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En esta revista, en Diciembre de 2004, 
la anterior Junta de Gobierno entre otras 
cosas nos decía:  “ Entra nueva sabia a 
gobernar la Hermandad…… Vienen segu-
ros,  cargados de entusiasmo y alegría, a 
trabajar en equipo, a buscar soluciones 
a los problemas concretos que tenemos 
y a los que puedan surgir..... Estas líneas 
han sido uno de los acicates, para, con 
constancia y alegría trabajar intentando 
mejorar y prestigiar a la Hermandad  y 
a la ciudad, esperanzados siempre en la 
ayuda de la Santísima Virgen y el Pastor-
cito del Rocío, verdaderos impulsores de 
nuestros esfuerzos.

Esa esperanza nos estimuló en el 125 
Aniversario de la Hermandad, “Aniver-
sario” que quedó escrito en su historia 
con la ayuda de todos y la colaboración 
de autoridades y entidades. Como ejem-
plo, la procesión con ofrenda floral en 
su glorieta al Papa Rociero Juan Pablo 
II en el traslado a la Catedral de la Mer-
ced, que volvió abrir sus puertas para 
cobijar nuestro fervor rociero  para vivir 
un especial Triduo y Función Principal, 
oficiada esta última por nuestro Obispo 
D. Ignacio Noguer. En todos los actos,  
en el pecho de hermanos y hermanas, la 
medalla exclusiva de la conmemoración 
de aquel aniversario.  La Virgen, fuente 
inagotable del Rocío, inspiró el convenio 
con Educación para dar vida al certamen 
de dibujo infantil y de redacción juvenil 
titulado “125 Años Caminando”. La parti-
cipación de los centros escolares tuvo su 
colofón en la entrega de premios en un 
repleto Auditorio de la Casa Colón.  Es-
plendorosa la Romería con record hasta 

aquellos momentos, de carros adorna-
dos. La lluvia de la Salida, fue prueba de 
la entereza y devoción de Huelva a Esa 
Blanca Paloma. La Presentación, poso de 
125 años de satisfacciones de la ciudad 
por la Virgen del Rocío. La conmemo-
ración de esos 125 años, relanzaron a 
Huelva como emisora de la luz rociera. 
Tuvo especial resplandor en el sagrado 
rito de recibir a la Virgen a las puertas 
de la Capilla de la Casa Hermandad. 
Las Fiestas Colombinas de aquel 2005 
fueron las más rocieras bajo la luz de 
262.000 bombillas, 35.000 farolillos y 
su alusiva portada como homenaje de la 
ciudad al Rocío de Huelva.. En la prue-
ba del alumbrado, el popular himno de 
la ciudad “Mi Huelva tiene una Ría” fue 
sustituido por la Salve Rociera y, durante 
la misma, el alumbrado eléctrico por ve-
las. Los cuadros, documentos y enseres 
propios de la romería más importante 
del mundo, fue muestra de cultura y re-
ligiosidad de siglos en la exposición en 
el “Recinto Colombino”,  donde la caseta 
de la Hermandad brilló con luz propia 
por su belleza y convivencia.  Emotivo 
el 1 de Octubre de aquel Aniversario. La 
Virgen nos recibió en su casa de Almonte 
en la Iglesia de la Asunción. La Santa 
Misa de aquella peregrinación extraordi-
naria y la tradicional “Convivencia de la 
Paella en Gato” completaron aquel inol-
vidable día. 
       
Ilusión en 2006 con el plateado de la 
Carroza del Simpecado y al variar parte 
del camino del primer día de Romería. 
La parte que varió, nos llevó hasta el 
Km. 17 de la carretera Huelva – Mazagón 
hasta la altura del Picacho; desde allí, 
por pistas forestales bordeando el Coto 
de Doñana hasta llegar cerca de la Pea-
na de Moguer donde se continuaría por 
“El Milanillo” y la carretera a Bodegones. 
Este nuevo trazado aumentó en 10 Km.  
el camino de arenas, permitió evitar el 
paso por la zona industrial, disminuyen-
do el entorpecimiento en la vida laboral 
de las mismas, así como, en caminos y 
carreteras de gran tránsito agrícola en 
las fechas del Rocío “todo un logro”, 
pero, que estamos motivados y empeña-
dos en mejorar.

Nuestro “Marianismo” desde 1880 nos 
distinguió en el sentido más amplio.  
Así lo demostramos otra vez con el “III 
Homenaje a la Inmaculada” que la Her-
mandad organizó en 2007. Huelva y Emi-
grantes junto a los rocieros de Almería, 
Cádiz, Córdoba, Granada, Jaén y Sevilla, 

ante la imagen de la Santísima Virgen en 
sus advocaciones de Inmaculada Con-
cepción, Cinta y Rocío vivieron momen-
tos inolvidables. La parte cultural-rociera  
del homenaje se consiguió con el certa-
men de coros rocieros en el Gran Teatro 
y, como broche, la cena de hermandad 
con 450 asistentes.

El desvelo por la organización a lo lar-
go de 2007 y 2008, tuvo sus frutos con 
el esfuerzo de todos y la ayuda de la 
Diputación Provincial. Se consiguió una 
notable ampliación  en dotación de 
muebles y libros para la Biblioteca de la 
Hermandad, así como, la reorganización 
del Archivo de la Hermandad, siguiéndo-
se con el rescate para su catalogado de 
documentación y enseres facilitados por 
hermanos. Rescate que sigue en vigente 
en el esfuerzo y la ayuda.

Vivimos el Rocío para sí y beneficio de 
los demás. No hubo dudas con Alosno al 
fundar su Asociación de Nuestra Señora 
del Rocío, eligiéndonos como Herman-
dad Madrina en 2007. Honor que nos 
enorgullece y enriquece desde el plano 
de la convivencia, religiosidad y cultu-
ra tan amplia de la capital mundial del 
fandango.

Cancelar la hipoteca de la Casa de la 
Plaza de Doñana y la página Web (www.
hermandadrocíohuelva.com) son logros 
en 2008.  En 8 años, con una política de 
austeridad y control en el gasto se con-
siguió adelantar en 15 el pago de la hi-
poteca que pesaba sobre la mencionada 
casa. “Todos somos un poco responsa-
bles de este finiquito”.  La página Web, 
con la ayuda de nuestro Ayuntamiento, 
empresa Diteh y la Junta de Gobierno 
que tenía claro que había que dar una 
vuelta más para modernizarnos y adap-
tarnos a la sociedad de hoy en materia 
de información. La Página WEB es punto 
de encuentro para los hermanos y sim-
patizantes de nuestra institución. Una 
ventana abierta para que nos conozcan 
más en Huelva, en España y en resto del 
mundo. Mostrar el Rocío, como lo vemos 
y vivimos en esta asociación religiosa.

Para finalizar, un emocionado recuerdo 
a los hermanos y hermanas que hicieron 
el camino a “Las Marismas Azules de los 
Cielos” y, en ese recuerdo, a quien se 
entregó en los últimos años hasta los 
postreros alientos de su vida por y para 
la Hermandad, nuestro Vicepresidente 
Luís Cruzado González.

Editorial





Felicitación	de	Navidad

En estas fechas tan señaladas para noso-
tros los rocieros, que un año más vamos 
a celebrar el nacimiento del Pastorcito 
Divino, queremos desearos a todos los 
hermanos y hermanas una venturosa Na-
vidad,  rodeados de vuestros seres que-
ridos y con la nostalgia de los más leja-
nos, viviendo intensamente este tiempo 
de paz y con nuestro corazón lleno de 
amor por la Virgen del Rocío.

Es buen momento también para acordar-
nos de  los más necesitados, pedimos 
para ellos vuestra mano tendida y ge-
nerosa, que compartan con nosotros un 
retazo de esta felicidad que la vida nos 
ha concedido, y que ellos no han tenido 
la suerte de encontrar en su camino.

Que paséis unas muy felices Navidades 
y que el Año Nuevo 2009 venga carga-
do de prosperidad, salud y fortuna para 
nosotros, nuestras familias, nuestros 
amigos … 

     
  La Junta de Gobierno
   

Feliz Navidad



Lotería	de	Navidad

Un año más requerimos la colaboración 
de todos/as en la labor de vender parti-
cipaciones de Lotería de Navidad.
Confiando en vuestro apoyo a nuestra 
Hermandad, este año debemos intentar 
al menos igualar el anterior, aunque he-
mos reservado una cantidad mayor. 
Se podrá recoger en Secretaría de la for-
ma acostumbrada, con talonarios a un 
precio de 125 euros cada uno, siendo el 
precio de la participación de 1,25 euros. 

