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La Real e Ilustre Hermandad de Nuestra
Señora del Rocío de Huelva escribió el
1 de junio de 2006 una nueva página
de su ya larga historia. Una vez más,
sin saber cuántas porque se pierden en
la memoria de los tiempos desde la pri-
mera mitad del siglo XIX, esa espléndi-
da comitiva que anuncia su paso con el
tronar de los cohetes, al son del tam-
boril y de la flauta, atravesaba las
calles de Huelva, de su querida Huelva,
con romeros a caballo portando las
insignias señeras de nuestra identidad,
en un auténtico río desbordado de
caballistas, que ocupaban la Avenida
de Galaroza hasta donde la vista podía
alcanzar.

la Virgen hecha imagen de ilusión en
el Simpecado, en carroza de plata que
la alberga y resguarda, en cuna de flo-
res que la envuelven y perfuman como
Ella se merece, fe y devoción sin lími-
tes que se escapan a raudales del cora-
zón de los cientos de peregrinos que a
pie la acompañan, haciendo vibrar el
duro asfalto con sus vivas y sus cantes. 

Y guiando al carrero, el Hermano
Mayor, ya entregado a su Hermandad
con su cohorte de incondicionales, para
llevar con pulso firme y alma trémula
de emoción el gran tesoro de su
Hermandad, pidiéndole a la Señora que
nos de un buen camino, que Huelva
sale a buscarla y quiere encontrarse

con Ella otro  lunes
más, esperándola

desde que rompa el alba, para hacerle
sentir la fuerza de nuestro cariño y
poner a sus pies lo bueno que lleva-
mos dentro.
Y en el horizonte del pensamiento,
abriéndonos sus brazos de par en par,
un nuevo camino para recorrer en este
primer día de peregrinar, un nuevo
camino que devolvía a los rocieros de
la Hermandad de Huelva un retazo de
la naturaleza que tanto nos gusta, un
nuevo camino que, bordeando el
Parque Natural, nos ha liberado del
paso por una zona cada vez más indus-
trial y agrícola, permitiéndonos cambiar
las humeantes chimeneas y los  cabe-
zos de plástico por un inmenso bosque
de pinares silenciosos, gratamente sor-
prendidos y cautivados ya para siem-
pre por la caravana multicolor y el ale-
gre bullicio de sus gentes.
Nuevo bautismo de fuego de nuestro
caminar constante en Su busca, prueba
de hermandad de ésta más que cente-
naria, tesón y esfuerzo de sus carreros
y de sus alcaldes de carreta, espíritu de
amistad y ejemplo de serenidad y bue-
nas maneras, al mal tiempo buena
cara, todos a una con el Hermano
Mayor y con nuestro Simpecado.
Porque no se achican fácilmente las
otrora gentes de la mar, y echar una
mano al hermano que no conocemos
es demostrar que los grandes caminos
los hacen los grandes rocieros y que
una gran Hermandad la hacen muchas

manos tendidas y muchos corazones
abiertos para ayudar al que lo necesita.
Y una vez más, contra viento y marea,
sin desánimo y sin descanso, salimos
triunfantes en la gesta, cruzamos los
verdes mares de la naturaleza y arriba-
mos al puerto de nuestros deseos.
Arrastrados por el suave murmullo de
la marisma, envueltos en la fragancia
de las flores silvestres, arrobados por la
celestial belleza de la Señora en nues-
tro interior, la Hermandad de Huelva
hizo su incomparable entrada en la
aldea almonteña y se enseñoreó de las
calles durante el recorrido hasta su
capilla, con el corazón puesto en Su
cercana presencia. Atrás quedaron dos
días de duro caminar, olvidados a las
puertas del Rocío.   
Corazones aguerridos los de estos
caminantes. Escritores de caminos nue-
vos con sus propias plantas o con los
cascos de sus animales, no conocen la
palabra imposible y la difícil la conju-
gan con el verbo cantar o bailar, las
inclemencias del tiempo les despiertan
una leve sonrisa, los obstáculos en su
peregrinar los hacen convertirse en
aliados, se sienten más fuertes que
nunca, más amigos que nunca, más
hermanos que nunca. Caminante, no
hay camino, se hace camino al andar, y
al volver la vista atrás, siempre se ve lo
grandiosa que hacemos esta
Hermandad. 
Con estas palabras, queremos recordar
que nuestra historia está escrita por
nosotros mismos, y que con ejemplos
de Hermandad como el de la pasada
Romería (a la ida y al regreso, con el
desafortunado accidente) podemos
sentirnos orgullosos de ser rocieros.
Que todo el mundo sepa que ser rocie-
ro es llevar a la Virgen del Rocío en el
corazón y caminar hacia Ella con una
sonrisa en los labios, un gesto amable
en el rostro y un corazón rebosante de
alegría y amor por nuestros semejan-
tes.

Viva la Virgen del Rocío!
Viva la Hermandad de Huelva!

Viva la Madre de Dios!

