Simpecado de 1766, el más antiguo que cada año sigue peregrinando al Rocío...
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Saluda del Capellán

Juan Jesús Romero Velázquez,
Pbro.Capellán de la Hermandad
Queridos hermanos rocieros y rocieras:

Un año más, nos ponemos en camino…bien podríamos
decir seguimos caminando. Con alegría me pongo a dirigiros
estas palabras mías con la intención de que llegue a vuestras
casas, a vuestros corazones. Hace poco que celebrábamos
la apertura del curso parroquial, y en dicha misa de envío,
recibimos como símbolo el trigo. Hoy vuelvo a recordar a
todos que tenemos que sembrar, construir, trabajar en esta
porción de la viña del Señor que es Villamanrique de la
Condesa.
Y sembramos, cuando hacemos de nuestra vida
testimonio de fe, cuando compartimos lo bueno que el
Señor ha puesto en cada persona, cuando ayudamos a que el
hermano siga caminando, si lo vemos cansado o estancado…hay tantas maneras de sembrar! Pero
de estas siembras se espera lo mismo, se espera el fruto. Los cristianos y rocieros contamos con la
ayuda de la Virgen, que nos mande su rocío del Cielo para hacer fecunda la siembra, esto es, el
trabajo voluntario y desinteresado, las horas de entrega y servicio, las horas gastadas en los demás
nunca es tiempo perdido, porque siempre, siempre, quedará sembrada en el hermano esa semilla,
que para buscar su crecimiento queda enterrada a nuestra vista, pero descubierta, visible a los ojos
de Dios…y en crecimiento lento y continuo, paciente y vigoroso.
Como nos recuerda el Papa Francisco en su última Exhortación Apostólica “Evangelii
Gaudium”, La alegría del Evangelio, es hora de “que recobremos y acrecentemos el fervor, la
dulce y confortadora alegría de evangelizar (…) y ojalá el mundo actual pueda recibir la Buena
Noticia, no a través de evangelizadores tristes y desalentados, impacientes o ansiosos, sino a través
de ministros del Evangelio, cuya vida irradia el fervor de quienes han recibido, ante todo en sí
mismos, la alegría de Cristo”.
Esa alegría, queridos hermanos rocieros y rocieras, es la misma que nosotros queremos vivir en
nuestra Primera y Más Antigua Hermandad, compartiéndola en el encuentro con cada hermano
que viene a nuestro encuentro. Es hermoso vivir en los días previos a la romería, esos encuentros
en los porches de nuestra parroquia con los peregrinos que a pie, andando o a caballo…en los que
precisamente compartimos la alegría de reencontrarnos y sabernos en un mismo camino, que nos
lleva a la Virgen del Rocío, la tierra buena donde Dios plantó la semilla eterna de su Hijo, nuestro
Divino Pastorcito. Ahí siempre recordamos lo que por otra parte nos dice el Papa, “el otro, el
hermano, siempre es un bien para mí”, por tanto en ese encuentro hay comunicación de bienes, el
que soy yo, y el que es el otro para mí, y el que somos para los demás…cada abrazo fraterno, cada
palabra de ánimo y esperanza, cada promesa compartida, cada vivencia regalada, cada sacrificio
ofrecido, es..son semillas que van sembrando de fe, esperanza y caridad las marismas de nuestra
tierra…por eso, por tanto…¡Viva la Virgen del Rocío¡
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Saluda del Presidente
Queridos hermanos,
manriqueños todos.

hermanas,

Juan Márquez Fernández
Presidente
rocieros

y

Un año más os envío, desde nuestro “Boletín
Rociero”, un cariñoso y rociero saludo como Presidente
de la Primera, Real, Imperial, Fervorosa, Ilustre y Más
Antigua Hermandad de Nuestra Señora del Rocío de
Villamanrique de la Condesa. Ha sido un año lleno de
actividades y semblanzas rocieras como las celebraciones
de las Hermandades Ahijadas y amigas, XXV Aniversario
de la Hermandad de Santiponce y el Bicentenario de
la Hermandad del Rocío de Umbrete, junto a otras
hermandades que conmemoraban otras efemérides
y a las que rendimos un enmocionado recuerdo en el
Recibimiento y Paso de Hermandades por Villamanrique de la Condesa, nuestra “Fiesta de
Interés Turístico de Andalucía”; nuevo sorteo de las habitaciones de la Casa-Hermandad
en el Rocío; la conclusión de la restauración del Retablo de la parroquia con un homenaje
a todos los hermanos que han contribuido en esta gran labor; restauración de nuestros
benditos Simpecados, el de 1766 y el de las Peregrinaciones Extraordinarias; bendición de
una reliquia de Santa Ángela de la Cruz. Pero sobre todo la Salida Extraordinaria de nuestra
antigua Carreta de madera, tras su reciente restauración, así como otros actos relevantes
de conferencias, convivencia de jóvenes y los emotivos homenajes a todos los tamborileros
manriqueños y a la querida Hermandad de la Santa Vera Cruz.
Pero lo más importante para nosotros ha sido mantener el espíritu de hermandad y
fraternidad entre todos los componentes de nuestra primigenia Hermandad del Rocío, que
desde el principio de nuestra legislatura nos propusimos; en Villamanrique, en el camino
del Rocío, en todos los actos diarios de cultos y convivencia, guardando siempre el espíritu
y el porte elegante que Villamanrique de la Condesa aportó con celo y con empeño al Rocío
a lo largo de los siglos y de su dilatada historia como Primera y Más Antigua Hermandad
del Rocío.
Finalmente quisiera desearos a todos unas Felices Pascuas de la Navidad y Próspero Año
Nuevo 2015, y que Nuestra Bendita Madre del Rocío siga derramando abundantemente
sus gracias sobre nuestra querida Primera y Más Antigua Hermandad del Rocío para bien
de nuestro pueblo y de la devoción a la Blanca Paloma de las Marismas.

¡¡¡Viva Nuestra Madre del Rocío!!!
¡¡¡Viva la Primera y Más Antigua Hermandad del Rocío!!!
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En Camino

Ángela Muñoz Moreno, Secretaria

Queridos hermanos rocieros, la Secretaría de
esta Primera y Más Antigua Hermandad tiene,
como cada año, la oportunidad de dirigirse a
todos vosotros a través de este Boletín y, en primer
lugar, quiere agradeceros con mayúsculas el amor,
la fe, los sentimientos y en tantos casos, la pasión,
que como hermanos demostráis hacia nuestra
Madre, la Virgen del Rocío y así pues, a nuestra
Hermandad.
Adentrándonos en el terreno que nos ocupa y
haciendo recuento de los tres años en Secretaría,
mis compañeras Rocío Garrido, María José
Carrasco, y yo, seguimos adelante con ilusión y
sobre todo trabajando con mucho tesón por defender los intereses de nuestra Hermandad en lo que
a nuestros cargos se refiere. Debo decir en este punto, que el año 2014 ha resultado ser un año de
verdadero esfuerzo, principalmente con motivo de la renovación de las habitaciones de nuestra Casa
Hermandad. Ello ha supuesto una gran labor administrativa y una dedicación especial frente a otros
años, quizás. Hemos tenido más reuniones, más gestiones derivadas de las mismas, pero siempre
trabajando desde el corazón, la fraternidad y la buena fe por sacar adelante lo más importante, insisto,
los intereses de nuestra Primera y Más Antigua Hermandad.
En este nuevo año que entra, continuaremos nuestro camino, y será llevando a cabo nuevas
iniciativas que harán mejorar nuestra Secretaría.
Sin más, recordaros que podéis contactar con nuestra Hermandad a través del
correo electrónico info@hermandaddelrociodevillamanrique.com, o a través de la web
www.hermandaddelrociodevillamanrique.com donde podéis también seguir las noticias que vamos
colgando referente a Peregrinación, Romería, Misas así como cualquier tipo de evento o acto que se
lleve a cabo en el año. También podéis descargaros los últimos boletines rocieros, realizar inscripciones
de nuevos hermanos, consultar la historia y patrimonio de nuestra Hermandad, etc.
Nos despedimos deseando a todos nuestros hermanos y hermanas unas felices fiestas, un próspero
año nuevo y que Nuestra Bendita Madre del Rocío os proteja y bendiga siempre para continuar con
alegría y fe en nuestros caminos…

