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Queridos hermanos y hermanas, miembros de la Primera, Real, 
Imperial, Fervorosa, Ilustre y Más Antigua Hermandad de Ntra. Sra. 
del Rocío de Villamanrique de la Condesa.

El Presidente de vuestra Hermandad me pide una breve colabo-
ración para vuestro boletín anual. Respondo a su demanda con mucho 
gusto, esperando haceros algún bien o, al menos, provocar vuestra re-
flexión. Hace algunos meses, una revista de alcance nacional me pidió 
responder por escrito a está pregunta: “¿qué es para usted la Iglesia?”. Os 
confieso que no voy a repetir la breve respuesta que entonces di, sino mis 
reflexiones de aquellos días a propósito de esta pregunta. Soy consciente 
de que en el plano mediático la Iglesia no vive tiempos confortables, sino 
más bien tiempos de inclemencia. Por ello, pienso que puede ser alec-
cionador que un pastor de la Iglesia, como es mi caso, refiera a sus fieles 
cómo vive su pertenencia a la Iglesia, cómo la siente, y lo que la Iglesia 
representa en su vida. Confío que mi testimonio os ayude a vivir con 
gozo el amor a nuestra Santa Madre la Iglesia, que debe ser una de las 
notas definitorias y características de todo buen cristiano. 

En los Símbolos, la Iglesia es uno de los artículos de la fe. Sin ne-
gar este aspecto, para mí, antes que concepto, idea o doctrina, la Iglesia 
es una experiencia vital, una experiencia de vida sobrenatural. Entiendo 
la Iglesia como la Encarnación continuada, como el sacramento de Je-
sucristo, su prolongación en el tiempo. La Iglesia es Cristo mismo que 
sigue predicando, acogiendo, perdonando, salvando y santificando. Es 
el ámbito natural de mi encuentro con Jesús. Es, como escribiera San 
Ireneo, la escalera de mi ascensión hacia Dios. Es el puente que salva la 
lejanía y la distancia entre el Cristo celestial, único mediador y salvador, 
y la humanidad peregrina. Siguiendo a San Cipriano de Cartago, es la 
madre que me ha engendrado y que me permite tener a Dios por Padre. 
Al sentirla como madre, la siento también como mi propia familia, como 
el hogar cálido que me acoge y acompaña, la mesa en la que restauro las 
fuerzas desgastadas y el manantial de agua purísima que me purifica y 
me renueva.

Vivo mi pertenencia a la Iglesia con alegría y con inmensa gra-
titud al Señor. Si no fuera por ella estaría condenado a vivir mi fe a la 
intemperie, de forma aislada e individual. Gracias a ella puedo vivirla 
alentado, acompañado y como llevado por una auténtica comunidad de 
hermanos. La vivo también con amor, no referido a una Iglesia soña-
da e ideal que sólo existirá después de la consumación de este mundo, 

“Regazo Materno y Cálido Hogar”
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sino a esta Iglesia concreta que acaba de entrar en el tercer Milenio del 
cristianismo bajo el cayado hoy del Papa Benedicto XVI. Y porque la 
amo me duelen las caricaturas injustas y las desfiguraciones malinten-
cionadas. Me duelen los ataques contra una Iglesia que probablemente 
ya no existe. Me duelen las campañas de quienes no pierden la ocasión, 
aún la más esperpéntica y disparatada, para desacreditar a la Iglesia y 
erosionar la confianza de los fieles en sus pastores, como sucede hoy de 
tanto en tanto. Por último, quisiera vivir mi pertenencia a la Iglesia con 
responsabilidad como cristiano y como pastor, de manera que lo que la 
Iglesia es para mí, lo sea también a través de mí, es decir: puente, escale-
ra, hogar fraterno, mesa y manantial y, sobre todo, anuncio de Jesucristo 
a mis hermanos y muy especialmente a aquellos que la propia Iglesia ha 
confiado a mi cuidado.

Para todos, mi saludo fraterno y mi bendición.

Juan José Asenjo Pelegrina
Arzobispo de Sevilla

El Sr. Arzobispo con una representación de la Junta de Gobierno.



Primera y Más Antigua Hermandad de Ntra. Señora del Rocíopág. 4

A nuestro Párroco y Capellán, Rvdo. Don Pablo Colón Perales 
que, por espacio de tres intensos años de relación entrañable y estrecha 
colaboración, ha presidido nuestra Parroquia y nuestra Primera y Más 
Antigua Hermandad del Rocío. Durante todo este tiempo, don Pablo, 
se ha volcado en todo momento con nuestra Hermandad y su Junta de 
Gobierno, y la Junta de Gobierno y la Hermandad del Rocío han coope-
rado y participado activamente en todo instante con nuestra parroquia y 
con nuestro querido Párroco y Capellán. Ahora, don Pablo, se marcha a 
un nuevo ministerio, pero algo importante de él se queda entre nosotros 
y en su corazón se lleva parte, también, del Rocío de Villamanrique y de 
los manriqueños, que le ha sabido infundir nuestra Primera y Más Anti-
gua Hermandad del Rocío. 

¡Hasta siempre, don Pablo, y que Nuestra Bendita Madre del Ro-
cío le siga bendiciendo en su nuevo destino ministerial!  

“Emocionado adiós”

Don Pablo en los Cultos 
de la Hermandad.
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Es la primera vez que tengo la dicha de poder dirigirme a vosotros 
como  nuevo capellán de la Hermandad, y aprovecho la ocasión para saluda-
ros a todos y ponerme a vuestra disposición para cuanto necesitéis de mí. 

 Faltan todavía algunos meses para que nuestro pueblo bulla con 
el Paso de las Hermandades y nuestra Carreta enfile el camino del Rocío, 
buscando encontrarse con la reina y madre de nuestro corazón, con la 
Virgen del Rocío. 

“Un camino por andar”

Altar de Cultos.
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 Para el rociero, el Camino puede convertirse en ocasión propicia 
para reencontrarse consigo mismo, con el resto de hermanos, superar las 
dificultades,  y renovar nuestro sí al Señor, por medio de la Virgen. Ese 
es el rociero que se convierte en peregrino.

 Para reencontrarnos con nosotros mismos, nos hace falta silen-
cio, espacio por cierto, que hemos prácticamente eliminado de nuestras 
vidas. En el silencio es donde brota la verdad que se esconde en nuestro 
corazón, sin tapujos, sin escaparates, sin miedos, y es donde perdemos 
el miedo a reconocernos tal y como somos para desde ahí crecer como 
personas y como cristianos.

 Además, el camino nos lleva no sólo a encontrarnos con nosotros 
mismos, sino también a abrirnos a otros que como nosotros se han puesto 
en camino y llevan la misma ilusión  que nosotros y la misma promesa: 
verla de nuevo. Se deja de lado nuestro individualismo, para reconocer-
nos necesitados de los demás, de su apoyo, ilusión, esperanza y sobre 
todo se renueva en nosotros nuestra condición de Hermanos.

 Y claro una vez llegados a la Aldea buscamos enseguida la Ermi-
ta. Necesitamos encontrarnos con la Madre que espera como siempre la 
llegada de sus hijos para acogerlos, escucharlos, alentarlos y de manera 
especial para señalarles al que lleva entre sus brazos: su hijo, nuestro Se-
ñor, el que por amor se entrega y se nos muestra como el mejor camino 
por el que andar, el mejor peregrino con el que compartir nuestra vida y 
por supuesto la mejor manera de encontrarse con ella. 

 Así ha merecido la pena caminar, nos hemos contemplado sin 
temor, ayudados del hermano y reforzados y renovados por el aliento de 
la Madre que nos señala a su Hijo.

 Pidámosle a Dios y la Virgen del Rocío que nos enseñe desde 
ya a caminar desde esas claves para que así no  tengamos miedo de ser 
auténticos peregrinos a la búsqueda de Dios, capaces de centrar nuestra 
vida y nuestro corazón en el continuo peregrinar en nuestra vida cristia-
na.

Rvdo. Don Carlos Rodríguez Blanco

              Capellán de la Hermandad
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Queridos hermanos, hermanas y manri-
queños todos:

Un año más me dirijo a todos vosotros 
desde las páginas de nuestro “Boletín Rociero”. 
Un año 2010, pródigo en acontecimientos para 
nuestra Primera Más Antigua Hermandad del 
Rocío. Un año más en que todo el pueblo de Vi-
llamanrique de la Condesa, sigue fiel a su que-
rida Hermandad del Rocío en todos los actos y 
cultos que ésta organice

Solemnísimos resultaron los Cultos 
anuales de la Hermandad, en los que se rindie-
ron merecidos homenajes a los hermanos que 
cumplían 50 años como tales, y a otros herma-
nos y hermanas destacados.

En el camino del Rocío, a la vuelta, la Her-
mandad realizó el sesteo en el “Pozo de Máquinas”. Pero el Rocío de 2010 
ha quedado marcado por la muerte, el domingo de Pentecostés en la aldea 
marismeña, de nuestro Ilustre Hermano, Don José Zamoyski y Borbón. 

Se han reformado los artículos de nuestras Reglas, que hacen re-
ferencia la forma de elección de la Junta de Gobierno de la Hermandad 
aprobados, en Junta General Extraordinaria. Hemos inaugurado una 
nueva Página Web de la Hermandad. Asimismo se ha presentado el pro-
yecto para restaurar el retablo de nuestro Bendito Simpecado.

En un emotivo acto, despedimos a nuestro Capellán y Párroco, 
don Pablo Colón Perales. Días después, tomó posesión nuestro nuevo 
párroco y Capellán, don Carlos Rodríguez Blanco. ¡Bienvenido, Don 
Carlos, y que Nuestra Bendita Madre del Rocío le guíe y acompañe en 
una feliz estancia entre nosotros! 

Sólo me resta desearos a todos unas Felices Pascuas de la Na-
vidad y Próspero Año Nuevo 2011, y que Nuestra Bendita Madre del 
Rocío siga bendiciendo a nuestra Primera y Más Antigua Hermandad 
del Rocío  y a todo nuestro pueblo de Villamanrique de la Condesa.

¡¡¡Viva Nuestra Madre del Rocío!!!

¡¡¡Viva la Primera y Más Antigua Hermandad del Rocío!!!

Juan Márquez Fernández

         Presidente

“Saluda del Presidente”

Insignia de la Junta de Gobierno.
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El tercer año de mandato de la Junta de Gobierno de nuestra Pri-
mera y Más Antigua Hermandad del Rocío, se inicia en los últimos días del 
año 2009 con la celebración de la Junta de General Ordinaria de Rendición 
de Cuentas. Tuvo lugar ésta el día 29 de diciembre en el salón de Juntas de 
nuestra casa-Hermandad, calle Santiago, 25. Abrió la sesión, como mandan 
nuestras Reglas, el señor Presidente de la Hermandad, don Juan Márquez 
Fernández, dando las gracias y bienvenida a todos los hermanos y hermanas 
por su asistencia a tan comunitario acto. En el transcurso de la sesión se 
revisaron y aprobaron las cuentas del pasado ejercicio del 2009, y se trataron 
otros temas generales de la nuestra querida Hermandad. 

