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Editorial

Con esta ayuda, y sin duda con la de
la Virgen del Rocío, esta andadura
de cuatro años comenzaba con un
ilusionante reto: la conmemoración
de los 125 años de la Hermandad
del Rocío de Huelva como ﬁlial de
la Matriz de Almonte. En las páginas
centrales de esta revista están
resumidos, a modo de compendio,
los diversos acontecimientos que
han fraguado para el recuerdo la
celebración de esta efemérides,
que a buen seguro habremos
compartido y disfrutado muchos
de los hermanos.

C

uando esta página vea la luz,
estará próximo a cumplirse
un año más de existencia de
nuestra Hermandad. El transcurso
del tiempo es irrefrenable y a
poco que nos demos cuenta
habremos quitado la última hoja del
almanaque de 2005 y estrenaremos
aparentemente un tiempo nuevo.
Habremos pasado página, pero
desde luego no habremos terminado
de escribir nuestra ya larga historia,
grande y sencilla a la vez.
Este año que acaba ha sido un año
diferente, parecido a todos los
anteriores en algunos aspectos,
pero diferente en el fondo y en las
formas en muchos otros. Desde
sus primeros días, hemos sido
conscientes de una Hermandad
fuerte, decidida, preocupada por su
pasado y por su futuro, porque la voz
de sus hermanos dejó en evidencia
que no son ajenos en absoluto a
los destinos que nos aguardan, y así
lo demostraron cuando acudieron
masivamente a votar una nueva
Junta de Gobierno en noviembre
de 2004, en unas elecciones que
pusieron de maniﬁesto que somos
Hermandad.
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Pero sin miedo a ser exagerados,
pocas ó ninguna de las actividades
que se han llevado a cabo con este
motivo hubieran sido posibles sin
el esfuerzo de todos, y no hubieran
servido de poso en el tiempo sin
la colaboración de personas e
instituciones que han demostrado
su afecto por nuestra Hermandad,
en esta ocasión como siempre
y más que nunca, y sin el trabajo
cercano de muchos hermanos que
han hecho realidad esta ilusión,
que una vez más han estado
donde los necesitábamos y que
han conseguido crear un destello
que, aunque fugaz y efímero, dejará
una estela imborrable en los
años venideros, y un testimonio
permanente de nuestra fe y
devoción inquebrantables por la
Virgen del Rocío.
Desde esta página, la Junta de
Gobierno agradece a todos cuantos
habéis contribuido con vuestra
dedicación, vuestra entrega y vuestra
presencia a la conmemoración de
nuestro 125 aniversario, con el
deseo de que este ejemplo sirva
de espejo en el que todos los que
quieran mirarse se vean reﬂejados,

y con la seguridad de que esta
Hermandad, gracias a todos sus
hermanos, tiene garantizada una
larga y hermosa vida para rendir
culto a la Reina de las Marismas.
Quedan todavía, por supuesto,
muchos caminos que recorrer.
Hemos avanzado también en otros
aspectos de nuestra vida asociativa,
cumpliendo con las promesas
que hicimos en el programa
electoral. En la Asamblea General
de enero haremos el balance de
nuestro primer año como Junta
de Gobierno, y pensamos que
nos sirva a todos para saber si
avanzamos en la dirección correcta,
que no debe ser otra que la que
los hermanos esperan de nosotros.
Queremos seguir escuchando
vuestra voz, en una permanente
espera de sugerencias y opiniones
que nos permitan valorar los frutos
de nuestro trabajo, con el deseo de
mejorar el presente y el futuro de
nuestra Hermandad.
Que la Virgen del Rocío nos
proteja a todos bajo su manto, y
nos de salud y alegría para seguir
visitándola cada año, que cuantas
veces podamos acercarnos a Ella nos
parezcan pocas, y que nos hagamos
el propósito de acercarnos también
unos a otros, para mantener
nuestras señas de identidad y
demostrarnos a nosotros mismos
que somos capaces de lograr lo que
nos propongamos, porque tenemos
el mismo horizonte y la mirada
puesta en los caminos del mañana.

Dalmiro Prados Madrona
Presidente de la Hermandad.

Entrevista

poquito y lo vemos todos los días
en esta hermandad. Pero bueno,
poco a poco se irá consiguiendo
P. ¿Rociero por herencia?
R. Claro, por herencia. Mi primer
camino fue en el año 73, con 3
añitos, y en el año 74 ya iba a caballo
delante de la carroza, que creo que
es donde deben ir los caballos.
P. ¿Qué opinión tienes de los
nuevos rocieros de hoy en día?

ANTONIO PONCE
SANCHEZ
Hermano Mayor
Romería 2006
P. En todas las experiencias
como rociero, ¿qué recuerdas
con más cariño?
R. La verdad es que la pregunta es
complicada, pero quizás el año que
mi padre fue Hermano Mayor que
coincidió el año 85 y el Traslado de
la Virgen a Almonte y ha coincidido
un año exactamente igual que el
mío, ese y, por supuesto, el año que
fui con Rafael Garzón.
P. ¿Qué signiﬁca para ti la
palabra Hermandad?
R. Eso es algo que me parece que
los hermanos de una hermandad
no conocen absolutamente para
nada. La palabra HERMANDAD
creo que es muy amplia, pero sobre
todo es el arropo y el cariño de los
hermanos los unos con los otros
que, parece ser que, por suerte o
por desgracia, hoy día se utiliza muy
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R. Bueno, yo creo que los nuevos
rocieros son como todos, los
nuevos son iguales que los viejos,
hay rocieros viejos muy rocieros y
rocieros nuevos muy rocieros. Creo
que la palabra “nuevo rociero” yo
no la utilizaría nunca porque ¿a
qué nos referimos con nuevos
rocieros?. Nuevos rocieros pueden
que lleven poquitos años y que
vivan el Rocío y que le tengan
cariño a la Virgen más que rocieros
que lleven muchos años.
P. ¿Qué sentiste cuando te
colocaron la medalla de
Hermano Mayor?
R. Un peso muy grande (risas).
La verdad es una emoción
impresionante. Yo creo que es lo que
he querido desde siempre, y sobre
todo desde que vi a mi padre que
fue Hermano Mayor. Creo que ser
Hermano Mayor de la Hermandad
de Huelva es una de las cosas más
grandes que me han podido pasar,
aparte del nacimientos de mis hijos
y poquito más.
P. En este año tan especial que
ha sido el Traslado de la Virgen,
¿ Cómo lo has vivido siendo
Hermano Mayor?
R. El Traslado se vive igual siendo
Hermano Mayor que sin serlo,
porque realmente, poco tenemos
que ver en el Traslado. Fui con mi
gente andando y fueron momentos