Nuestro más sincero agradecimiento.
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En el apartado de entrevistas, tenemos el pla-
cer de contar con una persona que ha dedi-
cado su vida a la Virgen. El es Diego Torres, 
Santero del Santuario.

Diego,	Háblanos	un	poco	de	tu	infancia	como	
almonteño	y	rociero.

Mi historia es bastante bonita. Nazco en una 
familia  rociera, incondicional y tradicional, y 
perdida en la noche de los tiempos ya que 
en 1782, hay un Santero llamado también 
Diego Torres, que era mi tatarabuelo, y a 
continuación, su hijo Juan Matías Torres, que 
fue miembro de la Junta de Gobierno de la 
Hermandad Matriz, al  cual le toco acordar y 
firmar el acta del Rocío Chico del año 1813. Y 
digo una vez más: “De no ser rociero, habría 
que matarme”.
Mi infancia transcurre de una forma muy sin-
gular y en especial, ya que os he dicho que 
nací en una familia muy rociera y religiosa. 
Mi atracción hacia todo el movimiento rociero 
fue desde chico algo especial; no había nada 
que perteneciera a Ntra. Sra. Del Rocío que a 
mi no me inquietara y emocionara. Por esa 
razón, recuerdo como si fuera ayer, aquellas 
noches de Almonte como dice la sevillana 
y viví yo “Del Chaparral y el Casino”. Esas 
noches tan especiales con las hermandades 
que pernoctaban en el pueblo y entre ellas 
la Hermandad de Huelva, la cual desde muy 
pequeños íbamos a recibir a la carretera de 
Rociana, a la altura de la casilla de Peón que 
existía en aquel momento y estaba a unos 
3 km desde la última casa de Almonte, ya 
que aun no existían las barriadas ni la gaso-
linera. Recuerdo aquellas noches con mucha 
nostalgia, no sólo como dice la sevillana “del 
Chaparral y el Casino”, sino también la convi-
vencia que había entre el pueblo y la capital, 
ya que había una gran amistad tradicional 
con infinidad de familias de Almonte donde 
se quedaban los carros y daban hospitalidad 
a los que llevaban los mismos. El Casino se 
llevaba abierto toda la noche y recuerdo que 
era una noche de gran acogida para la Her-
mandad de Huelva. También recuerdo con 
cariño a ese “monstruo” que se llamaba Pai-
to, decían que era bolero, iba de chaquetilla 
corta y blanca, pantalón a rayas, sombrero de 
ala ancha y tocaba los palillos como nadie 
a la vez que bailaba. La verdad es que me 
impactó  tanto este personaje, sobre todo en 
lo poco normal que un hombre supiera bailar, 
y como consecuencia desde muy joven, me 
empeñé y aprendí a bailar y a distinguir la 1ª 
de la 2ª, 3ª y 4ª.
Podríamos llevarnos hablando de esta 1ª pre-
gunta una semana, pero creo que es suficien-
te y comprendáis el cariño que le tengo a la 
Hermandad de Huelva.

¿Cuántos	años	has	ejercido	de	Santero	
y	 como	 llegaste	 a	 tal	 privilegiada	 ta-
rea?

Ejercí de Santero desde el 26 de Agosto 
de 1984 a las 8 de la mañana, hasta 
el 18 de Marzo de 2008, curiosamente 
también hasta las 8 de la mañana por-
que me cogió de servicio ese mismo día 
y el relevo me cogió a esa hora. 
Lo mío fue algo especial, ya que el día 
23 ó 24 de agosto de 1984, al Salí de 
la salve estando la Virgen en Almonte, 
Ángel Díaz de la Serna y Carrión (Pre-
sidente de la Hermandad Matriz por 
aquellos entonces) me dice: “Diego, 
necesitamos un Santero más y hemos 
pensado que seas tu”. Un almonteño 
desde que nace, su mayor satisfacción 
es estar cerca de la Virgen; decirle o 
preguntarle si quiere ser Santero es 
algo tan bonito, tan increíble que lo 
primero que ocurre sobre la marcha es 
que se te saltan las lágrimas. Creo que 
no se puede expresar mejor.

A	lo	 largo	de	tantos	años,	habrás	vivido	 in-
finidad	 de	 momentos	 en	 el	 Santuario.	 ¿Con	
cual	te	quedarías?

Lo normal es que en el día a día en el Santua-
rio, ocurran infinidades de acontecimientos, 
que te abruman, que te abordan, te satis-
facen o te llenan. Sin embargo, nada de lo 
que ocurre con la puerta abierta se puede 
comparar a cuando cierras la iglesia. Haces tu 
función de registrarla y le rezas una salve o le 
hablas. Esos momentos son tan inigualables, 
tan increíbles que a lo largo de los años no 
he conseguido ni que me de igual, ni que me 
acostumbre por lo que siempre pienso de que 
la Virgen tiene algo especial porque Dios le 
ha dado esa gracia y además lo compruebas 
cada vez que te diriges a Ella y Ella con esa 
quietud y sosiego lo demuestra.

Como	almonteño	y	Santero	de	la	Virgen,	aun-
que	sabemos	que	es	complicado	de	explicar,	
nos	gustaría	que	nos	contaras	como	se	vive	
una	guardia	con	la	Virgen	en	Almonte.

Las guardias tienen su origen y es bueno 
explicarlo, en la guerra civil. Se empiezan a 
hacer guardias acompañando al Santero An-
tonio, aquella Gran Institución. Aquellas no-
ches que durante esa época eran solitarias y 
aun más con la inquietud de estar en guerra. 
Terminada esa etapa, comienzan las nuevas 
guardias con las que se puede pensar como 
una moda pero que nunca lo fue. Siempre 
que se hizo guardia tuvo y tiene su motivo. 
Estando la Virgen en Almonte del año 1977 
al 1978, la Virgen de Regla (Patrona de Chi-
piona), la atropellaron para robarle las joyas 
y para quitarle los anillos le arrancaron un 
brazo. En aquel entonces, yo era miembro 

de la Junta Directiva de la Hermandad Matriz, 
y estando reunida tratando el mismo caso, 
aparecieron un grupo de almonteños alarma-
dos y proponen que se le haga guardia ya 
ante lo ocurrido y por su puesto apelando 
al agravante de que la parroquia no tiene la 
seguridad del Santuario. Por eso, cuando la 
Virgen llega al Santuario, se le sigue haciendo 
guardia hasta enero del 79, que fue cuando 
se instalo la 1ª alarma en el Santuario y tar-
do tanto tiempo porque en España no había 
en aquel momento una alarma de la calidad 
exigida para el Santuario. Esta se trajo desde 
Suiza, de marca Philips.
Ahora que os he explicado el porque de las 
guardias, os explico como es la convivencia 
en las mismas. Yo diría que es algo maravillo-
so, ya que desde primeros de la noche, antes 
de entrar donde esta la Virgen para comenzar 
la guardia, se les habla a los componentes de 
que se viene a hacer guardia para la Virgen y 
con la Virgen y que se haga todo lo posible 
para tener una convivencia ante Ella y a partir 
de ese día, que sirva dicha convivencia para 
conocernos mejor. Lo que se suele decir, que 
haya un antes y un después para hacernos 
grandes hermanos ante Ella. Para mí como 
Santero, me han servido muchísimo esas 
guardias ya que dejas a muchos niños de 7, 
9 ó 10 años y cuando vuelve la Virgen a los 
7 años, estos son hombres y mujeres de 18, 
19 ó 20 años, y le preguntas que quienes son 
sus padres a lo que me contestan ¿y tu no me 
conoces, Diego? Son anécdotas preciosas. En-
tablas un dialogo con tu pueblo que al mismo 
tiempo te acosan de preguntas.

¿Con	qué	momento	 te	quedarías	de	 la	pro-
cesión?