Iniciado el nuevo año 2010,  la Junta de Gobierno, se puso a trabajar 
en una serie de asuntos urgentes: Se establecieron los primeros contactos 
formales con la que será la Pregonera del Rocío en Villamanrique de la 
Condesa, doña Maruja Vilches Trujillo, Consejera del Consejo General de 
Hermandades y Cofradías de la ciudad de Sevilla. Asimismo continuamos 
pendientes de la conclusión de la tercera fase del Museo del Camino del 
Rocío, de la  preparación de la próxima Romería 2010 y otros temas varios. 

Con gran esfuerzo se está confeccionando una nueva página Web 
propia de la Hermandad, dada la importancia que en la actualidad tiene el 
mundo de la informática y desde la que se informará a todo el mundo de 

“Crónica del año 2010”

Junta General Extraordinaria.



Primera y Más Antigua Hermandad de Ntra. Señora del Rocío pág. 9

las noticias y acontecimientos más importantes de nuestra Primera y Más 
Antigua Hermandad del Rocío. Se trata de una tarea laboriosa que llevará 
algunos meses de elaboración, pero que cuando esté ya completa la presen-
taremos a los hermanos y a todas las hermandades rocieras. 

Durante el mes de enero, mantuvimos varias reuniones con el Exc-
mo.  Ayuntamiento de la villa para tratar el tema de la carretera de Villaman-
rique de la Condesa al Rocío. Varios miembros de la Junta de Gobierno de 
la Hermandad acompañamos cada domingo a las misas de las peregrinacio-
nes extraordinarias de las hermandades Ahijadas de Triana y Jaén y las de 
Pilas, Aznalcázar y Puerto Real. El día 29 celebramos la misa mensual por 
los hermanos fallecidos. 

El domingo, día 
14 de febrero, fue el día 
escogido por nuestra Pri-
mera y Más Antigua Her-
mandad del Rocío para 
realizar su Peregrinación 
extraordinaria de invier-
no a la aldea marismeña. 
Desde bien temprano, los 
manriqueños, en todo 
tipo de transportes, nos 
fuimos desplazando ma-
sivamente hasta la Casa-
Hermandad del Rocío. 
Aquí ya esperaba la Junta 
de Gobierno, que fue re-
cibiendo a todos los herma-
nos y hermanas que iban llegando, así como saludando a las representaciones 
de cada una de las hermandades que quisieron acompañarnos a tan solemne 
acto. Hasta veintidós hermandades han querido desplazarse en este día al Rocío 
para acompañarnos y a las que, desde éste Boletín Rociero, transmitimos nues-
tro cariñoso agradecimiento. A las diez y media de la mañana se fue formando 
el cortejo procesional hacia la Ermita, presidido por el Simpecado de las Pere-
grinaciones extraordinarias y acompañados por las hermandades asistentes al 
acto y todo el pueblo de Villamanrique, que sigue fiel a Hermandad como siem-
pre y con gran devoción a todos los actos culto de la misma y que expresó su 
gran amor a la Blanca Paloma de las Marismas saludándola como siempre con 
grandes aplausos a la entrada y salida del Simpecado en la Ermita. A las once en 
punto dio comienzo el santo sacrificio de la Misa, que ofició nuestro párroco y 
capellán, don Pablo Colón Perales, que fue acompañado por los sones rocieros 

Salida de la Hermandad.
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de los grandes maestros de la gaita y tambor de Villamanrique de la Condesa. 
En el presbiterio presidieron la ceremonia el Presidente de la Hermandad, don 
Juan Márquez Fernández, la Señora Delegada del Gobierno en la provincia de 
Sevilla, doña Carmen Tovar, el Señor Alcalde de Villamanrique de la Condesa, 
don José Solís de la Rosa, la Camarista de la Virgen del Rocío, doña María del 
Carmen Morales y la Pregonera del Rocío 2010 en Villamanrique, doña Maru-
ja Vilches Trujillo. Terminado el Santo Sacrificio de la Misa, toda la comitiva 
abandonó la Ermita como hizo a la entrada entre aplausos y vivas, dirigiéndose 
a la Casa-Hermandad para celebrar la tradicional convivencia de hermanos, 
que duró hasta bien entrada la tarde.

La querida y antigua Hermandad de la Santa Vera Cruz de Villaman-
rique de la Condesa celebró el día 19 de febrero, primer viernes de cuares-
ma, su devoto Vía Crucis cuaresmal al que asistió nuestra Junta de Gobierno 
en pleno con un impresionante recogimiento, portando sobre sus hombros 
la bendita imagen del Santísimo Cristo de la Vera Cruz, y dirigiendo el rezo 
de alguna de las Estaciones. Fue un acto entrañable que unió aún más a 
nuestras dos grandes hermandades manriqueñas. 

Como cada mes, acompañamos a las misas extraordinarias en el 
Rocío de la hermandad ahijada de Benacazón y de la de Carrión de los 
Céspedes. El último viernes del mes celebramos la tradicional misa por los 
hermanos fallecidos. El mes de febrero lo cerramos iniciando ya los prime-

Peana de la Virgen del Mayor Dolor.
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ros contactos con las hermandades, que desfilan por nuestra real villa, para 
preparar y mejorar cada año nuestra fiesta más importante, el “Paso y Desfile 
Oficial de las Hermandades por Villamanrique de la Condesa”. Celebra-
mos una primera reunión, en las dependencias del Excmo. Ayuntamiento, 
con la Hermandad del Rocío de Gines y otra con la Hermandad del Rocío 
de Coria, que previamente habían solicitado tales reuniones con el Excmo. 
Ayuntamiento y nuestra Hermandad. 

Casi todos los fines de semana, siguen visitando nuestra parroquia 
varias hermandades en su camino andando hacia la aldea del Rocío. Para 
ello, además de abrirle las puertas de la parroquia, algún miembro de la 
Junta de Gobierno, a ser posible el Consiliario o la Vocal de Cultos, acuden 
solícitos para darles la bienvenida a los peregrinos rocieros. En el salón de 
actos del Excmo. Ayuntamiento de Puebla del Río, cuya Hermandad celebra 
el LXXV aniversario fundacional, tuvo lugar, el día 16 de marzo, la Asamblea 
Comarcal de Hermandades del Rocío de la Archidiócesis de Sevilla. 

Una representación de la Junta de Gobierno de nuestra Primera y 
Más Antigua Hermandad del Rocío asistió a dos emotivas inauguraciones, la 
de la sede de la Asociación de Tamborileros manriqueños, en Villamanrique 
y la de la Residencia para discapacitados de la Hermandad del Rocío de Tria-
na, en Castilleja de la Cuesta. También acompañamos en sus peregrinaciones 
extraordinarias de invierno al Rocío a las hermandades de Umbrete, Coria del 
Río y a la Hermandad ahijada de El Puerto de Santa María. Asimismo tuvimos 
la gran alegría que por fin, el miércoles santo, entregamos la documentación 
definitiva del Proyecto del Museo del Camino del Rocío y en una sesión de 
la Junta de Gobierno nuestro capellán, don Pablo Colón Perales, bendijo el 
Crucificado de mesa, que presidirá siempre el salón de actos.   

Durante la cuaresma y Semana Santa acompañamos en todos los 
actos de culto, triduo, pregón y función  principal a la querida Hermandad 
de la Santa Vera Cruz. El viernes santo, en la estación penitencial de la 
Cofradía de la Santa Vera Cruz, varios miembros de la Junta de Gobierno 
de nuestra Hermandad ofrecieron un ramo de flores al paso de la Santísima 
Virgen del Mayor, al desfilar por delante de nuestro bendito Simpecado. 
Queremos agradecer desde las páginas de nuestro Boletín Rociero que la 
Hermandad de la Santa Vera Cruz haya grabado en la nueva peana de la 
Virgen del Mayor Dolor una representación de nuestra medalla rociera.   

Como cada año por primavera se celebra en Villamanrique de la 
Condesa durante los días 16, 17 y 18 de abril, la Feria de Muestras y Arte-
sanía, en la que nuestra Hermandad hizo un gran esfuerzo por montar una 
caseta y un stand, atendidos por los miembros de la Junta de Gobierno, 
pero que resultó muy deslucida por causa de la lluvia. Dentro de los actos 
programados en la Feria, el sábado se rindió, este año, el homenaje a tres 
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hermandades que desfilan por nuestra real villa, cuyo panegírico corrió a 
cargo del Presidente de la Hermandad, don Juan Márquez Fernández, y que 
fueron las de Utrera, que celebra su vigésimo quinto aniversario, y las de 
Lebrija y Gines. 

La Asamblea General de hermandades del Rocío se celebró, como 
cada año en Almonte, el domingo 11 de abril, con la asistencia del Señor 
Obispo de Huelva y de todas las hermandades del Rocío. Se trataron temas 
interesantes para la Romería 2010 y sobre todo el de la carretera de Villa-
manrique, cortada desde el invierno por las riadas, y que se ha reparado 
como el resto de los caminos. El día anterior, la querida Hermandad del 
Rocío de Umbrete, celebró el centenario de su famoso Cajón del Simpecado 
con una procesión por las calles del pueblo, a la que asistió una representa-
ción de nuestra Hermandad. 

Para preparar la Romería del Rocío, nos dimos cita los hermanos y 
hermanas en nuestra Casa-Hermandad-Museo, donde celebramos la Asam-
blea General de Romería, en la que se informó a los asistentes de algunas de 
las novedades a adoptar para este Rocío del 2010. La primera, es  la intención 

Misa Pontifical en El Real.
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de la Junta de Gobierno de que la Hermandad siga desfilando como siempre 
por delante del Palacio del Rey, tanto el viernes a la ida como el martes a la 
vuelta del camino. Y esto a pesar del recurso presentado. Y la segunda novedad 
es el sestear el martes, en el camino de vuelta, en el “Pozo de Máquinas”, pro-
piedad de la Hermandad del Rocío de Triana, en vez de en el Palacio del Rey. 
Así se ganaría un tiempo precioso y la Hermandad podría hacer su entrada en 
Villamanrique de la Condesa mucho más temprano, visitando, también, el 
monumento de la Virgen del Rocío en la Dehesa Boyal. Como cada año, tam-
bién, por estas fechas  celebramos una serie de reuniones en las dependencias 
del Excmo. Ayuntamiento y en los salones “Aljaima” con las hermandades que 
desfilan oficialmente por Villamanrique de la Condesa para coordinar el paso 
de hermandades y la acampada de éstas en la Dehesa Boyal durante los días de 
la Romería. El mes de abril se cerró con el acto de la Santa Misa en sufragio de 
los hermanos fallecidos durante el mismo.

