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La Real e Ilustre Hermandad de Nuestra
Señora del Rocío de Huelva ha vuelto a
vivir un año más, a primeros de marzo,
una experiencia inolvidable.
Llevados como siempre por nuestro
amor a la Virgen, nos hemos puesto en
marcha movidos por lazos invisibles,
pero poderosos, hemos hecho gala de
amistad y de unión de voluntades,
hemos caminado al encuentro con Ella
por los senderos de siempre, y hemos
vibrado con la cercanía de Su presen-
cia.
La víspera del primer domingo de
marzo, en una impresionante manifes-
tación de sencillez y de orden, los her-
manos hemos cumplido con nuestro
papel como miembros de una sociedad
cada vez más comprometida con la
protección de nuestro entorno natural,
que nos pide a todos un esfuerzo per-
manente para mantenerlo, buscando
un equilibrio entre su conservación y su
disfrute.
Y hemos sabido revivir un segundo día
de camino en el paraje de Gato, inmer-
sos en las inmediaciones del Parque
Nacional de Doñana, premiados con un
sol espléndido y arropados por una
explosión de luz y color casi primavera-
les, que nos han servido de preludio de
la añorada romería almonteña.  

De forma multitudinaria, pero respetuo-
sa, acompañados de incontables ami-
gos y de un ambiente de fiesta, han
desfilado por ese lugar tan querido
para nosotros muchos caballos de
carne y hueso, muchos caballos de
metal y cristal, tractores, jardineras,
carros con mulos a la larga, y un sinfín
de corazones abiertos a la fraternidad y
a la convivencia, mostrando a todos
una vez más que no sólo somos una
hermandad grande, sino también una
gran hermandad.
En nuestro interior, con cada latido, con
cada suspiro, con cada cante, con cada
rezo, el anhelo permanente de la
Señora, la ilusión y la certeza de un
nuevo encuentro con la patrona de
Almonte, la serena armonía del cuerpo
y del espíritu, una sensación de íntimo
placer  que trae hasta nosotros el háli-
to de la marisma, porque al día siguien-
te íbamos a estar postrados a sus plan-
tas.
Y ese primer domingo de marzo, la
Hermandad del Rocío de Huelva inició
su marcha procesional hasta el
Santuario luciendo sus mejores galas,
abriendo la comitiva los tamborileros al
son de la flauta y el tamboril, precedi-
dos por su flamante Guión. Y tras ellos,
las banderas civiles, España, Andalucía,

Huelva, el Guión del Grupo Joven, el
Guión Real, las banderas marianas, de
la Inmaculada y de la Asunción, y el
Guión de camino abriendo el protocolo
de Junta de Gobierno, y el Simpecado
seguido de incontables hermanos. 
Acompañados de numerosas Herman-
dades y de las autoridades invitadas,
envueltos en el aroma de las flores de
múltiples canastas y ramos que reposa-
rán a Sus Plantas, caminamos hacia
Ella por la calle La Romería, la Plaza de
Doñana, la calle Almonte y la calle Las
Carretas, en un recorrido diferente al de
años anteriores, propuesto por nuestro
Hermano Mayor , que ha hecho posible
que nos presentemos a las puertas del
Santuario en un cortejo espléndido,
lleno de sabor mariano y rociero, pleno
de respeto y de amor por la Virgen,
queriendo hacer las cosas como Ella y
el pueblo de Almonte se merecen.
Fervor desbordante de las gentes de
Huelva en la entrada del Simpecado,
volviendo las almas trémulas de emo-
ción y los ojos río de lágrimas, silencio
sobrecogedor durante la misa, partici-
pando intensamente de ella, Salve de
despedida en todos los labios y en
todos los corazones, y vivas atronado-
res para la Señora, cerrando una visita
incomparable y abriendo la esperanza
de un nuevo encuentro.
Un año más, la Hermandad de Huelva
ha realizado su Peregrinación Extra-
ordinaria  al Rocío para rezar ante la
Blanca Paloma, y en nuestras mentes y
en nuestros corazones quedará el
recuerdo imborrable de este maravillo-
so día, que nos ha permitido una vez
más llenarnos del amor  de María
Santísima.              

Dalmiro Prados Madrona
Presidente
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Entrevista

Se asoma a nuestra revista un hombre, que

junto con el apoyo y serenidad de Dña.

Antonia Fernández Ortiz, (su esposa), con

enorme capacidad y sacrificio han educado a

sus seis hijos, (un varón y cinco mujeres), y

que tienen orgullosa continuidad en sus cator-

ce nietos y nietas..  Empresario adelantado del

gremio panadero, fue presidente en Huelva y

vocal a nivel nacional, siendo fundador de la

primera boutique del pan a nivel andaluz. 

Emotivo rociero de corte tradicionalista, her-

mano de esta Institución desde su más tierna

infancia, para quien el Simpecado y lo que

representa, ¡Es, su norte y guía!. Amigo de sus

amigos y de tender la mano a los que discre-

pen con él. Sus aficiones: El Rocío, la tertulia

con los amigos, el caballo, la escopeta, escu-

char el cante y la guitarra desde el respeto y

la admiración para quienes lo hacen, y sobre

todo su familia.

Sepamos algo más de él.