Según la televisión de nuestras culpas, ponen 
tanto empeño en “el salto a la reja” que sin 

Entrevista



lugar a duda todo el que desconoce el mun-
do rociero, lo encandila pensando que es la 
culminación, lo más grandioso o increíble del 
Rocío, cosa que sin lugar a duda es fatuo e 
incierto. Yo me quedo con la visita a las her-
mandades, con esas salves que se dicen en 
cada una de ellas donde se ve la satisfacción 
y emoción de los componentes de las mismas. 
Me quedo con la persona que viene pidiendo 
de favor y llorando que le dejen entrar o tocar 
a la Virgen ya que tuvo o tiene un problema 
y viene como acción de gracias o quiere pe-
dir su solución. Eso es lo más humano de 
la procesión y al mismo tiempo lo mejor de 
la misma. La satisfacción que se hace sentir 
a esa persona, a los propios almonteños y 
a las personas que al mismo tiempo allí se 
encuentran. Eso es el Rocío. Como broche la 
procesión y todo lo que conlleva la misma.

Llegó	la	hora	de	tu	jubilación,	cuéntanos	qué	
sientes	en	ese	momento.

Sin lugar a dudas gozo y satisfacción por 
todo lo anterior. Añoranza en la actualidad y 
en este momento actual, lo que más recuerdo 

y observo, es que he vuelto a ser la misma 
persona antes de ser Santero, que viene a 
ver a la Virgen todos los días pero que no le 
dice las cosas que le decía antes. Los años 
de Santero me han enseñado a rezar de otra 
forma. Nunca le pido nada para mí. Le cuento 
mis cosas, dialogo con Ella. Eso lo aprendí 
en mis años de Santero y le sigo pidiendo 
únicamente lo mismo que los años que ejercí 
de Santero. –“Señora, dame entendimiento, 
paciencia y humildad para poder convivir con 
todos mis semejantes”.

Un	deseo

(Se ríe). Ante todo y sobre todo, que como 
hermanos en la Santísima Virgen del Rocío, 
como hermandades de la Santísima Virgen 
del Rocío, seamos capaces de llevar a efecto 
aquello tan bonito y sencillo que dijo Cristo 
a sus apóstoles. Ellos preguntaron a Cristo: 
-“¿En qué sabrán las personas que somos tus 
discípulos?” Y el contesto: “En que os améis 
lo unos a los otros como yo os he amado”.
Traduciendo esto al movimiento rociero es 
muy conveniente que sepan y entienda la 

Diego	Torres,	Santero	del	Santuario.

gente que somos rocieros tal y como Cristo 
nos dijo que nos amasemos los unos a los 
otros como Él y su Santísima Madre del Rocío 
nos ama.

Una	ilusión

Puede dar la impresión de que cuando tienes 
cierta edad, pues se pierden las ilusiones. 
Puedo decir de que no solamente no las he 
perdido sino todo lo contrario; sigo con la 
misma ilusión desde que era joven, las mis-
mas inquietudes y a estas alturas con la edad 
que tengo, mi gran ilusión es a ver si antes 
de morirme llego a ser un hombre, cosa que 
parece sencilla cuando uno es jovencito pero 
que cuando pasan los años comprendes que 
me faltan demasiadas cosas para ser hom-
bre. 
Pues desde nuestra Hermandad queremos 
agradecerte este rarito que has echado con 
nosotros compartiendo tus vivencias, deseán-
dote así, lo mejor para ti y para los tuyos. 
Muchas gracias Diego. 



Háblanos	Julián	de	tus	antecedentes	ro-
cieros.

Mis padres desde muy pequeño me en-
señaron lo que es el Rocío y lo que sig-
nifica la Virgen y el Pastorcito. Durante 
muchos años vivimos la Romería en “El 
Eucaliptal”. Allí  mis padres montaban 
una caseta desde la que veíamos  ilusio-
nados entrar a la Hermandad de Huel-
va. Era una época en la que mi familia 
no podía hacer otro tipo de Rocío. Yo 
me conformaba solamente  con estar en 
aquella marisma respirando ese  especial 
ambiente rociero de su entorno y, sobre 
todo, vivir la cercanía de la Virgen del 
Rocío. Para mi eran momentos de gran 
nerviosismo, me preguntaba el porqué, 
pero no sabía contestarme. Lo  que sí te-
nía muy claro, es que quería pertenecer 

a Huelva para ir junto a la Carroza del 
Simpecado montado a caballo. Ir junto 
a ese Simpecado que tanto quiero y he 
querido siempre.

Cómo	has	vivido	ser	nombrado	Hermano	
Mayor	de	Huelva.

Con muchísima ilusión y con un honor 
enorme. Me presenté, quería ser elegido, 
pero lo veía muy difícil, gracias a la Vir-
gen del Rocío seré Hermano Mayor de mi 
Hermandad en la Romería de 2009.

¿Por	qué,	Hermano	Mayor	de	Huelva?

Bueno, pues porque soy de Huelva, nací 
en la Calle Palos, tengo tres hijos tam-
bién de Huelva, a los cuales como hi-
cieron conmigo he inculcado junto con 

mi esposa la “Fe Rociera”. Pero, la razón 
más importante de ser Hermano Mayor 
es por mi padre, se lo prometí, por él 
tenía que hacerlo. Hoy no está conmigo 
para poder vivirlo, pero sé, que donde 
esté me estará viendo, estará muy orgu-
lloso y ayudándome para que todo salga 
bien.

¿Qué	 esperas	 de	 tu	 año	 de	 Hermano	
Mayor?

Llevar al Simpecado de la Hermandad, 
llevar a toda la Hermandad con todo el 
respeto y el cariño que esta más que 
centenaria hermandad se merece. Que 
todo el mundo disfrute. Que no haya 
ningún percance, y sobre todo pido a 
los hermanos y hermanas su ayuda, esa 
ayuda generosa y desprendida que Huel-
va siempre brinda a sus Hermanos Ma-
yores para llevar el Simpecado junto a 
Esa Blanca Paloma.

Julián,		pensemos	en	este	momento	que	
ya	estamos	en	el	“Jueves	de	Rocío”.	Se	
va	 iniciar	 la	Misa	de	Romeros.	¿Cuáles	
serán	los	sueños	como	romero	para	vivir	
de	nuestro	Hermano	Mayor?

Son muchos los deseos, los momentos 
y sueños que ya he tenido y que vivi-
ré en la Romería de 2009. Uno de los 
más emotivos será recibir el Simpeca-
do de manos del Presidente para poco 
después decirle a Manolo, nuestro ca-
rretero: ¡dale a esos mulos “pa adelan-
te” que nos vamos  a  ver a la Blanca 
Paloma! Será un momento de mucha 
emoción para mi. Esos instantes están y 

Entrevista
A	Julián	Pérez	Segura



van dedicados a mi padre, que sé, que 
cuando mire al cielo, él desde allí sentirá 
lo mismo que yo. Siento ya, que estará, 
que está ya conmigo en todo momen-
to ayudándome a llevar la Hermandad. 
Otros sueños son la llegada el Viernes 
al Rocío, estar ante Ella el Sábado en la 
Presentación, vivir junto con las demás 
hermandades la Misa de Pontifical y el 
Rosario de la Aurora y… sobre todo sue-
ño con el Lunes de Pentecostés, cuando 
la Virgen a hombros de los almonteños, 
llegue ante la espadaña de nuestra Her-
mandad entre repiques de su campana, 
lluvia de pétalos, vivas, salves, lágrimas 

y un coro de ¡Huelva!, ¡Huelva, ¡Huelva! 
y ¡Rocío!, ¡Rocío!, ¡Rocío!. Todos los mo-
mentos pienso que son muy emotivos 
para un buen rociero de la Virgen.

La	familia	y	los	amigos.	En	una	escala	de	
valores	¿Qué	suponen	para	ti,	Julián?

Mi familia es lo principal para mí. Tengo 
una familia muy unida, me arropa mu-
chísimo en todo lo que hago, estoy muy 
orgulloso de ella, y en cuanto a mis ami-
gos, si, es verdad que por suerte tengo 
muchos y muy buenos amigos a los que 
valoro enormemente. Luego hay algo 

que ha llegado a mi familia, una ben-
dición del cielo, mi nieto Julián, que es, 
de lo más importante en mi vida, junto 
con mis hijos y esposa “mi gran amiga y 
compañera” ¡Mi gran apoyo!.