Sin apenas darnos cuenta nos plantamos en el mes de mayo, el mes 
rociero por excelencia, en el que se acumulan todas las actividades del Ro-
cío. Se iniciaron los actos el día 1 con el solemne XXXI Pregón del Rocío, 
pronunciado por doña Maruja Vilches Trujillo, Consejera del Consejo Ge-
neral de Hermandades y Cofradías de la ciudad de Sevilla, que resultó bri-
llantísimo, siendo presentada por el Presidente de la Hermandad, don Juan 
Márquez Fernández. Al final del acto se obsequió a los hermanos y asistentes 
a una copa en las dependencias parroquiales. Como cada año, también, nos 
reunimos en la Casa-Hermandad-Museo, el día 7, para el tradicional sorteo 
de carriolas, coches de caballos, todoterrenos y remolques, que acompañan 
a la Hermandad, así como para el reparto de agua.

El domingo día 9, a las 7 de la mañana, salió de nuestra parroquia 
el Santo Rosario de la Aurora, entrañable y concurrido que, como cada año, 
recorrió tan temprano nuestras calles y plazas, como pórtico de nuestras ce-
lebraciones rocieras. Al finalizar el acto, los hermanos y hermanas asistentes, 
compartimos una convivencia fraternal con los tradicionales buñuelos con 
chocolate. Al día siguiente, a las 10 de la mañana, nuestra Junta de Gobier-
no fue recibida en audiencia oficial por nuestro nuevo Sr. Arzobispo, don 
Juan José Asenjo Pelegrina, compartiendo con todos los miembros de la 
Junta de Gobierno un entrañable  coloquio por espacio de más de una hora. 
Sin embargo nos comunica la triste noticia de la imposibilidad de presidir 
la Función Principal de Instituto de la Hermandad, como estaba prevista y 
anunciada. Pero nos promete realizar una visita a la Parroquia en el mes de 
octubre y presidir los cultos de la próxima Romería de 2011.

Los Cultos de la Hermandad del 2010 han resultado solemnísimos 
y, como se celebra el año sacerdotal, cada día del Triduo la  sagrada cátedra 
ha sido ocupada por un orador distinto. El primer día contó con cinco actos 
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importantes, un merecido homenaje a los hermanos que cumplían 50 años 
como tales en la Hermandad, a los que se les impuso la medalla antigua de 
la Hermandad y se les obsequió con un pergamino; otro homenaje a nuestra 
hermana, Pepa Velázquez España, en cuya casa se guarda expuesto nuestro 
bendito Simpecado por espacio de varios años, mientras duran las obras de la 
Casa-Hermandad, y a la que se obsequió también con un cuadro. En la predi-
cación del Triduo ocupó la sagrada cátedra el jesuita padre José Mª González 
Quevedo. Anteriormente, a las 18 horas, tuvo lugar en el salón del “Colmao”, 
la presentación del Plan Romero 2010 y por último se celebró el III Rociíto o 

Rocío de los más pequeños, que salieron formados de nuestra Casa-Herman-
dad, recorriendo las principales calles del pueblo hasta la parroquia.

En el segundo día del Triduo, al ofertorio de la misa, se rindió un 
emotivo homenaje a nuestro hermano, don Pedro Muñoz Medina y a su es-
posa, doña Dolores López Jiménez que, cada año, desde hace más de veinte, 
reciben en su casa de la aldea del Rocío a toda la Hermandad, en donde se 
adorna la Carreta para la presentación y ofrecen un reconfortante y cariñoso 
refrigerio a todos los peregrinos. Ocupó la sagrada cátedra en este segundo 
día del Triduo el delegado Diocesano de Hermandades y Cofradías, el Rvdo. 
Señor, don Manuel Soria Campos. Y el tercer y último día del Triduo estuvo 
dedicado a homenajear a todos los tamborileros manriqueños, que, desde 
hace tantos años, acompañan a la Hermandad en muchos de los actos que 
ésta organiza. Se les obsequió con un cuadro dedicado de Nuestra Bendita 

Peregrinación andando de Octubre de 2010.
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Madre del Rocío. La predicación corrió a cargo de nuestro querido Capellán 
de la Hermandad, don Pablo Colón Perales, quién presidió, también, la fun-
ción Principal de Instituto, en ausencia del Excmo. y Rvdo. Sr. Arzobispo de 
Sevilla, quién no pudo asistir, como estaba anunciado.   

 El tradicional y “Oficial Paso de Hermandades del Rocío por Vi-
llamanrique de la Condesa”, nuestra FIESTA DE INTERÉS TURÍSTICO 
DE ANDALUCÍA, ha resultado brillantísima en el presente año, homena-
jeándose de una manera especial a la Hermandad de Utrera, que celebra su 
vigésimo quinto aniversario de fundación canónica. A esta Hermandad se 
le salió a recibir a la entrada de la plaza de España y se le obsequió con un 
cuadro conmemorativo de tan señalada efeméride.

Para el camino del Rocío de este año 2010, la Junta de Gobierno de 
nuestra Primera y Más Antigua Hermandad del Rocío, lo ha preparado con 
una esmerada organización y un gran  espíritu de hermandad, respaldados 
por todos los peregrinos y romeros, gracias a la inestimable colaboración exis-
tente entre todos y de cada uno de los manriqueños. Como el año anterior 
se mantuvo la hora de salida de la Hermandad del pueblo, lográndose que 
saliese y desfilase toda la Hermandad unida y ordenada. Al no existir Herma-
no Mayor, le corresponde a toda la Junta de Gobierno la tarea de conducir 
la Hermandad, presidiendo todos sus actos. Queremos expresar un especial 
agradecimiento a nuestros Consiliario y Vocal de Romería, a los Alcaldes 
de carretas y a todos los hermanos colaboradores, que desinteresadamente 
cooperan en esta magnífica organización, en toda la Romería. Disfrutamos, 
nuevamente en este Rocío, de la acampada nocturna de la Hermandad el pa-
raje llamado “Matas Gorgas”, donde antiguamente acampaba la Hermandad 
el lunes por la noche, en su camino de vuelta. Por todo ello, hemos recibido 
muchas felicitaciones de hermandades y entidades, que queremos hacer ex-
tensibles a todos los hermanos y hermanas de nuestra querida Hermandad 
del Rocío, porque son ellos los verdaderos protagonistas de este éxito.

El sábado por la tarde visitamos en su Casa-Hermandad del Rocío 
a la Real Hermandad de Madrid, que cumplía su Cincuentenario fundacio-
nal, y a la que donamos un precioso cuadro de nuestro bendito Simpecado. 

Pero el Rocío de 2010 ha quedado marcado por la muerte, el do-
mingo de Pentecostés, de nuestro Ilustre Hermano, Don José Zamoyski y 
Borbón, hijo de la querida Infanta, Doña Isabel Alfonsa. Nos extrañó que 
no nos acompañara, como era siempre su costumbre, a la entrada de la Her-
mandad en el Rocío, justificando la ausencia su hijo, Don José Miguel Za-
moyski y Navarro, por hallarse algo indispuesto y el domingo de Pentecostés 
la Blanca Paloma se lo llevó con Ella. Su cuerpo fue trasladado hasta el 
Palacio de Villamanrique de la Condesa donde, en su capilla ardiente, se 
colocó el Estandarte de la Hermandad, una corona con lazo de dedicatoria 



Primera y Más Antigua Hermandad de Ntra. Señora del Rocíopág. 16

y un ramo de flores de los que llevaba nuestra Carreta. Asimismo se adornó 
la Carreta de la Virgen con un crespón negro.        

El camino de vuelta de la Hermandad cambió su lugar de sesteo, que 
tenía lugar en el Palacio del Rey, por una nueva acampada en el “Pozo de Má-
quinas”. El motivo es adelantar el recorrido del camino y acampar más cerca 
del pueblo con lo que se adelantaría la hora de entrada en Villamanrique de 
la Condesa, partiendo ya adornada la Carreta de la Virgen para su entrada 
en Villamanrique de la Condesa. Este nuevo cambio ha contado con el be-
neplácito de los hermanos, que lo han visto mucho más positivo. 

Como ya hicimos en la romería del Rocío 2009, la Hermandad 
realizó una parada en el monumento a la Virgen del Rocío en la Dehesa 
Boyal., aunque este año duró menos tiempo porque las camaristas de la 
Hermandad, como hemos reseñado, prepararon la Carreta de la Virgen 
para la Entrada en Villamanrique de la Condesa en la parada del “Pozo de 
Máquinas”. 

El día del Corpus Christi, que este año se celebró el día 6 de junio, 
la Junta de Gobierno en pleno, acompañó con nuestro bendito Simpecado 
al Santísimo Sacramento por las calles de nuestro pueblo. Antes, en el ofer-
torio de la Santa Misa y como es costumbre inveterada, tomaron posesión de 
sus cargos los nuevos Hermanos Mayores, don Antonio Córdoba Rodríguez 
y Dña. María del Carmen Jiménez González, a quienes intercambiaron el 

El Rociíto en el año 1919.
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banderín acreditativo del cargo un representante de la Junta de Gobierno, 
ante la presencia del Presidente y del resto de la Junta de Gobierno.

Hacía muchos años que la imagen del Sagrado Corazón de Jesús no 
procesionaba por las calles de nuestro pueblo. Pero por iniciativa del cura 
párroco y de un grupo de costaleros, se ha recuperado con gran éxito esta an-
tigua procesión celebrada el domingo 13 de  junio, festividad del Corazón de 
Jesús. Al llegar la procesión a la casa donde está expuesto nuestro Simpecado 
se le hizo entrega al capataz del paso de un bello ramo de flores. Asimismo, 
el día 22 de julio, con motivo de la festividad de Santa María Magdalena, ti-
tular de nuestra parroquia manriqueña, la Junta de Gobierno de la Herman-
dad participó activamente en la función religiosa. Y en la fiesta del Patrón de 
Villamanrique de la Condesa, el glorioso San Roque, la Junta de Gobierno 
de la Hermandad también asistió corporativamente a la Función principal, 
al Pregón y a la procesión del Santo por las calles del pueblo.

La Feria de Villamanrique de la Condesa del 2010 y la tradicional 
tómbola benéfica, que cada año instala la Hermandad, han acusado más, en 
el presente, los efectos de la crisis. Como en años anteriores la Junta de Go-
bierno salió, a los sones del tambor y la gaita y el estruendo de los cohetes, a 
recorrer las calles del pueblo solicitando de la generosidad de los manriqueños 
un donativo para la Tómbola. El fruto recogido ha sido similar al del pasado 
año, con una recaudación de 2.100 euros y el resultado final de la Tómbola ha 
sido de algo más 8.000 euros. Muchísimas gracias a todos los hermanos, her-
manas y manriqueños por su generosidad y colaboración  a pesar de la crisis. 
¡Que Nuestra Bendita Madre del Rocío os bendiga a todos!