¡¡¡Viva la Primera y Más Antigua!!!
¡¡Viva la Blanca Paloma!!
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La Primera y Más Antigua
Ante los últimos intentos por parte de algunas personas y corporaciones de discutir la
incuestionable primacía de la Hermandad del Rocío de Villamanrique de la Condesa, traemos a
nuestro Boletín el artículo inicial de la página Web de la misma en la que se exponen con claridad
las razones y argumentos históricos por los que nuestra Primera y Más Antigua Hermandad ocupó
desde los mismos orígenes del Rocío y, lo sigue ostentado en la actualidad, este meritorio título.
Entre todos los títulos y dignidades de Primera, Real, Imperial, Fervorosa, Ilustre y Más
Antigua Hermandad, que a los largo de los siglos ha ido incorporando la Hermandad del Rocío de
Villamanrique de la Condesa, los que ostenta con más orgullo son los de Primera y Más Antigua
Hermandad del Rocío, por haber ocupado desde siempre este lugar privilegiado entre todas las
hermandades rocieras. Esta primacía es incuestionable por razones históricas y documentales, ya
que fue un manriqueño, Gregorio Medina, el primero que tuvo la inmensa suerte de ver el rostro
sin mancilla de la Sagrada Imagen de la Virgen del Rocío.
Villamanrique de la Condesa es la primera Hermandad del Rocío que hizo la Romería, la
primera que trazó el primer camino del Rocío, conocido hoy como “Camino de Villamanrique
al Rocío”; la primera que confeccionó un Simpecado en el siglo XVI, reliquia rociera que ostenta
la representación pictórica más antigua de la Virgen del Rocío; la primera que construyó una
Carreta-templete para portar el Simpecado, de la llamada de “Cajón”, la primera que construyó
una casa de material en la aldea del Rocío, la primera que escribió unas Reglas “para su buen modo
gobernatibo”; la primera que, para cumplimiento de promesas, realizó peregrinaciones andando
al Rocío en invierno; la primera que formalizó un contrato de Hermano Mayor; la primera que
mandó realizar las varas o insignias para los cargos de la Junta de Gobierno; la primera Hermandad
del Rocío en fin que utilizó legal y legítimamente los títulos de Real e Imperial…
El primer documento histórico que existe sobre el Rocío se recoge en el “Libro de la Montería”,
que mandó escribir el rey Alfonso XI. En él se cita únicamente dos lugares próximos al Rocío: la
primitiva Ermita de Santa María de las Rocinas y la villa de Mures, actual Villamanrique. El citado
libro en su folio 292v dice que: “La Xara de Mures, que es el Alxarafe, es buen monte de puerco
en yuierno”, y en el folio 294v afirma que: “En tierra de Niebla ay una tierra quel dizen las
Rocinas et es llana, et es toda sotos, et ay siempre puercos… et señalada mjente, son los meiores
sotos de correr cabo vn yglesia que dizen Sancta Maria de las Ro-çinas et cabo de otra iglesia
que dizen Sancta Olalla”.
Fueron los monteros y cazadores manriqueños, que acompañaban al rey en sus cacerías, los que
trajeron esta devoción hasta la villa y fundaron el 20 de octubre de 1388 una primitiva Cofradía de
Monteros de Santa María de la Rocinas en Mures, según documento que existe en la Catedral de
Sevilla. Pero la primitiva Ermita y la devoción a la citada Imagen, tras las invasiones de benimerines
y sarracenos y la posterior desolación en que quedaron estos campos y villas, cayeron en el más
terrible de los olvidos. Pasados los años, uno de estos monteros, Gregorio Medina, el célebre cazador
manriqueño que, “entrado el siglo XV de la Encarnación del Verbo, tuvo la suerte de encontrar en
el hueco de un milenario acebuche, donde había sido ocultada para evitar la profanación sarracena,
la Sagrada Imagen de la Virgen del Rocío”.
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A raíz de aquel venturoso hallazgo comienzan a peregrinar periódicamente los devotos
manriqueños hasta las Rocinas y poco después aparece organizada una primera asociación de
devotos, integrada fundamentalmente por cazadores y campesinos y compartida por los propios
señores de la villa, don Álvaro Manrique de Zúñiga y doña Blanca Enríquez, que es el embrión de la
Primera y Más Antigua Hermandad del Rocío. En Villamanrique de la Condesa se encuentran los
más antiguos manuscritos y objetos del arte rociero, y de su ancestral devoción a la Blanca Paloma
de las Marismas dan testimonio los Libros Parroquiales de Bautismo, desde el 24 de mayo de 1750
con Diego Antonio Joseph de el Rosio, en el que todos los manriqueños, incluso los varones, llevan
agregado el nombre del Rocío. Es ésta una hermosa tradición que se mantuvo durante siglos en la
real villa. Otra de las grandes aportaciones de la Primera y Más Antigua Hermandad del Rocío de
Villamanrique a la Romería, es la fundación del gran Rosario del Rocío en la noche del domingo,
realizado por el Hermano Mayor de la Hermandad, don Francisco Bedoya Béjar en el año 1887,
según lápida conservada en la antigua Ermita del Rocío, que decía:
“El Fundador que acordó que todas las Hermandades acompañaran al Santo Rosario de
la Parroquia fue el Hermano Mayor de Villamanrique, Francisco Bedoya Béjar, que invitó
a todos los Hermanos Mayores y viendo que era un mérito grande para esta función, todos
acompañaron con las insignias con mucha alegría y fervor diciendo, Viva Nuestra Madre del
Rocío. Que quedará establecido para eterna memoria del año 1887”.
(Página Web de la Primera y Más Antigua Hermandad del Rocío)

