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Ęditorial

Editorial

Ha pasado todo un año desde que nos
dirigimos a vosotros por primera vez desde esta segunda etapa de la Revista Senderos. Un año colmado de acontecimientos, sensaciones y emociones vividas en
el seno de nuestra querida Hermandad del Rocío de Huelva,
que hemos pretendido mostraros en las publicaciones anteriores y que esperamos de corazón haberlo conseguido; si no
fuera el caso, os rogamos que nos disculpéis y que confiéis
en que nuestro empeño será mayor, en este número y en los
venideros, para satisfacer a todos; aunque esta misión no sea
del todo fácil, como comprenderéis.

En éste nuestro tercer Senderos, que viene un poco más tarde
por la clara intención de ofreceros la mayor y mejor información sobre las grandes novedades del camino de este año,
incorporamos nuevas colaboraciones que nos adentran en aspectos no siempre tan conocidos pero que igualmente incumben a nuestra Hermandad, como son el mundo veterinario o
el entorno de Doñana. También, como no podía ser menos y
por lo que justificamos el retraso de la publicación, profundizaremos en la nueva pernocta en La Matilla y en todo lo concerniente a la Romería de 2010 y los nuevos horarios. Además,
en Viaje en el tiempo incluiremos anécdotas y curiosidades
de otros tiempos y junto a las secciones ya habituales –Grupo

Joven, Ahijadas, Pregones, Obras
Sociales, Mi camino…-, no faltarán
el primer Saluda de nuestro nuevo
Director Espiritual, D. José Antonio
Sosa Sosa, la Agenda prevista de
Actos y Cultos y todas las Noticias que genera esta bendita
Hermandad del Rocío de Huelva que se muestra y se siente
viva gracias, por un lado, a la iniciativa de su Junta de Gobierno pero, sobre todo y en el lado de mayor importancia, a la
colaboración de muchos de sus hermanos.
Así y todo, desde este Consejo de Redacción, como únicos
responsables del contenido de esta Revista, de nuevo hacemos un llamamiento para que nos aportéis ideas, colaboraciones, fotografías… Sólo vosotros sois nuestro objetivo,
ninguno más, y a vuestra disposición estamos para corregir,
modificar o añadir lo que sea de vuestro agrado.
Finalmente y sin entrar en disquisiciones políticas, no podemos dejar de sumarnos a los deseos e intenciones de nuestra
Iglesia como parte de ella que somos y por eso, desde aquí,
también proclamamos… ¡¡SÍ A LA VIDA!! 
[Consejo de Redacción]
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"Eterna historia de todos los días"

Paseaba su melancolía por el pasillo
del hospital. Salía de la habitación para
hacer, cada tarde, un poco de ejercicio
y durante un buen rato daba vueltas y
vueltas con su mirada triste, su escaso
pelo y su delgadez preocupante. A pesar de sus escasos treinta años, tenía
los ojos tan tristes, enterrados en dos
surcos que delataban su mal dormir,
que al mirarlos parecía que se reflejara la mirada de un Cristo atravesando
su propio Calvario. Su nariz y su boca,
indiferentes al olor y al gusto, tapadas
con una mascarilla para evitar los contagios. Acompañándole siempre, el colgador de los botes de medicamentos,
al que se agarraba al pasear como se
agarran los peregrinos a su vara cuando
van caminando, y arriba, en vez de una
concha de Santiago o un manojito de
romero, la cinta azul y blanca de la Hermandad del Rocío de Huelva. Cuando lo
vi, le sonreí a modo de saludo pensando que podía conocerme y él se limitó a
hacerme una leve inclinación de cabeza
correspondiendo a mi saludo

Al día siguiente hablé con él y me contó
el origen de la cinta azul y blanca y su
ascendencia rociera, sus sentimientos y
sus planes de futuro, también habló de
la mala racha en la que había entrado y
pedía fuerzas para poder sobrellevarla
con dignidad. No hubo reproches, no
culpó a nadie de su enfermedad, no se
quejó ni se preguntó porque tenía que
ser él, simplemente sonreía y me pedía
que cuando saliera del hospital le enseñara todas las dependencias de nuestra
Casa-Hermandad y poder estar a solas
en la capilla con nuestro Simpecado.
Uno de los días le llevé nuestra medalla con su cordón verde. Le causó una
gran emoción e inmediatamente la colgó junto a la cinta. A partir de entonces
le acompañó cada tarde en sus paseos
por los pasillos del hospital y también
le acompañó hasta el final de sus días.
No se si la medalla se fue con él o la
conservan sus padres, pero lo cierto
es que no la necesita, porque para estar junto a Ella no se necesita medalla
alguna.
No pude enseñarle nuestra casa, no
hubo tiempo, quizás él nos enseñe mas
con su historia, triste pero real, de humanidad y si reflexionamos también de
hermandad. A veces damos demasiada
importancia a lo que no la tiene y no
valoramos lo suficiente lo que realmente tenemos, nos pasamos la vida

corriendo siempre detrás de algo que
nunca alcanzamos y cuando llega el
momento de mirar atrás, lamentamos
no haber ido mas despacio, contemplando y disfrutando de cuantas cosas
buenas teníamos alrededor.
Hoy he creído que tenía que contar
esta historia, aunque sea la misma
eterna historia de todos los días, ésta
en concreto es casi como un homenaje
a un desconocido. Una persona sencilla
que solo aspiraba a recuperar la salud
para poder disfrutar un poco mas de la
vida. Sin ser hermano me hablaba de
hermandad y sin hablar me expresaba
muchas mas cosas.

"Hablé con él y me contó el
origen de la cinta azul y blanca
y su ascendencia rociera, sus
sentimientos y sus planes de
futuro"
Este año, cuando la Virgen, en un nuevo amanecer de Pentecostés se acerque a nuestra casa y cuantos allí estén
disfruten de la emoción del momento,
algunos recordaremos a los ausentes y
encomendaremos una oración rociera
por quien, a su manera, algo o mucho
nos enseñó del Rocío. 
[juan ferrer luna.
Pdte. de la hdad. del rocío de Huelva]
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Escribe nuestro director espiritual

"El cura de la Hermandad"
Mis queridos hermanos rocieros; esta es la primera oportunidad que tengo para dirigirme a vosotros desde la revista
“Senderos” una vez que he sido nombrado director espiritual, capellán o asistente eclesiástico, todos estos nombres
para decir comúnmente y como más me gusta, “el cura de
la Hermandad”.
Poco a poco voy conociendo y participando en la vida de
esta entrañable familia rociera, pero también quiero que me
vayan conociendo, que puedan compartir mis vivencias. Mi
devoción rociera se remonta a los orígenes de mi propia
vida. He nacido en una familia en la que dicha devoción
ya se sentía desde antaño. Mis primeros años los recuerdo vinculados a esta Hermandad de Huelva, cuando en Isla
Cristina no había todavía hermandad, pero sí devoción a la
Santísima Virgen. Fuimos testigos de la fundación de la misma y nuestros “primeros rocíos” los recuerdo en la casa de
Huelva, porque Isla Cristina aún no la tenía. Quién le iba a
decir a aquel niño que jugaba y corría por el patio de aquella
casa de Huelva que hoy sería el cura de su Hermandad. Ni yo
mismo me lo creo todavía. Lo que sí sé es que es mucho lo
que tenemos que compartir y vivir.
En cada jueves que he asistido al Santo Rosario he podido
percibir cuánto amor hay a la Virgen, cómo se expresa desde
la oración, el cante, la presencia, la emoción contenida, la
complicidad en el trato. Me he emocionado ya varias veces.

>> [Nuestro director espiritual en la presidencia de la Hermandad]

"Quién le iba a decir a aquel niño que
jugaba y corría por el patio de aquella
Casa de Huelva que hoy sería el cura
de su Hermandad"

Feliz Rocío
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Qué Nochebuena tan familiar pude vivir las pasadas navidades con esa Misa del Gallo en la capilla de la Casa-Hermandad. Me voy empapando de todo aquello que es nuevo para
mí, espero que tengáis un poco de paciencia conmigo hasta
que me vaya haciendo con todo. Quiero ser el cura de todos
y para todos y quiero crecer en la fe junto a vosotros. Vengo
a poner a vuestro servicio mi sacerdocio, mi ministerio y espero estar a la altura. Poco a poco voy tomándole la temperatura a la espiritualidad de las personas que frecuentáis la
Hermandad , me van solicitando cosas para los jóvenes, para
los mayores, para los hermanos que necesitan orientación,
formación, asistencia religiosa , en fin, todo aquello que desde la figura del cura se demanda o necesita. Aquí estoy con
mi fe, mi formación, mi experiencia, mi ilusión y mi tiempo.
En este primer año todo es nuevo y , a veces, me coinciden eventos de la Hermandad con otros servicios que vengo
desempeñando en las parroquias que tengo asignadas y el
movimiento de cursillos de cristiandad del que también soy
consiliario, poco a poco voy encontrando el equilibrio para
poder prestar mis servicios en todos sin que ninguno se vea
perjudicado. Desde aquí pido disculpas por si en alguno de
ellos han notado mi ausencia. Quiero aprovechar este medio

