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Editorial

de la Revista ya se habrá celebrado,
el posterior traslado de la Virgen al
Rocío y la Romería 2006.
Puestos ya en este camino,
seria deseable que este año la
participación masiva de hermanos
de Huelva que concurren a estos
eventos, también se viera reﬂejada
en su asistencia a nuestros Triduo,
Función Principal, Traslado del
Simpecado desde la Parroquia del
Rocío, Pregón y caldereta en honor
del pregonero y todos y cada uno
de los actos que organiza nuestra
Hermandad.

U

na vez más nos asomamos a
esta ventana de la Revista
que periódicamente edita
nuestra Hermandad y que es la
primera inmediatamente después
de los acontecimientos vividos
durante el año 2005, año este de
nuestro 125 aniversario.
Esta Junta de Gobierno a la que
me honro en pertenecer, ha
hecho un tremendo esfuerzo
durante el pasado año para que,
en colaboración con los hermanos,
todos los actos programados para la
celebración hayan sido un rotundo
éxito.
Estamos y creo expresar el
sentimiento de todos los miembros
de la Junta, muy orgullosos de
como ha transcurrido nuestra
conmemoración.
Pero como todo y aunque
permanezca para siempre en
nuestros recuerdos, forma ya parte
del pasado.
Ahora ante nosotros, se abre
una vez más la puerta de esta
maravillosa aventura de amor,
devoción y cariño a la Santísima
Virgen del Rocío, como son nuestra
Peregrinación Oﬁcial, que para
cuando salga a la luz esta edición
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Debemos sentirnos rocieros todos
los días del año, no solo los días
de “Fiesta”, que está muy bien,
pero tenemos que hacernos ver
a nosotros mismos, que el ser
rociero es una forma, un modelo,
un estilo de vida, hay que ser
cristiano permanentemente, con
el sacriﬁcio y entrega que conlleva,
y lo que es más importante aún
no debe darnos vergüenza de ello
y pregonarlo sin ningún tipo de
complejos; hoy parece que esto
está anticuado, que no es cosa de
“progres”, como que ya no se lleva;
pues bien, de eso nada más lejos de
la realidad.
Fijaros bien si debemos estar
orgullosos de nuestras creencias que
además de nuestra fe, los rocieros
somos por lo general “gente
simpática”, algún “esaborio”, hay,
pero pocos, que vamos repartiendo
alegría, regalando amor y amistad,
compartiendo en nuestros caminos
de todo lo que tenemos con
conocidos y desconocidos, en
deﬁnitiva los rocieros somos o
debemos ser personas a las que se
nos identiﬁque por nuestra manera
de ser, por como vamos por la
vida, que nuestro comportamiento
y nuestra conversación dejen poso,
que se note que somos cristianos,
que somos gente de la Virgen, de

los que de verdad creemos que Ella
es el camino hacía El.
Espero que estas breves palabras
os hagan pensar y nos acompañéis
en todos nuestros actos, que se
sepa y note que somos una gran
hermandad.
R.P.M. Tesorero

La Hermandad en los Caminos

L

a Hermandad de Ntra. Sra. del
Rocío de Huelva hace en la
Romería de Pentecostés dos
días de camino para ver a la Señora,
saliendo de la Casa Hermandad sobre las nueve de la mañana del jueves, entre el clamor y el fervor de
incontables hermanos y onubenses
que, año tras año, no quieren perderse el incomparable convoy de
carros, jardineras y tractores que
van a la zaga de la carroza portadora del Simpecado, tesoro de nuestros corazones porque lleva la imagen de la Virgen del Rocío y vamos
en busca de Ella.
Desde hace más de treinta años, el
primer día de camino se hace hacia Mazagón, atravesando el puente
sobre el río Tinto desde su inauguración, habiendo cambiado varias
veces el recorrido hasta el que actualmente conocemos. En los dos
ó tres últimos años, una gran parte
de este camino se ha convertido en
asfalto y tiene una intensa actividad
industrial y agrícola, que han hecho
aconsejable buscar alternativas más
seguras y adecuadas para todos los
peregrinos.
Después de varias búsquedas y

de estudiar varias posibilidades,
miembros de la Junta de Gobierno
mantuvimos una reunión con los
responsables del Plan Romero y la
Hermandad Matriz, en la que presentamos una propuesta concreta
que se estimó viable, cursando
acto seguido una petición formal
al Delegado del Gobierno de Andalucía el 22 de noviembre de 2005.
Tras varias reuniones y estudios del
camino por parte de los responsa-

