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Editorial
Ha pasado un año desde que se celebraron las elecciones en nuestra Hermandad. Un año difícil 

para todos, en el que hemos intentado  conciliar todas las realidades y sentimientos. Un perio-
do en el que las heridas han ido cerrando poco a poco con el cariño y el esfuerzo de todos 

especialmente con la ayuda de Santísima Virgen de Rocío. Este tiempo nos ha hecho más fuertes y 
comprometidos con la realidad de nuestra Hermandad y la parroquia, pero realmente todo ello debe 
prepararnos para un nuevo año de trabajo, de esfuerzo comunitario, de compromiso hacia los más 
desfavorecidos, que son muchos en nuestro entorno pasando por momentos muy difíciles y por último 
a seguir trabajando por y para los jóvenes. Ellos son la semilla y el futuro de nuestra hermandad.

Todo esto debe enseñarnos lo verdaderamente importante para el rociero que es la Virgen, la 
Hermandad y el hermano. No podemos continuar construyendo una casa si fallan los cimientos, y en 
ellos estas tu, y yo,  y el otro y el que no vive en Gines y la señora que sabe coser o el carpintero…. 
Todos formamos la familia de esta Hermandad con casi un siglo de historia, y no podemos dejar de 
acompañarla ni crecer con ella. Además esta Hermandad no sería lo mismo sin Ti 

Comienza un nuevo año lleno de ilusión, esperanza y nuevos proyectos para seguir haciendo 
juntos el camino. Tu Hermandad está por encima de las personas y de los momentos y por ello es por 
lo que tenemos que seguir construyéndola y haciéndola cada día más grande.

Mirad el amor que nos ha tenido el Padre para llamar-
nos hijos de Dios, pues lo somos! El mundo no nos 

conoce porque no le conoció a él.          
Queridos ahora somos hijos de Dios y aún no se ha 

manifestado lo que seremos. 
Sabemos que, cuando se manifieste, seremos semejan-

tes a él, porque le veremos tal cual es. Todo el que tiene 
esta esperanza en él se purifica a si mismo, como él es 
puro. Todo el que comete pecado comete también iniqui-
dad, pues el pecado es la iniquidad. Y sabéis que él se 
manifestó para quitar los pecados y en él no hay pecado. 

Todo el que permanece en él, no peca. Todo el que 
peca, ni le ha visto ni conocido. Hijos míos, que nadie os 
engañe. Quien obra la justicia es justo, como él es justo. 
Quien comete el pecado es el Diablo, pues el Diablo peca 
desde el principio. 

El Hijo de Dios se manifestó para deshacer las obras 
del Diablo. Todo el que ha nacido de Dios no comete 
pecado porque su germen permanece en él; y no puede 
pecar porque ha nacido de Dios. En esto se reconocen 
los hijos de Dios y los hijos del Diablo: todo el que no 
obra la justicia no es de Dios, ni tampoco el que no ama 
a su hermano. 

Pues este es el mensaje que habéis oído desde el 
principio que nos amemos unos a otros. No como Caín 
que, siendo del maligno, mató a su hermano. Y ¿por qué 
le mató? Porque sus obras eran malas, mientras que las 
de su hermano eran justas.

No os extrañéis hermanos, si el mundo os aborrece. 
Nosotros sabemos que hemos pasado de la muerte a la 
vida, porque amamos a los hermanos. Quien no ama a 
sus hermanos permanece en la muerte.

Epistola de San Juan 3, 1-14.

La Palabra de Dios
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nuestro pastor

Faltan pocas fechas para la Navidad. Tam-
bién en este año son muchos los empeñados 
en vaciar de contenido religioso estos días 

santos, convirtiéndolos en las vacaciones blan-
cas, en la celebración del solsticio de invierno y, 
en todo caso, en las fiestas del consumismo y el 
derroche. La secularización de la Navidad tiene 
múltiples manifestaciones. En la ambientación 
navideña de nuestros hogares y de nuestras 
ciudades, se prescinde del misterio que en estos 
días celebramos. Se sustituye el Belén por el árbol 
de Navidad, los Reyes Magos por un Papá Noël 
sin referencias religiosas, y hasta las entrañables 
tarjetas navideñas se han convertido en felicita-
ciones laicas portadoras de vaporosos deseos 
de paz y de felicidad inconsistente, porque se 
olvida al verdadero protagonista de la Navidad, 
Jesucristo, Príncipe de la paz y punto de partida 
de nuestra alegría en estos días. 

El despojamiento del sentido religioso 
de estos días se manifiesta también en 
el  lenguaje. La palabra Navidad, 
que significa natividad o nacimien-
to del Señor, es sustituida por la 
palabra “fiesta”, más inocua y 
menos comprometedora, y la 
tradicional expresión “felices 
pascuas”, de tanta riqueza 
espiritual, porque con ella 
aludimos al meollo de la 
Navidad, el paso del Se-
ñor junto a nuestras vidas, 
para renovarlas y recrear-
las, se ha sustituido la 
expresión “felices fiestas”, 
circunloquio que busca en 
definitiva evitar reconocer 
que el corazón de la Na-
vidad es nuestro encuentro 
con el Señor que nace para 
nuestra salvación. 

Por ello, en estas vísperas 
de la Nochebuena, invito a todos 
los cristianos de Gines a fortalecer 

el sentido cristiano de la Navidad, viviéndola 
con hondura, autenticidad y verdad. El Dios que 
se hace niño lo es todo para nosotros. Por ello, 
hemos anunciarlo y compartirlo con nuestros con-
ciudadanos, pues Él nos trae la paz, la alegría, 
la esperanza y el sentido para nuestra vida, el 
futuro y la esperanza también para el mundo. 
“Anuncia la Navidad desde tu balcón” era el 
lema de una loable campaña que el año pasado 
invitaba a colocar una imagen del Niño en el 
exterior de los hogares andaluces. Me parece una 
forma magnífica de dar testimonio del misterio 
que celebramos. Dios quiera que sean muchas 
las familias que también este año la secunden. 

Fortalecer el sentido cristiano 

de la Navidad
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Vivid la Navidad en el hogar. Pocas ocasio-
nes unen más a las familias que estos días entra-
ñables. No os olvidéis de poner el Belén familiar 
por sencillo que sea. Ayudad a vuestros hijos a 
instalarlo, al mismo tiempo que les explicáis el 
sentido más genuino de esta representación plásti-
ca de los misterios de la encarnación, nacimiento 
y manifestación del Señor. No os olvidéis de los 
villancicos en vuestras reuniones familiares. Inicia-
dlas con una oración, previamente preparada, al 
hilo de los misterios que celebramos, y procurad 
acudir en familia a la Misa del Gallo.

Vivid la Navidad desde la Eucaristía. Entre 
Navidad y Eucaristía hay un nexo muy estrecho. 
En ella el Salvador, encarnado en el seno de 
María, continúa ofreciéndose a la humanidad 
como fuente de vida divina. El Señor que vino 
al mundo hace 2000 años, sigue viniendo 
cada día sobre el altar, el mejor y más verda-
dero Belén. Aprovechad estos días para pasar 
largos ratos acompañándolo y admirando 
el misterio de su amor y de su entrega por 
nosotros. Que bueno sería que en estos días 
finales de Adviento, todos nos preparáramos 
para acoger al Señor en nuestros corazones 
recibiendo el sacramento de la penitencia, que 

es el sacramento de la paz, de la alegría y del 
reencuentro con Dios.

Huid del derroche y del consumismo que 
solapan el misterio y son un insulto para los 
miles y miles de hermanos nuestros que están 
sufriendo las consecuencias cruentas de la crisis 
económica y el paro. No os pleguéis sin más 
a los reclamos publicitarios. Vivid unas Navi-
dades austeras, pues la alegría auténtica no 
es fruto de las grandes cenas ni de los regalos 
ostentosos. Nace del corazón, de la conciencia 
pura y de la amistad con el Señor. En este año, 
más que nunca, vivid también unas Navidades 
solidarias y fraternas. Prescindid incluso de algo 
necesario para compartirlo con quienes nada 
tienen. Procurad buscar algunos momentos en 
estos días para visitar enfermos, ancianos o 
necesitados. En ellos está el Señor, que nacerá 
en nuestros corazones y en nuestras vidas si lo 
acogemos en los pobres y en los que sufren.

Termino deseando a todos los cristianos de 
Gines una Navidad, gozosa, honda y auténtica. 
Mis mejores deseos también para aquellos que 
no creen en el misterio que celebramos, para 
quienes también nace el Señor. Para todos, ¡Feliz 
y santa Navidad!

† Juan José Asenjo Pelegrina
Arzobispo de Sevilla

nuestro pastor

“En estas vísperas de la Nochebuena, invito a
todos los cristianos de Gines a fortalecer el 
sentido cristiano de la Navidad, viviéndola 
con hondura, autenticidad y verdad”
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Iniciamos un año litúrgico más. ¡Cuantos advientos en los 
que Cristo sale a nuestro encuentro! Podríamos pensar cual 
ha sido nuestra respuesta a tantas llamadas…
Santa Tomás de Aquino tiene un comentario precioso al 

Evangelio de S. Juan: Cristo en persona es el camino, por 
esto dice: Yo soy el camino. Lo cual tiene una explicación 
muy verdadera, ya que por medio de El podemos acercarnos 
al Padre.

Mas, como este camino no dista de su termino, sino que 
está unido a él, añade: Y la verdad y la vida; y así él mismo 
es a la vez el camino y su termino. Es el camino según su 
humanidad, el término según su divinidad. En este sentido, 
en cuanto hombre, dice: Yo soy el camino; en cuanto Dios, 
añade: Y la verdad y la vida, dos expresiones que indican 
adecuadamente el termino de este camino.

Llega el santo a la siguiente conclusión: que todo hombre 
busca la satisfacción y que desea dos cosas: el conocimiento 
de la verdad y la prolongación de su existencia, lo cual le es 
común con los demás seres.

Después de tantos caminos no sé si te has encontrado con 
la verdad es decir con Cristo, pues él ha venido para que 
tengamos vida. El que me come vivirá eternamente. Nuestra 
vida no puede ser la de cualquier hombre, tiene que estár 
impregnada de los sentimientos de Cristo, estar al servicio 
de los demás, sin esperar nada a cambio. Sabiendo que el 
que está frente a mi es el mismo Cristo: Lo que hicisteis a uno 
de estos a mi me lo hicisteis. ¡Y el camino de la vida nos da 
tantas oportunidades de encontrarnos con El!

Termina el Santo con estas palabras: Adhiérete, pues, a 
Cristo, si quieres vivir seguro; es imposible que te desvíes, 
porque él es el camino. Por esto, los que a él se adhieren no 
van descaminados, sino que van por el camino recto. Tampoco 
pueden sentirse engañados, ya que él es la verdad y enseña 
la verdad completa, pues dice: Yo para esto he nacido y he 
venido al mundo; para ser testigo de la verdad. Tampoco 
pueden verse decepcionados, ya que él es la vida y dador 
de vida, tal como dice: Yo he venido para que tengan vida 
y la tengan abundante.

No sé si saldrá el Boletín antes de Navidad, si así fuera 
mi felicitación es que te encuentres con El, su presencia siem-
pre era ocasión de gozo y alegría y también te recuerdo lo 
que escribió un rociero conocido por ti: Todo el mundo le ha 
negao el aposento en Belén. Que al menos tu corazón esté 
abierto de par en par.

Adhiérete
Juan María Cotán González,

director espiritual

director espiritual
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Confesiones
Agustín Guerra Montiel, hermano mayor

hermano mayor

Mis queridos hermanos, 
ante todo, paz y bien. 
Un nuevo boletín ve la 

luz con motivo de las fiestas na-
videñas que se aproximan, por 
lo que vaya desde mis primeras 
palabras mi más sinceros deseos 
de paz, felicidad, y amor para 
todos vosotros. Algo más de 
un año ha pasado desde que 
tomamos posesión de nuestros 
cargos, y muchas han sido las 
actividades, tareas, y aconteci-
mientos que hemos compartido 
durante este tiempo. Por ello, 
quiero resaltar en este artículo 
la palabra gratitud, porque es 
de bien nacido ser agradecido, 
y porque sino, estaría traicionan-
do a todos aquellos que habéis 
puesto nuestra confianza en 
nosotros. Sin la ayuda de todos 
vosotros, no hubiese sido posi-
ble sacar adelante tantas cosas 
como se han desarrollado.  Sólo 
espero que la Virgen os pague 
todo vuestra entrega cuando 
estéis frente a Ella. Tam-
bién tengo que daros las gracias 
por vuestra colaboración en la 
magnífica romería que hemos 
disfrutado este año, aunque ya 
os digo que estamos trabajando 
para pulir los posibles fallos que 
tuvimos y que fueron comenta-
dos en el cabildo de cultos y 
cuentas.  

Decía Teresa de Calcuta, esa 
Santa hecha vida para tantos 
necesitados, que la vida es una 
oportunidad, y por tanto había 
que aprovecharla. Esta misma 
frase, es totalmente extrapolable 
a nuestra hermandad. La junta 
de gobierno quiere, necesita que 
sus hermanos den vida diaria 

con su presencia y aportaciones 
a la hermandad. Esto no puede 
ser un coto cerrado donde unos 
pocos decidan sobre como 
afrontar las acciones que vayan 
viniendo, sino que la hermandad 
somos mil setecientos hermanos, 
con mil setecientas ideas para 
escuchar y atender y con ello 
conseguir una hermandad más 
participativa. No vaciléis, por 
tanto, en hacernos cualquier tipo 
de sugerencia, o cualquier tipo 
de crítica constructiva, porque la 
hermandad es cuestión de todos.

Quiero aprovechar para 
dar de nuevo la bienvenida a 
todos aquellas personas, cerca 
de trecientas,  que durante este 
año han ingresado en la nómina 
de nuestra hermandad, y espe-
cialmente a dos pequeñinas que 
tanto significan para mí, que la 

Virgen os premie a todos con sus 
bendiciones el profundo amor 
que le profesáis a través de nues-
tra hermandad. Y como no, man-
dar un abrazo a los familiares 
y amigos de aquellos hermanos 
que durante este último año nos 
dejaron, y que forman parte de 
la gran hermandad rociera que 
existe en el cielo.

No quisiera terminar abor-
dar dos cuestiones. En primer 
lugar informaros que  pronto 
tendrá lugar el cabildo extraordi-
nario para la aprobación si pro-
cede del borrador de las nuevas 
reglas de la hermandad. Pienso 
que se trata de un borrador 
muy completo, que se adapta 
perfectamente a las necesidades 
de la Iglesia, en primer lugar, y 
como no, de la hermandad. Por 
ello quiero agradecer a la comi-
sión redactora el gran trabajo 
realizado. Y en segundo lugar, 
quiero acordarme de nuestro 
hermano Fernando Camino, que 
por motivos profesionales tuvo 
que dejar su cargo en la secre-
taría de la hermandad; espero 
Fernando que te vaya muy bien, 
y que la Virgen te premie todo 
tu trabajo de este año.

Y no me queda ya más que 
despedirme, deseándoos que 
paséis una magníficas navi-
dades en compañía de todos 
los vuestros, que la venida del 
Salvador haga realidad todas 
vuestras ilusiones, y que como 
dice aquella plegaria, que ante 
tu nombre Rocío me vacíe, nos 
vaciemos, sin engaños, para que 
nuestra bendita Madre del Rocío 
sólo por nuestras obras pueda 
decir este es rociero de Gines. 

“La Junta de 
Gobierno quiere, 
necesita que sus 
hermanos den 
vida diaria con 
su presencia y 
aportaciones a la 
hermandad”

ROCÍO
DE GINES8      
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colaboración

Las primeras referencias sobre 
el bautismo las encontramos 
en los Evangelios, los cuales 

nos narran que Juan bautizaba 
al pueblo en las aguas del río Jor-
dán, hacia el cuál acudió Jesús 
para cumplir con las Escrituras. 
Sin embargo, la Iglesia encuentra 
las prefiguraciones sobre el bau-
tismo en el Antiguo Testamento: 
cuando Noé construye el arca 
para salvar a la humanidad de 
las aguas torrenciales del diluvio; 
durante el paso del mar Rojo 
para salvar al pueblo de Israel de 
la esclavitud de los faraones en 
Egipto; y al paso del río Jordán 
tras el cual el pueblo de Israel 
entra en la tierra prometida.

Para el cristiano, el paso por 
el agua significa el paso de la 
muerte hacia la vida, del nuevo 
renacer a través del agua y de 
la palabra. Decía San Gregorio 
Nacianceno que “el Bautismo es 
el más bello y magnífico de los 
dones de Dios… lo llamamos 
don, gracia, unción, iluminación, 
vestidura de incorruptibilidad, 
baño de regeneración, sello y 
todo lo más precioso que hay. 
Don, porque es conferido a los 
que no aportan nada; gracia, 
porque es dado incluso a culpa-
bles; bautismo, porque el pecado 
es sepultado en el agua; unción, 
porque es sagrado y real; ilumi-
nación, porque es luz resplande-
ciente; vestidura, porque cubre 

nuestra vergüenza; baño, porque 
lava; sello, porque nos guarda y 
es la soberanía de Dios”.

La palabra Bautismo provie-
ne del griego “baptizein”, que 
significa sumergir, introducir 
dentro del agua. Por eso, los pri-
meros bautizos se realizaban su-
mergiendo a las personas dentro 
del agua, la cual le haría renacer 
de nuevo, dejando en ella todo 
lo viejo y recibiendo a través de 
la misma el Espíritu Santo, sin el 
que “nadie puede entrar en el 
Reino de Dios” (Jn 3, 5).

Todas las prefiguraciones 
de las que se han hablado an-
teriormente tienen su meta en 
Cristo. Él inicia su vida pública 
recibiendo de Juan el Bautista 

este Sacramento y, después de 
su gloriosa Resurrección, antes 
de partir al Padre, confiere esta 
misión a sus Apóstoles: “Id, pues, 
y haced discípulos a todas las 
gentes bautizándolas en el nom-
bre del Padre, y del Hijo y del 
Espíritu Santo, y enseñándoles 
a guardar todo lo que yo os he 
mandado” (Mt 28, 19-20). Es 
desde el día de Pentecostés, en 
el que los discípulos tras recibir la 
fuerza del Espíritu Santo rompen 
la barrera del miedo, cuando 
la Iglesia empieza a celebrar y 
administrar este Sacramento, que 
es el que abre las puertas a todos 
los demás.

La iniciación cristiana, en los 
primeros tiempos, comprendía un 

El Bautismo: 
nacimiento del agua y del Espíritu

Eduardo J. Galindo Hurtado

“Una vez bautizado, Jesús salió del agua, y he aquí que los cielos se abrieron, y vio al Espíritu 
de Dios descender en forma de paloma y caer sobre Él. Y una voz de los cielos decía: 

<<Este es mi Hijo amado, en el que me complazco>>” (Mt 3, 16-17) 
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largo camino de catecumenado 
y una serie de ritos prepara-
torios que culminaban en la 
celebración de los sacramentos 
de esta iniciación: el anuncio de 
la Palabra, la acogida del Evan-
gelio que lleva a la conversión, 
la profesión de fe, el Bautismo, 
la efusión del Espíritu Santo y el 
acceso a la comunión eucarísti-
ca. Posteriormente, y tras pasar 
a ser habitual el recibir este Sa-
cramento los niños, la iniciación 
cristiana exige de un catecume-
nado postbautismal, no sólo por 
la necesidad de una instrucción 
posterior al Bautismo, sino del 
desarrollo de la gracia bautismal 
en el crecimiento de la persona 
(1230 y 1231 Catecismo de la 
Iglesia Católica).

