San pedro desde
1931. Don Mariano fue capellán del
Tercio de Requetés de la Virgen del
Rocío, cuyo capitán, don Pedro Pérez
de Guzmán y Urzaiz, fue Hermano
Mayor de la Hermandad el año anterior a su asesinato.

Bonitas líneas que relatan la profunda devoción rociera y el cariño hacia
la Hermandad del Venerable, ya Beato, Manuel González García.
De don Manuel Siurot, decir que quedó prendado de su primera experiencia rociera, tal como reflejan sus propias palabras al terminar de realizar
la Presentación del Simpecado de la
Hermandad de Huelva:
“Anda, ingrato, para que creas que
todo esto es una “Borrachería…”.
También llamado “maestro de niños
pobres”, pues dejó su acomodada
vida de abogado y juez, para
fundar, junto al Beato don Manuel,
las Escuelas del Sagrado Corazón
de Jesús, que aún perduran en la
actualidad. En cuanto a su actividad
rociera, decir que, desde entonces,
no dejó de faltar a la romería de El
Rocío, se incorporó activamente a la
Hermandad, de la que fue directivo
durante muchos años, fue nombrado
Hermano Mayor Honorario y participó
activamente en la comisión que
creara en 1918, el canónico Muñoz
y Pabón para la Coronación de la
Santísima Virgen del Rocío, tal como
refleja el mencionado canónico
lectoral de la Catedral de Sevilla a
la hora de aglutinar el prestigioso
elenco de personas que la formarían:
“… Que en Huelva, porque de Huelva
no puede prescindirse (porque si el
Rocío es diócesis de Sevilla, la Virgen
del Rocío es de la provincia de Huelva)... en Huelva, ahí está el hombre
más grande de todos los que han salido por allí: Siurot, el más rociano “de
entre todos los hijos de los hombres”,
y como pareja para él, doña Juana
Soldán, viuda de Cepeda, primera
contribuyente de la provincia.”

pó activamente en la fundación de la
Hermandad de Bonares, a iniciativa
del médico bonariego, don Pedro
Bueno, siendo su hijo el primer Hermano Mayor, otro sacerdote, el canónico de la S.I. Catedral de Huelva,
don Antonio Bueno.

De hecho, don Manuel Siurot, participó activamente en la celebración de
la Coronación y fue uno de los portadores de la Virgen desde su ermita
hasta el altar de la Coronación, junto
a los párrocos de Almonte, Carrión de
los Céspedes, Castilleja del Campo,
La Palma, Presidente de la Matriz, entre otros.
Va a ser en ese mismo año de 1918,
cuando otro sacerdote, don Luis Calderón Tejero, va a sumarse a la devoción rociera de la ciudad de Huelva y
trabajará intensamente para relanzar
y dar relevancia a nuestra querida
Hermandad.
Volviendo a la figura de don Luis Calderón Tejero y en defensa de su clara
devoción rociera y de vinculación a
la Hermandad, don Luis volvió a repetir su cargo de Hermano Mayor en
1927. Durante su mandato se restaura el Simpecado, se estrena un Guión
de terciopelo verde, bordado en oro
(donado por la hija de Manuel Siurot)
y una bandera blanca y celeste.
Debemos destacar que en 1928,
S.M. Alfonso XIII, acepta el nombramiento de Hermano Mayor Honorario, tal como aparece en carta dirigida
a D. Luis Calderón Tejero. Además,
nuestra querida Hermandad, apadrina a la Hermandad de Trigueros.
En 1935, don Luis Calderón, partici-

Todo hace indicar que al encontrarse
la Hermandad, en aquella época, en
la Parroquia de San Pedro y al encontrarse don Mariano tan ligado a los
Requetés de la Virgen del Rocío, que
a su vez eran destacados rocieros de
la Hermandad de Huelva, fuera además su capellán.
Actualmente, se está tramitando la
beatificación de don Mariano Caballero Rubio junto a otros 20 mártires
de la Guerra Civil Española.
Por todo ello, creemos que sería
una gran honra para nuestra Hermandad, destacar en su título la
condición de Venerable, principalmente como humilde homenaje
a las personas anteriormente descritas y que tanto han luchado por
nuestra Hermandad.
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Patrimonio