P).- D. Francisco Millán – (Paco Millán para los

amigos).  Antecedentes  rocieros y vivencias.

R).- Se inician en el siglo pasado con mi bis-

abuelo paterno, y desde él, hasta mis nietos.

Mis primeras experiencias en la reunión de mi

padre, conocida por  “Los de siempre”. El

Camino lo hacíamos con la Hermandad siem-

pre con carro tradicional  y a caballo. Luego

junto con familiares y amigos fundamos la de

“Los talegas”. Vivíamos el Rocío todo el año y

salvo en invierno, el resto del año, muchas

tarde nos reuníamos a caballo, con paradas en

la puerta de “Dña. Rosa” y “ Bar Pelayo” entre

otros. También nos reuníamos en la Casa

Hermandad; recuerdo que nos traían los cho-

cos fritos y pescado de “En la esquinita te

espero”. También asistíamos a todos los actos

de la Hermandad.

P). Fuiste Hermano Mayor en 1967 y en 1968

representando a Gaspar Borrero hasta Candón

por el fallecimiento de su hermana; y en algún

que otro momento por varias circunstancias.

Además de Hermano Mayor, que otros cargos

tuvistes en la Hermandad?

R).- Desde los 24 años como Diputado de

Orden y Alcalde de Carretas. Incluso unos días

como Presidente, hasta que el Sr. Obispo acce-

dió a que D. Felipe Bravo siguiera en tal cargo

con el mandato de nuevas elecciones a Junta

de Gobierno. Luego, Vocal de nuestro H.

Mayor, Agustín Álvarez. 

P).- Recuerdos, sensaciones y vivencias como

Hermano Mayor en 1967.

R).- Un chaparrón hizo retrasar la salida casi

dos horas. Fue el penúltimo camino por San

Juan, Niebla, pernocta en Rocíana y paso por

Almonte. En cada uno de esos sitios, inolvida-

bles por como nos recibían. El apoyo que me

dieron ante las dificultades. El respeto a las

indicaciones que di a la Hermandad. La piña

en torno al Simpecado cuando nos visitó la

Blanca Paloma. Por primera vez salimos a la

vuelta el martes a las 7 de la mañana y luego

como era tradición con Santa Misa en Almonte.

La tarde -  noche del lunes, invité a los herma-

nos y hermanas a unas copas, contando con

los Marismeños como plato fuerte en el cante.

Fueron unas horas inolvidablemente alegres

en hermandad.

P).- Ya que hablamos de cambio de camino.

Diferencias o matices más significativos para ti.

Francisco Millán Muñoz
H. Mayor Romería 1967

R).- Por el antiguo llevábamos todo lo necesa-

rio para vivir la romería: colchones, mantas,

comida, ropa, algo para alumbrarnos, grano y

paja para el ganado, nuestro medio de loco-

moción. Había sensación de familia. Un año

no pude ir por enfermedad de mi padre, mi

hijo Paco con 11 años no quería perderse la

romería; me convenció – se montó a caballo –

lo lleve a la salida, y le dije a mis amigos “el

niño va solo al Rocío, echarle cuenta”; fue sufi-

ciente para que no le faltara nada en cariño y

atenciones. Ahora es difícil que esas situacio-

nes se den, por la masificación y las necesida-

des que hemos creado en los caminos y

aldea, y, sobre todo la gran diferencia, ¡El

gasoil y lo que conlleva!

P).- Tu visión del Rocío de ayer y de hoy.

R).- Hace años, íbamos 20 ó 30 familias,

ahora sobre 1.000 reuniones. Antes, la

Hermandad era punto de encuentro y de vida.

Sí sigue igual la fe y la devoción a la Virgen.

En el recuerdo; que durante muchos años se

repetía la sevillana “24 hermandades van al

Rocío”; en la actualidad ¿cuantos saben las

que van a enaltecer a la Virgen?. Hoy si es

inigualable, la entrada de la Hermandad en El

Rocío.

P).- Como rociero, ¿ Te queda algún sueño por

cumplir ?.

R).- Creo haber vivido y cumplido todos mis

sueños – quizás queda – que mi hijo Paco sea

Hermano Mayor de Huelva y que mientras

viva, “El Lunes del Rocío” esté con Huelva en

el Real para rezarle la Salve a la Virgen y lan-

zarle un viva con devoción junto a los míos.

P).- Por último.  Petición o sentimientos a los

hermanos y hermanas de nuestra Hermandad. 

R).- Comportamiento rociero. Que la herman-

dad esté exenta de discusiones negativas.

Unidad y ayuda entre todos. Respeto, conside-

ración, compromiso y ayuda durante todo el

año a la Junta de Gobierno y en El Rocío al

Hermano Mayor. Todos a una para solucionar

los problemas tras un ¡Viva la Virgen del Rocío!

A.M.G.R.

Entrevista
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Rocío, lirio de mayo

“Platero –le dije-; vamos a esperar las carre-

tas. Traen el rumor del lejano bosque de

Doñana, el misterio del pinar de las Ánimas,

la frescura de las Madres y de los Fresnos,

el olor de la Rocina…”  (“Platero y yo”. Juan

R. Jiménez).

…Misterio … embrujo … clamor… recogi-

miento… oración… fe… todo ello cabe en

estas esplendorosas marismas almonteñas,

bajo el amparo de María Santísima del

Rocío.