de muchas vivencias y algo que por
desgracia sólo vivimos cada 7 años.
Pero creo que por ser Hermano
Mayor no lo he vivido de forma
especial. Lo he vivido igual que hace
7 años y probablemente igual que
dentro de 7 años.
P. ¿Cómo planteas el Rocío
2006?
R. Eso es complicado de decirlo.
El Rocío sé que va a ser un Rocío
cargado de sentimientos, cómo va
a salir, por suerte o por desgracia,
no depende de mí, depende de
los hermanos de la Hermandad
de Huelva. Llevar la Hermandad
de Huelva al Rocío, aunque uno
quiera hacerlo bien, depende de las
8000 personas que llevamos detrás,
que son las que van a hacer que el
camino salga mejor o peor. Creo
que todos los rocíos son buenos
y que cada uno tiene su historia.
P. ¿ Te gustaría que alguien
especial estuviera a tu lado?
R. Por supuesto. Hay gente que
por desgracia no está, tengo algún
amigo que ya no está conmigo y
me gustaría. Pero bueno, yo con
que estén hoy por hoy mi padre,
mi madre, mi mujer y mis hijos,
que más puedo pedir. Gracias a
Dios voy a tener a toda mi familia
y a mis vocales, que son parte
fundamental de mi Rocío, que sin
ellos dos seguramente no podría
hacer nada. Pero creo que voy
muy bien rodeado de gente, tengo
muchísimos amigos dentro de la
Hermandad y creo que además, casi
todo el mundo me conoce.
P. Un deseo.
R. HERMANDAD. Que todos
aprendamos el signiﬁcado de
la palabra Hermandad y que
consigamos entre todos crear
Hermandad.

Grupo Joven

A todos los Jóvenes Hermanos

T

ras unos meses como Grupo Joven de la Real e
Ilustre Hermandad de Nuestra Señora del Rocío
de Huelva, queremos comunicaros que nos
gustaría contar con la presencia de jóvenes rocieros
y rocieras.
Nuestro primer objetivo es realizar actos de culto
por devoción a Nuestra Señora del Rocío, así como
convivencias con otras hermandades para establecer
lazos con otros grupos jóvenes, peregrinaciones para
conocer nuevos caminos, organizar talleres de pintura,
cuero, Historia del Rocío, fandangos, baile, etc., charlas coloquios y como buenos rocieros, hacer Hermandad.
Todos los que queráis formar parte del grupo joven
tenéis las puertas abiertas todos los jueves a partir de
las 21:00 horas.

Mensaje del Coro de la Hermandad

E

l Coro de la Real e Ilustre Hermandad de Ntra.
Sra. del Rocío de Huelva tiene abiertas sus
puertas para aquellos hermanos que deseen
incorporarse. Las personas interesadas pueden
informarse más detalladamente en la Secretaría de la
Hermandad.

Camino del Primer Día

L

a Junta de Gobierno ha solicitado de la Delegación
del Gobierno que estudie el posible cambio de
parte del itinerario del primer día de camino,
considerando, después de analizar la propuesta del
Hermano Mayor, que existe una alternativa válida
modiﬁcando el recorrido a partir del cruce con la calle
A, continuando por la carretera de Mazagón hasta
el Km. 17, abandonando aquí el asfalto y transitando
por unos 20 km de carriles ya existentes (alguno no
practicable parcialmente por destrozos pluviales),
hasta nuestra pernocta en Bodegones. En la Asamble
de enero próximo esperamos tener información
concreta al respecto.
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Un viaje por el tiempo
Cartel anunciador de la Romería del año 1992

Hermano Mayor:
Agustín Álvarez
Presidente:
Fernando de la Torre

diciembre
Senderos
diciembre
0505
Senderos
99

Programa de actividades

Todos los jueves no fetivos, comenzando después de la concentración de paellas en Gato y ﬁnalizando la semana
anterior al Triduo, rezo del Santo Rosario en la Capilla de la Casa Hermandad de Huelva, a las 21’00 horas.
Durante el mismo periodo de tiempo, misa los sábados en la Casa Hermandad de Huelva, a las 20’00 horas.

ENERO
DOMINGO 22

MARTES 31

Participación en la procesión de San Sebastián por las
calles de Huelva.

Asamblea General Ordinaria de Hermanos.

MARTES 24

21’00 horas. Primera convocatoria
21’30 horas. La segunda convocatoria.

Inicio del proceso electoral para Hermano Mayor de la
Romería 2007.
Fecha de las elecciones y normas en el tablón de anuncios de la Hermandad.

MARZO
DOMINGO 5
13’00 horas. Peregrinación oﬁcial de la Hermandad,
con Santa Misa en la iglesia de Ntra. Sra. de la Asunción
de Almonte.
VIERNES 10
21’30 horas. Pase esceniﬁcado de trajes rocieros en
la Casa Colón.
SÁBADO 18
13’00 horas. Convivencia con la Hermandad de Emigrantes en Nuestra Casa Hermandad.