Libro de Actas de la Real e Ilustre Hdad. de
Ntra. Sra. del Rocío de Huelva 1900-1950
Al empezar a redactar este artículo
sobre el Archivo de nuestra hermandad,
me envuelve una tremenda ilusión
y un fuerte optimismo al difundir a
todos los hermanos de la misma, el
feliz acontecimiento que se produjo el
pasado verano, con la entrega por parte
de un hermano, de forma anónima, del
primer Libro de Actas que tuvo nuestra
querida hermandad. Fue toda una
enorme ilusión al verse cumplido uno
de los principales anhelos que poseía
desde que entré a formar parte de esta
institución, ya que TODOS tenemos el
deber y la obligación de velar por el
patrimonio de la misma.
Desde el agnosticismo de recuperar
parte del patrimonio documental
perdido, pensando que había sido
devorado en el tiempo (debido tanto
a causas intrínsecas como extrínseca),
la Virgen, nos ha devuelto la esperanza,
haciendo realidad uno de los mayores
deseos de muchos de nuestros
hermanos. La recuperación del primer
Libro de Actas de la Hermandad del
Rocío de Huelva, fechado entre los
años 1900-1950. El corazón nos dio
un vuelco cuando al abrirlo pudimos
leer:
“en la ciudad de Huelva y previa
citación se reúne en Junta General el
día veintiuno del mes de junio de mil
novecientos la Hermandad de Nuestra
Señora del Rocío…”
De esta primera reunión saldrá la
primera Junta Directiva de principios
del pasado siglo. Al encontrarse la
hermandad debilitada por diversos
factores, esta Junta se propone como
base la realización y consecución de
algunos objetivos para que de nuevo
floreciera todo el esplendor de pasados
años. Entre los innumerables objetivos
propuestos sobresalen algunos como:
“…hacer un inventario de los bienes
que se poseían, la recomposición de
la carroza, encargar veinte medallas
(para los hermanos que vayan al
Rocío se puedan distinguir del que
no sea hermano), hacerle una
novena a la Virgen en la Iglesia de la

Concepción, tener tres días de velada
antes de su salida, dar de baja a los
hermanos que no paguen su cuota
mensual al igual que a aquellos que
nos se conduzcan con decencia,
el Mayordomo Efectivo será el
encargado de custodiar los bienes de
la hermandad, los hermanos pagaban
en el recibo el Santo Viático”.
Cronológicamente el libro recoge
todos los acuerdos tomados por las
diferentes Juntas de Gobierno y de las
Asambleas de estos años. En el acta
del 5 de junio de 1905, momento
en el cual la hermandad pasa por
dificultades económicas, se acuerda:
“… todos de un acuerdo y conformidad
manifestaron la imposibilidad de su
salida por carecer esta Hermandad de
fondos suficientes con que contribuir
a los múltiples gastos para reparar
los desperfectos del Simpecado y
Carroza….Además los hermanos hoy
asistentes no pueden ninguno ir al
frente de la Carroza ni hacer el viaje,
unos por lutos recientes y otros por
atraso en sus negocios con motivo de
la sequía del presente año agrícola”.
Desde 1905 hasta 1919 existe una
laguna cronológica. Recuperándose
de nuevo la información en el acta del
15 de junio de 1919. Año en el que
la hermandad comienza su momento