Y digo que todo cabe, pues es criterio

común de vivencias rocieras que, ante ese

amplio abanico de personas que se acercan

a la Aldea en su Romería y para muchas de

ellas, el primer objetivo es diversión, pero,

al introducirse en aquel ambiente, muchos

cambian su opinión y, en años sucesivos,

repiten su presencia, mas ya bajo otro plan-

teamiento bien distinto.

Pero, ¿qué es el Rocío? .

Para Muñoz y Pabón: “El Rocío, que atrae

como un imán al que no lo ha visto nunca,

y que una vez gustado en todo su sabor,

empica como el vino; el Rocío que nos

maravilló de muchachos, nos entusiasmó

de jóvenes jaraneros y bailarines, nos con-

movió de padres de familia y nos enterne-

ció de viejos.

El Rocío, que tiene para cada edad su pecu-

liar encanto y, para todos, el encanto irre-

sistible de esa Virgen que mira… que escu-

cha… que quiere ver mucha gente”.

Para Alejandro Pérez Lugín: “…Y entre estas

pruebas de sublime delirio ferviente que

turbaban a ratos la paz del templo, seguía

sosegado y constante el desfile de la teoría

innumerable de los fieles que traían velas y,

con cada vela, el recuerdo de un dolor, para

dejarlas ardiendo en los candeleros… como

una inmensa lámpara votiva, en que todo el

mundo creyente fundiese su dolor para

transformarlo en una llama de esperanza”.

Para Manuel Siurot: “…No se puede ver la

procesión sin que tiemblen las almas de los

espectadores. Aquellos hombres que llevan

a la Señora, quizás no sepan rezar, pero son

capaces de dar la vida por la Blanca

Paloma. Dan todo lo que tienen: fuerza,

juventud, energía… lo dan todo. La Virgen

sonríe en su triunfo… Veo lágrimas hasta en

los ojos de aquellos hombres indiferentes

en materia religiosa… ¡Dios te Salve, María,

Blanca Paloma del Rocío!”.

He sentido la tentación de transcribir estas

hermosas vivencias de personajes tan signi-

ficativos para el Rocío. Por lo que a mí res-

pecta, mis experiencias de romera son

nulas, pero sí son amplias las de peregrina,

entendiendo como tal toda persona que,

por devoción o por voto, va a visitar un

santuario. Y creo que a un santuario se

puede ir por muchos motivos, entre ellos:

1.- Por el simple hecho de visitar a María en

su casa y a su Hijo, presente  en el Sagrario.

En la Encíclica de Juan Pablo II “Eclesia de

Eucaristia”, se lee: “Si queremos descubrir

en toda su riqueza la relación íntima que

une Iglesia y Eucaristía, no podemos olvidar

a María, Madre y Modelo de la Iglesia…

María puede guiarnos hacia este Santísimo

Sacramento porque tiene una relación pro-

funda con El”.

Nuestra ciudad, a principios del siglo XX,

tuvo la suerte de contar entre sus hijos al

Beato Manuel González García, el Obispo

del Sagrario abandonado. Son palabras

suyas:  ”He ahí a tu Madre”. Es la palabra

más grande, solemne y generosa del

Corazón de Jesús en el Evangelio después

de “Esto es mi cuerpo”… Del Sagrario salen

toda la caridad, ternura, grandeza de cora-

zón y poder que constituye aquella mater-

nidad, y toda la confianza, seguridad,

apoyo y alegría que constituyen nuestra

filiación. La Madre, cuando me ve ante el

Sagrario, dice a su vez: ¡Mis hijos!, refirién-

dose a los dos, al natural y al adoptivo”.

2.- A pedir o dar gracias. En mi caso. Tengo

que reconocer que suelo ir a darle infinitas

gracias por todo lo que cada día recibo de

ella, sin ser merecedora de tal bien.

3.- Y por último, a disfrutar de las maravi-

llosas bellezas naturales que encierra su

entorno y que Dios ha tenido a bien conce-

dernos.

En síntesis, es hoy mi ruego a María, Madre

del Rocío : que siempre sepa cumplir lo que

cantamos en su Salve de nuestra querida

Hermandad de Huelva:

“Que la luz de tu camino, Señora, no

abandonaré;

que las marismas del cielo con amor 

esperaré;

que la fe de que en la gloria yo contigo

siempre estaré.

¡Cuánto te quiero!.

Lirio de mayo, Blanco Jazmín, Reina de los

Cielos;

manantial de alegría, que quitarás mis tor-

mentos.

¡Sálvame, Rocío, sálvame!”.

Pepita Garfia.

Secretaria de la Asoc. de 

Profesores Cristianos “Manuel Siurot”
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La Junta de Gobierno está recupe-
rando toda la documentación histó-
rica de la Hermandad, para su orga-
nización y archivo en lugar adecua-
do y protegido. Para esta hermosa,
pero ardua tarea, que nos sobrepa-
sa como es obvio, contamos ya con
una colaboración impagable. El día 1
de febrero de 2007, nuestro presi-
dente D. Dalmiro Prados Madrona
firmó con la Sra. Vicepresidenta de
la Diputación Dña. Manuela Parralo
un convenio con el Área de Cultura
de la Excma. Diputacion Provincial,
para la organización del Archivo de
la Hermandad, bajo la dirección del
Servicio de Archivo de Diputación, a
través de la directora del mismo,
Dña. Remedios Rey. Desde aquí, les
manifestamos nuestro más profundo
agradecimiento.  