para llegar a todos los que lean la revista y puedan encontrar en ella no sólo información, transmisión de sentimientos
y vivencias, etc, sino también una pincelada de formación
espiritual o de escuela de la fe en la que podamos vivir un
crecimiento adecuado de nuestras creencias y , sobre todo,
de la devoción ordenada a María Santísima del Rocío.
Tengo mucha ilusión por vivir el camino, con sus momentos íntimos de peregrinos, de hermanos; también me hace
mucha ilusión compartir los días en el Rocío en la Casa , en
los distintos eventos fraternos y litúrgicos, orar con todos
vosotros cuando la Virgen visite nuestra casa, en fin, todas
esas vivencias que hacen del mundo rociero un mundo más
cristiano.
Desde aquí os transmito todo mi cariño y mi oración. 
[José Antonio Sosa]
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Jóvenes y rocieros todo el año
No encontramos manera exacta de explicar como viven la romeria y el Rocío
un joven rociero.
Entre ellos existen dos grandes grupos cuya identificación son totalmente
opuestas.
-Por una parte tenemos a aquellos jóvenes que viven el Rocío durante todo
el año.
La explicación que tienen estos jóvenes
de vivir el Rocío durante todo el año
se aclara sabiendo que es porque ellos
sienten todo aquello que rodea los sentimientos que emanan de la Hermandad
y el Rocío, por sus familias, que poco a
poco han ido inculcándole estas creencias, vivencia y cultura. Hay ejemplos
de personas que dan a conocer a un
joven todo lo relacionado con el Rocío
hasta el punto de que éste llegue a indagar en todo lo Rociero, ya sea romeria, como Rocío o Hermandad… y que
así se convierta poco a poco en rociero.
Aunque haya personas que digan que
Rociero se nace no se hace.., hay quien
piensa que también el Rociero se hace.
-El otro grupo se distingue entre los jóvenes que simplemente hace en el camino por diversión y fiesta normalmente… (en sí todos nosotros, los rocieros,
vamos por la fiesta al Rocío.. pero es
diferente).
Son aquellos que, entre amigos, alquilan tractores para hacer el camino y ahí
se queda su Rocío… en el camino.
Algunos de estos jóvenes al llegar a la
aldea después de su camino van a la
ermita. Otros no. Sin embargo los rocieros van TODOS.
Una de las diferencias, por ejemplo, que
resalta mucho entre ambos grupos… es
que algunos jóvenes quieren hacerse,

"Aunque haya personas que digan que Rociero se nace no se
hace.., hay quien piensa que también el Rociero se hace"
ser o creerse Rocieros durante la Romería, pero tras el Lunes de Pentecostés
hasta el proximo Jueves del siguiente
año que sale Huelva, no van a la aldea
para ver a la Virgen y rezarle. Y ahí es
donde nosotros pensamos que se reconoce a los Rocieros.

Desde aquí queremos hacer un llamamiento a todos aquellos jóvenes que
estén interesados en conocer la Hermandad de Huelva, cómo se lleva el día
a día, cómo se trabaja en sus proyectos y asi poder aprender y participar un
poco más en la vida de los Rocieros.

Son muchas las diferencias que tenemos los jóvenes rocieros con los que
no lo son, al igual que hay muchísimas
formas de camino entre los distintos jóvenes del Rocio, pero todos vamos por
algo.

Un cordial saludo de todos los componentes del Grupo Joven de la Hermandad de Huelva. 
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Hermandad del Rocío
de Granada

De la mano de Huelva empezamos a ser Hermandad...

En el mes de mayo, cuando la iglesia cristiana celebra la Pascua de Pentecostés,
vale la pena detenerse a recordar cómo la
ciudad de Granada se hizo rociera.
La hermandad granadina nació en el seno
de un grupo de amigos allá por el año
1977, encabezados por el que sería su
primer Hermano Mayor, Antonio Sánchez
Ramírez, “El Compadre”. A partir de ese
momento la hermandad fue forjándose,
hasta que en el año 1979, el entonces
Arzobispo de Granada, Monseñor Méndez
Asensio, aprobó sus reglas, comunicándose ello inmediatamente, como es de
riguroso cumplimiento, a la Hermandad
Matriz de Almonte, siendo inscrita en el
Registro General de Hermandades Filiales
con el numero 55.
El apadrinamiento de la Hermandad de
Granada, al tiempo de su entrada por vez
primera en la aldea del Rocío, fue protagonizado por la Hermandad más carismática de todas las que rinden culto a la
Blanca Paloma, la Hermandad de Huelva.
La Hermandad en pleno, asistió a la bendición del Simpecado por el consiliario

"“La carreta de Granada es
un trozo de la Alhambra
que pasea por las arenas
de la Raya Real”, y es tan
definitoria su fisonomía, que
cualquier romero que la ve
venir por el camino sabe que
acompaña a la Hermandad
granadina"

de la misma, D. Carlos del Castillo, en
la misa intervinieron los cantaores Curro
Andrés y Francisco Palacios “el Pali”.
Así, con orgullo hay que decir que más
de treinta años de historia contemplan
ya a la Pontificia y Real Hermandad de
Gloria del Rocío de Granada, que es hoy
una institución con raigambre en nuestra
ciudad.

Una actitud, una forma de ser, una manera de mostrarse ante la vida, que para nosotros que vivimos tan lejos de las marismas almonteñas, donde habita La Blanca
Paloma, la Virgen del Rocío, puede parecer extraña, incluso incomprensible para
el común de la gente de esta Andalucía
Oriental, tan propia, tan distinta de la tierra marismeña. Sin embargo, de lo que
no cabe duda alguna, es que el espíritu
rociero ha calado de forma honda, profunda, diríase que extraordinaria, en el
corazón de muchos granadinos, que cada
año nos echamos a los caminos como peregrinos para ir al encuentro de la Reina
de las Marismas, la Virgen del Rocío, la
madrugada del Lunes de Pentecostés.
Al igual que en el resto de las hermandades rocieras, el Simpecado es el símbolo mariano principal por excelencia,
representando a la imagen pura de la
Virgen única de Almonte, situada en la
lejanía. El Simpecado de la Hermandad
de Granada es singularmente importante
y original, así como muy significativo en
el mundillo rociero por razón de su diseño, que fue realizado por un gran cofrade
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granadino, Miguel López Escribano. En su
parte central, el bello Simpecado de la
congregación granadina, sitúa la imagen
de la Virgen del Rocío realizada en plata,
oro y marfil por el orfebre Miguel Moreno. El paño de terciopelo color verde, fue
bordado en hilo de oro por las monjas de
la Piedad del convento de clausura sito
en calle Duquesa, figurando en él un total
de veinticuatro granadas cuyas ramas se
hayan entrelazadas formando un tupido
tapiz realizado con singular paciencia. El
mástil está hecho en taracea granadina,
tan particular de nuestra tierra; el regatón
interior está labrado en plata y los de la
cruz, que forman dos granadas rompientes mostrando sus vistosos granos de
color rojo que le dan un severo toque de
distinción, son también de noble material.
La peana formada por los ocho leones de
plata, transportan a las arenas el patio
de los leones, de la joya alhambreña. El
diseño culmina con una paloma de alas
abiertas, rematada por una cruz.

calles a despedir a los romeros de nuestra tierra para desearles buen camino y
para entregarle sus peticiones para la Virgen, a la que ellos no pueden ir a ver en
la lejana Marisma, junto a la Rocina.
Son muchos los detalles que podrían
abordarse de la Hermandad del rocío de
Granada. No obstante, hablar del camino
y de las muchas anécdotas, personajes y
datos de la particular historia que atesora esta Hermandad que representa a Granada en la romería más importante del
mundo cristiano.
Para los amantes de Granada y sus datos,
sus rincones y sus testimonios de la historia, pueden pasar a visitar el bello mosaico, ubicado en un hueco que apareció
en la restauración de 1992 en el lateral
de la iglesia de San Pedro que da a la
Carrera del Darro, que da razón de la fundación y el existir de la Real y Pontificia
Hermandad del Rocío de Granada, con la
siguiente leyenda:

De cualquier manera, y viene perfectamente a corroborar lo dicho. Granada
está representada en el Rocío; así lo dice
la letrilla de unas populares sevillanas del
malogrado Pali:
“Granada mora y cristiana ya se ha vuelto rociera. Buen camino romeros de Granada ¡Viva la Blanca Paloma!”
Gracias Huelva por ayudarnos en la andadura de esta Hermandad, que cosecha
tanta fe rociera en nuestra ciudad, y sin
vosotros no hubiésemos podido llevar el
amor a Ntra. Sra. del Rocío y de su Pastorcito Divino por nuestra ciudad.
Que la Virgen os proteja. 
[hdad. del rocío de granada]

Pero si el Simpecado muestra claramente
la procedencia granadina de la Hermandad , no es menos demostrativa de este
origen la carreta que lo porta. Anteriormente la Hermandad dispuso de otra, de
hechura similar, que volcó en el camino
al principio de la década de los noventa,
rompiéndose su parte superior, viéndose
obligada la corporación a encargar la actual. Por lo que se refiere a su estética,
“la carreta de Granada es un trozo de la
Alhambra que pasea por las arenas de la
Raya Real”, y es tan definitoria su fisonomía, que cualquier romero que la ve
venir por el camino sabe que acompaña
a la Hermandad granadina. Merece recordar pues, cómo sus arcos están labrados
al estilo nazarí y son similares a los del
patio de los Leones, lo mismo que lo son
las columnas y capiteles que los siluetean, haciendo de la carreta de Granada,
un conjunto de especial originalidad, de
modo que la Hermandad del Rocío de
Granada, deslumbra sea cual sea el lugar
del camino por donde se contemple.
La salida desde la Parroquia de San Pedro donde radica canónicamente y su
paso por las calles granadinas hasta la
Basílica de la Virgen de las Angustias,
desde donde se despide la Hermandad
cantando una Salve a la Patrona antes
de partir de romería, ha hecho del día en
que se produce este acontecimiento, una
fiesta mas del calendario granadino. Esa
jornada, miles de granadinos salen a las

"Real y Pontificia Hermandad de Gloria
del Rocío de Granada, fundada en 1978,
siendo párroco y principal consiliario D.
Carlos del Castillo Jiménez y primer Hermano Mayor D. Antonio Sánchez Ramírez."