La foto más antigua del Rocío. Duques de Montpensier, 1853. Palacio de Villamanrique
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Grabado de D. Bernardo María Lasso
de la Vega
Recientemente ha sido localizado un antiguo grabado de la Virgen del Rocío, junto a otras
estampas de devoción popular, en el altar de la Virgen del Socorro de la parroquia de Umbrete.
Se trata de un grabado antiguo sin firma de autor, aunque Juan C. Martínez Amores lo atribuye
al grabador sevillano, Diego de San Román y Codina, cuya producción abarca los años de 1743 a
1797 y que es una obra realizada como “abierta a buril sobre plancha de cobre, siguiendo la técnica
de la talla dulce, presentado la huella de la matriz unas medidas de 189 milímetros de alto por 137
de ancho”.
Esta
magnífica
muestra
iconográfica
rociera aparece fechada en el año de 1768
e inspirada en la extraordinaria pintura del
Simpecado
antiguo
de Villamanrique de la
Condesa del siglo XVI,
que donara a la Hermandad Juan Ponce, según
se recoge en una cartela
inferior del citado Simpecado. El óvalo central
lo ocupa una representación de la Virgen del
Rocío vestida de reina,
con traje de gala de la
corte española de Germana de Foix y ataviada
con jubón rígido, falda
cónica, llamada basquiña
y muy acampanada,
y todo él bordado con
palmas y flores. Cuenta
con gran espacio vertical,
o eje central, y orla de la
falda cónica repletos asimismo de bordados. Su
cabeza aparece cubierta
con un tocado o cofia,
que es el antecedente del
posterior rostrillo. Se
adorna con las antiguas
ráfagas primitivas, llamadas de plato, y los atributos reales de corona,
cetro y media luna y los
del Niño de corona,
cetro y orbe. La escena se
acompaña de un paisaje ideal donde aparecen la
primitiva Ermita, una
serie de personajes, curioGrabado de Umbrete de 1768.
samente vestidos con ropajes renacentistas, un largo pilón para abrevar el ganado y una serie de
carros sin entoldar.
El grabado aparece todo enmarcado por una especie de orla a base de roleos y palmas, en cuya
parte superior inferior aparece una concha o venera, enmarcando el escudo del Santo Oficio del que
el donante, Don Bernardo María Lasso de la Vega, era Familiar y una cartela inferior con el texto
del propio donante, en el que se lee la siguiente dedicatoria,
V.º Rto. DE Nª. Sª DEL ROCÍO QUE SE VENª. EN
SU HERMITA TERMINO DE ALMONTE HECHA A DEvoción de Dn. Berdo.Marª. Lso. dla Veª. familiar dl Nº.
dla Stª. Inquisición d la Ciud. de Sevª. año de 1768.
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El donante, Don Bernardo María Lasso de la Vega, era, como hemos apuntado, Familiar del
Santo Oficio y al menos desde el año 1766 Alcalde o Hermano Mayor de la Primera y Más Antigua
Hermandad del Rocío de Villamanrique de la Condesa, a la que en esa fecha donó dos varas de
plata y el espléndido Simpecado manriqueño, el más antiguo que peregrina al Rocío y que guarda
la siguiente inscripción.
La Primera y Más Antigua Hermandad del Rocío de Villamanrique de la Condesa guarda como
un tesoro los presentes ofrecidos por este excepcional personaje, Familiar del Santo Oficio, donados
en 1766, dos años antes que el grabado de Umbrete. Se trata del magnífico Simpecado manriqueño
de 1766, realizado en terciopelo rojo, el color de Pentecostés, y adornado con apliques de plata fina
traída ex profeso de las Indias y presidido por una extraordinaria pintura de la Virgen del Rocío,
atribuida a Domingo Martínez, que es el más antiguo que peregrina cada año hasta el Rocío, y dos
extraordinarias varas o insignias de plata, rematadas por sendas imágenes pequeñas de la Virgen del
Rocío, vestida de la forma anteriormente descrita, y con la siguiente inscripción.
“ESTªs UAªs LAS COº D. BERNdº MARÍA LASSO D LA UEGA
FAMIª DEL Stª OFICIO SIENDO ALCALDE D LA HERMd
DEL ROCÍO D VILLA MANRIQUE, AÑO D1766”.
Cómo y por qué llegó a la villa de Umbrete el grabado de Don Bernardo María Lasso de la Vega
de 1768, cuarenta y seis años antes de fundarse su Hermandad del Rocío, es una incógnita aún sin
estudiar y que según Juan C. Martínez Amores “pudiera aportar algo de luz a los oscuros orígenes
de nuestra Hermandad y cabría preguntarse hasta qué punto pudo influir la estampa para despertar
la devoción a la Reina de las Marismas en la villa de Umbrete, mariana en esencia y rociera por
antonomasia”.
La villa de Umbrete llegó a conocer tempranamente la devoción a la Reina de las Marismas a través de
los frailes del cercano convento franciscano del Loreto,
quienes en contacto directo con los frailes franciscanos
del convento de Santa María de Gracia de Villamanrique, fueron los auténticos Apóstoles que difundieron por el corazón del Aljarafe, al menos desde el siglo
XVII, el amor y la devoción a la Santísima Virgen del
Rocío.
Y sería en el año 1814, hace ahora doscientos años,
cuando este deseo se hizo realidad acudiendo por primera vez como Hermandad al Rocío, siendo presentada ante la Blanca Paloma por su Madrina, la Primera y
Más antigua Hermandad del Rocío de Villamanrique.
Y aunque no han quedado documentos escritos de este
hecho, la historia oral, una relación de hermandad de
más de dos siglos y estos documentos parecen avalar
nuestra teoría.
Azulejo manriqueño donado a la
Infanta Dª Luisa de Orleáns.

Juan Márquez Fernández,
Catedrático de historia
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El Rocío, ese
maravilloso invento

ARTÍCULO J.L.G.BUSTAMANTE
publicado el lunes, 09 de junio de 2014
http://elblogdegarridobustamante.blogspot.com.es/?m=0

Hacen muy bien las televisiones, singularmente las locales, en
recoger la belleza plástica de ese espléndido espectáculo que es el Rocío.
Toda la majeza de Andalucía queda reflejada en esas secuencias, plenas
de colorido, en las que también palpita la emoción del sentimiento y
la fe del pueblo sencillo.

La religiosidad popular. Así denomina el estamento religioso a
manifestaciones como ésta en la que los clérigos jóvenes se muestran
cada vez más incardinados siguiendo los pasos de aquel Muñoz y Pabón, canónigo y escritor,
que iba desde crear unas pegadizas letras de sevillanas hasta nada menos que organizar la
coronación canónica de la Virgen.
La historia se desmenuza cercana actualizándose en la anual peregrinación romera que
tiene como destino el santuario donde se cobija la imagen durante todo el año emplazado al
filo del Coto de Doñana, con lo que ya metemos en la carriola a una hija de los Príncipes
de Ëboli, Ana Gómez de Mendoza y Silva casada con Alonso Pérez de Guzmán, VII
Duque de Medina. Por aquel entonces,
la extensa comarca que tomó su nombre
era propiedad de su familia, los MedinaSidonia, pero pasó al Consejo del pueblo
de Almonte, tras larguísimo pleito que
comienza en el reinado de los Reyes
Católicos y se resuelve a finales del siglo
XVI.
El primer documento histórico
que existe sobre el Rocío se recoge en
el “Libro de la Montería”, que mandó
escribir el rey Alfonso XI. En él se citan
únicamente dos lugares próximos al
Rocío: la primitiva Ermita de Santa
María de las Rocinas y la villa de Mures
actual Villamanrique. Fueron los
monteros y cazadores manriqueños, que
acompañaban al rey en sus cacerías, los
que trajeron esta devoción hasta la villa
y fundaron el 20 de octubre de 1388