Un numeroso grupo de hermanos y la familia del Ilustre finado asis-
tieron al funeral que, por el alma de nuestro Ilustre Hermano, Don José 
Zamoyski y Borbón, ofreció nuestra Primera y Más Antigua Hermandad del 
Rocío en la parroquia de Santa María Magdalena, el día 6 de septiembre.

Una cuestión pendiente era la reforma de los artículos de nuestras 
Reglas, que hacen referencia la forma de elección de la Junta de Gobierno de 
la Hermandad. Con la colaboración de nuestro Capellán y los servicios jurí-
dicos del Arzobispado de Sevilla preparamos el informe que fue presentado 
a la Junta de Gobierno para su aprobación y posteriormente fue elevado a 
la Junta General Extraordinaria, celebrada el día 27 de septiembre en nues-
tra Casa-Hermandad-Museo, con el voto favorable de todos los hermanos 
y hermanas asistentes, excepto una abstención. Así pues para las próximas 
elecciones a la Junta de Gobierno de nuestra Hermandad sólo existirán can-
didaturas en la modalidad de listas cerradas.

Desde el domingo 12 de septiembre se inician las nuevas peregrina-
ciones extraordinarias de las hermandades a la aldea del Rocío. Y casi todos 
los domingos algunos miembros de la Junta de Gobierno acompañan a estas 
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hermandades a la celebración de la Santa Misa en la Ermita. Son todas 
aquellas hermandades del Rocío con las que mantenemos especiales lazos 
fraternales como, las Hermandades Ahijadas y todas las que desfilan oficial-
mente por Villamanrique los días de la Romería. Asimismo, otros miembros 
de la Junta de Gobierno, atienden y departen con los hermanos de otras 
tantas hermandades, que visitan nuestra parroquia en sus peregrinaciones 
andando hasta la aldea marismeña.

El Señor Arzobispo de Sevilla, don Juan José Asenjo Pelegrina, ha 
tenido a bien trasladar de nuestra parroquia a don Pablo Colón Perales pá-
rroco y Capellán de la Hermandad Y fue el día primero de octubre del 2010, 
el día señalado para la despedida oficial del pueblo. En un emotivo acto, 
que tuvo lugar después de la celebración eucarística, el Presidente de la Her-
mandad, don Juan Márquez Fernández, en nombre de la Junta de Gobierno 
de la Primera y Más Antigua Hermandad del Rocío entregó a don Pablo un 
cuadro en el que aparece nuestro Capellán rezando la Salve ante la Banca 
Paloma, el lunes de Pentecostés. Han sido tres años intensos de relación 
entrañable y estrecha colaboración entre nuestra parroquia y nuestra Her-
mandad. Durante este tiempo, don Pablo, se ha volcado en todo momento 
con nuestra Hermandad y su Junta de Gobierno, y la Junta de Gobierno y 
la Hermandad han cooperado y participado en todo momento con nuestra 

XXV Aniversario del amadrinamiento del Cerro del Águila y Sevilla Sur.
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parroquia y nuestro querido párroco y Capellán. Se marcha hacia Écija, pero 
algo de él se queda entre nosotros, y su corazón se lleva parte importante del 
Rocío, que le ha infundido nuestra Primera y Más antigua Hermandad del 
Rocío. ¡Hasta siempre, don Pablo, y que Nuestra Bendita Made del Rocío le 
siga bendiciendo en su nuevo destino ministerial!.

En el presente año, la Peregrinación andando al Rocío, que cumplía su 
XXV edición, tuvo lugar por segunda vez el tercer sábado del mes de octubre, 
el mes del Rosario, día 16. El cambio del domingo al sábado se hizo el pasado 
año con el beneplácito de la mayoría de los hermanos, ya que de esta forma 
se podía realizar la Peregrinación durante todo el día y se tendría el domingo 
para descansar. La salida se realizó, como siempre, desde la parroquia, donde 
se rezó el primer misterio del Santo Rosario. La parroquia se hallaba repleta de 
peregrinos, pues a los hermanos de Villamanrique de la Condesa se unieron 
treinta peregrinos más de la Redondela (Huelva), encabezados por nuestro buen 
hermano Salvador. Nos acompañó durante todo el camino un día espléndido y 
primaveral y fueron ciento sesenta y ocho los vehículos todo-terrenos y algunos 
coches de caballo, pero sobre todo gran cantidad de peregrinos andando los 
que hicieron posible este éxito. En la cancela del Urracal, donde se rezó el tercer 
misterio, los Hermanos Mayores ofrecieron el desayuno a todos los peregrinos. 
Al llegar al Palacio del Rey nos encontramos con la desagradable sorpresa de que 
habían cerrado el acceso, pero al final todo se solucionó y pudimos pasar y rezar 
el cuarto misterio ante el azulejo de la Virgen del Rocío. La misa en la Ermita del 
Rocío resultó hermosísima, llena a rebosar de hermanos y peregrinos, siendo ofi-
ciada por última vez por nuestro Párroco y Capellán, don Pablo Colón Perales. 
A la vuelta, en la Casa-Hermandad, se realizó una ofrenda floral al bendito Sim-
pecado de las Peregrinaciones que cumplía su XXV aniversario, rezándose un 
padrenuestro por todos los hermanos fallecidos durante estos veinticinco años y 
el grupo “Ilusiones” cantó unas sevillanas tituladas “ XXV Aniversario de la Pe-
regrinación andando”, que hicieron asomar más de una lagrima a los numerosos 
hermanos presentes. Se concluyó el emotivo acto y la Peregrinación cantando la 
plegaria de la Hermandad y dándose por el Presidente los vivas de rigor.

Un día esperado, también, fue el lunes 18 de octubre en que tomó 
posesión nuestro nuevo párroco, don Carlos Rodríguez Blanco. Presidió el 
acto el Señor Vicario de zona y le acompañaron los párrocos de Pilas, Carrión 
de los Céspedes y Aznalcázar. Asistió en pleno nuestra Junta de Gobierno y 
gran cantidad de hermanos y hermanas de la Hermandad. ¡Bienvenido. Don 
Carlos, y que Nuestra Bendita Madre del Rocío le guíe y acompañe en su 
estancia entre nosotros! 

Pero el mes de octubre ha sido un mes prolijo en acontecimientos, 
pues el domingo, día 24, se celebró un almuerzo de convivencia entre los 
hermanos de la Hermandad, en el salón multiusos del Excmo. Ayuntamien-
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to del recinto ferial. Todos los servicios de ambigú fueron prestados por los 
miembros de la Junta de Gobierno de la Hermandad. El acto fue amenizado 
por los siguientes grupos musicales, tamborileros de Villamanrique, un grupo 
de hermanas, Ilusiones, Aromas del camino, Quejío y Ribereños de la Puebla, 
quienes, en muchos momentos, parecía que nos trasladaban a los porches de 
la iglesia, el viernes por la mañana, cuando la Hermandad sale para el Rocío. 
Y muy importante, se recaudaron casi 8,000 euros de beneficios.

El siguiente fin de semana fue asimismo intensísimo. El viernes día 29 
celebramos la misa mensual por los hermanos fallecidos durante el mes de oc-
tubre. A continuación, y en la misma parroquia, tuvo lugar la presentación del 
“Proyecto de Restauración del Retablo de nuestra Bendito Simpecado”, que co-
rrió a cargo de nuestro Presidente, don Juan Márquez Fernández. Posteriormen-
te tomó la palabra el restaurador, don Juan Alberto Filter Peinado que explico 
los motivos técnicos del mismo. Para terminar el acto se pidió la colaboración de 
todos los hermanos en esta gran empresa, que tendrá un coste de 40,000 euros 
y que se pretende sufragar con los donativos de los hermanos. A tal fin se ha 
dividido figurativamente el retablo en cuadrículas, cada una de las cuales tendrá 
un coste de 50 euros, que podrán abonarse a plazos o en su totalidad, quedando 
incluido en cada cuadrícula el nombre del hermano donante. 

Esta gran tarde finalizó con otro acontecimiento importante para la 
Hermandad como es la inauguración de la nueva página Web de la misma. 
Abrieron el acto los sones rocieros de Félix, el tamborilero de la Herman-
dad,  y a continuación fue de nuevo el Presidente de la Hermandad el encar-
gado de presentarlo, y poner simbólicamente en funcionamiento la nueva 
página Web, resaltando la importancia que en el momento actual ocupa el 
campo de la informática, como ventana abierta al mundo. De la nueva pá-
gina Web destacó sobre manera su extraordinario fondo documental, único 
en el mundo rociero, y el estudio exhaustivo de su riquísimo patrimonio 
histórico-artístico y el trabajo conjunto llevado a cabo por esta Secretaría, la 
presidencia de la Hermandad y el autor material de la página, Manolo Solís, 
de “Solís Multimedía”, así como su padre, el gran fotógrafo  Manolo Solís, 
como gran colaborador. Hay que reseñar, también, el éxito enorme que ha 

Nueva página web de la Hermandad.
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cosechado, desde el primer momento de su inauguración, nuestra página 
Web, visitada por cientos de internautas procedentes de los más diversos 
rincones de España, Extremadura, Cataluña, Valencia, Madrid, País Vasco 
etc…, así como de distintos puntos del extranjero como, Francia, Inglaterra, 
Alemania, Venezuela o Costa Rica. Y lo más gratificante el reconocimiento 
y felicitación de gran cantidad de hermanos y de casi todas las Hermandades 
del Rocío. Desde aquí nuestro agradecimiento a todos.    

Cada domingo, algún miembro de la Junta de Gobierno de nuestra 
Hermandad acompaña a las misas extraordinarias que las hermandades celebran 
en la aldea del Rocío, sobre todo con aquellas con las que nos unen unos lazos 
especiales de hermandad y de madrinazgo. También asistieron a la misa que el 
Señor Arzobispo de la Diócesis, Monseñor Juan José Asenjo Pelegrina, celebró 
en nuestra parroquia de Santa María Magdalena el sábado, día 30 de octubre. 

El mes de noviembre está dedicado por la Santa Madre Iglesia al recuer-
do de los fieles difuntos, y nuestra Primera y Más Antigua Hermandad del Rocío 
ofreció un solemne funeral por todos los hermanos fallecidos, el día 26, que fue 
seguido por gran cantidad de hermanos y hermanas. ¡Descansen en paz en la 
presencia de Nuestra Bendita Madre del Rocío en las marismas del cielo! 