¿Qué	te	dice?,	¿Qué	significa	para	ti	la	
Virgen	del	Rocío	y	el	Pastorcito?

Ambos son todo para mí. Toda mi vida 
me he apoyado en ellos. A través de la 
Pastora Almonteña intento consolidarme 
en la Fe y la Esperanza que nos trajo su 
Hijo. A Ella le hablo mucho y siempre la 
llevo en el corazón.

A	Julián	Pérez	Segura
Hermano	Mayor	de	la	Romería	de	2009



Por	último.	Mensaje	que	quieres	 trans-
mitir	a	los	hermanos	y	hermanas.

Que desde el privilegiado puesto de 
trabajo que me concedieron de Her-
mano Mayor para la Romería de 2009, 
trabajaré con toda mi ilusión, respeto y 
amor que merece esta nuestra querida 
y admirada Hermandad de Huelva. Que 
necesito el apoyo y la ayuda de todos 
para representarlos ante las plantas de 
la Virgen y con humildad ofrecerle todas 
nuestras manos cargada de fe, esperan-
za y caridad, lo que significará que he-
mos cumplido con nuestras obligaciones 
como rocieros cristianos, y así poder gri-
tarle desde la alegría hasta que se nos 
rompan las gargantas diciendo:

¡Viva la Virgen del Rocío!
¡Viva el Pastorcito Divino!
¡Viva la Hermandad de Huelva!, y
¡Que viva la Madre de Dios!

...	Julián	Pérez	Segura
Hermano	Mayor	de	la	Romería	de	2009
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Dicen que en un pueblecito de marineros 
del suroeste de Andalucía, hace algún 
tiempo un joven en un día de mercado 
se situó en el centro de la plaza mayor 
de aquel lugar, y, llamando la atención a 
los presentes, proclamó a voces que él 
poseía el corazón más hermoso de aquel 
lugar y sus alrededores. Una gran multi-
tud se congregó a su alrededor ante la 
reiteración de sus afirmaciones y, todos 
lo admiraron al mismo tiempo que con-
firmaban que, efectivamente, su corazón 
era perfecto, pues no se observaba el 
ni un solo rasguño. Todos los que 
estaban allí presentes coinci-
dieron que era el corazón 
más hermoso que jamás 
habían visto.

Un hombre que observa-
ba el suceso muy cerca 
del joven, cuando más 
unánime era el sentir 
de los congregados, 
alzó su brazo y diri-
giéndose al joven con 
voz potente le dijo: 
-¡No mientas!, ¡Tu cora-
zón no es tan hermoso 
como el mío!.

Tanto la multitud como 
el joven sorprendidos, mi-
raron el corazón de quien 
hacía aquella afirmación y 
vieron que, aunque latía con 
mucha fuerza, estaba cubierto 
de numerosas cicatrices, en al-
gunos sitios podían apreciarse 
trozos irregulares que no se corres-
pondían en forma y color  con el 
resto, en otras partes de aquel cora-
zón había incluso huecos sin rellenar 
donde faltaban  pedazos profundos.

Después de contemplar todo esto los 
congregados entorno al hombre y al jo-
ven, éste se echo a reír y dijo: -debes 
estar bromeando, o bebido….. no tienen 
ningún sentido tus afirmaciones buen 

hombre. ¡Mi corazón es perfecto y her-
moso! Y, el tuyo ¡Es horroroso… sencilla-
mente horroroso!.

Ante la expectación de todos los reuni-
dos en aquella pequeña plaza, el hombre 
respondió: “Es cierto, el tuyo es perfecto 
y hermoso, nadie puede negarlo. Pero 
mira, cada cicatriz de mi corazón es una 
persona a la cual entregué todo mi amor. 
A veces arranqué trozos para entregar-
los y muchos me entregaron un pedazo 

del suyo que coloqué como 
pude en los espacios 

que tenía vacíos. 
De ahí su irre-

gularidad. En 

Reflexiones	cristianas

ocasiones di trocitos de mi corazón y no 
me ofrecieron ninguno a cambio. Por eso 
hay huecos”.

La multitud como el joven  permanecie-
ron en silencio y, mientras las lágrimas 
de éste corrían por sus mejillas, se arran-
có un trozo de su esplendido corazón y 
se lo entregó al anciano. El hombre lo 
colocó en su corazón como pudo. 

Después  arrancó un trozo del suyo y 
con él tapó la herida abierta en el cora-
zón del joven. Se notaban los bordes, el 
juvenil corazón ya no era perfecto, pero 
todos con asombro contemplaron ¡Que 
era aún más hermoso que antes!.

También se comenta que junto con aquel 
hombre, abandonaron la plaza doce más, 
y una mujer cubierta su cabeza con un 
pañuelo, bajo el que aparecía un virginal 
rostro de belleza sin igual.

UN EXTRAÑO SUCESO





16

Hemos estado hablando con José Ma-
nuel Jiménez, de la empresa de remol-
ques CARRO. José Manuel nos ha con-
tado cómo comenzó con esta aventura 
y la situación en la que se encuentran 
actualmente. 

¿Cuándo	y	cómo	decidió	embarcarse	en	
esta	aventura?
Fue exactamente hace 22 años cuando 
decidí fundar ésta empresa, por forma-
ción profesional, y por qué no decirlo, 
también por afición, ya que éste era el 
sector que más conocía, decidí empezar 
con los remolques y carruajes. 

¿Qué	productos	ofrece?	
Pues remolques para caballos, carrua-
jes, enganches, carrocerías, etc, tanto 

Carro

Una empresa 
   a la vanguardia

de serie como personalizados. Es decir, 
adaptamos nuestros productos a las 
preferencias de nuestros clientes y a sus 
gustos. 

¿Se	 aplican	 las	 nuevas	 tecnologías	 a	
este	sector?
Por supuesto. Día a día se investiga para 
mejorar las trasmisiones, los ejes, los 
materiales, etc. De hecho últimamente 
hemos aplicado la suspensión neumáti-
ca o el acero inoxidable en los coches de 
caballo, con resultados muy satisfacto-
rios. Asimismo, hemos conseguido fabri-
car remolques de hasta cuatro caballos, 
muy ligeros y fáciles de manejar.

¿Qué	ofertas	presenta	a	sus	clientes?
Actualmente, y de cara a la situación tan 

dura que estamos viviendo, tenemos va-
rios productos en oferta. De todos ellos 
quizás destacaría el precio del coche de 
caballos Gran Verea con rueda neumá-
tica, que es de menos de 6.000 euros, 
o el del remolque de tres caballos, muy 
ligero, por 7.000 euros. 

¿Qué	garantía	tienen	sus	productos?
Nosotros ofrecemos dos años comple-
tos de garantía y además un magnífico 
servicio postventa, que incluye cualquier 
atención que el cliente necesite, como 
por ejemplo, algún tipo de reparación.





Del 1 al 15:  
• Solicitud para sorteo de apartamentos en la 
Casa de Doñana en el Rocío. Condiciones en 
el Tablón de Anuncio de la Hermandad.

DOMINGO  25
• Participación en la procesión de San Sebas-
tián por las calles de Huelva.

Calendario	2009

MARTES  27 
• Asamblea General  Ordinaria de Hermanos.

MIÉRCOLES  28
• Inicio de Proceso Electoral para Hermano 
Mayor de la Romería de 2010
• Fechas de las elecciones y normas en el 
Tablón de Anuncios y Página  Web de la Her-
mandad.

Del 2 al 12 : 
• Inscripción de vehículos para el camino 
hacia El Rocío sábado 28, con motivo de la 
Peregrinación Extraordinaria.

enero

febrero

abril

marzo
DOMINGO  1 
• Peregrinación Extraordinaria de la Herman-
dad con Santa Misa en el Rocío, a las 13 ho-
ras.

VIERNES  6 
• Pase Escenificado de Trajes Rocieros, en la 
Casa Colón.

VIERNES  3  
• Exaltación a la Saeta y Semana Santa de 
Huelva, en la Casa Hermandad.

DOMINGO  12 
• Anuncio de nuestros tamborileros  por las 
calles de Huelva de los 50 días  que faltan 
para Pentecostés, 8 horas.
• A las 19 h, Santa Misa y Ofrenda  Floral 
como inicio ante la Virgen de la Cinta en su 
Santuario del Conquero de la preparación es-
piritual para el Rocío de 2009.

