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Editorial

Dice el diccionario de la lengua española que
peregrino es aquél que va por tierras extra-
ñas ó, más apropiadamente para nosotros, el
que por devoción ó por voto va a visitar un
santuario. Dice también que una promesa es
el ofrecimiento religioso que suele hacerse
junto a la petición de una gracia, o por agra-
decimiento al haberla conseguido.
Hay numerosas formas de peregrinar, y para
nosotros los hermanos de la Hermandad de
Huelva es ir de romería a la aldea de El Rocío
para postrarnos a los pies de la Blanca
Paloma. Cada primavera, con el presagio de
la venida del Paráclito, nuestro pulso se ace-
lera, nuestro corazón aplaude, nuestro espíri-
tu se renueva y comenzamos a preparar el
ansiado viaje hacia las marismas, nos reuni-
mos con nuestra gente y andamos apresura-
dos organizando, alquilando, comprando,
desempolvando, lavando, planchando, rien-
do, cantando, disfrutando de esos maravillo-
sos días previos donde la convivencia, la cor-
dialidad, la amistad y la cercanía de la Virgen
nos hacen olvidar los pequeños sinsabores
de cada día.
Y cuidamos hasta el más mínimo detalle, pro-
curando que no quede cabo alguno por atar,
pensando que nuestro carro sea el que este
año gane el primer premio, o que nuestra jar-
dinera luzca reluciente o que nuestro tractor
vaya mejor adornado que el pasado Rocío. Y
se miran las ruedas, se engrasan los giros y
los bujes, se friega, se lija, se grapa, se clava,
se pinta, se “pican” miles de efímeras flores
como de tul multicolor, se recortan figuras, se
limpian arreos, sillines, zahones, botos, som-
breros…
Que vamos a verla a Ella, y queremos llevar
nuestras mejores galas, que los caminos son
duros y queremos llegar a sus plantas sin

correr peligros, que la Hermandad necesita
de todos para que, un año más, la entrada
de Huelva el viernes en El Rocío sea multitu-
dinaria y la Presentación del sábado ante la
Señora sea un ejemplo de devoción mariana
y de amor hacia la Pastora almonteña, que el
lunes nos abracemos de júbilo ante su cerca-
na Presencia en nuestra puerta, y que el
miércoles por la noche regresemos sanos y
salvos a nuestras casas, dando gracias a la
Virgen por los dones recibidos.
Hay algunos peregrinos, sin embargo, que a
veces no son tan afortunados, y en los cami-
nos tienen la mala suerte de sufrir percances
que enturbian esta alegría, la suya y la de
todos, y nos dejan un poso de desencanto,
de intranquilidad, de desvelo, deseando que
no hubiese ocurrido. Ninguno estamos libres
de esto nos suceda, pero a cada cual nos
toca el poner el máximo empeño para garan-
tizar nuestra propia seguridad y la de los que
van con nosotros, todas las medidas deberí-
an ser pocas cuando se trata de la integridad
personal (sin olvidar la de nuestros anima-
les) y no debemos ponernos en peligro nos-
otros mismos, y mucho menos a los demás.
Y hay también un colectivo de peregrinos
que viven de otro modo la romería, van en
cierto modo “por libre”,  no arreglan carros,
ni charrés, ni tractores, no limpian, ni engra-
san, ni friegan, ni lijan, ni grapan, ni clavan,
ni pintan,  sólo se echan a  andar detrás del
Simpecado el jueves por la mañana, algunos
pertrechados de su bebida y su comida,
otros poco más que con lo puesto, confian-
do que, como cada año, un Hermano Mayor
generoso les proporcione agua y bocadillos
para el camino, una comida caliente a
mediodía y algo de cobijo por la noche. Son
varios centenares ó más de un millar a la ida

Peregrinos SOMOS TODOS
Dalmiro Prados Madrona. Presidente

* Nuestro carrero como imputado penal y la Hermandad como responsable civil han sido demandados  recien-
temente por una peregrina víctima de su propia imprudencia y temeridad, única responsable de su desgra-
ciado percance según la sentencia judicial.

(porque vuelven muy pocos), que de esta
forma cumplen una secreta promesa, escon-
dida en su interior, como parte del ofreci-
miento religioso a la Virgen del Rocío.   
Pero lo grave y preocupante de esta forma
de hacer es que, en el fervor entusiasta del
caminar junto al Simpecado, algunos de
ellos olvidan constantemente las medidas de
seguridad dictadas por las autoridades, por
la Hermandad y por el sentido común, de
permanecer siempre detrás de la Carroza
portadora del Simpecado, sin agarrarse a
ella para no aumentar la carga, sin sobrepa-
sar las ruedas y menos aún sujetarse a los
arreos de los mulos, provocando situaciones
de riesgo permanente, que a veces se cobran
en carne el precio de la posición privilegiada
que quieren ostentar a toda costa.
Desde esta página proponemos a los pere-
grinos de a pie una reflexión sobre su forma
de hacer los caminos. La Hermandad de
Huelva es, sobre todo, una hermandad cris-
tiana, formada por un grupo de personas
que sentimos, pensamos y vemos la misma
forma de hacer el Rocío. Todos somos
Hermandad, la queremos y seguimos las nor-
mas que nosotros mismos elaboramos para
el bien de la mayoría, pagamos nuestras
cuotas de hermanos, inscribimos nuestros
carros, nuestras jardineras, nuestros tracto-
res, procuramos caminar de forma organiza-
da, atendiendo a las indicaciones de los
alcaldes de carreta y diputados de orden,
para no crear situaciones peligrosas, lleva-
mos nuestro costo por delante y no somos
gravosos para nadie, y disfrutamos de una
convivencia de tres días y medio en sana
armonía con la naturaleza.
Los peregrinos a pie son, sin duda, un grupo
más de los que volvemos la mirada hacia la
Virgen cada Pentecostés, llenos de devoción
y amor hacia Ella. Sería hermoso además
que todos caminaran con la Hermandad de
hecho y por derecho, como hermanos de la
misma, que fuesen preparados con sus pro-
pios recursos al duro camino, organizados y
atendidos por y para la Hermandad, sin
hacer un feudo de su posición volviéndola
férreamente inexpugnable, que entre todos
encontrásemos la forma de compartir sin exi-
gir, de caminar cuidando su propia seguri-
dad, sin crear riesgos innecesarios que para
nada benefician ni a ellos mismos ni a la
Hermandad*, en suma dar en lugar de reci-
bir, acoger en lugar de rechazar, abrir las filas
en lugar de cerrarlas, ofrecer la mano en
lugar de empujar con el hombro, entender
que TODOS somos peregrinos.
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Noticias