ABRIL
JUEVES 6
21’30 horas. Charla preparatoria de la Semana Santa, en la Casa Hermandad de Huelva.
VIERNES 7
21’30 horas. Exaltación de la Saeta y Semana Santa
de Huelva en la Casa de Hermandad.
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ABRIL
DOMINGO 16
8’00 horas. Anuncio de nuestros tamborileros por las
calles de Huelva de los 50 días que faltan para Pentecostés.
19’00 horas. Ofrenda ﬂoral a la Virgen de la Cinta en su
Santuario del Conquero.
MARTES 18
21’30 horas. Entrega de los Premios del Concurso Fotográﬁco Camino del Rocío 2005.
Presentación del Cartel Anunciador de la Romería 2006
y apertura del Concurso Fotográﬁco Camino del Rocío
2006, en la Casa Hermandad.
LUNES 24
Asamblea General Ordinaria de Hermanos
y Elección de Hermano Mayor para La Romería 2007.
21’00 horas. 1º Convocatoria y 21’30
horas. 2ª Convocatoria.
18’30 a 21 horas. Votaciones y en horario de oﬁcina, comienzo de la Inscripción
de Carros Adornados, Cuadrados, Jardineras, Tractores y Caballos.
MARTES, MIÉRCOLES Y JUEVES 25,
26 Y 27
21’00 horas. Triduo preparatorio espiritual para la Romería 2006, en la Parroquía de Ntra. Sra. del Rocío de Huelva.
Jueves 27 Imposición de Medallas a los nuevos hermanos.

VIERNES 28
21’00 horas. Función Principal de Instituto con Renovación del Triple Voto a La Virgen del Rocío en la Parroquia de Ntra. Sra. del Rocío de Huelva.
SÁBADO 29
7’15 horas. Rosario de La Aurora, con traslado del
Simpecado desde la Parroquia de Ntra. Sra. del Rocío
de Huelva, hasta la Casa Hermandad.

diciembre 05

Senderos 11

Programa de actividades

MAYO
VIERNES 12
14’00 horas. Finalización del Período de Inscripción de
Vehículos para Sorteos.
SÁBADO 13
21’00 horas. Pregón Rociero en el Gran Teatro de
Huelva y Caldereta en Honor del Pregonero, En Lugar
por determinar.
MARTES, MIÉRCOLES, JUEVES 16, 17 y 18
21’00 horas. Sorteos de Carros Tradicionales y Cuadrados, Jardineras y Tractores.

JUNIO
JUEVES 1

SÁBADO 24

A Las 8’00 horas. Misa de Romeros en la Casa Hermandad, y salida para el Rocío. Días 2,3,4,5,6 y 7 Romería.

21’00 horas. Misa de Acción de Gracias en la Parroquia de Ntra. Sra. del Rocío de Huelva y toma de Posesión del Hermano Mayor de la Romería 2007, con
posterior Gazpacho Rociero en Honor del Hermano
Mayor de la Romería 2006.

DOMINGO 18
10’00 horas. Misa del Corpus Christi en la Santa Iglesia Catedral y posterior acompañamiento por el recorrido Procesional de la Ciudad.

diciembre 05

Senderos 12

AGOSTO
DEL MARTES 1 AL DOMINGO 6
Fiestas Colombinas. Tradicional Caseta de la Hermandad en el Recinto Ferial.

SEPTIEMBRE

VIERNES 8
Participación en la Procesión de la Virgen de La Cinta
por las Calles de Huelva.

OCTUBRE
SÁBADO 7
XXV Concentración de Paellas, Santa Misa y Convivencia en Gato.

NOVIEMBRE
JUEVES 2

LUNES 13

20’00 horas. Misa por los Hermanos Difuntos en La
Casa Hermandad de Huelva.

21’00 horas. Fallo del Concurso Fotográﬁco Camino
del Rocío 2006 y Apertura de la Exposición de las fotos
presentadas a Concurso.

DICIEMBRE
SÁBADO 2

17’00 horas. Visita al Asilo de Ancianos de Huelva.

10’00 horas. Caravana de la Solidaridad con salida desde la Casa Hermandad .

JUEVES 14

JUEVES 7
21’00 horas. Vigília de la Inmaculada e Imposición de
Medallas a Nuevos Hermanos.
DOMINGO 10

21’00 horas. Exaltación de la Navidad en La Casa
Hermandad de Huelva.
DOMINGO 24
24’00 horas. Misa del Gallo en la Casa Hermandad
de Huelva.

12’00 horas. Convivencia y Reyes a los acogidos en la
Ciudad de Los Niños.
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La Hermandad del Rocío de Huelva
125 aniversario
Año 2005, en los albores del siglo XXI, en una ciudad pequeña,
que mira hacia el océano Atlántico,
que le trae constantemente rumores de descubrimiento y conquista
desde allende los mares. Un grupo
de personas comprometidas con
una hermandad rociera están reunidas, porque quieren señalar de
todas las formas posibles esta fecha
que es particularmente importante: hace 125 años su hermandad,
la Hermandad de Nuestra Señora
del Rocío de Huelva, hizo la primera presentación como ﬁlial de
la Hermandad Matriz de Almonte,
con el noveno lugar de las reconocidas hasta ese momento. Era el 31
de mayo de 1880, en las postrimerías del siglo XIX y desde entonces
Huelva ha mantenido siempre viva
la llama de la devoción rociera y
mariana, rindiendo culto constante
a la Virgen del Rocío.
Desgranar de ideas que saltan hasta
los labios de los presentes y se entrelazan entre ellas, en incontable
número, con el deseo de que cada
día sea una celebración, una ﬁesta,
un reﬂejo del júbilo y regocijo de
la conmemoración más que cente-
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naria. Llega después el sosiego, la
calma, la sensatez contenida, la evidencia de que sólo serán posibles algunas de ellas, y la puesta en común
de las que serán alcanzables dentro
de un plazo razonable de tiempo.
Y comenzamos por mostrar a todos la cifra mágica: rótulos con 125
AÑOS en las fachadas de las casas
en Huelva y en El Rocío, mensaje
directo, contundente, llamativo,
evidente. Que todos los rocieros se-