>> [Detalle de los Leones de la Alhambra
representados en la Carreta del Simpecado]

>> [Un momento de El Camino hacia El Rocío ]
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Juan José Chaves Maestre
del día a día, es un buen lugar de encuentro con un personal amable donde
apetece pasar un buen rato.

¿Cómo afrontas "tu romería",
teniendo en cuenta los
cambios que van a tener
lugar este año?
Con buen optimismo, como debe ser en
estos casos, no obstante estoy bastante ilusionado ya que el jueves, al ser el
camino bastante más corto, llegaremos
a la nueva pernocta "La Matilla" de día
y tendremos tiempo para descansar y
disfrutar de buenos ratos rocieros, además el lugar es bastante diáfano, ordenado y con bastante espacio para todo,
creo que todos nos alegraremos de este
nuevo cambio.

>> [Juan José Chaves Maestre]

¿Qué resumen podrías hacer
hasta hoy de tu mandato?
El mismo día que fui nombrado Hermano Mayor, algunos Hermanos Mayores
me dijeron que viviría momentos inolvidables durante este año y que jamás
olvidaría -¡qué razón tenían!- como inolvidables los vivas a la Sra.; inolvidable ver la felicidad de unos niños en
la convivencia; inolvidable el tener la
oportunidad de convivir unas horas y
hacer feliz a unos abuelos del Asilo; in-

"Algunos Hermanos Mayores
me dijeron que viviría momentos
inolvidables durante este año y
que jamás olvidaría
-¡qué razón tenían!"

olvidable el poder estar presente con
distintas Hermandades, domingo a domingo, junto a ELLA; inolvidables aquellos Reyes Magos; inolvidable la paella;
inolvidables aquellos trajes rocieros;
inolvidables las Colombinas, Navidad,
Exaltación a la Saeta; inolvidable la
Peregrinación a Huelva, estar frente a
ELLA, inolvidable, inolvidable..

¿Cómo encuentras a
la Hermandad en la
actualidad?
Cada vez que entro por las puertas
"siento" Hermandad, mucha actividad,
ilusiones de hacer cosas de todo el
mundo, flauta, tambor, cante, baile, tacones, ruido, etc. y además poder compartir en el Bar de la Hermandad con
los demás hermanos muchas vivencias

¿Te sientes respaldado?
¿Quiénes forman tu equipo?
¿Respaldado? Desde el primer día. Tengo el placer de haber conocido a una
junta que día a día me ha transmitido
seguridad y apoyo moral en todo, siempre me han alentado, nunca me he sentido solo y, sobre todo, amistad, por lo
que siempre les estaré agradecido.
¿Y mi equipo?, no tengo palabras para
agradecerles su ayuda desinteresada,
siempre están ahí, para cualquier cosa
que necesite, es "mi Peña", son mis
amigos, no los de copas, que son un
montón, estos son de verdad. También
tengo a todos los hermanos que siempre me dan ánimos.

¿Con qué momento sueña
en especial nuestro hermano
mayor?
Desde el día en que entregué mi candidatura empecé a soñar con llevar a

13

entrevista

"En el Rocío no hay crisis, lo
único que hace falta es tener
un gran corazón rociero"
mi Hermandad por los caminos hasta
llegar a la Aldea y presentarme con mi
Simpecado ante ella, este sueño se hizo
realidad, y hoy, junto a mi esposa, hijos, amigos y todos los hermanos de
esta bentida Hermandad, solo sueño
con ese JUEVES y decirle a Manolo "Vámonos para el Rocío".

año. Así mismo que todos los actos representados por mi Hermandad tengan
toda la brillantez que todos deseamos.

Un deseo para esta romería

Dar las gracias a todos, desearles todo
lo mejor para este Rocío, y termino con
las palabras de los Padres Alexis y José:
en el Rocío no hay crisis, lo único que
hace falta es tener un gran corazón rociero y sobra "tó lo demás". 

Que todos y cada uno de los Hermanos
Peregrinos de la Hermandad llegue a la
Aldea con las mismas ilusiones con la
que salió de Huelva y que la vuelta nos
dé salud y fuerza para volver el próximo

Para finalizar ¿qué mensaje
deja a todos los rocieros nuestro Hermano Mayor?

>> [Nuestro Hermano Mayor en la Peregrinación
de 2010]
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conmigo: por la calle, en el bolso y en
casa, colgada del cuello. Al año siguiente la situación mejoró sustancialmente,
una amiga puso su cámara web enfocando a la televisión. Canal sur estaba
retransmitiendo el salto y a la vez, podía
escucharlo por la radio en la web de la
cadena. Finalmente, los dos últimos años
y gracias a las mejoras en la página de la
televisión andaluza, pude ver el momento
rociero por excelencia, en directo. El último de ellos, incluso pude ver la llegada
del Simpecado de Huelva al Ayuntamiento en su salida hacía el Rocío. Fue muy
emocionante.

>> [Mari Carmen Hidalgo Sancho]

Mi Camino,
... desde la distancia
Son las 3:15 de la madrugada y aquí estoy yo, en Pamplona, escuchando el repique de campanas de la ermita, por la
radio, vía Internet. Mis dos compañeras
vascas también están conmigo. Un ir y
venir de sensaciones corretean sin rumbo
por mi cabeza. Los locutores describen
hábilmente lo que acontece, pero yo voy
más allá. Con los ojos cerrados imagino
que estoy allí con Ella, con los rocieros,
y la emoción me embarga. Mañana tengo clases, pero eso ahora no importa.
Lo único que quiero hacer es sentir este
momento.
Por aquel entonces corría el año 2005 y
estaba empezando la Universidad. Esto
significaba vivir mi primer Rocío desde la

"Caminos cien por cien
imaginarios, todos los días desde
el jueves por la mañana pensando
dónde estará tu Simpecado y qué
estará aconteciendo en la aldea"

distancia, cosa que se notaba. Del cabecero de mi cama colgaba la medalla de
la Hermandad de Huelva y un póster de
la Virgen lo coronaba, como no podía ser
menos.
No me gustaría sumergirme en un panal
de abejas y rociar mis líneas con miel.
Eso sería lo más fácil y no quiero hacer
de este escrito algo almibarado. Por el
contrario, relataré algunas de las anécdotas vividas durante lo que llamaré mis
“caminos a distancia”. Caminos cien por
cien imaginarios, esto es, lo que supone
pasarte todos los días desde el jueves
por la mañana pensando dónde estará tu
Simpecado y qué estará aconteciendo en
la aldea. Por lo menos, eso es lo que me
pasaba a mí.
El primer año, como he relatado, viví el
salto a la reja junto a dos vascas (situación surrealista para mí en aquella época y a la par bastante especial). Durante
el Rocío y como era de esperar, donde
iba yo, la medalla de verde cordón iba

Por otra parte, mis “caminos a distancia”
no podrían haber sido tan cercanos a la
realidad sin alguna que otra ayuda a parte de Internet. He de reconocer que mis
amigas y amigos fueron los verdaderos
reporteros a pie de camino que me hacían llegar los sonidos más rocieros. No
me perdí ninguna salve en el Ayuntamiento, ningún ratito en la charca y siempre
me llamaron para que pudiera escuchar y
ser partícipe de esos momentos que tanto me enamoran. Desde aquí, aprovecho
para darles las gracias por haber hecho
sentirme más cerca de mi tierra a pesar
de la distancia.
La devoción por la Virgen del Rocío, la
mayor parte de las veces, la recibes por
lo que te han inculcado a lo largo de tu
vida. En mi caso, cuando era pequeña
me dormían mientras me cantaban una
nana por sevillanas (de la que todavía
me acuerdo). Además, la primera vez que
me vestí de gitana no sabía ni andar ya
que tenía apenas unos meses. Mi familia
(especialmente mi tío) ha sido, sin ninguna duda, la principal responsable de
inculcarme el amor por la Virgen. Con el
paso del tiempo e inconscientemente,
fue surgiendo un sentimiento rociero en
mí que hoy día me llena por dentro y va
conmigo a cada sitio que voy; tal y como
estoy demostrando ahora pues escribo
desde Londres.
En la actualidad me encuentro aquí estudiando inglés, pero estoy feliz porque
sé que el próximo mes de mayo voy a
estar de nuevo con Ella. Después de cuatro años sin hacer el camino, sueño cada
día con volver a ponerme la medalla de
mi Hermandad y entrar con Huelva en el
Rocío. 
[M. Carmen Hidalgo Sancho]
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2010

MAYO
4 Martes: Sorteo de carros tradicionales y cuadrados.
5 Miércoles: Sorteo de Coches de doma, jardineras y Charrets.
6 Jueves: Sorteo de tractores.
8 Sábado: 21:00 Pregón Rociero en el Gran teatro de Huelva
y Caldereta en Honor del pregonero (para más información
contactar con Secretaría).
20 Jueves: 8:00 Misa en la Casa-Hdad. Y salida para el Rocio.
Del 21 al 26: Romería del Rocío 2.010.
JUNIO
8 Domingo: Participación de la Hdad. en la
Procesión del Corpus Cristi.

SEPTIEMBRE
7 Martes: Participación en la procesión de la Virgen de la Cinta.
13 al 1 Octubre: Inscripción de vehículos para
concentración de paellas.
OCTUBRE
3 Domingo: Ofrenda floral a la Virgen de la cinta, 12:00 h.
23 Sábado: XXIX concentración de paellas en Gato.
NOVIEMBRE
2 Martes: Misa por los hermanos difuntos en la CasaHermandad de Huelva.
8 Lunes: Fallo del concurso “Camino del Roció 2.009” y
apertura de la exposición de fotos presentadas a concurso.