de esplendor, siendo Hermano Mayor
don. Miguel Quintero. Por aquellos
años las reuniones se celebraban en la
Sacristía de la Parroquia de San Pedro.
Encontramos
anécdotas
curiosas
que nos permiten extrapolar muchas
costumbres actuales a los acuerdos
tomados en estos años, por citar
algunos de ellos y en consonancia con
la fecha en la que va a salir esta revista,
he considerado que sería de máxima
curiosidad para todos descubrir el origen
de algunos aspectos de nuestra romería
actual y que tienen sus principios en una
época remota. Podríamos preguntarnos
y apelando a la curiosidad de algunos,
el famoso y no tormentoso orden que
nuestros carros tradicionales llevan al
Rocío. En el acta del 9 de junio de 1901,
en el punto 3, 4 y 5 de las bases para
la aprobación del “Reglamento para el
buen orden de la Hermandad de Ntra.
Sra. del Rocío”, se regula:
“3º Hacer tres nombramientos para
que se encarguen en la colocación de
los carros que vayan al Rocío en su
salida y entrada
4º Para tranquilidad de la Hermandad
se hará cartones con números y estos
serán colocados en los carros.
5º No tendrá más derecho de
preferencia que el carro de Hermano
Mayor y Mayordomo, músicas y
enseres”.
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A pesar de que en estos primeros
años, según las actas, no es
obligatorio que los carros vayan
engalanados, sabemos por la prensa
del momento que acudían a la
romería con grandes aderezos. No
será hasta el acta del 24 de abril de
1920, donde se hace referencia a la
obligatoriedad de acudir dichos carros
adornados, como así se recoge “…no
se admitirán carros sin componer.”
Costumbre que nos acompaña hasta
nuestros días, al igual que la de los
premios. Encontramos la primera
referencia a ellos, en el acta del 26
de abril de 1934, en la cual se hace
referencia a que el Hermano Mayor
del momento, D. Enrique Rodríguez
Moreno propone dar un premio de
150 ptas. en metálico al mejor de los
carros adornado, nombrándose un
jurado para ello.
En 1922 la hermandad se vio
incrementada en el número de
personas que acudían con sus carros
hasta la Blanca Paloma, suponiendo
para los carreros un grave problema
tener que dejar sus carros sin trabajar
durante días guardando el sitio, teniendo
una vez mas la Junta de Gobierno, que
solucionar el consiguiente problema.
Se aprueba por unanimidad en la junta
del 1 de abril del corriente año que
el número de orden sea concedido
mediante petición.
La primera vez que se hace referencia
al famoso y no problemático “sorteo
de carros”, es en el acta del 1 de abril
de 1932, sobre lo cual, reproduzco
textualmente, se dice “…fue acordado
que el sorteo de carros se hiciera en
casa del Mayordomo D. Eduardo
Gilabert, el día 8 a lo cual fueron
invitados todos los hermanos que
quisieran presenciar dicho acto”. Años
más tarde, se celebraría dicho sorteo
en los garajes de D. Arturo López
Damas Cardigos.
No me gustaría pasar por alto un
aspecto que seguramente será del
agrado de la gente antigua de carros,
permítanme que les llame así. El
día 6 de mayo de 1939, la Junta de
Gobierno de esta hermandad, acuerda
dar preferencia a los hermanos más
antiguos en este sorteo de carros.
No especifica cómo se llevó a cabo
este acuerdo. La antigüedad se hará

también imprescindible para tener
acceso a una de las habitaciones de la
Casa Hermandad en el Rocío. Así en
1935, siendo Hermano Mayor D. Pedro
Pérez de Guzmán se acuerda que “ las
habitaciones del Rocío sean ocupadas
por los hermanos que lleven más
tiempo perteneciendo a la Hermandad
y que es requisito indispensable para
tener derecho a ello que sea hermano
por lo menos de tres años”

No sería justo por mi parte y por propio
deseo, no aclarar que muchos de los
que estáis leyendo este artículo se
sorprenderían al ver como su apellido
está dentro del listado de hermanos
que formaron las Juntas de Gobiernos
de estos años. No sería equitativo
nombrar solo a algunos de ellos y su
totalidad alargaría mucho estas páginas,
por lo que lo dejo como invitación a
visitar este libro a cada uno de vosotros.
Para terminar me gustaría que se
quedara en la memoria de todos,
palabras
como
GRANDIOSIDAD,
ESPLENDOR,
AMOR….
vocablos
que están en el pensamiento de
todos estos hombres que trabajaron
por esta Hermandad, la suya de
esos momentos, la nuestra de este
presente y la que heredarán las futuras
generaciones.