Rogamos a todos los hermanos y
hermanas que tengan documentos o
fotografias de la Hermandad, los
traigan para copiarlos, o nos hagan
copia digital de los mismos. Los ori-
ginales siempre quedarán en poder
de sus propietarios. Gracias antici-
padas por vuestra ayuda y colabora-
ción.

Noticias

Los Estatutos de nuestra Hermandad
recogen en su capítulo VII correspon-
diente a “Actividades de la
Hermandad” artículo 46, “Actos
Culturales. Para procurar que el Rocío,
además de ser un centro de
Evangelización, represente un núcleo
de divulgación cultural de la Ciudad,
la Provincia y la Autonomía Andaluza.”
Basándonos en lo anteriormente
expuesto, esta Junta de Gobierno
incluyó como uno de los objetivos de
su programa “crear una Biblioteca que
vaya enriqueciéndonos con publica-
ciones antiguas y nuevas sobre nues-
tro Rocío”.También considera necesa-
rio que la Hermandad contribuya a
crear lectores en la utilización de
diversos textos, a promover actitudes
críticas y reflexivas y a la difusión de
la cultura.
Todo ello puede impulsarse desde una
Biblioteca de la Hermandad.
Para el logro de estos objetivos la
Junta de Gobierno está haciendo un
gran esfuerzo.

En el Salón de Hermanos de nuestra
Casa Hermandad de Huelva se ha ubi-
cado una librería para albergar, tras su
correspondiente catalogación y orga-
nización, todo el material que poda-
mos recabar y, de esta forma, poder
disponer de un fondo documental
adecuado. 
Los materiales del fondo documental,
abarcarán preferentemente, temas
rocieros y,  además, los que susciten
el interés referente a cultura, ocio y
aficiones. Contará con libros, dossier
de prensa, revistas culturales y educa-
tivas, discos, cintas, CDS, vídeos, etc.
Una vez más, como no podía ser de
otra forma, ya que la Hermandad se
va construyendo y engrandeciendo
con la ayuda y la colaboración de
todos los herman@, rogamos a quie-
nes puedan contribuir, la donación de
algún tipo de material para engrosar
el fondo documental de la BIBLIOTECA
DE LA HERMANDAD. Gracias a todos
los que puedan colaborar de una u
otra forma con nuestra Hermandad.

Biblioteca de la Hermandad

Secretaría

Ponemos a disposición de nuestros Herman@ los siguientes datos:
Número de teléfono y fax: 959234658
e-mail: secretaria@hermandadrociohuelva.e.telefonica.net

Para cualquier consulta, cambio de algún dato, (domicilio o bancario).
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de la Hermandad de Huelva, como
sacerdote y compartiendo la devo-
ción que experimentáis por la Virgen
Santísima me gustaría proponer a
vuestra reflexión el papel que des-
empeña María en cuanto Mediadora
a la luz del Concilio Vaticano
Segundo, pues los concilios se pre-
sentan como la voz más autorizada
en lo que a la fe se refiere.

“La Santísima Virgen, predestinada
junto con la Encarnación del Verbo,
por designio de la Divina
Providencia, y esta maternidad de
María perdura sin cesar en la econo-
mía de la gracia, desde el momento
en que prestó fiel asentimiento en la
Anunciación y lo mantuvo sin vacila-
ción al pie de la Cruz, hasta la con-
sumación perfecta por todos los ele-

gidos. Pues una vez recibida de los
cielos, no dejó su oficio salvador,
sino que continúa alcanzándonos
por su múltiple intercesión, los
dones de la salvación eterna. Con
amor maternal cuida de los herma-
nos de su Hijo que todavía peregri-
na y se debaten entre peligros y
angustias hasta que sean llevados a
la patria feliz, la Santísima Virgen en
la Iglesia es invocada con los títulos
de Abogada, Auxiliadora, Socorro,
Mediadora. Lo cual, sin embargo, se
entiende de manera que nada se
quita, ni se agrega a la dignidad y
eficacia de Cristo, único Mediador.

Porque ninguna criatura pueda com-
pararse jamás con el Verbo
Encarnado y Redentor, pero así
como el sacerdocio de Cristo es par-

ticipado de varias maneras, tanto
por los ministros, como por el pue-
blo fiel, y así como la única bondad
de Dios se difunde realmente en
forma distinta en las criaturas, así
también la única mediación del
Redentor no excluye, sino que susci-
ta en sus criaturas una múltiple coo-
peración que participa en la fuente
única.”

“ Nadie tiene por Padre a Dios si

no tiene a María por Madre”

Que Dios os bendiga.