18 Viernes: Celebración fin de curso escuela de Baile.
26 Sábado: 21:00h Misa de acción de Gracias
en la parroquia de Ntra. Sra. del Roció de Huelva. Toma de
posesión del Hermano Mayor de la Romería 2.011 con posterior
gazpacho Rociero en Honor al Hermano Mayor 2.010.

Días de celebración del Rosario
OCTUBRE: 7, 14, 21 y 28
NOVIEMBRE: 4, 11,18 y 25

JULIO-AGOSTO
29 Julio al 3 Agosto Fiestas Colombinas: Tradicional caseta en el
Recinto ferial.
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Los tránsitos rocieros por la tradicional Vereda del rocío se remontan a los
mismos albores de la Romería, y ya las
primeras hermandades que principiaban
allá por fines del s. XVII esta popular y
arraigada tradición, tomaban este camino
para su devota peregrinación hacia la aldea de Nuestra Señora del Rocío. De las
cinco primeras hermandades filiales que
se fundaron hace más de tres de siglos
ya nos consta el paso de la Hermandad
de Moguer, la que precisamente da a esta
vía uno de sus populares nombres. Más
tarde, en 1.888 sería fundada la Hermandad filial de Huelva, que no comienza a
transitar por esta vía pecuaria hasta finales de los sesenta.
Mucho hemos vivido desde entonces,
muchas han sido las peregrinaciones año
tras año, muchas las vivencias y sentimientos que quedaron en la memoria
y en los caminos, y mucho también lo
que han evolucionado las tradiciones, la
aldea y las propias hermandades. Este
devenir se acomoda inevitablemente a
los cambios y dinámicas sociales y económicas, a fin de conciliar las demandas
y peculiaridades de tantos hermanos que
se dan cita en los caminos y en la aldea.
La evolución y tendencia de los tránsitos
a lo largo del tiempo son buen reflejo de
estas modificaciones e igualmente de la
necesidad de controlar y organizar las peregrinaciones por el interior del Espacio
Natural de Doñana.
En la gráfica que sigue se refleja la evolución reciente de los tránsitos rocieros por
la Vereda de Moguer, en base a los datos
disgregados en diferentes tipologías que
anualmente se recogen gracias al extenso
dispositivo desplegado por la Consejería
de Medio Ambiente, y en la que se puede
apreciar una deseable tendencia global al
descenso.

"Situación actual
de los tránsitos en el
Camino de Moguer"
A continuación se muestran gráficas comparativas de las cifras de acceso tanto de
vehículos de motor como de peregrinos a
pie a los distintos caminos, recogidas en
sus puntos de entrada. Esta síntesis nos
ofrece una idea bastante representativa
de la concurrencia total de las peregrinaciones durante los días de Pentecostés.
Podemos comprobar cómo en el Camino
de Moguer la escasa afluencia de vehículos a motor permite que esta vía de acceso a la aldea sea de las más importantes
para los peregrinos a pie, lo que es indicativo de una interesante tendencia al
equilibrio entre ambos medios y la adecuación de las hermandades a las propias
exigencias físicas de la vía.
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Regulación de
los tránsitos rocieros
en el Camino
de Moguer
La Vereda de la Rocina “Camino de Moguer”, y los tránsitos que tienen lugar a
través de la misma, están regulados por
una doble normativa. En primer lugar, tanto por rango como por fecha de aprobación encontramos el Decreto 48/2004, de
10 de febrero, de la Consejería de Medio
Ambiente de la Junta de Andalucía, por el
que se aprueba el Plan Rector de Uso y
Gestión del Parque Nacional de Doñana
como herramienta para garantizar la biodiversidad mediante la conservación de
los hábitats naturales y de la flora y fauna
silvestres. La tramitación del PRUG contó
con la participación de las poblaciones
locales y de los agentes socioeconómicos que desarrollaban actividades en el
ámbito del Parque Nacional, garantizándose de ese modo la participación pública, tal y como quedaba recogido en la
Ley 4/1989, de 27 de marzo, vigente por
entonces. En este sentido se giró información a las distintas hermandades a través de la Hermandad Matriz de Almonte,
para que manifestaran sus necesidades y
el número de vehículos que se utilizaban
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en las peregrinaciones. Así pues, el PRUG
del Parque Nacional de Doñana se constituyó como el instrumento fundamental
para contribuir al desarrollo sostenible de
la Comarca de Doñana, mediante la regulación de los aprovechamientos tradicionales compatibles con la conservación de
los valores naturales del Parque Nacional,
así como la preservación de los valores
culturales tradicionales dentro de lo que
debe ser el margen de relaciones con el
entorno.
La segunda normativa, a la que hacíamos
referencia anteriormente, y que aporta el
establecimiento de nuevos criterios normativos para los tránsitos, es la Orden
de 10 de enero de 2006, por la que se
regula el tránsito a motor en las veredas
“Camino de Sevilla y Rocío” (Raya Real)
y “De la Rocina” (Camino de Moguer) en
el Parque Nacional y Natural de Doñana,
que tiene como principal objetivo evitar
los graves impactos sobre el medio producidos por el incremento de la circulación de vehículos todo-terreno, incluidos
quads y motocicletas todo-terreno, que
hasta aquel momento disponían de tránsito libre por la citadas vías pecuarias.
Esta Orden también cumplía con lo establecido en el PRUG en cuanto a la reducción de viales y del tránsito a través de
ellos (art. 2.2.3.b).
Otras medidas adicionales incorporadas
al PRUG en lo referente al Camino de Moguer estaban dirigidas a fijar el número
de Hermandades cuyo paso por el interior del Espacio habría de ser solicitado y
autorizado, así como el número máximo
de vehículos a motor por cada una de
ellas y finalmente se disponía la prohibición de pernocta en los terrenos públicos
de la Zona de Protección del Arroyo de
la Rocina.

HERMANDAD

Nº Máximo de
Vehículos a motor autorizados

Moguer

65

Huelva

180

San Juan del Pto.

60

Gibraleón

36

Punta Umbría

31

Palos de la Fra.

37

Emigrantes

92

Isla Cristina

34

Ayamonte

30

En cuanto a la normativa más reciente, la
Orden de regulación del tránsito a motor
ha recogido también algunas consideraciones relevantes referidas al caso que
tratamos. Así, se define explícitamente
los tránsitos rocieros, en cuanto afecten al Camino de Moguer, como aquellos organizados directamente por las
hermandades y asociaciones rocieras en
peregrinación al Rocío, además de exigirse vehículos correctamente identificados
y organizados, excluyéndose en todo
caso el tránsito de particulares ajenos
a la disciplina organizativa de aquellas.
En concordancia con lo establecido en
el PRUG, esta orden incluye igualmente
esos otros tránsitos, además de Pentecostés, que podrán ser autorizados por
las administraciones competentes, y que
vienen recogidos en el Calendario Oficial
de la Hermandad Matriz (Candelaria y Peregrinaciones Anuales Extraordinarias) así
como otras peregrinaciones al Santuario
organizadas individualmente por hermanos y peregrinaciones peatonales.
Romería del
Rocío 2009.
Camino de
ida al Rocío

al trabajo y consenso de las partes implicadas, está favoreciendo un paulatino
decurso de asimilación compartida tanto
de la necesidad de preservación del patrimonio natural como del interés por conservar y promocionar la secular y enorme
riqueza cultural de la tradición rociera.
Desde el END somos conscientes del esfuerzo y compromiso de los romeros por
asumir los parámetros establecidos en la
legislación, y es por ello que la adecuación al marco normativo se concibe como
un objetivo mutuo que habrá de alcanzarse de forma progresiva y no drástica para
las hermandades afectadas.
Actualmente trabajamos en la elaboración
de un Plan Sectorial Rociero, que esperamos poder tener completada su tramitación antes de finales de 2010, que viene
a rellenar un vacío normativo, ya que el
PRUG señalaba la necesidad de su redacción. Este documento, que se consensuará con el mundo rociero, de la mano de la

TOTALES

Tipo de vehículo

Hermandad

Provincia

Tractor

Caballo

Vehículo

Carretas

Cam./
Otros

Personas

Totales
a motor

AYAMONTE

HUELVA

21

11

21

4

0

696

42

EMIGRANTES

HUELVA

42

144

42

41

0

1.453

84

GIBRALEON

HUELVA

19

111

13

50

0

595

32

HUELVA
ISLA
CRISTINA
MOGUER
PALOS DE LA
FRONTERA
PUNTA
UMBRIA
SAN JUAN
DEL PUERTO

HUELVA

68

125

103

0

4.958

193

193

HUELVA

22

8

10

10

0

283

32

HUELVA

41

34

34

1

1.658

76

76

HUELVA

17

17

85

12

33

2

31

HUELVA

29

42

15

26

0

566

44

HUELVA

13

13

85

22

44

0

35

TOTAL

272

294

345

3

11.342

569

569

Los datos de paso registrados durante la
Romería de 2009 nos revelan que, aún
existiendo una regulación específica de
los tránsitos rocieros por el Camino de
Moguer, en la que se establecen unos
números máximos autorizables, a día de
hoy, podemos comprobar que todavía
circulan hermandades con cifras que se
encuentran por encima de lo establecido
en las citadas normativas, en cuanto a
vehículos a motor.
Resulta manifiesto que la organización y
ordenación de los tránsitos rocieros por
el Camino de Moguer en los últimos años
ha sido objeto de un importante y beneficioso desarrollo normativo que, gracias

Hermandad Matriz, definirá el futuro de la
romería en su relación con Doñana, eliminando la disparidad en el tratamiento actual de los diferentes caminos de acceso
al Rocío, a través del Espacio Natural, lo
que determina en la actualidad agravios
comparativos indeseables.
Miramos todos al futuro con optimismo.
Un optimismo fundamentado en el patente compromiso que las distintas hermandades nos demuestran año tras año. 

