Romería 2017

BOLETÍN ANUAL ROMERÍA 2017
AZNALCÁZAR (Sevilla)

EDITA:
Real, Ilustrísima, Muy Noble, Fervorosa
y Antigua Hermandad de Nuestra Señora
del Rocío de Aznalcázar (Sevilla)
www.hermandaddelrocioaznalcazar.es
hermandaddelrocioaznalcazar@gmail.com
twitter @RocioAznalcazar
DIRECCIÓN:
Secretaría de la Hermandad
COLABORADORES:
D. Francisco Diz-Lois Ruiz
Antonio Cabello García
Moisés Ruz Lorenzo
Francisco José García Rodríguez
Nuria Pérez Torres
Isidoro García Mora
José Moya Almendral
Pedro José García Parra
Diego A. León García
Manuel Pinto Montero
Lutgardo García García
Julio Mayo Rodríguez
José Escalona Sánchez
Lucía del Rocío Medina Hernández
Irene Hernández Domínguez

SUMARIO:
Editorial. Rocío de Aznalcázar_________________________3
La necesidad del compromiso_________________________4
Merece la pena ______________________________________5
Gracias Aznalcázar__________________________________6
Del cartelista 2017__________________________________7
Amor por una misma madre______________________8 - 9
Sevillanas y Villancicos _____________________________10
Estudio Histórico Artístico de la primera carreta________11
Memoria del Ejercicio 2016-2017________________12 - 16
Un documento sobre el madrinazgo de Triana__ 17 - 20
Piedad Muñoz, la mujer que bordó el Simpecado___21 - 22

FOTOGRAFÍAS:
Archivo de la Hermandad
Isidoro Cabello García
Juan Ruiz
Fernan Fotografía
Juan Valladares Bernal
María José Montero Cabrera
Lucía Márquez Perea
M.ª Carmen Expósito Lara
Trinidad Morales Asencio
Rocío Moreda Fuentes
Francisco Javier Mateos Morales
Ramón González
Antonio Manfredi Vaquero
María José Oropesa Cascajo
José Antonio Perea Oropesa

El lugar de Quema hace seiscientos años________23-24
Cultos 2017_____________________________________26-27
Ofrenda Floral y Poemas_____________________________ 29
El nombre del Rocío en Aznalcázar______________ 30 - 32
Alcaldes de Carretas_______________________________ 33
La Raya Real en 140 caracteres_________________ 34 - 37
¿Por qué somos rocieros?___________________________ 38
Mi primer camino del Rocío_______________________ 39
Galería Fotográficas de la Romería 2016__________ 40 - 42

Editorial. Rocío de Aznalcázar
“Cielos, enviad Rocío de lo alto,
y las nubes lluevan al justo;
ábrase la tierra y brote el Salvador”.
(Isaías, 45, 8)
Se abre un nuevo tiempo para los rocieros de Aznalcázar, un tiempo con dos fechas
importantes para su Hermandad, por un lado la Romería del Rocío del presente año, y
por otro, la celebración de elecciones para que una nueva Junta de Gobierno dirija nuestra
corporación rociera.
Es la hora de la sucesión y desde estas páginas os animamos a seguir en la labor y a dar
el paso para gobernar. Sabemos la complicación que tiene, pero también podemos decir

que son cuatro años al servicio de tu Hermandad, una experiencia única para ganar como
cristiano, rociero y como persona. Una oportunidad única para dar lo mejor de ti y para
saborear nuestro sentimiento desde el seno donde todo fluye para el resto de los hermanos.
Desde la dirección de este boletín, que por cuarto año consecutivo nos podemos dirigir a
todos vosotros, agradecemos la acogida con la que todos los años dais a su lectura, a vuestra
colaboración, a las empresas siempre fieles con su publicidad, a todos los que colaboran con
sus fotografías, artículos y a toda la Hermandad en general por las siempre felicitaciones en
cada edición del mismo.
Aquí nos despedimos, estando al servicio del que tenga el honor de dirigir esta publicación
en los próximos cuatro años. Han sido cuatro años en los que nuestra prioridad ha sido
dar a conocer la historia de nuestra Hermandad. Una historia llena de sacrificio y esfuerzo
que merece la pena conocer para saber quiénes somos y miremos al futuro con orgullo y
personalidad. Poder contar de forma histórica y didáctica todo lo que aconteció en el tiempo
e intentar tocar todos los ámbitos de la Hermandad, ha sido para nosotros un verdadero
placer, intentando cuidar hasta el más mínimo detalle, para que esta publicación anual esté
a la altura que la Hermandad requiere.
Y ahora tan sólo nos queda desearos una gran Romería 2017, que los días que vamos a
disfrutar lo hagamos como hermanos que somos, ante los ojos de una misma Madre y que
nuestro caminar nos sirva como punto de reflexión en Dios y en la ayuda que podamos dar
a nuestra siempre querida Hermandad.
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La necesidad del compromiso

A lo largo de toda la historia, los grandes
acontecimientos fueron llevados a cabo por
el compromiso de hombres y mujeres que
entregaron parte de su tiempo y de su vida para
realizarlos.
En el mundo de las hermandades también
ha sucedido lo mismo. Es gracias al esfuerzo
de muchos hermanos lo que ha llevado a otros
tantos a conocer la importancia de pertenecer a
ella y de luchar por su continuación.
Y es que Dios desde el inicio de todo, nos
ha mostrado cómo hacer un mundo mejor, una
hermandad mejor y una vida con sentido. Él
siempre se ha implicado en nuestra vida, en
nuestros problemas. Mirando en la escritura lo
vemos.
Podríamos remontarnos a Abraham que
dejándolo todo en Ur de los Caldeos, siguió
los pasos marcados por Dios para conocerle y
comenzar un pueblo basado en la experiencia
de Él. O como Moisés, que le pide Dios que
saque a su pueblo de la esclavitud de Egipto,
y este aunque sintiéndose inútil se fio de la
palabra dada por Dios.
Pero ya remontándonos al tiempo de
Jesucristo, qué hubiera sido del plan de
salvación de Dios si los discípulos en el lago de
Galilea le hubieran dicho al Señor que estaban
muy ocupados con su trabajo o con sus asuntos
para hacerle caso.
Si nos fijamos en Dios, él siempre está
comprometido con el ser humano, con sus
hijos. Lo podemos descubrir en toda la historia
de la salvación, pero de manera especial en
Jesucristo. Él no puede mirar para otro lado,
ayuda a todos los que se encuentra para que
miren al cielo y descubran a un Dios que es
amor, a un Dios que todo lo da, que nos busca
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como un buen pastor. Él se compromete con
nosotros, sufre y se alegra con nosotros.
En los evangelios, el Señor nos va mostrando
la necesidad que él tiene de que se comprometan
con el plan de salvación de Dios: nos fijamos
en los ciegos, los cojos, los pecadores, las
prostitutas, los endemoniados, los recaudadores
de impuestos, etc... Vemos cómo le siguen,
como cambia sus vidas. También vemos cómo
el Señor abraza la cruz. No la abraza por
masoquismo, sino por el compromiso con Dios
y con el hombre, quiere acercar al hombre a
Dios, y bajar a Dios para que esté cerca de los
hombres. En él se une Dios y el hombre, la cruz,
la resurrección es la tierra prometida, donde el
ser humano entra a la vida eterna. ¿Cómo? Por
amor. El amor es compromiso.
Y el amor nos resucita, y nos lleva a recibir el
Espíritu Santo en Pentecostés.
Y la Virgen del Rocío hace lo mismo,
pues ¿no se comprometió ella con Dios y con
la humanidad siendo la madre de Dios? ¿La
mediadora de las gracias, la primera discípula
del redentor? ¿Se le ocurriría a ella decirle a
Dios, déjame que no tengo tiempo, que tengo
otros compromisos, que lo he pensado mejor y
que busques a otra?.
La vida está llena de implicaciones,
dedicamos el tiempo a muchas cosas, y dejamos
otras por no considerarlas importantes. En esta
sociedad por ejemplo se ha dejado de lado a la
juventud, la educación, la salud, los valores que
nos hace respetarnos,....
Hoy es tiempo de comprometernos con
Dios y con el prójimo, por medio de la
evangelización, por medio de la caridad, por
medio de la hermandad, por medio de la Iglesia,
por este mundo que necesita a gente que asuma
sus responsabilidades, y que no las delegue a
otros, que no culpabilize a otros de algo que
uno puede o debe de realizar. Estoy seguro que
nos espera un futuro mejor pero el tiempo que
tarde en llegar dependerá de en qué momento
empecemos nosotros a implicarnos.
Que tengáis una feliz romería y que la
Virgen del Rocío os bendiga y os dé fuerzas para
emprender todo aquello que Dios nos muestra
por medio de su Madre.
Director Espiritual de la Hermandad
D.Francisco Diz-Lois Ruiz
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Merece la Pena
Una
vez
más
tengo la oportunidad
de dirigirme a todos
vosotros desde las
páginas de este boletín
que anuncia una nueva
Romería. Esta vez
desde la perspectiva
que me ofrece la recta
final del mandato de
esta Junta de Gobierno,
que me permite evaluar
el balance de esta etapa
de mi vida y mirar
atrás con una mezcla
de satisfacción y de
nostalgia.
A pesar de la carga que supone el cargo, de los
sin sabores y de los quebraderos de cabeza, tengo
que decir que las satisfacciones y emociones
vividas las superan con creces. Sí, merece mucho
la pena trabajar por y para tu Hermandad,
porque ésta te devuelve mucho más de lo que tú
le puedas dar.
Te devuelve una nueva familia que es la Junta
de Gobierno. La fe que nos une, las ganas por
hacerlo bien y el trabajo compartido han hecho
crecer entre nosotros la estima, el respeto y el
amor, que se han convertido en unos robustos
lazos de fraternidad imposibles de romper.
Te devuelve cariño y gratitud. Resulta
muy alentador recibir el apoyo y el calor de
los Hermanos como muestras de ánimo y de
reconocimiento por el trabajo realizado. Este tipo
de gestos son los que te dan las fuerzas necesarias
para seguir ofreciendo lo mejor de ti mismo.
Te devuelve amistad. Tienes la oportunidad
de conocer a mucha gente con los que, a base
de compartir problemas y soluciones comunes,
se aprende, creces como persona y con los que
llegas a tener una gran amistad.
Y sobre todo, te devuelve mucha fe. Te das
cuenta que Ella está ahí siempre con nosotros.
A pesar de la arena que haya en el camino, de
lo difícil que sea el obstáculo, Ella siempre está
ahí para ayudarnos. Y son tantas las veces que
nos vemos en estas situaciones, que nos hace
sentirnos muy cera de Ella.
Sin embargo, con todo lo que nos devuelve,
cada vez es más difícil encontrar personas que
estén dispuestas a formar parte de una Junta