Todavía nos resta para concluir este tercer año de mandato celebrar 
la Junta General de Rendición de Cuentas de nuestra Hermandad, en la que 
se informará a todos los hermanos y hermanas del estado actual de la misma 
y los proyectos que nos restan por llevar a cabo, y que la Junta de Gobierno 
de la Hermandad tiene incluidos en su programa. ¡Que la Blanca Paloma 
de las Marismas siga derramando abundantemente sus gracias sobre nuestra 
querida Hermandad y todo el pueblo de Villamanrique de la Condesa!.

Secretaría

Almuerzo rociero.
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Queridos hermanos y hermanas es para mi 
un honor el volver a dirigir unas letras en este nues-
tro Boletín Anual que cada año edita esta Primera y 
Más Antigua Hermandad del Rocío. 

A mediados de año la Junta de Gobierno se 
propuso crear una nueva página Web, ya que la que 
existía estaba anticuada, gracias al trabajo de nues-
tro Hermano Manuel Solís y las colaboraciones de 
miembros de la Junta de Gobierno actualmente la 
Hermandad posee una de las páginas Web más inte-
resantes y relevantes del panorama rociero. La inau-
guración de la página Web se produjo el pasado día 
29 de octubre en la Iglesia Parroquial Santa María 
Magdalena de Villamanrique de la Condesa. Para po-
der acceder a esta página Web deberán escribir en el 
buscador www.hermandaddelrociodevillamanrique.
com, en dicha Web podrán encontrar información 
sobre la historia de la Romería del Rocío, historia 
de la Hermandad, patrimonio, servicios adminis-

trativos en el cual hay solicitudes para poder ingresar nuevos hermanos, fototeca con 
fotos de los Rocíos pasados y documentos históricos, boletines editados y gran can-
tidad de información que servirá al hermano/a para estar informados de la vida dia-
ria de nuestra querida Hermandad. El nuevo correo electrónico de la Hermandad 
es info@hermandaddelrociodevillamanrique.com en el cual se podrá solicitar toda 
clase de información, expresar sugerencias o lo que desee opinar el hermano/a.

 No quisiera despedirme sin agradecer el trabajo desinteresado que está 
realizando nuestro Hermano, Manuel Garrido Cabello, que gracias al reparto de la 
correspondencia por Villamanrique de la Condesa la Hermandad se está ahorrando 
una importante cantidad de dinero. Todo comenzó por la promesa de un año y ya van 
tres los años que lleva recorriendo las calles de nuestro pueblo cada vez que desde la 
Secretaría se emite alguna notificación para los hermanos de Villamanrique de la Con-
desa. Gracias tito, la Virgen del Rocío te tendrá en cuenta cuanto estas haciendo por tu 
Hermandad.

Le deseo a todos los hermanos/as una feliz navidad y un próspero año 2011, 
que la Bendita Madre del Rocío derrame su gracia sobre todos los hogares de los her-
manos/as de esta Primera y Más Antigua Hermandad.

¡¡Viva la Primera y Más Antigua!!
¡¡Viva la Blanca Paloma!!

Antonio José Garrido Romero
Sectario

“El día a día”

Detalle de la Carreta de plata.
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Estribillo
Y hoy tenemos que brindar
aquí en el mismo Real
con el corazón y el alma
porque nuestra Peregrinación
cumple sus bodas de plata.

“XXV Aniversario de 
la Peregrinación andando”

I
Veinticinco años pasaron
sin dejar de caminar,
y en la Raya se quedaron
nuestras pisadas “grabás”
de todos los que volvimos 
y de aquellos que no están.

II
Se me ha quedado grabada
aquella primera vez
que se trajo el Simpecado
presidiendo nuestra fe,
y en los brazos de mi pueblo
vino para no volver.

III
Hombres, mujeres y niños
bajo una misma razón
por los caminos del Coto
se dejan el corazón,
y este hermoso sacrificio
es por la Madre de Dios.

IV
Aquellos primeros años
de la Peregrinación
no faltaron los cantares,
ni la gaita , ni el tambor,
y de sones manriqueños
la marisma se llenó.

Música y Letra:
Juan Francisco “Estenazas”

Interpretación:
Ilusiones Rocieras

XXV Peregrinación andando al Rocío.



PROGRAMA DE CULTOS Y ACTIVIDADES AÑO 2011

ENERO
Día 28, viernes: Misa mensual por los hermanos fallecidos.

FEBRERO
Día 20, domingo: PEREGRINACIÓN EXTRAORDINARIA al Rocío.

Santa Misa a las 11horas en la Ermita y Convivencia en la Casa-Hermandad.
Día 25, viernes: Misa mensual por los hermanos fallecidos.

MARZO
Día 25, viernes: Misa mensual por los hermanos fallecidos. 

ABRIL
Día 29, viernes: Misa mensual por los hermanos fallecidos.

MAYO
Día 21, sábado: a las 22 horas PREGÓN DEL ROCÍO a cargo de

N. H. DIEGO RODRÍGUEZ SOLÍS
Día 29, domingo: A las 7 horas de la mañana ROSARIO DE LA AURORA, Santa Misa y 

posterior Convivencia en el asilo. 

JUNIO
Días 2, jueves, 3 viernes y 4 sábado a las 21 horas 

SOLEMNE TRÍDUO A  NUESTRA AMANTÍSIMA TITULAR LA VIRGEN DEL ROCÍO
 Día 5, domingo: a las 20 horas FUNCIÓN PRINCIPAL DE INSTITUTO, imposición 

de medallas a los nuevos hermanos y Santo Rosario de traslado del Simpecado.
Días 7, martes, 8 miércoles, 9 jueves y 10 viernes 

PASO Y RECEPCIÓN OFICIAL DE HERMANDADES,  
“FIESTA DE INTERÉS TURÍSTICO DE ANDALUCÍA”.

Día 10, viernes: a las 6, 30 horas SALIDA DE LA HERMANDAD PARA EL ROCÍO.  
A las 12 horas rezo del Ángelus en la Raya Real. Sesteo en el Palacio del Rey  

y al anochecer Santa Misa en la acampada.
Día 11, sábado: A las 8 horas: Paso del puente del Ajolí y a las 12 horas  

PRESENTACIÓN OFICIAL DE LA HERMANDAD ANTE LA BLANCA PALOMA.  
Rezo del Ángelus y canto de la Salve.

Día 12, domingo: SANTA MISA DE PONTIFICAL a las 10 horas de la mañana.  
Salida de la Hermandad de la Casa- Hermandad a las 9,15 horas.      

A las 12 horas de la noche SANTO ROSARIO.
Día 13, Lunes de Pentecostés: RECIBIMIENTO DE LA VENERADA IMAGEN DE  

LA BLANCA PALOMA ante nuestro Bendito Simpecado. 
A las 20 horas, Misa de los Tamborileros en la Ermita.



Día 14, martes: A las 7,30 horas, Salida de la Hermandad para el Camino de vuelta.  
A las 22 horas SOLEMNE ENTRADA DE LA HERMANDAD en Villamanrique. 

Día 24, viernes: Misa mensual por los hermanos fallecidos.
Día 26, domingo: Función y Procesión del CORPUS CHRISTI.  

Toma de Posesión del Nuevo Hermano Mayor para la Romería del 2012.

JULIO
Día 22, viernes: Festividad de Santa María Magdalena. 

Asistencia a los cultos de la parroquia.

AGOSTO
Día 16, martes: Festividad de San Roque.  

Asistencia a los cultos en honor del Patrón de la real villa.

SEPTIEMBRE
Día 30, viernes: Misa mensual por los hermanos fallecidos.

OCTUBRE
Día 15, sábado: XXVI PEREGRINACIÓN ANDANDO AL ROCÍO.  

A las 8 horas de la mañana salida de la parroquia. 
Durante el camino Rezo del Santo Rosario y paradas en los lugares tradicionales.

Al atardecer Santa Misa en la Ermita del Rocío.
Día 28, viernes: Santa Misa mensual por los hermanos fallecidos,

NOVIEMBRE           
Día 25 viernes: Santa Misa anual por todos los hermanos fallecidos en el año

DICIEMBRE
Día 16, viernes: Misa mensual por los hermanos fallecidos.

¡¡¡VIVA NUESTRA MADRE DEL ROCÍO!!!

Nota: Se ruega a todos los hermanos que, en todas las celebraciones y actos de culto, 
 porten sobre su pecho las medallas de hermanos.

Vº Bº El Presidente

Juan Márquez Fernández

El Consiliario de Cultos

José Fco. Velázquez Díaz

El Secretario

Antonio J. Garrido Romero

El Capellán

Carlos Rodríguez Blanco Pbro.
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Queridos hermanos y hermanas de nuestra Hermandad. 
En primer lugar me gustaría felicitaros por el excelente camino que 

realizamos la pasada Romería, siempre gracias a la colaboración prestada por 
todos vosotros.

Hablando de estos caminos, también tengo que resaltar y asimismo, 
felicitar, a la Junta de Gobierno por su trabajo, siempre al servicio de los 
Alcaldes de Carreta, Antonio Espinar Solís y José Pérez Velázquez y a ese 
fantástico grupo de hermanos colaboradores, que siempre están ahí. Hago 
en este punto, mención especial a Antonio Cristóbal Moreno, hermano de 
esta Hermandad, que sin pertenecer a la Junta de Gobierno, nos ha acom-
pañado durante dos Romerías consecutivas velando por el buen desarrollo 
de los caminos. Por último, recordar a nuestros trabajadores, fundamentales 
todos ellos en su labor durante toda la Romería.

Por todo ello, os animo a seguir colaborando y trabajando con nues-
tra Hermandad de la misma manera que hasta ahora, ya que así, seguiremos 
dando ejemplo por los caminos.

Pero la labor del Consiliario y del Vocal de Romería no se queda 
en esa semana del Rocío. En este artículo quisiera haceros partícipes de la 
otra labor que ambos desempeñamos durante todo el año y que no es otra 
sino el mantenimiento y cuidado del ganado que tira de nuestra Carreta del 
Simpecado, ya que por tradición, pertenece al patrimonio de nuestra Her-
mandad. Actualmente, esta tarea cada vez presenta más impedimentos pero, 
no obstante, gracias a un grupo de hermanos benefactores, conseguimos 
realizarla con eficacia.

Nuestros toros se encuentran en un terreno de la Dehesa Boyal, 
cedido por el Excmo. Ayuntamiento de Villamanrique de la Condesa do-
tado con luz y agua. El tema más importante es el pienso de los animales, 
que costea un grupo de hermanos durante todo el año. Estos hermanos 
son Juan Márquez Carrasco, José Lara Morales, la familia del que fuera 
nuestro Hermano Mayor, Diego Gallego Jurado y algunas aportaciones 
que nos consigue el amigo Fernando “Perete”. Con todo, la Hermandad 
compra bastante pasto y henos para el ganado, aunque Luis Carlos Beriain 
Cabrera  y Antonio Díaz Bernal también se preocupan de realizar nume-
rosas aportaciones.