Vicente Fernández Mora
Manuel J. Blanco Medina
Asistencias Técnicas.
Espacio Natural de Doñana
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Desde

Horarios

p Camino de Ida

20
Mayo

21
Mayo

Salida de Huelva

09:00 horas

Salida de La Matilla

09:00 horas

Llegada a LA Suelta

16:30 horas

Llegada a GATO

14:30 horas

Llegada a La Matilla

20:00 horas

Llegada al rocío

20:30 horas

Camino de Vuelta P

25
Mayo

26
Mayo

Salida del rocío

10:15 horas

Salida de La Matilla

10:30 horas

Llegada a GATO

13:30 horas

Llegada a LA Suelta

13:30 horas

Llegada a La Matilla

20:00 horas

Llegada a HUELVA

20:30 horas

>>
el primer momento en el
que nos hicimos cargo de las responsabilidades de gobierno en nuestra Hermandad, tuvimos claro que una de nuestras prioridades pasaba por buscar un
nuevo emplazamiento para la pernocta.
El paulatino deterioro de Bodegones en
los últimos años que convertía la acampada en muchos casos en una autentica
odisea, unida a la creciente peligrosidad
del ultimo tramo de la carretera debido
a la estrechez de la vía y la degradación
del asfaltando, nos obligaban a buscar
un sitio que eliminara el mayor tramo de
carretera posible, que compensara los
horarios y las distancias en los dos días
de camino, que fuera un emplazamiento definitivo y que nos permitiera una
acampada acorde a las necesidades y el
volumen de nuestra Hermandad. Todas
estas cualidades y más aun, que vamos
a presentarles en este articulo, lo reúne
la nueva situación de nuestra pernocta:
La Matilla.
El acceso al paraje de la Matilla se nos
presenta, bien por el este o por el oeste del emplazamiento. Por el oeste se
accede a la Matilla por la carretera de

Pza. del Simpecado

Abrevaderos

Tractores

Carros

Jardineras
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>> [Abrevadero]

Bodegones a 5.2 Km. del cruce del parador, se inicia a mano izquierda la pista
principal de la pernocta. Por el oeste se
accede a través de la pista de Tres Rayas, pista de 700 Mtrs, a la cual se llega
a 4 Km. a la Izquierda de la misma carretera. Trascurrido esos metros, la entrada
a la Matilla se encuentra a la derecha de
la misma.
La Matilla se encuentra atravesada por
una pista principal que la divide de este
a oeste. Una plaza señala el lugar de
emplazamiento del Simpecado y de la
logística de la Hermandad en lo que se
convertirá en el autentico corazón del
lugar. Las parcelas están distribuidas a
ambos lados de la calle central (como
puede apreciarse en el plano) diferenciando claramente las asignadas a cada
una de los segmentos de transporte. La
situación de las parcelas esta orientada
a facilitar la entrada y salida de los carros, jardineras y tractores de tal forma
que la entrada no se vea obstaculizada
y sea todo lo fluida que sea necesario
de la misma forma que la salida sea ordenada.

>> [Lindes]

>> [Parcela 10m]

Con respecto a la dotación de infraestructuras, la calle central dispondrá de
varios postes de iluminación general, y
para años sucesivos podrá acometerse
la disponibilidad de puntos de luz individual para cada parcela, pero para este
año es materialmente imposible esta
opción.

Las parcelas serán asignadas por el mismo orden de los sorteos y en ellos se
facilitará un plano de situación de la
misma.

Para el suministro de agua potable se
ha dispuesto tres pilas, dispuestas tal y
como se aprecia en el plano para que
beban las bestias, con fácil acceso tanto
desde un lado como desde otro de las
parcelas. Además de estas pilas, se ha
dispuesto para el uso de los hermanos
en general una fuente situada tras la carroza del simpecado con una serie de
grifos.
Otro aspecto donde estamos trabajando
es en la ampliación de la seguridad del
recinto, para ello trabajamos en diversos
presupuestos y opciones pero todavía es
prematuro avanzar ninguna información
en este sentido, en cuanto dispongamos
de ella se lo haremos saber a los hermanos.

En el recinto de la pernocta solo estarán autorizados a entrar los vehículos
que vengan con la Hermandad así como
los de apoyos debidamente acreditados
para ello. Para el resto de los vehículos
tales como coches que vengan a recoger
a alguien, autobuses etc.… se va a intentar habilitar una zona compactada anexa
a la carretera de bodegones o bien podrán acceder por el carril de Tres Rayas
antes mencionado.

Cambio de camino
Desde la salida hasta la suelta del primer día la caravana discurrirá por el mismo camino que lo viene haciendo desde el año 2.006, cuando se abandona
el paso por la calle A para llegar hasta
Picacho y allí se gira por el carril a la
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>> [Parcela 20m]

>> [Plaza Simpecado]

izquierda para llegar hasta la Suelta. El
cambio comienza a partir de este punto.
Tras atravesar el puente construido en
aquel año, se tomará la pista que lleva
hasta Tres Rayas, puerta de acceso a la
Matilla donde pernoctaremos. Los horarios previstos para este primer día, así
como para el segundo podemos verlo en
el cuadro adjunto.

Queremos destacar que este camino reduce la cantidad de carretera del global,
especialmente el ultimo tramo de la de
Bodegones, que tan complicada se había
vuelto en los últimos años. La eliminación de ese tramo en sí mismo ya resulta
del todo un punto satisfactorio.

El segundo día cruzaremos la carretera
de Bodegones tomando el de la Vereda
del Pepino hasta el Puente de la Ortiga,
esa pista y la intersección con otras nos
llevaran hasta Cabezudos, retomando en
este punto el camino de siempre que
nos llevará hasta Gato y mas tarde hasta
el Rocio.

Este cambio de camino lógicamente implica un cambio en los horarios: los más
significativos son el adelanto de la hora
de llegada a la pernocta el primer día y
el lógico adelanto en ambos casos por la
distancia a la que esta situada la Matilla
con respecto a Bodegones. Es de vital
importancia el respeto a estos horarios

>> [Plaza Simpecado]

prefijados, sobre todo en la salida del
segundo día porque de ello depende llegar a una hora razonable al Rocio.
Es importante reseñar que el segundo
día ya no tiene las características de
años anteriores donde realizarlo andando era tremendamente cómodo, ahora la
ampliación de la distancia hace que la
preparación requerida sea mayor, si bien
la primera jornada va a resultar bastante
mas liviana. 

24

Romería

Cuidados de los caballos,
antes, durante y después
de una romería
En este escrito pretendemos resumir las
medidas que debemos tomar para evitar
problemas durante la romería del El Rocío.
Las dividiremos en medidas de cuidados
básicos en alimentación, herraje e higiene
y medidas concretas durante y después
del camino:
Consejos antes de comenzar el camino:
Medidas básicas
Debemos entrenar a los caballos unos
meses antes. La cantidad de masa muscular que tienen depende de la cantidad
de ejercicio que hagan antes. No podemos obligarles a hacer una marcha de 10
horas, sin haberlos entrenado con anterioridad. Esto les podría provocar unas
"Agujetas de caballo" nunca mejor dicho,
que en casos graves pueden acabar en un
fallo renal, infosura y muerte.
Debemos también probar la silla que vamos a utilizar durante 2 meses antes, muchos problemas en el dorso son debidos
a un mal ajuste de la silla.
alimentación
Debemos acostumbrarlo a una alimentación adecuada tanto durante el camino
como antes y después:
Forraje:
Un caballo debe comer entre un 1 % y un
2 % de su peso vivo en forraje de buena
calidad (si pesa 500 kg. le daremos de
5 a 10 kg.).
Los forrajes recomendados son:
- Heno de pradera, no granado.
- Heno de alfalfa sólo debemos darle un
tercio del forraje en forma de alfalfa unos
3 Kg. como máximo
- “Golden grass”
La cama será de viruta no de paja, para
que no se la coma. La paja no es un buen
forraje como fuente de fibra, provoca cólicos por impactaciones . Además la proporción de alimento que tiene la paja es
muy pobre y desequilibrado. Esto, seguro que no es lo que la mayoría cree o cree
saber a través de la tradición de siglos,

pero la nutrición equina ha avanzado con
el paso del tiempo, y también debería
nuestra manera de alimentarlos .
Pienso:
Se recomienda dar 3 piensos diarios. No
superar nunca la regla de 0,500 Kg. de
pienso por cada 100 Kg. de peso en cada
comida, por tanto unos 2, 5 Kg. de peso
en cada comida para un caballo de 500
kg. Por ejemplo, no dar 2 comidas de 3,5
kilos, pero si podemos dar 3 de 2 kilos.
Mezclar con el pienso administrado 500
gramos de salvado y un vaso de unos
250 ml. de aceite de girasol o de maíz,
repartidos en las 3 comidas. Se comenzará a acostumbrarle con 50 ml diarios.
El periodo de adaptación es de 6 a 8 semanas, aumentándole progresivamente
hasta llegar a 250-500 ml. El aceite es
una fuente de energía muy segura, sin las
contraindicaciones de los hidratos de carbono del grano. Además tiene un efecto
laxante, con lo cual evitaremos también
algunos cólicos
Se le puede dar un corrector multi-vitamínico si la calidad del heno no está contrastada.
herraje:
Tenemos que tenerlos bien herrados con
2 o 3 semanas de antelación, no dejarlo
para le último minuto, eso puede provocar
que el caballo no pueda ir por algún clavo
fuera de sitio, por un mal ajuste de las
herraduras, por reaparición de cojeras…
Medidas de higiene básicas:
Vacunaciones: Los caballos deben estar
vacunados y revacunados de influenza
(gripe equina) y tétanos un mes antes de
la romería al menos. Yo os recomendaría
vacunarlos de rhinopneumonitis (herpes
virus tipo 1 y 4) es una enfermedad que
nos puede dejar graves secuelas neurológicas y la vacuna no protege al 100 %
pero parece que disminuye la gravedad
del caso. Consultarlo con vuestro veterinario