Nicasio Gaíl Jiménez
Guía Espiritual

de la Hermandad de Madrid Sur

Queridos hermanos

Reflexiones Cristianas



May06 14

Huelva, Hermandad madrina

La Real e Ilustre Hermandad de
Nuestra Señora del Rocío de Punta
Umbría nació a la vera del mar y en
olor a marismas gracias a la devoción
y fe de varios vecinos de la localidad
a mediados de la década de los años
60.
Este esfuerzo se vió compensado el
22 de abril de 1996, cuando se cons-
tituye la Hermandad por Decreto del
Excmo. Sr. Obispo de la Diócesis de
Huelva. 
Fue eregida canónicamente en la
Iglesia de Ntra. Sra. del Carmen de
Punta Umbría, como Hermandad Filial
de la Pontificia, Real e Ilustre
Hermandad Matriz de Almonte, ocu-
pando el puesto número 34. Siendo
su primer presidente D. Rafael Hierro
Sierra y D. Manuel Sevidanes Bustelo

el Hermano Mayor. 
Hace su primer camino en 1966, en
autocares y amadrinada por la Real e
Ilustre Hermandad del Rocío de
Huelva. 
En 1981 comienza a realizar el cami-
no andando, la carreta del
Simpecado era de madera y compar-
tida con la Hermandad de Monte-
mayor de Moguer en Punta Umbría. 
En 1983 estrena carreta propia, de
plata repujada, obra del orfebre sevi-
llano Villarreal.

El Simpecado original fue bordado en
la tela de un traje donado por D.
Miguel Báez Espuny (El Litri) por las
Hermanas Adoratrices de Huelva. La
vara del Simpecado fue donada por
Doña Esperanza Garrido de Gálvez

Cañero; el Guión por Doña Ángeles
Osborne Pérez de Guzmán; la vara y
la medalla del Hermano Mayor por
D. Rafael Fedriani López; la Bandera
con el Escudo de Punta Umbría por
Doña Teresa Reales y Don Manuel
Tarín Guzmán.

La bendición de tales insignias fue
el 21 de marzo de 1966, actuando
como madrina la Excma. Sra. Doña
Victoria Eugenia Fernández de
Córdoba, Duquesa de Medinaceli.
En 1973 se compran los terrenos
para la construcción de la Casa
Hermandad en el Rocío, los planos
son donados por el arquitecto D.
Alfonso Aramburu Terrades y las
obras comenzaron en 1975, siendo
Hermano Mayor D. Ricardo Serrano
Terrades. En 1980 es asfaltado el
patio.

En 1989, a petición de la Junta de
Gobierno, la Casa Real y Su Majestad
el Rey Juan Carlos I, concede a la
Hermandad el título de Real.

Así avanza el largo caminar de la
Hermandad. En 1997 sale por prime-
ra y única vez el carretón tirado por
bueyes, siendo Hermano Mayor el Sr.
Rodrigo Feria.

En 1999 se hermana con la Her-
mandad del Rocío de Madrid, cele-
brándose el acto solemne en la
Iglesia de San Jerónimo de Madrid.

En la Romería del año 2000 estrena
nuevo Simpecado, obra del bordador
onubense D. Manuel Ponce
Contreras.

Hermandad de Punta Umbría

Sede Social: 
Iglesia de Santa María del Mar.
Apdo. nº 84 21100 Punta Umbría

Junta de Gobierno actual:
Presidente: Andrés Martín Hernández
Vicepresidente: Melchor Sánchez Ramíres
Secretaria: Bella María Álvarez Santana
Vicesecretaria: María del Mar Ramón Cordero
Tesorera: Olga María García González
Vicetesorero: Rodolfo Vizcaya Hernández
Fiscal: Miguel López Andreu
Mayordomo: Francisco J. Mora Orta
Vocal de Mayordomía: José Luis Garrido Silva
Alcalde de Carretas: Pedro Macero Feria
Vocal de Rel. públicas: Benito Sánchez Campos
Vocal de Cultura: Sebastian Hachero Pérez
Vocal Casa Hermandad: Juan de Dios Rodríguez Hurtado
Vocal de Romería: José Cordero Rodríguez
Vocal de Camino: Rodrigo Feria González
Vocal de Viajes y E.: María Rodríguez Chacón

Rosario Rodríguez Chacón
Vocal de Obras sociales: Isabel Chacón Verdugo

Isabel Cordero Gómez
Camarista: María Gloria Penco López

Josefa Vizcaya Hernández
Hermano Mayor Romería 2007: Miguel López Andreu

Huelva, Hermandad madrina
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Como empresa integral de servicios y solu-
ciones audiovisuales, Proinso S. L. cuenta
con la infraestructura necesaria para afron-
tar, gestionar y dirigir todo tipo de espec-
táculo profesionales.

Todo aquello cuanto necesita para montar
su propio espectáculo, tanto en instalacio-
nes fijas como móviles, podrá encontrarlo
en Proinso, S. L., que además de disponer
del más axhaustivo catálogo de instrumen-

tos y equipos de alquiler,
se compromete a probar, utilizar

y supervisar el material en el mismo
momento de su adquisición para su satis-
facción y seguridad.

La competencia entre empresas favorece la

evaluación de aquellas que apuestan por

la innovación y Proinso S. L. no ha dejado

de modernizarse renovando los equipos

para su supervivencia y crecimiento en un

mercado tan competitivo. 