Independientemente del tema alimentario, existen otras tareas en 
las que contribuyen varios hermanos, como son Luis Ruiz Molina en el tema 
de los almiares y Cristóbal Muñoz López, que durante un tiempo tuvo al 
ganado en su finca y está siempre dispuesto a echar una mano.

“Yugo y arena”
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Debo resaltar que la labor que realizamos actualmente con nuestros 
toros, ha sido efectuada durante muchos años por todos los Consiliarios y 
Vocales de Romería que han pasado por las diferentes Juntas de Gobierno. 
Asimismo, los  Carreteros Oficiales que hemos tenido, aunque trabajadores 
de la Hermandad, se han desvivido por su trabajo, y su dedicación ha ido 
más allá de lo profesional. Esta profesionalidad y compromiso de todos ellos, 
se hace patente en nuestro Carretero Oficial actual, Juan José Díaz Díaz, que 
cumple año tras año la tarea importantísima de llevar nuestro Bendito Sim-
pecado ante la Blanca Paloma, siempre con la ayuda de esa figura tan espe-
cial, como es la de los Carreteros de Promesa, que ven cumplida su promesa 
de llevar a la Virgen y de los cuáles la Hermandad se siente muy orgullosa.

Me gustaría resaltar el trabajo que mi compañero Antonio Espinar 
Solís realiza  con nuestro ganado, siempre con una gran responsabilidad y 
dedicación.

Sin más, deseándole una Feliz Navidad y un Prospero Año Nuevo 
me despido de todos vosotros, esperando que mi artículo en este boletín os 
haya servido para conocer mejor otros aspectos de nuestra Hermandad, y 
que seáis conscientes de la importancia que tiene vuestra colaboración para 
el buen funcionamiento de nuestra querida Hermandad. 

A todos, muchas gracias.

¡Viva la Hermandad de Villamanrique!

Fco. Javier Domínguez Ponce
Consiliario de Romería

Acampada en Matas Gordas.
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En la actualidad, el bendito Simpecado de 1766 de la Primera y Más 
Antigua Hermandad del Rocío, recibe culto y está expuesto a la veneración 
de sus fieles en el altar neobarroco de la iglesia parroquial de Santa María 
Magdalena de Villamanrique de la Condesa.

Pero no siempre fue así. Durante los siglos XVII y XVIII, en los libros 
de las Capellanías conservados en los archivos parroquiales de Villamanri-
que de la Condesa y de la Orden de Santiago de Villanueva del Ariscal, se 
recogen los deseos de algunos titulares de que “se les digan misas en el altar 
parroquial de la imagen de la Virgen del Rocío”.

Según estos documentos podemos afirmar que, al menos desde el 
siglo XVII, se daba culto en altar propio a una Imagen de la Santísima Vir-
gen del Rocío en la antigua parroquia, consagrada al culto como la actual, 
a Santa María Magdalena de Villamanrique de la Condesa. El primitivo 
templo parroquial manriqueño era de estilo mudéjar sevillano, construido 
sobre pilares, con cubiertas de madera y portada ojival de ladrillo, y según 
se recoge en los antiguos libros de bautismos parroquiales desde 1576, debió 
albergar el citado altar de la imagen de la Virgen del Rocío, junto con otros 
altares como el Mayor, el de cultos del Santísimo Sacramento, el de la Virgen 
del Rosario, y el de la Hermandad de Santa Vera Cruz. Se ignora, sin embar-
go, donde se ubicaba exactamente el susodicho retablo de la imagen de la 
Virgen del Rocío en el primitivo  templo parroquial manriqueño. 

En el año 1800 el Conde de Altamira y Señor de la real villa, “con 
gran alborozo de todos los vecinos y autoridades locales manda derribar el 
edificio de la antigua parroquia de Santa María Magdalena”, que resultaba 
demasiado pequeño para albergar el aumento de población que por estas 
fechas había alcanzado ya Villamanrique de la Condesa. 

Durante el tiempo que duraron las obras del nuevo templo parro-
quial, las imágenes y objetos de culto de las hermandades manriqueñas pa-
saron al Convento franciscano de Santa María de Gracia, que haría las fun-
ciones de nueva parroquia. Pero las obras se dilataron más de la cuenta por 
falta de presupuestos y se hizo necesaria la intervención del administrador 
diocesano del Obispado-Priorato de las Ordenes Militares de San Marcos de 
la ciudad de León, al que seguía perteneciendo la parroquia de Villaman-
rique de la Condesa. Más tarde fueron necesarios, también, los generosos 
donativos, “debidos a la munificencia  de los Serenísimos Señores Duques 

EL RINCÓN DE LA HISTORIA
“El Retablo del Simpecado”
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de Montpensier” y de la propia Reina de España, Doña Isabel II, hermana 
de la Duquesa de Montpensier. 

Cuando al fin, con gran alborozo y fiesta general de toda la real villa, 
la nueva iglesia parroquial se abrió al culto el día 16 de enero de 1859, su inau-
guración fue presidida por el Conde de París, bajo dosel; Duque y Duquesa de 
Montpensier, la Infantita Isabel Francisca, futura Condesa de París y Señora 
de Villamanrique y el Príncipe, Don Luis Felipe, Jefe de la Casa Real de Fran-
cia. Componían el clero, el oficiante, Vicario de Villanueva del Ariscal; los 
presbíteros hijos de la villa, don Juan Díaz Vázquez, don Cristóbal Díaz Zurita, 
y don Francisco Díaz y el capellán de SS.AA.RR., don Miguel Arenas, junto a 
los párrocos de Aznalcázar e Hinojos.

La nueva parroquia quedó exornada con los altares, que se encargaron 
al gran retablista y tallista, don Gabriel Astorga, Altar Mayor, del Sagrario o de 
la Hermandad de Vera Cruz, de la Soledad, San José, Virgen de la Granada, 
Virgen del Rosario y Virgen del Carmen. El Simpecado de 1766 de la Prime-
ra y Más Antigua Hermandad del Rocío quedó expuesto en una hornacina-
armario, a los pies del templo de la nave del evangelio, donde posteriormente 
se colocó la escalera para el coro que regaló la Condesa de París.    

El 16 de agosto de 1932, festividad del patrón San Roque, el célebre 
Canónigo manriqueño, don Miguel Bernal Zurita, bendijo un nuevo altar-
retablo para el Simpecado rociero manriqueño, quedando instalado en el 
mismo lugar del anterior, en la pared del coro, a los pies de la nave del evan-
gelio. Este nuevo retablo guardaba las mismas formas y el estilo neoclásico de 
los que tallara el retablista Gabriel de Astorga en el siglo XIX, predominan-
do la imitación de mármol blanco con adornos de panes de oro en capiteles, 
basas y cornisas. Su parte central la ocupaba una gran hornacina expositoria 
para el Simpecado y se remataba con un gran sol dorado. Durante muchos 
años fue característico el exorno floral del retablo del Simpecado con flores 
de talco y hojas de plata.  

Aquí permaneció expuesto a la veneración de sus fieles hermanos 
rocieros el bendito Simpecado manriqueño hasta el inicio de los años cin-
cuenta del siglo XX, en que la Junta de Gobierno de la Primera y Más An-
tigua Hermandad del Rocío encarga un nuevo retablo a los talleres de las 
Escuelas Salesianas de Sevilla, donándose el antiguo retablo a la parroquia 
de San Pablo de Aználcazar. 

El nuevo retablo de la Virgen del Rocío se construyó, según los dicta-
dos del estilo neobarroco sevillano, en madera de cedro y sobre dorado con 
panes de oro sobre fondos de color rojo, el color litúrgico de Pentecostés y 
el propio de la Primera y Más Antigua Hermandad del Rocío. Se erige sobre 
una mesa de altar dorada y adornada con el anagrama de María en su cen-
tro. La gran estructura del retablo se compone de un basamento, adornado 
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por ocho altos relieves sobre fondo rojo, en el que descansan cuatro grandes 
columnas salomónicas doradas, con fustes decorados con relieves barrocos 
de pájaros y racimos de uvas y con los intercolumnios adornados con cuatro 
paneles rojos con relieves y otros dos relieves menores dorados. En el cen-
tro del intercolumnio se abre una gran hornacina-camarín con fondo rojo, 
donde se expone el bendito Simpecado de 1766. Sobre las cuatro columnas 
corren dos grandes entablamentos adornados, asimismo, cada uno por siete 
altos relieves sobre fondo rojo. Coronando todo el retablo aparece un gran 
semicírculo, dividido en cinco calles paralelas con altos relieves sobre fondo 

“La Virgen viene a mi casa a eso de la madrugá”
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rojo que, enmarcan una Paloma de plata, que simboliza al Espíritu Santo, ro-
deada de rayos de sol rectos y curvos sobredorados. Rematando toda la obra 
retablística una orla de relieve dorada en cuyo centro se muestra el escudo 
de la Primera y Más Antigua Hermandad del Rocío. 

Este es el actual retablo neobarroco que la Primera y Más Antigua 
Hermandad del Rocío posee en la parroquia de Santa María Magdalena de 
Villamanrique de la Condesa, que fue inaugurado en el año 1956, siendo 
bendecido en un solemne acto por el Superior Provincial de los Misioneros 
del Corazón de María y futuro Obispo manriqueño de Humahuaca, Don 
José Márquez Bernal, C.M.F. Este nuevo retablo siguió ocupando el mismo 
lugar de los anteriores altares del Simpecado, a los pies de la nave del evan-
gelio. Pero pasados unos años, en 1959, el retablo del Simpecado de 1766, 
fue trasladado a su actual ubicación, en la cabecera de la nave del evangelio, 
haciendo juego con el de la cabecera de la epístola, el retablo barroco de 
San Antonio, procedente del antiguo convento franciscano de Santa María 
de Gracia. Aquí recibe culto cada día y escucha las oraciones, no sólo de los 
hermanos de la Hermandad, sino de todos los peregrinos rocieros que cada 
fin de semana se dirigen andando a la bendita Ermita del Rocío.

Con el paso de los años el retablo del Simpecado de la Virgen del 
Rocío ha sufrido algunos desperfectos, por lo que en los años ochenta del 
siglo XX se intentó una restauración a cargo de los talleres de J. Montero, 
con sede en la calle Aníbal González, 61 de Sevilla, que al final no llegaron a 
culminar. En la actualidad la Junta de Gobierno de la Hermandad tiene en-
cargado un nuevo proyecto de restauración del retablo, que desea restaurar 
con la inestimable colaboración de todos los hermanos.