Para acudir hasta los pies de Ntra.
Madre Santísima del Rocío, se hacía
totalmente necesario el aprovisionar
un carro, con el consiguiente gasto
económico, no al alcance de todos.
De este problema se hicieron ecos
algunos Hermanos Mayores, así
en 1929, D. Enrique Díaz, donó el
importe de diez carros para aquellas
familias
que
económicamente
no pudieran asistir al Rocío.
Preocupación de la posteriormente
se haría cargo otro Hermano Mayor,
en 1946 D. Rafael Mathé, que
volvió a donar unos carros para
darle mayor esplendor y lucimiento
a la romería.
Dejo a la curiosidad de cuantos
hermanos quieran acercarse a este
libro, que por su propia naturaleza,
la información que contiene es
muy variopinta, abarcando desde
información
económica,
social,
romería, adquisiciones patrimoniales,
intrigas internas, etc… que nos permite
conocer un poco mejor y sobre todo
de forma testimonial, la vida de esta
hermandad en los primeros años del
siglo pasado.

Una vez más, y a fuerza de ser
reiterativa, además porque así me lo
requiere mi profesión, quiero formular
una petición expresa, muy especial, a
todos los hermanos que conserven
algún tipo de documentación, por
muy insignificantes que puede
parecerles, para que la misma pueda
ocupar el lugar donde siempre debió
estar, y pueda pasar a formar parte de
la historia de esta hermandad, como
así ha ocurrido con este Libro de Actas.
Por último, que sirvan estas postreras
líneas de agradecimiento a la persona
que tuvo en su poder el Libro de Actas,
por el perfecto estado de conservación
que presenta, fruto del esmero y
cuidados prestados al mismo, entrega
que quizás haya podido venir motivada
por la labor cultural que está realizando
la actual Junta de Gobierno en aras
de la recuperación del Patrimonio,
tanto documental como artístico
de la hermandad, ya que una de
las obligaciones de toda Junta es el
deber y la obligación de velar por
dicho patrimonio, para que postreras
generaciones puedan disfrutar del
mismo. Por fin el primer Libro de
Actas de nuestra querida hermandad
descansa donde siempre debió estar:
¡¡¡Bienvenido a tu casa!!!
MARÍA ISABEL POLO DE LA CUEVA
Archivera de la
Real e Ilustre Hermandad de Nuestra
Señora del Rocío de Huelva
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Normas para el camino en la Romería de Pentecostés 2015
1. Vehículos inscritos de tracción animal o mecánica. Deben cumplir estas normas tanto el hermano que ﬁgure como responsable como los
restantes inscritos, sean o no hermanos.
2. Los vehículos que incumplan las normas serán anotados por los responsables de la Hermandad, para información de la Junta de Gobierno.
3. Ningún vehículo debe adelantar a la Carroza del Simpecado, vamos en peregrinación hacia El Rocío, detrás de la imagen de la Virgen.

4. Los vehículos inscritos se mantendrán agrupados, con la menor distancia posible entre ellos, en el siguiente orden: carros adornados (a la
larga), carros cuadrados (a la larga o en tronco), restantes vehículos de tracción animal y por último tractores.
5. Los vehículos inscritos mantendrán durante todo el camino el orden numérico que les corresponda en el sorteo de su grupo; si alguno por
circunstancias excepcionales se viera obligado a abandonar la caravana, se reintegrará a su sitio en las sueltas o pernoctas, salvo que con
el auxilio de los alcaldes de carretas o los diputados de orden le sea posible hacerlo antes.

6. Los vehículos de apoyo con autorización podrán acceder a La Matilla hasta las 19:00 h. A partir de esta hora tendrán que esperar que la
Hermandad entre para poder acceder. Este año se cuenta con dos guardias de seguridad por cada acceso para controlar los mismos.
7. Cualquier vehículo que quiera acceder a La Matilla para venta de hielo, pan, etc., tiene que pedir autorización a la Hermandad, en caso
contrario no podrá acceder al recinto.