La Real e Ilustre Hermandad de Nuestra

Señora del Rocío de Huelva, como está

previsto en el Calendario, peregrinó el pri-

mer fin de semana del pasado mes de

marzo, a la aldea almonteña para rendir

homenaje y postrarse a los pies de la

Santísima Virgen del Rocío. 

Resaltar el gran ambiente que se vivió en
la jornada del sábado con la convivencia
en Gato y la organización de la peregrina-
ción que estuvo perfectamente regulada

por la Delegación de Medio Ambiente y el
Espacio Natural de Doñana, sin que se
registrara ningún incidente. 

Como viene ocurriendo desde hace unos
años, la peregrinación estuvo afectada por
la orden de la Junta de Andalucía que con-
trola el tránsito a motor en las veredas
Raya Real y Camino de Moguer. Han sido
unos ochocientos vehículos los que han
circulado, con la debida autorización, por
la zona, aunque más de dos centenares lo
hicieron por Cabezudo y se ha fomentado
el uso de tractores por el camino de
Moguer. 

Los peregrinos fueron conocedores de una
serie de normas de comportamiento para
respetar el medio ambiente que se adjun-
taron a las autorizaciones. 
Desde la Hermandad se ha realizado este

esfuerzo, con el objeto y el ánimo de ir
acostumbrando a los peregrinos a respetar
lo máximo posible los espacios protegi-
dos. 

La Junta de Gobierno desea agradecer a
los responsables de la Delegación de
Medio Ambiente y del Espacio Natural de
Doñana, a la Hermandad Matriz, a las Auto-
ridades, fuerzas y cuerpos encargados de
la Seguridad, tanto en el camino como  en
la aldea, a todas las personas que de algu-
na forma hayan contribuido en la celebra-
ción de este evento, así como, a todos los
hermanos/as por su apoyo y colaboración.

Una vez más les transmitimos nuestro
deseo de contribuir a engrandecer, en la
medida de lo posible, todas las activida-
des de la Hermandad. Con esa ilusión tra-
bajamos día a día.

Otro evento a destacar, ha sido la celebra-

ción de la Decimotercera Exaltación de la

Saeta en la Capilla de nuestra Hermandad.

Como desde hace algunos años, se ha rea-
lizado ante los pies del Señor de la Reden-
ción y de nuestro querido Simpecado, con
la brillantez que nos tienen acostumbrados
todos los Exaltadores/as, que nos han
deleitado con sus magníficas y personales
exposiciones, en el marco incomparable y
exorno de los saeteros/as acompañados
de las mujeres vestidas de mantilla.
En esta Decimotercera edición, hemos teni-
do el privilegio y el honor de contar con
los dos hermanos Fernández Jurado. Uno,
Eduardo, como Exaltador, otro, Antonio,
como presentador de su propio hermano.
Ambos, como sabemos, son hijos de Pre-
gonero e inmersos en el mundo cofrade y,
también, son poseedores de una tradición
rociera y han vivido estrechamente unidos
a esta Hermandad.
Tal vez  por todo ello, la Exaltación de
Eduardo, con gran sabor onubense, ha
estado impregnada de pasión mariana y
rociera:

…”Y por eso hoy, en la más que centena-
ria Hermandad del Rocío de Huelva, cuan-
do la noche empieza a florecer en el firma-
mento, cada Viernes Dolores, se produce
un milagro asombroso: las coplas se vuel-
ven…saetas; los vestíos de volantes…túni-
cas de cola, los mantoncillos…capas; los
botos…pies descalzos; los sombreros de
ala ancha…capirotes; la voz del carrete-
ro…ordenes del capataz y todo…por María,
la Virgen nazarena, que a los cofrades los
transforma en rocieros para que sea Ella,
la mariana veleta que nos guía en nuestro
desvarío y que, como resumiendo a todas
las Dolores, nuestra devoción la llama
…¡María Santísima del Rocío!...

Eduardo Fernández Jurado.  