bles de la Hermandad y de Medio
Ambiente, se llego ﬁnalmente a un
acuerdo que modiﬁcaba parcialmente la propuesta, pero que entendíamos satisfactorio para la mejora esperada. El 9 de febrero, el
Delegado del Gobierno informaba a
los medios de comunicación y a los
miembros de la Junta de Gobierno
que la Hermandad del Rocío de
Huelva tendría un nuevo recorrido
en su primer día de camino hacia
la aldea almonteña. La pernocta de
ese día seguirá siendo en Bodegones, como de costumbre.
Quedaba y queda una pequeña gran
diﬁcultad. Este hermoso nuevo camino, que nos aparta de la zona industrial y agrícola para adentrarnos
entre pinares y naturaleza, tiene varios destrozos importantes, originados por las aguas de lluvia en libertad, y que deben ser salvados mediante la construcción de un puente que respete el entorno natural
donde estará enclavado. Esperamos
y conﬁamos que, con la ayuda de las
instituciones de Huelva y el apoyo
de todos los hermanos, este año
nuestro Hermano Mayor Antonio
Ponce Sánchez pueda tener el privilegio de escribir una nueva página
de la historia de nuestros caminos,
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para llevar el Simpecado a los pies
de la Virgen del Rocío.
Nuestro segundo día de camino no
experimenta cambios en cuanto a
itinerario, pero si hay una novedad
importante en lo que respecta al
“camino de Moguer”, especialmente en el tramo que se denomina
formalmente Vereda de la Rocina,
que va desde la cancela de entrada
en Gato hasta las cercanías de El
Rocío. Desde el pasado 25 de enero de 2006, para circular por este
camino los vehículos a motor, es
necesario cumplir la normativa establecida en una Orden de la Consejería de Medio Ambiente, cuyo
texto literal transcribimos a continuación, en la parte que nos afecta,
para conocimiento de todos:
Artículo 6. Tránsito rociero.
1. Se entiende por tránsito rociero
aquel organizado directamente por
las hermandades y asociaciones
rocieras en peregrinación al Rocío, y
que se realiza en vehículos correctamente identiﬁcados por éstas.
2. Los vehículos particulares de los
peregrinos que se integran en las
distintas hermandades habrán de estar debidamente organizados e identiﬁcados por cada hermandad para
transitar por las vías pecuarias objeto de esta regulación, excluyéndose
el tránsito de particulares ajeno a la
disciplina organizativa de aquéllas.
3. La Consejería de Medio Ambiente
otorgará autorización a la hermandad o asociación correspondiente
para la utilización de vehículos a motor siempre que reúna las siguientes
condiciones:
a) Pertenecer a alguno de los tipos
de tránsitos detallados en el apartado siguiente.
b) Haberlo solicitado la correspondiente hermandad al Parque Nacional y al Parque Natural con una antelación mínima de quince días, con

detalle de matrícula del vehículo.
c) Estar correctamente identiﬁcado
externamente.
4. De acuerdo con las previsiones del
Plan Rector de Uso y Gestión del Parque Nacional de Doñana y el Plan de
Ordenación de los Recursos Naturales y el Plan Rector de Uso y Gestión
del Parque Natural, podrán autorizarse los siguientes tránsitos:
a) Peregrinación de Pentecostés y
Candelaria.

de autorizaciones administrativas de
realización de actividades organizadas recogidas en esta norma con el
ﬁn de cubrir los riesgos de daños al
espacio o sus especies, cuya cuantía
se ﬁjará en proporción a la actividad
que se pretenda realizar y a las responsabilidades que pudieran derivarse
por daños causados.
Que la Virgen del Rocío nos proteja
a todos en nuestra vida y en los caminos.
La Junta de Gobierno

b) Peregrinaciones anuales extraordinarias recogidas en el calendario oﬁcial de peregrinaciones que
aprueba cada año la Hermandad
Matriz, para las hermandades titulares de las mismas.
c) Otras peregrinaciones con destino al Santuario, organizadas individualmente por hermanos pero
propuestas por las hermandades
o asociaciones del Rocío que tradicionalmente circulan por estas vías
pecuarias. Este tipo de autorización
será concedida durante los meses
de octubre a diciembre, ambos incluidos.
d) En el caso de peregrinaciones a
pie, en cualquier época del año se
autoriza la utilización de vehículos
de apoyo, cuyo número no podrá
ser superior a un vehículo por cada
quince peregrinos.
Artículo 7. Limitación de velocidad.
En todos los casos en que se utilicen
vehículos a motor dentro del ámbito
de aplicación de la presente Orden,
la velocidad máxima será de 40 km/h
salvo que concurran causas de emergencia o fuerza mayor.
Artículo 8. Fianzas.
De acuerdo con el artículo 23.3 de
la Ley 8/2003, de 28 de octubre, de
la Flora y la Fauna Silvestre, se podrá exigir ﬁanza para la concesión

mayo 06

Senderos 7

Grupo Joven

Los Jóvenes se mueven

E

l grupo joven de la hermandad de Huelva se mueve.
En el periodo que llevamos como grupo joven
de la Hermandad, podemos decir que estamos
llevando a cabo muchos de nuestros objetivos.
En primer lugar, colaboramos con la Hermandad en todo
lo que ésta necesite como, por ejemplo, en la celebración
del 125 aniversario, desﬁle de trajes de gitana y otras
actividades que requieran nuestra colaboración porque
antes que nada nosotros trabajamos por y para nuestra
Hermandad.
En segundo lugar, estamos preparando una convivencia

con todos los grupos jóvenes, tanto de penitencia como
de gloria, de la capital para poder compartir experiencias,
vivencias, y, por qué no, pasar un buen rato junto con
otros jóvenes que comparten la misma devoción mariana
y por nuestro Señor.
Por último, nos gustaría que todos aquellos que quieran
unirse a nosotros, que tengan la ilusión y que quieran
colaborar con la hermandad se acerquen los jueves a las
21:30 horas en la Casa Hermandad. Nos quedan muchas
actividades por realizar y nos gustaría compartirlas con
todos ustedes.
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Un viaje por el tiempo
Cartel anunciador de la Romería del año 1993