8. Los vehículos de apoyo no deben circular con la Hermandad, debiendo hacerlo por caminos alternativos, abasteciendo a su carro o jardinera
en lugares que no diﬁculten la marcha de la comitiva (carretera de la Punta del Sebo), suelta del primer día, La Matilla y suelta de Gato).
9. En el tramo de carretera de Aragonesas sólo se permitirá el paso de los vehículos numerados de la Hermandad, los coches de apoyo
deberán desviarse por Palos hacia la suelta del primer día.

10.Igualmente, sólo se permitirá el paso de los vehículos numerados de la Hermandad (agrupados y ordenados) por el camino de Moguer
desde Gato hasta El Rocío, los coches de apoyo deberán regresar hacia la carretera de Bodegones.

11.Cada vehículo debe llevar un Botiquín de Primeros Auxilios y un extintor de incendios, teniendo además muy presente la prohibición de
encender fuego dentro de los espacios protegidos. Asimismo deben llevar bolsas de basura para recoger todos los residuos y depositarlos
en lugares adecuados.
12.Cualquier tipo de vehículo y el remolque del mismo si lo llevase, debe llevar en regla un seguro de responsabilidad civil de daños a terceros,
para accidentes con personas, animales, objetos u otros vehículos.
13.La responsabilidad ante las autoridades por el incumplimiento de las normas generales de circulación, de seguridad o de otra naturaleza
que fuesen exigibles, corresponde por entero al infractor o infractores, quedando la Hermandad libre de todo tipo de responsabilidad.
14.Rogamos el cumplimiento de estas normas por el bien de todos, como prueba de verdadera fraternidad y espíritu rociero, para
dejar el nombre de la Hermandad a la altura que por tradición y prestigio le corresponde, realizando el “camino” que todos
deseamos.
15.Éstas son las normas que todos debemos cumplir, la Hermandad de Huelva en camino la componen desde los
primeros caballos de la comitiva hasta el último de los tractores y sólo desde el respeto a las normas y a los
demás, podremos demostrar lo unido y grande que es nuestro peregrinar. La falta de
atención a estas responsabilidades, a los consejos de los responsables (alcaldes
de carretas y diputados) o cualquier parada innecesaria, repercutirá
negativamente, sin duda, en el resto de la caravana y, en consecuencia,
en el buen nombre de nuestra Hermandad.
16.Seamos conscientes de a dónde vamos y de la gran cantidad de
personas que nos acompañan; sólo así disfrutaremos todos más de la
forma de caminar de Huelva, nuestra Hermandad.

J. y C. Vizcaino

MATERIALES DE
CONSTRUCCION
TRANSPORTESCONTENEDORES

RETRO-PALA CON MARTILLO
CARRETILLA ELEVADORA
CAMION GRUA
MINIEXCAVADORA

C./ Riotinto 15 (HUELVA) - Tfno.: 959 24 41 38 - Fax: 959 28 32 86 - Email: vizcainolimon@mixmail.com
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“Y sus ojos se llenaron de Rocío”
1886... Soñemos una Huelva pequeña,
entrañable y marinera... Pensemos en
una Iglesia de la Purísima Concepción
hacia la orilla del río... Gente sencilla
trabajadora y abnegada... Soñemos con
ese cruce de miradas... Por un lado Jesús Nazareno, Señor de Huelva desde
siglos, rey de la devoción de los choqueros, Señor de todos los sentimientos de
la gente humilde de nuestra ciudad, por
otro la Virgen del Rocío que presidía el
Simpecado de una hermandad, mucha
devoción, simiente incalculable se convierte en incipiente dado que, a poco
tiempo antes, se fundaba la hermandad
que hoy aglutina el sentimiento de miles y miles de onubenses. Las miradas
se cruzaron y los ojos misericordiosos
de Jesús Nazareno quedaron inundados del amor a María...