En el capítulo de instalaciones móviles ,
Proinso S. L. dispone de un material, tanto
de sonido como de iluminación, de prime-
ra línea. Esta capacidad logística, de

hecho, le ha permitido abrirse un hueco
dentro del panorama artístico nacional,
muchos de cuyos principales artistas no
han dudado en confiarles sus ´shows´.

En el apartado de instalaciones fijas, un
departamento propio de estudio y realiza-
ción de proyectos asesora y aconseja al
cliente sobre cuales son las mejores apli-
caciones. Su paquete de servicios no sólo
incluye la instalación de equipos sino la
formación he instrucción para el destinata-
rio final del producto pueda sacarle el
mejor rendimiento.

Proinso S. L., además, cuenta con un
amplio equipamiento técnico para cubrir
las necesidades de sus clientes en la orga-
nización de todo tipo de eventos, como
congresos o ferias de muestra, entre otros.
La infraestructura de última generación
con que cuenta incluye equipos e instru-
mentos tanto de imagen y video como de
sonido, además de diverso material infor-
mático e incluso mobiliario.
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Como sabéis se está creando un archi-
vo histórico de esta Hermandad. Se
han recogido, con mucha voluntad y
esfuerzo, algunos documentos de
incalculable valor, que seguiremos
compartiendo con todos vosotr@ a lo
largo de las ediciones de esta revista.
En las ediciones anteriores os hemos
trasladado el ORÍGEN HISTÓRICO DE
LA REAL E ILUSTRE HERMANDAD DE
NUESTRA SEÑORA DEL ROCÍO DE
HUELVA y la PRIMERA PEREGRINACIÓN
que realizó la Hermandad de Huelva,
independientemente de la Romería.
En esta edición os traemos LA CONCE-
SIÓN DE UN SOLAR A LA HERMANDAD
DEL ROCÍO DE HUELVA EN EL AÑO
1935.
Por su interés y curiosidad, os trans-
cribo lo que tenemos de dicho docu-
mento.

“Acta de la sesión celebrada en 2ª

convocatoria el día 12 de enero de

1935.

En la villa de Almonte siendo las vein-
te y una horas del día doce de enero
de mil novecientos treinta y cinco, en
el salón de actos de este Ayunta-
miento, bajo la presidencia del Sr.
Alcalde Don Manuel Acevedo Valla-
dolid, se reunieron los Sres. Conce-
jales que al margen se expresan, al
objeto de celebrar su segunda convo-
catoria esta reunión ordinaria y públi-
ca que no tuvo lugar en su día por
falta de mayoría legal.
Declarado abierto el acto por el Sr.
Presidente por ante mi el Secretario
se trataron y acordaron los particula-
res siguientes:

1º Fue leída y aprobada por unanimi-
dad el acta de la anterior.
2º Dada lectura a las disposiciones de
interés insertas en las Gacetas y
Boletines Oficiales correspondientes a
la última semana se acordó prestarles
el debido cumplimiento.
3º El Sr. Presidente manifestó que el
dueño de la casa que ocupa teléfonos
que había realizado las mejoras que
se le habían indicado y pedía se le
aumentase la renta. La Corporación
por unanimidad acordó se aumente la
rente de dicho edificio en ciento vein-
te pesetas anuales que ya figuran en
el nuevo presupuesto.
4º Fue acuerdo unánime que bajo la
dirección de la Alcaldía y Comisión de
Montes se proceda a la rectificación
del padrón de asentador.
5º Dada lectura a escrito firmado por
el vecino D. José Larios Ramírez fecha-
do en nueve de los corrientes pidien-
do sea revocado el acuerdo capitular
fecha veinte seis del pasado diciem-
bre por el cual se le destituyó del
cargo de policía urbano municipal que
desempeñaba; la Corporación des-
pués de breve deliberación por unani-
midad acordó ser firme el acuerdo alu-
dido.

6º En virtud de lo solicitado fue acuer-

do conceder a la Hermandad de Nta.

Sra. del Rocío de Huelva, un solar en

el Rocío de cincuenta metros de fren-

te por veinte de fondo a continuación

de las cuadras de pedro Jiménez y

bajo las condiciones que determine la

Comisión.”

Al margen se expresan los  asistentes:
Presidente: D. Manuel Acevedo 

Valladolid.
Concejal: D. Antonio Peláez Sánchez.
Concejal: D. Juan Castellano 

Jiménez
Concejal: D. Antonio Villa Gil
Concejal: D. Diego Torres Endrina
Interventor: D. Antonio López Torres
Secretario: D. Manuel Gómez García.