pan que cumplimos años, muchos
años.
¿Y para el recuerdo? ¿Qué mejor
memoria que la de colocar en las
tres casas sendos azulejos que hagan patente la devoción y la fe de
tantos años, la ﬁdelidad de estos
hermanos rocieros a su Virgen,
como testimonio permanente de
amor a la Señora del Rocío?. Nuestro hermano Manolo Silván realiza
un pergamino a mano, auténtica
obra de arte que contiene pedacitos de nuestra vida, nuestras casas, nuestras medallas, nuestros
Simpecados, el rostro de la Virgen,
los caminos ... Después el alfarero
David se encargará de reproducirlo
para que el barro se trasforme en
imagen, color y belleza que adornen sine die nuestros lugares de
rezo y esparcimiento.

Huelva fue la primera hermandad

solo cuño algunos de los elementos
de las anteriores medallas, mezcla
de vivencias centenarias al cuello
de los romeros de Huelva.

rociera que tuvo medalla propia, y
desde entonces hasta nuestros días
han sido varias las que han adornado el pecho de los hombres y
mujeres devotos de la Virgen, que
sienten un íntimo y legítimo orgullo al llevar su imagen de esta forma
en los actos oﬁciales de la Hermandad ó cuando la representan fuera
de ella. Feliz idea, por tanto, la de
hacer una medalla especial, única y
perecedera, que durante todo el año
2005 sirviese de símbolo añadido
de nuestra Hermandad, y quedase
para el recuerdo de las gentes venideras. Nuevamente Manolo Silván
será el artíﬁce que sepa fundir en un

En el mes de febrero celebramos en
la Casa Colón nuestro ya tradicional Pase de Trajes Rocieros, bajo la
dirección de Manolo Correa como
en ediciones anteriores, en esta
ocasión con decorados alusivos a
los colores de nuestra cinta de sombrero y con una clara referencia a
los 125 años en el fondo escénico,
desﬁlando las modelos a los sones
de sevillanas y cantes ﬂamencos de
tiempos pasados.

Y nuevamente, como ya se hizo en

el Centenario, la Santa Iglesia Catedral fue el templo elegido para la
celebración del Triduo Preparatorio
para la Romería los días 5, 6 y 7 de
abril, que en este 2005 se inició con
el traslado procesional de nuestro
Simpecado desde la casa Hermandad hasta la Iglesia de la Merced,
precedido por un rosario de hermanas rocieras, bellamente ataviadas
con mantilla blanca, y de nuestros
tamborileros, que desﬁlaron por las
principales calles de Huelva manteniendo en silencio ﬂauta y tambor,
como señal de duelo por el reciente
fallecimiento del Papa Juan Pablo
II.

D. Antonio Salas y D. Pedro Ga-

mero, nuestro capellán, fueron los
predicadores del primer y tercer
día del Triduo, coincidiendo el segundo con una solemnísima Eucaristía celebrada por el Sr. Obispo
para el eterno descanso del Santo
Padre. D. Ignacio Noguer Carmona
nos concedió también el honor de
oﬁciar nuestra Función Principal
de Instituto, el 8 de abril de 2005,
concelebrando con nuestro querido
Capellán D. Pedro Gamero Luque y
el Presidente del Cabildo Catedralicio D. Juan Mairena Valdayo.
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La Hermandad del Rocío de Huelva
125 aniversario
El día 9 de abril de 2005 por la ma-

ñana regresaba nuestro Simpecado
a la casa Hermandad, acompañado
por numerosos hermanos y hermanas rezando el Santo Rosario de la
Aurora, realizándose ese mismo día
en nuestros salones una convivencia extraordinaria a la que estuvieron invitados todos los Hermanos
Mayores y anteriores miembros de
las Juntas de Gobierno documentadas en Secretaría, desde el año 1986
hasta el 2000.

Por supuesto, no nos olvidamos de

nuestro máximo anhelo cada año:
caminar al encuentro con la Blanca
Paloma en su nido almonteño de la
aldea de El Rocío. Cuando iniciásemos nuestra marcha, propios y extraños deberían conocer de inmediato que algo especial ocurría ese
día, que una Hermandad antigua y
con solera atravesaba las calles de
su ciudad, anunciando su segundo
siglo de existencia, demostrando
que la devoción y el tesón de los
rocieros han superado las diﬁcultades de carriles y veredas durante
más de un centenar de año en busca de Ella.

Los carros adornados únicos de las

hermandades de Huelva llevaban
claras alusiones a los 125 años de
peregrinar incansable, de fervor incansable, de alegría y color sin límites por la cercanía de Su presencia.
Cuando el sol y la lluvia hagan palidecer su esplendor, aún les quedará el recuerdo de una reproducción
del pergamino conmemorativo, que
la Junta de Gobierno les entregó en
Gato, como testimonio permanente
de su esfuerzo y dedicación año tras
año. Y los incontables hermanos que
acompañan al Simpecado de la Hermandad de Huelva luciendo en sus
sombreros la cinta blanca y azul que
va diciendo a las gentes que somos
onubenses y rocieros, con el lema
2005 HUELVA 125 AÑOS, también
como símbolo y recuerdo permanente del acontecimiento histórico
que están viviendo.
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Y San Pedro, tal vez celoso de tan-

ta explosión de color y belleza, hizo
que ocurriese algo insólito y que no
tiene memoria en el recuerdo de las
gentes: la salida de la Hermandad
fue generosamente bendecida por
las aguas del cielo, como si quisieran
bautizar de nuevo a todos los romeros que cumplían 125 años acompañando a su Simpecado por las calles
de Huelva. Justo en la puerta del
Ayuntamiento cesó la lluvia, que
nos alivió las arenas del resto del
camino y volvió más brillantes y nítidas las estampas de la caravana en
su marcha hacia la aldea.