Era Mayo... Los romeros se preparaban
para el camino, bendita aventura casi
imposible, alegría en las Tres Calles, idas
y venidas apresuradas por la de Berdigón..., barcas varadas en la orilla y un
tamboril que llama a los romeros a la
Eucaristia.
Una vetusta y más que tricentenaria
parroquia albergaba y canalizaba la fe
de los onubenses y en ella los primeros rezos..., esas primeras salves de los
rocieros que por puro amor entregado
a la Reina de las Marismas nos marcaron una senda que ya nunca abandonaremos y que perdura y perdurará en
el pasar de los tiempos... Huelva y su
hermandad estaba, está y estará ligada
a la Parroquia de la Purísima Concepción y hoy, cuando ésta se encuentra
de celebración inmersa en la mitad de
su particular milenio, por la gracia y la
intersecion de la Blanca Paloma, los
ojos de Jesús Nazareno, esos ojos de
intemporal mirada se vuelven a llenar
de Rocío...

Otra vez los vivas y las palmas retumban en los blancos muros de la Concepción. Una vez más el tamboril sigue
llamando a los romeros... Ya Huelva no
es la misma... La orilla del río se alejó
poquito a poco. Ya no hay barcas varadas en la arena... El pulso tranquilo de la
ciudad ha cambiado... Todo son prisas,
ruido y distintas pero que muy distintas
faenas..., pero el sentir de los rocieros
no cambia..., sigue la ilusión reflejada
en cada rostro, perdura la oración y los
fervores..., nada cambió desde entonces..., nada alteró el sístole y diástole de
nuestros corazones que laten por Ella.
Por avatares de la historia ni siquiera es

la misma imagen del Señor ni el Simpecado Divino es el mismo, pero sin el
consentimiento y el fervor de esas miradas...
Por eso Huelva regresa a sus orígenes...,
por eso Huelva viene otra vez agradecida..., por eso sigue clamando ser
salvada del pecado de esta vida..., por
eso Huelva, su hermandad y su Señor
volvieron a llenar sus ojos de amor al
cruzarse sus miradas...
Por eso quiso Dios volver a encontrarse
con su Madre Bendita del Rocío a través
de nuestro Simpecado.
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Nuevo guión
corporativo
Dentro de las adquisiciones patrimoniales que
se viene completando desde hace unos años
en nuestra hermandad, ha llegado ahora el
turno a una vieja aspiración, como es el Guión
Corporativo.
Desde mediados de los años 50 se viene usando el Guión Real obra de Carrasquilla que la
hermandad posee con este fin, careciendo de
ningún símbolo representativo de la misma.
Con la aceptación por parte de los hermanos
de la heráldica en Asamblea General Ordinaria,
se procede ahora a la realización de un guión
propio para la representación en distintos actos
y procesiones. El diseño, obra de Daroal, sigue
el estilo romántico, estilo predominante en la
fecha de fundación de la hermandad con clara
inspiración en las obras de finales del XIX de las
hermanas Antúnez. Francisco Javier Sosa, será
el joven artista encargado de su ejecución en
un período de 9 meses, para que si la Virgen
lo permite, sea estrenado en la peregrinación
extraordinaria del año 2016.
Una gran noticia sin duda para todos esta nueva insignia, que junto al pie del simpecado, los
faroles, la corona de la carroza y las nuevas banderas religiosas, conforman las incorporaciones
de los últimos años a un patrimonio que junto
al existente, conforman un tesoro patrimonial
cada vez más acorde a la categoría y antigüedad de nuestra hermandad.