Isabel Mora Vallez
Secretaria

Curiosidades de otros tiempos
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La devoción a esta imagen no siem-
pre ha estado vinculada a la advo-
cación de Rocío. Ella toma el nom-
bre, como es común y habitual, del
lugar en que se apareció o encontró:
Lourdes, Fátima, El Pilar, Covadon-
ga, Monserrat…
En 1335, se reúnen autoridades de
la ciudades de Sevilla y Niebla para
tratar asuntos concernientes a la
división de los términos entre
ambas jurisdicciones, en un lugar
denominado el Bodegón de Freyle o
Fraile que está en buen uso…cabe
de una iglesia que dicen Santa
María de las Rocinas.
El término rocío referido a María no
está presente en las distintas advo-
caciones marianas que, a lo largo de
la devoción a Ella, han ido apare-
ciendo. Al menos hasta ahora no se
ha comprobado documentalmente.
Es una advocación que surge en
Almonte y sus alrededores a finales
del siglo XVII y en clara referencia al
Espíritu Santo. Aunque, en un primer
momento, con dicha advocación
referida a la Virgen, se quiso expre-
sar agradecimiento y acción de gra-
cias por haber mandado blanduras
o rocíos que alivió la pertinaz sequía
de unos años secos.
Así lo recoge María del Carmen
Castrillo Díaz en su obra: Doñana
nombre a nombre, Estudio de la
toponimia del Parque Nacional de
Doñana (Diputación Provincial de
Huelva, año 2000).
Cuando, en 1653, Nuestra Señora de
las Rocinas es nombrada patrona de
la villa de Almonte, se acuerda cele-
brar unas fiestas solemnes con misa
y sermón para siempre jamás el día
que la iglesia lo estime o el propio
concejo acuerde.
Unas veces, se celebraban dichas
fiestas el 8 de septiembre, Natividad
de María, y también el 12 del mismo
mes, festividad del Dulce Nombre de
María. Dos fechas muy propias de
celebraciones marianas en pueblos
agrícolas y, sobre todo, dedicados al
cultivo de la vid. De hecho, los pue-

blos de alrededor de
Almonte celebran sus
fiestas patronales en
septiembre: Rociana,
Bollullos, Hinojos y
La Palma del
Condado.
Pero, en la Reglas de
la Hermandad de
Almonte de 1758, ya
aparece señalado el
día de la fiesta, Se
dice: Instituyéndose
la fiesta el día segun-
do de Pascua del
Espíritu Santo. Es
decir, el lunes de
Pentecostés.
El Domingo es el día
del Espíritu Santo
que hizo realidad en
María ser la Madre
del Hijo Unigénito del
Padre. Por tanto, el
día de la Virgen del
Rocío viene siendo, al
menos desde 1758, el
lunes de Pentecostés. 
Con el nombre de Rocío, pues, el
pueblo de Almonte y la Hermandad
ponen de manifiesto la relación de
María con el Espíritu Santo. ¡La
Blanca Paloma!, como denominamos
a la Virgen Santísima del Rocío.
Manuel Siurot, en sus “Crónicas del
Rocío”, dice: “En los tiempos viejos
había en el paso de la Virgen una
hermosa paloma blanca con sus alas
extendidas sobre la Reina de los
Cielos. El pueblo entonces, como
ahora, daba entusiastas vivas a la
Virgen y a su Santísimo Niño y vito-
reaban también a la Blanca Paloma
de Pentecostés.¡viva esa Blanca
Paloma!, decía; pero como la Virgen
es la esposa del Espíritu Santo, por-
que de la unión del Espíritu con Ella
nació Jesucristo, la Señora ha queri-
do como es natural, tomar el apelli-
do de su marido, y así como las
damas del mundo son las señoras
de Domínguez, las señoras de Álva-
rez,etc., esta gloria y honor de nues-

tra tierra andaluza ha querido ser
nombrada con el nombre de su
esposo, y es, por tanto, la Señora
de la Blanca Paloma. De modo que
cuando el pueblo, electrizado por la
belleza única de la Virgen, grita
¡Viva esa Blanca Paloma!, nombra
un divino apellido y echa un piropo
al mismo tiempo. 
Corroborando también esta tradi-
ción devocional, traemos unas sevi-
llanas del pasado siglo, que recoge
Juan F. Muñoz y Pabón en su libro
“La Blanca Paloma”:

A esa Blanca Paloma

Le tengo un nido:

Mi corazón, de amores

Todo encendido.

¡En él descansa,

Como en ti, Madre mía,

Mis esperanzas!

I. Mora Vallez

La Virgen del Rocío y Pentecostés
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La Junta de Gobierno de la Real e
Ilustre Hermandad de Nuestra
Señora del Rocío de Huelva, desea
seguir INFORMANDO desde estas
páginas, de algunos puntos y acuer-
dos más importantes adoptados en
las diferentes sesiones de Junta de
Gobierno y Asambleas. En esta oca-
sión, señalaremos los correspon-
dientes al segundo semestre (julio-
diciembre) del año 2006, comple-
tando así, la información, sobre el
primer semestre (enero-junio), ofre-
cida en la edición anterior de nues-
tra revista.