Nos acompañaron como saeteros/as:

D. Antonio Herrero Romero
Dña. María Rodríguez Ortiz
D. Rafael Jurado García
Dña. Loli López Franco

Actuaron como contrapunto al cante el
Grupo de Tamborileros de la Hermandad
dirigido por “Antonio de Huelva”, y el
grupo “Cantares”.

Desde la Junta de Gobierno, en nombre de
la Hermandad, les agradecemos el esfuer-
zo y el sacrificio por su preciada y aprecia-
da colaboración. ¡Gracias!

EXALTACIÓN DE LA SAETA
I.Mora.SecretariaXIII



donde nos acogieron con verdadero cariño
y generosidad,  vivimos detalles y entresi-
jos de la romería en una noche cálida en
todos los sentidos, y alegre, sobre todo
alegre cuyo colofón inolvidable fueron los
fandangos de una Niña de Huelva para mí
en aquél momento desconocida y por la
que desde entonces y hasta su inesperada
muerte sentí verdadera veneración.
Conversaciones, cantes y risas al fresco
que se va colando mientras la noche avan-
za. Y en la hora justa, nuestros anfitriones
nos introducen en una casa muy próxima a
la ermita, desde cuya azotea pudimos
admirar de forma privilegiada el maravillo-
so espectáculo del salto a la reja y la sali-
da de la Virgen en procesión, y recuerdo el
asombro de unos cámaras de televisión
alemanes que desde la misma azotea
vibraban como nosotros, emocionados
ante semejante manifestación de fe popu-
lar. Fue un bautismo de lujo. 
Los recuerdos caen ya muy lejanos, y ha
habido más Rocíos, y un sueño, hacer el
camino andando, ha podido realizarse. Y
en cada ocasión, cuando la Hermandad
entra con todo su esplendor y el Rocío
entero aguanta la respiración mientras
retumban las voces “Huelva, Huelva,
Huelva”, viene a mi memoria la emoción y
la pena en los ojos de aquellas chiquillas
de uniforme al ver pasar su hermandad, y
aquella noche espléndida en que nuestro
corazón quedó atrapado en ese mágico
espacio definitivamente. 

Colaboraciones

Es el mes de Mayo, y  la lana del unifor-

me empieza a pesar. Las palmeras, las

mimosas, los rosales de los jardines del

Colegio perfuman desde hace días el

ambiente, las niñas se revuelven en los

pupitres, las más descaradas se ponen

bajito el transistor para escuchar y apren-

derse de memoria las sevillanas de este

año: “sus caracoles, pregonaba la niña

sus caracoles y la gente decía olé con

ole”. 

Hoy sale el Rocío. Como única excepción
en todo el curso, se nos permite  salir del
colegio durante dos horas, y bajamos
corriendo el Conquero, no se puede per-
der tiempo, que empiezan a pasar las
carrozas de la Hermandad de Huelva, “El
que quiera ir al Rocío que vaya por las
arenas...”. Desde la esquina del Banco de
España las vemos pasar,  qué lindas,
entonces menos caballos, y muchos cha-
rrés y carrozas con familias, abuelos,
padres, niños, qué envidia. “Cadiz Sevilla
y Huelva las tres unías las tres unías”,
siguen cantando, y  “al Rocío nos vamos
ahí se quedáis, por no tené dinero no dis-

frutais” , y alguna lagrimilla temblorosa se
derramaba en aquellas compañeras que
veían pasar a padres o hermanos sin
poder acompañarlos, que los estudios son
cosa muy seria y el final de curso está al
caer.  

...Deben pasar algunos años aún, y ya nos
ponemos en los primeros 80, para cono-
cer la aldea. Unos amigos de la
Hermandad de Huelva nos invitan a cono-
cer el Rocío en su esencia: creo que al
grupo de neófitos que fuimos nunca se
nos olvidará aquella noche irrepetible.
Visitamos las casas de algunos hermanos

Veinticuatro Hermandades

van “pal” Rocío
María Dolores Lazo López. Directora del Archivo Municipal de Huelva
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La hermana que hoy asoma a

nuestra Revista “Senderos”

quizás sea de las personas

con más información directa

de la Hermandad de Huelva.

Mariló Silva, nuestra admi-

nistrativa, reúne un montón

de cualidades positivas como

ser humano y como rociera:

honesta, disciplinada, incan-

sable en el trabajo, memoria

fotográfica, amable y atenta

en el trato, discreta,… ena-

morada de su Hermandad

del Rocío de Huelva, con un

corazón y un alma entrega-

dos en amor, fe y devoción al

Pastorcito Divino y su

Santísima Madre, La Virgen

del Rocío.

Escarbemos un poco en sus

pensamientos y sentimien-

tos.

P.- Tus antecedentes rocieros.

R.-Mis padres me inculcaron la devoción a
la Virgen. Ya en el vientre de mi madre en
1965, me llevaron a la Romería. Desde
entonces y hasta ahora, gracias a Dios, no
he faltado junto a mis padres, hermanos, y
posteriormente con mi marido y mis hijos.

P.- ¿Qué es el Rocío para ti?

R.- Primero La Virgen; luego una forma de
vida adornada con la fraternidad y el cari-
ño hacia los demás, teniéndola a Ella
como norte y guía.

P.- Desde cuándo trabajas en la

Administración de la Hermandad

R.- Comencé en el año 1991, en el mes de
junio.

P.- Momentos en los que con más intensi-

dad vives el Rocío de nuestra Hermandad.