Hermano Mayor:
Manuel Quintero
Conde
Presidente:
Antonio Arias Pérez
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Huelva Hermandad Madrina
Lucena del Puerto

HERMANDAD DE NUESTRA SEÑORA DEL ROCÍO DE
LUCENA DEL PUERTO

D

esde los años treinta, Lucena
se desplaza al Rocío para
rendirle pleitesía a la Reina de
las Marismas, pero fue en el año 1942
cuando se fundó como Hermadad
ﬁlial. La Hermandad fue presentada a
la Reina de las Marismas de la mano de
la Hermandad de Huelva, ostentando
el número 27 entre las Hermandades
Filiales, teniendo su sede canónica en
la Parroquia de San Vincente Mártir
de Lucena del Puerto.
En las primeras Juntas Directivas aparecen vinculados los nombres de: Romualdo Fernández, D. Cristóbal Domínguez, D. Diego Vivas, D. Francisco Ruesga, D. José Cantalapiedra,... a
todos ellos debemos dar gracias por
transmitirnos su fé y devoción por la
madre del Rocío.

El Simpecado fue bordado por las
jóvenes del pueblo bajo la dirección
de D. María Vivas y D. Antonia Ruesga,
realizado en oro sobre terciopelo
verde. Y la primera ocasión estrenó
un carro adornado con ﬂores y rasos
pintados. Años después se adquirió
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uno en madera y el tercero, con el
que actualmente realiza el camino
es elaborado en metal plateado en
los talleres de Villarreal. Recordar
a los primeros carreteros de la
Hermandad, que fueron Vicente
Conde y Antonio “El Serrano”.
El Acebuche fue escenario de la
primera acampada lucenera en la
aldea, allí se establecía a base de palos
y sábanas blancas. Hoy la Hermandad
cuenta con su propia casa en la
Aldea.
Verde y blanco son los colores del
cordón del que pende la medalla de
esta Hermandad, estrenada como
propia en 1982; es de morfología
ovalada y de gran sencillez. El motivo
principal y único lo constituye
la Virgen de las Marismas. Los
demás enseres de la Hermandad
lo constituye un pendón en color
verde en el que aparece el nombre
de la Hermandad, el banderín que
es igualmente en color verde y en
él aparece el escudo del pueblo y las
banderas de Andalucía y del pueblo
de Lucena del Puerto.
Es el jueves anterior al domingo de
Pentecostés, el día en que Lucena
del Puerto inicia su peregrinar hacia
las marismas; en la noche anterior
se celebra la Misa de Romeros,
donde se lleva a cabo la imposición
de medalla a los nuevos Hermanos.
Tras regresar de la Romería, Lucena
del Puerto sigue rindiendo culto a la
Virgen del Rocío, como se muestra en
el solemne Triduo, que es el principio
de los actos del popular “Romerito”,
que el pueblo celebra el ﬁn de
semana posterior a Pentecostés. Y
desde ese momento Lucena del
Puerto se comienza a preparar hasta

que llegue el momento de postrarse
ante la Reina de las Marismas en su
romería.
José María Mora Ruiz
Presidente

Entrevista
Manuel López-Damas López
P. Tu mayor orgullo como
rociero.
R. Pertenecer a mi familia. El acompañar a la Hermandad durante muchos años y el haber sido Hermano
Mayor, así como miembro de su
Junta (1972 Vicesecretario y Diputado Mayor de Orden 1965, 1966
y 1967).
P. Aparte de los momentos vividos como Presidente o Hermano
Mayor – tanto tú como tu padre y hermano . ¿Qué momentos
destacarías?

A

l rociero que entrevistamos
hoy tiene el orgullo de contar entre sus familia con dos
presidentes de la Hermandad, y con
él, a tres hermanos mayores. Su padre D. Arturo López-Damas Cardigós y su hermano Arturo fueron
ambos durante años Presidente y
Hermano Mayor de la Hermandad;
el primero en los años 1940, 1965
y 1975 y Arturo López-Damas hijo
en 1960. Y de quien hablamos, hijo
mayor de D. Arturo – Manuel – en
los años 1961 y 1981.
P. ¿Qué es el Rocío para ti?
R. Todo desde que mi padre fue
Hermano Mayor en 1940