Libro de la Montería, primer libro rociero.
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una primitiva Cofradía de Monteros de Santa María de la Rocinas en Mures, el pueblo
que, corriendo el tiempo, se llamó Villamanrique de la Condesa. Documento de fundación
que existe en la Catedral de Sevilla.
Pasados los años, uno de estos monteros, Gregorio Medina, el célebre cazador manriqueño
que tiene calle en el pueblo, “entrado el siglo XV de la Encarnación del Verbo, tuvo la
suerte de encontrar en el hueco de un milenario acebuche, donde había sido ocultada para
evitar la profanación sarracena, la Sagrada Imagen de la Virgen del Rocío”.
El Concejo de Almonte la nombra su patrona en el Domingo veinte y nueve días del mes
de junio de mil y seiscientos cinquenta y tres años”. El Concejo. O sea el Ayuntamiento.
No la Hermandad. Ésta no existía aún. Las primitivas Reglas de la Hermandad almonteña
datan de 1758 (tres años después del Terremoto de Lisboa) y no puede denominarse
primera porque ya está reconocida como tal la Hermandad de Villamanrique en las Reglas
de la Hermandad del Rocío de Sanlúcar de Barrameda, de 25 de abril de 1650, redactada
tres años antes que el nombramiento como patrona de Almonte y en otros documentos
de la época. Por eso adopta el título de Matriz. Desde entonces la Iglesia sigue confiando
en ella y en todas las que, en creciente número, se inscriben en este movimiento único de
religiosidad popular. Hace bien.
“José Luis Garrido Bustamante, Periodista y escritor andaluz. Intendente Mercantil.
Licenciado en Ciencias de la Imagen y en Periodismo. En la COPE fue director de su
emisora en Sevilla. En TVE, jefe de informativos del Centro Territorial.
Como brillante escritor tiene publicadas varias obras de diversa temática.

Año de fundación de la Cofradía de Mures
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Crónica