R.- En mi casa, como supongo en la de
todos los rocieros, el año empieza y ter-
mina con El Rocío. Vivo muy de cerca todo

Entrevista Mariló Silva

lo que acontece en nuestra Hermandad,
ahora porque estoy en la Administración y
antes por los cargos que ocupó mi padre
en la Junta de Gobierno. 
El Simpecado llena allí donde esté: en el
camino, cuando despide a los carros en la
aldea, cuando frente a El, Ella nos visita el
Lunes por la mañana, cuando entra en el
Santuario en la Misa de la Peregrinación,…
y cuando está solo en su Capilla en invier-
no, verano etc.

P.- Recuerdos de actos, actividades, proce-

siones, caminos ..etc., en los que te sien-

tes llena humanamente por pertenecer a

esta Hermandad.

R.- En todo momento. 
Siempre me siento orgullosa de mi
Hermandad; del respeto y cariño de los
hermanos cuando acuden a los actos,

cuando nos saludamos en el camino y
compartimos esos ratitos de alegría, pero
también he sentido el apoyo de muchos
de ellos en los malos momentos (algunos
ya no están entre nosotros) y eso te llena
y se agradece eternamente.

P.- Caminos de antes y de ahora. Recuer-

dos, hechos anecdóticos que has vivido.

R.- Tengo muy buenos recuerdos de esos
caminos tan familiares, con los carros, cha-
rrets, caballos, cuando dormíamos en
Mazagón, en Abalario… 
Pero todo evoluciona, y el Rocío también,
aunque particularmente procuro vivirlo
intensamente alrededor del Simpecado,
detrás del carro, conservando la esencia
de lo que fue y de lo que es.

P.- Tus hijos y el Rocío.

R.- Tengo dos hijos. Del mayor fui embara-
zada de 9 meses en el carro. 
Me mimaron mucho ese año: me avisaban
de los “baches” en el camino, me traían
chocolate. Nació el 6 de junio, y por su
fecha ha celebrado varios cumpleaños en
plena Romería. Se emociona en muchos
momentos, pero sobre todo cuando el
Simpecado entra de nuevo en su Capilla

de Huelva. Disfruta con su abuelo en el
carro y con los amigos de su edad de la
reunión. 
Y mi pequeña, creo que va a ser buena
rociera, pues a pesar de su corta edad, le
apasiona lo que vive con nosotros. Está
muy ilusionada con su caballo. 
Cuando mi hermano era pequeño venía
conmigo a caballo, y ahora es él el que
lleva a mi hija. Procuro inculcarles los que
mis padres me enseñaron, y me gustaría
que continuasen con la tradición familiar,
pero siempre le pido a la Virgen que sean
felices con lo que ellos decidan.

P.- Qué les dirías, pedirías, rogarías o

agradecerías a los hermanos.

R.- Ante todo enviarles un fuerte abrazo.
Que entre todos trabajemos por la
Hermandad, que eso es muy bonito e
importante y desearles una feliz Romería.

P.- Algo más que desees decir.

R.- Gracias a mis padres porque nos ense-
ñaron a Quererla, a mi marido por respetar
y compartir mi devoción y  a la Virgen por
tener a mis dos semillas rocieras.

A.M.G.R.

“Gracias a mis padres 

porque nos enseñaron a 

quererla, a mi marido por

respetar y compartir mi

devoción y  a la Virgen por

tener a mis dos semillas

rocieras.”





Archivo y secretaría

En la Real e Ilustre Hermandad de Nuestra Señora del Rocío de Huelva consideramos que

el patrimonio cultural es la mejor y más grande posesión que tenemos, nuestra historia

es de todos, la hacemos entre todos y debe estar a disposición de los hermanos/as. Para

que esto sea posible nos ha parecido imprescindible empezar por la organización del

archivo y de la biblioteca. 

ARCHIVO Y BIBLIOTECA de la Hermandad
Isabel Mora Vallez. Secretaria

Como sabéis por las ediciones anteriores,
en esta labor llevamos invertidos ya mu-
chos meses, pero aún así, seguimos nece-
sitando de vuestra ayuda y colaboración
para: Biblioteca, recabar materiales para el
fondo documental de la misma (preferen-
temente de temas rocieros y, además, los
que susciten el interés referente a cultura,
ocio y aficiones, dossier de prensa, discos,
cintas, CDS, vídeos, etc.)

Para cualquier consulta, cambio de algún dato (domiciliar o bancario), etc. ponemos a
disposición de nuestros hermanos/as los siguientes datos:
teléfono y fax: 959 234 658

e-mail: secretaria@hermandadrociohuelva.e.telefonica.net

También os comunicamos que está en proceso de elaboración la página web de la
Hermandad y que ya se puede consultar en www.hermandadrociohuelva. com

SECRETARÍA
Isabel Mora Vallez. Secretaria

Archivo, aportación para copiarlos o nos
hagan copia digital de los mismos de do-
cumentos o fotografías. 

Los originales siempre quedarán en poder
de sus propietarios.

Gracias anticipadas por vuestra ayuda y
colaboración para con nuestra Herman-
dad.