R. En 1961 en la inauguración de la
Iglesia de Ntra. Sra. Del Rocío de
Huelva en la que le impuse la medalla de oro de la Hermandad al entonces Jefe del Estado D. Francisco
Franco, y años después asistí en el
Palacio del Pardo cuando se le entregó el pergamino acreditativo de
Hermano Mayor Honorario de la
Hermandad.
P. Como ves a la Hermandad en
la actualidad.
R. Su crecimiento tanto en el número de hermanos, patrimonio,
organización y expresión mariana
ha sido espectacular. El comportamiento de los hermanos y su sentido de la responsabilidad por y para
la Hermandad, hace que su pres-

tigio aumente de día en día en la
ciudad y fuera de ella.
P. Tu relación actual con la Hermandad.
R. De entrega absoluta para cuanto
se me necesite para poner mi granito de arena. Asisto prácticamente a todos los actos que organiza la
misma, tanto a los religiosos como
a los culturales.
P. Fuera de la Hermandad tienes
alguna actividad relacionada
con el Rocío.
R. Desde el pasado uno de marzo
tengo un programa en “Onda – 10
– Radio titulado Rocío Tesoro y
Sentir de un Pueblo” que se emite
de lunes a viernes de 11’30 a 12’30
de la mañana y que se repite a las
dos de la madrugada.
P. Que le pides a la Junta de Gobierno de la Hermandad y a la
Virgen del Rocío.
R. A la Junta que sigan por el camino de trabajo y trato amable y lleno
de cortesía para con los hermanos.
A la Santísima Virgen del Rocío “
Salud y suerte para el año que viene volver a verte”
A.M.G.R.

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.
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Calendario de Actos

12 MAYO, Viernes

Finaliza el Plazo de
Inscripción de Vehículos para el Sorteo
y de coches de apoyo
de cualquier tipo.
13 MAYO, Sábado

Pregón Rociero
20,30 h. Como pórtico literario a la Romería de
2006.
Pregonero: Eduardo Fernández Jurado.

Caldereta Rociera en honor al Pregonero
en el Salón “Los Carreños” de San Juan del Puerto,
a las 22:30 h.

Presentador: Inmaculada González Fernández.
Colaborarán: el Coro, Grupo de Tamborileros y
Grupo Joven de la Hermandad.

Rogamos a los hermanos y simpatizantes, retiren
las invitaciones antes del día 10 de Mayo para comodidad de todos y mejor organización.
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Programa de actividades

SORTEO DE VEHÍCULOS PARA LA ROMERÍA 2006
Casa Hermandad a las 21:00 horas
16 de Mayo. MARTES
Carros tradicionales y cuadrados

17 de Mayo. MIÉRCOLES
Resto de vehículos de tracción animal

18 de Mayo. JUEVES
Tractores adornados

25 MAYO, Jueves

21,00 h.
Finaliza inscripción
de caballos para utilización de Veterinario durante el Camino.
La inscripción de caballos exige la presentación de fotocopia de la carta verde
del animal a ﬁn de evitar abusos y problemas.
Finaliza La entrega de cintas para
sombrero - Romería de 2006 -.
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Calendario de Actos

1 JUNIO, Jueves
ORGANIZACIÓN GENERAL PARA LA SALIDA
Caballería
En la Avenida de Andalucía entre la rotondas del monumento a la Virgen de la Cinta y la fuente del cruce con la
Avenida de Galaroza – lateral derecho en dirección a Sevilla. Deben estar organizados de a cuatro a las 8,45 h.
Carroza Portadora del Simpecado
En la Plaza Poco Toronjo frente a la puerta principal de la Hermandad – a las 8,30 h. con los mulos enganchados
–. Peregrinos de a pie en todo momento detrás de la Carroza.

Orden de la Procesión desde el inicio

• El carretero de la Carroza del Simpecado, en todas las procesiones irá a pie.
• Inmediatamente delante de la Carroza ira la Junta de Gobierno presidida por el Hermano Mayor.
• Detrás de la Carroza con el Simpecado irán los peregrinos de a pie, para darle mayor realce al Simpecado. Así se evitan
accidentes y no se quita protagonismo a la Virgen.

Carros adornados y cuadrados. Ambos lados de la Avenida de Andalucía, entre la rotonda del Parque de

Bomberos y la del monumento a la Virgen de la Cinta – Carro nº 1 antes del ediﬁcio de la Peña Flamenca para dar salida al
Simpecado –Organizados por orden de sorteo antes de las 8,30 h.

Resto de tracción animal. Lateral de la Avenida de Andalucía - Del 1 al 25 entre las rotonda de la Virgen de

la Cinta (nº1) y Avenida de Galaroza ( nº 25) – Resto, desde el cruce con la Avenida de Galaroza hasta la autovía – Sentido
Sevilla – Huelva. Deben estar en su sitio a las 8,30 h.

Tractores adornados. Lateral de la Avenida de Andalucía y nuevas avenidas que dan a la Universidad a partir del
cruce con la Avenida de Galaroza (lateral de la Gasolinera).

Desde las 8,30 h. no podrán transitar por la Avenida de Andalucía entre la rotonda de los Bomberos y cruce con Avenida
de Galaroza, y en esta avenida, entre el Polideportivo las Américas y el cruce con la Avenida de Andalucía.
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Romería del Rocío 2006

LA HERMANDAD EN LOS CAMINOS

1 JUNIO, Jueves
08,00 h. Santa Misa de Romeros.
PRIMER DÍA DE CAMINO
08,45 h. Inicio Procesión.
12,00 h. Ángelus.
21,00 h. Llegada del Simpecado a
Bodegones.
24,00 h. Santo Rosario.