El Sacramento del Bautismo 
está rodeado de una serie de 
ritos y símbolos mediante los 
cuales los fieles se inician en las 

riquezas que este encierra: la 
señal de la cruz, al comienzo de 
la celebración como impronta de 
que el neófito va a pertenecer a 
Cristo; el anuncio de la Palabra 
de Dios, que ilumina con su ver-
dad y suscita la respuesta de la 
fe (al ser el Bautismo la entrada 
sacramental en la vida de fe); 
la unción de los óleos, durante 
la cual se renuncia al pecado y 
se confiesa la fe de la Iglesia; el 
agua bautismal, que durante su 
bendición la Iglesia pide a Dios 
que su Espíritu descienda sobre 
ésta para que los bautizados 
nazcan del agua y del Espíritu; 
el Bautismo (como rito esencial), 
que significa la muerte al pe-
cado y la entrada a la vida de 
la Santísima Trinidad - de ahí 
la triple inmersión en el agua 
o el derramar tres veces agua 
sobre la cabeza; la unción con 
el santo crisma, que significa el 
don del Espíritu Santo sobre el 

nuevo bautizado incorporado a 
Cristo; la vestidura blanca, que 
simboliza la resurrección con 
Cristo; el cirio, que se enciende 
del Cirio Pascual y significa la 
luz de Cristo y el enuncio de 
que todos somos llamados a ser 
“luz del mundo”; la oración del 
Padre Nuestro, ya que se pasa a 
pertenecer a la gran familia de la 
Iglesia de la que Dios es nuestro 
Padre; y la bendición final, que 
cierra la celebración y en la que 
la madre ocupa un lugar especial 
al representar para el nuevo 
bautizado a la Iglesia.

Se puede decir que el Sa-
cramento del Bautismo es el 
sacramento del agua, del espíritu 
y del fuego y que a través de él 
entramos a formar parte de la 
Iglesia, renaciendo a la vida 
nueva que es Cristo-Jesús, y es a 
su vez el pórtico de acceso a los 
demás Sacramentos.

Una flor, 
una esperanza
Pepi Míguez

En estas Navidades que se acercan y en los 
tiempos difíciles que nos ha tocado vivir, lo 

primero que quiero pedirle a la Santísima Virgen 
cuando vaya a dar a luz a su divino hijo, es por los 
enfermos,  ya que la salud es el don más preciado 
que ella nos regala cada día.

Esta Junta de gobierno ha acordado que para 
un mejor consuelo de estos enfermos y para que 
gocen de una ilusión y un anhelo al tener en 
su posición un trocito de estos grandes ramos 
que adornan nuestros Simpecado, el cristiano 
y el creyente se aferra a cualquier cosa con fe. 
Estos enfermos al recibir este obsequio llevan 
adjunta una petición que la virgen les de salud, 
de esperanza y fuerza para que su lucha nunca 
desfallezca. Que cuando decaigan se agarren 
a este pequeños remito y piensen que su madre 

del Rocío les de la mano y eso les aportará la 
fuerza necesaria.

Un ramito de loso repartidos ha hecho el ca-
mino de Santiago, lo llevaban Fernando Camino, 
Ricardo Velasco y Manolo Garrido y con mucha 
devoción ellos lo ha depositado a los pies del 
Santo pidiéndolo que cuiden mucho a todos los 
enfermos y a su gente de Gines.

Con mucha ilusión esta junta seguirá entregan-
do este detalle tanto a enfermos como a personas 
que por necesidad obligada no podrán volver 
a hacer el camino al lado del Simpecado y de 
su carreta, para que desde sus casas hagan el 
verdadero camino junto a su Hermandad, camino 
de humildad, paz y amor.

colaboración
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Recuerdos de mi

Madre
Mi madre a mi me ha contado
que en su vientre me llevaba

agarrada a la carreta
y cuando estaba cansada

se sentaba en la arena
para volver a caminar.

Mi madre a mi me ha contado
que me bautizó en el Quema,

delante de la carreta
mientras los bueyes bebían.
Y al sentir el agua tan fresca

en vez de llorar reía.

Mi madre a mi me ha contado
que a la sombre de los pinos,

me llevaba de la mano.
Era mi primer Rocío,

eran mis primeros pasos
por la arena del camino.

Mi madre a mi me ha contado
que en tu paso me subieron,

en los brazo de mi padre
me sentaba en tu costero.
Como lloraba mi madre

cuando me veía a lo lejos.

A ver quién me cuenta a mí
esas cosas del Rocío,

Si antes de venir al mundo
ya vine haciendo el camino.

Francisco Guerra Montiel

11      ROCÍO
DE GINES
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RESENTACION DE LA PÁGINA WEB 
Y DEL CARTEL DE LA ROMERIA

La presentación de la página web y del cartel 
de la romería supuso el inicio de los actos previos a 
la romería de 2010. El centro del mayor en la calle 
Virgen del Rocío albergó ambas presentaciones 
con un gran número de hermanos que quisieron 
conocer de primera mano las dos novedades que 
presentaba la hermandad. La primera de ellas la 
pagina web, creada por nuestros hermanos Jesús 
Riego y Raúl Ramírez, supone una herramienta 
más para que los hermanos estén informados del 
día a día de la hermandad. La segunda novedad 
de la noche fue la presentación del cartel de la 
Romería, en esta ocasión y por primera vez se 
trata de una pintura elaborada por José Manuel 
Gil Buiza y en la cual se representa a la carreta 
de Gines, precedida por un grupo de rocieros 
cantando delante de la carreta bajo la lluvia, 
el propio autor resumió el cartel con una de sus 
sevillanas…”ay chaparrones de mayo que en la 
marisma han caído, han perdió “to”el color el 
camino del Rocio…”

PRESENTACION DEL CARTEL EN 
LA DIPUTACION DE SEVILLA

Posteriormente a la presentación en Gines del 
cartel de la romería, se produjo en la Casa de la 
Provincia la presentación del cartel para todos los 
medios de comunicación. Un acto en la que estu-
vieron presentes nuestro alcalde Manuel Camino y 
el Delegado de Festejos Romualdo Garrido, junto 
a ellos numerosos vecinos de Gines abarrotaban 
el salón donde se presentó el cartel.

Tras la presentación se produjo por las calles 
de Sevilla una pequeña romería encabezada 
por nuestras carretas chicas. Un gran número de 
pequeños vestidos de flamenco y de flamenca par-
ticiparon, bajo una copiosa lluvia, nos llevó hasta 
la Diputación de Sevilla. Una estampa inédita la 
que pudimos ver este día, con las carretas chicas 
paseando por el casco antiguo de la cuidad.

crónica
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continuando después por El Ramal, y la Avenida 
de la Constitución. A lo largo del recorrido, los 
integrantes del coro interpretaron los distintos 
misterios del tradicional Rosario por Sevillanas.

Una vez en la Ermita de Santa Rosalía, y ante 
una gran cantidad de fieles y devotos, se produ-
cía la gran novedad de este año: la salida del 
Pastorcito Divino sobre una peana y unas andas 
portadas por cuatro acólitos, lo que causó gran 
expectación entre el numeroso público asistente.

A continuación, el Simpecado era recogido 
por el Hermano Mayor, Agustín Guerra, comen-
zando su recorrido hacia el templo parroquial 
precedido de las tradicionales bengalas.

Acompañado por una gran cantidad de 
personas, el Santo Rosario continuó su recorrido 
hacia la Parroquia por el paseo Juan de Dios 
Soto y la calle Real, hasta llegar a la Plaza de 
España, donde hizo su entrada en torno a las 
once de la noche.

CONFERENCIA DE MARUJA VILCHES
Días antes de comenzar los cultos, el día 29 

de abril se produjo en el salón de nuestra casa 
hermandad una ponencia que fue pronunciada 
por Maruja Vilches Consejera de la Sección de 
hermandades Sacramentales del Consejo Gene-
ral de Hermandades y Cofradías de la cuidad 
de Sevilla. Una interesante ponencia titulada “Las 
mujeres en la Biblia”, en la que hizo un repaso 
de las mujeres más interesantes que aparecen en 
las sagradas escrituras, contando sobre ellas sus 
interesantes vidas.

SOLEMNE NOVENA 
Los cultos en honor empezaron en la Iglesia 

de Nuestra Señora de Belén el día 30 de abril 
y concluyeron el día 8 de Mayo con la Función 
Principal de Instituto. Tres predicadores oficiaron  
la novena: R.P.D. Ignacio Jiménez Sanchez-Dalp, 
R.P.D  Manuel Sánchez Sánchez y R.P.D. Pedro 
López Calvo.

La hermandad dedicó cada día de la novena 
a algún colectivo de la hermandad. Así, el primer 
día estuvo dedicado a los jóvenes y donde aque-
llos que cumplían catorce años, juraron las reglas, 
por primera vez como hermanos. El segundo día 
de cultos se dedicó a los discapacitados de la lo-
calidad. Los matrimonios que cumplían sus bodas 
de oro y de plata fueron también homenajeados 
por la hermandad en el tercer día de novena que 
estuvo dedicada a la familia.

TRASLADO DEL SIMPECADO
El martes tuvo Lugar el traslado del Simpeca-

do de la Hermandad desde la Ermita de Santa 
Rosalía hasta la Parroquia de Nuestra Señora 
de Belén. 

Hacia las nueve y media de la noche, la 
comitiva salía desde la iglesia parroquial en 
Santo Rosario. Los sones de los tamborileros y 
la cruz parroquial abrían el cortejo, seguidos 
de un grupo de hermanos y devotos con velas y 
varas, así como representantes de las diferentes 
hermandades de la localidad y de la Corporación 
Municipal, con el alcalde Manuel Camino a la 
cabeza, acompañados de la Junta de Gobierno 
de la Hermandad y el párroco, Juan María Cotán.

En esta ocasión, el recorrido discurrió por las 
calles Fray Ramón de Gines, Amigos de Gines, 
José Luís Caro, Carlota Vega, y El Cercado, 
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El coro de la hermandad que se encargó de 
solemnizar con sus cantes todos los cultos fue 
homenajeado el cuarto día con motivo del 40 
aniversario de su fundación. A las Hermandades 
locales se le dedicó el quinta día de novena y 
donde se le rindió un homenaje a la Junta saliente 
reconociéndose así su labor al frente de la Her-
mandad los últimos tres años.

El sexto día de novena fue dedicado a los 
mayores, al día siguiente el reconocimiento de 
nuestra hermandad llegó para Caritas, así también 
se quiso homenajear con la estrega de un diploma, 
a aquellos que han mantenido su fidelidad a la 
misma y cumplieron 25 y 50 años como hermanos.

El penúltimo día fueron recibidos los nuevos 

hermanos de la Hermandad, delante del Sim-
pecado,  el Hermano Mayor de la Hermandad 
impuso su medalla como nuevos integrantes de 
la corporación.

La Función Principal de Instituto  estuvo presi-
dida por nuestro  a nuestro director espiritual , al 
cual se le hizo entrega de la medalla de oro de 
la misma como reconocimiento a sus 50 años al 
servicio de nuestro pueblo y por su labor incansa-
ble como director Espiritual de nuestra hermanad.

CABILDO EXTRAORDINARIO 
Y CABILDO DE SALIDA

Coincidiendo con la Novena se celebra 
cada año el Cabildo de Salida pero este año se 

crónica
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ha unido a éste un primer Cabildo de carácter 
extraordinario para votar la modificación de 
un punto de la Regla referente al estandarte.  
Los hermanos asistentes votaron a favor de la 
propuesta de la hermandad por la cual, el nuevo 
estandarte que será confeccionando, se hará 
en terciopelo de color verde.

Tras la aprobación de este punto dio co-
menzó el Cabildo de Salida, en la cual se 
dieron a  conocer las principales novedades 
de la romería del presente año, así también se 
procedió al sorteo del orden de las carretas. 
Tras el ruegos y preguntas y siendo casi las dos 
de la tarde finalizó el Cabildo con el habitual 
rezo de las preces.

CARRETAS CHICAS
En los días de novena las carretas chicas 

volvieron un año más a salir por las calles de 
nuestro pueblo. Un total de ocho carretas junto 
la del Simpecado formaron la comitiva encabe-
zada por niños y niñas vestidas de flamenca. 
Cada año son más los niños que se unen en 
esta particular romería por las calles de Gines.

XLI PREGON A CARGO 
DE N.H. PEPE ORIA

El pasado nueve de mayo y ante una aba-
rrotada Iglesia de Nuestra Señora de Belén, 
nuestro hermano José Hurtado Oria pronunció 
el pregón de la Hermandad que cada año cie-
rra los cultos, previos a la Romería, a nuestra 
titular la Virgen del Rocío. El texto cargado de 

preciosos recuerdos de la historia de la Her-
mandad evocaron muchos momentos emotivos 
a los asistentes. El pregón fue amenizado por 
los cantes de nuestro coro y donde no faltó los 
toques del tamboril por parte de Rocío Pajaro.

Al final del acto todos los asistentes pudie-
ron disfrutar de un aperitivo ofrecido por la 
Hermandad, donde se vivieron momentos de 
verdadera convivencia entre los allí asistentes.

PREGON JOVEN A CARGO DE 
N.H. FRANCISCO ROMÁN

El último acto antes de la salida de las carre-
tas, está dedicado a los jóvenes, el Grupo Joven 
de nuestra Hermandad organiza su pregón. Este 
año el encargado de tal misión fue Francisco 
Román Vázquez. Ante un repleto salón multiu-
sos, Paco desgranó un texto cargado de senti-
miento, lleno de anécdotas vividas de primera 
mano por el pregonero. Contó  sus primeras 
vivencias en el camino, las dificultades que 
había tenido por sus estudios y su trabajo para 
asistir a la Romería. El texto estuvo acompañado 
por la interpretación de numerosas sevillanas 
cantadas por sus amigos que quisieron también 
acompañarle en este día tan especial para él. 
Tras el acto, el hermano Mayor hizo entrega 
de unos presentes como recuerdo de este día, 
tanto al pregonero como a su presentador, José 
Luis Capilla así como a sus respectivas madres.

Finalizado el acto todos los presentes asistie-
ron en la puerta de la Casa Hermandad a una 
copa en honor del pregonero joven.

crónica
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LA ROMERIA

Amanece en Gines el 18 de Mayo, la luz de 
este día es diferente, es el día grande de 

Gines. Las carretas se marchan de nuevo hacia 
el Rocío.  A las nueve y media de la mañana co-
mienza la misa de romeros en una repleta iglesia 
parroquial que se queda siempre pequeña en 
un día como este. Tras la misa el Simpecado de 
Canarias es el primero en descender las esca-
linatas de la Iglesia. Después  de ser colocado 
en su peculiar carreta, es el de Gines el que 
desciende las escaleras, por primera vez de la 
mano de Agustín Guerra. 

Las calles de Gines se llenan de gente 
para despedir a las carretas, la alegría se 
hace patente en cada rincón de nuestro pue-
blo. Tras despedir las carretas en la Mogaba, 
emprendemos el camino hacia Bormujos, la 
primera parada obligatoria es el Hospital de 
San Juan de Dios, donde intentamos dar un aire 
de esperanza a todos los enfermos de que allí 
se encuentran.

Tras lo cual emprendemos el camino hacia 
el centro del pueblo, un insistente repique de 
campanas dan la bienvenida a la Carreta de 
Gines, el vecino pueblo se vuelca siempre con 
su madrina y son patentes las muestras de cariño 
hacia nuestra hermandad.

Tras  la comida empieza lo verdaderamente 
duro del camino. El cambio de recorrido nos 
privó de ver pasar las carretas pro el vecino 
pueblo de Bollulos de la Mitacion. Las carretas 
llegaron  a la Hacienda de Lopaz cayendo la 
noche, por lo que el Rosario fue rezado desde 
las puertas de la Hacienda hasta el lugar de la 
pernocta de la hermandad.

El segundo día comenzamos nuestra andadu-
ra a las 7 de la mañana, camino que nos llevaría 
a cruzar el Quema alrededor de las once. Una 
gran multitud de rocieros se albergaron en los 
entornos del Vado  del Quema para cantar un 
año más la Salve a nuestro bendito Simpecado.

Tras la comida llega de nuevo uno de los 
momentos más entrañables del camino, la pre-



17      ROCÍO
DE GINES

crónica

sentación ante el Simpecado de Villamanrique. 
A las cinco de la tarde la plaza de España se 
volvió a llenar de gente que no quisieron per-
derse el momento en el que la carreta de Gines 
sube las escalinatas de la Iglesia.  La pernocta 
se produjo en una nueva parada a las afueras 
del pueblo manriqueño.

La Raya Real abre el tercer día de camino, 
uno de los momentos más duros de la romería. 
A las doce del medio día divisamos Palacio 
donde pasamos el resto del día, lo que propició 
aun más si cabe momentos de convivencia entre 
la Hermandad.

La misa se celebró por la tarde delante de 
la carreta de Gines, junto con los oficiantes don 
Juan María Cotán y Manuel Jesús Moreno se 
unió el director espiritual de la hermandad del 
Rocío de Camas, Manuel Sánchez.

Aún no había amanecido cuando salimos 
de Palacio camino de la aldea. A las 10 de la 
mañana la carreta llegaba al Ajolí donde can-
tamos la salve en honor  a la Virgen del Rocío. 
Tras saludar a diferentes hermandades como 
Málaga la Caleta o Bollullos Par del Condado, 
las campanas de nuestra casa Hermandad 
volvieron a repicar a gloria para saludar la 
feliz llegada de nuestro de nuestro Simpecado.

Los actos previos a la salida de la Virgen 
comienzan el sábado con las presentaciones de 
todas las hermandades filiales ante la Blanca 

Paloma. El sábado es siempre un día especial 
para la hermandad, son muchos los que vienen 
desde Gines para acompañar a la carreta en 
su presentación. Antes de salir hacia la Ermita, 
recibimos numerosas hermandades entre ellas 
Bormujos, Villanueva el Ariscal o Villamanrique 
de la Condesa. Esperado también por muchos 
es el momento de la  presentación de nuestra 
madrina la Hermandad de Triana a las puertas 
de nuestra Casa Hermandad.

Hacia las dos de la tarde la carreta em-
prendió su camino hacia la presentación ante 
la Blanca Paloma acompadados por las 13 
carretas. Las sevillanas de Gines no cesaron 
de sonar en todo el recorrido. Alrededor de 
las cuatro de la tarde la carreta volvió a la 
casa hermandad. Tras la cual, la Hermandad 
invitó a todos los hermanos y vecinos de Gines 
a degustar unas paellas, que sirvieron para 
fomentar la convivencia entre todos los rocieros.

El domingo a las  nueve de la mañana el 
Simpecado salió desde la casa hermandad 
hacia el Real del Rocío  junto al monumento de 
la coronación, para  la celebración de la misa 
de Romeros. Presidido por el Simpecado de 
la hermandad matriz de Almonte y por todos 
los Simpecado de las hermandades filiales. La 
Eucaristía misa fue oficiada por el obispo de 
Huelva José Vilaplana, el párroco de Almonte 
José García y los directores espirituales de las 
diferentes hermandades. En su homilía, el Obis-
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po  de la diócesis de Huelva, quiso transmitir 
a todos los rocieros el verdadero sentido de su 
presencia en La Aldea y de la importancia de la 
celebración de Pentecostés. Además insistió en 
la importancia de presentarle los respetos a la 
Virgen con devoción y, que cada petición que 
se haga a la Virgen, se hiciese con devoción. 

Tras la misa la comitiva volvió de nuevo a la 
Casa Hermandad uno a uno y todos los que así 
quisieron, fueron llevando el Simpecado hasta 
las puertas de la Casa. 

El preludio de la salida de la Virgen del Ro-
cío  es el tradicional rosario con la participación 
de todas las hermandades filiales. A las once 
de la noche los hermanos de Gines estaban 
citados en la casa de hermandad para llevar 
el Simpecado hasta el lugar de la celebración 
de este magno rosario. El Simpecado de Gines 
fue llevado hasta las puertas de la Blanca Pa-
loma, ya eran numerosas las personas que se 
aglutinaban en la puerta de la ermita para ver 
salir a la Virgen.

Alrededor de las dos de la mañana el Sim-
pecado de Gines concluía su precesión por las 
calles de la aldea, poco tiempo después a las 
2 y 50 minutos de la mañana los almonteños 
“saltaba” un año más la reja.

El lunes  llega el momento más esperado 
por todos, el autentico y verdadero sentido del 
Rocío y de su romería, es la Virgen. Ella fue 
devolviendo uno a uno las visitas que recibió de 
los Simpecado el día anterior. A las diez de la 

mañana la Virgen se acerca al Simpecado de 
Gines, don Juan es cogido a hombros y reza de 
nuevo la Salve en nombre del pueblo de Gines. 
Al son de palmas la Mare de Dios se acerca 
de nuevo a Gines y el pueblo canta “ya viene 
entre la gente mi madre buena, en busca de su 
Gines que esta con pena”….Son momentos de 
emoción y de recuerdo por los que ya no están, 
momento de pedirle aquello que se ansia. La 
Virgen se aleja mientras las campanas de la 
casa saludan de nuevo al nuestro Simpecado.