de Gobierno. Quizás sea porque últimamente,
las Juntas se ven obligadas a realizar tareas más
propias de empresas de catering que de gestión
de la propia Hermandad. En estos tiempos que
corren, son muchos los gastos que tiene una
Hermandad simplemente para mantenerse a
flote, y los ingresos recaudados por la cuota anual
solamente cubren una mínima parte de ellos,
teniendo que hacer las Juntas verdaderos encajes
de bolillos, para que las cuentas salgan, a base de
mucho trabajo y sacrificio.
Pienso que es aquí donde tenemos que echar
todos una mano y demostrar nuestro compromiso
y responsabilidad de hermano. Si seguimos
permitiendo que la mayor parte del sustento
económico de la Hermandad sea a base de los
eventos que se organicen, difícilmente vamos
poder seguir manteniendo nuestro patrimonio,
y mucho menos aumentarlo. Más temprano
que tarde, será necesario cambiar este sistema de
financiación que nos está asfixiando poco a poco,
por otro mucho menos volátil y equitativo, en
el que la aportación fija de todos los hermanos,
se convierta en la principal fuente de ingresos
que mantenga la Hermandad, reservándose los
beneficios obtenidos en los actos lúdicos, para
los distintos gastos extraordinarios que se vayan
presentando y para mantener e incrementar el
patrimonio de la Hermandad, en el mejor de los
casos.
La Hermandad necesita este cambio y
también necesita nuevas personas en las Juntas
de Gobierno para que ésta pueda seguir creciendo
con lo mejor que cada una de ellas le pueda dar.
De momento, esta Junta seguirá trabajando
como siempre. Con muchas ganas y mucha
ilusión, y pondremos todo nuestro empeño y
trabajo para que todos podamos disfrutar al
máximo de una nueva Romería.
Personalmente, me guardaré como un tesoro
todo lo que la Hermandad me ha devuelto. Y
estaré eternamente AGRADECIDO a mi Junta
de Gobierno, a mi Hermandad, a todos los que
de una forma u otra nos habéis ayudado y a Ti,
más que a nadie, Madre mía del Rocío.
Feliz Romería 2017.
¡VIVA LA VIRGEN DEL ROCÍO!
Antonio Cabello García, Presidente
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Gracias Aznalcázar
Ir hacia donde nadie va. Peregrinar en la hermosura del campo al atardecer entre aquellos pinos
que antes se veían lejanos. La carreta, a lo lejos, con
ese sol de oro viejo que el campo andaluz dona en la
época de la romería y que presta uno de sus mejores
marcos en el municipio de Aznalcázar. El tiempo
trasladado a otra razón, a otro estado. Las horas las
marcan las paradas, el cansancio del buey que se
presta involuntariamente a la zozobra del camino y
las benditas arenas. El espacio, un vado de ilusiones
afianzados en la brisa del Quema. Nacen las auroras de los primeros fríos, las oleadas de peregrinos
acurrucados con sus medallas como gélidas señales de promesas. Nada se para, acomete la misma
acción una y otra vez. Veredas de nuevos sueños, alianzas de fe compartidas, itinerantes vaivenes,
locura impresa en los pañuelos al cuello más campestre. Ir, andar, vociferar la increíble fe de los que
andan a ciegas las duras estaciones. La sed, el estímulo de las manos asidas a aquel trozo de metal
que surca de lado a lado el simpecado de la Virgen.
El por qué, no importa. Importa el cómo, la veracidad de la plegaria enaltecida al compás de
la guitarra y la voz desgarrada por las lágrimas que cruzan las emociones de todo un año tan lejos
y ahora mismo tan cerca. La Raya, quizás Palacio, Villamanrique en la retina, el Quema ardiendo
en el tumulto de tanto soniquete agitado y con Ella como faro de amor reluciente, testigo de ese
agua que llena de vida.
Devotamente en la nueva presencia divina, aquella que se alcanza al conocer los entresijos que
alguien te cuenta y no imaginas. Realeza de la majestuosidad de vivir lo que muchos no comprenden. Comprender es hacer lo mismo que el devoto hace cada noche, implorar protección. Darse,
huir, medirse de tú a tú con el misterio que muy tranquilamente destila ese aroma de encuentro
contigo mismo. Quizás en la templanza del paisaje, broten desmedidamente nuevas formas. Puede
que nos hablen. Esas voces son nuevas arterias, canalizaciones donde el marianismo profesa su
incondicional atracción por el ser humano.
Es esa vela del santuario, al atardecer. Frío invierno onubense en el blanco de la Ermita. Todos
los días es un nuevo Rocío. Por eso, cantar ahonda en el flamenco del alma. Expresar lo que duele,
lo que enriquece, lo que alegra, se hace sin pensarlo, pues ella es el timón de las palabras y la orilla
donde descansar. Por eso decirle todo lo que uno siente es el mejor peregrinar en la vida de todo
cristiano.
Gracias Aznalcázar por abrirme tus puertas para enseñarme la lección de cómo un pueblo es
capaz de amar a María en su pureza más desmedida y sincera. Y si me lo permites, acariciaré tu
mirada y escucharé tu latir para gritarle a una Iglesia viva que no existe nada más puro que querer
a la Virgen del Rocío.
Moisés Ruz Lorenzo
Pregonero, 2017
6 			

				

Romería 2017

Del Cartelista 2017
 ealizar un cartel del Rocío, para un
R
Rociero, es anunciar con el alma el volver
a reafirmar la fe ante una nueva venida del
espíritu y confirmar por otro año más el
amor hacia la Santísima Virgen. A pesar de
mi corta carrera profesional ya he tenido el
inmenso orgullo de haber anunciado con mis
pinceles el Rocío de varias Hermandades, y
para mí ha sido un gran honor realizar el
cartel de la Romería 2017 para el pueblo de
Aznalcázar.

En cuanto los aspectos técnicos, el cartel
está realizado en óleo sobre tabla, con unas
medidas de 60x90 cm. El cartel en sí sigue
las líneas estilísticas de mis pinturas, basadas
en el impresionismo y en la pincelada suelta.
Toda la pintura gira en torno a la imagen de la
Virgen que preside el Simpecado de la Hermandad, escoltada por tres ángeles que ensalzan
la figura de la Virgen sobre un fondo en tonos azulados. El ángel superior representa a
la Fe mostrando victorioso la palma. Todo ello está escoltado por dibujos ornamentales
inspirados en la medalla de la Hermandad, que nos acompaña cada año, reposada en
nuestro pecho, en el camino hacia la aldea. Tras esto, se intuye los pinares de Aznalcázar,
como el inicio del camino hacia Ella.
 l cartel está realizado desde el corazón y en el
E
amor hacia la Santísima Virgen. Desde estas líneas
agradezco enormemente a la Hermandad el haber
confiado en mí para la realización de este cartel tan
especial, y espero
haber cumplido las
expectativas y haber
sido capaz de realizar
el cartel que la
Hermandad merece.
Francisco José
García Rodríguez.
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Amor por una misma Madre

Recuerdo aquellos años, en los que por
edad, aún no podía pertenecer a la Junta
de Gobierno y en el Grupo Joven hacíamos
nuestros, los problemas que se le planteaba
a la Junta de Gobierno de la Hdad. del
Rocío de Olivares durante la romería.
Por aquel entonces, las relaciones entre
muchas hermandades, brillaban por su
ausencia; nos conocíamos sólo cuando
nos enfrentábamos en el camino por
pasar una antes que otra o para que no
se interrumpieran las largas caravanas de
carretas y remolques tras sus respectivos
Simpecados.
Un nombre que sonaba mucho entre la
juventud de Olivares, era Aznalcázar; será
porque siempre de una forma u otra, os
teníamos cerca en nuestro caminar hacia
la aldea, coincidiendo en muchos tramos
horarios. Los peregrinos, presenciábamos
todas las discusiones entre alcaldes de
carretas y cerrábamos filas en torno a
nuestra carreta de Simpecado.
Pasaron los años, y las hermandades
del Rocío del Aljarafe se organizaron para
acordar e implantar horarios y preferencias
de paso, horarios que sirvieron de base a lo
que hoy dispone el Plan Romero. Gracias
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a esta organización de las hermandades, en
pro de una romería sin altercados, comenzó
una preciosa relación entre las hermandades
del Rocío del Aljarafe. Los grupos jóvenes
empezamos a conocernos, asistiendo a
encuentros y peregrinaciones de jóvenes
del Aljarafe y entre las Juntas de Gobierno,
se reconocían ya los rostros de los que
pertenecían a una u otra hermandad y se
forjaban amistades que hoy por hoy aún
continúan.
El momento exacto de este fuerte nexo
actual entre Aznalcázar y Olivares, no puedo
concretarlo. El pueblo de Aznalcázar nos
recibía con cariño en nuestro camino de ida
al paso por su localidad. Olivares cambió
su itinerario; poco después, llegaron los
años malos de Corredor Verde para nuestra
Hermandad y con ello, el apoyo de las dos
últimas Juntas de Gobierno de la Hdad. de
Aznalcázar ante las incidencias o accidentes
ocurridos, los continuos ofrecimientos…
Una relación de hermanos, unidos por el
amor a la Santísima Virgen del Rocío que
se afianzó, dando ejemplo una y otra vez,
de lo que debe ser la relación entre las
hermandades del Rocío.
Un importante acuerdo por unanimidad
se dio en la primera reunión de esta Junta
de Gobierno que presido. La Hdad.
del Rocío de Aznalcázar nos solicitaba
colaboración para cumplir el sueño de una
Procesión Extraordinaria de su imagen de
la Stma. Virgen del Rocío, como dictan sus
Reglas. Con experiencia o sin experiencia
en Junta de Gobierno, todos los presentes
votamos a favor para que nuestro templete
saliera de Olivares. Lo pedía Aznalcázar,
nuestros hermanos que velan todo el año,
el monumento a la Santísima Virgen
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situado en el Vado de Quema y que tantas
plegarias nuestras ha escuchado. Nuestros
hermanos de los que, una y otra vez, hemos
recibido palabras alentadoras y su apoyo en
las situaciones difíciles por las que hemos
atravesado; La pérdida de nuestro alcalde de
carreta que tanto os apreciaba, la búsqueda
de esos caminos alternativos por vuestro
término para aliviar el paso por el Corredor
Verde, los accidentes en romería,... En fin,
un continuo flujo de llamadas y largas
conversaciones entre unos y otros.
Llegó el 21 de diciembre de 2014 y
Olivares disfrutó como un aznalcazareño
más de la procesión de vuestra imagen a sones
de villancicos. Escuchar a nuestros dos coros
cantando durante todo el recorrido en ese
ambiente de hermanamiento; ver vuestras
caras de satisfacción al verla procesionar
por la calle, arropada por todo el pueblo
y vecinos de localidades cercanas. Una
noche mágica que siempre permanecerá en
nuestros recuerdos y corazones.
El 18 de diciembre de 2016, tras la
Solemne Función en honor a la Stma.
Virgen del Rocío, y momentos previos a la
Procesión Extraordinaria, la Hermandad
del Rocío de Olivares recibe de nuestros
hermanos de Aznalcázar, la Medalla de Oro
de su hermandad.
No podemos describir ese momento.
A mí personalmente, los sentimientos
me superaron al venirme a la memoria
tantísimos momentos vividos junto a
ustedes.
Que nuestra imagen de la Santísima
Virgen del Rocío luzca vuestra medalla,
nos llena de orgullo y satisfacción. Orgullo
por haber aportado nuestro granito de
arena, junto a tantos otros, para que estas
dos hermandades estén y permanezcan
tan unidas. Satisfacción, por demostrar

que el amor a la Stma. Virgen del Rocío y
todo el trabajo y sacrificio que conlleva el
pertenecer a una Junta de Gobierno, tiene
su recompensa en el cariño mutuo que
se tienen las hermandades, en las buenas
relaciones existentes entre los miembros de
las distintas juntas de gobierno, en saber
que cuando necesitas ayuda siempre tendrás
una mano amiga en la que apoyarte.
La
medalla
de la Hdad.
de
Aznalcázar
prendida
en
el pecho de la
imagen de la
Stma. Virgen del
Rocío de la Hdad.
de
Olivares,
simboliza para
nosotros, lo que
debe significar
el
verdadero
Rocío, simboliza
la unión entre los hermanos rocieros y la
colaboración y apoyo recíproco entre todas
sus hermandades.
No puedo terminar este artículo, sin
agradeceros, en nombre de toda mi Junta
de Gobierno y en el mío propio, a todos
y cada uno de los miembros de la Junta
de Gobierno de la Hdad. del Rocío de
Aznalcázar, vuestra siempre disposición
con la Hdad. del Rocío de Olivares. Os
deseamos todo lo mejor en esta nueva etapa
en la que os adentraréis tras la próxima
romería. Que la Santísima Virgen os guarde
y os colme de bendiciones durante todas
vuestras vidas. Muchas gracias Aznalcázar
por estar siempre ahí.
Nuria Pérez Torres
Presidenta de la Hdad. del Rocío de Olivares.
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Sevillanas y Villancicos rocieros
acompañaron a Nuestra Señora del
Rocío en su procesión por Aznalcázar.
Dos años después de su última
salida la imagen
de Nuestra Señora del Rocío paseaba por las calles de Aznalcázar
acompañada de
numerosos fieles
que la arroparon
en su procesionar
por los principales rincones de la
localidad. La tarde
del 18 de diciembre, último domingo del tiempo de Adviento,
la Hermandad del Rocío de Aznalcázar celebró
solemne Función en honor a Nuestra Señora
del Rocío en el Templo Parroquial de San Pablo, sede canónica de la Hermandad, tras una
mañana donde la venerada imagen estuvo expuesta en devoto besamanos.
Tras la Función solemne, a las siete y diez
de la tarde, se iniciaba la gloriosa procesión entre aplausos y vivas a la Reina de las Marismas.
Antes de abandonar el Templo la Virgen del
Rocío volvió su mirada hacia la Capilla de la
Hermandad de Santiago, ante la cual, se rezó la
salve y se lanzaron vivas a ambas Hermandades.
Pasaban las siete y cuarto cuando el templete de
plata, cedido por la Hermandad de Olivares,
cruzaba el dintel de la puerta del Templo y los
compases de villancicos rocieros y el estallido
de cohetes rompían la tranquilidad de este bello pueblo aljarafeño.
La Virgen del Rocío, portada a hombros de
numerosos fieles que se congregaron alrededor
de sus andas, procesionaba por su pueblo que la
esperaba para rezarle. Es honda la devoción a la
Virgen marismeña la de este pueblo de Aznalcázar. La calle Ramón y Cajal de nuevo se engalanó con flores blancas para recibir a la Virgen.
Al final de esta calle se le rezó cantando unas
populares sevillanas mientras de uno de los balcones llovían pétalos que caían a sus plantas.
10 			