2 JUNIO, Viernes
SEGUNDO DÍA DE CAMINO
09,30 h. Misa de Romeros en
Bodegones.
10,30 h. Salida para El Rocío.
19,00 h. – 19,30 h. Llegada del
Simpecado al Rocío.

3 JUNIO, Sábado
ACTOS DE LA ROMERIA EN EL ROCÍO
PRESENTACIÓN
(Final del Camino de Ida)
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Con la Salve le decimos a la Virgen
en la puerta de su ermita, que la
Hermandad de Huelva está otra
vez a sus plantas, para entregarle
su devoción desde el corazón.

Durante la Procesión de Presentación, se ruega encarecidamente seguir las instrucciones de la Hermandad Matriz de Almonte:

12,30 h. Organización de carros
adornados en Plaza de Doñana.

Caballos con romeras a la grupa en
centro de ﬁlas.

13,00 h. Llegada de la Carroza a su sitio en el Eucaliptal para esperar la orden
de la Hermandad Matriz del inicio
de la Presentación a la Santísima
Virgen del Rocío.

Los Carros: No pararán en la puerta de la Ermita ni durante el recorrido de salida.

La Caballería: En ﬁla de a cuatro.

Peregrinos a pie: Siempre detrás
de la Carroza.

4 JUNIO, Domingo

SANTA MISA DE
PONTIFICAL
09,15 h. Se organiza la Hdad. para ir a Santa Misa.
10,00 h. Misa en El Real
La Misa de Pontiﬁcal es el acto litúrgico más importante
de la Romería.
Reaﬁrmación de nuestra fe y devoción rociera y cristiana.

ROSARIO DE LA
AURORA
23,00 h. Organización para el traslado en la Plaza de
Doñana.
24,00 h. Rosario
Unión vital con Jesús a través de la devoción a María
por la Oración Evangélica del Misterio de la Encarnación.

5 JUNIO,

Lunes de Pentecostés

PROCESIÓN
DE LA VIRGEN
Sin hora prevista para su Salida, ni para su amada
y ansiada llegada a nuestra Capilla en el Real del
Rocío, donde Huelva de manos de la Blanca Paloma,
mirándola a los ojos, se mete por cortos momentos
en la gloria.
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Romería del Rocío 2006

6 JUNIO, Martes
CAMINO DE VUELTA
SALIDA
Misa de Despedida de la Virgen en su Ermita. La hora
se pondrá en el tablón de anuncios de las Casas de la
Hermandad cuando nos la asigne la Hermandad Matriz.

7 JUNIO, Miércoles
LLEGADA A HUELVA
09,00 h. Salida de Bodegones.
20,30 h. Llegada a la Comandancia de Marina.

13,30 h. Inicio del Camino de Regreso.

Se organiza la Hermandad para la Procesión de Entrada.

20,00 h. Encuentro y saludo en Villarejo con la Hermandad de San Juan del Puerto.

• Entrega al Hermano Mayor de la Romería de 2006 de
la Bandera Asuncionista.

21,00 h. Llegada a Bodegones.

21,00 h. Recibimiento a la Hdad. en el Ayuntamiento.
22,00 h. Llegada del Simpecado a la Casa Hermandad.
Tras despedida del Hermano Mayor en la Avenida de
Andalucía a los hermanos y vehículos que han acompañado a la Hermanad en el camino de vuelta.
• Entrega del Simpecado al pie del Altar del Hermano
Mayor al Presidente de la Hermandad.

24 JUNIO, Sábado
MISA DE ACCIÓN DE GRACIAS
21,00 h. en la Iglesia del Rocío.
Por la protección recibida durante todo el año y especialmente en la Romería de 2006 del Pastorcito y la Virgen del Rocío. En el Ofertorio “Toma de Posesión” del
Hermano Mayor de la Romería de 2007 y sus vocales.

GAZPACHO ROCIERO
22,30 h. En honor al Hermano Mayor de la Romería de
2006, Antonio Ponce Sánchez.
En el patio de la Casa Hermandad. Rogamos a los hermanos y simpatizantes, que retiren las invitaciones para el
mismo antes del día 22 de junio, para mayor comodidad
y organización.
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Rincón del Poeta
Pinceladas

“Tu de Dios Madre Divina
Pastora, Reina y Señora,
en predios de la Rocina
este pueblo ﬁel te adora,
siempre su cerviz te inclina,
reza, ríe, canta y llora,
venera tu alma pura
y ensalza tu hermosura.
Refulge tu cara bella
con cromático fulgor,
y a la luz de las estrellas
o del rayo al resplandor,
la visión divina de ella,
con la dulzura y amor
que reﬂeja tu alma pura,
nos envuelve de hermosura.
En óvalo peregrino
vemos a tu linda faz,
a tus dos ojos divinos
y a tu sonrisa sin par,
visiones que en el Camino
nos ayudan a caminar;
son luces de tu alma pura
que reﬂejan tu hermosura.