Y el camino también estará señalado con el guarismo centenario, el
Ayuntamiento de nuestra ciudad
accedió generosamente a nuestra
petición de colocar en Bodegones un rótulo que en las cercanías
de la carroza llenaba la noche de
puntos luminosos, dibujando el
santo y seña del año: 125 aniversario Hermandad de Huelva , como
uno pórtico espléndido tras el cual
nuestro Simpecado fue testigo de
los numerosos hermanos que lo
visitaron, cantándole y rezándole
hasta altas horas de la madrugada,
en un desfile interminable de devoción y fiesta. Este mismo rótulo lució también en el frontispicio
de nuestra tradicional caseta en el
recinto de las Fiestas Colombinas,
por la que en este agosto espléndido de Huelva han vuelto a pasar incontables hermanos, dando
muestras de querer y saber estar
con su Hermandad y su Hermano
Mayor en momentos tan especiales. Una vez más nuestra obra social se ha visto enriquecida con la
generosidad de cuantos colaboraron en la Tómbola, y el ambiente
dialogante y cordial fue la tónica
general de cada día.
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La Hermandad del Rocío de Huelva
125 aniversario

Pero las Fiestas Colombinas tuvieron además regalo sorpresa:
el Ayuntamiento de Huelva quiso
dedicar este año el evento (y no
por casualidad) al mundo rociero.
El dia 9 de mayo de 2005 fuimos

convocados, junto con la Hermandad Matriz de Almonte y la
Hermandad de Emigrantes, para
informarnos de tan fausta noticia.
Tras muchos días de preparación
y arduo trabajo, en estrecha colaboración con la Concejalía de
Cultura, lo que en principio fue
una idea se convirtió en una realidad espléndida: carros adornados
Huelva 125 Años 20

con el esfuerzo de los hermanos
¡¡en el mes de julio!!, 18 vitrinas
expositoras de documentos, donde se mostraron a propios y extraños parte de nuestra historia
desde 1880 y las medallas de las
17 Hermandades amadrinadas por
Huelva, 8 paneles de fotografías
con casi un centenar de ellas, el
pergamino conmemorativo de los
125 años ... Y la portada del recin-

to reproducía espléndidamente la
fachada de la Ermita en El Rocío,
en una explosión magnífica de luz
y belleza monumentales.
Y presidiendo esta exposición
extraordinaria, una espléndida
fotografía de nuestro Simpecado, flanqueado por las banderas
de Huelva y de Andalucía, como
guía inconfundible de los rocieros
de la Hermandad de Huelva, señalando de forma permanente el
norte de nuestros anhelos. Y en la
inauguración del día 29 de julio y
el fin de fiesta del 3 de agosto, el
Coro, los Tamborileros y la Escuela de Baile actuaron para disfrute
de todos los asistentes, dando
muestras una vez más de su buen
hacer en las artes escénicas.
Ya desde varios meses antes, El
Rocío y Almonte engalanaban
sus calles y plazas, porque había
transcurrido el septenio que mar-

tes de lo que pensamos todos en
tu nido de Almonte, porque quiere rendirte una pleitesía extraordinaria con motivo de estos 125
años de devoción infinita.
Y como Le prometimos, el 1 de
octubre de 2005 la Hermandad
del Rocío de Huelva celebró una
Peregrinación excepcional a la
villa de Almonte, felizmente concedida por la Hermandad Matriz, con todo el protocolo que la
ocasión se merece, en procesión
desde el Chaparral hasta la Iglesia de la Asunción, escuchando

misa ante la Virgen ataviada de
Pastora a las 10 de la mañana
de un día espléndido y luminoso
del otoño. Después, los numerosos hermanos que estuvimos con
Ella nos trasladamos a Gato, para
la tradicional concentración de
paellas, en esta ocasión la XXIV,
demostrando todos los hermanos el respeto a la naturaleza no
encendiendo fuegos de leña, por
la prolongada sequía de nuestros
campos, haciéndonos eco de una
justa preocupación por evitar males mayores.

ca la tradición, y su querida Patrona volará hasta el pueblo a hombros de sus hijos cuando termine
el Rocío Chico. Y la Hermandad de
Huelva quiso también señalar este
acontecimiento de forma especial
en el 125 aniversario, solicitando
nuestro hermano Manolo Díaz autorización para hacer y colocar un
templete en la puerta de nuestra
capilla en el Real, por el cual pasaría la Pastora el día de su salida
de la aldea, a lo que accedieron sin
reparos los vecinos almonteños.
El 19 de agosto a las cinco de la
tarde se hizo emocionante realidad este sueño: la Virgen estuvo
bajo el templete blanco y azul,
llevándola después hasta nuestra
casa, más cerca que nunca, más
guapa que nunca, más Pastora que
nunca, haciendo latir con fuerza
los corazones y bañar de lágrimas
los rostros. Adiós, Señora, hasta
siempre, Huelva irá a visitarte an21 Huelva 125 Años

La Hermandad del Rocío de Huelva
125 aniversario
recedores sin duda de un reconocimiento especial por nuestra parte,
por su constancia y ﬁdelidad, que
junto con la de muchos otros hermanos de Huelva ha contribuido a
hacer grande y fuerte nuestra devoción rociera, para mayor honra
y gloria de la Santísima Virgen del
Rocío.