LUNES  20 
• 21´30 horas Salón de Actos de la casa Her-
mandad. Entrega de los premios del Concurso 
Fotográfico Camino del Rocío 2008. 

• Presentación del Cartel Anunciador  de la 
Romería 2009.
• Apertura del Concurso Fotográfico Camino 
del Rocío 2009. 
• Comienzo de inscripción de vehículos y caba-

llos para  el Rocío 2009 y de la entrega de Cin-
tas de la Hermandad para Romería de 2009
• Triduo Preparatorio del Rocío 2009, con Ro-
sario y Santa Misa en la Iglesia del Rocío (21 
horas)

MARTES  21 
• Primer día de Triduo y IV Homenaje a los 
Mayores de la Hermandad.

MIERCOLES 22
• Segundo día de Triduo.
Cena de Hermanos Mayores  y miembros de 
Juntas de Gobierno, tras la misa, el lugar por 
decidir.

JUEVES  23
• Tercer día de Triduo con imposición de me-
dallas a nuevos hermanos y hermanas.



SÁBADO  25 
• 7’15 horas.  Rosario de la Aurora con trasla-
do del Sin Pecado desde la Iglesia del Rocío 
a la Capilla de la Casa Hermandad, con poste-
rior convivencia en la misma.

LUNES  27 
• Asamblea General de Hermanos y Elección 
de Hermano Mayor para la Romería de 2010. 
1ª Convocatoria a las 21’30 horas.
2ª Convocatoria a las 22’00 horas.
• Horario de votaciones en el Tablón de Anun-
cios y Página Web de la Hermandad.

mayo

VIERNES  24 
• Función Principal de Instituto con renova-
ción del triple voto a la Virgen del Rocío, 21 
horas Iglesia del Rocío.

VIERNES  8  
• Finaliza a las 14’00 horas la inscripción de 
vehículos para Sorteo y entrega de cintas de 
la Romería de 2009.
• Nota :  A partir de esta fecha no podrán 
inscribirse vehículos a motor. Los de tracción 
animal tendrán una semana más, quedando 
claro, que no entraran en sorteo  y,  se les 
dará número, por orden de inscripción des-
pués del último sorteado en cada grupo.

SABADO  9  
• Pregón Rociero en el Gran Teatro de Huelva, 
a las 20’30 horas
• Caldereta Rociera en Honor al Pregonero, en 
hora y lugar aún por concretar.

MARTES 12,  MIÉRCOLES  13 Y  JUEVES  14 
• Respectivamente,  sorteo a las 21 horas en 
la Casa Hermandad de carros tradicionales y 
cuadrados, jardineras y tractores.

JUEVES  28  - JUEVES DE ROMERÍA 
• Misa de Romeros en la Casa Hermandad, a 
las 8’00 horas. 

• Procesión de Salida por las calles de Huelva 
para caminar hacia el Rocío, a las  9 horas

VIERNES  29  
• Santa Misa de Romeros para iniciar el 2º 
Día de Camino “El de las Arenas”, sobre las 
9´00  horas.

SÁBADO  30  
• Procesión de Presentación de la Hermandad 
ante la Virgen y el Pastorcito del Rocío, sobre 
las 13 horas.
(La Hermandad se organiza en torno al Sim-
pecado a las 12 horas, con peregrinos a ca-
ballo, a pie y en carros adornados).

DOMINGO  31 
• Misa de Pontifical a las 10 horas. El acto 
litúrgico más importante de la Romería.
(La Hermandad se organiza para ocupar su 
sitio en el Real del Rocío, a las 9 horas)
• Rosario de la Aurora, desde la plaza de Do-
ñana hasta la Ermita de la Blanca Paloma, 
terminando en la Hermandad. 
(La Hermandad se organiza para ir a la plaza 
de Doñana a las 23 horas)
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DÍAS  29,  30  Y  31 
• Celebración de las Fiestas Colombinas en 
la Caseta de la Hermandad, situada en el Re-
cinto Ferial.

junio julio

agosto

septiembre

LUNES  1    “LUNES DE PENTECOSTÉS”
• Nace para los rocieros de la Virgen de la 
Hermandad participando en el Rosario de la 
Aurora. Vivirán junto con muchos otros la Sa-
lida de la Virgen, “Su Procesión”, y gran parte 
de Huelva capital, estará a la sombra de la 
espadaña de la Hermandad esperando su an-
helada visita, en hora nunca prefijada.

MARTES  2        
• Misa de despedida de la Virgen y el Pas-
torcito del Rocío, en hora aún no prevista. 
Se comunicará a los hermanos en el tablón 
de anuncios de la Casa Hermandad del Real 
y de Doñana,  así como el inicio del Camino 
de Vuelta.

MIÉRCOLES  3
• Segundo de día de Camino con llegada a 
Huelva, en torno a las 22 horas.

VIERNES  12
• Celebración de “Fin de Curso Rociero” con 
actuaciones en la Casa Hermandad, a las 
20´30 horas. 

DOMINGO  14 
• Participación en el Corpus Christi, tanto en 
la Santa Misa  como en la Procesión por las 
calles de Huelva.

SÁBADO  20      
• Misa de Acción de Gracias y toma de pose-
sión del Hermano Mayor de la Romería 2010, 
a las 21 horas.
• Gazpacho Rociero en honor al Hermano Ma-
yor de la Romería 2009, aún sin fijar hora y 
lugar.

DÍAS  1,  2  Y  3   
• Continuación de las Fiestas Colombinas

DIAS  17,  18, Y  19  
• Participación en el Rocío Chico en la aldea 
de la Virgen del Rocío.

LUNES  7  
• Participación en la Procesión de la Virgen de 
la Cinta, Patrona de la ciudad, por las calles 
de Huelva.

Del 14 de Septiembre al 1 de Octubre
• Inscripción de vehículos a motor para la Pe-
regrinación hacia el Santuario de la Virgen del 
Rocío, con convivencia en Gato.



Nota.- 
Todas estas fechas y horarios pueden 
variar,  bien por motivos excepcionales 
o, por propia iniciativa de la Junta de 
Gobierno de la Hermandad.

octubre

noviembre

diciembre

SIN DETERMINAR 
• XXVIII Peregrinación hacia el Santuario del 
Rocío, con convivencia y Santa Misa en Gato.

SÁBADO  5  
• Caravana de la Solidaridad, con salida de 
la Casa Hermandad. En los días anteriores 
y posteriores a la fecha indicada, los her-
manos y simpatizantes pueden llevar dona-
tivos, ropa, calzado, alimentos y juguetes a 
la Hermandad. Para cualquier duda pueden 
ponerse en contacto con la Vocal de Obras 
Sociales y Caritativas.

SIN DETERMINAR
• Vigilia de la Inmaculada e imposición de 
medallas a nuevos hermanos y hermanas, a 
las 20 horas en la Casa Hermandad.

JUEVES  10       
• Exaltación a la Navidad en la Casa Her-
mandad, a las 21 horas

DOMINGO  13  
• Convivencia y Reyes a los niños y niñas 
acogidos en la Ciudad de los Niños, a las 
12 horas.
• Visita y Reyes a los acogidos en el Asilo 
de Ancianos de Huelva a las 17 h.

Nota.- Los interesados en participar con do-
nativos, juguetes, alimentos, mantas etc.,  
y en la comida con los menores acogidos 
en la Ciudad de Los Niños con sus hijos, 
pueden ponerse para ello en contacto con 
la Vocal de Obras Sociales y Caritativas. 
Igualmente están invitados los hermanos y 
hermanas a la visita al Asilo.

JUEVES  24    
• Misa del Gallo en la Casa Hermandad, a 
las 20 horas.

LUNES  2 
• Misa de Difuntos por los hermanos y her-
manas fallecidos, en la Casa Hermandad, a 
las 20 horas.

LUNES  21
• Fallo del Concurso Fotográfico Camino del 
Rocío 2009. a las 21 h. Apertura de la expo-
sición de las fotos presentadas al concurso, 
tras el fallo del jurado, a las 22 h.
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La imagen de Ntra. Sra. del Rocío porta 
una serie de atributos en orfebrería: ráfa-
ga, cetro, corona y media luna, respon-
diendo a la descripción de la mujer en 
el Apocalipsis de San Juan: “...vestida de 
sol, coronada con doce estrellas y la luna 
en los pies.”