ni puedan ﬁjar las mieles
de la tu esencia exquisita,
que por tus ojos te suelen
salírsete madrecita;
reﬂejos de tu alma pura
que aumentan su hermosura.
En la ﬁesta Pentecostés,
cuando estoy en el Rocío,
se palpa un no se qué
de ﬁebre y escalofrío
siempre, al verte aparecer
entre el fervor del gentío,
que mecen fulgente cuna
realzando tu hermosura.
Huelva, Febrero 2006
Tomás Ramos Marín

Allá por 1980, año de nuestro centenario, nuestra Hermandad organizó un
ciclo de conferencias en la que participaron conferenciantes de la categoría
del Sr. Infantes Galani, El Padre Mairena y D. Francisco Garﬁas, gran poeta
moguereño, Premio Nacional de Literatura y biógrafo de Juan Ramón Jiménez. De la charla lírica de este último
que hizo vibrar de emoción a todos los
asistentes entresacamos los últimos
versos del romance que dice así:
Señora de la Rocina
no te quedas sola,
que Huelva, Huelva conquera,
salina, descubridora,
marinera, jaspeada,
rabideña y pescadora
lleva en su escudo prendido
tu escudo para más honra:
un corazón y una cinta
que cinta y madre te nombra
por los conquero del alba,
por los muelles de la aurora
Señora de las marismas,
no te quedas sola.
Huelva te siente en sus pulsos
día a día y gota a gota
ya te llamaba Amargura
y te llamaba Victoria.
Y más; te llamaba Cinta
cinta que aprieta amorosa.
Pero te soñaba Madre
campera y rociadora,
maestra de sus cantares,
alivio de sus congojas,
carabela de su puerto,
velamen de su zozobra,
pastora de sus rediles,
guardiana de sus trochas
y te ha llamado Rocío
y ya tu nombre en su boca
es luz que empieza y no acaba
es delicia y ciencia y norma
que en la palabra Rocío
comienza toda su gloria.
R.P.M. Tesorero

Sobre tu limpia frente
sin pliegue alguno,
caen dócil y dulcemente
mil rizos de uno en uno,
que mansa suavemente
el viento mece oportuno;
son destellos de tu alma pura
que reﬂejan su hermosura.
No hay en la tierra pinceles
que pinten tu faz bonita,
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Reﬂexiones cristianas
¡QUÉ ALEGRÍA: VAMOS AL ROCÍO!

M

e pongo a escribir unas
letras para la Revista de
nuestra Hermandad y,
tengo a la vista unas cuantas fotos
de mi experiencia rociera: Varias
a caballo haciendo el camino desde Trigueros, siendo Párroco, allá
por los 50; otras conviviendo con
los hermanos ante lo que servía
de casa y, alguna dirigiendo la tradicional Salve a la Virgen.
Muchas veces me he preguntado
sobre este acontecimiento del
Rocío. Mi inquietud filosófica me
empuja a reflexionar sobre este
hecho. La conducta humana, dicen los psicólogos, necesita motivarse, necesita un motor, que le
sirva de estímulo y, aún más, si la
respuesta es masiva, como aquí
ocurre.

No cabe duda de que
hay una atracción
constante multitudinaria hacia el Santuario de Nuestra
Señora del Rocío.
Ello motiva esa riada de personas hacia
las marismas. Alli se
contempla la bella
imagen que preside
el templo.
¿Que fuerza hace que se inicie el
camino, que se continúe y que se
culmine por tanta gente y en tanto tiempo?. No cabe duda de que
se trata de una fuerza fundamentalmente de naturaleza espiritual.
Me viene a la mente los sentimientos del pueblo elegido por
Dios, el pueblo de Israel, depositario de los valores del espíritu,
que refleja sus sentimientos en el
salmo: ¿Qué alegría cuando me dijeron vamos a la casa del Señor!”
o aquel otro, estando en el destierro de Babilonia, ardiendo en
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deseos de volver a su Jerusalén
que entona: “Que se me pegue la
lengua al paladar, si no me acuerdo de ti, Jerusalén.”
En varias ocasiones oí decir a personas de verdadera fé, que estar
junto a la Virgen del Rocío era estar en la gloria, En el Rocío está su
imagen, pero ELLA está realmente
en el Cielo. Nosotros como seres
sensibles, conectamos con Ella a
través de los sentidos, por medio
de tan bella Imagen.
La Virgen del Rocío nos traslada en el espacio a una Aldea de
Palestina, llamada Nazaret y, a
contemplar allí a una joven, María del Rocío, que recibe la visita
del Ángel, que viene en nombre
de Dios, para pedirle que sea la
Madre de su Hijo y promete, en
su día, hacerla madre de todos los
hombres.
Es cierto que en el Rocío hay fiesta: se come, se bebe, se comparte y se vive el compañerismo de
modo singular, se alterna con los
amigos y se invita a desconocidos.
Es ello la faceta secundaria, propia
de toda fiesta, en la que se con-

centran millones de personas.
¿Acaso se concibe ello sin la Virgen? ¿Sería posible un Rocío sin la
Virgen? ¿Y si la Virgen no fuera la
Madre de Dios y madre nuestra,
arrastraría a tanta gente y durante
tanto tiempo? ¿No cabe duda de
que, el motor que impulsa masivamente hacia el Rocío a tanta gente,
no es otro que la presencia de María, que aquí llamamos ROCÍO.
Don Pedro Gamero Luque
Director Espiritual

Reﬂexiones cristianas
CULTO Y FORMACIÓN

en gatos sobre el mes de octubre y
concluye tras la romería, con la misa
de acción de gracias por todos los
favores recibidos y por todos los
momentos vividos ante ella en la aldea.
Ni que decir tiene que a cada uno
de los actos que se van a comentar
estamos TODOS INVITADOS.