2014

El presente año que finaliza, 2014, ha
sido un año pródigo en acontecimientos
rocieros. A lo largo de los meses hemos ido
celebrando una serie de actos importantes
para nuestra Primera y Más Antigua
Hermandad y para todo el mundo rociero.
Las celebraciones de las Hermandades
Ahijadas, XXV Aniversario de la
Hermandad de Santiponce y el Bicentenario
de la Hermandad del Rocío de Umbrete, la
restauración del Retablo de la parroquia y de
nuestros benditos Simpecados, el de 1766
y el de las Peregrinaciones Extraordinarias.
Pero sobre todo la Salida Extraordinaria de
nuestra antigua Carreta de madera, tras su
San Juan Pablo II bendice el Simpecado manriqueño
reciente restauración. Durante todo el año,
como reflejaremos a lo largo de esta crónica, también, se han sucedido otros actos relevantes como
conferencias, convivencia de jóvenes y homenajes a otras hermandades en nuestro Recibimiento y
Paso de Hermandades por Villamanrique como Fiesta de Interés Turístico de Andalucía.
Pero el año 2014 se inició, como siempre, el día 27 de diciembre de 2013, con la celebración de la
Junta General Ordinaria de Rendición de Cuentas, que tuvo lugar en el salón de Sesiones de nuestra
Casa-Hermandad-Museo. Según prescriben nuestras Reglas, abrió la sesión el señor Presidente de
la Hermandad, don Juan Márquez Fernández, dando las gracias y bienvenida a todos los hermanos
asistentes, pasándose a continuación a revisar y aprobar las cuentas del pasado ejercicio del 2013 y
aprobación del presupuesto para el 2014.
Nada más iniciarse el nuevo ejercicio, la Junta de Gobierno de nuestra Primera y Más Antigua
Hermandad del Rocío se puso a trabajar en una serie de asuntos urgentes de nuestra Hermandad y de
preparación para los acontecimientos a celebrar en el 2014.
El sábado 11 de enero asistimos al inicio de los actos del XXV Aniversario de la Hermandad
Ahijada del Rocío de Santiponce con la celebración del Pregón del Aniversario, pronunciado por
nuestro Presidente, don Juan Márquez Fernández. Asimismo se acordó enviar una carta de felicitación
a las Hermandades de Santa Fe y Albaida, que este año peregrinarán por primera vez al Rocío y
desfilarán por nuestro pueblo.
Una cuestión importante y pendiente son las habitaciones de Casa-Hermandad, en la aldea del
Rocío, que en el año 2014 cumplen el período de arrendamientos para las que fueron entregadas. Se
escoge el mes de enero para tener una reunión con los actuales hermanos usufructuarios de las citadas
habitaciones. En esta nueva toma de contacto se les expondrá a los hermanos los criterios a seguir los
próximos arrendamientos y firma de contratos de las mismas.
El día 19 de enero asistimos a la Misa y Peregrinación extraordinaria de la querida hermandad
Ahijada de Jaén, y el día 26 la celebración de Candelaria, que cada año celebra por estas fechas la
Hermandad Ahijada del Rocío de Triana. Se cierra el primer mes del año con la asistencia el día 31 a
la primera misa por los hermanos fallecidos.
Las actividades del mes de febrero se abren el día 8, con una celebración conjunta de las Hermandades
de Penitencia de la Santa Vera Cruz de Villamanrique de la Condesa y de Santa Genoveva de Sevilla,
a la que fuimos invitados y participamos fraternalmente y que finalizó con una visita a nuestro Museo
del Rocío, que explicó nuestro Presidente, Don Juan Márquez Fernández.
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Este año 2014 el domingo, día 16 de febrero,
tercero del mes, fue el día escogido por nuestra
Primera y Más Antigua Hermandad del Rocío
para realizar su Peregrinación extraordinaria de
invierno al Rocío. Como novedad importante
cabe reseñar que el día anterior, a las 20 horas,
celebramos el Rosario por las calles de la aldea
del Rocío con nuestro bendito Simpecado de las
Peregrinaciones extraordinarias y acompañados
por las Hermandades que celebran sus misas
en esta fecha. Al día siguiente, domingo, desde
bien temprano, los manriqueños, en todo tipo de
Simpecado manriqueño en el Rosario en el Rocío del mes de febrero. transportes, nos fuimos desplazando masivamente
hasta la bendita aldea marismeña. A las puertas de nuestra Casa-Hermandad esperaba la Junta de
Gobierno, que fue recibiendo a todos los hermanos y hermanas que iban llegando, y así mismo fueron
saludando a las representaciones de cada una de las hermandades, que quisieron acompañarnos en tan
solemne acto. Hasta una treintena de corporaciones y hermandades han querido desplazarse en este
día para agregarse a nosotros y a las que, desde este Boletín Rociero, transmitimos nuestro cariñoso
agradecimiento. A las diez y cuarenta minutos se fue formando el cortejo procesional, presidido por el
Simpecado de las Peregrinaciones extraordinarias, que fue acompañado por las hermandades asistentes
al acto y todo el pueblo de Villamanrique de la Condesa con gran respeto y unción.
Todos los fieles que abarrotaban la Ermita del Rocío prorrumpieron, como siempre ocurre cuando
llega Villamanrique, con grandes aplausos a la entrada y salida de nuestro bendito Simpecado. A las
once en punto dio comienzo el santo sacrificio de misa, que ofició nuestro párroco y capellán, don
Juan Jesús Romero Velázquez, que fue acompañado por los sones rocieros de los grandes maestros
de la gaita y tambor de Villamanrique y el coro de nuestra Primera y Más Antigua Hermandad del
Rocío. En el presbiterio presidieron la ceremonia el Presidente de la Hermandad, don Juan Márquez
Fernández, el Vicepresidente, don José Domínguez Ponce y la Hermana Mayor, doña Inés Velázquez
Escobar. Al otro lado del presbiterio presidía el Presidente de la Hermandad de Almonte, don Juan
Ignacio Reales y la Camarista de la Virgen del Rocío, doña María del Carmen Morales junto a otros
miembros de su Junta de Gobierno, la Princesa, doña María Gloria de Orleáns y Borbón, como
representante de la Casa Real Española y el Alcalde de Villamanrique, don José Solís de la Rosa.
Terminado el Santo Sacrificio de la Misa, toda la comitiva abandonó el templo como hizo a la entrada,
entre aplausos y vivas, dirigiéndose hacia nuestra Casa-Hermandad para celebrar la tradicional
convivencia de hermanos, que duró hasta bien entrada la tarde.
Este año 2014, el día 22 de febrero, tuvo lugar la Asamblea Comarcal de hermandades del Rocío de
la diócesis de Sevilla, en Umbrete, por celebrar esta Hermandad su Bicentenario Fundacional. Asisten
las autoridades autonómicas provinciales y entre otros asuntos se tratan los siguientes encuentros
de jóvenes en Rocío en el mes de julio, así como
otros asuntos de interés para la organización de
los caminos provinciales por los que discurren
dichas hermandades. Febrero se completa con
la celebración de la santa misa por los hermanos
fallecidos en el mes, el día 21, y la asistencia a
la peregrinación extraordinaria de la Hermandad
Ahijada de Benacazón al Rocío el día 23.
Marzo fue el mes escogido para celebrar
una convivencia con el Grupo Joven de nuestra
Primera Hermandad del Rocío, que duró toda la
jornada y a la que fueron invitados, también, los
tamborileros y personas colaboradoras con la Hermandad. El Rociíto o Rocío de los niños manriqueños desde 1919.
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El capítulo de misas en el Rocío tiene su continuación en este mes de marzo en que acompañamos
a las hermandades de Coria y Umbrete, La Palma del Condado, Puebla del Río y a la Ahijada de El