La vuelta se inicia el lunes tras la conclusión 
de la procesión de la Virgen, es bonita y triste 
como dice la sevillanas, ya hay ganas de volver 
a casa, tras haber vivido los días grandes de 
cualquier rociero. El Quema se presenta más 
intimo, la vuelta es más familiar, más pausada, 
más tranquila….Gines espera con impaciencia 
ya a su carreta…

Todavía era de día cuando la carreta asomó 
por la Taurina, una gran multitud esperaba a la 
carreta para entonar la primera de las salves 
que se canta antes de entrara en el pueblo. El 
alcalde hizo entrega al Hermano Mayor de un 
ramo de flores en nombre del la corporación 
municipal. Tras avanzar por la avenida de la 
constitución, la segunda de las salves se entonó 
en las puertas de la Ermita de Santa Rosalía, 
donde la hermandad del Rosario y santa Rosalía 
hizo entrega de una ofrenda floral. 

La calle Real se lleno como siempre de 
rocieros que delante de la carreta no pararon 
de cantar sevillanas con la cadencia de Gines.

La Junta de la Hermandad Sacramental 
también esperaba para dar la bienvenida a 
la Hermandad del Roció en las puertas de su 
casa hermandad, de nuevo una salve, y una 
sevillana y otra….

Alrededor de las once de la noche la carreta 
volvió a la plaza tras nueve días de camino. La 
hermandad de san Gines  recibió al Simpecado 
en las escalinatas de la Iglesia. Tras la Salve, las 
luces de las bengalas acompañaron la entrada 
del Simpecado en la Iglesia. Atrás quedan 
nueve días de camino, vivencias de momentos 
únicos e inolvidables, con cansancio pero con 
la alegría de haber vivido y de haber cumplido 
un  año más la promesa de peregrinar junto a 
la Blanca Paloma.
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MISA DE ACCION DE GRACIA Y 
TRASLADO HACIA ERMITA

Tras la entrada de las carretas, el viernes 28 
de mayo se ofició en la iglesia de Nuestra Señora 
de Belén la tradicional misa de Acción de Gracias, 
tras la cual se produjo el traslado del Simpecado 
hasta su sede en la ermita de Santa Rosalía, 
donde es venerado por los fieles el resto del año. 
Durante el recorrido hasta la Ermita, por la calle 
Real, se rezó el Santo Rosario. Los Misterios fueron 
cantados por el Coro de nuestra Hermandad. Un 
traslado multitudinario que puso el broche final a 
la Romería de 2010.

SOLEMNIDAD DEL CORPUS CHRISTI
El 3 de junio la Hermandad del Rocío participó  

en la procesión que cada año la parroquia celebra 
con motivo del Corpus. El antiguo Simpecado 
procesionó dentro de la comitiva acompañado por 
la Junta de Gobierno, tras 38 años sin hacerlo, el 
Simpecado recorrió las calles de nuestro pueblo, 
engalanadas para tal ocasión con numerosos 
altares. 

La carreta fue exornada con claveles rojos 
y espigas de trigo, y donde se representaba el 
momento de la aparición de la Virgen del Rocío. 
Tras la procesión, la Hermandad invitó a todos 
sus vecinos a un desayuno en la puerta de nuestra 
casa Hermandad.

FERIA DE SAN GINES
Un año más la Hermandad montó su tradicio-

nal caseta en la Feria de San Gines. La caseta 
contó con un sinfín de novedades, entre las que 
destacamos actuaciones del grupo D’arte, Matices 
o Aires de Gines. 

También se organizó por primera vez en nues-
tra caseta un homenaje a “Rocieros que hicieron 
historia”. Con ello cada año queremos rendir 
tributos a los que dejaron su huella en la vida de 
la Hermandad. Este año han sido distinguidos: 
Miguel Camino Vega, Ramón Garrido Acevedo, 
Fernando Camino Palomar y Antonio Hurtado 
Rodríguez. 

COLONIAS INFANTILES
Finalizando el mes de julio la Hermandad or-

ganizó unas nuevas colonias infantiles en la aldea 
del Rocío. En esta XIII edición, un total de 52 niños 
pasaron unos entrañables días de vacaciones.  Los 
días se llenaron de juegos, talleres, una excursión 
a Almonte y al museo de la Virgen,  baños en la 

crónica
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piscina  del polideportivo de la aldea y el siempre 
entrañable momento de la Misa en la Ermita junto 
con los padres de los pequeños.

Este año se ha presentado la novedad de 
la creación de  un blog de noticias actualizado 
día a día, en el cual, los padres de los niños han 
podido conocer de primera mano todo lo rela-
cionado con la celebración de las colonias. Blog 
que todavía hoy se puede visitar en la página 
web de nuestra Hermandad.

SOLEMNE TRIDUO
Como marcan nuestras Reglas  los días 

11,12, y 13 de agosto se celebro en la Ermita de 
Santa Rosalía el triduo en honor de nuestra titular 
la Virgen del Rocio con motivo de la Asunción 
de la Virgen María. El altar montado para tal 
ocasión destacó por su elegancia, sobre un telón 
de color rojo se dispuso el Simpecado, rodeado 
de las jarras de la carreta y los candelabros de 
la hermandad. El elegante y original exorno floral 
está compuesto por lilium, atromelias, margaritas 
spider y nardos todas de color blanco.

Tras los tres días de cultos, en el Paseo Juan 
de Dios Soto, junto al monumento de la Virgen del 
Rocio se dispuso un servicio de ambigú y nues-
tra tómbola para recaudar fondos para nuestra 
hermandad. Ne la tradicional velá no faltaron 
actuaciones del grupo son de Gines así como la 
actuación de un grupo de payasos que hicieron 
las delicias de los más pequeños.

UNA PARÁ EN GINES
Los últimos días de septiembre trajeron a 

Gines la celebración de una nueva edición  de 
la Pará que cada año va ganando en número de 
visitantes. La hermandad del Rocio colabora con 
esta celebración en la colocación del servicio de  
ambigú. Más de doscientos  hermanos de nuestra 
Hermandad en diferentes turnos trabajaron en 
estos días para sacar beneficios a favor de la 
Hermandad.

El sábado por la noche, llegaba uno de los 
momentos más esperados del fin de semana, 
la cuarta Noche Rociera de Gines, que logró 
congregar a una enorme cantidad de asistentes, 
y que contó con grupos y figuras destacadas del 
mundo de las sevillanas. Poco después llegaba el 
esperado homenaje que rendía nuestra Herman-
dad al mítico grupo “Amigos de Gines” por sus 
“40 años cantando”. Alonso, Agustín, Antonio 
y Felipe recibieron un obsequio de manos del 
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Hermano Mayor Agustín Guerra, y del Alcalde, 
Manuel Camino, quienes tuvieron hacia ellos 
palabras de elogio y admiración. Antiguos y 
actuales componentes se unieron en el escenario 
en un momento especialmente emotivo para in-
terpretar el gran himno del grupo, “La vuelta del 
camino”, conocida popularmente como “Lloran 
los pinos del coto”, unos cantes a los que se sumó 
también todo el público asistente. 

Pero las sorpresas no quedaron ahí. La ca-
marera de la Virgen del Rocío, Carmen Morales, 
presente en el acto, también recibió un sentido 
homenaje en la Noche Rociera. Y es que “Amigos 
de Gines” ha grabado en su último disco unas 
sevillanas dedicadas a ella, un tema con música 
de Felipe Díaz y letra de Francisco Guerra, quien 
entregó personalmente a Carmen Morales un 
precioso cuadro con la letra de este tema. 

Gracias al esfuerzo de todos hemos vuelto 
hacer realidad el milagro, demostrando que la 
Hermandad y sus eventos son una cuestión de 
todos.

CURSO DE VOLUNTARIADO
Los días 23 y 24 de octubre un total de 25 

jóvenes participaron en una nueva iniciativa 
promovida por nuestra Hermandad, un curso de 
formación en voluntariado y tiempo libre. Las 
jornadas empezaron el sábado por la mañana 
con una serie de ponencias que ocuparon todo el 
día. En la primera charla del día Luisa Fernández 
nos habló de la animación socio cultural unido a 
algunas dinámicas de grupo, finalizando con la 
exposición de lo que significaba ser voluntario.

El día siguió con un ejemplo de a qué po-
demos invertir nuestro tiempo libre, para ello 
Luis Ruiz explicó en qué consiste el Autismo y 
animó a los presentes a que participasen de ese 
voluntariado en la Asociación de Autismo Sevilla. 

Tras el almuerzo, la tarde prosiguió esta vez 
encaminada hacia los primeros auxilios José Ma-
ría Villadiego y Silvia Cruz, explicaron algunas 
ideas básicas sobre los primeros auxilios y lo 
importante que pueden llegar a ser conocer estas 
técnicas. También aportaron sus experiencias en 
voluntariado Mª Carmen Ruiz, que pertenece a la 
asociación Cuando Tú Quieras (CTQ) de Gines, 
encaminada a la ayuda de los discapacitados 
y Manuel Jesús Moreno, párroco de Bormujos, 
que nos habló de su experiencia de voluntariado 
misionero en Perú. 

TOMA DE POSESION DE JOSE JIMENEZ 
COMO NUEVO SECRETARIO

El pasado Viernes día 29 de octubre en la misa 
de final de mes, celebrada en la ermita de Santa 
Rosalía, tomó posesión el nuevo secretario segundo 
de la Hermandad D. José Jimenez García. Esta 
nueva incorporación completa un magnifico equipo 
en la administración de la Hermandad.

CABILDO DE CUENTAS Y CULTOS
El pasado 29 de Octubre y tras la misa de fin de 

mes, se celebró en el Salón Multiusos de la antigua 
plaza de Abastos el Cabildo General de Cuentas y 
cultos. En esta ocasión, y con la venia del Palacio 
Arzobispal, se celebró en el mes de Octubre y no 
en Septiembre, como marcan nuestras reglas, ya 
que coincidía con la celebración de la Pará.

Siguiendo el orden del día José María Villadie-
go y Manuel Ostos, los responsables económicos 
de la Hermandad, desglosaron las cuentas del pa-
sado ejercicio. La delegada de cultos Pepi Míguez 
explicó los cultos que se van a celebrar en 2010. 
Así el equipo de Alcaldía de Carretas presentó un 
informe sobre las incidencias de la romería. Tras 
el habitual ruegos y preguntas, se agasajó  a los 
presente con una copa de fraternidad.

COMIDA DE HERMANDAD
Como agradecimiento a todas las personas que 

durante todo el año han colaborado con la herman-
dad, el 6 de noviembre se produjo en la hacienda 
el Vizir de la vecina localidad de Espartinas una 
comida de convivencia en la que la Hermandad 
ha querido agradecer el esfuerzo de muchos her-
manos que desinteresadamente han colaborado 
en los diferentes eventos que se han organizado a 



ROCÍO
DE GINES22      

lo largo del año. Más de 300 personas han ido 
invitados a esta comida, desde los colaboradores 
de la pará, el coro de la Hermandad, los pintores 
y carpinteros que han ayudado en las tareas de 
adecentamiento de la casa en el Rocío, Grupo 
Joven de la Hermandad etc… un gran número 
de personas a la que esta Junta de Gobierno 
agradece su enorme esfuerzo y colaboración 
con todos los actos que la hermandad organiza.

PEREGRINACION JOVEN
El mes de noviembre nos trae de nuevo una 

nueva peregrinación de jóvenes andando al 
Rocío. El pasado 13 de noviembre un total de 
40 jóvenes emprendieron el camino desde el can-
celin de la Raya Real, en  el camino hasta llegar 
a la aldea no faltaron las sevillanas ni el Rezo 
de un recogido Angelus en el Pilón de Palacio 
y al que se unieron poco después un grupo de 
jóvenes hermanos de la hermandad de la Can-
delaria que se sumarían a nuestras sevillanas y 
nuestros cantes.

Tras la comida en Pinto y tras un breve des-
canso, emprendimos de nuevo el camino, a las 
seis de la tarde llegamos al Ajolí y a las siete 
entramos cantando en la Ermita para comenzar 
la Santa Misa, tras la cual los jóvenes rocieros de 

Gines, entonaron la salve de nuestra Hermandad 
ante la Blanca Paloma.

Después de la misa se vivieron momentos de 
convencía, tras la cena se rezó en Santo Rosario 
a alrededor de la candela, tras rezar los misterios 
del rosario, se sucedieron incansables las sevillas 
de Gines.

La mañana siguiente amaneció lluviosa y 
desapacible, tras el almuerzo el autobús nos trajo 
de vuelta a Gines alrededor de las 4 de la tarde. 

Con esta nueva peregrinación al Rocío, los 
jóvenes de Gines pudieron disfrutar de una jor-
nada de convivencia, con un ambiente sano y 
un marcado sentimiento rociero.

crónica

Sueño
Fernando Pavón Méndez

Sueño con una vida mariana-rociera, que, desde una 
profunda identificación con Cristo, se convierta en 

pasión y experiencia fundante de vida, se sienta urgida a 
anunciar el rostro misericordioso de Dios: la fraternidad, 
la reconciliación, la paz, y la solidaridad.

Sueño con una vida rociera, que se convierta en memo-
ria testimonial de la ternura de nuestro Dios y la fuerza de su 
espíritu. Sueño una vida rociera de fraternidad para todos, 
y que en medio de un mundo desgarrado por rivalidades 
y violencias de todo tipo, ofrezca espacios de encuentros, 
de acogida, de gratuidad, y de fiesta, de compartir sereno 
y gozoso; una vida rociera que sea memoria provocativa 
del anhelo vital que anida en el corazón de toda persona, 
hecha para vivir con los otros, y no al margen de los otros.

Sueño con una vida rociera como la de Jesús y María 
de Nazaret que vivieron haciendo el bien.
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La Virgen del Rocío, de gran 
devoción en lo que se conoce 
como “triángulo tartésico”, 

conformado por las provincias 
de Huelva, Sevilla y Cádiz, no 
siempre ha aparecido ante los 
ojos de sus devotos tal cual la 
vemos nosotros hoy en día. Si 
tenemos en cuenta que el primer 
dato documental que hace men-
ción a la ermita de Santa María 
de las Rocinas es de 1309, 
y a partir de aquí ya se van 
sucediendo otros, más o menos 
pausadamente, podemos afirmar 
que la sagrada imagen que 
se empezó a venerar en aquel 

umbroso bosque sería de estilo 
gótico, el imperante en la época, 
así como también lo afirman los 
estudios que se le realizaron a 
mediados del pasado siglo.

Así pues, sabiendo que la 
escultura es gótica, y por ende, 
pudiéndose conocer sus cánones 
estilísticos, y por otra parte, 
manejando la bibliografía de 
temática rociera donde hemos 
podido encontrar algunos pocos 
datos de aquellas investigacio-
nes y análisis, nos atrevemos 
a decir que la Virgen del Rocío 
en origen era una escultura de 

bulto redondo, tallada en su 
integridad y con todo detalle, 
policromada, apareciendo la 
Virgen de pie llevando al Niño 
sobre su lado izquierdo, pero 
que, con el paso del tiempo y 
la llegada de nuevas modas y 
gustos, ésta hubo de ser trans-
formada y adaptada para ser 
vestida, llegando, con el paso 
de no poco tiempo, a como la 
vemos hoy en día, pues, estando 
ya vestida, su transformación 
ha sido también notable, como 
se puede analizar a través de 
los grabados conservados de 
diferentes fechas.

Breve estudio 
iconográfico 

de la sagrada imagen de 
Nuestra Señora del Rocío

Manuel Galán Cruz, historiador del Arte

historia
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Las más antiguas represen-
taciones de la Virgen del Rocío 
que se conservan aparece ya 
vestida, por lo que de la etapa 
anterior, como escultura gótica 
policromada, sólo podemos 
hacernos una vaga idea que 
puede ser complementada y 
ayudada por cualquier escultura 
de aquel período, pues todas 
guardaban aproximadamente 
el mismo estilo. Así que entremos 
en detalle en la Virgen una vez 
vestida. Una de las más antiguas 
pinturas de la Virgen del Rocío 
se encuentra en la parroquia de 
Nuestra Señora de la Asunción 

de Almonte, siendo ésta de 
pequeño formato sobre tabla, 
que cubría uno de los respaldos 
de la sillería de coro del templo 
parroquial, destruida en 1936. 
En esta pintura, apreciamos a 
la Virgen del Rocío vestida con 
guardainfante o ancha falda 
acampanada y corpiño, deján-
dose ver su rostro a través de 
una toca de encajes, llamando 
poderosamente la atención en 
ella lo desproporcionado de su 
figura. 

Con el pasar del tiempo, la 
vestimenta de la Virgen del Rocío 
se ha ido fijando hasta conseguir 

que, aunque sólo veamos una 
silueta, seamos capaces de 
relacionarla y reconocerla. A 
día de hoy podemos decir que 
la sagrada imagen marismeña 
representa claramente a la mu-
jer que san Juan describe en el 
Apocalipsis: “Una gran señal 
apareció en el cielo: una mujer 
vestida del sol, con la luna bajo 
sus pies y una corona de doce 
estrellas sobre su cabeza.” [Ap 
12, 1]

El primer dato documental 
del que se deduce que la sa-
grada imagen de la Virgen del 
Rocío era ataviada con ropas 
data de 1631, siendo éste un 
testamento en que se dona para 
tal fin un corpiño de damasco. 
Teniendo en cuenta la fecha y 
la tipología y elementos que 
componen el traje de la celes-
tial Señora, podemos decir que 
la Virgen del Rocío viste a la 
moda de los Austria, como bien 
podría apreciarse al observar el 
retrato de la infanta Isabel Clara 
Eugenia de Claudio Coello, una 
vestimenta propia de gran seño-
ra del siglo XVII, con todos los 
elementos propios de aquellas 
ropas. Presumiblemente, y a 
tenor de las diferentes represen-
taciones pictóricas que se han 
conservado de tan venerada 
imagen, nos atrevemos a afirmar 
que la Virgen del Rocío, como 
tantas otras, y como era norma 
generalizada, vestía según el 
tiempo litúrgico. Así pues, en 
uno de los exvotos conservados 
en el antiguo santuario marisme-
ño, el del torero Rafael Gómez 
“El Gallo”, la Virgen del Rocío 
aparece vestida de celeste, color 
propio de la solemnidad de la 
Inmaculada Concepción; y aún 
hoy, la Hermandad Matriz de 
Almonte conserva en el ajuar 
de la Santísima Virgen un traje 
de tejido brocado con fondo 
morado, color propio del tiempo 

historia
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de cuaresma y adviento, y que 
podemos fechar a finales del 
siglo XVIII.

Pero casi con toda seguridad 
el complemento que hace incon-
fundible la imagen que estamos 
tratando es la ráfaga de punta 
o de plato, la de perfil circular. 
Éstas fueron regaladas en 1733 
por el canónigo de la catedral 
sevillana don José Carlos Tello de 
Eslava y su hermana doña Isabel, 
almonteños de nacimiento y por 
lo que se deduce tras conocer el 
ajuar que le donan a la sagrada 
imagen, muy devotos de Santa 
María del Rocío. Junto a estas 
ráfagas le entregan también una 
saya y la media luna que aún 
hoy sigue luciendo la celestial 
Señora en sus plantas. Éstas son 
las que se conocen como ráfagas 
de plato o de puntas, porque lo 
que realmente hacen es, mostrar 
en metal las puntas de encaje 
que lucía el borde del manto. 
Más tarde, ya en el siglo XIX, la 
Virgen cuenta con otras ráfagas, 
las de rayo, con juego completo 
de ráfagas, corona, media luna y 
resplandor para el Niño, popular 
y equivocadamente pensadas las 
más antiguas.

Mención aparte merece la 
Virgen del Rocío cuando apare-
ce ataviada con sus galas “de 
Pastora”. En relación a ello hay 
que reseñar que el traje que se 
conoce popularmente como “de 
Pastora” no es tal, si no que se 
trata de un traje de viaje de 
gran señora del siglo XVII. Así, 
sus componentes son falda de 
amplio vuelo, corpiño y toca o 
esclavina sobre los hombros, 
acompañándose todo ello con 
un sombrero, de copa alta o 
pamela, adornado con flores 
y con una gran lazada cuya 
utilidad sería para ser sujetado 
a la barbilla de quien lo llevaba, 
pero que en este caso sólo sirve 
de exorno.