Dalmiro Prados Madrona
Presidente
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Editorial

Caminante, no hay camino
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Entrevista

¿Qué responsabilidad conlleva ser
presidente de la Hdad. Matriz de
Almonte?

Una responsabilidad grande y de com-
promiso para que todo lo que se orga-
nice en torno al Rocío salga lo mejor
posible, y todo el mundo pueda ver y
disfrutar de la que es posiblemente la
mayor romería del mundo.

¿Cómo han sido tus vivencias dentro
de la Junta de Gobierno?

Pues extraordinarias, yo entré joven,
mas o menos como vosotros (se diri-
ge a todos los jóvenes de nuestro
grupo), con 25 años, tengo actualmen-
te 38 años y bueno, ha sido bastante
enriquecedor estar dentro de la propia
Hermandad Matriz.
Voy a hacer 12 años y me encuentro
muy satisfecho y contento con ese
paso de mi vida por la hermandad.

Con sus más y sus menos ¿volverías a
presentarte a las elecciones 2007?

Esta pregunta viene al hilo porque
nuestra legislatura finaliza en el 2007
y habrá elecciones dentro de la
Hermandad para Junio, pero ya he
decidido no presentarme; en ningún
momento porque esté cansado, sino
porque es importante dar paso a los
demás para que puedan disfrutar tam-
bién.

¿Qué momentos recuerdas con más
cariño?

Serían muchos, pero en especial este
año, el año en el que la Virgen ha esta-
do en Almonte, han sido casi a diario,
quizás el de más cariño el momento
en el que la Virgen hacía el recorrido
por el pueblo de Almonte; no tenia
que ir a la nueva casa de Hermandad
y el pueblo decidió salirse fuera del
recorrido oficial y acercarse hasta la
casa.

¿Podrías adelantarnos algo de la
Romería 2007?

Intentaremos que sea por lo menos
igual a la de estos años pasados, pero
se está trabajando para coordinar con
Parque Nacional, Parque Natural, con
la Delegación del Gobierno y con las
propiedades concretas donde las her-

mandades de Huelva, Sevilla y Cádiz
pernoctan, para que queden definitiva-
mente establecidas de por vida, para
que vosotros, vuestros hijos y nietos
puedan disfrutar de la parada que
actualmente se está haciendo y garan-
tizar el futuro de las hermandades.

Las ciento cinco Hermandades tendrí-
an si Dios quiere los permisos de por
vida para pasar por el Parque Nacional
de Doñana, a partir del 2007.

¿Te quita mucho tiempo el ser presi-
dente de la Hermandad Matriz de
Almonte?

La verdad es que si, son muchas reu-
niones y atenciones a hermandades
que vienen a visitarnos, a exponer sus
problemas, etc…, son muchas horas al
día, casi la mitad del día se requiere
para la hermandad.

¿Qué es para ti la palabra herman-
dad?

Exactamente lo que estáis haciendo
ustedes ahora mismo aquí, considerar-
nos que todos tenemos que compartir,
que convivir, transmitir esos valores
que hoy día están muy perdidos en la
juventud, pero hay juventud como
vosotros que hay que ir fomentando.

No se nos puede olvidar que somos
una asociación publica de la Iglesia y
no se pueden perder los valores cris-
tianos.

José Joaquín Gil
Presidente Hdad. Matriz de Almonte

Foto cedida por Huelva Información

¿Qué significa Huelva para Almonte?

Aparte de ser la capital de la provin-
cia, siempre ha habido mucho vinculo
de Huelva con Almonte y la
Hermandad Matriz siempre le a tenido
un cariño especial a Huelva y se mani-
fiesta a diario, cada vez que Huelva va
al Rocío.

¿Cómo expresarías lo que siente
Almonte por su Patrona?

El cariño que tiene el pueblo de
Almonte a la Patrona se manifiesta a
diario, en todos los lugares del pueblo
o bien hay una alusión, o bien una
esquina con un azulejo, o en cualquier
casa tiene su cuadro a la Virgen. Eso
desde pequeño se le va inculcando a
los hijos y yo creo que se va transmi-
tiendo.

¿Qué mensaje transmitirías a todos los
rocieros?

Pues lo que os he dicho antes, la uni-
dad y la paz que tiene que haber siem-
pre entre todos los rocieros, ya que el
ser rociero es una forma de ser; no se
dice: Yo soy rociero para una semana
y durante el año te lo quitas; se vive
diariamente el ser rociero y tenemos
que estar orgulloso de serlo. 

Transmitirles que sepamos compartir y
estar unidos siempre en torno a la
devoción a la Virgen del Rocío y que
seamos gente de ejemplo en nuestro
entorno.

Grupo Joven

Entrevista



Felicitación de Navidad

Albricias

Dadme albricias,  hijos de Eva,
porque nació el Salvador.

Os hago tan gran regalo
y os traigo tan alto don,

que nunca brilló en la tierra
noche con tanto esplendor.

Acudid, los hijos de Eva,
desde todos los caminos

y dadme esta noche albricias
por este parto divino.