Por la estrecha calle Puebla del Guadiamar un
inmenso gentío se podía contemplar tras el manto
de la Virgen del Rocío. En este punto tuvo que ser
bajado de los hombros el templete de plata para
salvar algunos cables antes de entrar en la popular
Plaza del Cabildo. La imagen tuvo que rodear la
Plaza mientras de nuevo los sones de villancicos
se escuchaban en Aznalcázar. Difícil fue el tránsito
por la calle Pedro Mora ya que nadie quería alejarse de su paso.
En la Plaza Virgen del Rocío fue recibida de
nuevo con sones navideños mientras bengalas de
colores se encendían en la Casa Hermandad de la
Encarnación que la esperaba con su estandarte. Siguió la Virgen del Rocío su paso por la calle Alhelí
y Avenida de Nuestro Padre Jesús buscando la Capilla del Nazareno pasada las ocho de la tarde. En
la Capilla se rezó la salve y se cantó de nuevo tanto
en el interior como en los jardines de la Capilla.
Por la calle de las Campanas Nuestra Señora
del Rocío regresaba a casa sirviéndole de vigía la
torre de San Pablo que contemplaba el inmenso
gentío que la arropaba en su caminar.
Pasaban unos minutos de las ocho y media
cuando de nuevo atravesaba el dintel del Templo Parroquial y cruzaba la nave central buscando el prebisterio donde fue recibida con cánticos
y vivas. A las nueve menos veinte de la noche se
posaban en el suelo las andas de la Virgen marismeña y finalizaba un intenso día para la Hermandad rociera, que ya sueña de nuevo con volver a
contemplar a Nuestra Señora del Rocío por las
calles de Aznalcázar.

				

Manuel Pinto Montero.
Romería 2017

Estudio Histórico Artístico de la
Primera Carreta de Aznalcázar
En el año de
1941 la Hermandad de Espartinas
encarga un templete para peregrinar al
Rocío en el taller de
Clemente Guzmán,
gran ebanista que
conocía su oficio
como ya quedan
pocos artesanos, al
que se le atribuye
el primitivo paso
de palio de la Virgen de los Dolores
de Espartinas, con peana, varales y respiraderos tallados a mano y dorados. Unas décadas antes había
reformado el cajón de la Hermandad de Umbrete.
Por esta influencia al referido templete también se le
llamaba “cajón”.
Este templete era de estilo neogótico, con cuatro
caras de arcos apuntados. En los ángulos donde se
desarrolla el arco llevaba unos adornos florales formando círculo, estos arcos estaban sostenidos por
columnas rectangulares de capiteles apropiados al
estilo e idénticas bases, llevando las columnas una
mueca del capitel a la base como adorno. Los arcos
apuntados estaban adornados con puntas arqueadas rematadas en estrellas. El techo acababa en una
sencilla cornisa formada por un ancho moldurón rematado por una cruz aureada. Este pináculo mayor
servía como pedestal del Simpecado cuando éste se
bajaba de la carreta. Todo el templete estaba pintado
de blanco y oro.
Las medidas de la plataforma del templete fueron tomadas a ojo, por lo que cuando se fue a montar dicho templete en la carreta, no cabía, y tuvieron
que cortarle parte de la plataforma para que no rozara con las ruedas de la carreta, de lo que se encargó
Francisco Jiménez Ramos; aún así sobresalía por el
trascón y por delante de la carreta y seguía rozando
en las ruedas.
A la vista de lo ocurrido con el templete, se decide hacer uno nuevo tomando las medidas a la carreta para que éste encajase justo. Los hermanos Ortiz
Ramos, carpinteros ebanistas de Benacazón, se comprometen a construir otro templete, un poco más estrecho, pero con las mismas características del primitivo, estrechándole los arcos, por lo que perdería los
adornos florales de los ángulos. Este nuevo templete

se estrenó en el año 1942 y estaba pintado de blanco,
turquesa y oro, estando en uso por la Hermandad de
Espartinas hasta 1957 que estrenó el nuevo de plata.
En el año 1959, D. Andrés Lasso de la Vega y
Marañón, Conde de Casa Galindo, es nombrado
Hermano Mayor Honorario de la recién fundada
Hermandad de Aznalcázar, pidiendo éste a su hermano D. José Lasso de la Vega, Marqués del Saltillo,
el referido templete de la Hermandad de Espartinas,
construido en 1942, hasta que la Hermandad de Aznalcázar pudiese tener uno propio.
Aquel año la Hermandad de Aznalcázar reformó
el techo, al que puso una cúpula para que no pareciese el mismo, ya que había atravesado el pueblo
durante muchos años.
En el año de 1960, cuando el sábado de Pentecostés, la Hermandad de Aznalcázar va a postrarse
ante el trono de la Blanca Paloma, una desbocada
carrera de las mulas que llevaban la carreta del Simpecado, la arrastraron consigo hasta dar en tierra
con su preciosa carga.
La gente consternada y llena de angustia acude
a la Santísima Virgen, que con su bondad infinita
quiere ser solo Ella víctima de esta desgracia, salvando a todos sus hijos, especialmente al carretero que
la conducía y a todos los que se acercaron para poner
freno a los animales desbocados.
En torno al Simpecado, caído sobre el lodo de
una charca, ven con alegría que, si bien el estandarte
y la carreta han sufrido grandes desperfectos como
todo cuanto de adorno iba en ella, la Virgen estaba
intacta, sólo que, cual si se repitiera el quinto de los
misterios de gozo, ha perdido a su Divino Hijo, y
no en el templo de Jerusalén como cuando fue peregrino, según la Ley Santa, viviendo en carne mortal,
sino entre los abrojos
del camino. Más al
fin, después de tres
horas de búsqueda,
fue también hallado
y devuelto con alegría
a los brazos de su Divina Madre, entrando
este año el Simpecado
en el Rocío en los brazos de los devotos.
Isidoro García
Mora
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Memoria del Ejercicio 2016–2017
Prólogo.
En verificación de la Regla 25ª apartado d, de las de nuestra Hermandad, esta
Secretaría pretende reflejar en esta Memoria los acontecimientos más importantes
acaecidos en el seno de nuestra Corporación durante el periodo comprendido entre la
pasada Romería a las vísperas de la presente.
1. De los Cultos.
Esta Hermandad realiza Santa Misa
mensual ante nuestra Sagrada Imagen
Titular a lo largo del año.
Los días 27, 28 y 29 de abril se celebró
el Solemne Triduo, ocupando la Sagrada
Cátedra el Rvdo. Sr. D. Fernando Emilio
Borrego Ojeda y siendo cantada por el
Grupo Siempre Romero de Guillena, Coro
Infantil de Tomares y Coro Rociero de
Aznalcázar. El último día de Triduo se
procedió a la imposición de medallas a los
nuevos hermanos.
El día 1 de mayo con motivo del XXV Aniversario del Templete de la Virgen del
Rocío en el Vado de Quema y en seguimiento de la Regla 55ª apartado d, se celebró
en dicho lugar la Función Principal de Instituto, presidida por nuestro Párroco y
Director Espiritual Rvdo. Padre D. Francisco Diz-Lois Ruiz. La parte musical estuvo a
cargo del Coro Apóstol Santiago de nuestro
pueblo. Durante el Ofertorio de la misma, los
hermanos efectuaron Solemne Protestación
de Fe, renovando un año más el juramento y
fidelidad a nuestra Hermandad.
Ese mismo día se procedió a la Ofrenda
Floral al Templete, que un año más recibió las
flores de hermanos y devotos allí congregados.
El 7 de mayo y ante el Glorioso Simpecado
se llevó a cabo el XXXVII Pregón Rociero a
cargo de NH Doña Inmaculada Mantecón
Delgado que fue presentada por NHD Pedro
Díaz Cabrera.
El 8 de mayo tuvo lugar el Santo Rosario
Público, presidido por el Glorioso Simpecado
y cantado por el Coro Amanecer de Dos
Hermanas. Este año por las inclemencias del
tiempo, el Rosario fue rezado en el interior
del Templo Parroquial.
El 20 de mayo se procedió con la Eucaristía
a dar las gracias por la Romería de 2016.
El 12 de noviembre acudimos a la Santa
Misa en el Santuario del Rocío con motivo de
nuestra peregrinación.
El día 18 de diciembre, con motivo
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del recuerdo de la Inmaculada Concepción de María, nuestra Hermandad celebró el
Besamanos, Función Solemne y posterior Procesión de Gloria de Nuestra Señora del
Rocío por las calles de la localidad, dejando nuevamente estampas únicas en el recuerdo
de todos los rocieros de esta Hermandad.
Durante los días 13 y 14 de febrero se celebró la Peregrinación Anual Extraordinaria
al Rocío con el rezo del Santo Rosario por las calles de la Aldea y la Santa Misa dominical
presidida por nuestro Glorioso Simpecado.
Cultos de Romería.

Día 11 de mayo, Santa Misa de Romeros en nuestra sede
canónica.
Día 15 de mayo, Santa Misa Pontifical de Pentecostés en la
Aldea del Rocío.
16 de mayo, Santo Rosario de las Hermandades por la Aldea
del Rocío, haciendo procesión ante el Santuario por orden de
antigüedad.

2. De la Caridad.
Nuestra Hermandad y la Diputación de Caridad de la misma,
quiere dejar constancia a través de esta Memoria, de las líneas
generales que se desarrollan en virtud de las obras asistenciales
y de caridad que se ofrecen a lo largo del año.
Se está en continuo contacto con Cáritas de nuestro pueblo.
Se contribuye a llevar a cabo obras a favor de los hermanos y vecinos más necesitados
y desfavorecidos.
La lluvia impidió el traslado de nuestro Simpecado a la Residencia de mayores Gracia
y Paz dentro del Rosario de Romería.
Dentro de los actos navideños, el 22 de
diciembre se organizó la Operación Carreta
Solidaria de recogida de ropa, juguetes y
alimentos por las calles de nuestro pueblo a
favor de Cáritas Parroquial.
Nuevamente se ha contribuido con la
Campaña de Manos Unidas llevada a cabo
por nuestra Parroquia, participando de
forma activa en el almuerzo benéfico, venta
de entradas y donativo.
3. De las Comunicaciones.
Durante el presente ejercicio se publicó el
boletín anual de Romería y la revista especial
conmemorativa por el XXV Aniversario del Templete, la cual, recogía artículos, historia,
colaboración de otras Hermandades que transitan por el lugar, galería históricafotográfica y numerosos recuerdos de estos veinticinco años.
Indicar que se sigue incrementando el uso del correo electrónico
hermandaddelrocioaznalcazar@gmail.com como medio de comunicación con los
hermanos, la página web www.hermandaddelrocioaznalcazar.es como herramienta
virtual de noticias, así como el Twitter oficial @RocioAznalcazar, permitiendo una
interacción con los hermanos y seguidores de nuestra Hermandad en general.
El 5 de mayo el programa de televisión El Programa de Onda Luz, dedicó un espacio
Romería 2017 										 13