Puerto de Santa María.
El primer viernes de cuaresma, día 7 de marzo, la querida Hermandad de la Santa Vera Cruz
manriqueña celebró su tradicional Vía Crucis por las calles y plazas de Villamanrique de la Condesa
y, como cada año, los miembros de la Junta de Gobierno de nuestra Hermandad del Rocío tuvimos
el honor de portar sobre nuestros hombros la bendita imagen del Santísimo Cristo de la Vera Cruz,
resultando un acto religioso entrañable, que unió aún más a nuestras dos grandes hermandades
manriqueñas. El día 16 acompañamos a las misas en el Rocío de la Hermandad de la Puebla del
Río y de la Ahijada de El Puerto de Santa María. En plena cuaresma, acompañamos a la querida
Hermandad de la Santa Vera Cruz en todos sus actos de culto y el día 22 de marzo al Pregón, que
pronunció nuestra amiga, doña Maruja Vilches Trujillo.
El mes de abril se presenta lleno de actividades, que se inician el día 5 con la asistencia a la
entrega de la medalla de oro de Santiponce, a nuestra Hermandad Ahijada del Rocío, con motivo
de la celebración de su XXV Aniversario fundacional. Posteriormente acompañamos a la querida
Hermandad de la Vera Cruz al triduo, besamanos de la Virgen del Mayor Dolor y a la función
principal de Instituto, celebrada el día 11, viernes de Dolores.
Del 13 al 20 de abril conmemoramos la Pasión, muerte y resurrección de Nuestro Señor Jesucristo
en la Semana Santa colaborando en los actos de culto del Triduo Sacro, y en el Jueves Santo seis
miembros de nuestra Junta de Gobierno participaron en el lavatorio de los pies. El Viernes Santo, día
18, participamos también en los Santos Oficios, en las lecturas y sobre todo en la estación penitencial
de la Hermandad de la Santa Vera Cruz, cuando al pasar por delante de nuestra Casa-HermandadMuseo, la Junta de Gobierno con insignias recibió a los sagrados titulares de la Cofradía, entregándoles
un ramo de flores a cada paso. Se produjeron instantes de emoción cuando los capataces David y José
Antonio Velázquez dedicaron las “chicotás” a nuestra Primera y Más Antigua Hermandad del Rocío
y a su Junta de Gobierno.
El último viernes de mes, día 25, asistimos a la celebración de la misa mensual por los hermanos
fallecidos. En esta ocasión dedicada a nuestra hermana, doña Carmen Esquivias, esposa de don
Ignacio Sánchez Ibargüen. Asistieron a la misma su esposo e hijos. Al día siguiente celebramos el Día
del Tamborilero, que cada año reúne a estos grandes maestros de la gaita y el tambor en un homenaje
lleno de colorido y música típicamente manriqueña.
La Asamblea General de Presidentes y Hermanos Mayores del Rocío se celebró, como cada año
en Almonte, el domingo día 27 de abril, con la asistencia de todas las hermandades rocieras y con la
ausencia del señor Obispo de Huelva, José Vilaplana, por hallarse en Roma en la canonización de los
dos grandes Papas del siglo XX, Juan XXIII y Juan Pablo II. En el transcurso de la asamblea se analizaron
los asuntos pertinentes al camino y a los actos de la Romería con la novedad de la incorporación de
dos nuevas hermandades del Rocío, la de Santa Fe en Granada y Albaida del Aljarafe, que desfilarán
por Villamanrique este año y a las que se les tributará un pequeño homenaje. Asimismo se habló de la
celebración de un encuentro de jóvenes en el Rocío en el mes de julio próximo.
Mayo, mes rociero por excelencia, contará este
año con grandes acontecimientos para nuestro pueblo
y nuestra hermandad. Se inició el día 2 con una
conferencia al Grupo Joven, pronunciada por nuestro
presidente, don Juan Márquez Fernández, sobre el tema:
“La Primera y Más Antigua Hermandad del Rocío,
documentos y patrimonio artístico que le acreditan” a la
que asistieron gran cantidad de hermanos. Se continuó
con la convocatoria para el día 9 de la Asamblea General
de Romería donde, como cada año, se abordaron los
problemas y programas a llevar a cabo durante los días
del Rocío. Se acordó rendir un homenaje especial a
Homenaje a los tamborileros manriqueños en este año de 2014.
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las siguientes hermandades a su paso por nuestro pueblo, Umbrete, que celebra su bicentenario, la
Macarena, Ronda, y Santiponce por su XXV aniversario y las de Santa Fe y Albaida que desfilarán por
primera vez. Se informó, asimismo, que es intención de la Junta de Gobierno el que la Hermandad
siga caminando, como siempre, por delante del Palacio del Rey, tanto el viernes a la ida como el martes
a la vuelta del camino; continuar un año más con la pernocta del viernes por la noche en el paraje de
“Matas Gordas”. Igualmente ocurre con el sesteo del martes, en el camino de vuelta, en el “Pozo de
Máquinas”, propiedad de la Hermandad del Rocío de Triana, en vez de en el Palacio del Rey. Así se
ganaría un tiempo precioso y la Hermandad puede hacer su entrada en Villamanrique mucho más
temprano, visitando, también, el monumento de la Virgen del Rocío en la Dehesa Boyal. Se hizo
especial hincapié, además, en el transcurso de toda la asamblea de la intención de la Junta de Gobierno
para que brillen siempre durante los días del Rocío los ideales y sentimientos ancestrales manriqueños,
dignos de la historia y tradición de nuestra Primera y Más Antigua Hermandad del Rocío. De la
misma forma se han llevado a cabo sendas reuniones para el sorteo de remolques y todoterrenos,
presididas por el Consiliario y Vocal de Romería, don Francisco Javier Domínguez Ponce y don
Antonio Espinar Solís.
El día 12 grabamos un programa especial del
Rocío en la TV local y el 13 nuestro Presidente
pronunció el Pregón del Rocío de Palomares del
Río. Pero sin lugar a dudas el acontecimiento más
importante del año tuvo lugar el día 16 de mayo
con la Salida Extraordinaria de nuestra antigua
Carreta de madera, tras su nueva restauración.
Hace dos años cuando se iba a colocar la antigua
Carreta de madera en nuestro Museo Etnográfico
del Rocío se comprobó que se hallaba atacada
gravemente de polillas. Tras un minucioso estudio
se acordó encargar la tarea restauradora a nuestro
hermano, Antonio Espinar Cardoso, quien la ha
llevado a cabo con toda satisfacción. El gran día
se inició a las 19 horas con la salida de la Carreta,
adornada de la forma tradicional antigua, desde la
Casa-Hermandad hacia la parroquia, donde después
de bendecirla el capellán de la Hermandad, Rvdo.
Juan Jesús Romero Velázquez, se procedió a la
colocación del bendito Simpecado de 1766. Entre
los aplausos de todos los asistentes, que llenaban
la plaza de España como en los mejores días del
Rocío, el carretero de promesa, Antonio Muñoz
Romero, subió los porches de la iglesia, se le cantó
la Salve y se dieron los tradicionales vivas por parte
del Presidente de la Hermandad. A continuación
El cielo se abrió para rociar con sus flores nuestra antigua carreta y acompañada por la Junta de Gobierno, el señor
de madera.
Alcalde de la villa y todo el pueblo de Villamanrique
de la Condesa se inició la triunfal Procesión de la
antigua Carreta de madera por nuestras calles y plazas, en un recorrido que duró hasta bien entrada la
noche y que contó con muchos momentos emocionantes como los producidos en las puertas de los
hermanos enfermos e impedidos, las salves y cantos espontáneos, la llegada a la casa del ebanista, don
José Cabello, que en 1932 talló la Carreta de madera y donde su hija Cristobalina Cabello, con más