Desparasitaciones:
Desparasitar 4 veces al año rotando los
desparasitantes según indicación de vuestro veterinario.
Durante el camino:
Los caballos no deben sudar en exceso,
intentaremos no cansarlos demasiado galopando y trotando de manera continúa
por que eso nos puede desencadenar inflamación muscular leve o grave ( miogolibinuria )
Debemos ofrecerles agua todas las veces
que podamos
No deben comer una ración de pienso en
las paradas. Si conviene que coman algo
de forraje, fruta, zanahorias …
Si se nos cae una herradura tenemos que
parar hasta que el herrador nos pueda
atender.
Si un animal está cojo debemos consultar
con el veterinario, podemos agravar muchos problemas si no lo paramos y si no
lo tratamos a tiempo.
Después del camino
Antes de descansar nosotros, tenemos
que asegurarnos que el caballo puede
descansar, que tiene agua, comida y una
cama adecuada.
Vigilaremos también que no tenga señales
de miosotis (el caballo andará como rígido), de infosura (andará tirando el peso
en los posteriores) o que esté deshidratado.
En resumen intentaremos que el caballo
vaya y vuelva igual que salió y no con secuelas que pueden interrumpir su disfrute
para siempre. 

Marta Bezunartea López
Servicio de Medicina Interna
Aznalcóllar Hospital Equino
martab.vet@aznalcollarhe.com
www.aznalcollarhospitalequino.com
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k Nuevas normas para los peregrinos l
"Con la inscripción
intentamos solucionar el
problema de previsión que
tenemos actualmente y que
nos obliga a hacer unos
cálculos estimados muy
arriesgados"

Tradicionalmente dentro de todos los rocieros que componen nuestra caravana
este es el segmento que ha mantenido
menos control por parte de la Hermandad, es un grupo amplio de personas de
las que sin embargo sabemos muy poco
siendo parte importante de la misma.
Queremos cambiar esa forma de entender a los peregrinos, integrándolos como
al resto de los hermanos que nos acompañan y de la misma manera en la que
para la inscripción de cualquier vehiculo
son necesarios un numero de hermanos
para realizar el camino con la hermandad, para ellos se va a intentar plantear
un nuevo modelo de inscripción.
No se trata en ningún extremo de acabar
con la tradición del mantenimiento que
por parte del hermano mayor se hace de
los peregrinos. El coste de su comida, de
su alojamiento, de las atenciones médicas que requieran van a seguir siendo
por cuenta, tanto del Hermano Mayor
como de la Junta de Gobierno, como viene siendo desde siempre, lo único que
vamos a requerir este año es que aquellos que deseen hacer el camino andando con nuestra hermandad y disponer
de las atenciones que se prestan y que
este año se han incrementado, ya que

el paraje de La Matilla nos lo permite,
se integren en la Hermandad, dándose
de alta como hermanos de la misma y
se inscriban, con el fin de saber quienes
realmente son los peregrinos que nos
van a acompañar, tanto en un día como
en los dos. De esta forma intentamos
solucionar el problema de previsión que tenemos actualmente y que
nos obliga a hacer unos cálculos estimados muy arriesgados.
El tractor del agua va a seguir ofreciéndola durante todo el camino y la ambulancia seguirá manteniendo su atención
a los que la necesiten. Tendremos una

carpa para que puedan dormir, así como
una zona de acampada para los que prefieran dormir de forma mas independiente, una batería de seis grifos para asearse y un paraje mas limpio y cómodo para
todos. Pero, para evitar los elementos
descontrolados que lamentablemente
venimos soportando durante los últimos
años, a la zona de la Matilla habilitada
para este segmento solo podrán acceder
los que previamente se hayan inscrito y
que realmente esas disposiciones sean
usadas por aquellos que realmente tengan que usarlas. 
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Ayundando
			 al prójimo
Queridos hermanos y hermanas:
A través de nuestra revista Senderos
quisiera que tuviéramos un momento
para que reflexionemos juntos sobre el
compromiso social que adquiere nuestra
Hermandad hacia los más desfavorecidos. Este compromiso viene recogido en
los fines de nuestros estatutos, los cuales nos llevan a asumir los compromisos
sociales y caritativos que en el campo
familiar, profesional y social debe desarrollar un católico consciente, dentro de
la iglesia.

Actualmente todas las Entidades Sociales dedicadas a las comunidades mas
necesitadas se encuentran desbordadas
de peticiones y solicitudes. Es por ello
que nuestro compromiso debe ser aún
mayor y desde nuestra Hermandad estamos dando una mayor respuesta a los
problemas sociales mas urgentes que la
sociedad nos esta demandando.

Actualmente la sociedad en general esta
sufriendo una difícil situación motivada
por la grave crisis económica que a nivel
mundial esta afectando a todos los
niveles socio-económico. Pero una vez
mas son los mas desfavorecidos los que
la están sufriendo en mayor medida.

Como bien sabéis el 15% de los ingresos
ordinarios de nuestra Hermandad deben
ir destinado a Obras Sociales. Sin
embargo este año debido a la situación
de crisis que estamos padeciendo,
nuestra Hermandad ha tenido a bien
superar con creces esta designación.

A lo largo de nuestra dilatada historia
ha habido multitud de ejemplos en los
que nuestra Hermandad se ha volcado
con las necesidades, no sólo de sus
hermanos, sino también de los vecinos
de nuestra sede canónica que necesitan
ayuda.
Durante el pasado año 2009 nuestra Hermandad ha colaborado con las siguientes Organizaciones y Entidades dedicada
a los más necesitados:
• Aspapronias
• Madre Coraje
• Parroquia de Ntrª Sra. del Rocío de
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Huelva Colaboración a través de Caritas
parroquial.
• Pasarela flamenca En marzo del 2009
organizamos una pasarela de moda flamenca con fines totalmente benéficos,
resultando ser un gran éxito tanto por la
afluencia de público como por el agrado
de todos.
La aportación benéfica de esta pasarela
fue donada íntegramente a:
• Caritas parroquial (Parroquia Ntrª Sra.
del Rocío. Huelva)
• Sin techo.
• Fundación Valdocco.
• Comedor Virgen de la Cinta.
• Banco de alimentos
En el mes de mayo coincidiendo con
los preparativos para la celebración de
nuestra romería se realizo una recogida de alimentos en nuestra Hermandad
contando con una buena acogida por
parte de nuestros hermanos y de la propia hermandad. Haciéndose entrega en
nuestra hermandad de todos los alimentos donados al Banco de Alimentos de
Huelva acudiendo a dicho acto el presidente y tesorero de dicha entidad, agradeciéndonos la labor desarrollada por
nuestra hermandad.

• Fraternidad enfermos
• Tómbola caseta colombinas
Durante las pasadas fiestas Colombinas
la tómbola instalada en nuestra caseta
obtuvo un gran éxito económico donándolo íntegramente a la misión WaleWale en Ghana y a la obra social de la
Hermandad Matriz de Almonte (orfanato
en el Congo).
• Niños de la calle (Bennin-Sudáfrica).
• Médicos con Ibeoramérica (Ibermed)
• Domund
• Fraternitas Sine-Perú
• Ciudad de los niños
En el mes de diciembre realizamos una
convivencia en nuestra casa Hermandad
del Rocío con los niños de este centro.
Por la mañana realizaron una visita al
Parque Nacional de Doñana regresando
al mediodía a nuestra Hermandad para
almorzar todos juntos teniendo un dia
de convivencia con ellos. Finalmente se
les hizo entrega a estos niños de los
regalos de Reyes. Disfrutamos todos de
este momento observando la ilusión de
estos niños al recibir los regalos.

• Asilo de ancianos (Stª Teresa de Jornet)
Durante las pasadas Navidades acudimos al asilo de ancianos para pasar una
tarde de convivencia con las personas
mayores que allí se encuentran, haciéndoles entrega de un regalo de Navidad.
Fue una jornada plenamente satisfactoria
al comprobar la alegría y amabilidad con
la que estas personas nos recibieron.
También nuestra Hermandad ha colaborado con diferentes familias necesitadas
visitándolas en sus hogares y ayudándoles en todo lo que ha estado en nuestro alcance. Durante todo el año se ha
recogido y seleccionado ropa, juguetes
y alimentos para hacerlos llegar en nombre de nuestra Hermandad aquellas personas que mas lo necesitan.
Para finalizar me gustaría agradecer a todas aquellas personas y entidades que
de una u otra manera han hecho posible
que nuestra Hermandad durante el pasado año haya llevado a buen fin todos los
proyectos de Obras sociales y Caritativas
que nos propusimos. 
[María de la Cinta gómez.
Vocal de obras sociales y caricativas]
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VIGILIA DE LA INMACULADA.
Como es tradicional nuestra Hermandad celebró la Vigilia de la Inmaculada
y para tal ocasión se estrenó el primer juego de dosel y colgaduras que se
han realizado para la decoración de nuestra Capilla. Numerosos Hermanos
recibieron la Medalla que los acredita como nuevos miembros de nuestra
corporación.

exaltación de la navidad.
El pasado mes de Diciembre, nuestra Capilla
vistió sus mejores galas para la celebración
de la Exaltación de la Navidad. Magistral
interveción de nuestro Hermano D. David
Martín y emotiva y brillante la actuación del
Coro de Campanilleros que, para la ocasión,
creó nuestro Hermano Paco Millán.