Os traigo un gran tesoro,
que hasta el oro palidece
si abre mi Niño los ojos

y os mira desde el pesebre.

¡Dadme albricias, hijos de Eva!

Cortad ramos del sendero
que hasta mi regazo os guía.

Cortad rosas, ramilletes
de alegría y dadme albricias,

porque nació el Salvador
esta noche blanca y fría
en que el Amor es porfía

por ser tan grande el Amor.

M. Sánchez Tello

Tal vez el mejor adorno de Navidad
es una gran sonrisa.

Si no sabes qué regalar a tus seres
más queridos en Navidad, 

regálales tu amor.

Acordémonos de todos aquellos
que, desafortunadamente para
ellos, no tienen siquiera una

mochila para poder meter dentro lo
que a nosotros nos sobra: ilusión,
amor, comprensión, ternura, cariño,

calor, … 
y un sinfín de cosas más.

FELIZ NAVIDAD Y PRÓSPERO AÑO NUEVO
La Junta de Gobierno



Hermano Mayor
Francisco Acevedo Díaz
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1- ¿Qué significa para ti la palabra
Hermandad?.

Para mí significa una unión volunta-
ria de amistad entre todos nuestros
hermanos que nos acerca a la fe y a
la devoción de Nuestra Señora.

2- ¿Qué sentiste cuando te impusie-
ron la Medalla de Hermano Mayor?

Una gran ilusión y a la misma vez la
responsabilidad de corresponder
debidamente a nuestra Hermandad.

3- En todas tus experiencias como
rociero, ¿qué recuerdas con más
cariño?

Son muchos momentos los que
guardo con tanto cariño y emoción…
tendría una lista que no sé cuando
acabaría. Pero hay dos que guardo
muy profundamente: cuando mis
dos hijos tocaron por primera vez a
Nuestra Señora.

4- ¿Cómo te planteas el Rocío 2007?

Con mucha fe  y dispuesto a disfru-
tar la Romería de este año al lado
de nuestros hermanos, intentando
llevar nuestro Simpecado hacia la
Ermita, esperando que todos sea-
mos guiados por Ella sin ningún per-
cance.

5- ¿Qué personas te gustaría que lo
vivieran contigo?

Mi familia, mis amigos, en general,
todas las personas que  física y
moralmente me están apoyando en
mi año como Hermano Mayor. Y por
supuesto, todas las personas que
confían en mí para que los lleve
hasta la Blanca Paloma.

6- ¿De qué te ha servido la expe-
riencia de haber contado en tu fami-
lia con dos Hermanos Mayores ante-
riores a ti?

Para poder sentir en mi persona lo
que ellos tanto intentaban explicar-
me que sentían tan fuerte y que
ahora estoy sintiendo profundamen-
te.

7- ¿Qué le pedirías a todos/as los
hermanos/as de la Hermandad como
Hermano Mayor?

Unión, fe, devoción, tranquilidad y
por supuesto, colaboración.

Entrevista
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Cuando era niño, la Hermandad de
Huelva pasaba por la puerta de mi
casa –en Almonte- y yo, junto con
mi familia, podíamos verla desde el
balcón de nuestra vivienda en la
calle Niebla. Luego… vinieron nue-
vos caminos y otros lugares de ses-
teo y pernocta para vuestra Herman-
dad. Pero, eso no es importante,
porque todos esos itinerarios con-
dujeron a la carroza del Simpecado
de Huelva al mismo lugar, al objeti-
vo que tiene definido desde 1845
cuando “El Polaco” (D. Francisco
Carrasco) junto con un grupo de
rocieros iniciaron la marcha sin fin
hasta tierras almonteñas.
A veces, cuando algún acto relacio-
nado con mis responsabilidades
profesionales me ha llevado a vues-
tra casa Hermandad, siento un halo

extraño entre las cuatro paredes del
templo donde están el Simpecado y
la bellísima carroza que lo transpor-
ta hasta El Rocío; porque, no me
creeréis, pero tengo la sensación de
estar en Almonte, de estar en El
Rocío. Y eso no debería de extrañar-
me, dado que los símbolos, los
rezos, los cánticos y, sobre todo, la
imagen de la Señora, me dice que
ahí, en ese lugar, está enquistada
una devoción mariana que con el
paso de los siglos se ha convertido
en una de las más importantes del
mundo y a la que he aprendido a
respetar con el tiempo.

En esos momentos, como si estuvie-
ra soñando, veo cómo se enganchan
las mulas a la carroza y como los
caireles de plata empiezan a mover-

se, cómo sale en marcha triunfal por
la puerta inundada de cohetes, de
tamboriles y gaitas, de palmas al
compás, de salves y sevillanas, de
carretas “engalanás”, para recorrer
la ciudad entre el asombro nunca
satisfecho de los que os ven pasar y
por las circunstancias que fueren no
pueden acompañaros. 
Os veo salir por el muelle del Tinto
en dirección a La Suelta y, luego de
dar remanso al cuerpo, seguir el
duro camino en dirección a lo que
fue el viejo asentamiento de
Bodegones. Me gusta veros en este
punto sobre las doce de la noche
del jueves: la carroza del Simpecado
en la losa de hormigón de la entra-
da del poblado, con la luminaria
encendida y cientos de onubenses
rezando mientras otros miles, prepa-
ran los avíos para el descanso. Al
alba, la Misa de campaña, y luego,
la vereda hasta Gato. Y al caer la
tarde, con el cuerpo dolorido por el
esfuerzo, la recompensa de avistar
la cruz de la ermita donde reside la
Señora. 