Q

ueridos Hermanos:

Desde la oportunidad que
me brinda nuestra revista,
quisiera compartir con vosotros a
que se dedica la vocalía de culto, de
la cual soy responsable.
Estamos íntimamente unidos a las
camaristas y colaboramos con obras
sociales. Como su propio nombre
indica, me ocupo de todos los cultos
y actos religiosos que hace nuestra
querida Hermandad de Huelva.
Respecto a los cultos, el curso comienza en las paellas que realizamos

Durante este periodo todos los jueves nos reunimos a las 8 de la tarde
para comentar, reﬂexionar y poner
en común las lecturas que se predicarán en la eucaristía del domingo.
Seguidamente nos unimos al rosario
que se realiza en la capilla. Todo momento es bueno para crecer como
cristiano. Asimismo los sábados a las
8 celebramos la Santa Misa.
De forma puntual también celebramos como comunidad cristiana la
misa de difuntos en noviembre .La
vigilia de la Inmaculada, donde se
impone a los nuevos Hermanos la
medalla de nuestra Hermandad y la
misa del gallo en diciembre.
Tras la resurección de nuestro Señor Jesucristo y con la primavera ya
entrada nos reunimos para celebrar

el Santo Triduo a María Santísima
del Rocío en la parroquia que lleva
su nombre. Culminando el sábado
por la mañana con el rosario de la
aurora, donde trasladamos nuestro
simpecado de nuevo a la casa de
Hermandad.
Si durante todo el año añoramos estar cerca de la Virgen, durante la peregrinación (en marzo) y la romería
debemos estar en todos y casa uno
de los actos que se realizan: misa de
romeros, rosario y eucaristía en Bodegones, presentación ante la Blanca
Paloma, misa de pentecostés en el
Real y misa de despedida antes de
volver hacia Huelva.
Toda persona que desee hacer alguna lectura, peticiones o rosario solo
tiene que comentármelo. Yo estoy
en la capilla de la Hermandad antes
de los cultos tanto los jueves como
los sábados.
Asistir a los actos de nuestra querida hermandad no es una obligación
sino una necesidad.
Un saludo
Venancio Blanco Cansino
Vocal de culto y formación
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Curiosidades de otros tiempos

D

esde nuestra incorporación
a la nueva Junta de Gobierno, hemos notado la necesidad de crear un archivo histórico
de esta Hermandad. Por este motivo,
se han recogido, con mucha voluntad
y esfuerzo, algunos documentos de
incalculable valor que iremos compartiendo con todos vosotros/as, a
lo largo de las ediciones de esta revista.
Nos parece oportuno, como no podía ser de otra manera, comenzar
con el ORIGEN HISTÓRICO DE
LA REAL E ILUSTRE HERMANDAD DE NUESTRA SEÑORA DEL
ROCÍO DE HUELVA.
El origen histórico de la Hermandad
de Huelva hay que encontrarlo en el
año 1845, y situarlo en el contexto
de cómo sería la Huelva de mediados
del siglo XIX. Una Huelva marinera,
familiar, entroncada en una tradición
repleta de marianismos. Una Huelva
distinta, semilla de la actual.
Bajo esta perspectiva quiso María
Santísima del Rocío que naciera su
Hermandad. Para ello un grupo de
rocieros fervorosos, alentados por
D. Francisco Carrasco conocido por
“El Polaco”, deciden la fundación de
la Hermandad estableciéndose en el
número diez de la tradicional y choquerísima calle de “Enmedio”.
La visita anual al Santuario se realizaba año tras año y era la Virgen del
Rocío la que se encargaba de impregnar a estos hombres y mujeres de
entonces, esa ilusión y esperanza que
desbordaba con creces los impedimentos y vicisitudes del momento.
Así transcurría la incipiente vida de la
Hermandad de Huelva, hasta que por
ﬁn en el año 1880 y, según consta,
en el Libro de Actas del Ayuntamiento y Junta Municipal de la Villa de
Almonte, en el acta correspondiente
al día 31 de mayo de 1880, dice así:
“Se dio cuenta y lectura de una instancia a nombre de D. Juan de la
Corte y Mora vecino de Huelva, en
solicitud de que se admita oﬁcialmente la Cofradía de Nuestra Señora la
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Virgen del Rocío, que han formado
varios vecinos de la expresada Capital, y se le señale el sitio que ha de
ocupar en el Real de la Aldea de este
término, donde existe el Santuario
de la referida Imagen, los días en que
se celebra la función anual:
Y los señores del Ayuntamiento,
considerando: que los vecinos de la
Capital de Huelva vienen hace muchos años dando evidentes pruebas
de su mucha devoción a la milagrosa
Imagen de Nuestra Señora la Virgen
del Rocío, y tributándole el más ferviente culto, acudiendo en Peregrinación a su Santuario a pesar de la
distancia, y sin reparar en las diﬁcultades y molestias del camino.
Los señores del Ayuntamiento por
unanimidad, ACORDARON: Que
desde esta fecha quede admitida la
Cofradía de Huelva como tal Hermandad de Nuestra Señora del Rocío, con la prelación, derechos y