de 90 años, la recibió emocionada, o la gran petalada que, en la calle Manuela Macías, le dispensó el
grupo joven de la Hermandad de Vera Cruz. Impresionante y emocionante este gran día vivido por
nuestra Primera y Más Antigua Hermandad del Rocío y de todo nuestro pueblo de Villamanrique de
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la Condesa, que quedará guardado en los anales de su dilatada historia. Gracias a cuantos trabajaron
y participaron activamente en este gran día histórico. Gracias.
Al día siguiente, sábado 17 de mayo, tuvo lugar el XXXV Pregón Rociero de Villamanrique de
la Condesa, que fue pronunciado por el eminente orador, don Francisco Javier Segura Márquez,
pregonero de la Semana Santa de Sevilla 2013, que fue presentado por el Vicepresidente del Consejo
General de Hermandades y Cofradías de la ciudad de Sevilla. Asistieron al acto la Junta de Gobierno
de nuestra Primera y Más Antigua Hermandad del Rocío, el señor Alcalde, y parte de la corporación
municipal, el Delegado Provincial de Educación, don Carlos Burrelier, Presidente y varios miembros
de la Junta de Gobierno del Consejo General de Hermandades y Cofradías de la ciudad de Sevilla
junto a otras hermandades locales e invitadas y gran cantidad de rocieros que llenaron las naves del
templo manriqueño.
Como cada año asistimos a los cultos de algunas hermandades ahijadas, a la novena de la
Hermandad del Rocío de Triana y al Quinario de la Hermandad del Rocío de Sevilla. El día 24 de
mayo visitaron nuestro Museo Etnográfico del Camino del Rocío el grupo de los cursos de “Temas
sevillanos”, que dirige don Antonio Bustos y que fue explicado por nuestro Presidente, don Juan
Márquez Fernández. En esta misma semana se realizaron los sorteos de remolques y todo-terrenos los
días 23, 24 y 25 de mayo.
Entrañable y concurrido resultó el tradicional Rosario de la aurora, que cada año y previo a los
Cultos de la Hermandad, recorre muy temprano, a las 7 de la mañana, las calles y plazas de nuestro
pueblo, como pórtico de nuestras solemnes celebraciones rocieras. Al finalizar el acto, los hermanos y
hermanas asistentes, compartimos una convivencia fraternal en el Asilo, entre el tradicional chocolate
con masa frita. Previo a los días del Triduo celebramos, como cada año el “Rociíto” o Rocío de los
niños, esa antiquísima tradición de nuestro pueblo, que hoy han copiado otras hermandades rocieras
en un acto que se repite cada año, al menos desde 1919, y que se ha consolidado como otra gran
tradición rociera manriqueña en la que los más pequeños rocieros manriqueños recorren bulliciosos
las calles y plazas de nuestro pueblo y son recibidos en los porches de la iglesia parroquial por el
Párroco, el Alcalde y el Presidente con la Junta de Gobierno de la Hermandad. Este año ha sido por
partida doble, uno organizado por nuestro hermano Antonio Espinar Cardoso y otro por los colegios
manriqueños con la colaboración de nuestro ayuntamiento.
Los Cultos previos a la Romería del
2014, han revestido como cada Rocío una
gran solemnidad, iniciándose el día 29 de
mayo, antigua fiesta de la religiosa Ascensión
del Señor. Desde por la mañana del citado
día sale tradicionalmente cada jornada,
mañana y tarde, por nuestras plazas y calles
el tambor del Rocío, rifando el célebre y
tradicional pañuelo. En los actos del Triduo
se homenajearon, como cada año desde que
esta Junta de Gobierno tomó posesión en el
2008, a una serie de hermanos y hermanas
distinguidos de la Hermandad. El primer
día del Triduo se rindió un cariñoso y
merecido homenaje a todos los hermanos
Altar de cultos de 2014.
que han colaborado económicamente en la
restauración del Retablo de nuestro Bendito Simpecado, a los que se les entregó un pergamino con su
nombre sobre foto del Simpecado. El segundo día, al finalizar la santa misa, se homenajeó a todos los
tamborileros manriqueños, que llevan el nombre de Villamanrique y el Rocío por el mundo entero
y que desinteresadamente colaboran siempre con nuestra Hermandad. Ellos fueron los encargados,
también, de amenizar con sus toques la ceremonia religiosa. Y el último tuvo una doble dedicatoria,
primero a la querida Hermandad de la Santa Vera Cruz, que desde siglos está sentimentalmente unida
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PROGRAMA DE CULTOS Y ACTIVIDADES 2015
ENERO
Día 30, viernes: Misa mensual por los hermanos fallecidos.
FEBRERO
Día 15, domingo: PEREGRINACIÓN EXTRAORDINARIA al Rocío.
Santa Misa a las 11 en la Ermita y Convivencia en la Casa-Hermandad.
Día 18, Miércoles de Ceniza.
Día 27, viernes: Misa mensual por los hermanos fallecidos.
MARZO
Día 27, viernes: Misa mensual por los hermanos fallecidos.
Días 29 de marzo al 5 de abril: SEMANA SANTA. SANTOS OFICIOS
ABRIL
Día 24, viernes: Misa mensual por los hermanos fallecidos.
MAYO
Día 2, sábado: a las 22 horas PREGÓN DEL ROCÍO a cargo de nuestra
hermana, Dª Loli Carrasco Bernal, que será presentada por nuestro
Presidente, D. Juan Márquez Fernández.
Día 10, domingo: A las 7 de la mañana ROSARIO DE LA AURORA, Santa
Misa y posterior Convivencia en el asilo.
Días 14, jueves, 15 viernes y 16 sábado: a las 21 horas SOLEMNE
TRÍDUO A NUESTRA AMANTÍSIMA TITULAR LA SANTÍSIMA
VIRGEN DEL ROCÍO. Oficiado por nuestro Párroco y Capellán: D. Juan
Jesús Romero Velázquez, Pbro.
Día 17, domingo: a las 20 horas FUNCIÓN PRINCIPAL DE INSTITUTO,
imposición de medallas a los nuevos hermanos y Santo Rosario de traslado
del Simpecado.
Días 19 martes, 20 miércoles, 21 jueves y 22 viernes: PASO Y
RECEPCIÓN OFICIAL DE HERMANDADES, “FIESTA DE INTERÉS
TURÍSTICO DE ANDALUCÍA”.
Día 22, viernes: a las 6,30 SALIDA DE LA HERMANDAD PARA EL
ROCÍO. A las 12 rezo del Ángelus en la Raya Real. Sesteo en el Palacio del
Rey y al anochecer Santa Misa en la acampada de “Matas Gordas”.
Día 23, sábado: A las 8 horas Paso del puente del Ajolí y a las 12
PRESENTACIÓN OFICIAL DE LA HERMANDAD ANTE LA BLANCA
PALOMA. Rezo del ángelus y canto de la Salve.
Día 24, domingo: SANTA MISA DE PONTIFICAL a las 10 de la mañana.
Salida de la Hermandad de la Casa- Hermandad a las 9,15.
A las 12 de la noche SANTO ROSARIO DEL ROCÍO, que fundara nuestro
Hermano Mayor Francisco Bedoya Béjar en 1887.
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Día 25, Lunes de Pentecostés: RECIBIMIENTO DE LA VENERADA
IMAGEN DE LA BLANCA PALOMA ante nuestro Bendito Simpecado.
A las 20 horas Santa Misa en la Ermita.
Día 26, martes: A las 7,15 Salida de la Hermandad para el Camino de
vuelta. A las 22 horas SOLEMNE ENTRADA DE LA HERMANDAD en
Villamanrique de la Condesa.
JUNIO
Día 7, domingo: Función y Procesión del CORPUS CHRISTI. Toma de
Posesión del Nuevo Hermano Mayor para la Romería del 2015.
Día 26, viernes: Misa mensual por los hermanos fallecidos.
JULIO
Día 22, miércoles: Festividad de Santa María Magdalena. Asistencia a los
cultos de la parroquia.
AGOSTO
Día 16, domingo: Festividad de San Roque. Asistencia a los cultos en honor
del Patrón de la real villa.
SEPTIEMBRE
Día 25, viernes: Misa mensual por los hermanos fallecidos.
OCTUBRE
Día 17, sábado: XXVII PEREGRINACIÓN ANDANDO AL ROCÍO. A las
8 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 30, viernes: Santa Misa mensual por los hermanos fallecidos,
NOVIEMBRE
Día 27, viernes: Santa Misa anual por todos los hermanos fallecidos en
el año.
DICIEMBRE
Día 14, 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