Este traje sólo se le ha puesto 
a la Virgen del Rocío para las 
ocasiones en que peregrina 
hasta Almonte. En origen, sólo 
a Ella se le cambiaba la ropa, 
apareciendo el Niño vestido 
con traje de rey, cetro, mundo y 
corona o resplandor, porque Él 
seguía siendo Rey del Universo. 
No será hasta el año 1949 
cuando luzca por vez primera 

vestido de pastor, como Pastor 
Divino de las almas, gracias al 
regalo que le hizo la Hermandad 
del Pastorcito Divino de La Palma 
del Condado, hoy integrada con 
la del Rocío de dicha localidad, 
llamando la atención entre todos 
sus elementos, la zamarrita de 
piel de armiño y el cayado de 
pastor que porta en una de sus 
manos.

El primer dato documental del que se 
deduce que la sagrada imagen de la 

Virgen del Rocío era ataviada 
con ropas data de 1631
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entrevista

Cuando nos recibe en 
su casa lo hace con la 
sencillez y llaneza de la 

gente de la marisma. Su casa, 
enclavada en el mismo centro 
de Almonte entre la iglesia y el 
ayuntamiento,  es un no parar 
de personas que pasan para 
saludarla, visitarla o pedirle 
algo de la Virgen para asirlo 
en momentos difíciles.  El timbre 
de la puerta no para de sonar a 
cualquier hora. Ella gentilmente 
siempre tiene una sonrisa para 
recibirlos, la misma con la que 
nos invita a pasar.

Nos acomodamos en el salón 
dispuestos a conocer de cerca 
a Carmen, la mujer que más 
secretos guarda de la Virgen. 
Toda la estancia está repleta de 
fotografías, como el saludo que 
Su Santidad Juan Pablo II les 
brindó a las camaristas en 1993, 

la visita de los Príncipes de Astu-
rias, o la fotografía de la última 
vez que la madre de  Carmen 
cubrió a la Virgen de Pastora en 
El Rocío. Recuerdos íntimos de 
esta familia que son ya parte de 
la historia del rocierismo.

Señalando fotografías Car-
men nos repasa la historia de 
su familia. “Al morir Señora 
Anita, fue Tía Dolores, después 
fue mi madre y por ultimo una 
servidora. Ya vamos por cuatro 
generaciones. Eso era de madre 
a hijas. ” admite orgullosa.

Se acuerda con emoción 
de su madre, Ana González, 
que ejerció el cargo durante 62 
años, desde 1926. Nos confiesa 
que aún tiene marcada la fecha 
de la muerte de su madre en 
la víspera de la romería. “Mi 
madre se enterró con la medalla 
de camarista. La última vez que 

mi madre cubrió a la Virgen de 
Pastora fue en 1984. Le tembla-
ban las piernas pero le decían 
los almonteños que tenía que 
cubrir a la virgen con sus hijas. 
De regreso en 1985,  mi madre 
estaba ya en una silla. Fue la 
primera vez que vestí a la Virgen 
de Pastora. Y decía ella, Virgen 
del Rocío cuando tú quieras me 
recoges porque  mi Carmen ya 
te puede vestir de Reina y de 
Pastora. Son unos momentos 
muy emotivos y unas cosas muy 
bonitas que me decía ella. En 
1986 murió y tuvimos que, a la 
semana, vestir a la Virgen de 
Reina con un Rocío por delante. 
Con mi padre casi muriéndose… 
Eso es una cosa que teníamos 
que hacer. Mi madre decía  que 
si ella se enterrara hoy, al día 
siguiente teníamos que ir al Ro-
cío. Tía Dolores y Señora Anita 
también murieron vísperas del 

Carmen Morales, camarista de 
la Virgen del Rocío

“Hablo con Ella 
como si fuera mi 
madre. Igual. Mi 
madre  no la tengo. 
Mi madre es Ella”
Raúl Ramírez Cano

Hija de Almonte, Carmen Morales tiene el mayor privilegio y honor que pueda tener 
un rociero en su vida, servir a la Señora en sus más íntimos menesteres.  Es la ca-
marista de la Santísima Virgen del Rocío desde 1986. El próximo 2011 celebra sus 
bodas de plata en el cargo con la inmensa alegría de ver que su hija Carmen Rocío 
ya está preparada para sucederle.



27      ROCÍO
DE GINES

entrevista

Rocío. Ella me contaba muchas 
cosas de ellas.”

Desde entonces, Carmen 
es la camarista principal de la 
Santísima Virgen. Su hermana 
Ana y su hija Carmen Rocío son 
las ayudantes. Es un cargo que 
les ocupa todo el año, nos dice. 
“Reuniones aquí y allí. La familia 
la dejo a un lado. Eso es así. 
Mi marido se tiene que poner 
muchas veces la comida. Porque 
no es sólo vestir. Que la Virgen la 
cambio en doce o catorce horas. 
Es un año entero.  Después las 
cosas, limpiarlas, prepararlas, los 
armarios, las cristaleras. Todas 
las semanas o de quince en quin-
ce días limpiamos el camarín, el 
polvo, las ráfagas. La gente se 
cree que yo me llevo por esto 
dinero. Y todo se hace por amor 
a la Virgen.”

Carmen nos cuenta cómo em-
pezó a poner alfileres siendo una 
niña y como entonces cambiaban 
a la Señora de día. Dejaban a la 
Virgen medio desnuda, almorza-
ban y la terminaban por la tarde. 
Algo que hoy en día es impensa-
ble debido al trasiego que tiene 
la ermita. “Ahora se hacen las 
cosas mejor de noche. Empeza-
mos aproximadamente a las diez 
y media y terminamos a las seis 
de la mañana, las siete, las siete 
y media. En realidad lo que pasa 
que hechas más tiempo en deta-
lles. Las flores como van, va todo 
medido. Esta joya va aquí o hay 
que cambiarla a otro lado. En 
fin, son muchos detalles que, una 
vez vestida la Virgen, tienes que 
perfeccionarlo todo. Va todo con 
cintas y alfileres, yo se los pongo 
cruzados como espadas. Desde 
que yo estoy no se le ha perdido 
nada. La Virgen se arregla en el 
Camarín, pero para la romería 
se baja en el ascensor y se pone 
en las andas, se viste en el mis-
mo paso. Cuando se termina de 
vestir se abren las puertas para el 

que esté allí la suba al altar. Para 
la romería se echa más tiempo. 
En el último cambio de diario, 
como va más sencillita tardamos 
menos. Hemos empezado a las 
diez y hemos terminado a las 
dos y algo.”

Son largas horas a solas con 
la Virgen las que gozan estas 
mujeres, en la cercanía del tu a 
tu, cargadas de gran emoción. 
“Nos decía mi madre que cuan-
do estuviéramos vistiendo a la 
Virgen de limpio le rezáramos el 
Bendito. Esa promesa  hasta que 
me muera. Vistiéndola le habla-
mos. Le decimos unas cosas muy 
bonitas. Por ejemplo, cuando la 
preparamos para la romería le 
pedimos. Madre mía del Rocío 
por todas las hermandades, para 
que no ocurran percances, para 
que todo vaya bien. Por la unión 
que es muy importante. Esas 
cosas le hablo yo a la Virgen. Yo 
hablo con ella como si fuera mi 
madre.  Igual. Mi madre  no la 
tengo. Mi madre es ella”.

Un ritual que Carmen, Ana 
y Carmen Rocío repiten tantas 
veces como cambios tiene la Vir-
gen en el año. Para la Romería, 
el Rocío Chico, la Inmaculada 
o la Fiesta de la Luz. Labor de 
suma importancia y responsabi-
lidad, que antes hacían solas en 
la ermita; costumbre que, desde 

un tiempo acá, han tenido que 
variar. “Está la directiva en la 
sacristía o a veces se queda 
una pareja de la Guardia Civil 
porque tal y como está la vida 
ahora mismo, tantas cosas de oro 
y de valor que las tenemos ahí 
encima. Nos da miedo.  Antes se 
quedaba un santero pero ahora 
he decidido que se queden unos 
cuantos de la Junta para que 
se hagan responsables de todo 
conmigo, el santero que le toque 
y la custodia que nos hace la 
Guardia civil.”

La camarista está pendiente 
en todo momento de la Virgen 
y de su patrimonio con el mayor 
celo. Nos confiesa que la Imagen 
se encuentra en perfecto estado 
de conservación. Además es 
ella misma la que propone a 
la Junta todo lo que necesita la 
Virgen en cada momento. Tras 
la restauración de la saya y el 
manto de la coronación, la mayor 
prioridad es la restauración del 
manto de los Apóstoles, algo que 
de momento tendrá que esperar. 
Carmen está muy contenta y 
agradecida a la gestión del ac-
tual presidente, José Joaquín Gil; 
y le da mucha pena que se acabe 
su mandato porque ha estado 
muy pendiente de las necesida-
des del ajuar de la Virgen. Nos 
adelanta que para el Rocío de 
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este año, se estrenará un nuevo 
conjunto de saya, manto y toca, 
bordado en oro sobre tisú de 
plata, realizado en el sevillano 
taller de Santa Bárbara.

En agosto de 2012, la Blanca 
Paloma tornará de nuevo sus 
galas de Reina por las de Pastora 
para acudir fiel a su cita con el 
pueblo del que es Patrona. En 
el brillo de los ojos de Carmen 
se presagian las ganas de que 
llegue ese momento. “La Virgen 
de Pastora en realidad es una mu-
chachita… Pero el señorío que tie-
ne la Virgen de Reina no lo tiene 
de Pastora. Cambia totalmente. 
Se pone la capita y el sombrero 
y parece otra. Nosotros ponemos 
una foto para orientarnos para 
cualquier detalle o cualquier 
cosa, y en la saya le prendemos 
los corazones. De siete en siete 
años lo tengo en la mente. Me 
acuerdo perfectamente.” 

Junto a la Virgen ha vivido 
momentos inolvidables. Como 
aquella visita del Papa en la que 
le sorprendió la ermita vacía con 
todos los Simpecados y el saludo 
del Pontífice. Más recientemente 
los Príncipes en Almonte. O una 
de las visitas de la entonces prin-
cesa Sofía en la que su madre 
tuvo que quitarse su medalla 
para entregársela  a la Reina. 
“Yo he vivido cada cosa…  ¡Para 
escribir un libro! De cosas bonita 
y desagradables.” 

Y es que Carmen es testigo 
directo de la fe de muchos rocie-
ros que acuden ante la Reina de 
las Marismas para dar gracias o 
pedir la intercesión en momentos 
difíciles.  Situaciones en las que 
la fe es lo único que le queda al 
ser humano y donde María es 
mediadora universal. “Una amiga 
mía de Canarias me llamó por 
teléfono  diciéndome que quería 
venir a  ver a la Virgen pero que 
tenía una enfermedad terminal. 
Yo le insistí en que lo hiciera si era 

su deseo. Y así lo hizo. Cuando 
llegó la Virgen a mi puerta, ella 
me entrega en la mano la peluca 
para meterse debajo de la Virgen. 
Iba la criatura emocionadísima. 
A la semana murió… Otro año 
unos amigos de Sevilla que le 
habían prometido a su padre al 
morir que iban a hacer el reco-
rrido completo de la procesión 
conmigo. Llevábamos un bote de 
ceniza con los restos del difunto 
y en cada casa donde se presen-
taba la Virgen depositábamos un 
poco. El último fue en mi puerta.”

En otras ocasiones la inter-
cesión de la Virgen, nos indica, 
ha sido consuelo y ayuda en la 
sanación de una enfermedad. 
“Hacía poco que había muerto 
mi madre. Era por la mañana  
después de cambiar a la Virgen. 
Una señora preguntó por noso-
tras en la sacristía con su hija que 
tenía cáncer en la cabeza por si 
podíamos hacer algo. Yo le dije 
que yo no era nadie, que le pi-
diera a la Virgen del Rocío. Pero 
al final me llevé a la niña sola a 
mi casa y le puse la toca de la 
Virgen. La niña comenzó a llorar 
y yo también. Le di el número de 
teléfono para que me informara 
de la evolución y a la niña  le 
desapareció el cáncer. Todos los 
años viene al Rocío a verme. El  
mismo médico se sorprendió de 
la evolución. Otro caso fue el de 
un chaval del Puerto de Santa 
María de unos 14 años con un 
tumor en la pierna derecha. Le 
pasamos el manto por la rodilla 
y le dije que se encomendara a 
la Virgen. Y así lo hizo. Cada se-
mana o cada quince días, cada 
vez que podían venir. Al final no 
le tuvieron que cortar la pierna. 
Y como eso cantidad de cosas.”

Carmen nos relata todas estas 
cosas con sinceridad y humildad. 
Son vivencias que van parejas al 
cargo que con orgullo ostenta. 
“Soy la camarista pero soy una 

persona normal y corriente.  Me 
dicen en la calle que si mi puesto 
lo tuviera otra. Hay que ser sen-
cilla y natural, contesto. A mí me 
conoce todo el mundo. Somos 
todos iguales. Yo tengo el puesto 
este porque mi familia me lo ha 
dado, los que han entrado de pre-
sidentes han querido que yo sea. 
Y el pueblo de Almonte, claro. ¿A 
mí el puesto de camarista quien 
me lo va a quitar a mí? ¡Mester 
que haga yo una locura! El día de 
mañana, cuando yo muera será 
mi hija. Ella está enseñada, sabe 
de todo. Desde los 8 o 9 años 
empezó a poner alfileres. Mi 
Carmen Rocío prepara al Niño”.

Carmen Morales se despide 
de nosotros recordando a Gines. 
En nuestro pueblo se lleva  muy 
bien con todo el mundo y en él tie-
ne grandes amigos, afirma. Para 
ella Gines es una maravilla por-
que se vuelca por completo con 
la Virgen del Rocío. Recuerda 
con agrado cuando acudió a la 
Asamblea Comarcal en los Salo-
nes José Olivares. “Me emocioné 
mucho con las carretas. He visto 
asambleas en muchos sitios. Pero 
como en Gines… De agradable, 
de bonita. No lo he visto luego”. 
Le encantaría asistir algún año 
a la Novena y así conocer el 
sentir de nuestro pueblo, pero la 
coincidencia con los actos de la 
Hermandad Matriz se lo hacen 
imposible, y es que Carmen se ve 
obligada a rechazar, a su pesar, 
numerosas invitaciones que con 
el mayor cariño le envían todas 
las hermandades. En octubre tuvi-
mos la ocasión de homenajearla 
en la Pará. “Si yo hubiese sabido 
algo hubiera preparado algo 
bonito de la Virgen.  No podía 
hablar temblorosa totalmente” 
nos dice agradecida ante la 
sorpresa tributada. “No me gusta 
resplandecer ni coger varas. Pero 
este año me pongo con Gines en 
la Inmaculada”.

entrevista
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Te fuiste para siempre y, ese vacío 
que dejas a todos los niveles será 
imposible de llenar, porque los 

casi cincuenta y un año de vida, has 
vivido para ayudar a aquel que lo nece-
sitaba, anteponiéndolo a tus problemas 
y dificultades que pudieras tener.

Viviste por y para los demás, y eso 
hoy en día, con los tiempos que corren, 
es un valor muy difícil de obtener, pero 
tú lo lograste y nadie que te conoció 
podrá decir lo contrario. 

Has demostrado un interés des-
mesurado por los niños saharauis. 
Cuántas veces fuisteis 
a los campamentos de 
Tinduf, cuanto cariño 
has dado a Wafa y 
sus hermanos. Reco-
rristeis media España 
con Paca. Oviedo, 
Albacete, Elda y todo 
ello, para solucionar 
problemas concernien-
tes con la familia de las 
niñas que ambas aco-
gisteis. Recuerdo tam-
bién cuando llegaba 
el mes  de julio cuando  
ibas al aeropuerto de 
Málaga a recoger a 
esos niños que desde 
el Sahara venían a pasar las vacacio-
nes estivales. Y yo me preguntaba ¿Y 
todo esto a cambio de qué? Y ahora 
me doy cuenta de que ha sido porque 
tú eras de esa condición humana que 
todos deberíamos tener. 

Por eso, el homenaje sentido 
que tu pueblo entero te rindió en tu 
despedida, fue el reconocimiento de 
lo que hiciste a lo largo de tu vida y 
por eso Gines, sabedor de todo, te 
lo ofreció desde lo mas profundo de 
sus corazón.

Te casaste muy joven, en el Sagra-
rio, delante de la Virgen de los Dolores. 

Sólo cuatro personas asistimos a la 
boda: don Juan, tu novio, tú y yo. La 
mentalidad de antes… Tu madre confió 
en mí para ser testigo, porque siempre 
tu familia me consideró uno de los 
vuestros y yo me he sentido siempre 
orgulloso de ello. Pariste a tres hijos 
y junto con Sinecio, tu  esposo, los 
criasteis y educasteis con todo el cariño 
de unos buenos padres, y os han dado 
tres nietas que gracias a Dios llegaste 
a conocer.

Y qué decir de tus Rocíos, cuan-
tos caminos… cuantas sevillanas… 

cuantos rosarios… 
Cuanto cariño y 
cuanta fe le tenías 
a la Santísima Vir-
gen del Rocío. Ella 
era tu protectora,  
a Ella invocabas 
a cada instante, 
cuando  había pro-
blemas de males, o 
cualquier otra cir-
cunstancia. Sé que 
nunca te imagina-
rías que el año que 
viene no ibas a ir al 
Rocío y por eso ya 
habías comprado 
dos mesas buenas  

para comer toda la familia junta. 

Quiero Dolores, (tú sabes que 
nunca te llamé Loli), que desde ahora 
en adelante, tú que estás más cerca de 
la Virgen que nunca, le pidas por los 
tuyos, por tu pueblo y por todos los ro-
cieros de Gines, que una lluviosa tarde 
del mes de Noviembre, te despidieron 
cantándote para sus adentros “Algo se 
muere en el alma, cuando un amigo 
se va, y va dejando una huella, que 
no se puede borrar. Tú te fuiste para 
siempre, tú te fuiste para siempre, con 
tu pena y tu dolor, y el pueblo entero 
de Gines, con llanto te despidió”.  

in memoriam

Dolores Camino Camino
Manuel Mateos Vega
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EEl Ángel del Señor se le apareció en sueños y le dijo: “José, hijo de David, 
no temas recibir a María, tu esposa, porque lo que ha sido engendrado en 
ella proviene del Espíritu Santo. Ella dará a luz un hijo, a quien pondrás el 

nombre de Jesús,  porque él salvará a su Pueblo de todos sus pecados”. 
(Mateos 1, 20-21)

Con el deseo de que el nacimiento del niño te colme de 

felicidad y esperanza en estos tiempos tan difíciles que 

nos ha tocado vivir, 

La Junta de Gobierno de la Fervorosa, Marina y
Antigua Hermandad de Nuestra Señora del Rocío
de la Villa de Gines te desea una Feliz Navidad 

en compañía de todos los tuyos y muy cerca 
de los que más necesitan.
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Me comentó mi padre 
ese año, que aunque 
haga poco, ya no re-

cuerdo, que teníamos que 
arreglar una carreta para unos 
amigos, hermanos de la her-
mandad residentes en Sevilla, 
y que tanto aportan a lo largo 
del año de manera callada a 
nuestra hermandad. Y así, lo 
conocí un lunes de vísperas de 
salida de las carretas, cuando 
se le dan los últimos retoques, 
o los primeros para los más jó-
venes, a las carretas y carriolas 
con las que emprender al día 
siguiente el éxodo rociero para 
el que mi pueblo se prepara 
durante todo el año. Ese año 
hubo hasta quien se enfadó 
con nosotros, porque decía 
que la mejor carreta que iba 
al rocío había sido adornada 
por un directivo, y que las de 
la hermandad no iban lo bien 
que debían ir. 

Paco Chaves, de profesión 
cirujano, especializado en ci-
rugía pediátrica, es,  en el más 
amplio sentido de la palabra, un 
rociero de pro. Un hombre que 
ha sabido captar la esencia de 
aquella letrilla que nos hablaba 
de tener el corazón y las puertas 
de su casa de par en par para 
todo el mundo. Aunque en la 
actualidad, ya está jubilado, 
fue desde el año 1974 jefe del 
servicio de cirugía del hospital 
universitario Virgen Macarena, 
donde a tantos y tantos vecinos 
y hermanos de esta hermandad 
que lo han necesitado para 

tratar alguna dolencia siempre 
lo han encontrado. 