- Lo haré con sumo agrado. Pero a cambio no
quiero ninguna suma de dinero, sino saber si
son o no necesarias las escuelas espirituales.
-De acuerdo- convino el mentor- Cuando
hayas acabado el trabajo te contestaré.
El discípulo alquiló la mula e intentó mover
la roca, pero ésta era tan pesada que el ani-
mal no podía con ella. Por esta razón, se
decidió a alquilar otra mula, pero los dos ani-
males tampoco lograron acarrearla. Alquiló
una tercera y tampoco fue posible trasladar
la pesada roca. Finalmente arrendó media
docena de mulas y entre todas sí consiguie-
ron transportar la colosal piedra. Después
acudió a visitar al maestro a la espera de la
anhelada respuesta. 

El Paraíso

Había una vez un discípulo que resultaba
excesivamente individualista y que considera-
ba  que todas las comunidades espirituales o
las escuelas eran innecesarias e incluso
absurdas. A menudo se decía:
-Si cada uno tiene que conseguir por sí
mismo llegar a la iluminación, ¿para qué es
necesario la ayuda de los otros?
Un día se entrevistó con un mentor espiritual
y le expuso su punto de vista. El mentor dijo:
- Fíjate, amigo mío: precisamente quería pro-
ponerte una tarea y así ganarás un poco de
dinero que te puede venir muy bien. En mi
monasterio hay una roca inmensa que no
puedo mover, me gustaría que alquilases una
mula y la cambiases de sitio.

Reflexiones cristianas

PIDE
AYUDA

Remedios Domínguez. Camarista 

El mentor dijo:
-¿Todavía necesitas una respuesta
cuando has tenido que recurrir a
media docena de mulas para poder
mover la roca que una sola no
podía?
Al instante el discípulo comprendió
y el mentor agregó:
-Cada persona es su propia vía,
pero hasta el más intrépido escala-
dor requiere la ayuda de los otros.

“Las mulas”. 
Cincuenta cuentos para meditar y
regalar. 
Ramiro A. Calle (Ed. Sirio)  

El Paraíso Grupo de Restauración, con más
de cuarenta años de servicio en la provin-
cia, ha puesto en marcha nuevas iniciati-
vas para satisfacer las distintas necesida-
des del público onubense. De todas estas
iniciativas destaca  la puesta en marcha
del restaurante El Paraíso de la Dehesa,
con capacidad para setenta comensales y
una decoración esmerada; así como el
Centro de Celebraciones El Paraíso, situa-
do igualmente en La Dehesa, y que oferta
tanto salones como jardines para celebrar
cualquier tipo de evento.

Por otro lado, El Paraíso Catering, la
apuesta fuerte del Grupo, ha conseguido la
explotación en exclusividad del Convento
de Santa Clara, en Moguer. 
Este edificio del S.XIV, de estilo gótico
mudéjar y con capacidad para hasta 800
personas, es uno de los marcos más
incomparables de la provincia para acoger
cualquier tipo de celebración y a partir de
ahora, será también uno de los lugares de
Huelva dónde se ofrecerá un excelente ser-
vicio, algo garantizado por el grupo El
Paraíso.

EL PARAÍSO 
GRUPO DE RESTAURACIÓN 

AMPLÍA SU OFERTA
Publirreportaje



Hermandad de Palos de la Frontera

Tiene atestiguada su asistencia a la romería
desde los primeros años del siglo XVIII. Un nutri-
do grupo de rocieros de Palos solía reunirse en el
lugar denominado Pino Gordo con la comitiva
moguereña, con la cual hacía su conjunto peregri-
nar hasta la Aldea. Sin embargo, el progresivo
número de rocieros de Palos, no podía dejar
transcurrir más tiempo sin disponer de un firme
pilar que sustentara un vivo amor sentido a lo
largo de cada día del año. Finalmente, el 15 de
junio de 1970, fecha de su fundación oficial, tomó
cuerpo la Hermandad de Nuestra Señora del
Rocío de Palos de la Frontera amadrinándola la
Hdad de Huelva. Desde entonces hasta hoy, en
tan corto espacio de tiempo, Palos ha consegui-
do, por su fidelidad y seriedad una solera que
supera su corta historia. 
La primera junta directiva, superando el difícil reto
de la constitución sentó serias bases para que

hoy la Hermandad de Palos pueda contar con
una espléndida carroza, una casa en la aldea, ya
ampliada, una casa en el camino que sirve para
el descanso de los romeros, varas, insignias,
medallas, etc. En esta entrega total, y valorando
a todos aquellos silenciosos rocieros que con sus
pequeñas aportaciones económicas y de horas
de trabajo, podemos citar a los Hermanos Juan,
José y Antonio Pérez González, don Manuel García
Hernández, don Manuel Rojas Molina, don Julio
Días, don Alfredo Rodríguez González, don José
Pérez Vázquez, etc. 
Los primeros años se hizo el peregrinar portando
el Simpecado en una carroza de madera que
cedió gratuitamente la Hermandad de Huévar. 
Por fin, en 1974 se estrenó la actual carroza en
alpaca plateada, obra  del orfebre sevillano Sr.
Seco Velasco. Los cuatro candelabros de plata,
las medallas y las varas que ostentan, como el