BENDICIÓN DE LA DIVINA
PASTORA.
Una bellísima imagen de María Santísima
en su advocación de la "Divina Pastora
de la Aurora" habita en nuestra Hermandad desde el pasado Diciembre. Se trata
de una donación de varios Hermanos que
enriquece nuestro patrimonio espiritual.
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exaltación de la saeta.
Llegada la Cuaresma, una vez más se dejaron oir en nuestra Capilla el rezo hecho lamento
en el cante de la saeta. Para la ocasión, fue elegido exaltador D. Ignacio Molina Maqueda.
A la conclusión se celebró un concierto de marchas procesionales a cargo de la Banda de
Cornetas y Tambores "Jesús Nazareno" de Huelva.

peregrinación.
Bajo la presidencia del Señor Obispo de nuestra Diócesis, tuvo lugar el pasado 1 de marzo la solemne
misa correspondiente a la Peregrinación Extraordinaria de nuestra Hermandad al Santuario de la Blanca
Paloma. Una vez más, es motivo de orgullo el comportamiento, la devoción y la clase demostrada por nuestros Hermanos en tan emotivo acto. A la finalización
y por parte de nuestro Pastor se bendijo un juego de
azulejos relativos a la Hermandad y que embellecen el
patio de la Plaza de Doñana desde ese día.

pasarela de moda flamenca.
De éxito rotundo y sin paliativos en cuanto
a la convocatoria realizada por la Hermandad, podríamos calificar el espectáculo de
moda flamenca a cargo en esta ocasión
del diseñador onubense Pepe Jiménez, de
la firma El Ajolí. Más de 2000 personas
quisieron acompañarnos y disfrutar de un
excelente acto donde la solidaridad y la belleza primó por encima de todo lo demás.
El resultado económico destinado íntegramente a la Obra Social de la Hermandad,
superó los 16.000 euros. Gracias a todos
de corazón.
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Desde éstas páginas, con humildes letras, queremos hablarte de una pequeña
parte de nuestra Hermandad del Rocío
de Huelva. Una parte compuesta por hermanos tuyos, que movidos por el amor a
nuestra Madre del Rocío, estamos en el
presente rellenando algunas páginas en
la vida de nuestra Hermandad, al igual
que lo hicieron aquellos que nos precedieron, a los que por siempre estaremos
agradecidos pues nos dejaron mucho
camino andado.
Os queremos hablar del Coro de la Hermandad de Huelva, formado por personas cuya lealtad hacia su Hermandad ha
sido y será incuestionable a lo largo de
su vida que no es poca, te hablamos
del grupo más antiguo de los que ha
compuesto y componen tu Hermandad,
y que ha visto peregrinar a numerosos
Hermanos Mayores apoyados por muy
diferentes Juntas de Gobierno, sin buscar en ellos más semejanza y compromiso que el que nos une en la Blanca
Paloma.
El Coro de la Hermandad de Huelva,
no sólo ha escrito páginas en nuestra
Hermandad, también lo ha hecho en

El Coro de la Hermandad
de Huelva
muchas otras donde ha intentado
siempre transmitir el sentir rociero de
Huelva. Hermandades como Palos de la
Frontera, Isla Cristina, Moguer, Huévar,

Córdoba, Barcelona , o incluso como no,
nuestra Hermandad Matriz de Almonte,
la cual tuvo a bien que fuera éste coro
quién allá por los años 90 participase
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con sus cantes y sus rezos en la Misa
de Pentecostés, todas ellas entre otras,
muchas saben de lo que hablamos.
Así, tras este largo peregrinar, tomando
la herencia de nuestros compañeros en
épocas pasadas, y rejuveneciéndolo con
aires nuevos, con el mismo cariño que a
todo nacimiento se le ha puesto, hemos
querido seguir escribiendo la historia
del Coro con la realización de un nuevo
trabajo discográfico titulado "Los Caminos de mi Vida", que como su propio
nombre indica ha pretendido, junto con
temas nuevos, buscar en los recuerdos
más nostálgicos de este veterano Coro,
desde aquellos años 80 cuando se reunieron como hoy un grupo de varios
hermanos para mostrar al mundo como
rezar cantando.
Un poco hoy, volvemos a los inicios,
pues son los actos de nuestra Hermandad lo que nos marca el rumbo, nuestras
misas, nuestras convivencias…, un Coro
al servicio de nuestra Hermandad, un
Coro de Hermandad, el cual no se olvida
de agradecer a cada uno de los componentes que este coro ha tenido su entrega y trabajo, además de compositores,

quienes bendecidos por Nuestra Madre
en el arte de la escritura, han sabido hacer que Huelva Le rece cantando. Gracias
a todas y cada una de nuestras Juntas
de Gobierno, que a sus distintas formas
de entender una Hermandad, han hecho
que éste grupo fuera dando unos pasos
u otros. A nuestros Hermanos Mayores,
que se vuelcan con el entusiasmo propio
desbordado por las ganas de afrontar su
año. Y gracias a nuestros hermanos, es
en vosotros en quienes pensamos a la
hora de hacer las cosas, quienes nos
marcáis cotas propias del señorío y la
historia de nuestra Hermandad.
Por último, queremos hacer mención
también de quienes, como nosotros,
son parte en la vida diaria de nuestra
Hermandad como son el Grupo de Tamborileros, la Escuela de Baile y el Grupo
Joven, a todos ellos gracias por la colaboración y las ganas de trabajar que habéis mostrado en nuestro último trabajo,
que podéis sentirlo como vuestro.
Acabando, nos gustaría felicitarnos todos por la presentación del disco, ¡óle
el trabajo bien hecho!, miembros de la
Junta de Gobierno, Grupo Joven, Rocío

Pereira, Eduardo Montes, a nuestros
hermanos del grupo Andares, Escuela
de Baile y músicos que la acompañan,
trabajadores del Gran Teatro, técnicos
de sonido, gracias Sergio y Raúl por
vuestro compromiso, gracias a Antonio
por esa decoración propia de un tío con
arte como tú, y Gracias en mayúsculas, a
quien nos transportó a esas mañana de
cascabeleo, esas procesiones de “simpecaos”, esos despertares en el camino,
movimientos de Hermandades hacia el
Rosario, con virtuoso toque de flauta
y tamboril, contaminando el ambiente
de sentimientos del peregrino, ¡Gracias
Nico!.
¡VIVA LA VIRGEN DEL ROCIO!
¡VIVA LA HERMANDAD DE HUELVA!
¡VIVA LA MADRE DE DIOS!

[CORO DE LA REAL
E ILUSTRE HERMANDAD DE
NTRA. SRA. DEL ROCÍO DE HUELVA]
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Hasta tres veces necesité presentarme
para llegar a ser Hermano Mayor de mi
querida Hermandad de Huelva.
La primera vez perdí por ¡un voto!, saliendo elegido Pedro Parra, pero no perdí
la esperanza de serlo y volví a presentarme una segunda vez, quedándome sin
los votos necesarios para salir. Lo sentí
mucho y me dolió, no por Pedro, ya que
somos amigos, sino por la gente que me
defraudó.
Mi mujer me daba mucho ánimo y me
decía que no me preocupara que la Virgen me tenía reservado mi año y que
seguro que sería especial… y así fue. Me
volví a presentar por tercera vez y conseguí llevar a cabo mi ilusión.
Sí que fue un año especial, si, 1990, el
año de la peste equina. El año que estrenamos la casa de Hermandad en Huelva,
el año en que en la Romería fueron las
familias y amigos más unidos que nunca
ya que al no haber caballos todos iban
juntos en tractores y andando.
A la misma vez fue un año triste para mí
a pesar de todo ello, ya que padecimos
mi familia y mis amigos la pérdida de
mi hermana Mari que falleció en Agosto
de mi año. Ella tenía una gran ilusión
por que yo fuera Hermano Mayor, pero
por desgracia no lo pudo disfrutar conmigo. Así lo quiso la Virgen cuando se la
llevó con Ella, pero en todos los actos
de la Hermandad cuando suena la campana de nuestra capilla en Huelva, es

Mi Rocío,

Antonio Millán Vázquez
como si escucháramos su voz, ya que
esa campana lleva su nombre: “María de
los Angeles”.
Pero a pesar de ello tuve la ayuda y el
cariño de toda mi familia, amigos y como
no, de mi querida Junta de Gobierno, en
la cual tuve, tengo y conservo grandes
amigos. Puedo decir que fue un año muy
especial ya que tuve gente que colaboraron mucho conmigo en el camino y me
demostraron un afán de colaboración y
un respeto que nunca olvidaré.
La llegada al Rocío fue apoteósica. En el
“Barrio de las Gallinas” todo el mundo
se bajó de los vehículos y me acompañó
hasta las mismas puertas de la casa de
Hermandad. Fue muy emocionante. No
menos lo fue la Presentación ante Nuestra
Señora y como no, esa mañana del Lunes
cuando Nuestra Madre nos visitó y me
subieron en hombros para tenerla más
cerca… algo que no podré olvidar, como
tampoco se olvida las constantes visitas
de amigos, autoridades y hermanos de
otras Hermandades… inolvidable…

Y llegó la vuelta, triste pero a la vez con
su lado alegre al volver a poner en la Capilla nuestro Simpecado después de dar
gracias y más gracias por ese Rocío que
tres años me costó, pero que después
de la satisfacción de ser padre, es lo
más grande que, a un hombre humilde
como yo, le puede pasar en la vida. 
Viva la Virgen del Rocío…

IMPRENTA GÓMEZ ALCALÁ
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EN EL CAMINO.
Grupo de rocieros en el Camino.
Carro de Josefa Lozano "La Pijanca".
Años 30.
[Fotografía aportada por Manuela Domínguez]

vuelta del rocío.