con imágenes y entrevista a nuestro Presidente por
el XXV Aniversario de nuestro Templete.
Nuestro Ayuntamiento también publicó una
entrevista al Presidente de la Hermandad por
motivo del aniversario en la revista que se editó
correspondiente al mes de mayo.
4. Del Gobierno.
El 7 de abril se produjo el Cabildo General de
salida para la Romería 2016, en el que se tomaron
todos los acuerdos e informaciones sobre horarios y
caminos a seguir.
El 24 de febrero se celebró el Cabildo General de
Rendición de cuentas del año 2016, con lectura de
la memoria anual, quedando aprobados todos los
puntos del orden del día.
A lo largo del año se mantienen los Cabildos
de Oficiales para la toma de decisiones y aspectos
más importantes que atienden a la vida diaria de la
Hermandad.
5. De la Vida Corporativa.
Nuestra Hermandad ha sido representada en todas la Peregrinaciones Anuales
Extraordinarias de las distintas Hermandades del Rocío que nos invitaron.
El 15 de abril nuestro Ayuntamiento organizó la reunión del paso del Vado de
Quema con las Hermandades que transitan por el lugar, siendo presidida por el cartel
conmemorativo del XXV Aniversario del Templete.
El 22 de mayo nuestra Hermandad colaboró en la organización y servicio de la comida
a beneficio del Corpus Christi.
El 26 de mayo una representación de la Hermandad acudió a la Santa Misa y posterior
procesión del Santísimo Corpus Christi, así como, se montó el altar en la Plaza del Cabildo
presidido por el Simpecado de 1959.
El 25 de julio asistimos a la Función Principal en honor a Santiago Apóstol de nuestro
pueblo con motivo de sus fiestas, así como, el 16 de julio al Pregón de las mismas.
El 23 de septiembre nuestra Hermandad fue invitada al Pontifical por el 250 Aniversario
del Simpecado de la Hermandad del Rocío de Villamanrique de la Condesa.
El 25 de septiembre acudimos a la Función Principal en honor a Nuestra Señora de la
Encarnación de nuestro pueblo con motivo de sus fiestas, así como, a la Exaltación de las
mismas.
El 2 de octubre participamos de la Santa Misa de inicio de curso de nuestra Parroquia.
El 21 de octubre recibimos a Nuestro Padre Jesús a su llegada a la Parroquia, donde el
día 22 asistimos al Pregón con motivo de sus fiestas, en las que nuestra Hermandad acudió
corporativamente a la Función en su honor y la procesión por las calles de nuestro pueblo
el día 30 de octubre.
El 8 de noviembre tuvo lugar la Santa Misa de Réquiem por los hermanos difuntos de
esta Hermandad.
El 7 de diciembre participamos de la Vigilia a la Inmaculada Concepción en la Parroquia.
El 10 de diciembre acompañamos a la Hermandad del Rocío de Coria del Río por el
traslado de su Simpecado a su Capilla tras los procesos de restauración de la misma.
El 18 de febrero participamos en la Asamblea Comarcal de los caminos de Sevilla
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organizada por la Hermandad de
Lebrija.
El 18 de marzo nuestra Hermandad
recibió ante el Templete del Vado de
Quema a la peregrinación de la Guardia
Civil Los Polillas.
El 23 de abril acudimos a la reunión
de presidentes y Hermanos Mayores
organizada por la Hdad. Matriz de
Almonte.
6. De los Beneficios.
Se efectuaron las ventas de recuerdos (llaveros, colgaduras, DVD y almanaques) con
motivo del XXV Aniversario del Templete.
El 23 de abril se organizó una fiesta rociera en la Plaza Virgen del Rocío de la localidad
con la actuación de Miguel de la Fuente.
El 30 de abril celebramos la víspera del día de la ofrenda en el Vado de Quema con
servicio de bar y actuaciones de coros rocieros.
El 27 de agosto tuvo lugar la cena de Hermandad y entrega de premios por la Romería
2016.
El 29 de octubre con motivo de la víspera de las fiestas de Nuestro Padre Jesús
organizamos las carreras de cintas a caballo en el recinto ferial con servicio de bar y
actuación del Grupo Al Aire.
El 8 de diciembre celebramos la XXXI Acampada Rociera en los pinares de nuestro
pueblo, con una gran participación de las reuniones rocieras que un año más compitieron
por el premio a la mejor tapa.
Se han efectuado rifas, venta de cupones y como en años anteriores nuestra Hermandad
puso en venta décimos y participaciones de la Lotería de Navidad y del Niño.
7. De la Navidad.
El 15 de diciembre tuvo lugar el Elogio de Navidad a cargo de NHD Juan Manuel
Díaz Montero en la Capilla de Padre Jesús.
El 22 de diciembre tuvo lugar la Operación Carreta Solidaria por las calles de nuestro
pueblo a favor de los más necesitados.
El 18 de diciembre celebramos la Función Solemne, Besamanos y procesión de Nuestra
Señora del Rocío con motivo del recuerdo de la Inmaculada Concepción de María.
Por motivos ajenos a nuestra Hermandad tuvo que ser suspendida la Merienda a
nuestros mayores en la Casa Hermandad del Rocío.
8. Del Patrimonio, Estrenos y Restauraciones.
Broche para la Virgen réplica del Templete por el XXV Aniversario.
Flores para la Stma. Virgen para la salida procesional donadas por una familia
hermana.
Dosel pintado a mano por Jesús García Rodríguez para el altar de la Misa en el Rocío.
Orquídeas blancas para la Virgen donadas por un hermano de la Hermandad.
Sombrero para el Pastorcito Divino realizado en tela de damasco beige, blonda
dorada, lazada de terciopelo de color cardera y flores realizadas en pasta de porcelana
hechas a mano donado por un hermano.
Candelabros para altar donados por un hermano de la Hermandad.
Tratamiento para mejora y conservación de la Peana de la Santísima Virgen.
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Broche para la Virgen, donado por la Asociación Antiguos Alumnos de los Colegios de
la Guardia Civil de la Delegación de Sevilla.
9. De los Hermanos.
Al cierre de esta memoria se encuentran inscritos en la nómina de la Hermandad un
total de 785 hermanos.
Antonio León Calzado.
Secretario.
En el cincuenta y ocho aniversario de la fundación de nuestra Hermandad.
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MIÉRCOLES 31 DE MAYO DE 2017.
A las 16:30 h. Misa de Romeros en la Iglesia Parroquial de San Pablo.
A las 17:00 h. salida de la Hermandad con dirección al Vado de Quema, que se cruzará
aprox. A las 19:30 h.
Pernoctaremos en “Mancha Zudillo”
A las 24:00 h. y ante nuestra carreta, se rezará el Ángelus.
JUEVES 1 DE JUNIO DE 2017.
A las 7:30 h. Diana, saliendo en dirección a Villamanrique de la Condesa, donde se presentará
aprox. A las 10:00 horas. El sesteo se hará en Pozo Máquinas (recinto de la Hermandad de
Triana).
A las 17:30 h. salida para cruzar la Raya Real, pernoctando en Palacio del Rey.
A las 23:00 h. Misa en Palacio ante nuestra Carreta Simpecado.
VIERNES 2 DE JUNIO DE 2017.
A las 6:00 h. Diana y salida hacia el puente del Ajolí, que se cruzará a las 10:30 h.
SÁBADO 3 DE JUNIO DE 2017.
A las 16:30 h. Presentación de nuestra Hermandad ante la Virgen del Rocío.
DOMINGO 4 DE JUNIO DE 2017.
A las 9:00 h. Salida del Simpecado para la celebración de la SOLEMNE MISA DE
PENTECOSTÉS.
A las 24:00 h. Santo Rosario de Hermandades por las calles de la Aldea, haciendo procesión
delante del Santuario por orden de antigüedad.
LUNES 5 DE JUNIO DE 2017.
A las 7:00 h. En el lateral del monumento de la Coronación.
RECIBIMIENTO Y SALUDO A LA SANTÍSIMA VIRGEN DEL ROCÍO ANTE NUESTRO
GLORIOSO SIMPECADO.
A las 15:00 h. Salida para dirigirnos al puente del Ajolí, que se cruzará sobre las 17:15 h. y
así llegar a Palacio del Rey donde se pernoctará.
MARTES 6 DE JUNIO DE 2017.
Diana a las 6:00 h. para cruzar la Raya Real y sestear en el Vado de Quema (Junto al Templete
de la Virgen).
A las 18:00 horas salida, hacía el pueblo donde haremos su entrada sobre las 21:00 horas.
HORARIOS DE ORACIÓN.
A la salida tras cualquier acampada.
Rezo del Ángelus todos los días a las 12:00 h. de la mañana y de la noche (excepto jueves
noche, sábado y domingo).
Rezo del Santo Rosario en el camino a las 9:30 h. de la mañana.
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Un documento sobre el madrinazgo
de Triana “1959”
JULIO MAYO
Historiador e investigador especializado en Religiosidad popular
Tres meses después de la fundación de la nuestra,
y pocos días antes de realizar la primera peregrinación
hacia la aldea almonteña, la de Triana confirmaba por
escrito que había aceptado «apadrinar a esta nueva
Hermandad en su primera visita al Santuario de la
Blanca Paloma»1. De este tenor literal se expresa el
oficio que hemos tenido la oportunidad de localizar
en el Archivo histórico de la corporación trianera, que
por primera vez se reproduce a la luz pública. De este
documento, fechado en Sevilla el 30 de abril de 1959,
se deduce que desde la recién fundada hermandad de
nuestro pueblo, se había remitido una solicitud que
aceptó, finalmente, la Junta de gobierno de Triana
en el cabildo de oficiales, celebrado el 27 de abril de
aquel mismo año2 (el documento figura completamente transcrito en el apéndice documental).
Fueron muy importantes las gestiones realizadas por los hermanos fundadores, algunos de
ellos descendientes del padre Colchero, como el propio don Ignacio Mora Colchero, primer
secretario. Notables fundadores, como el hermano mayor honorario don Andrés Lasso de la
Vega y Marañón, conde de Casa Galindo y hermano de don Miguel, que llegó a ser hermano
mayor de Triana, supieron valerse de la gran cercanía que mantenían con los miembros de la
Junta de la Pontificia, Real, Ilustre, Fervorosa y Antigua Hermandad de Nuestra Señora del Rocío
de Sevilla. Se denominaba oficialmente así, y estaba entonces establecida canónicamente en la
Iglesia conventual de San Jacinto, lógicamente del barrio de Triana. Aquel año de 1959, presidía la
hermandad don Francisco Adorna Rosales, como hermano mayor, y formaban parte de la Junta,
el secretario, Cosme A. García Alexandre, don José Luis de la Rosa o el propio Manolo Lozano,
entre otros.
Por muchos de los pueblos del Aljarafe en los que entraba Triana a su paso hacia el Rocío, en una
u otra época, (La Pañoleta (Camas), Castilleja de la Cuesta, Gines, Bollullos de la Mitación, Pilas
y este de Aznalcázar), fue germinando una importante devoción a la Santísima Virgen del Rocío.
Algún año de mucha agua, Triana llegó a desviarse hasta por el pueblo onubense de Hinojos con el
fin de poder llegar así hasta la ermita, por desviarse al no poder cruzar el Vado de Quema. El paso
de la de Triana por aquellas villas fue determinante en la consolidación del fervor rociero en cada
una de ellas. A medida que avanzó el siglo XX, se convirtió en habitual que fueran fundándose
también hermandades filiales rocieras en aquellos municipios sevillanos por los que peregrinaba la
ARCHIVO DE LA HERMANDAD DEL ROCÍO DE TRIANA (Abreviado: AHRT). Legajo número 14. Correspondencia
emitida por la Hermandad de Nuestra Señora del Rocío de Triana. Carpeta 130 (1958-1959). Copia mecanografiada remitida al señor
Hermano mayor de Aznalcázar, aceptando el apadrinamiento propuesto por esta última, firmada en Sevilla a 30 de abril de 1959.
2. Idem.
1.
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primera filial rociera de Sevilla. Aunque las hermandades de estos pueblos tenían la obligación de
marcharse para el Rocío cumpliendo sus caminos, una gran concurrencia de personas esperaban
en cada localidad el tránsito de la trianera. Es el caso, por ejemplo, de Bollullos de la Mitación,
cuya hermandad había sido amadrinada por la de Villamanrique en 1949. Pese a la obligación de
marchar para el Rocío, cuando llegaba la de Triana, había siempre una representación bastante
destacada que recibía al singular cortejo romero de los trianeros, repleto de personalidades de la
realeza y de la vida social y cultural andaluza.
La de Triana pasaba ya por Aznalcázar desde mucho antes de la fundación en 1959, gracias a la
intermediación del sacerdote antes citado, don Francisco Colchero, gran devoto de la Virgen del
Rocío y amigo de personalidades carismáticas del mundo rociero, como Muñoz y Pabón y hasta
el genial bordador, Juan Manuel Rodríguez Ojeda, entre otros. Todos debieron influenciar para
que el cortejo trianero terminase atravesando nuestro núcleo urbano, donde visitaba la parroquia
y el convento. De hecho, el acontecimiento dio origen a una sevillana: Al pueblo de Aznalcázar /
vino Triana / que la trajo Colchero / por ver su gracia. Hay que fijarse / con la gracia que llevan /
el estandarte 3.
Tengamos presente que, cuando se produjo el amadrinamiento de nuestra hermandad de
Aznalcázar, la de Triana había amadrinado ya a cuatro filiales, desde la fundación de cada una de
ellas, en aquel transcurso del siglo XX. Carrión de los Céspedes, Gines, Dos Hermanas y Sanlúcar
la Mayor. Una curiosidad a tener en cuenta, son todos los escudos que lleva bordados el estandarte
de Triana, de las capitales de provincia, y pueblos de Sevilla, con filiales del Rocío hasta el año de
1939, fecha en la que se estrenó.
Filiales amadrinadas por Triana en la 1ª mitad del siglo XX
1925