El Historiador Rociero
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“La misa funeral se celebra-
rá a las diez de esta mañana en la 
Iglesia del Salvador, en cuya cripta 
está enterrada su madre, la Infanta 
Isabel Alfonsa de Borbón.”

José Zamoyski Borbón, 
primo del Rey Don Juan Carlos, 
falleció en la noche del sábado en 
la aldea de El Rocío (Almonte, 
Huelva) tras sufrir una parada car-
diorrespiratoria. El fallecido era 
hijo de la Infanta Isabel Alfonsa 
de Borbón y bisnieto de la Reina 
María Cristina y tenía 75 años. 
En el momento de la muerte, Za-
moyski se encontraba alojado en 
la casa que la familia tiene en el 
número 10 de la calle Bellavista, 
hasta donde se había desplazado 
el viernes desde el Palacio Real de 
Villamanrique de la Condesa (Se-
villa), donde su familia suele fijar 
residencia en la semana previa a la 

Romería para hacer el camino con el Simpecado manriqueño.
El cuerpo sin vida de Zamoyski Borbón, que al parecer falleció por 

una insuficiencia respiratoria, fue encontrado por su familia en la mañana 
de ayer. Los servicios de emergencias se trasladaron hasta allí. Sólo pudieron 
certificar su muerte. Aunque llegó a la aldea almonteña el viernes, su deli-
cado estado de salud le impidió participar en los actos religiosos celebrados 
con motivo de esta Romería y a los que no solía faltar, tales como la presenta-
ción de las hermandades, a la que acudía como hermano de Villamanrique. 
Hasta este municipio sevillano fue trasladado el cuerpo sin vida del Conde 
de Saryusz, donde desde el mediodía quedó instalada la capilla ardiente en 
el Palacio de los Infantes de Orleans y Borbón de Villamanrique. Hasta allí 
fueron llegando numerosos amigos y conocidos de la familia.

Fallece el primo del Rey  
José Zamoyski en Villamanrique

D. José Zamoyski con su Hermandad del Rocío de Villamanrique.
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También los oficiales de Junta de Gobierno de la Hermandad de 
Villamanrique –con su presidente a la cabeza, Juan Márquez– se acercaron 
en persona para dar el pésame a la familia del primo del Rey, dejando por 
unas horas la aldea almonteña. A las 19.00 horas se ofició una misa por su 
descanso. La celebración religiosa estuvo presidida por el estandarte cor-
porativo de Villamanrique. Entre las flores que fueron llegando unas muy 
rocieras: el ramo hecho con las rosas y gladiolos de la carreta manriqueña 
que entregó Márquez.

El repentino fallecimiento de Zamoyski ensombreció la jornada fes-
tiva en la casa hermandad de Villamanrique. Su presidente lamentaba la 
pérdida de uno de sus hermanos en la víspera de la salida de la Virgen: “Nos 
hemos quedado conmocionados. Su hijo y su esposa nos estuvieron acompa-
ñando en la presentación ante la Virgen. Se nos va un gran rociero y mejor 
persona”, precisó Márquez. Entre los gestos de luto, Villamanrique colocó 
un crespón negro en su carreta de plata.

Los restos mortales de Zamoyski serán trasladados esta mañana a Se-
villa capital, donde a las 10 horas habrá un funeral en la iglesia de El Salva-
dor. Los restos de su madre se encuentran enterrados en la cripta familiar del 
templo, aunque aún no se ha decidido dónde reposará Zamoyski. La Casa 
Real ha informado de que ya se ha puesto en contacto con la familia del falle-
cido, a la espera de concretar si algún representante asistirá al funeral. 

Nacido en París el 25 de junio de 1935, Zamoyski Borbón mantenía 
una relación muy estrecha con Andalucía, desde que su familia llegó a Sevi-
lla el 18 de abril de 1945. Compatibilizaba su residencia en la calle General 
Moscardó de Madrid con la capital andaluza y Villamanrique.

M. J. Fernández   
El Correo de Andalucía

23/05/2010 14:35
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Debido a una operación quirúrgica no pude asistir este año a la Ro-
mería en honor de Nuestra Madre del Rocío.

Deposité mi medalla en manos de un buen amigo, y esto me con-
fortó. Reproduzco a continuación la carta que me envió a su regreso a Villa-
manrique, pues la considero una preciosa redacción de lo que representa el 
peregrinar de un manriqueño al Rocío.

“Amigo, espero que estés un poco más recuperado de tu reciente ope-
ración. Te escribo para hacerte el traspaso de poderes de tu tesoro, que espero 
haber paseado con la dignidad y el cariño que ella y tu os merecéis.

Tengo que confesarte que es la primera vez que hago de portador de 
una medalla y aunque al principio me sentí un poco cohibido ahora me siento 
triste y alegre a la vez, primero por tenerme que desprender de ella y segundo 
por haber cumplido mi cometido. Ha sido una experiencia especial porque 
en cada momento me he sentido unido tanto a ti como a ella y me ha dado 
la oportunidad de poder compartir unos caminos y unos actos litúrgicos her-
mosísimos. Hemos tenido momentos en los que no he tenido más remedio de 
llamarte para hacerte participe de la magnificencia que estábamos viviendo 
como por ejemplo el Ángelus del camino de ida: la Carreta había parado en 
el paraje más ideal que puedes imaginar, cerca un lucio de aguas trasparentes 
casi reflejaba la plata que el sol encendía con sus rayos. Era ni más ni menos 
que el Arca de la Alianza donde se alojaba el Espíritu de Dios. El padre Pa-
blo que peregrinaba con nosotros al lado del Simpecado comenzó el rezo que 
todos los peregrinos siguieron arrodillados en la arena, fue un momento de una 
profunda y sencilla oración como hacía tiempo que no se vivía. Todo termino 
con una espectacular eclosión de sevillanas interpretadas por Félix. No tuve 
más remedio que llamarte porque tu medalla me golpeaba el pecho como un 
potro salvaje.

Previamente a esta parada la Carreta había pasado por delante de cada 
uno de los remolques que le habían agasajado con espontáneos ramos de flores 
silvestres. Pasamos después al martirio anual de la parada del Palacio de la que 
salimos redimidos para todo el año. La única alegría, el pasar por delante de la 
finca tanto a la ida como a la vuelta y además ser recibidos por los trabajadores 
y la Sra. Encargada de esta.

El correo de los hermanos
“El Rocío que no pude ir”
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La tarde fue maravillosa de convivencia, cante y baile en la carriola y 
termino con la Eucaristía de la parada nocturna donde el padre Pablo lleno de 
camino y gratitud nos deleito con una homilía que fue la causante de que te 
volviera a llamar. Que suerte que este hombre esté de Párroco en Villamanrique 
y de Director Espiritual en la Hermandad porque es imposible encontrar una 
persona más sencilla, humilde y cercana.

La Presentación estuvo bastante bien, como siempre con un fervor y 
emotividad contenidos, sin aspavientos, como es habitual.

El lunes fue también muy bonito. A nosotros nos toca siempre el San-
to Rosario tras el cual me suelo escapar a la explanada de la Ermita para 
encontrarme con Ella, es cuando rezo mi Rosario particular. La Virgen venía 
más hermosa que nunca y no llena sino repleta de Espíritu Santo, presentí 
que esa noche pasaría algo especial. Y tan especial, como que casi se queda a 
vivir con nosotros. Nada más y nada menos que treinta y cinco minutos. Fue 
único, yo jamás había vivido algo igual, fueron incontables las Salves que rezó 
Pablo, los muchachos que los sostenían tanto a él como al Simpecado estaban 
agotados. Otra vez tu medalla me mandaba llamarte pero lo intespectivo de 
la hora y la amenaza de mi mujer de cortarme las manos si tocaba el móvil 
me hicieron desistir.

El camino de vuelta se hizo de una manera muy parecida al anterior, 
tranquilo y hermoso como hacía años que no se vivía. Rezamos el Ángelus 
después de pasar el Palacio he hicimos la Raya casi solos o con contadas 
Hermandades. A las dos y media del mediodía estábamos en la parda que se 
hizo en el terreno que tiene Triana cerca de la entrada de la Raya Real. Fue 
un sesteo como los antiguos, con todas las carriolas debajo de la sombra de 
los pinos, se comió, visitamos a los amigos en sus carriolas e incluso se visitó y 
preparó la Carreta del Simpecado.

Al llegar a la Venta Mauro, la Hermandad tomo por un camino pa-
ralelo a la carretera, por lo cual hicimos todo ese tramo solo hasta el Pueblo a 
donde llegamos con plena luz del día.

Todo perfecto, el pueblo contentísimo y los peregrinos mucho más, lás-
tima que los bueyes no estuvieran a la altura de los Hechos y dieran la lata 
que dieron.

El día siguiente te debería de haber mandado la medalla, pero la 
lleve contra mi costumbre el día de Corpus porque quería estuviese presente 
en un acto de vital importancia para la Hermandad, la toma de posesión de 
los nuevos Hermanos Mayores. Como ya sabrás es Antonio del molino, una 
familia buenísima, rociera y muy querida en el pueblo. Fue un día de júbilo 
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tanto para la Hermandad como para el Pueblo, no te puedes imaginar como lo 
paraban la gente durante el desfile para felicitarlos y como disfrutamos todos 
viendo que una familia tan buena y tan querida y que ha sufrido tanto estaba 
teniendo esa tarde tan bonita de gloria.

QUE LA SANTÍSIMA VIRGEN TE PROTEJA Y TE GUARDE 
A TI Y A LOS TUYOS.

Un fuerte abrazo de tus amigos de Sevilla, Familia…”

Martín Eguiguren Vázquez

Hermano de la Hermandad

“Villamanrique esperando, que fue su norma esperar”.
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Cuando nos encaminamos a nuestro último año como miembros 
de Junta de Gobierno de la Hermandad del Rocío de Villamanrique de la 
Condesa, nuestro empeño y dedicación sigue siendo el mismo que cuando 
empezamos.

 Aunque la actualidad económica no solo de la Hermandad, sino 
en general  se encuentra en una situación bastante difícil, no paramos de 
intentar sacar adelante todos los proyectos que de antemano teníamos pre-
vistos, realizando distintas actividades y eventos para poder sufragar todos 
los gastos que esta Hermandad tiene, ya que con los ingresos ordinarios del 
año es imposible mantener todo el patrimonio que ésta posee.

 Es un hecho innegable que estas actividades y eventos serían en vano 
sin la participación y colaboración de todos los hermanos/as y vecinos de 
esta localidad, que asisten en masa cada vez que se les convoca o se les pide 
ayuda.

 Como ya se anunció por esta Junta de Gobierno en la parroquia 
Santa María Magdalena el pasado mes de octubre, nos disponemos a empe-
zar la obra de restauración del retablo del Simpecado, obra que intentare-
mos sufragar entre todos los hermanos.