Huelva Hermandad madrina

frontal de la carroza, un escudo distintivo, son
obra del citado orfebre. 
Tal vez la mayor empresa acometida en estos
años haya sido la construcción de la Casa-her-
mandad en El Rocío, cuya primer piedra fue colo-
cada en febrero de 1972. Tal fue el coraje, el
esfuerzo y la abnegación de todos los rocieros de
Palos que, el mismo año, pudieron usarla en la
Romería de Pentecostés. 
Largas horas de trabajo quedaban atrás, como
testimonio  de la unidad y Hermandad en el más
puro de los sentidos. Ningún domingo faltó mano
de obra para la construcción de la Casa. Y cuan-
do todos, sudorosos y cansados se acercaban a
la mesa, el Hermano al que, según turno le co-
rrespondía, ofrecía un “potaje” con el que reparar
fuerzas. 
Muchas anécdotas forman esa pequeña gran his-
toria de los rocieros de Palos, creativos para sacar

PALOS, CAMINO DEL ROCÍO fondos con los que acometer sus empeños.
Además  de los famosos festivales, todos cono-
cen las calderetas de cordero, en la que una presa
podía costar, por generosidad del que la adquiría,
de 500 a 1000 ptas. La simpática subasta del
“afeitado del bigote” llegó en una ocasión a
alcanzar la suma de  29.500 ptas. Se inventaba lo
más inverosímil para obtener fondos. 
La Casa-Hermandad, ampliada en su interior en
varias ocasiones para proporcionar acogida al
número creciente de los Romeros que cada año
asisten a la Romería, posee en la fachada princi-
pal dos capillas con sus correspondientes torretas
o campanarios, divididas por el Salón de bailes y
recepciones. En una de ellas se aloja la carreta
que porta el Simpecado, y en la otra se deposi-
tan varas –en la actualidad existen veinte para
directivos: una dorada, dos de plata y las restan-
tes de alpaca plateada-, banderas -existen tres
banderas marianas-, faroles , etc. En lo mas alto
de la casa de Hermandad se divisan tres replicas
de las tres carabelas siendo la del centro la Santa
Maria tallada a escala y siendo veleta móvil para
observar hacia donde se dirige el viento.
En los laterales de la Casa existen tres habitacio-
nes para uso del Hermano Mayor. En un ala del
patio, donde se encuentra la cocina, hay construi-
das 14 habitaciones en dos plantas, así como los
servicios complementarios. Existe el proyecto de
edificar igualmente el otro ala. 
En el fondo del patio se encuentra una imagen de
la patrona Ntra. Sra. de los Milagros y en el cen-
tro del patio un pozo del cual se abastecían los
peregrinos de agua fresca, en la actualidad toda-
vía posee agua natural.
El Simpecado de la Hermandad es de terciopelo
azul marino, repujado en incrustaciones de plata,
con una imagen policromada de la Virgen. Arriba
en el centro lleva colgada una medalla de oro de
la Hermandad de los Milagros y otra de Nuestra
Hermandad regala por nuestro capellan de cami-
no el Padre Angel.

HERMANDAD DE NUESTRA SEÑORA DEL ROCÍO DE
PALOS DE LA FRONTERA

Pedro Exojo



Hermandad de Palos

Posee también un pendón o bacalado diseñado
y realizado por las Hermanas de clausura Oblatas
y donado por una familia de Zaragoza que acom-
paña a nuestra Hermandad, la familia Bartivas.
El fervor de los naturales de Palos en la salida de
su Hermandad es comparable al de las más anti-
guas. El itinerario que seguía en los primeros
años era el siguiente: Palos, Mazagón, Abalario,
Acebuche (donde se pernoctaba), para llegar a la
Aldea la mañana del viernes. Con la construcción
de la carretera a Matalascañas, buscando el tipis-
mo y evitando el asfalto, desde hace dos años,
se sigue el siguiente itinerario: Palos, Primera
calle Forestal, Pino Galé, donde tiene lugar el
almuerzo, Bodegones, Villarejo (donde la
Hermandad ha habilitado un par de viviendas
cedidas por el Insitituto de la Colonización y hace
noche), Cabezudos y, atravesando La Rocina,

hace su entrada en El Rocío por el camino de
Moguer. Actualmente se ha recuperado un tramo
de camino por el Estero Domingo Rubio. 
Una vez en la Aldea, los naturales de Palos, tras
hacer su visita a la Señora se dirigirán a la Plaza
Mayor, donde en el número 3 se encuentra su
Casa. Un momento especialmente emotivo en la
Romería es el de la mañana de la procesión,
momento en el que se recibe a la Virgen al final
de la calle Almonte, con el Simpecado. Esta
Hermandad, acompañada por los buenos amigos
almonteños, entonará algunas plegarias rocieras. 
Palos celebra su peregrinación particular a la
Aldea el día 8 de diciembre, con motivo de la fes-
tividad de la Inmaculada. Tras la celebración de la
Santa Misa en el Santuario, tomará posesión y le
será impuesta la medalla al nuevo Hermano
Mayor, ya designado varios meses antes en el

acto de Hermandad que se celebra tras la proce-
sión del Corpus Christi. 
En el pueblo, y antes de la Romería, se realiza un
Triduo preparatorio con toda solemnidad, un
rosario por las calles vestidos con los trajes de
romería y una Misa el día de la Ascensión.  
En la actualidad posee unos 1200 hermanos y
como datos importantes en esta última época, se
ha creado el grupo joven de la Hermandad y el
Coro de la Hermandad. En este año se celebraran
elecciones para la nueva Junta de Gobierno.        