Y nuestros hermanos cofrades de
la Hermandad de la Virgen de la
Victoria también quisieron sumarse a nuestro aniversario, dejándonos como recuerdo imperecedero
en el patio de la casa de Huelva un
hermoso azulejo, como testimonio
de la devoción mariana que compartimos todos. El 27 de octubre se
descubrió en un sencillo acto, tras
el Rosario, en presencia de numerosos miembros de ambas Hermandades, gesto por el que les tendremos siempre presentes en nuestros
corazones y con el que nos sentimos
honrados y agradecidos.
Finalmente, el 11 de noviembre hemos puesto un broche de oro a esta
efemérides: en la Casa Colón de
nuestra capital, gentilmente cedida
como siempre por nuestro Ayuntamiento, reunimos el alfa y omega
del onubensismo rociero, en una
acto que convocó por una parte a
21 niños y niñas de todos los Centros escolares de la ciudad, para la
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entrega de los premios de un concurso de dibujo infantil y redacción
juvenil organizado por nuestra
Hermandad, con el respaldo de la
Delegación de Educación, bajo el
lema “125 AÑOS CAMINANDO”, y
por otra a 22 hermanos con 75 años
o más de edad y 30 años o más de
antigüedad en la Hermandad, me-

El acto contó, como siempre, con el coro, los tamborileros
y la escuela de baile, poniendo la
guinda de la celebración un CORO
con mayúsculas, que integraban
componentes de los coros que ha
tenido la Hermandad a lo largo de
su historia reciente, y que recordaron sevillanas de ayer y de siempre, ﬁnalizando la celebración con
la salutación a la Blanca Paloma
cantando la Salve de nuestra Hermandad de Huelva, que todos los
presentes cantaron con el corazón
henchido de emoción y los ojos llenos de lágrimas.
La Hermandad de Huelva

mantendrá siempre su rumbo hacia
la marisma almonteña para visitar a
la Pastora, contará cada día el tiempo que falta para estar con Ella, pasarán otros 125 años y otras gentes
en otra época por llegar seguirán
soñando con una Blanca Paloma
en un paraje remoto, recorrerán
los pocos caminos de arena que les
queden en carros vetustos tirados
por mulos, que serán especie protegida, dormirán en plena naturaleza
y rezarán y cantarán con el corazón
y con el alma a una Gran Señora, la
Virgen del Rocío, que cada primavera recibirá a sus hijos rocieros
procedentes de todas las galaxias
del universo.

¡Viva la Virgen del Rocío!
¡Viva la Reina de las Marismas!
¡Viva la Patrona de Almonte!
¡Viva el Pastorcito Divino!
¡Viva la Hermandad de Huelva!
¡Y que viva la Madre de Dios!
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El rezo a través del cante, el baile,
la ﬂauta y el tamboril
Entrevista a la Profesora de la Academia de Baile de la Hermandad, Rosa González Rodríguez

P.- Rosa – háblanos de tus antecedentes familiares,
tanto rocieros como en el arte de bailar.

la Virgen del Rocío y prestigio de Huelva y de su
hermandad más que centenaria.

R.- Nunca en mi familia se vivió un Rocío completo, pero
siempre en su seno hubo inmenso amor y devoción a la
Virgen del Rocío, acompañándola cada año en su inigualable
procesión. Igual ocurre con el baile y el cante; nadie en mi
familia fue “bailaor” o “cantaor”, pero mi padre pertenecía a
la Peña Flamenca de Huelva y me apuntaron a la escuela de
baile de la misma por el año 1976.

P.- Con respecto a la Academia de la que
eres Directora : Que le pides a la Junta de
Gobierno, a las autoridades locales y en su
caso a las provinciales.
R.- A la Junta de Gobierno sobre todo colaboración

P.- Que te sugiere el título del apartado de la
revista “El rezo a través del cante, el baile, la ﬂauta
y el tamboril”.
R.- Belleza y arte para un encuentro con Dios y su Santísima
Madre a través de la Fe y la devoción expresada cantando,
bailando o escuchando a un tamborilero.

P.- Háblanos del funcionamiento de la Academia de
Baile de la que eres Directora – sus comienzos – su
presente y su futuro.
R.- Al cerrar mi anterior escuela de baile en el 2003, en enero
de 2004 unos 60 alumnos/as de aquella se apuntan a la que se
forma en dicho mes en nuestra Hermandad. Hoy son más de
100 el alumnado que disfruta y forma una gran familia unida
por el baile. Como muestra de lo que digo la “Fiesta de Final
de Curso 2004-2005”, que fue para quitarse el sombrero.
Estoy muy ilusionada con el futuro de la Escuela por la bella
realidad del presente. Mi lucha por consolidarla es un reto,
que conﬁo, la Hermandad, el alumnado y sus familias lo vivan
con igual intensidad y cariño para Mayor Honra y Gloria de

y trabajo en equipo para que nuestra Hermandad y
su casa esté llena de vida alcanzando los objetivos
artísticos y religiosos que nos hemos marcado. A las
autoridades locales y provinciales apoyo e implicación
sin ﬁsuras ni partidismos por las cosas de Huelva. Esta
Hermandad ofrece ilusionada su Academia de Baile,
su Coro y Grupo de tamborileros para representar
a Huelva y una parte de su cultura dentro y fuera
de ella.

P.- Mensaje a quienes nos leerán desde
el punto de vista del baile dentro de las
vivencias rocieras.
R.- Que no se pierdan la oportunidad que se les
ofrece tanto por la Junta de Gobierno como por
mi como Directora, para poder disfrutar del baile y
con su expresión corporal trasmitir los sentimientos
rocieros de nuestra tierra que emanan de la profunda
devoción a la Blanca Paloma almonteña.