Casi de noche y, después de organi-
zada la Hermandad -por el Alcalde
de Carretas y el Hermano Mayor- en
la explanada existente al final del
camino de Moguer, me inunda la
dicha de veros entrar en tromba por
Las Tinajas, detrás del simpecado,
al grito de ¡Huelva! ¡Huelva! 

En ese instante, la marisma se inun-
da del color púrpura de los cabezos
del Conquero y del olor a sal de la
ría y la mar atlántica. La Hermandad
de Huelva, navegante y marinera,
esparcirá ahora en las arenas de El
Rocío los recuerdos que envía a la
Señora otra Virgen chiquita que
esperará, comprensiva, a sus hijos
que marcharon –como todos los
años- en peregrinación hasta la
aldea almonteña para verla a Ella.    

Cuando era niño

Paco Huelva. Cronista Oficial Rocío 2006
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Madrid. Y así se hizo.
El año de 1981 la Villa de Madrid
pudo contemplar semejante obra de
arte, en la salida simbólica que esa
Hermandad hace todos los años en
la capital de España, desfilando por
las calles más castizas de la ciudad y
acompañada de sus hermanos ata-
viados con el típico traje andaluz, y a
caballo, en una ofrenda de la
Hermandad del Rocío de Madrid, a
este pueblo, en agradecimiento a
nuestra ubicación en la capital de
España, a la vez que dicho agradeci-
miento lo hace extensivo a todas las
autoridades por toda la gentileza
derramada.
Esta Hermandad, al llegar las fechas
de la Romería del Rocío, hace públi-
co su programa de actos en honor de
Nuestra Señora del Rocío.

El cuerpo o masa coral de la Herman-
dad lo constituye su Coro Rociero,
compuesto por guitarras e instru-

Huelva, Hermandad madrina

Como semilla germinada que brota
del árbol rociero, va naciendo en sus
primeros albores, en la capital de
España, lo que primero se denomina-
ría como Peña Rociera, siendo su
fundador don Rafael Gil Contreras,
para después, con el tiempo, ir
tomando entidad. Y así, un día, el 11
de febrero de 1962, en la Iglesia de
San Pedro el Real (“La Paloma”),
quedará constituida canónicamente
como Real e Ilustre Hermandad de
Nuestra Señora del Rocío de Madrid.
El primer camino y Romería lo hizo
con la Hermandad de Huelva, que
actuó como madrina.
La capilla de la Hermandad está
enclavada en la Iglesia de San Millán
y San Cayetano, Embajadores, 15,
donde luce el Simpecado bordado en
oro de estilo tradicional. Se celebra
en este templo todos los sábados
últimos de cada mes, una sabatina,
consiste en una misa Rociera, cantán-
dose la salve por todos los hermanos
y el Coro Rociero de la Hermandad,

siendo de una vistosidad poco
común por estas tierras las ofrendas
y las alabanzas hacia la Blanca
Paloma.
Es el punto de partida del auge que
iría tomando la Hermandad, hasta
convertirse en la actualidad en una
de las de   más solera y empaque
rociero. Va pasando el tiempo y cada
vez se va incrementando más el
número de los hermanos que, conta-
giados por ese imán que es la Blanca
Paloma, atrae a los rocieros, se van
agrupando en un sitio y otro, cual-
quier lugar es bueno para difundir
toda la grandeza y realidad que lleva
consigo el entorno rociero. Van sur-
giendo nuevos hombres, nuevas
ideas, nuevos propósitos, y todos
con el mismo fin: la devoción y el fer-
vor hacia la Madre de Dios, hacia la
Virgen del Rocío. Así llegamos a una
fecha clave en nuestra historia, el día
19 de diciembre de 1972, día imbo-
rrable de la mente de todos los rocie-
ros de Madrid, la colocación de la pri-
mera piedra, ceremonia dirigida por
el entonces párroco de Almonte, don
Rosendo Álvarez Gastón, mientras,
ante un público emocionado y respe-
tuoso, atento al acto, llega el
momento de la bendición de esta pri-
mera piedra… es cuando la garganta
anudada por la emoción, un herma-
no rompe el silencio con una sevilla-
na que decía así: 

“ Ya tiene casa, 
la Hermandad de Madrid

ya tiene casa…”

Brillan los ojos de todos los herma-
nos asistentes, se ríe, se llora, se
canta, se baila; fue verdad: la
Hermandad de Madrid tenía su casa.