El 29 de junio de 1653, día de San Pedro, 
Ntra. Sra. de las Rocinas fue nombrada 
Patrona de Almonte en una función so-
lemne en la que los hermanos allí presen-
tes juraron la Inmaculada Concepción de 
María, adelantándose casi dos siglos al 
dogma que después instituiría la Iglesia. 
A partir de ese momento, se le comienza 
a llamar Rocío en vez de Rocina.

La Festividad de la Virgen del Rocío se 
celebra el lunes siguiente al Domingo de 
PENTECOSTÉS, por tanto es una fiesta 
que varía todos los años. Puede calcular 
el Domingo de Pentecostés contando 50 
días a continuación del Sábado Santo, y 
así puede determinar el Lunes (2º día de 
la Pascua del Espíritu Santo).

Las Reglas del año 1758, de LA PONTI-
FICIA, REAL E ILUSTRE HERMANDAD DE 
NUESTRA SEÑORA DEL ROCÍO DE ALMON-
TE, dicen así: “ Instituyose la fiesta el día 
segundo de la Pascua del Espíritu Santo”

No siempre se ha celebrado esta romerÍa 
en estas fechas, anteriormente se cele-
braba el 8 de septiembre, fue en el siglo 
XVII cuando se cambió al lunes después 
del Domingo de Pentecostés.

Se le concede el nombre de “Blanca Pa-
loma” como referencia a la significación 
de la Fiesta de Pentecostés, venida del 
Espíritu Santo a la Virgen y los Apóstoles 
representado por una paloma.

En 1335… Se reúnen en el bodegón del 
Freile representantes de la ciudad de Se-
villa y de la villa de Niebla para tratar de 
la mojonera entre ambas jurisdicciones “… 
cabo de una iglesia que dicen de Santa 
María de las Rocinas”. La Virgen toma por 
entonces el nombre del lugar: La Rocina 
. En el Libro de la Montería de 1340, atri-
buido al Rey Alfonso XI , donde dice “... 
Et señaladamente son los mejores sotos 
de correr cabo de una Iglesia que dicen 
Sancta María de las Rocinas, et cabo otra 
Iglesia que dicen Sancta Olalla”.
El llamado Rocío chico, es una fiesta con-
memorativa y una celebración puramente 
religiosa, cuyos actos se resumen, a un 
TRIDUO preparatorio, un ROSARIO en los 
aledaños de la Ermita en la noche del 

día 18 de Agosto y una MISA solemne en 
la mañana del día 19, procediéndose a 
continuación a una procesión eucarística 
alrededor del Santuario. Conmemora la 
promesa que el pueblo de Almonte hizo 
al librarse del “furor de las tropas napo-
leónicas”.

Un cazador de la Villa de Mures (hoy Vi-
llamanrique de la Condesa) llamado Gre-
gorio Medina la encontró en un hueco de 
un tronco viejo. Al volver a colocarla en 
su sitio pudo ver una leyenda en la talla 
que decía “María de los Remedios me lla-
mo”, la Virgen se colocó posteriormente 
en una ermita de 10 varas de largo. Esta 
leyenda está, recogida con detalle, en las 
Reglas de la Hermandad Matriz de Almon-
te de 1758. 

La primera ermita se construyó aproxima-
damente entre los años 1280 y 1285 por 
Alfonso X El Sabio. Tenía 10 varas de lar-
ga y estaba orientada al Sur. 

La primera “venida”, documenta-
da, de la Virgen a Almonte, data 
de 1607 con motivo de una gran 
sequía. En total; en el siglo XVII 
viene 11 veces, en el siglo XVIII 
16 veces, en el siglo XIX 6 veces, 
en el siglo XX 13 veces. Es en el 
siglo XX cuando coinciden en par-
te de la primera mitad del siglo, 
la costumbre de los 7 años y se 
continua en 1949, con la nueva 
inauguración de la Parroquia, la 
costumbre, ya tradición, del tras-
lado cada 7 años a la Villa de Al-
monte. El próximo traslado será 
el 2012. 

A partir de la aparición de la Vir-
gen, conocida como Santa María 
de las Rocinas, surge la devoción 
en las poblaciones de los alrede-
dores.

Hay noticias de una Cofradía de Monteros 
de Santa María de las Rocinas de Mures, 
del 20 de octubre de 1388.Las primeras 
conocidas son por este orden: Villaman-
rique de la Condesa (Siglo XV), Pilas (Si-
glo XVII), La Palma del Condado (Siglo 
XVII), Moguer ( Siglo XVII) , Sanlúcar de 
Barrameda (1677) , Triana( 1813), Um-
brete (1814), Coria del Río (1849) Huelva 
(1880). 

El amadrinamiento de las hermandades 
rocieras: Por esta tradición, las herman-
dades nuevas son presentadas por una 
corporación más antigua y veterana, que 
le instruye sobre la manera de hacer el 
camino y sentir El Rocío. Aunque el ama-
drinamiento no es necesario para poder 
formar parte de la familia rociera

Las Hermandades han guardado esta tra-
dición. Desde que Triana fue amadrinada 
por Villamanrique allá por 1813, todas 
las Hermandades han sido amadrinadas 
excepto Huelva, de la que no se tienen 
datos históricos de ello. 

Normalmente, las Hermandades han sido 
amadrinadas tan sólo por una, pero al-
gunas veces esto ha cambiado. Así es el 
caso de Almería, que en 1986 fue ama-
drinada simbólicamente por las restantes 
provincias de Andalucía, haciendo su en-
trada con la de Huelva. 

También la Hermandad de Algeciras fue 
amadrinada por las seis Hermandades de 
Cádiz, haciendo su entrada con la de San-
lúcar de Barrameda. 

Como excepción, la Hermandad de Coria 
ha sido la única amadrinada por la Her-
mandad Matriz de Almonte. 

Curiosidades	rocieras

Fotografías: CER ALMONTE
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El pueblo onubense de Villarrasa, perte-
neciente al condado y cercano al santua-
rio almonteño, inmerso en el amor que los 
pueblos circundantes profesan a Ntra Sra 
del Rocío, se decidió a formar una Herman-
dad que aunase a cuantos villarraseros se 
desplazaban cada año a la sin par romería, 
demostrando también que este pequeño 
pueblo era tan mariano y rociero como el 
qué más. Así, un grupo compuesto por 8 
villarraseros se proponen la organización de 
la Hermandad. Corría el año de 1973 y en 
octubre de ese mismo año ven aprobados 
los Estatutos de esta incipiente Herman-
dad.

Amadrinada por la Hermandad de Huelva, 
acude por vez primera a la romería del año 
1974. Se presenta con carreta portadora del 
Simpecado, Simpecado, 10 varas para los 
componentes de la Junta y cien medallas 
propias de la Hermandad que lucen en sus 
pechos los hermanos que la acompañan en 
su primera peregrinación. Junto con la Her-
mandad de Isla Cristina, amadrinó a la Her-
mandad del Rocío de Villalba del Alcor.

Tiene la Hermandad a disposición de los 
aspirantes que deseen ser admitidos como 
Hermanos, unos formularios donde se reco-
gen los datos personales y la parroquia a 
la cual pertenecen, que deben ser cumpli-
mentados por ellos. Al mismo tiempo, dos 
hermanos los presentan. La documentación 
es entregada al secretario, sometiendo  éste 
mismo su aprobación por parte de la Junta 
en la última reunión que se celebra antes 
de la romería. Admitido el nuevo hermano, 
se hace juramento en la misa de romeros, 
donde le es impuesta la medalla, antes de 
partir hacia el Rocío.

El precioso Simpecado que posee fue dona-
do por el pueblo de Villarrasa y confecciona-
do por Dª Dolores Moya, natural de Aracena 
y residente en Sevilla. Éste Simpecado lleva 
la Virgen vestida de Pastora siendo  “la úni-
ca Hermandad que entra en el Rocío con tal 
originalidad”.

La citada Virgen es una talla hecha en ma-
dera de cedro por el escultor e imaginero 
sevillano D. Luis Alvarez Duarte. Lleva bor-
dado motivos alegóricos de la campiña del 
Condado, como amapolas y demás flores 

silvestres del camino, diseñado por Dª Sam-
pedro Medina, camarista de la propia Her-
mandad.