La vida de Paco gira entorno 
a su familia, su mujer, Lola, y 
sus cuatro hijos, a los que como 
dice todo el mundo, adora. 
Pero para mí, Paco, ostenta un 
título que no está al alcance de 
muchos, y es que es un auténti-
co cicerone de la Romería del 

Rocío, pero no desde un punto 
de vista geográfico, sino desde 
un punto de vista mucho más 
importante, el de cristiano que 
basa toda su creencia en la fe. 
Si hablas con él del Rocío, toda 
su argumentación se basa en 
su fe cristiana, que queda aún 
más enriquecida cuando esas 
mimas ideas religiosas las pone 
en práctica con sus actuaciones. 
Su casa del Rocío está abierta 
a todo el mundo, y digo bien, 
porque allí se produce siempre 
una auténtica armonía entre 
todos sus habitantes, sean de la 
raza que sean; lo importante es 
lo que identifica y representa a 

cada persona, y no lo que las 
diferencia.

Para Paco el Rocío si su 
gente, sin su grupo  de ami-
gos que llevan compartiendo 
camino más de 34 años, no se 
entiende. Por ello, su familia 
rociera, esa con la que acude 
con nuestra hermandad cada 
año a presentarse ante la Santí-
sima Virgen, se llama Mi Gente. 
Una gente con la que he tenido 
la suerte de compartir muchas 
vísperas de salida de las ca-
rretas, y a las que agradezco 
que durante muchos años mi 
hicieran compartir con mi padre 
los preparativos de una romería 
a la que por motivos diversos, 
sobre todo por mis estudios, 
era difícil que asistiera. Quiero 
resaltar que Paco lleva desde el 
año 1982 haciendo el camino 
con Gines, que ha sido prego-
nero de nuestra hermandad, y 
que fue en el año 1974 cuando 
realiza su primer camino, con la 
hermandad de Lebrija, de la que 
es cofundador. 

A Paco, permítaseme la 
expresión, se le cae la baba 
viendo salir su Simpecado, y 
disfrutando del ambiente del 
pueblo durante la salida de 
las carretas, y como dicen sus 
amigos Pepe y Milagros, no se 
le escapa un detalle de aquellas 
cosas que han cambiado de un 
año para otro. En su familia 
rociera, en su gente, es el pre-
gonero que se encarga de avisar 
a todo el mundo, que si mañana 
es el Rosario, que si el viernes 

homenaje

Rociero
y buena gente
Francisco Javier Guerra Muñoz
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empieza la Novena, que si hay 
que comprar el género para la 
romería, o que si hay que revisar 
la carriola porque el año pasado 
había alguna cosita que no iba 
bien.  Y un dato significativo de 
sus preparativos, para él todos 
los que van en su organización 
son iguales y así son tratados 
incluso aquellas personas que 
van para organizar las comidas 
o llevar la jardinera. 

Y así, en su caminar, que 
creo particularmente después 
de hablar con sus amigos, que 
es donde Paco más se encuentra 
con todos sus amigos y donde 
pone en práctica esa fe rociera 
que le mueve el ponerse en 
camino hacia la Virgen, donde 
él más disfruta. Se le puede ver 
hablando con todo el mundo, 
invitándote a tomar en la pa-
rada una copita en su carriola, 
intentando poner en práctica sus 
vivencias y sus creencias, pero  
sobre todo compartiéndolas con 
todo el mundo; y como no, ante 
todo, escuchando a todo aquel 
con el que habla, y poniendo 
en práctica su profesión, trasla-
dando a las arenas su consulta 
y ofreciendo siempre su mejor 
diagnóstico.    

Disfruta como muy pocos 
de la presentación del sábado 
en la Aldea ante la Virgen, 
contemplando a las mujeres 
que componen su organización 
como la hacen en la carreta que 
para tal fin llevan desde hace 
tantos años, y a la que tanto 
cariño le tiene. Y así, llega el 
momento de la apertura total 
de su casa y de su alma en la 
tarde del sábado cuando tantos 
y tantos amigos se reúnen en su 
casa para disfrutar de su con-
versación y de esa convivencia 
tan especial que allí se produce. 
Desde mi punto de vista, en esos 
momentos se puede ver perfecta-
mente lo que debe ser una total 
puesta en práctica de lo que el 
encuentro con la Virgen debe 
suponer,  ya que, y permíteme 
María que tome literalmente tus 
palabras, ya que creo no se 
puede expresar mejor, su casa 
es un hogar abierto a todos los 
rocieros, a todo el Rocío, donde 
se respeta las diferencias entre 
las personas, y se admira las 
particularidades de cada una; 
gitanos, payos, de pueblo, 
de ciudad, con dinero, sin él, 
con arte, sin arte, conocidos y 
menos conocidos, todos  juntos 
y en convivencia porque tienen 

algo en común, su devoción a la 
Virgen, y su amistad con Paco.

No sé si con todo lo dicho, 
podemos hacernos una idea de 
cómo es Paco Chaves, de cómo 
entiende el Rocío, y sobre todo, 
como intenta transmitir su fe y 
su manera de entender la vida 
a los demás. Yo sólo puedo 
darte las gracias por los bue-
nos momentos de vísperas que 
hemos pasado, y por tu interés 
por aquellas preocupaciones  de 
salud que en mi familia hemos 
vivido. Espero que la Virgen nos 
permita durante muchos años 
poder seguir aprovechando tu 
sapiencia, para poder aprender 
una auténtica forma de profesar 
devoción a la Virgen del Rocío; 
que nos enseñes, como tú ha-
ces, a ser rociero todo el año, 
a convertir, como tú hiciste, tu 
sentimiento rociero en una forma 
de practicar la fe cristiana, para 
que seamos señas de identidad 
entre nuestros hermanos, y como 
no, para que seamos capaces, 
como tú lo eres, de dar más que 
de recibir.

Nota: quiero agradecer la cola-
boración prestada a Lola, Milagros, 
María, Concha y Pepe, sin los que 
este artículo hubiera sido imposible 
de escribir. 
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1ª. Te vi venir del trabajo
tenía los ojos “rendíos”.

Tenia los ojos “rendios”
te vi venir del trabajo

tenía los ojos “rendios”
y te pusisteis a arreglar
tu carreta “pa” el Rocío.

Pronto estarás caminando
habrá viento o habrá lluvia

pasarás calor o frío
sudarás o tendrás sueño

no podrás dormir tranquilo.

No tengas miedo a cansarte
no tengas miedo a mojarte

yo te grito amigo mío
que así es como se le reza

a la Virgen del Rocío.

2ª. En la reja de una cárcel
un hombre llora de pena.

Un hombre llora de pena
en la reja de una cárcel
un hombre llora de pena

porque sabe que en su pueblo
van saliendo las carretas.

Y sueña con los carriles
y sueña con los carriles

con los pinos y las adelfas
con su Virgen del Rocío

con “toa” la marisma entera.

Nadie sabe su sufrir
nadie sabe su sufrir

ni el porqué de su condena
sólo lo sabe la Virgen

y también llora de pena.

      3ª. Este año carretero
no te pases por mi calle.

No te pases por mi calle
éste año carretero

no te pases por mi calle
que tan sólo hace unos días
que se me murió  mi “mare”.

Este año yo no voy
éste año yo no voy

a mí me ahoga la pena
aún recuerdo aquellos años

en que llevaba ella.

Carretero, carretero
cuando llegues a la ermita
ponle a la Virgen dos velas

y rézale por mi madre
rociera, santa y buena.

4ª. Me despedí en la “verea”
con pena y con desconsuelo.

Me despedí en la “verea
con pena y con desconsuelo

y allí “sentao” en el suelo
miraba “pa” las carretas
que se perdían a lo lejos.

Tu que tienes esa suerte
de poder pisar romero

de oler a menta y a pino
sácale gracia del cielo
a las cosas del camino.

Nosotros quedamos aquí
nosotros quedamos aquí
llorando con mucha pena
ya habrán “salio” de Gelo

y ahora estará en el Quema.

sevillanas de siempre

Los que se quedan
Manuel Mateos Vega

Este grupo de sevillanas, es otro de los muchos que tenemos en nuestro pueblo de los llamados 
de siempre, el pueblo sabedor de su contenido y de su profundidad, cada romería las canta 
delante de la carreta, en los sesteos o en las “pará”. Es un grupo de sevillanas tituladas “Los 

que se quedan” que fueron compuestas en el año 1971 por Juan Antonio Hurtado y Alfredo Santiago 
siendo grabadas por Amigos de Gines en disco de vinilo titulado “Sevillanas en primavera” ocupando  
el segundo corte de la cara B.
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Cuando vamos paseando por Gines pode-
mos observar algunas señas de identidad 
de nuestro pueblo que nos llevarán hasta la 

gran emoción de hallar partes, aún desconocidas, 
de nuestra historia doméstica o que  al menos, 
no han sido comparadas en estudios anteriores.

Tal es el caso de un azulejo que, después de 
haberlo visto infinidad de veces, comienza uno a 
pensar en él y a buscar qué hay detrás del mismo. 
Nos referimos al azulejo que se encuentra situado 
en la Torre molinera de la Hacienda de Liendo, 
conocida también en Gines como de Torrenueva, 
con vista a la calle Real. 

Fachada de la Hacienda Liendo o Torrenueva a 
calle Real, donde puede verse el azulejo de la 
Virgen de Valvanera (Foto de Matías Payán)

Hace unos años hicimos varias fotografías del 
citado azulejo, el cual está bastante deteriorado 
por el tiempo, ya que se trata de una pieza que, 
según los técnicos, puede datarse en los finales 
del XVII o principios del XVIII.

Al comprobar alguna de las fotografías, tras 
estudiarla digitalmente, se observa que se trata de 

la aparición de una Virgen que porta un Niño. 
En principio pensamos que podría tratarse de una 
versión de la aparición de la Virgen del Rocío, 
pero profundizando en los detalles del azulejo 
llegamos a la conclusión de que, realmente, se 
trataba de algo muy distinto.

Azulejo que representa la aparición de una 
Virgen con Niño, el cual lleva en su
mano una cartela con una leyenda
(Foto de José Rodríguez Polvillo)

En detalles observamos que, efectivamente, 
se trata de la aparición de una Virgen con su 
Niño, con todas las características del románi-
co, que se encuentra escondida en la chueca 
de un árbol, que no es un olivo y sí se trata de 
un roble. El Niño porta una cartela en la que, 
ampliándola, puede leerse una frase mezcla 
de castellano antiguo o latín y que contiene la 
palabra SACRILEGIO. Sobre este punto comen-
taremos más adelante.

historia

Rocío,
Valvanera y Gines

Matías Payán Melo
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Reproducción de la cartela que porta el Niño
(Foto de Matías Payán)

El primer pensamiento que tuvimos fue rela-
cionar este azulejo con alguna devoción mariana 
cántabra ya que, utilizando cierta lógica, lo 
normal es que el primer propietario conocido de 
esta Hacienda, DON PEDRO DE LIENDO, hubiera 
traído consigo a Gines, desde Cantabria, el citado 
azulejo o bien lo hubiera encargado en algunas de 
las antiquísimas y famosas cerámicas del sevillano 
barrio de Triana. 

A la búsqueda de mayor información nos 
pusimos en contacto con el Ayuntamiento de Lien-
do, de la citada Comunidad Autónoma, al que 
remitimos previamente una fotografía del azulejo 
para facilitar la tarea. Allí nos indicaron que el 
apellido Liendo procedía de Castro Urdiales y 
que desconocían de qué advocación se trataba. 
Sin pérdida de tiempo, nos pusimos en contacto 
con el Ayuntamiento de esta población costera, 
interesando del mismo algún dato más. Igualmente 
les remitimos fotografía del azulejo, por si pudiera 
tratarse de alguna de las advocaciones conocidas 
por la comunidad cántabra. En el Archivo Histórico 
de Castro Urdiales, muy amablemente atendidos 
por la Srta. María del Carmen, nos facilitaron 
algunos datos sobre el apellido Liendo, el cual ha-
bían llevado antiguos y diversos vecinos de dicha 
localidad, aunque las reseñas que nos facilitaron, 
resultaron finalmente insuficientes para aclarar 
tantas dudas planteadas. Así mismo nos dijeron 
desconocer la imagen del azulejo.

Casualmente, mi colaborador Pepe Rodríguez 
Polvillo, (de Gines TV) halló una página en Internet 
dedicada al estudio de los Retablos cerámicos, 
de Martín Carlos Palomo García, en la que apa-
rece nuestro comentado azulejo, con todas sus 

características técnicas. Se trataba de la Virgen 
de Valvanera, Patrona de La Rioja.

Tras conocer su identificación nos surgieron 
nuevas dudas al respecto: ¿Fue D. Pedro de Liendo 
el que mandó colocar el azulejo que comentamos? 
Si es así, ¿Por qué no colocó la representación de 
una devoción cántabra que era lo lógico y natural? 
¿Tenemos que pensar que D. Pedro no era de 
dicha región? ¿Es que su esposa Doña María de 
las Nieves Sánchez procedía de La Rioja? ¿Fue 
simplemente que la actividad vinatera de D. Pedro 
le vinculó fuertemente con La Rioja? ¿Podría ser 
también que el propietario anterior a D. Pedro 
de Liendo, cuyo nombre desconocemos, fuera 
el que mandara colocar el tan citado azulejo? A 
este respecto, tal como indicábamos al comienzo, 
por las conversaciones que hemos mantenido 
con algunos expertos en azulejería de Retablos 
cerámicos, puede prácticamente asegurarse que 
por la policromía del azulejo podría datarse en 
los finales del siglo XVII o comienzos del XVIII.

Con posterioridad a todas estas elucubra-
ciones, y gracias a la gentileza de D. Alberto 
de la Lastra y Castrillo, descendiente directo del 
Sr. Liendo y al que agradecemos profundamente 
todas sus indicaciones, pudimos conocer que D. 
Pedro había nacido en una pequeña población 
de Cantabria llamada El Allende, situada a menos 
de dos kilómetros de Santa María de Lebeña, 
magnífica Iglesia prerrománica, y también muy 
cerca de Liébana, con toda la carga histórica/
religiosa forjada en este precioso valle. 

Habría que abundar en todo ello, indicando 
que D. Pedro fundó su famosa “Bodegas Liendo 
S.L.”, en el año 1824, tal como puede comprobar-
se por la fotografía que se incluye de la etiqueta de 
una de sus botellas de coñac, la cual conserva en 
su poder  nuestro amigo Ignacio Montiel Hurtado 
que,  gentilmente, nos permitió obtener dicha 
foto. Por todo lo expresado es ciertamente lógico 
pensar que el Sr. Liendo fuera  propietario de la 
Hacienda, al menos, desde algunos años antes 
del mencionado año 1824.

A este respecto también habría que añadir 
que la primera inscripción registral se produjo el 
día 3 de Febrero de 1923, a nombre de su hijo 
único D. Manuel de Liendo y Sánchez, a título 
de herencia, ya que anteriormente solo existía 
una cédula de propiedad y la misma no estaba 
inscrita, tal como consta en la correspondiente 
nota registral, en lo que hoy es el nuevo Registro 
de la Propiedad. Es más, en la antes citada nota 
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registral de la Hacienda de Liendo, tampoco figura 
el nombre del propietario anterior. Solo se reseña 
que la vivienda era limítrofe “por la derecha de su 
entrada con la expresada calle y por su izquierda 
con casas de Bautista Sales y otras del Duque de 
Altamira” (esto nos lleva a pensar que la propia 
calle Real giraba hacia la izquierda, seguramente 
a través de la actual casa propiedad de la fami-
lia Causse o también podría ser el caso de que, 
tanto esta casa como los terrenos que formaban 
parte del antiguo almacén de Cipriano, pudieran 
haber pertenecido a la vieja Hacienda de Liendo 
y que la calle real rodeara lo que fue el Corral de 
Bracho)). Estimamos que estos datos nos situarán, 
más adelante, en el camino correcto para alcanzar 
el objetivo que pretendemos.

Fotografía de la etiqueta del respaldo de una 
botella de coñac (Foto de M. Payán)

De cualquier forma, en principio, nos encon-
tramos ante una trilogía muy interesante: ROCÍO, 
VALVANERA y GINES. Pero, ¿qué tienen en común 
las tres partes mencionadas?

Para empezar nos encontramos con la forma 
de aparición de ambas imágenes que, con peque-
ñas diferencias, es muy parecida. La Virgen de 
Valvanera tiene una leyenda en la que se refieren 
las circunstancias de su aparición. 

Cuenta la misma que allá por La Rioja, Siglo 
XI, existía un hombre llamado Nuño que, debido 
a su enorme miseria, se dedicó al asalto de ca-
minos. Uno de los días que salió a robar quiso 
sorprender a un labrador que se disponía iniciar 
su trabajo. Vio como éste se arrodillaba y oraba 
al Señor ofreciéndole su trabajo diario. El ladrón, 

al observar la actitud del trabajador, cayó a sus 
pies suplicándole perdón por la mala intención 
que había tenido con él.

 Después de este hecho, el asaltador de cami-
nos Nuño se convirtió y vivió en una cueva como 
un eremita más. Allí conoció a un sacerdote lla-
mado Dominico o Domingo, con el que compartió 
oraciones. Nuño recibió una revelación en la que 
se le indicó que en un valle cercano se hallaba 
escondida, en la chueca de un roble, una Imagen 
de la Virgen con Niño. Acompañado de Dominico 
se puso en camino y, efectivamente, encontraron 
la escultura, que había sido escondida por un 
monje, tiempo atrás, para salvarla de la invasión 
agarena.

La devoción a la Virgen de Valvanera fue cre-
ciendo por toda la Rioja hasta que se convirtió en 
el centro devocional de todos los Riojanos, por lo 
que sería  nombrada Patrona de dicha comarca y 
muy cerca del lugar de aparición, en la Sierra de 
los Cameros, se construiría un Monasterio en su 
honor que alcanzaría muy altas cotas de devoción. 
(Este nuevo dato también nos ayudará a conseguir 
nuestro objetivo).

Pintura Siglo XVII, que fuera propiedad de los 
Duques de Montpensier, muy copiada en su 
época. Adquirida por el Museo de La Rioja
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Pintura coloreada de la Virgen de Valvanera, 
Siglo XVII-XVIII, que pudo verse en la 

exposición del Císter

Estas cuatro fotografías nos han sido facili-
tadas por D. Luís Sz. Gamarra, Documentalista 
Multimedia del Diario La Rioja, el cual ha tenido 
la gentileza y la amabilidad de documentarlas 
debidamente, procediendo a reproducir las mis-
mas debido a su gran interés histórico e ilustrativo. 

La devoción a la Virgen de Valvanera llegaría 
hasta Sevilla en compañía de los ejércitos que 
apoyaban a Fernando III en la conquista de la 
ciudad.  Los cuales llegaron hasta la vieja Híspalis 
acompañados de algunos monjes Benedictinos 
procedentes de los Monasterios San Millán de la 
Cogolla, San Pedro de Cardeña y del propio Santo 
Domingo de Silos, conocedores, todos ellos, de la 
antigua y profunda devoción a la Virgen Riojana 
de Valvanera, habiendo participado en cultos y 
procesiones en su honor. 

A Fernando III le acompañaron, con sus respec-
tivas huestes, dos ricos señores llamados D. Diego 
López de Haro y D. Simón Ruíz de los Cameros. 
Sus segundos apellidos hablan bien a las claras 
de su profunda raíz riojana. 

Tras la conquista de Sevilla, San Fernando 
“repartió” el territorio entre los que habían lu-
chado junto a él y, concretamente, al Abad de 

Fotografía de la primitiva y original
talla de la Virgen de Valvanera,
datada en el Siglo XI. Románica

con influencias bizantinas

Fotografía de la talla original, 
tras su restauración
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Santo Domingo de Silos le entregó “un terreno 
extramuros, junto a los caños de Carmona, para 
la construcción de un Templo”. 

El citado Templo no es otro que la actual Iglesia 
de San Benito. Aquí está fundada la Hermandad 
de Valvanera que tiene por Titular a la Virgen 
riojana, una Imagen que, al parecer, trajo el pro-
pio San Fernando hasta Sevilla. Las Reglas de la 
mencionada Hermandad fueron aprobadas por 
el Arzobispo Salcedo en el 
año 1725 y, fundamental-
mente, estaba constituida 
por castellanos viejos que 
formaban parte del gremio 
de los mercaderes de paños 
y lencerías.   