1928
Carrión de
los Céspedes

Gines

1934

1942
Dos
Hermanas

1959
Sanlúcar
la Mayor

Aznalcázar

Algunos detalles de la Romería de 1959
En el mismo Archivo del Rocío de Triana, se conservan mecanografiadas numerosas memorias
de las romerías de distintos años, con prolijas descripciones detalladas con mil y una anotaciones.
El madrinazgo sobre la nuestra quedó registrado en la crónica del ejercicio de 1958 y 1959,
reseñado para la posteridad de este modo: «Es curioso destacar que en esta Romería la Hermandad
apadrinó la primera entrada de la Hermandad de Nuestra Señora del Rocío de Aznalcázar, siendo
su entrada verdaderamente fervorosa y despertando elogios en cuantos la presenciaron»4. La cita
resalta el fervor y entusiasmo que despertó la entrada de la hermandad trianera, y las felicitaciones
que recibieron los sevillanos por su compostura. En los orígenes fundacionales, fue camarera doña
Antonia Barbeito Delgado, tía de Antonio García Barbeito, quien se aplicaba con esmero en el
cuidado de las insignias corporativas más destacadas. Relata esta misma crónica que, aquel 1959,
llegaron a integrar el cortejo trianero unas 30 carretas engalanadas.
MORA ROCHE, Antonio: «El padre Colchero», en Cuadernos de Aznalcázar. Revista de Patrimonio cultural y etnográfico, diciembre
de 2015, págs. 12-14.
4. AHRT. Leg.: 7. Carpeta 40. Memoria del ejercicio 1958-1959 de la Hermandad de Nuestra Señora del Rocío de Triana.
3.
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Podemos reconstruir toda la organización logística del tránsito
trianero con documentos de su gran archivo documental. Triana envió
una comunicación, el 8 de mayo de 1959, a don Tomás González de
Aznalcázar, solicitándole sestear y almorzar en su finca del Cortijo
del Quema. Aquel año, fue la primera vez que para la hermandad de
Triana se dijo misa por la tarde en la Raya Real, cerca de Palacio. A la
ida, pernoctó en Palacio la noche del 15 de mayo con la autorización
previa de la propiedad, los hermanos Noguera. Durante los tres días de
permanencia en la Aldea, se enviaron los bueyes al cercado del Ajolí,
también propiedad de los Nogueras 5. Al regreso, sesteó el 19 de aquel
mismo mes en Palacio y pernoctó en la finca Hato Ratón 6.
Acompañaban ya a Triana algunos medios de comunicación. Al
Francisco Adorna Rosales
margen de los periódicos, iban periodistas de emisoras como Radio
Hno. Mayor de Triana 1959
Nacional de España y Radio Sevilla de la Cadena Ser, en las que se
difundían emisiones grabadas de algunos momentos del camino, durante los días de la romería.
Pues bien, el año del amadrinamiento de Aznalcázar, se accidentaron varios periodistas a la entrada
en nuestro pueblo. Resulta que Triana llevaba aquel año el acompañamiento de una Banda de
Música que, a la entrada de los pueblos, interpretaba algunas piezas musicales. Nada más llegar a
Aznalcázar, la inesperada irrupción de los instrumentos, y el estruendo de tantos cohetes, originó
la estampida de algunos caballos que dejaron caer a varios periodistas, poco ejercitados en el
dominio y manejo de las jacas. Hace unos años, lo recordaba el que había sido hermano mayor de
Triana, don Antonio García Carranza, en una entrevista. Citó a aquellos periodistas y a Celestino
Fernández Ortiz, redactor del desaparecido diario de Sevilla, resaltando que los inexpertos jinetes
sufrieron caídas y roturas. A pesar de ello, con escayola doble y todo, los reporteros continuaron
el camino hasta el final 7.
Entraron juntas las carretas de Aznalcázar y Triana, después de que en el Real se hubiese
incorporado su alteza real, la infanta doña Esperanza de Borbón y Orleáns, que presidió la
comitiva con su esposo don Pedro de Orleáns. Resultó muy vistoso el ingreso en el Real, porque
al adentrarse en él, a la altura de la calle Villamanrique, aparecieron numerosos camareros con
bandejas repletas de vasos de vino, cortesía del hermano mayor trianero don Francisco Adorna.
Ambas se postraron ante las plantas de la Santísima Virgen del Rocío con gran lucimiento y un
edificante recogimiento religioso.
Reseña histórica de nuestra madrina Triana
Desde entonces, nuestra hermandad y todo el pueblo de Aznalcázar quedó hermanada con
Triana. Una hermandad que vivía, en aquellos años finales de la década de 1950, unos tiempos de
gran auge y esplendor. En mayo de 1958, había ido curiosamente el Simpecado con la carreta de
plata a la Plaza de España.

5. AHRT. Legajo número 14. Correspondencia emitida por la Hermandad de Nuestra Señora del Rocío de Triana. Carpeta 130 (1958-

1959). Copia del oficio remitido a los señores Noguera y hermanos, extendiéndole la solicitud, fechado en Sevilla a 8 de mayo de 1959.
Ibídem. Copia del oficio remitido al propietario de la finca, el señor don Carlos Melgarejo Osborne, extendiéndole la solicitud, fechado en
Sevilla a 8 de mayo de 1959.
7. En esta entrevista, García Carranza confundió el nombre del pueblo. Expresa que la hermandad que amadrinó Triana fue Bollullos
de la Mitación. Es sabido que la de aquel pueblo fue amadrinada por Villamanrique y que el señor Carranza se refiere a Aznalcázar, en
el jubiloso año de 1959; Vid. ALCANTARILLA GAVIRA, Trinidad. «Galería de populares: Antonio García Carranza», en Boletín de
la Hermandad del Rocío de Triana, número 17, septiembre de 1988, sin numeración.