Nueva Web, nueva APP.
Todos más cerca
En colaboración con el equipo de la empresa Nativa, líder en nuestra
ciudad en marketing y diseño corporativo y de la mano de Francis Fernández, como director creativo, Virginia Fernández gestionando el proyecto y
Gaspar González, desarrollador, por fin ve la luz la nueva página Web de
la Real e Ilustre Hermandad de Ntra. Sra. del Rocío de Huelva (www.hermandaddelrociodehuelva.com) en realidad más que solo una web, una
plataforma digital para su conectividad integral tanto en redes sociales
como con todos nuestros hermanos.
Diseñada con WordPress por su versatilidad y con la propiedad de ser
responsive, adaptable a todos los dispositivos tanto móviles como de
sobremesa, la web pretende ser herramienta imprescindible para la información de todos nuestros hermanos y simpatizantes. Con apartados tan
diversos como información sobre la hermandad, sobre la obra social o el
grupo joven, hasta galerías fotográficas y calendario actualizado de todos
los eventos, cobra especial relevancia su apartado de noticias, donde mediante un blog integrado se podrá seguir en tiempo real la vida y actividad
de la hermandad.
Como complemento a la Web se presenta una APP para Android e IOS
(“Hermandad del Rocío de Huelva“) que podréis encontrar en sus tiendas online (Google Play y Apple Store) donde además de la información
anterior podréis recibir notificaciones que os avisarán del devenir diario
de nuestra actualidad y como no puede ser menos, de una tienda con
las máximas garantías de comercio seguro para que nuestros símbolos y
nuestra forma personal de hacer Rocío llegue a todos los rincones, desde
los más cercanos a los más alejados de la geografía.
La integración y conectividad con las redes sociales tanto Facebook como
en Twitter (@hdadRocioHuelva) con perfiles propios y renovados es total,
teniendo conciencia que la presencia en esos ámbitos de comunicación
es esencial en un entorno global como en el que nos movemos y donde
la fluidez de la información y la inmediatez es de vital importancia.
Una adaptación a las nuevas tecnologías de la información que entendíamos imprescindible para que la hermandad llegue a todos y para todos,
donde siempre estén abiertos los canales de comunicación y donde el
fin construyamos entre todos una nueva casa hermandad sin paredes ni
localización fija, sólo con un sentir común bajo una expresión ROCÍO DE
HUELVA.
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Agenda

MAYO
5 Martes: Sorteo de carros tradicionales y carros cuadrados.
6 Miércoless: Sorteo de coches
de doma, jardineras y charrets.
7 Jueves: Sorteo de tractores.
9 Sábado: Pregón Rociero y celebración posterior de la tradicional caldereta.
21 Jueves: 8:00 Misa de Romeros en la Casa-Hdad. Y salida
para el Rocío.
Del 21 al 27: Romería del
Rocío 2015.

JUNIO
7 Domingo: Participación de la
Hdad. en la Procesión del Corpus Christi.
20 Sábado: 21:00h Misa de
Acción de Gracias en la Parroquia de Ntra. Sra. del Rocío de
Huelva. Toma de posesión del
Hermano Mayor de la Romería
2016 con posterior Gazpacho
Rociero en Honor al Hermano
Mayor 2015.

“Agenda 2015”
Pendiente Celebración fin
de curso de la Escuela de
Baile

JULIO-AGOSTO

16 Miércoles: Visita al Asilo de
Ancianos de Huelva.
17 Jueves: Exaltación de la Navidad.

29 Julio a 3 Agosto. Fiestas Colombinas: Tradicional caseta en
el Recinto ferial.

19 Sábado: Zambombá.

SEPTIEMBRE

MISAS A LAS 21 HORAS EN
NUESTRA CAPILLA:

7 Lunes: Participación en la Procesión de la Virgen de la Cinta.

OCTUBRE:
4 Domingo: Ofrenda floral a la
Virgen de la Cinta.
24 Sábado: Concentración de
paellas en “La Matilla”.

NOVIEMBRE
2 Lunes: Misa por los hermanos
difuntos en la Casa-Hermandad
de Huelva.

DICIEMBRE
7 Lunes: Vigilia de la Inmaculada e imposición de medallas a
los nuevos hermanos.

24 Jueves: Misa del Gallo.

3
7
6
7
5

de
de
de
de
de

Enero
Febrero
Junio
Noviembre
Diciembre

ROSARIOS A LAS 21 HORAS
EN NUESTRA CAPILLA:
ENERO: 8, 15, 22, 29
FEBRERO: 5, 12, 19, 26
MARZO: 5, 12, 19
ABRIL: 9, 16, 23
OCTUBRE: 8, 15, 22, 29
NOVIEMBRE: 5, 12, 19, 26
DICIEMBRE: 3, 10
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