A.M.G.R.
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Rincón del Poeta
“La Leyenda del Lirio Blanco”

“..... refulgía la cara con un discreto
brillo monocromo, salvo en las mejillas
que adquiría un sonrojo natural de igual
impresión que la rosa temprana, siempre
fresca y candorosa.
Le parecía la piel, como de seda
tunecina, suave y frágil, casi transparente;
insinuando dejarse verse el interior.
Su rostro era un óvalo perfecto y en
él, la sonrisa, perenne y leve, dibujaba la
línea exacta e infranqueable del amor más
profundo e intenso; el límite concreto entre
el suspiro y el beso, la cuna fragante donde
reside la ternura.
Los ojos se vislumbraban misteriosos
tras un ﬁnísimo bordado de pestañas
tejidas en hebras de azabache y que se
encendieron como los faroles del atardecer,
cuando se posaron sobre los suyos.
Enmarcando tanta dignidad, se formaban
sobre tan preciosas alhajas, hermosa fuente
de luz y talismán de los poetas, dos arcos
bipétalos, sutiles como una caricia maternal.
Leves surcos de color tizón que, a modo de
cejas, parecían las sombras del alba.
Sobre su limpia frente, sin pliegue alguno,
se arremolinaban ciertos bucles de su
melena que pendían. Airosos y juguetones
como los querubines que guardan las
puertas del cielo: eran de color moreno, casi
negro y acaracolados; era como una mata
de poleo nuevo en noche de luna nueva,
densa y perfumada de esencias marismeñas.
Sus ondas caían en cascada por los
hombros, brincando una y otra vez a ritmo
de sus pisadas. Ese juego de luces y vaivenes
que desprendía el movimiento de los
cabellos le dejo absorto y no pudo eludir, en
modo alguno. Quedar prendido para todo el
resto de su vida de tan magníﬁca belleza.”
...del libro La Leyenda de Lirio Blanco,
cuando el protagonista de la narración,
camino del Rocío, por Bodegones, a la
altura del El Trebejil, tiene un encuentro con
una enigmática dama que, desde entonces,
marcará el nuevo rumbo de su destino.
Manuel Silván Rodríguez
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Rincón del Poeta
Simpecado Concebida. Rocío Llena de gracia

Nos vamos en busca de Ella, entre
pinares, escuchando el agua que ﬂuye por
el arroyo de la Cañada, sintiendo el bullir
de nuestro corazón que se agita tanto,
que se hace tan íntimo que sólo siente la
voz del alma que habla con Ella.
Nos vamos detrás de la voz Rocío,
de su alegría, y entre el surco de la
arena, el corazón se agarra a la carreta
y se dejan palpar todos los sentimientos
íntimos. No hay voces, se hace un silencio
profundo en cada uno que vive esa
puesta en camino hacia la vida que se va
a renovar ante Ella.
Se deja sentir y es una vida íntima,
en silencio, entre ese momento de bulla
tan sentida, como real y gozosa, porque
la alegría, es la alegría del corazón, la de
saber que se recrea la vida con Ella, que
Ella da sentido a nuestra vida.

El mayor piropo a la Virgen en
Andalucía y en particular de España no es
otro que el de Inmaculada. Bendita sea tu
pureza y eternamente lo sea...
Ahora, cuando sentimos el aire
cercano del Adviento, vivimos entorno
a nuestro Simpecado rociero la alegría
inmaculista, el más gozoso piropo a la
Virgen. Ella nos une a todos, a quienes
sentimos la devoción del Rocío, o
cualquier otra devoción mariana. Ella
es Inmaculada, gozo de rocío fresco,
de amor a María Santísima, Reina del
Pastorcito Divino.
Eduardo j Sugrañes

Y cuando se va en este camino, la
luz es lo que está más dentro en cada
uno. Detrás vamos de Ella, de lo que
signiﬁca el Simpecado. Cuántas cosas
en esta tierra de sentimientos que
son simbolismo en la vida. Simpecado,
Simpecado Concebida. Llevamos el
estandarte de las gracias de la Virgen.
Ella, que está en su ermita, ha dejado
que nos lo lleváramos a nuestra casa, a
Huelva, ese emblema suyo, que no es
otra cosa que su Simpecado, estandarte
de lo que es ejemplo. Allí nos lo dejó
y hoy lo volvemos a llevar después de
haberlo sentido y vivido durante el
último año, sino no tiene sentido.
Cuántas cosas se resumen en un
Simpecado, en ese estandarte que nos
regala la Virgen, para que sea el emblema.
Simpecado del Rocío, Simpecado
Concebida, Madre Nuestra Inmaculada.
Reina y Señora, entregada, mujer perfecta,
fuente de sabiduría...
Ella es Estrella de la Mañana... Rocío
de Gracia en el día que se abre a las
marismas, a ese gozo que nos regala
el mayor sentimiento de verdades, de
limpieza de nuestro espíritu. Ahora todo
es sublime lo que nos encierra el nombre
Rocío... la alegría de la vida
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Reﬂexiones cristianas
María, ejemplo de entrega y amor

“Es necesario vencer
la injusticia con la
justicia, la mentira
con la verdad, la
venganza con el
perdón. Este estilo
de vida no se
improvisa, sino que
exige educación
desde la infancia.”

Papa Juan Pablo II

M

aría nos mostró con su
entrega la plenitud de la
palabra amor. Ella con su
ejemplo nos enseñó, que su Hijo El
Pastorcito Divino está presente entre
nosotros a través de la Eucaristía, en
la que su espíritu nos alimenta y nos
fortalece con su cuerpo y con su
sangre.
A Él, los rocieros a través de ella,
María Santísima del Rocío, Blanca
Paloma y Reina de las Marismas, le
pedimos saber darnos a nuestros
hermanos más necesitados con
generosidad, compartiendo sus
angustias y sufrimientos en el plano
material y anímico. Compartiendo
el pan nuestro de cada día. Dándolo
sin esperar nada estando cerca del
que lo necesita ¡Sintiendo que lo
nuestro vale más que lo mío¡,
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¡sintiendo que nuestra vida sea
dar y nuestro dar amar¡ .
Rocieros que sean felices enrolados
en el deseo de hacer felices a los
demás.
Que honestamente y sin tapujos
deﬁendan la verdad frente a la
ambigüedad y la manipulación de
parte de los dirigentes de todo signo
y de los que sustentan el poder del
dinero.
Rocieros con los pies bien asentados
sobre la tierra, con la meta de vivir
sin miedo a defender la verdad;
que alarguen sus manos, que hagan
escuchar su voz. Que ofrezcan
una cálida sonrisa donde haya
marginalidad, rechazo y desprecio.
Rocieros dispuestos y prestos a
consolar, comprender y amar.