Saber un poco más Diccionario onubense

Albahaca: Se utiliza para el dolor de cabeza
y las migrañas, también para la fatiga mental. 
Bergamota: Es refrescante y ayuda a calmar
los nervios. Ayuda a curar las infecciones res-
piratorias y losproblemas pulmonares. Tam-
bién se utiliza para curar de las erupciones
del acné y tratar las pieles grasas.
Canela: Ayuda a la digestión, la respiración y
la circulación. Es un antiséptico fuerte, afrodi-
síaco y estimulante mental que posee cuali-
dades antiespasmódicas. Usada en canti-
dades grandes puede causar irritación en la
piel.

HABA: Pie
HABICHUELA: Judía, alubia
HECHAR: Del verbo fechar. Cerrar algo con llave
ILLO: Chiquillo
JIBIAO: Atontado
LOCAJO: Persona alocada
MALAJÁ: Mala suerte, o acto realizado de mala fé
MALAJE: Mala persona
MAÑA: Forma personal de tirar cuando se juega a las bolas

MASCÁ: Puñetazo en la cara
MELOJA: Arrope.
MEMBRILLO: Tonto
MEOLLA: Círculo en el centro en el juego del trompo
MIJITA: Poquito
MOLLA: Cabeza
MOÑA: Marica
MOSQUETA: Hemorragia nasal

Cedro: sedante. Indicado para el estrés.
Clavo de olor: Agotamiento mental. Ayuda a
dejar de fumar.
Eucalipto: Actúa en el aparato respiratorio. Es
descongestivo.
Geranio: Antiespasmódico. Mejora el dolor de
las varices y cura los hongos de la piel. Es un
tónico, astringente, analgésico, antiséptico,
antidepresivo, diurético y estimulante.
Lavanda: Sedante muy efectivo, se utiliza en
casos de problemas de insomnio. Calma y
relaja.
Limón: Estimulante mental, antiséptico, as-

tringente y cicatrizante.
Mejorana: Mejora los estados de soledad y
ansiedad
Naranja: Es antidepresivo y restaurador, ele-
vando el espíritu.
Pino: Estimulante del sistema nervioso, brin-
da energía y bienestar.
Romero: Estimula la memoria, la claridad
mental y los procesos creativos. Es un protec-
tor psíquio y un estimulante físico.
Tomillo: Antiséptico de las vías respiratorias.
Tónico y energizante en el nivel físico, men-
tal y emocional. Mejora la memoria.

Cuando se huele algo se evoca la memoria emocional. 

La memoria asociativa de aromas y situaciones generan el aprovechamiento de los aceites para uso terapéutico.



Todos sabemos que la Romería del Rocío  es una fiesta de carácter religioso sin precedentes en la historia de la

mariología moderna, es la fiesta principal dedicada a la Virgen del Rocío.

Pero, ¿cómo se podría decir en una sola palabra lo que es el Rocío? El Rocío no se dice. El Rocío no se describe.

El Rocío no se define. El Rocío se intuye. Se siente. Se vive. Pero no se define. Transcribo  algunos pensamientos

publicados al respecto:

Pensamientos

El Rocío es… una fusión genial de sen-
timientos humanos. Es una síntesis
espléndida de ilusión y esperanza, de
cansancio y descanso, de CAMINO y lle-
gada.
El Rocío es… un olé colectivo que, lan-
zado al aire por Andalucía, atraviesa
valles y montes, campos y sierras, ríos

y marismas, y, convertido en SALVE,
muere a los pies de la Blanca Paloma.
El Rocío es… ¡Cientos, miles, millones de
besos de medallas peregrinas, besando
a Nuestra Madre en los Simpecados, en
los Estandartes, en los Pechos
Peregrinos del Rocío!
El Rocío es… un torrente inmenso y

El ROCÍO es…
Isabel Mora

tumultuoso de dones, gracias, favores y
milagros que durante todo el año, día a
día, se escapan de las fuentes del Amor
de Cristo a los hombres y llega a ellos a
través del corazón y de las manos de la
Santísima Virgen del Rocío.
El Rocío es… ¡Ay, Señor, el Rocío es… 
¡EL CIELO EN LA TIERRA!



Un viaje por el tiempo Rincón del Poeta

Hace algún tiempo mi querido amigo
“Porti”, (D. Eduardo Portillo Gijón) ganade-
ro por afición, me pasó este poema escri-
to por D.Jose Carlos de Luna y denomina-
do “El Piyayo”.
El Piyayo (Rafael Flores Nieto) nacido en
Malaga hacia mediados del Siglo XIX,
1.864-1.941, ha sido el único flamenco ó
uno de los pocos que ha cantado tangos
en “décima”, creada por Vicente Espinel
oriundo de Ronda (décima Espinel).
Al parecer El Piyayo estuvo en la guerra de

¿ Tú conoces al “Piyayo”,
un viejecillo renegro, reseco y chicuelo;

la mirada de gallo
pendenciero

y hocico de raposo
tiñoso

que pide limosna por “tangos”
y maldice cantando “fandangos”

gangosos…?
¡A chufla lo toma la gente

a mi me da pena 
y me causa un respeto imponente!

Ata a su cuerpo una guitarra,
que chilla como una corneja
y zumba como una chicharra
y tiene arrumacos de vieja

pelleja
Yo le he visto cantando,

babeando
de rabia y de vino

bailando
con saltos felinos,

tocando, a zarpazos,
los acordes de un viejo “tangazo”:

Y el endeble “Piyayo” jadea,
y suda…,y renquea,

y, a sus contorsiones de ardilla,
hace son la sucia calderilla.
¡A chufla lo toma la gente!

a mi me da pena
y me causa un respeto imponente!.