Como en años anteriores quisiéramos dar las gracias a todas aquellas 
personas, establecimientos, hermanos/as que de una forma desinteresada 
no dejan de colaborar para con esta Hermandad. Informaros que la tesorería 
de esta Hermandad se encuentra a disposición de todos los hermanos/as 
que lo deseen.

 Sin mas nos despedimos no sin antes desearos unas felices fiestas y 
un prospero año nuevo y que nuestra bendita Madre del Rocío os llene de 
salud y paz.

¡Viva la Virgen del Rocío!

¡Viva la Blanca Paloma!

¡Viva la Hermandad de Villamanrique!

Juan Miguel Pérez Velázquez
José Pérez Velázquez
Manuel Solís Vázquez

Tesoreros

Informe de Tesorería



Primera y Más Antigua Hermandad de Ntra. Señora del Rocíopág. 38

CULTOS

TOTAL CULTOS  ..................................................................... 5.677,90 €

OBRAS ASISTENCIALES

TOTAL OBRAS ASISTENCIALES ........................................ 2.178,90 €

PATRIMONIO

TOTAL PATRIMONIO ........................................................  25.404,36 €

GASTOS EXTRORDINARIOS

TOTAL GASTOS EXTRAORDINARIOS  .......................... 1.953,70 €

ROMERÍA

TOTAL ROMERÍA  ...............................................................  23.963,07 €

SECRETARÍA

TOTAL SECRETARÍA  ............................................................. 2.873,18 €

TESORERÍA

TOTAL TESORERÍA  ............................................................  37.776,85 €

GASTOS A 15/11/2010

Primera, Real, Imperial, Fervorosa, Ilustre y Más 
Antigua Hermandad de Nuestra Señora del Rocío,

VILLAMANRIQUE DE LA CONDESA
(Sevilla)
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INGRESOS A 15/11/2010

CULTOS

TOTAL CULTOS  .........................................................................  216,00€

PATRIMONIO

TOTAL PATRIMONIO ........................................................... 8.235,32 €

ROMERÍA

TOTAL ROMERÍA  ...............................................................  12.060,62 €

TESORERÍA

TOTAL TESORERÍA  ............................................................  75.533,33 €

SALDOS FINALES

TOTAL INGRESOS  .............................................................  96.045,27 €

TOTAL GASTOS  ..................................................................  99.827,96 €

SALDO NEGATIVO  ............................................................  -3.782,69 €

Villamanrique andando, se va al Rocío.
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CITACIÓN PARA LA JUNTA GENERAL ORDINARIA  
DE RENDICIÓN DE CUENTAS

 Querido Hermano/a en la Blanca Paloma:

Por la presente te convocamos para que asistas a la Sesión de la Junta 
General Ordinaria de Rendición de Cuentas, que tendrá lugar en la Casa-
Hermandad-Museo, C/ Santiago, nº 25, el próximo día 27 de diciembre de 
2010, lunes, a las 20,00 horas, en primera convocatoria, y a las 20,30 horas 
en segunda, para tratar el siguiente:

ORDEN DEL DÍA:

1.- Preces a Nuestra Madre del Rocío.
2.- Lectura y aprobación si procede del Acta de la Sesión anterior.
3.- Saluda del Sr. Presidente.
4.- Memoria Informativa y, si procede, su aprobación.
5.-  Aprobación del Ejercicio Económico, Balance de Cuentas 2010 y del 

Presupuesto Económico del Ejercicio de 201l.
6.-  Informe, si procede, de los miembros de la Junta sobre los asuntos que 

sean de interés para la Hermandad.
7.- Ruegos y preguntas.

                   Vº Bº
         EL PRESIDENTE                EL SECRETARIO

Fdo.: Juan Márquez Fernández  Fdo.: Antonio José Garrido Romero

Le recordamos a los Hermanos y Hermanas el derecho y la obliga-
ción de asistir a esta reunión, según el artículo 44 de nuestras Reglas.
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La Junta de Gobierno
de la

Primera, Real, Imperial, 
Fervorosa, 

Ilustre y Más Antigua
Hermandad de Ntra. Sra.

del Rocío de
Villamanrique de la Condesa
les desea Felices Pascuas de la

Navidad y Reyes y
un Venturoso Año Nuevo

2011.

Felicitación Navideña

El Pastorcito manriqueño.



ESPINAR CARDOSO, S.L.
MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN

SERVICIO DE GRÚA Y CUBAS
CONSTRUCCIONES

Teléfono: 955 144 996 • Fax: 955 144 992 • Móvil: 627 994 817
“Las Camorrillas” • 41850 VILLAMANRIQUE (Sevilla)

Ardea Purpurea
Restaurante

Alojamiento Rural

Vereda de los Labrados, s/n.
41850 Villamanrique de la Condesa (Sevilla)

Tfno.: 955 75 54 79 
viturevent@gmail.com

www.ardeapurpureaturismo.com



S.L.

Promoción
Construcción
Estructuras y Ferrallas

Avda. de Andalucía, 53
Tfnos.: 654 30 45 62

695 93 77 13
41850 VILLAMANRIQUE

(Sevilla)lalentejasll@hotmail.com

BAR - CAFETERÍA

Abuelo Chavín
Especialidad en desayunos

C/ Santiago, 46
VILLAMANRIQUE

BAR KIKO
Especialidad en Caracoles,  

Cabrillas y Chacinas

C/ Colón, núm. 2 - Tlf.: 607 936 917
V I L L A M A N R I Q U E

INMACULADA SÁNCHEZ
Y

CONCHA MÁRQUEZ
ASESORES DE SEGUROS

C/ GREGORIO MEDINA, Nº 19 LOCAL BAJO
VILLAMANRIQUE DE LA CONDESA

TLF/FAX: 955.755.139
OFICINAVILLAMANRIQUE@HOTMAIL.COM



Super López, s.l.

Especialidad en Quesos
y Chacina Ibérica
C/ Juan López Sánchez, 7

41850 Villamanrique (Sevilla)
Tlfs.: 955 755 578 - 666 556 766

CAFÉ-BAR DOÑANACAFÉ-BAR DOÑANA
Fundado en 1973Fundado en 1973

Plaza de España, 7
Teléfono: 955 755 310

41850 VILLAMANRIQUE
(Sevilla)

Plaza de España, 7
Teléfono: 955 755 310

41850 VILLAMANRIQUE
(Sevilla)

Cafetería
“EL MOLINO”

Antonio Córdoba

C/ Pilas, núm. 22
VILLAMANRIQUE



Tlfs.: 653 67 77 17
653 67 79 96

Oficina: 955 75 59 18

TRATAMIENTOS
PUSKAS

Venta de Productos Fitosanitarios
y Tratamientos Agrícolas

Manuel Ruiz Garrido
Políg. Ind. Veredilla de Gato, 78
41850 VILLAMANRIQUE
(Sevilla)

Plaza de San Roque, 2 
Tlf. 955 755 556

Villamanrique de la Condesa

mercería

C/ Encomienda, 2
Villamanrique de la Condesa

Tfno. 955 755 510

Ramón Ruiz RayónRamón Ruiz Rayón



Manuela Macías, 1 - Tlf.: 630 788 640
Villamanrique

TRANSPORTES
MODESTO
Servicio de Cubas y Áridos

Artículos de Piel
J. Ponce

• Tienda Centro Comercial Carrefour Aljarafe
Tlf.: 955 980 356

• Almacén: Avda. Constitución, 43
Tlf.: 955 755 281 (Sábados) 

Juan: 667 551 505 • José: 667 551 503

41850 Villamanrique (Sevilla)

BODEGUITA 

CAPRICHITO
Especialidad en pescados y mariscos

Políg. Veredilla de Gato, C/ Carpinteros, 2
Tfno.: 654 838 494 • Villamanrique

CONSTRUCCIONES Y REFORMAS

FCO. RIVERO S.L.
Bda. Blas Infante, 18 • Móvil: 699 499 373 • 41850 VILLAMANRIQUE (Sevilla)



Avda. Pío XII, 50 • 41840 PILAS (Sevilla)
Tfno. 95 575 26 03 • Fax: 955 754 835
Móviles: 651 867 245 • 605 134 055

aficonconsultores@hotmail.com

José Miguel
Cabello Gómez

658 958 721
jmcabello@desainsl.es

Bodegas, núm. 10. 41840 PILAS (Sevilla)

Tl y Fax 955 753 150www.desainsl.es

C/ Luis Cernuda, 25
Tlfs.: 626860319 / 645774676 • VILLAMANRIQUE

TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN Y REFORMAS EN GENERAL

Félix
el

Chirlina
Venta de Legumbres,

al por mayor

y al público

Semillería Doñana
Venta de Piensos,  

Cereales y Semillas
Avda. de la Constitución, 21

Villamanrique (Sevilla)
Tlfs.: 652 046 676

654 259 474

Mª JOSÉ CARRASCO FERNÁNDEZ
ABOGADO

C/ PILAS, 22
41850 - VILLAMANRIQUE
SEVILLA

TEL.: 95 575 50 08
FAX: 95 575 58 75

E-MAIL: CARRASCOF@SPA.ES

Mat. de Const. Hnos. Gómez, s.a.
Paseo de la Independencia, nº 97

41840 Pilas (Sevilla) • Tlf.: 954 750 231

AGROJIMÉNEZ, S.L.AGROJIMÉNEZ, S.L.
PLACAS DE HORMIGÓN

Ctra. Circunvalación a Villamanrique, s/n.
41850 Villamanrique de la Condesa (Sevilla)

Móvil: 635 629 445 • Tlf.: 955 959 075
Fax: 955 959 117

e-mail: agrojimenez@lycos.es

Muebles Auxiliares
Decoración

Moda
y Complementos

Plaza España, 4
Tfno.: 955 755 753

VILLAMANRIQUE
(Sevilla)



Teléfono: 95 575 54 04
Ctra. Circunvalación, s/n.

VILLAMANRIQUE (Sevilla)

Teléfono: 615422054

Construcciones
y Reparaciones

EL CACHELA
Teléfono: 678 583 176

VILLAMANRIQUE
(Sevilla)

VIBROPACK
TRABAJOS ESPECIALIZADOS EN

RECOLECCIÓN DE ACEITUNAS, HENIFICACIÓN
(Paja y Heno) y TRABAJOS VARIOS

C/ Sor María del Coro, 27
41850 Villamanrique (Sevilla)

Tlf. Anselmo: 607 18 79 82
Luis Carlos: 670 09 03 21

Manuel Piñito
Trabajos de Pintura

y Reformas de Albañilería

Teléfono: 616 030 053

Manuel Piñito
41850 VILLAMANRIQUE DE LA CONDESA

Tlfs.: 665 504 163 / 665 503 418
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