El Papa rociero Juan Pablo II
dirigiéndose a la juventud les dijo ...
“ Es necesario vencer la injusticia
con la justicia, la mentira con la
verdad, la venganza con el perdón.
Este estilo de vida no se improvisa,
sino que exige educación desde la
infancia. Una educación hecha de
sabias enseñanzas y sobre todo de
válidos modelos en la familia, en la
escuela y en todos los ámbitos de
la sociedad”.
Por eso es importante que las
hermandades rocieras y los que
las integramos, seamos ejemplo y
sigamos el ejemplo de vida cristiana
de la familia de Nazaret , que más
que nadie en la vida supo “Lo que
cuesta subir la cuesta llevando
a cuestas la cruz de la injusticia,
la persecución, la emigración,
el abandono, la intolerancia y la
incomprensión”.
A.M.G.R.

Huelva Hermandad Madrina
Hinojos

D

esde
hace
siglos
los
leñadores y cazadores de
Hinojos frecuentaban los
parajes rocieros para en Pentecostés
reunirse en el llamado “Acebuchal de
Hinojos”.
En 1934 es acogida por La Matriz
de Almonte como ﬁlial y en 1935
amadrinada por Huelva cuando
hiciera esplendorosa entrada en el
Rocío a pesar del problema surgido
con Villamarrique por el orden de
La Presentación. Muchos deseaban
que para festejar el acontecimiento,
Hinojos iniciara la presentación de
hermandades ante la Blanca Paloma.
Se encontró la solución dentro del
buen carácter que predomina entre
los rocieros, aunque dio lugar a una
seguirilla rociera que se cantó en
aquella romería:
“En la puerta de la ermita
hay un letrero:
la Hermandad de Hinojos
entra primero,
la Virgen dice:
la primera que entra:
Villamanrique.
El insigne hinojero D. Juan Francisco
Muñoz y Pabón, canónigo lectoral de
la Santa Iglesia Catedral de Sevilla,
impulsor de la construcción de la
actual ermita del Rocío, fue también
quién lanzó la idea de crear una
hermandad rociera en Hinojos y
el párroco de la ciudad D. Elías,
Gómez Quintero quien la fundo,
estableciéndala canónicamente en
su parroquia y en la nave lateral
izquierda de la misma, en precioso
retablo-hornacina donde se guarda y
recibe culto al Simpecado hinojero.
El actual de 1969, de terciopelo azul
bordado en ﬁno oro, mantiene la
pintura al óleo de primer Simpecado
– pintura de una belleza singular obra
de D. Santiago Martínez, quien la
donó a la Hermandad en el año de
su fundación.

Dignos también de mención entre
otros muchos por su amor y desvelos
por la hermandad D. Luis y D. Antonio
Martín de Oliva y Moreno.
Airosa, esbelta y genuina su carreta
en madera pintada en blanco y
azul que desde 1935 lleva el fervor
rociero de Hinojos hasta los pies de
la Reina de las marismas almonteñas,
sirviendo en solemnidades de altar
en el presbiterio de la iglesia.
Hinojos tiene el orgullo de poseer y
compartir con otras hermandades su
propio camino rociero que inicia cada
viernes antes de Pentecostés, pasando
por pinar del El Lomo del Grullo, la
ﬁnca Las Caleras y Cabezarras, para
sestear en el Charco del Cura y
entrar en el Rocío el sábado por el
puente del Ajolí y hacer por la tarde
ante la Virgen en el décimo noveno
lugar su presentación.
En la calle Sanlúcar de Barrameda de
la aldea - su casa - que es ejemplo
de convivencia rociera; como lo es su
Triduo los días que preceden a cada
quinto domingo después de la Pascua
de Resurrección. Día en el que

celebra su solemne Función Principal
de Instituto con protestación de fe
y posterior procesión para trasladar
el Simpecado a la casa del Hermano
Mayor, donde estará hasta el jueves
anterior a Pentecostés que vuelve a
su iglesia para tras Santa Misa iniciar
el camino al Rocío, que vivirán intensa
y fervorosamente llenos de amor
y devoción hacia el Pastorcito y su
Madre.
Viven los hinojeros el Rocío desde
niños con su tradicional “Rociito”,
(simulacro de romería en los pinares
cercanos a la ciudad). En el, los más
jóvenes hacen las funciones de los
mayores en la romería almonteña. Se
adornan calles y plazas con puestos
de “rosas y rosquillas”. Hinojos se
convierte en una escuela rociera
en la que aprenden ellos y quienes
les visitan. Esto hace que el activo
más importante de la Hermandad
de Nuestra Señora del Rocío de
Hinojos sean sus gentes, ejemplo de
convivencia, generosidad hacia los más
necesitados y religiosidad dentro del
más sencillo y puro espíritu rociero.
A.M.G.R
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La Real e Ilustre Hermandad de
Nuestra Señora del Rocío de Huelva,
agradece la colaboración de todas las empresas anunciantes,
que hacen posible la publicación de nuestra revista Senderos.
LA JUNTA DE GOBIERNO.

Felicitación de Navidad
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