Es su extraño arte
su cepo y su cruz,
su vida y su luz,

su tabaco y su aguardientillo…,
y su pan y el de sus nietecillos;

“churumbeles” con greñas de alambre
y panzas de sapo,

que aúllan de hambre
tiritando bajo los harapos;
sin madre que lave su roña

sin padre que “afane”,
porque pena una muerte en Santoña;
sin más sombra que la del abuelo…

¡poca sombra, porque es tan chicuelo!
En el Altozano

tiene el cuchitril
-¡a las vigas alcanza la mano!-,

y por lumbre y por luz un candil.
Vacia sus alforjas 

-que son sus bolsillos-,
Bostezando, los siete chiquillos

se agrupan riendo.
Y, entre carantoñas, les va repartiendo

pan y pescao frito
con la parsimonia de un antiguo rito:

-¡Chavales!-
¡Pan de flor de harina!...

Cuba y se cree que este poema realmente
fue escrito pensando en el “Rabuo” otro
gitano de caracteristicas diferentes al Piya-
yo. Según las fotos que existen del Piyayo,
no era chicuelo como se le representa, si-
no muy alto. No era mendigo, sino que se
ganaba bien la vida y cantaba muy bien
por solea y por seguiriya. Nunca vivió en
el Altozano y no se ocupaba de sus nietos,
ya que al parecer puede que ni los tuvie-
ra.
R.P.M. Tesorero.

Mascarlo despasio.
Mejó pan no se come en palasio.

Y este pescaito, ¿no es ná?
¡Sacao uno a uno del fondo der má!.

¡Gloria pura é!
Las espinas se come tamié,

que to es alimento…
Así…, despasito.
Muy remascaito.

¡No yores, Manuela!
Tú no pues, porque no ties muelas
¡Es tan chiquita mi niña bonita!...

Así despasito
Muy remascaito,

migaja a migaja- que dure-
le van dando fin

a los cinco reales que costó el festin.
Luego entre guiñapos, durmiendo,
por matar el frio, muy apiñaditos,

la Virgen Maria contempla al “Piyayo”
riendo.

Y hay un angel rubio que besa la frente
de cada gitano chiquito.

¡A chufla lo toma la gente!...
y a mi,  a mi, me da pena

y me causa un respeto imponente! 

El Piyayo 
José Carlos de Luna

Presidente: Antonio Arias Pérez
Hermano Mayor: Manuel Acevedo Díaz
Autor Fotografía: Antonio Vargas Costa
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Curiosidades de otros tiempos

Gracias a la labor de organización del
Archivo de la Hermandad, nos hemos
encontrado con valiosísimos y entrañables
“trozos de nuestra historia”, la historia de
una hermandad centenaria, como lo es, la
Real e Ilustre Hermandad de Nuestra
Señora del Rocío de Huelva.
A esta página, en ediciones anteriores y
como “Curiosidades de otros Tiempos”, os
hemos aportado los siguientes documen-
tos: El orígen histórico de la Real e Ilustre

Hermandad de Nuestra Señora del Rocío

de Huelva, la Primera peregrinación que

Primera Hermana Mayor 
de la Hermandad

Isabel Mora Vallez. Secretaria 

realizó la Hermandad de Huelva, indepen-
dientemente de la Romería y la concesión

de un solar  a la  Hermandad del Rocío en

el año 1935.

En esta ocasión, por su interés y curiosi-
dad os transcribo La carta de la primera
Hermana Mayor (1914), cursada el día 26
de mayo de dicho año, a la Alcaldía de
Huelva comunicando la salida de la
Hermandad hacía la aldea Almonteña en la
Romería de Pentecostés y solicitando el
pertinente permiso:

“La Hermana Mayor de la Hermandad de
Nuestra Señora del Rocío, pone en conoci-
miento de U. I. que el día veinte y ocho
del corriente a las siete de la tarde, saldrá
de la Iglesia Mayor de San Pedro la
Santísima Virgen acompañada de sus her-
manos con todas sus insignias para ser
colocadas en su Carroza que se encontra-
rá a dicha hora, en la calle Canovas nº
veinte y siete, para después de este acto
en punto de las ocho de la noche recorre-
rá procesionalmente las calles siguientes:
Canovas, Tetuán, Sagasti, Carmen, Tenda-
leras, Valencia, Carretera Odiel, Monas-
terio, Azcarraga y Sevilla, para después
marchar a la Hermita de Ntra. Señora que
se encuentra enclavada en el término de
Almonte, Provincia de Huelva, atravesando
los pueblos de San Juan, Niebla, Villarrasa,
La Palma, Bollullos, Almonte, y de regreso
que tendrá lugar el día dos de Junio a las
seis de la mañana, recorriendo los pueblos
siguientes: Rociana, Niebla, San Juan y Huelva. Por lo tanto espero de su digna Autoridad conceda su superior permiso y que en bien
de su fervorosa Hermandad disponga lo que su fe y religiosas costumbres crea lo que tenga a bien disponer para el mayor orden de
este acto Religioso lo que le viviremos eternamente agradecidos.

Dios guarde a V.I. muchos años
Huelva 26 Mayo de 1914

La Hermana Mayor. Ana Gómez Varela. 
Ecmo. Sr. Alcalde Presidente del Ayuntamiento de Huelva”