A partir de este momento comienza
otra etapa nueva en esta Herman-
dad; la construcción de la Casa, bajo
la aportación adelantada de un
número de hermanos, que en aque-
llos momentos se pusieron a disposi-
ción de ella. Se construyó en un
tiempo record. Tanto es así que ya
para el próximo Rocío, es decir el del
año 1973, se utiliza la Casa para
albergar a sus hermanos desplazados
desde Madrid; faltaban algunos deta-
lles por terminar, pero esto no fue
obstáculo para su utilización. Pasa el
Rocío y la Casa ya está recibiendo los
últimos toques para que llegue la
fecha de su inauguración y bendi-
ción: el día 18 de diciembre de 1973,
bajo la presidencia de don Antonio
Amores Díaz, el mismo párroco de
Almonte que bendijo la primera pie-
dra, don Rosendo Álvarez Gastón, da
luz y alegría a esta Casa, con la ben-
dición histórica.

Ya todos los hermanos se sienten
más seguros. Tenemos nuestra Casa
para ir a postrarnos ante la Señora, a
sus plantas, a la que siempre espera,
con los brazos abiertos y nada pide
a cambio, a las más humildes de las
mujeres, a la Mujer Virgen en su
maternidad.

Se termina ese anhelo de la Casa y
otra ambición flota en la mente de
toda la Hermandad: la carreta, nues-
tra carreta. Se acuerda en junta, por
unanimidad, la adquisición de la
misma; se hacen las gestiones con
los distintos orfebres y se elige el
artista sevillano don José Jiménez
Jiménez, hombre que dejó constancia
de su arte en distintas carretas cons-
truidas anteriormente a otras her-
mandades y que llevó a la realidad
todas nuestras sugerencias e ideas;
mientras la carreta se está constru-
yendo, hay dos años que, aún sin
terminar, se presenta en el Rocío, los
años 1979 y 1980. La Hermandad
decidió que hasta su total termina-
ción, la carreta no debía venir a

Hermandad
de Madrid

mentos típicos y un conjunto de
voces de ambos sexos que, bajo la
dirección de su director y fundador,
don Juan Zafra Domínguez, hace las
delicias de los asistentes a estas
sabatinas, interpretando la Misa
Rociera, llena de fervor y admiración
hacia la Madre de Dios.

La sede social de la Real e Ilustre
Hermandad de Nuestra Señora del

Rocío de Madrid se encuentra ubica-
da en los locales de la Casa Regional
de Sevilla, Cádiz y Huelva, calle de la
Madera, 5 Madrid- 13, siendo todos
los miércoles del año cita de reunión
y convivencia rociera, en la actuali-
dad con un censo de más de 1200
hermanos.

Huelva, Hermandad madrina





Lotería de Navidad

Un año más requerimos la
participación de todos/as en la labor de

vender participaciones de Lotería de Navidad.
Confiando en vuestro apoyo y colaboración con vuestra Hermandad,

este año debemos intentar al menos igualar al anterior, aunque hemos reservado una
cantidad mayor. Se podrá recoger en Secretaría en la forma acostumbrada, con talonarios a un pre-

cio de 125 ¤ cada uno, siendo el precio de cada participación de 1’25€. El número que jugaremos en el Sorteo
Extraordinario de Navidad de la Lotería Nacional este año será el siguiente:

14.611

Nuestro más sincero agradecimiento.
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Como os comentamos en la edición
de la revista anterior, desde nuestra
incorporación a la nueva Junta de
Gobierno, hemos notado la necesi-
dad de crear un archivo histórico de
esta Hermandad. Por este motivo,
se han recogido, con mucha volun-
tad y esfuerzo, algunos documentos
de incalculable valor que iremos
compartiendo con todos
vosotros/as, a lo largo de las edicio-
nes de esta revista.

En la edición anterior comenzába-
mos, como no podía ser de otra
manera, con el ORIGEN HISTÓRICO
DE LA REAL E ILUSTRE HERMANDAD
DE NUESTRA SEÑORA DEL ROCÍO DE
HUELVA.

En esta edición os traemos la PRI-
MERA PEREGRINACIÓN que realizó
la Hermandad de Huelva, indepen-
dientemente de la Romería, fue en
el año 1930, coincidiendo con la
estancia de la Virgen en Almonte,
recogiéndolo así el libro de actas
del Ayuntamiento de la Villa de
Almonte del día 13 de marzo de
1930:

“Se acordó contratar la Banda de
Música de Bonares para que el
domingo próximo asista en esta
localidad a la función religiosa que
celebrará la Hermandad de Huelva,
presidida por el Excmo. Sr.
Gobernador Civil de la Provincia”
Como puede verse, el Gobernador
iba en la Peregrinación, motivo por
el que se le recibió con todos los
honores.

Por el interés y la “Curiosidad de
otros tiempos”, que en mi opinión
tiene, os transcribo dicha acta:

“Sesión ordinaria del día 13 de
marzo de mil novecientos treinta:
preside el Sr. Alcalde D. Alonso
Acevedo Medina.