Hombres delante de un carro. Entre otros aparece Manuel Domínguez "el Serrano", padre de
Manoli, y Emilio Millán. Es una foto de la Vuelta,
¿por qué? Curiosidades... Hay dos hombres que
llevan unos adornos en el sombrero. Son unas
plumas con un pájaro, denominadas "Llama-novios" que se vendían en la puerta de la Ermita y los carreros lo compraban y se lo ponían
en el sombrero. Por eso, si lo llevan puesto es
que ya habían estado en el Rocío. +/- Años 40.
[Fotografía aportada por Manuela Domínguez]

casa de la hermandad.
Rocío 1951.
[Fotografía aportada por la familia Quintero]

Ctra. Huelva-Sevilla, Km. 77,5 SAN JUAN DEL PUERTO (HUELVA).
Tlf. 959 36 70 72 - 959 36 70 58 Fax: 959 36 70 77
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1.- Queda nombrado como Alcalde de Carretas Don Miguel

Quintero quien en unión de D. Cristóbal Arauz, cuidará en
todo momento del orden y resolverán las incidencias que
puedan presentarse.
Cuantas indicaciones formulen estos hermanos deberán ser
obedecidas porque actúan en nombre de la Hermandad.

2.- Es obligación de los carreros, conservar el orden de la

caravana y el turno asignado en el sorteo. Aquel que abandone su sitio sin causa justificada, pasará al final de la caravana.

3.- Cuidarán los carreros en todo momento y muy especialmente durante el trayecto de regreso comprendido entre
Candón y la Iglesia de San Pedro vigilar y guardar la distancia
necesaria, para impedir que pueda intercalarse cualquier otro
vehículo ajeno a la Romería

4.- La formación se hará como de costumbre en la Plaza de
la Merced y deberán seguir siempre por su turno a la carroza
de la Virgen, hasta su llegada a San Pedro.

5.-

Todos los carros que pretendan formar parte de la
caravana deberán estar dotados de la fuerza suficiente para
hacer el recorrido por sus propios medios.

6.>> [Carro de Pepe González [Rocío 1958]

Una mirada
hacia atrás
Ahora que se acerca el momento de un nuevo peregrinar hacia la Virgen del Rocío y comienzan nuestras prisas para que
todo esté a punto, hemos estimado oportuno desempolvar
algunos documentos dormidos en nuestro archivo, para que
los hermanos puedan conocer qué es lo que se conserva sobre algo que forma parte del paisaje de nuestra romería, los
carros, que siguen muy de cerca el caminar del Simpecado
hasta la aldea almonteña.
Las primeras normas para los carreros que encontramos en el
Archivo de la Hermandad datan de 1953, en las que se recogen los siguientes puntos:

“Con el fin de que la Romería se lleve a cabo en
todo momento, con el mayor orden compostura,
esta Hermandad ha acordado lo siguiente:

A cada carro le será facilitada una sola habitación en
la casa Hermandad en el Rocío.

7.- Al igual que en años anteriores, la Hermandad destina
5000 pts. Para conceder premios a los carros que aparezcan
adornados con mayor vistosidad y tipismo:
Estos premios se distribuirán de la siguiente forma:
1º premio ………..1250 pts.
2º premio ………..1000 pts.
3º premio ………. ..750 pts.
Las 2000 pts. restantes serán distribuidas entre los demás
carros que se hayan hecho acreedores a ello.

8.- Para la concesión de estos premios se tendrán en cuen-

ta tanto el ornato de los carros, como su comportamiento
durante toda la romería hasta su regreso.

Así camina Huelva

9.- Los premios podrán hacerse efectivo a partir del día 27
en la casa de la Hermandad de Huelva.”

¡¡¡ Viva la Virgen del Rocío!!!
Estas normas servirían de borrador para las posteriores de
1958, en las que se pulen algunos aspectos, como el segundo, en el que se añade lo siguiente: “Aquel que abandone
su sitio sin causa justificada, pasará al final de la caravana,
perdiendo todo derecho a premio”.
Otro punto que se completa es el sexto, donde se aclara
que todas las quejas que tengan que hacerse respecto a las
habitaciones otorgadas se “…hagan de forma correcta y educada.”
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Viaje en el tiempo

Se explica y especifica el tema de los horarios tanto de
partida hacia el Rocío como la de regreso a Huelva: “Las
carretas deberán cuidar celosamente los horarios señalados,
ya que la Hermandad saldrá a la hora prevista sin esperar
a nadie.”
A pesar de que las primeras normas conservadas son de
1953, ya en 1951 en el acta de la sesión de la Junta de Gobierno celebrada el día 28 de marzo de 1951, siendo Presidente D. Arturo López-Damas, se da cuenta de la subvención
de 5000 pts. otorgada por el Sr. Presidente de la Excma.
Diputación, y cuyo acuerdo reproduzco textualmente.
“… el propósito de la Corporación Provincial al
conceder esta subvención es el de fomentar la peregrinación para que acompañen a la Virgen el mayor número de
carretas, por lo que las 5000 pts. serán distribuidas entre
las carrozas de la forma siguiente: conceder tres premios a
las carrozas mejor adornadas, de 1250 pts. el 1º, 1000 pts.
el 2º y 750 pts. el tercero. El resto hasta las 5000 pts. será
distribuido entre las restantes carrozas que reúnan las condiciones mínimas de ornamento para poder acompañar a la
Virgen. Con el fin de conceder estos premios, que deberán
distribuirse entre los integrantes de cada carro, se designará
oportunamente una Comisión que hará entrega de los mismos una vez regresada la Hermandad.

presa Damas, una animada reunión rociera donde se bailan
exclusivamente las típicas sevillanas, al propio tiempo que
se efectúa el sorteo del turno que han de llevar los carros
durante la Romería.”
Para finalizar este artículo, se me hace obligatorio exponer
un ejemplo del orden de los carros que acompañaron en
1956 al Simpecado y que no puedo dejar de poner en duda
que a muchos de los antiguos rocieros, cuando lean estos
nombres, se les empañaran las pupilas rememorando aquel
lejano camino que hicieron con muchos de los que ya no nos
acompañan pero que sus vivencias rocieras siguen vivas. 
ORDEN DE LOS
CARROS DE LA
ROMERIA DE 1956

ORDEN DE LOS
CARROS DE LA
ROMERIA DE 1956

1.-

Hermandad

2.3.4.5.6.-

Hermandad
Hermano Mayor
José Rasco
Morales (hijo)
Alfonso Romero
Francisco
Buenafé
Rodrigo
Josefa Lozano
Francisca
Forniele
Morales (padre)
Lolita
Dolores Infante.
Canurrio

15.16.17.-

7.-

Si algún premio quedase desierto oportunamente se designará el fin que habrá de darse al mismo.”

8.9.-

Respecto al tema del sorteo para conocer el orden que deberían seguir los carros, también nos encontramos documentos
que constatan dicho sorteo para la Romería de 1956. Prueba
de ello es la carta que escribe el Hermano Mayor de ese año
D. Martín Cambra Quintero, solicitando permiso para realizar
la reunión rociera en el garaje de la Empresa Damas, después del traslado del Simpecado desde la Iglesia de San
Pedro a la Santa Iglesia Catedral: “ …es costumbre que esta
Hermandad quiere continuar, sí V.E., tiene a bien autorizarlo,
a la terminación del traslado celebrar en el garaje de la Em-

10.11.12.13.14.-

Carmen Buenafé
Miguel Quintero
Barrigón
D. Juan Ignacio
18.Gálvez-Cañero
			
			
		

[Mª Isabel Polo de la Cueva
Archivera de la Hermandad del
Rocío de Huelva]
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Rincón Poético

Pregones de la Hermandad de Huelva
D. ADOLFO GARCÍA, 2.005

¡Dios te Salve Reina
de los Rocieros!
¡Dios te Salve
te aclaman en el Cielo!
¡Dios te Salve María del Rocío!
¡Dios te Salve!
Reina de mis anhelos,
Senda de mis esperanzas
y remanso de los cielos
¡Dios te Salve María!
en esta noche soñada,
en la que antes que nada
¡quiero pregonar!
Que nadie proclama
Tan corto, certero y claro
sus sentimientos contigo
como esta Hermandad de Huelva.
Son soplos de aire estremecido
convertidos en palabras
¡De Amor y Devoción!
A ti Virgen del Rocío
¡Son rezos y oraciones!

Que salen del corazón y
duran lo que un escalofrío.
Son los de ¡Huelva, Huelva!
Que llevan “prendíos”
125 años
de amor y devoción
¡Por ti, Blanca Paloma del
Rocío!
Son los de ¡Huelva, Huelva!
Llenos de fervorosa ternura
lanzados en tu honor
ante nuestro Simpecado,
el Lunes de Pentecostés,
Con los que te decimos,
Blanca Paloma del Alba,
entre lágrimas, flores,
suspiros,
vítores y palmas,
¡que esta Hermandad de
Huelva!
¡Te quiere con toda alma!


INMACULADA GONZÁLEZ,
2.001

Quién fuera las medallas
De estos rocieros,
Que saben de tanta ilusión.
Quien fuera corazones
Impregnados de tanta
Fe y tanto Amor.
Quién fuera recuerdo
De tantas primaveras
En busca de la Reina
Que siempre nos guió.
Quién fuera sus ojos
De lágrimas sinceras
Y sus lágrimas salves
Y rezos a media voz.

Quién fuera siempre su
bandera
La de Huelva, su orgullo,
y su razón.
Quién fuera el gozo de la
búsqueda
En las marismas del
Amor.
Quién fuera nombre ya
escrito
Con letras de romero
En la historia
De tanta entrega y devoción.
Quién fuera sus medallas
Para sentirte
Tan cerca del corazón.