6.
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Haciendo un poco de historia, debemos significar que la devoción a la Santísima Virgen del
Rocío en Sevilla fue creciendo muchísimo, desde que la Matriz de Almonte autorizó a que esta
pudiera erigirse en la función principal de Pentecostés de 1813 (6 de junio). La filial sevillana la
fundaron expresamente personas de Triana, y no ninguna otra de fuera del arrabal 8. Las actas
fundacionales acreditan cómo «doña María del Carmen Tamayo, vecina del barrio de Triana,
primitiva hermana fundadora», era la esposa del fundador, don Francisco Hernández. Esta
señora ejerció como primera «hermana mayora». En el primer cabildo oficial organizado por
la hermandad, el 9 de enero de 1814, doña María del Carmen regaló «el forro del Simpecado
nombrado de Grazel de plata» 9. Se deduce, por tanto, que el primero fue de color blanco 10 y este
no acudió al Rocío hasta 1814 11.
El cuerpo cofradiero lo constituían tanto hombres como mujeres. En el plano devocional,
supuso un modo de acercarse a un evangelio sencillo que sustentaba su fortaleza espiritual en la
asociación de la devoción a María, con el rezo de los misterios gloriosos del rosario, dentro de un
ambiente que permitía, además, la manifestación de expresiones arraigadas a la cultura popular,
que con tanta espontaneidad se suscitaban en el barrio de Triana. Pero otro de los atractivos
importantes para el arrabal, que todavía no había renunciado a su identidad agropecuaria en el
siglo XIX, lo constituía la participación del ganado en las caravanas romeras hacia una de las cunas
de crianza con mayor prestigio de todo el occidente andaluz (¿cuántos de aquellos destacados
propietarios agroganaderos no tenían parte de sus cabañas ganaderas en tierras de Almonte?). Así
se entiende que lo más granado de la aristocracia ganadera de Sevilla se implicase en participar, con
tanto empeño, en aquellas peregrinaciones romeras que acudían a la marisma junto al Simpecado
del Rocío de Triana 12.
Apéndice documental
ARCHIVO DE LA HERMANDAD ROCÍO DE TRIANA
Legajo 14. Correspondencia emitida por la hermandad de Nuestra Señora del Rocío de Triana.
Carpeta 130. Años 1958-1959.
Copia mecanografiada remitida al señor Hermano mayor de Aznalcázar, aceptando el apadrinamiento propuesto
por esta última, firmada en Sevilla a 30 de abril de 1959.
La Junta de Gobierno, en sesión celebrada el pasado día 27, ha acordado, por unanimidad, aceptar con gran
complacencia el honor que para nosotros significa apadrinar a esta nueva Hermandad en su primera visita al
Santuario de la Blanca Paloma, ante la Hermandad Matriz de Almonte.
Al tener la satisfacción de comunicarles este acuerdo, rogamos fervorosamente, a la Santísima Virgen del Rocío,
os conceda todas sus bendiciones para el logro de vuestros deseos.
Sevilla a 30 de abril de 1959
Vº. Bº.
El Hermano Mayor					
El Secretario Primero
f: Francisco Adorna Rosales				
f: Cosme A. García Alexandre
Sr. Hermano Mayor de la Hermandad del Rocío de Aznalcázar
8. AHRT. Caja 11, libro 20. Libro de la Hermandad nuebo de Hermanos de Nuestra Señora del Rosio en el barrio de Triana siendo Hermano Mayor don Francisco
Hernandez. Año de 1813, fol. 1; Vid. MAYO RODRÍGUEZ, Julio: «El Rocío, 6 de junio de 1813. Fundación de Triana», en ABC de Sevilla, jueves 6 de junio
de 2013, pág. 30; ibídem «En el Rocío nació Triana. Nuevas claves para interpretar la gestación de la filial trianera. Bicentenario (1813-2013), en Boletín de las
Cofradías de Sevilla, Consejo de Hermandades y Cofradías de Sevilla, septiembre de 2013, págs. 398-403.
9. AHRT. Caja 11, libro 20, fol. 12. «Segunda Memoria de los Primeros hermanos que se le unieron a dn Franco Hernández con los que formó esta Hermandad».
10. MAYO RODRÍGUEZ, Julio: «Fundada por trianeros. Nuevas claves para interpretar el nacimiento de la hermandad del Rocío de Triana», en Revista Triana,
otoño de 2013.
11. AHRT Caja 77, libro 25. Libro de cuentas de la Nueva Hermn.d de Hermanos de Ntra. Sra. del Rocío en el barrio de Triana siendo Hermano mayor Dn Francisco
Antonº Hernández. Año de 1813. Fol. 3.
12. PADILLA DÍAZ DE LA SERNA, Santiago: «La Hermandad de Nuestra Señora del Rocío de Triana en la difusión nacional del Rocío», en Actas del XI
Simposio sobre Hermandades de Sevilla y su provincia, Sevilla, Fundación Cruzcampo, 2010, pág. 149-176; Vid. También PADILLA DÍAZ DE LA SERNA,
Santiago. Rocío. La explosión de la gran devoción del sur en el siglo XX. Sevilla, Editorial Almuzara, 2007.
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Piedad Muñoz, la mujer que bordó
el Simpecado
“No era un encargo más, no se
trataba de una saya, un manto o
un palio, era mi primer Simpecado
del Rocío”.
Hija de Albaida del Aljarafe,
Piedad Muñoz tiene el honor de
haber bordado el Simpecado de la
Hermandad del Rocío de Aznalcázar.
El nombre de Piedad Muñoz está
muy ligado a la historia de nuestra
Hermandad por ser la persona
que en el año 1988 bordó en oro
el Simpecado que actualmente
peregrina al Rocío y que vino a
sustituir al primer Simpecado de
1959.
Cuando nos recibe en su casa, lo
hace con la sencillez y amabilidad que la caracteriza y con una alegría en el rostro porque según
la misma Piedad. “Siento Aznalcázar como algo mío” y todo ello por el privilegio que tuvo al haber
bordado nuestro Simpecado.
Nos espera con la chimenea encendida, está recién entrada la Primavera, pero hoy llueve, hace
algo de frío y nos acomodamos en el salón de su casa en la calle Cristo de la Vera Cruz número
3, en el mismo lugar donde tenía el taller en el cual hizo la maravillosa obra que hoy poseemos.
Nos encontramos dispuestos a conocer un poco más a Piedad, la mujer que más secretos
guarda de nuestro Glorioso Simpecado. Toda la estancia está repleta de recuerdos de sus bordados
y familiares.
Señalando fotografías de sus álbumes nos enseña su trabajo por aquella época y nos muestra
algunas fotos con el Simpecado.
Piedad nos cuenta cómo empezó a bordar, algo que se le daba bien desde pequeña, hasta que
ingresó en el famoso taller de bordados de Esperanza Elena Caro, hasta que montó el suyo propio
en su localidad natal en la casa de sus padres, hoy su domicilio.
Nos cuenta que la primera relación que tuvo con la Hermandad fue a través de Arturo
Martín (QEPD), que visitó su taller para informarse, ya que el Simpecado antiguo se encontraba
deteriorado, de ahí, pasa a otro día en el que visitaron su casa nuestros hermanos Antonio Japón
(QEPD), María José Díaz y su hermano Pedro, todos ellos miembros de la Junta de Gobierno que
presidía D. Fernando Marcelo Marcelo. De aquella primera visita, insiste Piedad que sólo fue para
hablar sobre ideas y proyecto y que tras otra visita más, empezó a bordar el Simpecado.
“No era un encargo más, no se trataba de una saya, un manto o un palio, era mi primer Simpecado
del Rocío”, “ellos insistían que reprodujera el antiguo tal cual, pero yo no podía hacer algo bordado
igual a la orfebrería del antiguo, por lo que hice un dibujo lo más parecido posible sobre la plata que
les encantó”.
Recuerda que además de ser su primer Simpecado para el Rocío, también le tiene un especial
cariño porque durante los trabajos estaba embarazada y dio a luz a su hija Gema.“Mi hija nació
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con el Simpecado”, por lo que todavía hace que este encargo fuera para ella un trabajo que la llenó
muchísimo.
Se acuerda de aquel tiempo con mucha emoción y nos insiste que creó un vínculo muy familiar
y con mucha amistad con Antonio, María José y Pedro, amistad que mantiene, aunque ya con el
tiempo se vean menos. “La unión que tuve con ellos no se me olvidará jamás”.
Recuerda que cuando culminó la obra no llenó demasiado, por lo que el Simpecado fue
bendecido y luego devuelto al taller para enriquecerle los bordes de la Virgen y los rayos del
Espíritu Santo, además de las letras en la parte trasera.
Le brillan los ojos y nos confiesa que todos los años pone la televisión para ver el Pontifical en
el Rocío, y cuando ve el Simpecado por la tele siente algo fuerte por dentro y que todo ello es por
la antes mencionada unión que tuvo con nuestra Hermandad.
Después vendría las restauraciones de los Simpecados de Gines, Sanlúcar la Mayor y el propio
Simpecado de su pueblo de Albaida.“Pero el primero fue el vuestro y eso no se olvida tan fácil”, por
eso regaló la ropita del Pastorcito Divino. Con orgullo nos dice que ha sido mucha la gente la
que le han comentado que, “ese Simpecado tiene algo especial”. Por su forma de expresarse se ve
que Piedad disfrutó mucho con este encargo. “Les di muchas facilidades de pago, porque me hacían
muchas visitas y ya eran como de mi familia, les costó mucho reunir el dinero pero lo consiguieron, en
ellos todo era ilusión y mucho amor, tanto para ellos como para mí, fue un sueño hecho realidad”.
Y aquí nos despedimos de Piedad, una mujer que guarda en su corazón, por muchos motivos,
a nuestra Hermandad, una mujer trabajadora y un gran referente en el mundo del bordado, cuyas
obras están por todas partes de la geografía española, pasando por Francia e incluso Reino Unido,
con una sensación rara a la vez que especial al estar hablando con una mujer que sin conocerla nos
producía una familiaridad aplastante, un cariño infinito y por estar en el mismo lugar donde nació
nuestro Glorioso Simpecado. “Adiós, cuidado con el coche, aquí sigo estando para lo que necesitéis, en
Aznalcázar hay un trocito de mí”.
Antonio León Calzado.

22			

				

Romería 2017

El lugar de Quema hace seiscientos
años “1418•2017”
Un potencial recurso turístico para
el Vado de Quema y su entorno
Pedro José García Parra
Técnico de Cultura del Ayto. de Aznalcázar
Licenciado en Historia y Antropología Cultural
“... Serafín Pichardo, que era allí el perito, el guía y el responsable, mandó a seguir adelante por Esquivel,
hasta el vado de Quema (…) Cuando iban llegando al vado de Quema vieron a lo lejos otra caravana
detenida en el río...Pasado el vado, y cuando habían quedado atrás las tierras de labor que a un lado y otro
de él se cultivaban, las caravanas hicieron un alto para descansar...”.
Fragmento del capítulo “Serafín Pichardo”, de la novela PEOR QUE DESCALZOS (1963), del
escritor Domingo Manfredi Cano (Aznalcázar, 1918 – Alicante, 1998).
Introducción
Como escribo al principio de este artículo, Domingo Manfredi Cano ya recogió el paisaje de Quema
entre las páginas de su novela “Peor que descalzos” (1963). El nombre de Quema,
sus caminos, su vado y sus tierras circundantes constituyen, hoy día, una referencia
obligada en el contexto de la romería hacia el Rocío. No en vano, cada año alrededor
de 60 hermandades filiales transitan y caminan por un paisaje cuya historia, en los
últimos siglos de la Edad Media (siglos XIV y XV), es de las más enigmáticas,
peculiares y desconocidas para la gran mayoría de nosotros. La dimensión social
alcanzada por este paisaje en las últimas décadas, sobre todo a raíz de la declaración
del paso de las Hermandades del Rocío por el Vado de Quema como Fiesta de
Interés Turístico de Andalucía desde el año 2002, justifica y avala, al menos así lo
creo, la necesidad de la puesta en valor y divulgación de una parte de su enigmática
historia bajomedieval como un potencial recurso turístico de cara al futuro.
La separación de Quema y Gelo la Mayor en 1418
Prácticamente no existe documentación escrita sobre Quema hasta el siglo XV. Esta circunstancia es
lógica si tenemos en cuenta que estuvo unida a Gelo la Mayor en un único señorío hasta 1418, año en que
el Cabildo de la Catedral de Sevilla las separó de la misma renta y las administró de forma independiente.
Fue por esta razón por lo que cada uno de estos lugares cobró entidad propia.
Las diferentes peculiaridades que fue adquiriendo Quema hasta conseguir ser reconocida como lugar
independiente con respecto a Gelo la Mayor en 1418, se debieron tanto a la dedicación de su suelo como
a la repoblación que tuvo lugar en ella durante el siglo XV. De las tierras de Quema está documentada la
donación que hiciera al Cabildo de la Catedral, el 20 de junio de 1373, Ruy Gutiérrez de Villapadierna,
tesorero y canónigo de Sevilla, de “dos pedazos de tierra con los montes pertenecientes” en término de
Aznalcázar, castillo de Sevilla. Por los linderos de estos dos pedazos, deducimos que estaban cerca del río
Guadiamar.
 a repoblación de Quema
L
A través del siglo XV Quema debió repoblarse por los mismos vecinos de Gelo la Mayor y con tanto
éxito que, a principios del siglo XV, contaba con dos barrios distintos: uno de realengo, que dependía de
Aznalcázar y, en última instancia de Sevilla, y otro de señorío, que era de la Iglesia. Así aparece claramente
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explicado en 1431, en la denominada sentencia de Quema, por
la que se reconoció al deán y Cabildo Catedralicio los derechos
de jurisdicción civil y criminal, mero y mixto imperio sobre el
barrio de señorío. Ambos barrios se repoblaron por la misma
razón: los hombres que trabajaban los olivares de Gelo la Mayor
se asentaron en Quema, donde habían obtenido condiciones
favorables, tanto desde el punto de vista jurídico con contratos
de plantación de viñas, como económicamente, ya que las tierras
de Quema estaban dedicadas al cultivo de cereal y a la plantación
de viña, con lo que quedaba asegurada la dieta alimentica de los
campesinos.
En 1465 había en Quema veinticuatro vasallos que pagaban
una gallina y 3,5 maravedíes de martiniega, que era un impuesto exigido al campesino que se asentaba en
un terreno no cultivado previamente. El cortijo de Quema comprendía: casas y dependencias del señorío,
un lagar, tres aranzadas de alameda, un membrillar con cincuenta y cinco pies de membrillos, un horno de
cocer ladrillo, cerca de 143 fanegas de tierra de pan repartidas en catorce hazas, una dehesa y 115 aranzadas
de viñas, divididas en treinta y cuatro pedazos.
L
 a evolución de Quema hasta el siglo XVI
 esde que se separó de Gelo la Mayor, Quema se arrendaba independientemente, más aún a partir
D
de 1446, año en que Gelo la Mayor fue vendida a Gonzalo de Saavedra, veinticuatro de Sevilla y alcalde
de Zahara, y a su mujer, Inés de Ribera, por 550.000 maravedíes. A partir de esta venta, Gelo la Mayor
fue perdiendo importancia a lo largo de los siguientes siglos en favor de Quema. Muy pronto Gelo la
Mayor dejó de pertenecer a los Saavedra, porque en 1449, fue vendida a Leonor de Mendoza y Enrique de
Guzmán, duque de medina Sidonia y conde de Niebla.
El señorío de Quema, por su parte, siguió dentro del patrimonio del Cabildo Catedralicio hasta 1579,
año en que fue cedido a Felipe II por 15.138 maravedís. Poco después, Quema sería vendida por la Corona
a Gaspar Berberán de Guzmán por 971.280 maravedís y se ofreció a sus vecinos la posibilidad de comprar
los derechos jurisdiccionales y convertirse, así, en un lugar de realengo. El Rey seguiría teniendo sobre
Quema sus derechos y rentas reales, los pozos de agua salada y
la suprema jurisdicción.
Conclusión: la Historia local como un potencial recurso
turístico
Teniendo en cuenta el gran atractivo y empuje turístico del
lugar de Quema, no sólo por los miles de peregrinos que cruzan
su vado en los días de la romería del Rocío, sino también por
los cientos de personas que, bien caminando o bien en bicicletas
o vehículos, se acercan a su entorno durante el resto del año,
podría plantearse la posibilidad de establecer un breve itinerario
histórico-cultural con parte de la información aquí expuesta
referida a aquellos siglos bajomedievales, pudiéndose ampliar
si se estimara necesario a los siglos XVIII y XIX. Para ello habría que valorar el diseño de un proyecto que
contemplase la colocación ordenada en el territorio, previo estudio y autorizaciones de las administraciones
competentes, de una serie de paneles didácticos con textos de fácil lectura y comprensibles para la gran
mayoría de visitantes. Sin duda, con ello se incrementaría y enriquecería el enorme potencial turístico que
ya de por sí ofrece el Vado de Quema. Un proyecto que tendría que valorarse y estudiarse, así lo entiendo,
en un marco de colaboración entre las dos principales instituciones de ámbito local con más intereses en este
espacio: el Ayuntamiento de Aznalcázar y la hermandad del Rocío de la misma localidad.
Agradecimiento.
Expreso mi gratitud a la Hermandad del Rocío de Aznalcázar por ofrecerme la oportunidad, una vez
más, de poder compartir con vosotros este breve artículo.
Bibliografía básica consultada
ISABEL MONTES ROMERO-CAMACHO.“El paisaje rural sevillano en la Baja Edad Media:
aproximación a su estudio a través de las propiedades territoriales del Cabildo-Catedral de Sevilla”, 1989.
MERCEDES BORRERO FERNÁNDEZ.“El mundo rural sevillano en el siglo XV. Aljarafe y Ribera”, 1983.
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La Real, Ilustrísima, Muy Noble, Fervorosa y Antigua Hermandad de
Nuestra Señora del Rocío de Aznalcázar, establecida canónicamente en
la Iglesia Parroquial de San Pablo Apóstol de esta Villa, celebra:
Solemnes Cultos
En honor y gloria de Nuestra Señora del