Abierta a las veintiuna con asisten-
cia de los señores Concejales expre-
sados al margen, se leyó y fue apro-
bada el acta de la sesión anterior y
dado cuenta de las Gacetas y
Boletines Oficiales recibidos hasta
este día se acordó el cumplimiento
de las disposiciones que contienen
relativas al Municipio, entrando
seguidamente en el     

= Orden del día =
1º Se acordaron los siguientes
pagos: A Manuel Ruiz Campos 32’52
ptas por un viaje a Bonares a con-
tratar la Banda de música que asis-
tió a ésta el día 16 de Febrero últi-
mo, con motivo de la llegada de
SS.AA. los Señores Infantes D.
Alfonso y Dña. Luisa con la
Hermandad de Triana.
2º Cuenta importante 19’20 ptas por
leche facilitada a la familia de
Manuel Sálate.
3º Se acordó retribuir al personal
del Juzgado Municipal con la canti-
dad de cien pesetas, por sus traba-
jos prestados en los servicios de
quintas.
4º A Manuel Ruiz Campos 60’00
ptas por llevar al Hospital de Sevilla
a la mujer del vecino pobre José
Cáceres Domínguez.
5º Conocida la petición de auxilio

de Mariana García Trujillo para mejo-
ra de vivienda, se acordó conceder-
la la cantidad de diez pesetas.
6º Ante la manifestación verbal que
hace D. Cipriano Espinosa de no
saber ni leer ni escribir, se acordó
informar al Excmo. Sr. Gobernador
por entender que no puede desem-
peñar el cargo de Concejal para que
ha sido nombrado, por estar com-
prendido en el art.: 84 del Estatuto
Municipal.
7º Se acordó contratar la Banda de
música de Bonares para que el
domingo próximo asista en esta
localidad a la función religiosa que
celebrará la Hermandad de Huelva,
presidida por el Excmo. Sr.
Gobernador civil de la provincia. 
Y no habiendo más asuntos de qué
tratar, se levanta la sesión y de ella
la presente acta que firman todos
los Señores Concejales que asistie-
ron y de todo lo cual yo el Secre-
tario certifico.”
Firma el Sr. Alcalde D. Alonso
Acevedo Medina, el Secretario
Andrés Mejías Báez, el Concejal
Miguel Mora y otra firma ilegible
rubricada.

Isabel Mora Vallez. 
Secretaria

Curiosidades de otros tiempos

Curiosidades
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El amigo Rafael me pide que escriba
una reflexión para vuestra revista y
aquí estoy haciéndolo con mucho
gusto. Reflexionar sobre el Rocío es
fácil cuando lo llevas en la sangre y
cuando, además, lo vives desde la
fe; pero compartir una reflexión y
encontrar las palabras adecuadas
para transmitir lo que uno siente es
un poco complicado. Decir Rocío es
decir, en primer lugar, María, Santa
María, Santa María Virgen; es con-
templar la figura de una mujer
impresionantemente ejemplar. Ella sí
que es una supermodelo. Hay que
ver lo mucho que dice casi sin abrir
la boca, cuánto habla con su silen-
cio. 

Decir Rocío es decir Madre, Madre
del Señor y Madre nuestra; es con-
tar con la seguridad de su presencia
protectora. Decir Rocío es decir ora-
ción, diálogo íntimo con  Aquel que
sé que me quiere muchísimo, por-
que siempre que hablo con Ella ter-
mino hablando con Dios.

En mi trayectoria rociera y sacerdo-
tal he podido palpar esa presencia
viva en momentos incontables del
camino, de ese peregrinar desde
nuestra estabilidad, seguridad y
comodidad hasta Sus Plantas,
pasando por unas vivencias que te
facilitan el crecimiento interior. Qué
bellos son esos momentos del cami-
no ante el Simpecado, rezando con
mi Hermandad, con los ojos puestos
en Ella, con la mano amiga que te
aprieta y sostiene, con el nudo en la
garganta y el corazón sobrecogido
por ese cante que sale desde lo más
profundo del alma. Eso es oración,
es encuentro con Dios, con nuestra
Madre, con nuestros hermanos; eso

es hacer Iglesia, hacer Hermandad,
hacer, en pocas palabras, la volun-
tad de Dios.

Se nos critica mucho a los rocieros
tachándonos de personas que sólo
van al Rocío por la juerga y que
nuestra fiesta es todo frivolidad y,
sobre todo, se critica a la gente
joven. Desgraciadamente estamos
en una dinámica en la que se gene-
raliza todo y todos entramos en el
mismo saco. Pero, gracias a Dios,
tengo el privilegio de ser testigo de
muchas experiencias vividas entre
rocieros y entre jóvenes rocieros
que, debido a la frescura y esponta-
neidad de la edad y de la juventud,
viven el Rocío de una manera autén-
tica, eso quiere decir que cuando
cantan cantan de verdad, cuando te
ofrecen una copa te la ofrecen de
verdad, cuando comparten compar-
ten de verdad, y cuando rezan y
hacen Hermandad lo hacen de ver-
dad. Por eso tenemos que aprender
de los jóvenes para no perder
nunca, aunque pasen los años, el
espírtu de juventud que nos hace
ser auténticos.