Comenzó su peregrinación hacia el Rocío 
con una carreta de madera diseñada por un 
villarrasero, D. Domingo Rodríguez Pérez, 
habiendo sido fabricada por los hermanos 
“Quitoli”, de Paterna del Campo. El dorado 
y la decoración fueron hechos por Domingo 
y Gregorio Pérez. Fue costeada con donati-
vos recogidos entre todos los vecinos del 
pueblo.

Con motivo de su 25 Aniversario en el año 
1998, la Hermandad estrenaba una nueva 
carreta labrada en plata y  fabricada por los 
talleres Villarreal de Sevilla. Lleva 6 colum-
nas con fustes tallados, partido a mitad por 
molduras y capiteles jónicos con hojas de 
acanto y doble base cuadrada.  El proyecto 
de la carreta aún no esta terminado, cabe 
destacar de éste, situado en el techo la ima-
gen de la virgen del Rocío en la encina con 
el cazador y la imagen de la Virgen de los 
Remedios, Patrona de Villarrasa, a los pies 
del Simpecado. En la parte superior delan-
tera tiene una paloma, símbolo del Espíritu 
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Santo, acompañada por dos ángeles que 
la custodian, y en la parte posterior se en-
cuentra el escudo de Villarrasa, donado por 
el Ilustrísimo Ayuntamiento de ésta locali-
dad. Fue confeccionada con un yugo para 
bueyes, peregrinando así varios años, hasta 
la aparición de la enfermedad de la “Lengua 
azul” que azotó años atrás por ésta zona al 
ganado bóvido. Así pasó a ser tirada por 
mulas como hacía con su antigua carreta, 
tradición esta, de nuestras Hermandades 
onubenses.

El año 1975 estrenaba la vara del Simpeca-
do, el Banderín de Guía y 2 banderas (hoy 
día posee 3). Ese mismo año celebra su Pri-
mer Pregón Rociero, que fue pronunciado 
por D. José Luis de la Rosa, en el salón del 
antiguo Casino de la Sociedad Cultural y Re-
creativa. Tiene Casa-Hermandad en la Aldea, 
situada en la Plaza Mayor Nº 1 en la que en 
1981 estrenó en la Romería la Espadaña del 
Campanario, Campana y fachada principal.

En el año 2006 la Hermandad inauguraba 
para su cita en noviembre junto a la Vir-
gen del Rocío un ambicioso proyecto de  
ampliación y remodelación del patio de la 
casa Hermandad para el bienestar de los 
hermanos.

Según tienen establecidos los Estatutos, 
hace su visita anual al Santuario de Nuestra 
Señora del Rocío el domingo posterior de 
Piñata, con una nutrida representación de 
hermanos y simpatizantes de la Herman-
dad. Destaca la misa de Pascua de Reyes, 
celebrada en la Ermita de San Roque, donde 
se encuentra erigida canónicamente la pro-
pia Hermandad. Desde ella hace el traslado 
del Simpecado a la Parroquia para celebrar 
el Solemne Triduo antes de partir de Rome-
ría, volviendo nuevamente a la Ermita para, 
desde allí, el día antes de su salida, llevar 
la carreta con el Simpecado hacia la plaza 
de España de la localidad y rendirle culto 
en la noche. Su peregrinación comienza el 
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miércoles antes de Pentecostés, a las 9 de 
la mañana, tras la Misa de Romeros que se 
celebra en la plaza de España. Terminada 
ésta, tras recorrer varias calles del pueblo 
acompañada de la población, toma el ca-
mino del Calvario hacia Rociana, almorzan-
do en “Los pinos de Cáceres”.Parten así a 
través de  sendos caminos de arena, pinos 
y eucaliptos que los conducen hasta “La To-
rreta”, lugar donde realiza la noche, junto a 
las Hermandades de Barcelona y Badajoz. 
Su llegada a la aldea se realiza el jueves a 
mediodía. Acuden así, a los actos que orga-
niza la Hermandad Matriz de Almonte para 
estos días. El Sábado, engalanada con flo-
res silvestres nuevas, hace su presentación 
en el puesto 44, que le corresponde por 
antigüedad. El regreso lo inicia el martes 
por la mañana, almorzando en el camino 
de “La Teja” llegando a Villarrasa sobre las 
21,00 de la noche, recibida con una calurosa 
bienvenida.
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1º.-	 	 “	 La Marisma” será el norte 
de tu corazón. La Blanca Paloma tu 
guía.

2º.-	  Al pronunciar ¡Rocío!, lo harás 
como si tuvieras en los labios toda 
la miel de romero de “La Marisma”

3º.- Acude a santificar su fiesta con 
auténtico espíritu rociero.

4º.- Honrarla como a tu Madre, 
amando a todos sus hijos, tus her-
manos.

5º.- No estés alegre porque bebes, 
sino al revés; bebe porque estás ale-
gre. No mates tu espíritu; vivifícalo 
con la alegria rociera de tu fe en la 
Reina de las Marismas.

Decálogo	del	rociero

6º.- Sea siempre tu cuerpo el espe-
jo limpio que refleje la alegría de tu 
espíritu rociero

7º.- Si en el camino -en tu vida- ne-
cesitas algo, pídelo, que no te falta-
rá. Vas rodeado de hermanos. Entré-
gate tú también.

8º.- Sean siempre tus palabras un 
fiel reflejo del aire puro de la maris-
ma. No salga de tu boca más que la 
verdad rociera de la fe.

9º.- Sea siempre tu pensamiento el 
soporte de tu pureza. Una salve a 
tiempo y la  Blanca Paloma te ayu-
dará.

10º.- No codicies; no exijas, da, en-
trégate. Obsérvala a Ella y verás el 
supremo gesto del desprendimiento: 
la entrega del propio Hijo.
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Despedida	de	la	Junta	de	Gobierno

Queridos hermanos y hermanas en la 
Virgen del Rocío:

Decíamos ayer, pareciéndonos que hace 
pocas semanas que comenzaba nuestro 
período de gestión de la Hermandad, 
que habíamos ganado las elecciones 
para compartir con todos, para acercar-
nos a todos y para abrir las puertas de 
nuestras casas a todos los que quisie-
ran entrar. Y esperábamos que muchos 
hermanos y hermanas pudiesen disfrutar 
de ellas.

Al final de estos cuatro años, queremos 
empezar por agradeceros a todos los her-
manos y hermanas vuestra permanente 
y demostrada cercanía a nuestro queri-
do Simpecado, rodeándolo siempre del 
amor y del cariño de los auténticos ro-
cieros, llenando calles, plazas, templos, 
caminos, veredas, con el firme propósito 
de llevarlo a Sus Plantas, celebrando 
nuestra presencia con calladas lágrimas, 
calurosos vivas y acompasados aplausos 
al más puro estilo de Huelva.

Al final de estos cuatro años, con sus 
cuatro Romerías, queremos manifestar 
aquí que, junto a los 17 miembros que 
fuimos elegidos, de los que un gran 
rociero voló con Ella a las marismas 
eternas, han convivido y compartido el 
gobierno de nuestra Hermandad con no-
sotros otras personas, “nuestros” cuatro 
Hermanos Mayores y sus Vocales, que 
han querido y sabido representar a to-
dos los hermanos y hermanas ante la 
Virgen en la Romería de Pentecostés, y 
a los que aplaudimos tamaña gesta y 
felicitamos por su patente éxito.  

Al final de estos cuatro años, queremos 
especialmente agradecer, desde estas 
páginas, el respeto y la colaboración 
que hemos recibido por parte de mu-
chas instituciones onubenses, públicas 
y privadas, no solamente por su ayuda 
y apoyo en la ciudad, en los caminos y 
en la aldea, sin los que no hubiera sido 
posible nuestro Rocío, sino también por-
que durante todo el año y para varios 
proyectos de nuestra Junta han estado 
con nosotros y nuestra Hermandad.

Al final de estos cuatro años, queremos 
agradecer los donativos que habéis he-
cho para los más necesitados, cualquie-
ra que haya sido la forma y la manera de 
hacerlos, que sepáis que las obras socia-
les y caritativas de nuestra Hermandad 
son muchas, y que habéis contribuido 
a llevar comida, medicinas, enseñanza, 
amor y esperanza a muchos lugares de 
Huelva y del mundo. Ella lo sabe y os 
premiará a todos por vuestro gesto.