Aunque habría que aña-
dir que, al faltar los monjes 
benedictinos, la Hermandad 
y la propia Imagen fueron re-
tiradas de este Templo, allá 
por el año 1855, y llevadas 
hasta la Iglesia de San Al-
berto, donde aún perdura. 
La Hermandad de Valvanera 
efectuó, en tiempos remotos, 
otra Imagen que es la que 
actualmente se venera en 
San Benito.

Todas estas informacio-
nes han sido facilitadas por 
la Hermana Mayor de la 
Hermandad de Valvanera 
de Sevilla Dña. Adoración 
Montes y por su esposo D. 
Carlos Morán, capataz del 
paso de Gloria y archivero 
de dicha Hermandad en 
la Parroquia de San Benito, en la que no queda 
prácticamente nada del que tuvo que ser un mag-
nífico archivo documental. Y todo ello debido a 
las graves y pertinentes inundaciones de la ciudad 
de Sevilla hasta la misma década de los sesenta 
del siglo XX.

La Hermandad de Valvanera, constituida 
como Congregación de Mujeres, volvió a resurgir 
en 1875 otra vez en San Benito y, después de 
muchas vicisitudes, hace ya bastantes lustros que 
su Procesión de Gloria sale a la calle cada año.

En la fachada de la Iglesia de Benito, sobre el 
dintel de la puerta que da a la calle Oriente (hoy 
Luís Montoto), podemos observar otro Retablo 

Cerámico, en el que se narra la aparición de la 
Virgen de Valvanera.

Si se observan detenidamente las imágenes o 
los retablos cerámicos, podemos comprobar que 
la posición de los pies del Niño nos es la correcta 
y natural. Tiene el tronco girado de tal forma que 
las extremidades van en sentido contrario. La 
explicación tenemos que buscarla en una antigua 
leyenda que nos narra un sacrilegio (que comentá-

bamos al principio) ocurrido 
en el Monasterio riojano y 
recogida por el P. Fr. Benito 
Rubio, allá por el año 1761.

En síntesis, la leyenda 
cuenta que el Niño se en-
contraba en los brazos de 
la Virgen y miraba hacia el 
lado de la Epístola.

A la romería había acu-
dido un matrimonio de re-
cién casados que, en unión 
de muchísimas personas, 
quisieron pasar la noche 
de vela dentro del la Iglesia 
del Monasterio, como era 
costumbre antigua.

Este matrimonio pidió a 
la Virgen que le concediera 
sucesión y pensaron que lo 
mejor sería poner en marcha 
los medios para ello. Con 
mucha osadía y muy poco 
respeto se retiraron a la Ca-
pilla del lado de la Epístola 
y allí llevaron a cabo el acto 
impuro. 

El Niño, que miraba en 
dicha dirección, al contemplar la escena, para no 
verla, torció su Rostro y se volvió a mirar hacia otro 
lado, girando también su cuerpo, momento que 
fue presenciado por todas las personas que esta-
ban orando en la Iglesia y que gritaron Milagro, 
Milagro…De ahí la posición de los pies del Niño.

Hasta aquí la curiosa historia y la antiquísima 
devoción a la Virgen Riojana de La Valvanera. 
Solo falta comentar sobre la tercera parte de esta 
interesante trilogía: ROCÍO. 

Efectivamente, la Virgen del Rocío conforma, 
junto a Gines y a la Virgen de Valvanera, las tres 
vertientes devocionales que analizamos en este 
trabajo.

Fotografía de Retabloceramico.com
(Antonio Entrena Aznarte)
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Y se completa de esta forma, porque nos 
llegaron noticias de que la Hermandad matriz 
de Almonte contaba, entre su patrimonio artís-
tico, con un cuadro de la Virgen de Valvanera, 
el cual se encuentra ubicado en la sacristía de 
la Parroquia de Almonte.

Insertamos una bella fotografía, tomada 
por Carmelo Camino, quién se ocupó de tal 
menester.

Sin lugar a dudas, se trata de la donación de 
algún riojano o riojanos que sintieron la necesidad 
de vincular dos devociones marianas de tan ex-
traordinario calado, como son Rocío y Valvanera, 
Valvanera y Rocío, que 
tanto monta cuando 
se trata de amor a la 
Virgen María y en las 
que, además, confluyen 
verdaderas semejanzas 
en sus formas de sus 
apariciones y, natural-
mente, también en las 
leyendas que narran las 
mismas.

D e s c o n o c e m o s 
cuándo, cómo y por 
quién pudo haberse he-
cho esta donación, aun-
que nos han asegurado 
que dicho cuadro lleva 
ya muchas decenas de 
años en Almonte y que 
no tienen constancia 
escrita de tal hecho.

Hasta aquí la in-
tención del autor de 
profundizar en nues-
tra historia, para que 
nuestros paisanos y 
visitantes, al contemplar 
el retablo cerámico de 
la Hacienda de Liendo o Torrenueva, comprendan 
algo mejor como se cruzan los caminos de las 
devociones, en este caso marianas, y como se 
intercambian los sentimientos entre gentes de muy 
diversas latitudes.

Pero antes de terminar este estudio estimamos 
conveniente acercarnos un poco más a la histo-
ria del comentado azulejo de la Hacienda de 
Liendo, con objeto de intentar despejar todas las 
incógnitas y dudas que exponíamos al comienzo 
de esta narración.

Dejábamos en el aire porqué se habría co-
locado en la Torre molinera de la Hacienda de 
Liendo (vulgo de Torrenueva), un azulejo de la 
Virgen de Valvanera (Riojana), en lugar de algu-
na otra devoción de Cantabria, lugar contrastado 
de procedencia de D. Pedro de Liendo.

Descartamos que influyera su esposa, Dña. 
María de las Nieves, en la colocación del 
azulejo, porque tampoco era de La Rioja, ex-
tremo que nos han confirmado algunos de sus 
descendientes directos como D. Luís Halcón de 
la Lastra y D. Alberto de la Lastra y Castrillo.

Tampoco pudo haberlo colocado el hijo de 
ambos D. Manuel de 
Liendo Sánchez, casa-
do con Dña. Antonia 
Salazar Cano, natural 
de Bollullos del Con-
dado, puesto que él 
falleció el 18 de Febre-
ro de 1922, ya  bien 
entrado el siglo XX, y 
dado que el tan citado 
azulejo está datado 
en XVII o XVIII, ambos 
propietarios son muy 
cercanos en el tiempo 
y por tanto tenemos 
que descartarlos.

Por idénticas ra-
zones tenemos que 
descartar igualmente 
a los propietarios si-
guientes, mucho más 
cercanos en el tiempo. 
D. Manuel de Lien-
do tuvo una hija que 
se llamó Dña. María 
Dolores de Liendo y 
Salazar, la cual con-
trajo matrimonio con 
D. Carlos de la Lastra 

y Romero de Tejada, natural de Granada y 
Marqués de Torrenueva, con lo que su título 
nobiliario daría nuevo nombre a la Hacienda, 
al menos a nivel popular. 

D. Carlos, que fue alcalde de Sevilla en 
1914, fue además Diputado a Cortes en tres 
legislaturas y estaba en posesión de la Gran 
Cruz de Isabel la Católica. Falleció el 29 de 
Agosto de 1939. Habían tenido un solo hijo 
que se llamó D. Manuel de la Lastra y Liendo, 

Cuadro de la Virgen de Valvanera
(Parroquia de Almonte) 

(Foto de Carmelo Camino, 2010)

historia
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casado con Dña. Concepción Castrillo Sanjuán, 
marquesa de Benamejí. 

D. Manuel fue Académico de Bellas Artes 
de Santa Isabel de Hungría, Caballero de 
Santa María de los Montegos y Marqués de la 
Fuensanta. Fue militar de Complemento, pintor 
y ceramista. Podemos observar un Retablo 
Cerámico pintado por él en la fachada de la 
Iglesia de San Juan de la Palma, próxima a 
su domicilio y en lo que hoy es la Casa de los 
Artistas. No sobrevivió a su padre puesto que 
su óbito se produjo el 25 de Abril de 1939.

De su matrimonio nacieron nueve hijos: Mar-
cos, María Dolores, Ángela, Carlos, Alberto, 
Manuel, José, Mateo Pablo y Luís. Este último y 
su esposa, Doña Elisa Porres Osborne, ambos 
ya fallecidos, estuvieron muy vinculados a las 
Hermandades Sacramental y Rocío de Gines. 
De ésta última, D. Luís fue su Hermano Mayor y 
colaboró en gran medida para que la Herman-
dad del Rocío de Gines tuviera su actual casa 
en la Aldea de Almonte.

Marcos falleció con 19 años en un accidente 
de caza y Manuel, Alférez de Complemento, 
falleció durante nuestra guerra civil y su nom-
bre figuraba, junto a otros vecinos de Gines, 
en la antigua lápida situada al pié de la Cruz 
de los Caídos.

Dejando a un lado la historia de sus propie-
tarios, concluyamos con el famoso azulejo de 
la Torre de Liendo. 

Repasando la historia de Gines y buscando 
una explicación lógica a la colocación del 
mismo, nos tenemos que remontar algunos 
siglos atrás.

En los límites que se recogen en la nota 
registral se citan algunas casas del Duque de 
Altamira. ¿Y qué tiene que ver en todo esto? 
Veamos: Repasando la genealogía de la Casa 
de Altamira (no pensemos solo en el ducado) ob-
servamos que el Condado de dicho nombre fue 
concedido en 1455, por Enrique IV de Castilla, 
a favor de López Sánchez de Ulloa Moscoso y la 
Grandeza de España le fue concedida en 1613 
por Felipe III. A partir de este nombre vienen 
otros tales como: María  Vicenta de Zúñiga y 
Pacheco y Vicente Osorio y Pacheco, que en 
1752 aparecen, además, como Señores de los 
Cameros, ¡eureka! 

Más adelante nos encontramos con D. 
Joaquín Ventura Antonio Manrique de Zúñiga 
y Osorio de Moscoso, el cual ostentaba en sus 

blasones, allá por el año 1760, el título de 
“Señor de Gines”, al que se unían otros e impor-
tantes títulos, tales como los de Gentilhombre de 
Cámara del Rey, Mayordomo Real de la Reina 
madre Isabel de Farnesio y Caballerizo Mayor.

Pues bien, ¿Sabéis quién aparece como XV 
Señor de Gines desde 1734 hasta 1754? Según 
D. Antonio Herrera García, en su libro “GINES, 
HISTORIA DE LA VILLA BAJO EL RÉGIMEN SE-
ÑORIAL”, lo fue D. Joaquín Osorio y Moscoso 
Manrique de Zúñiga. 

¿Recordáis el precioso cuadro del Señor de 
Gines, pintado por Goya, que representaba a 
D. Manuel de Osorio Manrique de Zúñiga? Pues 
bien, este señor fue el hijo menor de los Condes 
de Altamira, D. Vicente de Osorio y Moscoso 
Fernández de Córdoba y Dña. María Ignacia 
Alvarez de Toledo. 

Después de todo lo comentado, no cabe 
duda alguna que estos apellidos están entron-
cados y emparentados entre si y que junto a sus 
blasones de Altamira, Ayamonte, Villamanrique, 
Sessa, Nájera, etc. etc. llevaban unido el del 
Señorío de los Cameros, tan vinculado a la 
devoción Valvanera. 

Por otra parte, aunque retrocedamos varios 
siglos, en 1253, Alfonso X el Sabio le puso a 
Gines (llamado por aquellos años Genis Cevid) 
el nombre de CAMERO. Lógicamente tenemos 
que pensar que algunos de los beneficiados 
por el Repartimiento de tierras y propiedades 
en nuestro pueblo, debieron ser riojanos y por 
tanto portadores de la devoción Valvanera. Esto 
también nos ayuda a comprender el porqué 
Gines fue, durante algunos años, portador de 
dicho nombre, que, dicho sea de paso, nos 
sonaba algo raro.

Todos estos antecedentes nos llevan a la 
siguiente conclusión: El azulejo de la Virgen 
de Valvanera fue colocado por alguno de los 
Señores Feudales de Gines, propietario de la 
hacienda, que a su vez ostentaría el Señorío 
de Cameros, donde está situado el Monasterio 
que da cobijo a la Virgen de Valvanera, aunque 
no podemos establecer, al menos de momento, 
quién de sus señores lo mandó colocar.

Esperamos haber llenado un espacio de 
dudas en la historia de nuestro pueblo, que 
por siempre permanecerá unido indefectible-
mente a esta mariana trilogía: GINES, ROCÍO 
Y VALVANERA.

historia
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Madre he tenido la suerte,
de vivir “este Rocío”, 
de criarme con gente buena
y estarle siempre agradecido.
De impregnarme de tus marismas
con las que siempre he soñado,
de realizar ese camino
en el que tanto he gozado.
De vivir la pará de Gelo,
la de Gato, la de Palacio,
de conocer “otro Rocío”
sin prisas y más despacio.
 
Madre he tenido la suerte
de conocer a los Candau,
a los Guerra, a los Camino,
de abrazarme a Carmen Lora
y también a “Quisco el Merino”.
De fijarme en los Espinosa,
en los Peña, en los Garrido,
de caminar con “Los Tormentas”
y con “Ausencia del Camino”.
Con “Los Tristes”, “Los que faltaban”,
los Palomar y los Melo,
y comprobar la valentía
del grupo “Jara y Romero”.
A José “el de las cunitas”,
a Pepe Coto, a Luciano,
a su hermano Joselito
y también “al niño Gonzalo”.
De disfrutar de una candela,
de una misa, de un rosario,
de compartir la alegría
con mis amigos de antaño.
 
Madre he tenido la suerte
de vivirlo y no olvidarlo,
dame fuerzas madre mía
para a mis hijos contarlo.
Caminos inolvidables
con un grupo que es el mío,
y de su forma de querer
a la Virgen del Rocío.
Recordaré “toa la vía”
y delante de cualquiera,
la ilusión de unos chavales…
de SEMILLA ROCIERA.

vivencias

Semilla
rociera 
José Ignacio Mateos

Fue en la primavera de Gines de hace veintisiete años. 
El aire aún guardaba los últimos ecos de los tambores 
de la Semana Santa, en nuestras mentes ya sólo había 

sitio para un solo pensamiento: “La Romería”. Recuerdo que 
la idea surge cerca del puesto de “Angelita la de Orosia”, 
queríamos hacer el camino juntos. 

Idea atrevida y arriesgada por nuestras jóvenes edades, 
pero esta quimera de un servidor era compartida primero 
por Francisco Javier, Manuel Jesús, Melo y José Ignacio. En 
apenas unos minutos ya teníamos en la lista a mi hermano 
Paco, Joaquín, Alfonso, Jesuli, Manuel el Cucu, Anastasio, 
Salvi, Salvi, Javier, Manolo, mi primo José Luís, Gonzalo, 
Manolito, Ricardo… Lista a la que se habría apuntado todos 
los chavales de Gines si no nos llegamos a plantear que 
esto se nos podría ir de las manos, pero lista que se fue 
incrementando hasta en los últimos días previos a la rome-
ría con Ramón, Joselito Muñoz… y hasta con un manchego 
llamado Sebas.

En la primera romería de Semilla Rociera, el más pequeño 
de los 21 que hacíamos el camino, contaba con 12 años, y la 
media de edad del grupo era de 17 años, imaginaros como 
era aquella “bendita locura” de hace 27 años.

El nombre del grupo lo decidimos en “El Ruedo”, un mesón 
por donde parábamos muy a menudo para tomarnos nuestra 
tapita. Rechazamos incluso una oferta del dueño para llamar-
nos “Los del ruedo”, no imagino con ese nombre la vida que 
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está teniendo el grupo, en buena hora le vino a 
Francisco Javier el nombre de SEMILLA ROCIERA.

Nuestro color, para alegría de los mosquitos 
de Palacio, siempre ha sido el amarillo. El primer 
camino lo hicimos por unas 8.000 pts cada uno, 
pero la verdad es que aquel año lo hubiéramos 
realizado sin haber tenido que comprar nada, 
pues todos se rifaban “a los niños” para invitarlos 
a comer, a cenar, a tomar café… y así de paso ser 
acompañado por un buen ratito de humor, cante 
o entretenimiento.

Semilla Rociera levantó expectación desde 
su primer camino,  y en todo momento sabíamos 
que letras cantábamos y en qué lugar se hacía. 
En Semilla Rociera, y desde su primera romería, 
nunca ha valido todo, sino que todo ha tenido 
su momento. Éramos rocieros desde la cuna y 
sentíamos el Rocío, no éramos sólo amigos que 
hacíamos el camino para divertirnos, no, éramos 
un grupo de chavales que esperábamos ansiosos 
a “ese lunes de rocío” para meternos debajo de 
ella.

Por eso, con el paso de los años, muchos 
componentes de Semilla Rociera hemos pasado 
por la Junta de Gobierno de nuestra Hermandad, 
situación esta que habla bien a las claras del 
verdadero sentimiento del grupo:

Gines despierta el martes
“pa” acompañarte al Rocío
en tu carreta de plata
haga calor o haga frío.
Y se romperá la garganta
para rezarte oraciones
y cantarte sevillanas,
para decirte bonita
desde el fondo de su alma.
 
“Pa” que no te olvides de nosotros
Gines así te venera,
Danos fuerzas Madre mía
“pa” que no falte en nuestra “vía”
la SEMILLA ROCIERA

Sigo viviendo la realidad
Manuel Angulo

Recuerdo tantas sevillanas 
que son mensajes, como 
donde están mis veinte 

año, sevillanas de gentes del 
pueblo, que salieron  de Gines, 
donde el sentimiento de aque-
llas voces desprendían, tantas 
lagrimas de muchos rocieros 
de mi pueblo, que sembraba 
todo un rosario de promesas, 
que cumplían por otros herma-
nos o hermanas que no podían 
venir, traían varias promesas 
¡que verdad¡ es aquello que 
se cantaba, mi promesa no 
es promesa si no se cumple lo 
ofrecido, de grandes amores 
que parió Gines y de muchos 
que quedaron en el anonima-
to, que también dejaron sus 
coplas, como cuantas medallas 
se ven de la Virgen del Rocío, 
hoy te doy las gracias por lo 

vivido y a mi pueblo que es 
bien nacido, y aquellos que 
me han dado está oportunidad 
de expresar mis sentimientos.

Hay un puñado de estrellas
entre arenales y pinos

la que brilla en el horizonte,
es la virgen del Rocío
Patrona de Almonte.

Cuando la veo salir  de su 
ermita, mis penas ya no son 
penas, son alegrías porque 
ella alivia la de todos, y a ella 
quien la alivia, la pena que 
sufrió un día, que hoy vive en 
el alma bendita, pero yo sé 
que cuando llegue Gines las 
penas se le quita y yo le digo, 
¡esta salve es para ti¡

Gines es quien te lleva
llenando el aire de salve

la noche se viste de estrellas
la luna quiere besarte,
como goza tu pueblo

la marisma se lle-
na de piropos

y escondido en mi 
garganta queda

por que decirlos quie-
ren mis ojos

eres pureza de candor
eres mujer que cautiva

mujer que por ser el cielo
el mismo cielo te mima

hay quien a tu lado
caminando se arrodilla
para mimarte y quererte

para enjuagar tus mejillas.
Para abrazarte a tu pena

del cuelo bendita, 
cera varal o brisa,

y más cerca sentirme
como perfume marismeño

con incienso de Gines.
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EL 10 de mayo de 1977 fue publicado en el periódico informaciones de Andalucía un articulo 
dedicado a nuestra Hermandad escrito por el ya fallecido canónigo de la Santa Iglesia Metropoli-
tana de Sevilla, Francisco Gil Delgado con motivo del cincuentenario de la Hermanad. En él don 

Francisco habla de las sevillanas de Gines las cuales describen como una oración colectiva, habla de 
la importancia de las mismas y de la gran influencia que han tenido en la historia de la hermandad.

Cierra el artículo la descripción del simpecado que Francisco Gil define como  diferente, 
y donde describe a los lectores como es el camino con Gines y cuales son los momentos más 
especiales que se viven. El autor del texto cierra el mismo diciendo: “Quien firma estas líneas, 
aprendió el Rocío en el libro de la Hermandad de Gines. Es el ultimo pero no menos emocionado 
de sus hermanos”.