He podido ver rezar con devoción a
mucha gente en el Rosario de las
noches del camino a la luz de la
candela, cuando el corazón y  la fe
salen por la boca; he podido dar a
Jesús  en la Eucaristía del amanecer
antes de continuar el camino y allí
estaba el joven rociero recibiéndola
de mis manos. Tengo miles de expe-
riencias y anécdotas gozosas que
enriquecen mi fe y mi sacerdocio y
que cada día, al levantarme, me pro-
vocan un profundo agradecimiento a
Dios, a nuestra Madre, por ser y sen-
tirme Sacerdote y Rociero. Mi nom-
bre es José Antonio Sosa y soy el
cura de camino de la Hermandad del
Rocío de Isla Cristina. Un abrazo y
mi oración a todo el que lea estas
letras.

Decir Rocío es decir Madre

Reflexiones Cristianas
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Desde estas páginas la Junta de
Gobierno de la Real e Ilustre
Hermandad de Nuestra Señora Del
Rocío de Huelva desea INFORMAR,
ya que era uno de los objetivos
incluidos en el Proyecto de esta
Junta, de los acuerdos más impor-
tantes adoptados en las diferentes
sesiones de Junta de Gobierno y
Asambleas.

Por su peculiaridad o singularidad,
cabe señalar algunos puntos y
acuerdos correspondientes al primer
semestre del año en curso:

•24 de enero: Se aprueba por una-
nimidad la propuesta de un “Guión”
para el Grupo de Tamborileros de la
Hermandad. Su coste, incluida la
vara, donado por D. Rafael Palmero,
hermano de la Hermandad.
•31 de enero: Asamblea General Or-
dinaria de Hermanos, donde se
informa del nuevo plateado de la
Carroza portadora del Simpecado,
debido a su lamentable estado, en
los talleres Maestrantes (Sevilla),
siendo donado por una familia que
desea mantener su anonimato. De
las restantes mejoras y reformas del
cajón se hicieron cargo Dña.

Joaquina Llagas y Mantenimientos y
Montaje, que también donaron,
como suelen hacer, a su Hermandad.
También se informa de las gestiones
realizadas sobre la posibilidad de
un “Nuevo Camino” hacia El Rocío el
primer día de la Romería 2006. 
Tesorería presenta el balance corres-
pondiente al ejercicio 2005 y los
presupuestos para 2006. Ambos se
aprueban por unanimidad. Destacar
que fue muy bien acogida la amorti-
zación parcial del préstamo de la
Hermandad. 

•21 de febrero: Sesión ordinaria en
la que se aprueba por unanimidad
el Proyecto presentado por la
Secretaria para la creación de una
Biblioteca en la Casa Hermandad de
Huelva.

•20 de marzo: Se comunica la
recepción de la carta del Obispado
aprobando, para Hermano Mayor de
la Romería 2007, la candidatura de
D. Francisco Acevedo Díaz y sus
vocales D. Manuel Acevedo Díaz y D.
Francisco Rodríguez Acosta.
•24 de abril: Asamblea General
Ordinaria de Hermanos donde se
informa sobre la ya realidad del

“Nuevo Camino”. El Vocal de Rome-
ría muestra un mapa del mismo en
la Asamblea.

•15 de mayo: En esta sesión se con-
sensua y revisa todo lo que se ha
planificado y trabajado con ilusión y
entrega en todos y cada uno de los
pormenores del camino, así como
las normas de prevención y los posi-
bles imprevistos que conlleva una
Hermandad como la de Huelva en su
caminar hacia los pies de la Blanca
Paloma, máxime ante el reto de un
nuevo camino.
Se acuerda entregar dichas normas,
en los días del sorteo, a todos/as
los/as hermanos/as recabando su
colaboración y solicitar una vez más
la ayuda a las diferentes
Administraciones.

•22 de junio: El Hermano Mayor de
la Romería 2006, D. Antonio Ponce
Sánchez, se despide de la Junta. D.
Pedro, nuestro querido director espi-
ritual, sumándose al sentir de la
Junta de Gobierno, felicita tanto al
Hermano Mayor como a sus Vocales
por su trabajo y sencillez, ejemplos
de amor a la Hermandad y a la
Santísima Virgen del Rocío.

La Junta de Gobierno también quie-
re agradecer a todos/as y a cada
uno/a de nuestros/as hermanos/as
su apoyo y colaboración. Les trans-
mitimos nuestra ilusión y nuestro
deseo de trabajar por engrandecer,
en la medida de lo posible, todas
las actividades de nuestra
Hermandad. Con esa ilusión trabaja-
mos día a día.