ROCÍO

Días 17, 18 y 19 de mayo de 2017.
SOLEMNE TRIDUO
A las 21:00 horas en la Parroquia de San Pablo Apóstol ocupando
la Sagrada Cátedra
Rvdo. Sr. D. Adrián Ríos Bailón
Párroco de San Juan Pablo II - Montequinto, Dos Hermanas.
Con el siguiente orden:
SANTO ROSARIO – EJERCICIO DEL TRIDUO – SANTA MISA
La parte musical correrá a cargo de nuestro Tamborilero.
El Viernes de Triduo será cantado por el Coro de la Hermandad.
Día 21 de mayo de 2017.
FUNCIÓN PRINCIPAL DE INSTITUTO
A las 12:00 horas de la mañana, presidida por nuestro Director Espiritual y
Cura Párroco

D. FRANCISCO DIZ-LOIS RUIZ
Terminada la Homilía, los hermanos harán pública
SOLEMNE PROTESTACIÓN DE FE CATÓLICA
Terminada la Santa Misa, se impodrá la medalla a los nuevos hermanos.
La Santa Misa será cantada por el Coro Apóstol Santiago.

Día 27 de mayo
XXXVIII PREGÓN ROCIERO
A las 21:30 horas en la Parroquia de San Pablo Apóstol.
A cargo de D. Moisés Ruz Lorenzo.
Periodista.
Siendo presentado por D. Álvaro Carmona López.
Día 28 de mayo de 2017.
SANTO ROSARIO PÚBLICO CANTADO
A las 20:00 horas
Por las calles de nuestro pueblo y presidido
por El Simpecado de nuestra Hermandad.
La parte musical la pondrá el Coro Amanecer de Dos Hermanas.
Rogamos al pueblo de Aznalcázar que engalanen sus balcones en las calles
al paso del Santo Rosario, así como, invitamos a todas nuestras hermanas,
que vistan el traje de flamenca en señal de saluda a la Santísima Virgen.
Itinerario: Salida de la Iglesia, Plaza de la Iglesia, Campanas, Plaza
de España, Sevilla, Federico García Lorca, Rodrigo de Triana,
Residencia Santa Mª del Aljarafe (Asilo), Cristóbal Colón, Ventorro,
Geranio, Rosal, Avda. Nuestro Padre Jesús, Alhelí, Plaza Virgen del
Rocío, Pedro Mora, Juan Carlos I, Plaza del Cabildo, La Puebla del
Guadiamar, Ramón y Cajal, Plaza de la Iglesia y Entrada.
Día 23 de junio de 2017.
SANTA MISA EN ACCIÓN DE GRACIAS
POR LA ROMERÍA 2017.
A las 21:00 horas en la Iglesia Parroquial de San Pablo.
Regina Roris

Ora pro nobis.

UN TEMPLETE PARA LA REINA DE LOS CIELOS
Cerquita del Guadiamar
rozando aguas del río,
besando juncos y adelfas,
orilladas por los trinos
de pájaros que en su vuelo
vienen diciendo “Rocío”
con caricias de los vientos
que traen los aires marinos,
mi pueblo le alzó un Templete
poniendo en él sus “sentíos”,
a la Reina de los Cielos,
Madre del Verbo Divino,
la Reina de las Marismas,
Virgen Santa del Rocío.
y la colocó en un trono
En medio de los caminos
bendiciendo a aquel que pasa,
repartiendo su “rocío”.
Aznalcázar con orgullo
mostrando su amor de hijo,
le dice a quienes se acercan:
“Para un momento, te pido,
y alza tu vista a la Virgen
y al Divino Pastorcito”.
Mi pueblo así te lo ruega,
caminante, peregrino,
¡pues quiere que la Señora,
haga contigo el camino!
Lutgardo García García.