“La Hermandad de Gines, en su 

cincuentenario”
Francisco Gil Delgado

10 de mayo de 
1977 fue publicado 
en el periódico 
informaciones 
de Andalucía un 
artículo sobre 
nuestra hermandad

hemeroteca
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Aunque sólo dura ocho 
días, es uno de los mejo-
res momentos del verano 

para muchos de los más jóvenes 
de nuestra hermandad.

“Hace ya tres años que me 
animé a experimentar algo de 
lo que había oído hablar mucho 
pero nunca me había decidido. 
En el 2007, ya conocía este 
evento, pero no lo tenía nada 
claro y cuando ya me decidí a 
probar, se había pasado el plazo 
para apuntarse. Así que tuve que 
esperar un año entero para poder 
apuntarme a las colonias que or-
ganiza la Hermandad del Rocío. 

Un año antes, ya hablaba 
con mis amigas del cole de lo 
bien que lo podíamos pasar si 
nos apuntábamos todas juntas. 
Pero finalmente no me decidí y 
me tuve que conformar con todo 
lo que me contaron mis amigos 
Marta, Jesús y Agustín.

Cuando había cumplido 9 
años ya lo tuve más claro y me 
apunté a las colonias. Estaba 
muy nerviosa y con muchas 
ganas de pasarlo bien, aunque 
me daba un poco de pena y de 
miedo separarme de mis padres 
durante más de una semana.

Este primer año lo pasé muy 
bien, aunque por las noches no 
tanto, sobre todo a la hora de 
dormir. Lo que más me gustó 
fue la elección de Mister y Miss, 
donde fui elegida como Miss Sim-
patía y también lo pasamos muy 
bien en la excursión que hicimos 
al Parque Nacional de Doñana. 

Fue interesante aunque andamos 
mucho y cuando estábamos más 
cansados se nos acabó el agua.

En el año 2009 volví a repetir 
de esta experiencia, aunque 
ahora iba más acompañada, mi 
hermana Natalia también quería 
probar. Hicimos un taller de 
máscaras que fue muy divertido. 
Pero lo que más me gustó fue el 
día del Señor Moñiga. Cuando 
nos despertamos esa mañana, 
todas las habitaciones estaban 
desordenadas y ensuciadas con 
papel y arroz. Los servicios y el 
salón también tenían huellas de 
este personaje. Ya por la noche 
celebramos un juicio y descubri-
mos al Señor Moñiga, jajaja, fue 
muy divertido.

Este año he vuelto a las 
colonias con mi hermana y de 
nuevo hemos disfrutado mucho, 
sobre todo haciendo flores para 
la cesta que le entregamos a la 
Virgen como ofrenda en la misa 
del sábado. Mi hermana ha sido 
la Miss de este año y nos reímos 
mucho jugando a El Mamut y 
La Luna.

La misa de este año me ha 
gustado mucho porque han ido 

mis padres y mis abuelos y no se 
ha hecho muy pesada.

Me gustó mucho la excursión 
que hicimos a Almonte porque 
vimos un vídeo en la casa de la 
Hermandad y allí nos dieron un 
refresco y unos recuerdos de la 
Virgen. Luego vimos un museo de 
cosas del campo y nos fuimos a 
un parque y cantamos y baila-
mos sevillanas en una especie 
de azotea.

Todos los años hemos comido 
muy bien y las comidas están 
buenísimas. También nos lo pa-
samos muy bien mandándonos 
cartas y bailando la batuka por 
las mañanas.

Este año han venido monito-
res nuevos y me gustaría terminar 
diciendo algo de ellos:

Toñi es la que nos cura; 
Mª Ángeles y Lourdes son las 
más marchosas; Paco, Ismael, 
Mariola y Carmen son los que 
más nos riñen; Chelu nos invita 
a patatas; Olga y Elías son los 
más agradables y Antonio el más 
divertido; Mª Paz y Rocío siempre 
nos escriben cartas; Pedro es 
muy quisquilloso y Manolo un 
artista…

Aunque me caen todos muy 
bien, mis monitores preferidos 
son Olga, Lourdes, Rocío, Anto-
nio y Paco.

Ya sólo me queda decirle 
a todos los niños y niñas de la 
hermandad que prueben un año 
y verán como repiten, es muy 
divertido y se hacen muchos 
amigos”

Mi Experiencia en las 

Colonias Infantiles
Eugenia Montiel Román

juventud
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Ecos del 

Pregón
José María Villadiego Sánchez

Traemos a estas páginas del boletín 
algunos pasajes del Pregón pro-
nunciado por nuestro hermano José 

Manuel Hurtado el domingo 9 de Mayo 
del 2010 y que dejaron un buen sabor de 
boca a todos los asistentes. 

“Simpecado que nació en las recónditas calles  
de San Lorenzo, donde una monjitas de la Orden 
de Carmelitas Descalzas, que  encomendaban su 
vida a Dios, en el convento de Santa Ana, recogie-
ron el encargo divino de bordar los sentimientos 
de un pueblo en un humilde simpecado blanco, 
desde ese claustro donde bordaba y oraban, 
nunca esperaban que Nuestro Padre Jesús del 
Gran Poder, vecino de las monjitas, que todas las 
tarde las visitaba, mostrara tanto interés por  cada 
una de las puntadas que al simpecado daban, 
las manos de la monjas bordaban con hilo fino 
de cariño y gotitas de rocío de fe, que recogían 
cada mañana de las macetas del convento antes 
del rezo de laúdes, cuando una Virgen Marismeña 
rompía el silencio de una capilla donde sus cantos 

de tercias sonaban con sones rocieros. El Señor de 
Sevilla, que sabía que ese simpecado era para el 
pueblo de Gines, pues el solo sabia, la devoción 
que estaba floreciendo en esos sinceros corazones 
y por eso, animo a las monjitas todas las tardes, 
para que pusieran todo su empeño, por que  el 
solo sabía,  que no solo estaban bordando un 
simpecado, por que lo que realmente estaban 
bordando, era una de las mas maravillosa his-
toria de amor de una Hermandad que nacía en 
mi pueblo de Gines hacia su bendita Madre del 
Rocío. Santa Ana desde el retablo del convento, 
viendo las inquietudes de su divino redentor, le 
dijo que ella también quería regar la semilla de 
la fe que germinaba en ese simpecado de Gines 
y que la dejara hablar con sus buenas gentes de 
Triana, donde también  tenía su iglesia, para que 
los amadrinara en el paraíso marismeño donde 
su Virgen Niña reinaba. 

Gracias Santa Ana 
por bautizar a mi Hermandad de Gines 

con un cántaro de Triana
en esa pila bautismal rociera

 que son las orillitas del Quema.

Gracias Pastorcito divino
Tú que vives en San Lorenzo

de ver antes que nadie
el amor de unos hombres

el amor de un pueblo
el amor con que nacía tu Hermandad de Gines.

Tú sabías cuánto amor podrían estos
 en su caminar cada primavera 

cuando Tú ya estarías 
en brazos de tu Madre
esperando verlos llegar 
cantado y rezándote 

A Ti y a Ella.

Por que tu sabias
que la Hermandad  de Gines nacía

con la bendición de la oración
hecha sevillanas de devoción

para el Hijo y la Madre de Dios”.

“Dejarme que os cuente una bonita historia, de 
un camino muy especial,  que comienza tres años 
después de nuestra primera salida, la historia de 
cinco hombres de esta, nuestra querida Herman-
dad que en el año 31, vistieron su devoción con 
trajes de valentía. Debido a los acontecimientos 
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que se vivieron en aquella época, cuando los 
hombres quisieron reinar dándole la espalda a 
Dios, hizo que la marisma llorara por que no 
encontraba a sus peregrinos por sus caminos y 
los pajarillos no trinaron al son de sevillana, ese 
año la Virgen estaba inquieta pues aunque sentía 
el fervor, no escuchaba el caminar de sus romeros 
y a su santero pregunto que donde estaban sus 
hijos a los que tanto amaban y este con lagrimas 
en los ojos contesto que no se impacientara, 
que ellos nunca le fallarían y que aunque sobres 
ellos, una negra tormenta, sin agua, sin viento y 
sin truenos caían, ellos cobijados en capotes de 
fe a sus plantas se pondrían. Unos corazones 
valerosos de nuestro Gines llenos de amor a la 
Madre de Dios y con el orgullo de su Hermandad, 
la nuestra, que acababa de nacer, con mucho 
cariño y en silencio comenzaron un peregrinar 
en una mañana que no hubo misa de romero, ni 
repicar de campana, ni cohetes en el cielo, solo 
un humilde camión que en la plaza esperaba y 
tomaron a su inmaculado simpecado con pena, 
sin adornos de flores ni de velas y una salve le 
rezaron y con mimo entre papeles lo arroparon,  
para protegerlo no del polvo del camino y si del 
negro polvo de unos viejos sacos de esparto vacíos 
de carbón  con los que encubrieron  la devoción 
de un pueblo. Dejaron en Gines el costo, el lebrillo 
y la damajuana de vino, por que no bebieron, no 
comieron, no cantaron solo rezaron en silencio 
en ese camino eterno y con lagrimas en los ojos 
como San Pedro, tuvieron que negar su devoción 
por cada pueblo que pasaban y sus piernas tem-
blaban y sus gargantas se secaban, cuando unos 
hombres entre los sacos buscaban a la Madre de 
Dios,  y poco a poco y entre rezos vislumbraron su 
ermita  y sus corazones saltaron de alegría como 

el hijo de Isabel cuando María llena de gracia 
fue a visitarla, pues sabían que habían cumplido 
los designios de Dios,  de llevar la fe de un pue-
blo que en un inmaculado simpecado de Gines 
postrarían delante de su Virgen del Rocío, para 
que Ella no nos echara de menos y para que esta 
Hermandad a la que tanto quería, siguiera siendo 
su niña bonita cuando llega al Rocío. 

“Luquita” conducía la fe,
dos José y Dos “Manue”

y en medio Gabriel
que consolaba el miedo
que estos pudieran tener.

Que devoción más grande Madre mía
estos hombres tenían

que entre sacos vacíos metían
a la estrella del firmamento
Para devolverlos al pueblo

llenos de fe
y cumplir la ley divina
de postrase a tus pies.
Cuellos sin medallas

pero en sus bolsillos un rosario
que templaba sus nervios.

Letanía de negaciones
la luna se cubrió el rostro

y el olivar retembló
por caminos de amargura

que llevaban a la fe
Pastora de la Marisma
este sacrifico ofrecemos

porque queremos estar siempre a tu “lao”.

Que buenos abuelos tuvimos
esos que fueron tus abuelos

ese que fue mi abuelo
esos que iluminaron la cara 

y levantaron la mirada
de nuestra Virgen del Rocío

cuando triste estaba en su ermita.

Cinco hombres 
arrodillados ante Ella

rezando le dijeron
que de aquel inmaculado “Simpecao”

el corazón de Gines
venia prendido  

por que ese corazón no late
si estar tú a nuestro lado
Virgencita del Rocío”.
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Las Carretas del Rocío, 
la evolución de un sentir
Manuel Luque Posada, licenciado en Bellas Artes

Muchos años de historia 
se han escrito en las 
arenas de las marismas 

onubenses. Una devoción con 
más de siete siglos de fervor a la 
Virgen, unido al propio devenir 
de la Hermandad Matriz y  las 
hermandades filiales. Desde que 
Gregorio Medina encontrara 
la imagen de Nuestra Señora 
dentro de un acebuche, hasta 
hoy día, grande ha sido la evo-
lución que ha tenido la romería, 
y con ello, los tronos o carros 
que portaban los estandartes, 
símbolos de la devoción de las 
localidades y hermandades, que 
hace de estas, una identificación 
característica e individual de 
cada una de ellas.

Se cree que las primeras 
hermandades portarían sus 
estandartes a la manera que lo 
hace hoy en día la Hermandad 
Matriz de Almonte, que lo lleva 
sobre un caballo. Sería lo más 
lógico en aquellas primeras 
romerías de la época medieval, 
cuando Alfonso X el Sabio levan-
tó una ermita en honor a Nuestra  
Señora de las Rocinas.

Pronto se inclinarían a llevar 
los estandartes de las herman-
dades en unos tronos o carros 
con el fin de otorgarles un lugar 
más idóneo y así transportar  las 
insignias de la Hermandad en 
su peregrinación anual. De esta 
manera se convierte la carreta 

en un improvisado altar por las 
arenas del camino. 

Según el historiador Francis-
co Javier Segura Márquez, la 
primera hermandad que se tiene 
constancia de la realización de 
un trono móvil  para trasportar 
el simpecado fue Villamanrique, 
que guarda aún vestigios en su 
diseño de las antiguas carretas, 
pero la más conocida en el 
mundo rociero es el denominado 
como “cajón” de Umbrete.

No en vano, a principio del 
siglo XIX, Triana y Coria ya po-
seían cajones donde transportar 
sus insignias y sus simpecados, 
según documentos hallados en 
las distintas hermandades1. Estos 

patrimonio
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cajones fueron realizados en 
madera, normalmente pintadas 
de banco y policromadas para 
darle una mayor vistosidad y 
realce a los ornamentos. En la 
parte delantera se situaba el es-
tandarte y la parte trasera –casi 
las tres cuartas partes- servía de 
cajón para guardar los enseres 
e insignias de la hermandad. 
Un ejemplo muy importante 
lo tenemos en la Hermandad 
aljarafeña de Umbrete2, que 
aún acude a la romería con su 
carreta de madera, llamada “el 
cajón” poseyendo con orgullo la 
carreta más antigua de las que 
peregrinan al Rocío. Una imagen 
inédita y muy original fue la que 
pudimos contemplar los rocieros 
en la romería de 2005, cuando 
por causas de la enfermedad de 
la lengua azul, algunas de las 
hermandades decidieron llevar 
sus antiguas carretas de madera.

Aún podemos intuir cómo 
habían sido estos peculiares 
cajones observando la carreta 
de Villamanrique. Las bamba-
linas de plata que cuelgan en 
los huecos de los intercolumnios 
no son más que el vago reflejo 
de las cortinillas recogidas que 
guardaban el Simpecado y las 
insignias de la hermandad.

El gran salto a las carretas-
templetes lo hizo Triana allá por 
el año 1868 cuando estrena una 
carreta-templete donada por los 
Duques de Montpensier3. Se 
consolidan los elementos que 
actualmente contemplamos en 
las actuales carretas de plata 
como son la utilización de can-
delabros de guardabrisas de-
lanteros, las guirnaldas frutales 
colgadas del techo –en recuerdo 
de las cortinas que guardaban 
al Simpecado – y comienzan a 
realizarse en metal.

Se rompe con la rigidez y la 
geometría de los cajones para 
darle un sentido más aireado 

a los templetes, sustituyendo el 
techo raso por bóvedas y las 
pilastras por seis columnas. Se 
intuye cierta influencia del arte 
de la semana santa sevillana

Según Segura Márquez,  
es muy posible que tomen de 
la Semana Santa de Sevilla 
elementos  de las andas proce-
sionales, como los candelabros 
de guardabrisa o las jarras, 
pero asegura que la verdadera 
influencia se encuentra en el 
paso procesional de la Virgen 
del Rocío, diseñado por Juan de 
Astorga y que podemos contem-
plar también en la actual carreta 
de la hermandad coriana. 

Triana así se muestra como 
el referente de las carretas 
actuales, sirviendo de ejemplo 
para muchas de las hermanda-
des aljarafeñas entre las que 
destacamos Gines, Camas, 
Villanueva del Ariscal, Bormujos,  
o como Sevilla- El Salvador, La 
Puebla del Río, Santiponce, la 
Macarena o Gibraleón… Todas 
ellas tienen en común la nueva 
tipología que puso de moda la 
hermandad  trianera, combinan-
do siempre con nuevas formas 
de interpretarla y jugando con 
nuevos elemento que la hacen 
distinta y única en cada lugar.

Pero no podemos unificar a 
todas las hermandades filiales 
en un mismo diseño. El siglo 
XX y actualmente el XXI ha sido 
prolífero en la creación y en 
el diseño de nuevas carretas.  
Hermandades como Barcelona, 
Puerto de Santa María, Valen-
cia, Granada, La Palma del 
Condado, Las Palmas de Gran 
Canarias o Espartinas, han reali-
zado carretas con un claro signo 
individualista y único, distin-
guiéndose por su particularidad 
forma y diseño y destacando por 
su originalidad. Las carretas se 
han convertido en un referente 
de las hermandades y sus loca-
lidades, expandiéndose hacia 
todos los rincones de España 
y fuera de nuestras fronteras. 
Para muchos, las carretas han 
servido como hilo de expansión 
de nuestra fe mariana y como 
símbolo de un pueblo.

NOTAS 

1.- SEGURA MARQUEZ, Francisco J: 
TRONO PARA LA MADRE DE DIOS: 
LAS CARRETAS DE LOS SIMPECADOS 
ROCIEROS. p: 388
2.- www.rociodeumbrete.com
3.- SEGURA MARQUEZ, Francisco J: 
TRONO PARA LA MADRE DE DIOS: 
LAS CARRETAS DE LOS SIMPECADOS 
ROCIEROS. p: 390

patrimonio
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con sello propio

La fe del

Rociero
Alfredo Santiago López 

Para los rocieros el Rocío nos hace falta 
para vivir. Igual que el agua para calmar 
la sed, igual que el aire que respiramos.  

¿Por qué necesitamos el Rocío? ¿Por qué estos 
sentimientos tan fuertes?                          

En esos días de la Romería del Rocío, nos 
transformamos, nos transfiguramos. Gente 
de mal carácter se vuelven simpáticos, gente 
arrogante  se hacen personas sencillas, gente 
individualista en el Rocío abre su corazón. El 
Rociero saca todo lo bueno de su   interior y 
se entrega sin medida  a los avatares de esos 
días de camino. Es una entrega confiada.  Le 
tiene sin cuidado el mal tiempo, la lluvia, el 
relente, el cansancio. No tiene miedo a que 
su salud se quiebre. Al llegar al Rocío se le 
quitan todos sus males. Abrimos los brazos a 
los demás. Somos más generosos, más nobles 
y más humanos.     

¿Por qué estos sentimientos profundos?  Es-
tas emociones no aparecen cuando vamos 
a divertirnos a la Feria ó a una Fiesta de 

carnaval.  Ese sentimiento profundo es la Fe. 
Eso que tantas veces nos explicaron de niño 
y nunca lo entendimos. La Fe es dejarse llevar 
hacia aquello que nos llama desde la oscuri-
dad, desde lo más profundo del alma. Por eso 
la Fe no sólo mueve montañas, sino también 
echa a andar a los pueblos sacándolos de las 
raíces del mapa,  hace llorar a los pinos, nos 
da vino y no nos emborrachamos. La Fe nos 
da un par de horas de  sueño al día y no nos 
cansamos. La Fe reparte  el pan y el vino y no 
se acaba, aparece otro vaso de vino y otro 
plato de comida no se sabe de dónde. La Fe 
nos inclina a hablar con ELLA  a solas en cual-
quier momento.  La Fe  te multiplica la fuerza 
interior y te impulsa a considerar a la gente, 
a ayudarla , a quererla. El Rociero sabe que 
esa es la manera de ser feliz. Compartir con la 
gente, servir a la gente y dar su corazón. Por 
eso el Rociero  todo lo soporta, todo lo discul-
pa,  todo lo perdona  y todo lo espera.  Este 
es el gran Milagro del Rocío. 
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Organizadas por Mª Carmen Fernández Gamaza, Dolores Calvo (la señora de Ramón) y Juana 
Antonia Melo (la señora de Lucas), un grupo de mujeres decidieron, hace ya 30 años, caminar 
sólas hasta el Rocío. Movidas por la enorme fe que en Gines se le tiene a la Santísima Virgen, 

peregrinamos cada último fin de semana de agosto hasta su Santuario. Y es que esa ilusión, ¡bendita 
ilusión! De encontrarnos con Ella, se va transmitiendo de generación en generación (mi madre me la 
enseñó a mí y yo ahora a mi hija Ángela).

Muchos han sido los años en los que intentaban organizar a 300 ó 400 mujeres, tarea difícil, 
sin que nunca ocurriera nada, a buen seguro que Nuestra Madre nos estaba protegiendo bajo su 
manto. Ahora el grupo es menos numeroso en cantidad de mujeres pero no en cantidad de fe con 
la que cada año peregrinamos hasta la Virgen, pues seguimos con las mismas plegarias, con la 
misma gratitud por favores concedidos, con las mismas sevillanas….con el mismo rezo del Ángelus 
y del Rosario, tan íntimo y personal, como personales son nuestros ofrecimientos.