Isabel Mora Vallez. 
Secretaria

Junta de Gobierno

Acuerdos



Desde hace años la Unión de
Criadores de Toros de Lidia, edita
una guía con todas las ganaderías
censadas en España, con una breve
reseña de la historia de cada una de
ellas, fecha de creación, fecha en
que lidió por primera vez, encaste
del ganado, toros importantes pre-
miados, etc. Todos sabemos que el
mundo del toro y el del caballo
siempre han ido de la mano, tam-
bién sabemos que en nuestra
Hermandad hay muchos aficionados
al caballo, pues bien, en la guía del
año 1984 se publicaron unos versos
preciosos que el ganadero D. Juan
Pedro Domecq dedicó a su mayoral
Pepe Ojeda, y que a continuación
transcribimos para deleite de todos.

Yo soy el rey a caballo
sobre el verde corredero
erales son mis vasallos
y la garrocha mi cetro.

El horizonte limita
los confines de mi reino
mi posesión es el aire
mi brújula los luceros

mi ruta la libertad
de los espacios abiertos

mis armas son las espuelas
y las bridas mi gobierno.

A nadie le tengo envidia
porque ambiciones no tengo

me basta el sol que es de todos
el azul limpio del cielo
el aroma de la brisa

la melodía del silencio
la placidez de los campos

que a mi paso voy abriendo
en un rosario que engarza
cuentas de paz y sosiego.

No tengo preocupaciones
ni enemistades ni pleitos

los erales son de otro
pero ¿para qué los quiero
si obedientes a mi voz

a mi arbitrio los someto?

En un mundo que no es mío
tengo poderes de dueño

tengo cuanto es suficiente
y a Dios para agradecerlo

¡Yo soy el rey a caballo
en un vaqueroso reino!

R.P.M. Tesorero

Coplilla

del Mayoral

A Pepe Ojeda, mi mayoral y maestro, en
la garrocha.

Rincón del poeta
Archivo 

de la 

Hermandad

La Junta de Gobierno está

recuperando toda la docu-

mentación histórica de la

Hermandad, para su orga-

nización y archivo en lugar

adecuado y protegido. Con-

tamos para ello con la ayu-

da de la Diputación Provin-

cial, a través de su Vice-

presidenta Dña. Manuela

Parralo, y de la Directora

de Archivo Dña. Remedios

Rey.

Rogamos a todos los Her-

manos que tengan docu-

mentos o fotografías de la

Hermandad que los traigan

para copiarlos, o nos ha-

gan copia digital de los

mismos. 

Los originales siempre

quedarán en poder de sus

propietarios. 

Gracias anticipadas por

vuestra ayuda.
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Presidente : Antonio Arias Pérez

Hermano Mayor: Fernando de la Torre Díaz

Autor de la foto: Antonio Verdejo González

Un viaje por el tiempo

Cartel anunciador de la Romería 1994



“La
vida es un

don, llénala de
armonía”.

“La amabilidad es la
belleza de la virtud”

Kant

“Las
cosas buenas

suceden para que
disfrutemos

de la vida, las malas para
enseñarnos de ella”

“Siempre que odio y amor
compiten, es el amor
el que el que vence”

Calderón de la
Barca

Pen
samientos

AGUA MALA: medusa

AGUJA PALÁ: pez espada

AHOGAILLA: sumergir la cabeza de sí mismo
o de otra persona bajo el agua.

ALACRÁN: Escorpión.

ALFILER: pinzas para la ropa.

ALJOFIFA: bayeta, paño basto de lana para
limpiar el suelo.

ALTILLO: desván.

ANCÁ: a/en casa de.

ANTIÉ: anteayer.

ATORRIJAO: despistao, somnoliento, perezoso.

BABUCHA: zapatilla.

BARRILETE: especie de cangrejo.

BICHA: serpiente.

BOCA: pinza del barrilete.

BULLA: pelea.

BUTRE: bola, canica preferida por el dueño.

Isabel Mora

Diccionario Onubense

Sa
bes que....

El Romero, símbolo
del recuerdo, significa en

latín “rocío de mar”, por el color
azul de la flor y por ser una planta

mediterránea que no se aleja de las
costas. Una leyenda cuenta que María,
en su huída a Egipto, echó su manto
azul sobre el romero, que en aquel
tiempo tenía las flores blancas y a
partir de entonces en su honor,

florecen de color azul.

Los romanos se
adornaban con romero en

las festividades, pero también
llevaban ramitas de esta hierba en

los funerales como símbolo de la
resurrección y de recuerdo. Los
antiguos pensaban que el romero era
capaz de rejuvenecer y a la esencia
del romero se le atribuyeron grandes
virtudes médicas y cosméticas.

Según el dicho popular: “mala
es la llaga que el romero

no sana”.

Decimos
hacerse la boca

agua cuando queremos
significar el deleite que

precede a la consecución de
un objetivo agradable porque
alude a la salivación, media-
nte acción refleja, que se
produce al contemplar

manjares cuando se
tiene apetito.

Se cree que las
herraduras traen buena

suerte, porque según una
leyenda irlandesa, San Dunstan
atendió la petición del diablo
de herrarle las pezuñas. Pero se
lo hizo de manera tan dolorosa
que éste juró no volver a

entrar en ninguna casa
donde hubiera una

herradura.
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Saber un poco más