Al son de los tambores
una gaita se sintió
era Miguel el de Hevia
que desde el cielo tocó
a la Virgen del Rocío
a la que siempre le tocó.
La Virgen del Rocío
tiene su tamborilero
tiene a Miguel el de Hevia
que le toca desde el cielo.
En Almonte hay una Virgen
que cuando llega su día
va a verla todo el mundo entero
es la Virgen del Rocío
la Virgen que yo más quiero.
La Virgen del Rocío
va haciendo su camino
va hacia el Vado de Quema a Almonte
y allí estará siempre
para que la pueda ve la gente.
José Escalona Sánchez.
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El Nombre de Rocío en Aznalcázar
Autor: Diego Antonio León García -Cronista de la VillaEl Registro Civil de Aznalcázar comenzó a
funcionar como tal en el año 1871 y nos desvela
que el nombre de Rocío o María del Rocío no era
muy común por aquellos años, ya que no figuraba
en el santoral propio de la Iglesia. Este nombre
femenino de origen latino y andaluz que significa
“aquella que es refrescante y juvenil”, como el rocío
de la mañana, tiene señalada su celebración el lunes
de Pentecostés.
Las tres primeras niñas inscritas que nos hemos
encontrado en el Registro Civil que tenían el nombre
de Rocío, eran de estratos sociales humildes y no
lo poseían de nombre principal sino de segundo.
La primera inscripción que hemos hallado es de
fecha 3 de marzo de 1871. Se trataba de una niña
llamada María del Rocío Mérida Serrano nacida
el 28 de febrero del año citado y falleció a los seis
meses de edad, concretamente el 16 de agosto del
mismo año de gastroenteritis aguda. El nombre le
venía procedente de su abuela materna nacida en
Aznalcázar llamada María Rocío Perea Rodríguez
de la que no poseemos datos dado que nació antes
de 1871. Lógicamente, también fue la primera
mujer llamada María del Rocío que constaba como
fallecida en el tomo primero la Sección Tercera
correspondiente a las defunciones. Fue enterrada en el cementerio de San Pablo ubicado en la
Iglesia Parroquial del mismo nombre. El nuevo cementerio de San Felipe no se inauguró hasta el
1 de mayo de 1890.
La segunda de las nacidas inscrita fue María Rocío Japón Bargas, nacida el 1 de febrero de
1872, en la calle Nueva, es decir, un año después de la primera. Es significativo que la madre era
natural de un pueblo muy rociero como Benacazón y se llamaba María Rocío Bargas. Hemos de
decir que la Hermandad benacazonera hizo su primer camino en 1916 aunque ya la semilla rociera
había germinado en el pueblo.
La tercera de las niñas inscritas con el nombre de María del Rocío se trataba de una niña
cuya inscripción se realizó seis años después de la segunda, el 1 de junio de 1878. Lo curioso
de esta inscripción es que su nacimiento fue declarado por una mujer de Aznalcázar residente
en la calle de los Vidrios llamada María Garrido Cruz, la cual declaró que la citada niña fue
encontrada en la puerta de su domicilio dentro de una espuerta de palma. Pensaba que la niña
hallada tenía unos tres días de vida y se encontraba con mucho frío envuelta con poca ropa de
abrigo. Añadió a su declaración que ignoraba quienes pudieran ser sus padres ni sabía de nadie
que le pudiera dar razón de ella. Para proceder a la formalidad de la inscripción en el Registro
Civil le pusieron el nombre de María del Rocío y el apellido de Expósita, -apellido que se le daba
a los niños y niñas abandonados-. Posteriormente en la hoja de la inscrita el secretario del juzgado
aznalcaceño llamado Ramón Domínguez Bécquer -hermano de Joaquín Domínguez Bécquer y tío
del poeta Gustavo Adolfo y del pintor Valeriano Domínguez Bécquer-, que por entonces residía
en Aznalcázar, extendió una nota marginal en la que refería que la niña fue llevada en un carro
habilitado para ello hasta la Casa Maternal de Sevilla por la propia mujer que la halló.
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El 29 de enero de 1880 aparece la inscripción de
una niña llamada Rocío Vargas Pérez. Afirmamos que
es la primera mujer que figura en el Registro Civil
de Aznalcázar con el nombre de Rocío, pues las tres
anteriores se le impusieron el nombre compuesto de
María del Rocío. La madre de la nacida era Dolores
Pérez Tejera y el padre José Vargas Valero natural de
Benacazón. La abuela paterna, también del vecino
municipio de Benacazón, se llamaba María Rocío
Valero. Es la segunda vez que aparece el nombre de
Benacazón ligado al nombre de Rocío tal y como
ocurrió con la citada anteriormente María Rocío Japón Bargas.
Una niña llamada Rocío Moreno Pérez que murió el 19 de julio de 1875, cuando contaba
siete meses, es la segunda fallecida inscrita con más antigüedad que poseía este nombre que obra
en el Registro Civil aznalcaceño tras la ya citada anteriormente María Rocío Mérida Serrano.
Fue sepultada en el cementerio de San Pablo de la Iglesia Parroquial y según el acta de defunción
residía junto a sus padres en el edificio del Pósito Agrícola -actual edificio del Arquillo-.
Once años después, el 23 de noviembre de 1886, en los primeros tomos de la Sección Tercera
(fallecimientos) aparece inscrita la muerte como consecuencia de una hepatitis de Rocío Montero
García de setenta años residente en la calle de la Aceña. Fue sepultada en el cementerio de San
Pablo de la Iglesia Parroquial.
No sería hasta el 19 de mayo de 1894 cuando nos volvamos a encontrar con otro nombre de
Rocío, se trataba de una inscripción por la muerte de Rocío Perea Asencio de 42 años residente en
la calle de los Vidrios según declaró en el Juzgado su esposo Diego Gómez Garrrido. Fue sepultada
en el nuevo Camposanto de San Felipe.
En la Sección Segunda del Registro Civil aznalcaceño (Matrimonios) también nos hemos
encontrado algunos nombres de Rocío, figurando entre los más antiguos los siguientes:
-Matrimonio celebrado el 2 de septiembre de 1875 entre María Rocío Díaz y Pablo Fuentes.
-Matrimonio celebrado el 7 de noviembre de 1879 de María Rocío Mesa Márquez y el
veterinario y maestro herrador Andrés Cascajo Moreno. Años más tarde ejerció el cargo de Alcalde
inaugurando el actual Cementerio de San Felipe.
-Finalmente hacemos constar la celebración del matrimonio de Rocío Delgado Perea y Antonio
Barbeíto García El Gallego el 4 de septiembre de 1916 en el domicilio del novio de la calle Sevilla.
El sacerdote que ofició de forma accidental el sacramento -por ausencia del cura titular- -fue el
conocido y muy rociero D. Francisco Colchero Navarro al que todos llamaban Padre Colchero,
que intentó, sin éxito, la fundación de una hermandad rociera en Aznalcázar. Diez años antes
del matrimonio citado -1906- el presbítero aznalcaceño publicó un monográfico de 16 páginas
que todos los rocieros y rocieras deben leer habida cuenta que es una obra importantísima para
conocer la historia del Rocío cuyo título es: La función de desagravio a la Virgen del Rocío en su
Santuario el 23 de septiembre de 1906, escrita con motivo de un asesinato ocurrido en el interior
de la Ermita por lo cual permaneció cerrada al culto durante 35 días.
Volviendo de nuevo al tema que nos ocupa, hemos podido comprobar en el archivo de la
Iglesia Parroquial de San Pablo en los libros de bautismo desde 1732 a 1852 que eran muy escasas
las personas de Aznalcázar que poseían el nombre de Rocío. La primera referencia que nos hemos
encontrado con el nombre de Rocío fue un varón bautizado el 11 de diciembre de 1807 cuyo
nombre completo era Manuel Antonio Francisco de Paula María del Rocío. El siguiente fue una
niña bautizada el 29 de agosto de 1808 llamada María Rocío Gertrudis Rita Cayetana. La tercera
más antigua fue una niña bautizada el 8 de diciembre de 1808 llamada María Rocío Francisca de
Paula. El 31 de enero de 1833 de nuevo es otro varón al que se le pone el nombre de Josef María
Rocío Pedro al igual que el 24 de abril de 1834 donde consta inscrito otro varón cuyo nombre fue
el de Josef María Rocío Francisco de Paula.
En los años siguientes en los citados libros de bautismos de la Iglesia Parroquial constan cada
vez más nombres que contienen Rocío tales como como Thomasa Isabel María Rocío, María
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Rocío Gregoria Francisca de Paula, María Rocío
Rosa, Michaela Estefanía Rocío Amparo, Josef María
Francisco de Paula, María Rocío Petronila, María
Encarnación Rocío, María Reyes Rocío, María Rocío
Eugenia….
Casi dos siglos después de los datos ofrecidos
todo ha cambiado como de la noche a la mañana.
Según el Padrón Municipal de Habitantes vigente
actualmente -año 2017- en Aznalcázar existen un
total de 148 mujeres que poseen el nombre de Rocío
o María del Rocío. Entre ellas cuatro llamadas Ana
Rocío, tres con el nombre de Isabel Rocío, dos con el de Blanca Rocío y las demás con nombres
compuestos con composiciones variadas para todos los gustos tales como: Teresa Rocío, Terpsicore
Rocío, Inmaculada Rocío, Lucía Rocío, Nieves Rocío, Rocío Esperanza, Rocío de los Reyes, Sara
Rocío, Dolores Rocío, Rosario Rocío, María Trinidad del Rocío, Marina Rocío, Nerea Rocío,
Encarnación Rocío, María Dolores del Rocío, Carmen Rocío, Amara Rocío.
Pedimos disculpas anticipadas ya que puede que hayamos omitido algunos nombres y es
debido a que hubo un periodo en que los nacidos no se podían inscribir en el Registro Civil
donde residían sus padres, sino obligatoriamente en Sevilla que era el lugar exacto del nacimiento.
Afortunadamente esta normativa ha cambiado y se ha impuesto la coherencia.
Apuntar que es muy significativo que partir del año 1959 -fecha de la fundación de la
Hermandad local del Rocío- es cuando se produjo un incremento importante del número de
nombres relacionados con la advocación de Rocío tanto de principal como de segundo.
También el nomenclátor local ha reflejado el nombre de Rocío en calles y plazas. Valgan como
ejemplos la llamada Plaza de la Virgen del Rocío conocida con anterioridad de forma popular
como la Plaza de Bonares por vivir en ella algunos miembros de la familia aznalcaceña conocida
con el sobrenombre de Los Bonares. Un aznalcaceño ilustre como fue Tomás González Sánchez
del Campo, Tomasito el Católico, mantenía la teoría que lo del nombre de Bonares se debía a
una deformación del lenguaje local pues la descripción correcta era la de Plaza del Buen Aire y es
así como constaba en varios documentos del archivo municipal según hemos podido comprobar.
Fue en el año de 1983 durante la Alcaldía de Diego Fuentes Sánchez cuando la Plaza fue
rotulada con el nombre de Plaza Virgen del Rocío, estando presidida la misma por una Imagen de
la Santísima Virgen realizada por Laureano Delgado Vázquez.
El 21 de Abril de 2013 en un lateral de la Plaza se instaló un rótulo de cerámica cuyo autor fue
Jesús García Rodríguez, con motivo de la celebración del 25 Aniversario del nuevo Simpecado de
la Hermandad del Rocío local cambiando de ubicación en la Plaza un año más tarde.
En el año 2004 se construyeron un grupo de viviendas en un pasaje o anexo situado en la calle
Santa María del Aljarafe el cual se rotuló con el nombre de Residencial Blanca Paloma.
En el año 2009 un conjunto de viviendas construidas en mitad de la calle Sevilla hasta los
terrenos de la feria, por acuerdo plenario del Consistorio de fecha 24 de febrero de 2010 se le
impuso el nombre de Residencial Vado de Quema, nombre muy relacionado con la Romería del
Rocío y mundialmente conocido. El paso de Hermandades por el paraje del término municipal
de Aznalcázar llamado Vado de Quema (el Vao para los aznalcaceños) fue declarado de Interés
Turístico por Resolución de la Dirección General de Fomento y Promoción Turística de la Junta
de Andalucía el 4 de junio de 2002.
El 23 de noviembre de 2014, la Plaza Virgen del Rocío sufrió una profunda remodelación
instalándose en la misma una escultura en honor del tamborilero aznalcaceño que acompañó más
de cuarenta años a nuestra Hermandad en la peregrinación anual a la aldea rociera, Miguel Hevia
Fuentes y en el centro de la misma sobre un pedestal una nueva Imagen de la Virgen siendo el
autor de ambas esculturas Antonio García Villarán y los azulejos, textos y pinturas realizados por
Jesús García Rodríguez. Ocupaba el cargo de Hermano Mayor de la Hermandad del Rocío local
Antonio Cabello García.
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Alcaldes de Carretas
Siempre digo que en el camino, menos nevar he
conocido de todo, pero para que ese “todo” pase
bien, debe de haber alguien organizador y que lo
encauce por el mejor camino posible.
En una Hermandad cuando se coloca el
Simpecado en la carreta, no es un simple acto,
es una cesión de Responsabilidad y de Poder, y
esa responsabilidad y poder se le da al Alcalde de
Carretas, hasta llegar a la Casa Hermandad, ya sea
en la Aldea, ya sea en la Iglesia como lo recibió del
Hermano Mayor.
Sirva este prolegómeno para incidir en la
responsabilidad de dicho cargo.
El pasado Rocío tuvimos una climatología
muy mala, barro, agua y paradas, muchas paradas,
mucha angustia por los bueyes a los cuales tuvimos
que cambiar, a nuestro pesar pero no se podía estar
en 2 Km. cinco horas parado.
El nerviosismo, el agua que caía a “mares” el
“qué pasa”, el “ya nos vamos” y vuelta a parar. Pero
había tres hombres que no paraban que iban a caballo impertérritos al agua, al frío y al barro,
ordenando y mandando, manteniendo la calma, a veces con cara seria, a veces con una sonrisa,
esos hombres eran el Alcaldes de Carretas y sus ayudantes.
Cuánto debemos a estos hombres, es un trabajo muy duro y nada fácil, el hombre y su caballo
es uno solo moviéndose siempre entre carritos, coches, carriolas y peregrinos para que todo vaya
ordenado.
Sirvan estas letras de homenaje a estos hombres que tienen nombres, familias, novias…
Perea, Fernando y Manolo mi agradecimiento por vuestro trabajo, por vuestra entrega, por
vuestro buen hacer, por lo que sufristeis en la pasada Romería.
José Moya
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¿Por qué somos rocieros?
¿Sabríamos contestar y dar respuesta exacta a esta pregunta?
Unos dirían que son rocieros porque han seguido la tradición familiar, otros porque se sintieron
atraídos por las cosas que cuentan del camino; otros porque se emocionaron al paso del Vado de
Quema, algunos por la amistad y camaradería que se vive en esos días, otros por el contacto directo
con la naturaleza, otros…
Así podríamos continuar preguntando y encontrando las más variadas respuestas. Pienso que
cada una de ellas tendría su razón y su verdad, ya que estarían basadas en esas experiencias que se
exponen. Pero, si como cristianos cada uno pensamos detenidamente, sólo hay una respuesta, una
respuesta profunda, fundamental, que es la verdadera causa de nuestro ser rociero: “Soy rociero,
porque la Virgen lo quiso”. Ella, la Señora, la Blanca Paloma, la Reina de las Marismas, te tocó
un día con el Rocío de su Gracia y te hizo rociero. Rociero de verdad, rociero porque la Pastora
Almonteña quiso cobijarte en su redil de la Rocina y quiso tenerte bajo su amparo.
Por eso eres rociero, por eso emprendes el camino, por eso sufres los rigores del tiempo, por
eso dejas las comodidades, por eso perdonas a los que te ofenden, por eso quieres ser hermano de
todos y por eso quieres caminar tras los pasos del Niño que la Señora muestra en sus brazos, el
Pastorcito Divino. ¡Qué cosa más hermosa es ser rociero! ¡Qué cosa más admirable es decir, “soy
hijo de la Virgen del Rocío”!
Rociero de corazón, rociero de verdad, rociero de los que buscan la paz y la justicia, rociero de
los que tienden su mano a los demás, rociero de los que comparten, rociero todo el año, rociero
de la Virgen del Rocío.
Y así, siendo rociero de esa forma, que suene el tamboril y la flauta, que se alegren los campos
con los cantes por sevillanas, que el baile y la alegría reinen en nuestras reuniones, que compartamos
una copa de vino y que la mesa se llene de manjares. Porque cuando nuestro espíritu está alegre en
Cristo, cuando honra a su Bendita Madre, hay que celebrarlo por todo lo alto y publicarlo a los
cuatro vientos y decir locos de alegría. “Soy rociero porque la Virgen lo ha querido y porque me
ha enseñado el camino hacia su Hijo que es el verdadero fin de todo cristiano”.
(Del Pregón del Rocío en la Hermandad de Valencia. 22 de mayo de 2.004)
Lutgardo García García.
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Mi primer camino del Rocío
Yo tenía mucha ilusión en hacer el camino con
Aznalcázar, y se lo dije a mi padre. Mi madre le
dijo que me llevara porque yo tenía muchas ganas
y una tarde llegó mi padre que venía de hablar
con la reunión de Ramón “el Quin” y que le había
dicho que sí. Me puse a dar saltos de alegría. Mi
madre en ese momento empezó a preparar los
trajes y todos los preparativos, aunque ella no
venía porque mi hermanita era muy pequeña.
Cuando se lo dije a mi abuela Victoria, se puso
muy contenta y me compró un traje de flamenca,
con la mala suerte que empezó a llover, pero a
mi eso no me importó, pasé un camino muy
bonito. Me monté en todos lados, y quiero dar
las gracias a toda la directiva porque me dieron
mucho cariño, también a mi reunión que me
trataron muy bien y es una reunión maravillosa,
Ramón, Josefi, María José, Perea, Antonio León,
mi padre y cómo no, mi tito Pepe y el pequeño
Manuel, que es un rociero muy gracioso. Tengo
que dar las gracias también a toda mi Hermandad
y a mi padrino Antoñín, que me puso el nombre
de “Amapola del camino”, a Basi también muy
cariñosa conmigo y a todas las muchachas que me
peinaron, Myriam, Angustias, María José y Lucía.
Lo que más me gustó fue cuando a las siete de
la mañana se presentó el Simpecado a la Virgen. Yo después he seguido viviendo el Rocío, Irene
me apuntó al Grupo Joven y he ido a todas las actividades, por ejemplo, a la Acampada, a la carreta
de recogida de alimentos y también estuve el día de Padre Jesús en las Carreras de cintas a caballo,
donde puse las cintas a los caballistas. Para la salida de la Virgen “Charena” llamó a mi padre y
Antonio Jesús llamó a mis titos para ir a Olivares a por el paso y allá que fui yo con ellos. A ellos
no se les podía olvidar porque tienen mucha fuerza y yo se lo recordaba constantemente.
Cuando vi a mi padre llevando a la Virgen me entró mucha alegría, no sé lo que sentí, como
soy tan chica no sé explicarme pero sé que esta vivencia no se me va a olvidar nunca.
¡Viva la Virgen del Rocío!
Lucía del Rocío Medina Hernández.
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LA PLAZA
café bar
C/ Juan Carlos I, nº 27
Tlf. 955 750 542

Tlf. 666 071 890 • Aznalcázar
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María José Urraca Reyes
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Hermanos de Cercedilla y
Madrid,
tienen el gusto de colaborar en la
realización del boletín de la
Hermandad del Rocío de
Aznalcázar
Romería 2017
Romería 2017									
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Nuestro agradecimiento a las Empresas,
Firmas Comerciales y particulares,
que han colaborado con
nuestra Hermandad
y hacen posible la publicación
de este Boletín
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