Hemos trabajado con sencillez, alegría y 
devoción. Hemos conseguido, estamos 
convencidos, importantes logros para 
nuestra Hermandad con la ayuda de to-
dos, y nos vamos con la íntima satisfac-
ción del deber cumplido, en la certeza 
de que pasado, presente y futuro son 
una sola cosa cuando hablamos de la 
Hermandad de Huelva. Hemos sabido, 
sabemos y sabremos hacer hermandad.

Viva la Virgen del Rocío 
Viva la Hermandad de Huelva
Y que  Viva la Madre de Dios
     

LA	JUNTA	DE	GOBIERNO			

Haciendo Hermandad



Lotes espaciales de Navidad para empresas y particulares m Confeccionamos su pedido a medida

1 jamón reserva
1 queso D.M. grande
1 chorizo ibérico
1 salchichón ibérico
2 paté pack - 3 S.R.C.
1 botella tinto Montecillo
1 botella vino fino Quinta

Lote 1 1 jamón reserva 
(aprox. 6 kg.)
1 morcón ibérico primera 
(aprox. 0,8 kg.)
1 caña de lomo extra 
(aprox. 0,4 kg.)

Lote 3

1 paleta ibérica bellota 
5J S.R.C.
1 queso D.M. pequeño
1 chorizo ibérico
1 salchichón ibérico
2 paté pack - 3 S.R.C.
1 botella tinto Montecillo
1 botella vino fino Quinta

Lote 2

1 paleta matanza 
(aprox. 5 kg.)
1 morcón ibérico primera 
(aprox. 0,8 kg.)
1 Queso D.M. Curado 
(aprox. 1,8 kg.)

Lote 4

Jamones Sánchez, S.L. ofrece la mejor selección de jamón ibérico de bellota, y un 
amplio surtido de embutidos como los chorizos y morcones ibéricos, salchichones, 
lomitos curados y cañas de lomo ibéricas, que se completa con una amplia y cui-
dada selección de quesos, presentando una gama de sabores inigualable para los 
paladares más exigentes. 

Sólo para los más exigentes
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Progresos	para	la	hermandad,	

Atención a hermanos

Informar de acuerdos de Junta importan-
tes
Ampliar a 3 años la ocupación de los 
apartamentos de Doñana
Establecer un homenaje anual a rocieros 
mayores (foto1)
Dispensar del pago de inscripciones a 
los Hermanos Mayores
Establecer días de visita para sugeren-
cias a la Junta 
Mantener la revista semestral de la Her-
mandad (foto 2)
Diseñar y abrir la página web en Internet 
(foto 3)

Atención a grupos

Convivencia de H. Mayores y Juntas de 
Gobierno (foto 4)
Regular el uso de las dependencias de 
Huelva
Reglamento de sorteos y ocupación de 
la casa de Doñana
Reglamento del Grupo de Tamborileros 
(foto 5)
Reglamento de la Escuela de Baile 
Reglamento del Grupo Joven (foto 6)
Reunión con los ocupantes de la casa 
de Doñana
Establecer criterios para inscripción de 
carros cuadrados
Establecer normas para peregrinos a pie
Reunión con peregrinos a pie

Gestión económica

Informatización de la contabilidad, con 
detalle analítico
Amortizaciones anticipadas préstamo 
hipotecario en 2005, 2006 y 2007 – im-
portes (foto 7)
Cancelación total del préstamo hipoteca-
rio en 2008 – importe (foto 8)
Intereses del préstamo hipotecario no 
pagados – ha supuesto no pagar 17 mi-
llones de pesetas en intereses.

Vida de Hermandad

Conmemoración del 125 aniversario en 
el año 2005
Rótulos en las casas con “125 AÑOS”
Medalla conmemorativa (foto 9)
Pergamino conmemorativo (foto 10)
Azulejo del pergamino en las casas

los	últimos	4	años
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Obras sociales

Aportaciones mensuales a Cáritas Parro-
quial y Diocesana
Ayudas a comedores sociales, disminui-
dos, familias, etc.
Ayudas al tercer mundo (Ghana, Africa) 
para alimentos (foto 18)
Ayudas a países subdesarrollados  (Perú) 
para escuelas
Donativo para el Monumento a la Virgen 
del Rocío en Huelva
Donativo para las Hermanas de la Cruz 
de Huelva
Realización de pase de trajes rocieros 
para fines sociales (foto 19)
Caravana de la Solidaridad en Navidad 
para alimentos y ropa 
Almuerzo y Reyes a internos de la Ciu-
dad de los Niños (foto 20)
Visita y Reyes a los internos del Asilo de 
Ancianos

Progresos	para	la	hermandad	

Cinta de sombrero y cartelería de vehí-
culos (foto 11)
Diploma de recuerdo a carros adorna-
dos
Rótulo luminoso en Bodegones con “125 
ANIVERSARIO”
Triduo en la Catedral –con procesión de 
mantillas para trasladar el Simpecado 
hasta la misma (foto 12)
Función Principal oficiada por el Sr. Obis-
po D. Ignacio Noguer Carmona
Peregrinación Extraordinaria con misa en 
Almonte el 1 de octubre de 2005, cele-
brando después la paella en Gato
Concurso de dibujo y redacción infanti-
les, en colaboración con la Delegación 
de Educación
Coro extraordinario refundido de los an-
teriores (foto 13), con más de 60 compo-
nentes en la Casa Colón
Acto final con homenaje a los mayores 
en la Casa Colón  
Arco de flores en El Rocío para el trasla-
do de la Virgen (foto 14)
Exposición en la caseta Municipal de Co-
lombinas el año 2005 (foto 15)
Convivencia con la Hermandad de Puerto 
Real 
Estación de penitencia de la Hermandad 
de los Desamparados, el Domingo de 
Ramos, durante los cuatro años
Visitas a santuarios marianos (Guadalu-
pe y Covadonga)
Celebración anual del fin de curso de la 
Escuela de Baile
Recuperación del Belén en la Hermandad  
(foto 16)
III Homenaje Rociero a la Inmaculada 
Concepción (foto 17)

Azulejo de la Hermandad de la Victoria, 
colocado en nuestro patio, donado por 
la misma..
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Mueble de madera para las si-
llas de tijera en salón de her-
manos
Almacén de chapa en la azo-
tea del lado izquierdo
Guadarnés en el cuarto lateral 
del Salón de Actos
Cuarto de baño en la zona de 
cuadra de la casa de Doñana
Juego de soportes de hierro 
para todas las insignias
Plateado completo de la carro-
za portadora del Simpecado y 
arreglo cajón (foto 25)
Ruedas nuevas para la carroza 
portadora del Simpecado (foto 
26)
Revisión y remozamiento de la 
electricidad de la carroza
Instalación de aire acondicio-
nado en la Escuela de Baile
Guión de Tamborileros nuevo 
para los actos procesionales 
(foto 27)
Restauración de Vara de Her-
mano Mayor antigua  recupe-
rada

Casas y patrimonio

Estudio y proyecto de reforma de la casa 
de El Real
Gestiones en el Ayuntamiento de Almon-
te para escrituras
Creación y dotación de una biblioteca 
rociera
Remozamiento de la Instalación eléctrica 
de la casa de Huelva
Cambio de lámparas de sala de Juntas y 
faroles del patio
Cambio de la iluminación de todas las 
casas a bajo consumo
Colocación de puertas de hierro en la 
casa Huelva por seguridad
Instalación de aire acondicionado en Se-
cretaría y Sala de Juntas
Renovación de equipos informáticos y 
copiadora en Secretaría
Acondicionamiento de espacio físico 
para archivo documental
Mejora del acceso de la casa de Huelva 
mediante rampa de obra 
Mueble de madera para la biblioteca en 
el salón de hermanos

Caminos

Recorrido primer día hasta la suelta sin 
tráfico de vehículos
Estudio y cambio de camino del primer 
día por Pino Galés (foto21)
Preparación y organización de la suelta 
del primer día (foto 22)
Organización y regulación de la comitiva 
en Romería
Conservar el espacio de Gato para uso 
de la Hermandad (foto 23)

los	últimos	4	años
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