preeminencias que le corresponden,
debiendo ﬁgurar en todos los actos
religiosos a continuación de los demás pueblos que con fecha anterior
tienen constituidas hermandades; y
para la colocación de la Hermandad
durante los días de la función anual,
se designa el sitio próximo a la casa
que en el Real posee Dña. Dolores
Toro Bejarano de esta vecindad, remitiéndose copia autorizada de este
acuerdo al recurrente D. Juan de la
Corte y Mora, y al Mayordomo de
la Hermandad de esta Villa, para los
efectos correspondientes. Almonte,
a 31 de mayo de 1880. Firmado Marcos Valladolid, Alcalde; Antonio García Cabrera, Secretario.”.
Desde este feliz momento, la Hermandad tomaba nombre y vida propia que iría engrandeciéndose con el
transcurso del tiempo.
Isabel Mora Vallez
Secretaria de la Hermandad

Restauración de la Carroza

L

a carroza portadora del
Simpecado
de
nuestra
Hermandad data de 1946, y
desde entonces ha experimentado
diversas modiﬁcaciones y mejoras,
habiendo sido necesario también
platearla en más de una ocasión,
por el mal estado del baño de plata
después de años de caminos duros y
polvorientos en busca de la Señora.
La última reforma y plateado se
concluyeron en 1995 y, al cabo de
los 10 años transcurridos hasta
2005, podía claramente observarse
un profundo deterioro de la mayor
parte de las zonas metálicas,
especialmente faldones y columnas,
donde además del tiempo y el
maltrato de los caminos se producen
roces importantes, que contribuyen
también al deslustre de las piezas.

Finalizada la Romería del 125
aniversario, tras la limpieza realizada
al regreso, era fácilmente apreciable
el mal estado y deslucimiento
generalizados, motivo por el que la
Junta de Gobierno se plantea efectuar
una nueva restauración. El 14 de
junio de 2005 comienza una ronda de
consultas con diversos orfebres de
Sevilla, y el 5 de julio por unanimidad
la Junta acuerda el plateado completo
de la carroza y la revisión y mejora
del cajón y las instalaciones.
El 13 de julio de 2005, a las 7 y
media de la tarde, revisan la carroza
los responsables de Orfebrería
Maestrante, que ﬁnalmente facilitaron
el presupuesto más ajustado y

favorable económicamente, al mismo
tiempo que reunían las garantías
necesarias para la ejecución del
trabajo. El 25 de ese mismo mes,
tras estudiar las ofertas presentadas,
la Junta de Gobierno aprueba la
realización del trabajo por parte del
taller de estos orfebres.
El 20 de agosto de 2005, con el
gratiﬁcante cansancio después de
haber acompañado a la Pastora
hasta su pueblo de Almonte, varios
miembros de la Junta se reúnen en la
casa de un rociero, que había ofrecido
donar a la Hermandad el importe
del plateado, como de hecho así se
acordó y se hizo, aceptando este
generoso gesto.
El 29 de agosto, coincidiendo la
presencia de varios hermanos en
la Capilla, se bajó la Carroza para
comenzar su despiece, que se llevó
a cabo el 30 por la mañana. El 1
de septiembre se procedió a la
protección de las piezas para su
traslado, y el día 2 un camión pluma
desmontó el techo y las columnas,
cargando todo y trasladándolo al
taller de orfebrería, donde llegó a las
seis de la tarde.
El cajón se traslado en la misma fecha
a las instalaciones de PIDESA, que se
hizo cargo, junto con Electrodiesel
y Mantenimientos y Montajes de las
restantes mejoras y reformas de la
carroza, que también donaron como
suelen hacer a su Hermandad.
El 9 de enero de 2006, remozada,
rejuvenecida y resplandeciente, la
deshojada carroza hizo su viaje de
vuelta desde las tierras de Sevilla
hasta la capilla de nuestra casa, donde
el Simpecado había estado cuatro
meses y pico luciendo en todo su
esplendor, como único y verdadero
protagonista de nuestros anhelos
y devociones marianas. Ese mismo
día quedaron montadas columnas
y techo, completándose el día 10 el
montaje de las restantes piezas por
parte del personal de la orfebrería.

hacia nuestro Simpecado el lunes
de Pentecostés, nuestro Hermano
Mayor, Antonio Ponce, tendrá el
privilegio de llevarlo a los pies de
la Virgen del Rocío en una carroza
deslumbrante, rodeado del calor y
el fervor de miles de romeros que
soñamos con estar junto a Ella.

El próximo 1 de junio, cuando la
Blanca Paloma anuncie su vuelo
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