A éstas tres mujeres les siguieron Manola, Mª Carmen (la de Carmela),y, en la actualidad, su 
hermana Ana Rosa y Dominga (la de Bormujos), Por supuesto que no me olvido de mi querida 
amiga Carmen de la que tanto he aprendido a querer a la Virgen y a todo lo que huela a Rocío; 
la que tantos Agostos nos ha hecho reír siempre son su buen humor y a la que tanto recuerdo todos 
los días del año.

Sirvan estas sencillas palabras como mi pequeño homenaje y mi gratitud hacia todas y cada 
una de las personas que tuvieron o tienen a bien organizar la peregrinación de mujeres de Gines. 
Que la Virgen tenga en su gloria a las peregrinas que nos dejaron y conceda salud y esperanza a 
las que estamos para que en nuestras vidas seamos puras y limpias de corazón igual que las flores 
blancas que adornan la carreta de nuestro Simpecado.

¡VIVA LA VIRGEN DEL ROCIO!

“ 30 años
y... siguiéndote siempre, Rocío”

Mª Jesús Camino Chaparro
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El encuentro
Pilar Sánchez Ramírez

Dedico estas palabras mías a las  personas de la Hermandad de Gines, que con su 
dedicación y agrado hicieron posible que mis muchos caminos como peregrina fuesen 
inolvidables y también a las personas queridas que están con Ella en el Cielo.

El día que Dios elija
ese día de mi encuentro
¡eso! va a ser algo grande 
¡eso! va a ser algo serio.

Pero no serio por triste
ni serio por los lamentos
será serio por hermoso
y no quiero desconsuelos.
Lo que quiero es alegría

y que no toquen a muerto,
que toque el tamborilero
sus broncos sones al cielo.

Que toque también la flauta
el alba a los cuatro vientos
porque ese día será…..
el gran día del encuentro.

Iré a ver a mi Pastora
y a refugiarme en su seno
a decirle que la quiero

y hablarle de sus romeros.
Esos que por verla a Ella
no dudan en sufrimientos
y al mirarle su carita
se regocijan por dentro

Y le piden y le hablan
y le rezan en silencio
rezando por sevillanas

como yo solía hacerlo.
¡Ese día mi Paloma!
será el mejor de mis sueños
te pediré por los míos
te pediré por los nuestros

Para que algún dia juntos
podamos todos querernos.

Por eso no quiero penas
porque yo se que en cielo
la Blanca Paloma espera 
a los buenos rocieros.
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Este año que va a comenzar 
será un año muy especial 
para mí, ya que cumplo 

como hermano cuarenta años 
que pertenezco a ella. Son tantos 
recuerdos que no sabría cómo 
empezar.

En la casa de mi padre siem-
pre hubo mucha vinculación y 
devoción al Rocío ya que el tío 
de mi padre, Fernando el Chi-
co, como cariñosamente se le 
llamaba, fue el primer carretero 
que llevó la hermandad. Su her-
mano, Manolito el Chico, era mi 
abuelo, y antes de que se fundara 
esta querida hermandad, fue de 
carretero con Umbrete.

Mi devoción empieza en la 
calle nueva número 20 que fue 
donde viví mis primeros años de 
mi infancia. Junto a mí vivía un 
hombre con un gran corazón, un 
hombre que lo daba todo por su 
hermandad de Gines; de su co-
rral sacaba todos los años cinco 
carretas, si algún carretero se lo 
ponía una vaca mala días antes 
del Rocío, él le echaba una mano 
prestándole otra. Si salía de su 
casa  para el Casino, íbamos los 
chiquillos corriendo para pedirle 
caramelos de piñonate. Ese hom-
bre que en gloría esté se llamaba 
el Quisco, como cariñosamente 
lo llamábamos.

Estuve de monaguillo varios 
años y cuando en los días de la 
Novena no tenía que ayudar, me 
subía al coro a escuchar tocar 
los palillos a la Niña Juliana. Ya 
empezaba a tener curiosidad de 
hacer el camino del Rocío. Cómo 

será ese camino; cómo será ese 
río Quema, esa Raya Real llena 
de matorral de pinos y eucalip-
tos, me preguntaba siempre en mi 
casa. Sólo iba con mis padres a 
verla salir el lunes de Pentecostés. 
En 1.984 vi por primera vez a la 
Virgen vestida de pastora cuando 
iba para su pueblo, Almonte. Y 
en 1.989 llegó el ansiado día, ir 
por primera vez al Rocío hacien-
do el camino. Por aquel entonces 
estaba de Hermano Mayor mi 
primo Miguel Palomar. Al salir 
un día de la Novena me llama y  
me presenta a unos amigos suyos 
en un mesón que tenía junto a 
mi primo el Titi y Gumersindo 
que se llamaba Las Trujas. Me 
presentó  a Miguel Ángel Parrilla, 
Fernando y su mujer Ana, Fátima, 
Federico y su mujer Esperanza, 
etc…, y me dijo mi primo que si 
quería ir con ellos de tractorista. 
Me puse nervioso y les dije que 
sí, pero que aún no tenía el carnet 

de conducir, y mi primo Miguel  
me dijo que no había problema 
que él sabía como yo era. Fuimos 
un gran grupo, creo recordar que 
éramos catorce personas, pero 
muy bien todo. Al poco tiempo 
fallece nuestro amigo Miguel 
Ángel Parrilla  y lo sentimos 
muchísimo. Aún me acuerdo de 
muchas cosas de él. Se disolvió 
el grupo y quedamos Fernando 
y Ana, Federico y Esperanza, un 
servidor, y algunos amigos que 
un año pueden venir y otros no.

Veinte y dos años llevo con 
ellos haciendo el camino y siem-
pre con buena armonía. He 
aprendido muchas cosas de 
ellos, hasta cogerme cantando 
con la guitarra de mi gran amigo 
Federico. Por esos caminos, tan-
tos buenos ratos con Estaban y 
Manuel Costales, Pedro García, 
la familia Catán, los Candau y 
los Molina; mi gran amigo José el 
Cunita y otro que un día subió a 
los cielos y que tanto me acuerdo 
de él, siempre con su sonrisa en 
la cara y dispuesto a trabajar por 
su hermandad, mi gran amigo 
Manuel Jesús Luque. 

Mi felicitación a tantos her-
manos mayores: el Quisco, que 
estaba cuando me hicieron her-
mano; José Luis Melo, que tantas 
cosas nos ha enseñado y al que 
le tengo mucho aprecio; mi primo 
Miguel Palomar, Gonzalo Pavón, 
Fernando Peña, Alfonso Melo, y 
el actual, Agustín Guerra. Muchí-
simas Gracias a todos ellos  y que 
la Virgen del Rocío os colme de 
bendiciones.

Cuarenta años 

con Ella
Paulino Palomar Díez
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Dicen, que “ solo muere lo que se olvida “ 
y precisamente ese es uno de los objetivos 
de esta sección del boletín, evitar que se 

pierda la memoria de los que fueron nuestros 
antecesores en la devoción y en el amor a 
nuestra Virgen del Rocío y  por nuestra querida 
Hermandad. Sus vidas fueron como un rosario de 
momentos maravillosos para aprender: a mejorar, 
a convivir, a comprender, a tolerar y sobre todo a 
disculpar, por que ya  sin sus palabras, nos siguen 
enseñando desde las marismas celestiales como 
andar por los caminos de esta romería eterna. 
No podemos olvidar, que esta, es una forma de 

mantener vivos a todos los que quisimos y es un 
verdadero placer leer la auténtica memoria de 
todos los que nos dejaron caminado hacia Dios 
de la mano de Nuestra Pastora Marismeña. 

Hoy traemos a estas página el recuerdo de 
D.ª María Martín Serrano, fundadora de nuestra 
querida Hermandad y para ello, solicitamos la 
colaboración inestimable de su nieto D. Ramón 
Eugenio Losada Suárez, hombre entrañable, 
cariñoso y afable, para que nos descubriera con 
sus recuerdos familiares, la figura de esta gran 
mujer que dio el primer paso en nuestro caminar. 

historia

Parte de nuestra

Historia
José Manuel Hurtado Oria
Fotos: Carmelo Camino Camino

Queremos recordar en estas líneas a una 
persona –ya muy lejana en el tiempo- pero 
que tuvo una transcendencia importante 
en la Historia de la Hermandad del Rocío 
de Gines. Su fundadora D.ª  María Martín 
Serrano.

Siendo este el que suscri-
be, junto con mi hermana Mª 
Josefa, los únicos nietos vivos 
de esta Señora, me piden un 
gran esfuerzo memorísticos, 
a mis 81 años de edad, para 
que las nuevas generaciones 
de Gines, conozcan algo más 
de quien fue la pionera en el 
devenir de esta Hermandad. 

D.ª María Martín Serrano, 
nace en el año 1.878 en la 
calle Rivero numero siete en 
la localidad de Coria del Río 
(Sevilla), Hija  de  D. Anasta-
sio Martín Suárez y D.ª  María 

Serrano Chellés. Tuvo un hermano, D. José 
Anastacio Martín Serrano, ganadero de re-
ses bravas, de gran reputación en el mundo 
taurino y social de Sevilla, muy devoto de 
la Virgen, que participo como tesorero, en 
las comisiones de honor de caballeros y de 

señoras que se formaron 
para la organización, de la 
coronación canónica de la 
Santísima Virgen del Rocío. 
Miembro fundador de la 
Hermandad del Rocío de Se-
villa, siendo con su amigo, 
el medico, D. Antonio Leyva, 
los que donaran la Imagen 
de Ntra. Sra. Del Rocío de 
la Hermandad de Sevilla, 
que se venera en la Santa 
Iglesia Colegial del Divino 
Salvador.   

Destacar de su padre, D. 
Anastacio Martín, aparte de 

SEMBLANZA DE DOÑA MARIA MARTIN SERRANO 

(Por su nieto Ramón Eugenio Losada Suárez, hijo del primer Hermano 
Mayor de la Hermandad del Rocío de Gines D. Jerónimo Losada de la Torre)

ROCÍO
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su gran vocación y estirpe ganadera, que fue 
una persona fundamental en la vida de la Her-
mandad del Rocío de Coria del Río desde sus 
comienzos, gran benefactor de esta, cabiendo 
destacar entre sus aportaciones, el donar por 
vida llevar sus bueyes la carreta del Simpecado. 

Quiero reseñar este episodio acaecido el 
día 28 de mayo de 1894, que aparece pu-
blicado en la página Web del Excelentísimo 
Ayuntamiento de Coria del Río:

“Un Cabildo extraordinario se celebró el 28 
de mayo de 1894,  en la casa de Anastasio 
Martín y Suárez, calle Rivero numero siete, 
al que asistieron dieciocho hermanos, mas el 
propio Anastasio Martín Suárez, por sí y en 
representación de María Se-
rrano Chellés, María Martín 
Serrano y Dolores Martín, 
contándose también el Secre-
tario, don Francisco Olivera, 
con el objeto de designar al 
Teniente Hermano Mayor del 
próximo año; el cargo no 
fue aceptado por ninguno de 
los presentes y viéndose con 
profundo sentimiento que esta 
Hermandad decaería en su 
reconocido fervor, perdiendo 
su antigua y tradicional cos-
tumbre de hacer anualmente 
estación al Santuario en que 
se venera la efigie de Ntra. 
Señora del Rocío, hizo uso de la palabra 
D. Anastasio Martín para manifestar que en 
vista de que ninguno de los allí congregados 
quería aceptar el cargo, se ofrecía gustoso a 
tener y sostener a sus espensas y de su peculio 
particular dicho cargo, tanto el año venidero 
como todos los demás sucesivos mientras su 
salud, estado y condiciones se lo permitiesen.... 
añadiendo también dicho señor que si alguno 
de los hermanos de esta Congregación, algún 
año se prestaba gustoso a llevar la Virgen a su 
Santuario en el término de Almonte y sufragar 
los gastos que este viaje origina, él accedía a 
ello pero debiendo guardar el riguroso decoro 
y formas que deben observarse en tan delica-
do cargo, con la condición previa de que los 
bueyes que arrastren el Cajón que conduce la 
Imagen han de ser siempre de la propiedad 
de D. Anastasio Martín, cumpliéndose así lo 

acordado por esta Hermandad en veinte y ocho 
de mayo de mil ochocientos setenta y seis.”

Antes estos acontecimientos vividos por 
mi abuela, aquel día, con tan solo 16 años 
de edad, podemos encontrar los orígenes del 
amor, la devoción y la fe a la Virgen del Rocío 
que se respiraban en el seno familiar. 

D.ª María Martín estuvo casada con D. 
Feliz Suárez Núñez, abogado y prestigioso 
ganadero de reses bravas. Fueron propietarios 
entre otras posesiones, de la Hacienda de Gelo 
situada en la carretera de Sevilla a Villamanri-
que en el término municipal de Benazacón y la 
Hacienda de Santa Rosalía, en la actual calle 
Conde de Ofalia de Gines, donde residieron.  

Tuvieron dos hijas Rosario y 
Mª Pepa, mi madre.

En 1.928, a sus 50 años, 
llevada por su gran devoción 
y por el fervor que se estaba 
despertando por la Virgen 
en el pueblo de Gines, funda 
la Hermandad del Rocío, 
contando con la colabora-
ción de algunos devotos 
y en especial la D.ª Pilar 
García Fotfrede, esposa de 
D. Joaquín Pareja-Obregón y 
García, con la que tenia gran 
amistad. Habilita la Capilla 
de la Hacienda, capilla que 
en estas fecha navideñas me 

trae muy gratos recuerdo, pues en donde mi 
padre instalaba el Belén, para que acogiera ese 
primer Simpecado Blanco de la Hermandad. 

Recuerdo de mi abuela su gran religiosidad 
y su carácter abierto y bondadoso. Mujer de 
espíritu alegre y de gran corazón hacia los 
demás, su casa y bolsa, siempre estaba abierta  
a cuantos solicitaban su ayuda, transmitiendo 
su devoción rociera a todos los que se le 
acercaban. 

Rememoro, los años de mi infancia a 
comienzo de los años 30, en los que viví en 
la Hacienda de Santa Rosalía, junto a mis 
padres,  D. Jerónimo Losada, primer Herma-
no Mayor de la Hermandad y D.ª  Mª Pepa 
Suárez, aparte de mi travesuras en el pueblo 
y en los campos cercanos, evoco la época tan 
alegre cuando se acercaba las fechas de la 

 Jose Anastasio Martín Serrano
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Romería del Rocío y en especial a un hombre 
del pueblo apodado “el Niño Mercedita” que 
trabajaba afanosamente con cariño y esmero, 
adornando la carreta del simpecado, que se 
construyo en la misma hacienda, grande era 
la paciencia con la que este hombre trataba 
a la chiquillería que enredábamos entre los 
ornatos  y la cintas, y lo feliz que se sentía mi 
abuela, que disfrutaba viendo la algarabía que 
se montaba en esos momentos tan felices en el 
patio de la Hacienda.  

En febrero del año 1.932, fallece D. Félix 
Suárez, quedando viuda D.ª María a la edad 
de 54 años, haciéndose cargo de los negocios 
familiares.  

La bondad, la confianza, la ingenuidad 
propia de las mujeres de esa época y la desme-
surada generosidad de mi abuela por algunos 
de los suyos que sumada a la mala gestión de 
un administrador poco competente y menos aún 
honesto, dio origen a que la familia se viera 
envuelta en un receso económico, que motivo 
la venta de muchas propiedades, entre ellas la 
Hacienda de Gines.

Ante esta situación, nos trasladamos al 
chalet que la familia también tenía en el pueblo,  
situado en la esquina de la Avda. de Europa 
con la calle San Luis de Gonzaga, actualmente 
propiedad de D. Juan Luque. Decir que aunque 
los momentos que se vivían en el seno de la 
familia eran difíciles, no faltaba la alegría y el 
amor que la abuela transmitía y del que nos 
contagiaba a todos lo que vivíamos juntos a 

Ella, amor que todos sabíamos que procedía 
de la fe, que esta tenía en su Virgen del Rocío. 

En eso años difíciles de la postguerra, mi 
abuela se traslada a Sevilla, concretamente a 
la calle Jerónimo Hernández, con su hija Ro-
sario y sus nietos Antonio y Félix. Por motivos 
de traslado de su hija Rosario y su nieto Félix 
a Barcelona y al contraer  matrimonio su nieto 
Antonio, D.ª María se queda sola. 

Al quedar sola, mi Madre Mª Pepa, se hace 
cargo de ella, amparándola y asistiéndola con 
todo su cariño. Mis recuerdos se llenan de una 
gran pena, al ver aquella figura de mi abuela 
deambular por las calles de Sevilla para visitar 
el convento de las Hermanas de la Cruz y otras 
parroquias de la zona, de esa gran Señora que 
había tenido tanto siendo una gran persona 
como lo fue y que lo dio todo sin preguntar 
dentro de su gran bondad. 

Mi madre estuvo con ella y yo le acompañe, 
hasta el final de sus días, falleciendo cristia-
namente, como había vivido y con el amparo 
de su Virgen del Rocío, el año 1.953 a los 75 
años, recibió sepultura en el cementerio de San 
Fernando de Sevilla.

Gines debe recordar siempre a esta Señora, 
María Martín Serrano, que llevada por su gran 
cariño al pueblo, a sus gentes y su gran devoción 
por la Virgen del Rocío, le dio la Hermandad, 
que hoy forma ya parte intrínseca de la misma. 

Sevilla, Noviembre de 2.010
Ramón Eugenio Losada Suárez

Gracias D. Ramón, por acercarnos mas 
la figura de D.ª María Martín, la “Señora” 
como cariñosamente se le conocía en Gines. 
No dude que esa bondad y generosidad 
derramada por su abuela, habrá sido re-
compensada de una forma muy especial por 
la Virgen y que siempre la recordaremos,  
rezaremos por Ella y por toda su familia en 
esas noches de novenas o de camino, ya que 
estaremos eternamente agradecidos por su 
entrega al dar ese primer pasó para hacer 
que esta Hermandad de Gines entrara por los 
senderos marismeños  como una verdadera 
Hermandad,  como un Pueblo unido en la 
devoción y  en el amor hacia la Virgen del 
Rocío.  GRACIAS. 

ROCÍO
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nuevos hermanos

... Y la semilla sigue germinando

Romualdo Garrido Borge

Francisco Mateos Villa

María Garrido Guerra

Adriana Ríos Costales

Antonio Chacón Arenas

Pablo Maestre Palomar

Rocío Pérez Palomar

Nerea Camino Pavón

Belén García Camino

Pilar Borrego Martín

Ignacio Mateos Villadiego

Fco. Javier Calcerrada Cienfuegos

Mario Cobo Cabrera

José Mª Domínguez Garrido

Jesús de la Salud Raves Romero

Rocío Martín Órden

Isabel Reina Cienfuegos

Macarena Saldaña Palomar
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nuevos hermanos

Manuel Borrego Martín

Juan Carlos Maestre Palomar

Nuria Cobo Cabrera

Rafael Chacón Arenas

Blanca Guerra González

Rubén Mellado Melo

Abel Clavijo Martínes

David Reina Cienfuegos

David Espinosa Leal

Abel Pavón Pilar

Pedro Mainez Oliveros

Nahia Moreno Montiel

M. Ángel Calatayud Villadiego

Pedro Maestre Cabrera

Candela Franco Cabrera

Ana Mainez Oliveros

Pepe Vallejo Gordillo

Alba Navajo Vázquez
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En la foto aparece el primitivo Simpecado 
de nuestra hermandad, junto a él Crescen-
cio Pérez Chaparro hermano mayor de la 
Hermandad entre 1941-1942.

El carretero Antonio Palomar “El Tete”, 
Agustin Camino Carmona “Picardia” y su 
esposa Guadalupe Rodríguez, junto a sus 
nietos Elo, Antonio y Rocío.



ROCÍO
DE GINES60      

imágenes para el recuerdo

Presentación Simpecado ante la Virgen del Rocio en la década de los 50.
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MÁS DE 20 AÑOS A SU SERVICIO

Juan de Dios Soto, 7
GNES (Sevilla) - Telf: 954 714 953
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Carretera de Camas-santiponce, KM 5 41900 Camas - 955 980 202



ROCÍO
DE GINES64      