-5 de julio: Bienvenida, con carácter
oficial, al nuevo Hermano Mayor  D.
Francisco Acevedo Díaz y a sus
Vocales.
Se aprueba  por unanimidad la
necesidad de realizar una reforma
en la Casa del Real de El Rocío.
-28 de septiembre: Se informa de la
asistencia  a la toma de posesión
del Ilmo. Sr. Obispo de la Diócesis
de Huelva, el 23 de septiembre de
2006, D. José Vilaplana Blasco.
La Junta de Gobierno considera a

bien manifestar su agradecimiento
más profundo a nuestro Obispo
Emérito,  D. Ignacio Noguer Carmo-
na, por su servicio eclesial en
Huelva y, sobre todo, por su labor a
favor de la Real e Ilustre Hermandad
de Nuestra Señora del Rocío de
Huelva.  
Se aprueba el Reglamento de la
Escuela de Baile.
-18 de Octubre: Se aprueba el
Calendario 2006 -2007.
-Como ayuda a la Asociación Pro-
Monumento de Nuestra Señora del
Rocío, se aprueba concederle un

donativo de 6000 euros, haciendo
entrega del mismo, a su Presidenta,
Dña. Aurelia Cazenave.
-21 de noviembre: Se aprueba el
Reglamento del Grupo Joven de la
Hermandad.
El Hermano Mayor propone para
Pregonero 2007 a D. Onofre López,
siendo su Presentadora Dña. Cipria-
na Jiménez, aprobándose dicha pro-
puesta .El evento se celebrará, d.m,
el día 28 de abril en el Gran Teatro
de Huelva y la posterior Caldereta
en honor del Pregonero, en la Peña
Flamenca de Huelva.
-27 de diciembre: Última sesión del
año 2006
El día 4 de diciembre, la Junta de
Gobierno de la Real e Ilustre
Hermandad de Nuestra Señora del
Rocío de Huelva, visitó en el
Obispado al Ilmo. Sr. Obispo D. José
Vilaplana Blasco. Desde el 17 de
julio de 2006 fue nombrado Obispo
de Huelva, tomando posesión de la
Diócesis el 23 de septiembre de
2006.

La Junta de Gobierno le dio la bien-
venida con la firme esperanza de
que su labor pastoral tenga también
una proyección a favor de nuestra

hermandad rociera. Se aprovechó la
oportunidad para, con todos los res-
petos, invitarle al rezo de un Santo
Rosario en nuestra Casa Herman-
dad, quedando en manos de D.
Pedro, nuestro querido Director
Espiritual, el momento que conside-
re más idóneo.
También quedó recogido en acta
que la Hermandad asistió oficial-
mente al II Homenaje Rociero a la
Inmaculada Concepción convocado
por la Hermandad del Rocío de
Almería y al que fuimos invitados.
Hace ya 20 años celebraron el I
Homenaje e igualmente nos invita-
ron, por ser Huelva su Hermandad
Madrina.
Se aprueba la propuesta para que
sea  nuestra Hermandad la Anfitrio-
na del III Homenaje Rociero a la
Inmaculada Concepción para el pró-
ximo mes de diciembre del 2007.
Por último se aprueba el Regla-
mento de  Habitaciones (Casa del
Real) y Apartamentos (Casa de
Doñana ), así como las Normas de
Convivencia.

Isabel Mora Vallez
Secretaria

Junta de Gobierno

Acuerdos
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Rincón del Poeta

Paje real de la Virgen del Rocío.
Caballero de botas altas, traje corto
y sombrero de ala ancha, colgado
con el brazo izquierdo por el barbo-
quejo; su tambor sujeto al mismo
brazo con correa de cuero; en su
mano diestra, el palillo golpeador, la
gaita en la presilla de la manga o la
cintura ajustada al forro del panta-
lón, y al cuello, la medalla de la
Virgen.

Joven o viejo, novel o veterano, con
paso lento y firme en peregrino
andar, ante la carreta del
Simpecado, el tamborilero impregna
de sensibilidad y agradable sonido,
martilleante y lírico, los caminos, las
veredas, los pinares y dehesas… la
marisma.
El tamborilero del Rocío no entiende
de música, ignora los secretos del
pentagrama, desconoce el solfeo;

El Tamborilero

pero es magistral su interpretación.
No yerra una nota, no desafina un
tono porque dentro de su ser se
esconde un tesoro de melodías, que
sin que nadie las dirija, se emiten
por puro arte nato con las más
asombrosa precisión y con el mejor
sentido de la ejecución musical.

Profeta rociero, que pregona a los
cuatro vientos  el devenir bullicioso
de los romeros y la fe admirable de
los devotos.

Poeta melodioso y rítmico, que des-
cribe en mil dulzainas la madrugada
rociera, el chirriar de las carreteras o
la plegaria que en silencio se reza.

Mítico personaje el tamborilero,
imprescindible en el ritual del Rocío;
trovador de la Virgen, que desgrana
las notas vibrantes de la flauta, piro-
pos encendidos de constante ora-
ción; y con sus golpes secos de
tambor cimbrea la cejilla y cala el
corazón de la gente rociera, inun-
dando de sentimiento espiritual el
alma y de emociones los sentimien-
tos.

Ángel, en fin, tamborilero, envuelto
entre las nubes polvorosas que
levantan sus pisadas en la arena del
sendero. Ángel tamborilero, que ale-
tea su música entre las flores silves-
tres de la dehesa y el pinar, que
eleva un himno de alabanzas a
Santa María en las marismas del
cielo.

Página 239 del libro “El Rocío” Fe y
Alegría de un pueblo, editado en
1981 por Ediciones Andalucía.

RPM. Tesorero
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Presidente : Antonio Arias

Hermano Mayor: Manuel Martín Martínez

Autor de la foto: José Moreno Gracia

Un viaje por el tiempo

Cartel anunciador de la Romería 1995
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Saber un poco más