EL CONSILIARIO DE CULTOS

LA SECRETARIA

Fdo: Juan Márquez

Fdo: José Francisco Velázquez

Fdo: Ángela Muñoz.
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Vº Bº
EL CAPELLÁN

Fdo: Juan Jesús Romero, Pbro.

a nosotros y colabora asiduamente con nuestra Primera y Más Antigua Hermandad del Rocío y en
segundo lugar, se produjo el acto histórico de la bendición de una reliquia de Santa Ángela de Cruz. La
relación de Santa Ángela con Villamanrique de la Condesa se remonta al año 1928 donde llega para
fundar un nuevo convento de su Compañía, visitando la Santa la parroquia manriqueña y rezando
delante del Bendito Simpecado del Rocío. La fundación del convento en Villamanrique fue posible
gracias a la intervención de la Infanta doña Luisa de Orleáns, madre de nuestra querida infanta doña
Esperanza de Borbón y Orleáns. Y aquí, en Villamanrique, tuvo lugar un suceso que posiblemente fue
el primer milagro que obrara Santa Ángela de la Cruz todavía en vida. La Infanta Doña Luisa Orleáns,
promotora y bienhechora del mismo convento, presentó a su hija, la infantita doña Esperanza, que era
apenas una niña y se encontraba muy enferma rogándole intercediera por ella. Entonces Santa Ángela
de la Cruz la cogió en sus brazos le hizo la señal de la cruz y dijo a su madre: “Esta niña se salvará y
vivirá muchos años”. Y efectivamente Doña Esperanza murió con más de ochenta años. Por todo esto,
en la tercera noche del Triduo nuestro párroco y Capellán de la Hermandad, Rvdo. don Juan Jesús
Romero Velázquez, gran devoto de Santa Ángela de la Cruz, bendijo una reliquia de la Santa, donada
por un hermano de la Hermandad, que pasará a ocupar un lugar de honor en el Retablo, junto a
nuestro Bendito Simpecado en la parroquia de Santa María Magdalena.
Durante el tradicional e histórico Desfile y
Paso Oficial de Hermandades por Villamanrique,
nuestra “Fiesta de Interés Turístico de Andalucía”,
que resultó brillantísimo, se homenajearon de una
manera especial a una serie de hermandades que
celebraban grandes acontecimientos, Umbrete,
que conmemora su bicentenario fundacional,
la Macarena, Ronda, y Santiponce por su XXV
aniversario y las de Santa Fe y Albaida que
desfilarán por primera vez. A todas ellas salió
Las Hermandades de Espartinas y Albaida se
la Junta de Gobierno de nuestra Primera y Más
presentaron juntas en Villamanrique.
Antigua Hermandad del Rocío a recibirlas a la
entrada de la plaza de España y se les entregó un obsequio de recuerdo de tales efemérides. Reinó
como siempre un gran ambiente rociero y la plaza de España y los porches estuvieron los cuatro días a
rebosar y en cada paso de Hermandad se produjeron escenas emocionantes de fervor rociero, rezando
y cantado espontáneamente como hizo la Hermandad del Rocío de Málaga,
“Y a mí nadie me lo quite
hasta el día en que me muera,
quiero oir ese repique
abrazarse en primavera,
Málaga y Villamanrique”
El camino del Rocío de nuestra Hermandad se ha caracterizado en la presente Romería 2014,
como va siendo tradicional, por una cuidada organización y un gran espíritu de hermandad entre
todos sus peregrinos y romeros, debido a la colaboración de todos y de cada uno de los manriqueños
con su Junta de Gobierno que se esmera en esta organización. Tenemos que agradecer, así mismo,
la extraordinaria colaboración de nuestra Hermana Mayor para la Romería de 2014, Inés Velázquez
Escobar, que incansable presidió todos los actos y se desvivió sirviendo a cuantos hermanos y rocieros
visitaron nuestra Casa-Hermandad.
Se ha convertido en norma adelantar media hora la salida de la Hermandad del pueblo con objeto
de evitar los atascos que se producen en la cancela del Urracal, lográndose que pasara por ella toda la
Hermandad unida y ordenada. Aquí el delegado de medio ambiente de la Junta de Andalucía ofreció,
como cada año, un ramo de flores a nuestra Carreta. Expresamos nuestro especial agradecimiento
al Consiliario y Vocal de Romería, don Francisco Javier Domínguez y don Antonio Espinar, a los
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Alcaldes de carretas y a todos los hermanos colaboradores, que tanto tienen que ver en esta magnífica
organización. En el transcurrir peregrino, a las 12 en punto, se rezó el Ángelus, que fue contestado con
gran devoción por todos los romeros. En el Palacio del Rey, tras la salve delante del azulejo de la Virgen
del Rocío, sesteó tranquilamente la comitiva manriqueña y se produjeron los tradicionales bautizos,
permaneciendo acampados hasta las seis de la tarde en que se reemprendió la marcha hasta llegar al
sitio de acampada nocturna en el paraje de “Matas Gordas”, lugar donde antiguamente acampaba la
Hermandad el lunes por la noche, en su camino de vuelta. Aquí, en la acampada, sobre las diez de
la noche, tuvo lugar la celebración del santo sacrificio de la misa oficiado por nuestro Capellán, don
Juan Jesús Romero Velázquez, que fue seguido con gran fervor y recogimiento por un numerosísimo
grupo de peregrinos manriqueños.
La Romería del Rocío 2014 se desarrolló con toda normalidad, tanto en la solemne y multitudinaria
presentación ante nuestra Bendita Madre del Rocío el sábado de Pentecostés, como el domingo en la
santa misa de pontifical y el Santo Rosario de
la noche del domingo, que fundara nuestro
Hermano Mayor, Francisco Bedoya Béjar
en 1887. El lunes de Pentecostés pudimos
disfrutar todos los manriqueños de la divina
presencia de Nuestra Bendita Madre del
Rocío delante de nuestra Casa-Hermandad
y nuestro bendito Simpecado. Fue una visita
tremendamente emotiva en la que el paso de
la Virgen se acercó a bendecir, como hace
tantos siglos, a todos sus hijos manriqueños
y permaneciendo entre nosotros unos largos
e intensos minutos de gloria. En el camino
de vuelta, especialmente duro en toda la
La antigua bandera de nuestra Hermandad en el Rocío
de los años cincuenta.
romería, afloró de verdad el espíritu rociero de
colaboración de todos los manriqueños. La Hermandad sesteó como años anteriores en la acampada
del “Pozo de Máquinas”. Aquí, las camaristas de la Hermandad, Juanita Domínguez Bejarano y Mari
Paz Béjar Bermejo, vistieron de flores nuevas la Carreta, y después de visitar el monumento a la
Virgen del Rocío en la Dehesa Boyal, se ganó un tiempo precioso parra adelantar la hora de entrada
en Villamanrique, partiendo ya adornada la Carreta de la Virgen para su entrada en Villamanrique,
que resultó un año más apoteósica.
La festividad del Santísimo Corpus Christi, que este año se celebró el domingo, día 22 de junio,
resultó espléndida y novedosa, ya que se celebró por primera vez desde hace muchos años por la mañana.
Muy temprano fue trasladado de la Casa-Museo hasta la parroquia nuestro bendito Simpecado, para
dar comienzo la Función del Corpus, que
resultó muy solemne. Posteriormente nuestro
bendito Simpecado acompañó en la procesión
al Santísimo Sacramento en su recorrido por las
calles y plazas manriqueñas. Al ofertorio de la
santa misa tuvo lugar el ancestral rito del cambio
de Hermano Mayor, presidida por el Presidente
y el Capellán de la Hermandad y al no haberse
presentado ningún candidato para el cargo en
la Romería de 2015, fue el vicepresidente de
la Hermandad, José Domínguez Ponce, el que
recibió el banderín acreditativo de manos de la
Hermana Mayor 2014, Inés Velázquez Escobar.
Como desde hace más de treinta años
el sábado, día 28 de junio, acudió a nuestra
Homenaje a la Hermandad de la Vera Cruz.
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parroquia para visitar a nuestro Bendito Simpecado la tradicional y numerosa peregrinación andando
de los hermanos de la Hermandad del Gran Poder de Dos Hermanas, rezando y cantado unas emotivas
sevillanas que repiten cada año. Fueron acompañados por miembros de nuestra Junta de Gobierno.
Y siguiendo con el mes de junio, decir que el día anterior, 27 de junio, celebramos la última misa del
presente curso por los hermanos fallecidos en este mes.
En julio, mes casi vacacional, continúa la incesante labor de la Junta de Gobierno de la Hermandad.
Así el día 11 colaboramos con la parroquia en la celebración de la II Velada en honor de su Titular,
Santa María Magdalena. Como el año pasado se vivieron momentos muy agradables de convivencia
entre todos los parroquianos. El 15 celebramos una reunión con dieciséis hermanos, que la habían
solicitado para tratar el tema de las habitaciones de Casa-Hermandad en la aldea del Rocío. Se les
expuso los motivos y razones sobre el sorteo y adjudicación de las mismas y se les dio un plazo para
que estudiaran estas propuestas.
Como en años anteriores, durante el mes de julio, se ha celebrado en la aldea del Rocío el
tradicional encuentro de jóvenes rocieros al que asistieron dos representantes de nuestra Hermandad,
que presentaron sus trabajos y participaron activamente en el evento.
Agosto, mes vacacional se abrió con la celebración de un funeral por nuestro hermano Josele,
ofrecido por los miembros de la Junta anterior de la que formó parte el difunto. Descanse en paz
nuestro hermano junto a las plantas de la Blanca Paloma. El día 16, fiesta del patrón de la villa, el
bendito San Roque, asistimos como cada año a la función, al pregón que pronunció don Diego
León y a la procesión de la imagen del santo por las calles y plazas de nuestro pueblo. Al llegar a la
esquina de la calle Santiago, la Junta de Gobierno de nuestra Primera y Más Antigua Hermandad
del Rocío entregó un ramo de flores al paso del santo, mientras la banda de música interpretaba una
marcha entre los aplausos del numeroso público que componía la procesión. Y los días 17, 18 y 19
participamos en algunos de los actos del Rocío Chico en la aldea marismeña.
Un año más, y van cuatro años, en el mes de septiembre
no se ha celebrado la ancestral Feria manriqueña, y por tanto
nuestra Primera y Más Antigua Hermandad del Rocío no pudo
montar su tradicional Tómbola benéfica, cuyos resultados
se destinaban a paliar las necesidades más perentorias de la
misma. El motivo y la razón de que no se haya montado la Feria
sigue siendo la crisis económica que padecemos. En el mes de
septiembre, también, se inician las nuevas peregrinaciones
extraordinarias de las hermandades a la aldea del Rocío. Y casi
todos los domingos algunos miembros de la Junta de Gobierno
acompañan a estas 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 oficialmente
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 día 21 nos trasladamos varios miembros
de la Junta de Gobierno de nuestra Primera Hermandad del
La Hermandad de Aznalcázar portaba en su
Rocío a la villa de Umbrete para asistir a la clausura de los
Carreta la imagen de la Virgen del Rocío
actos del Bicentenario de esta querida Hermandad del Rocío,
hasta Villamanrique.
de la que posiblemente nuestra Hermandad fue la Madrina
que la presentó ante la Blanca Paloma en las lejanas fechas de 1814. Los actos se celebraron con gran
solemnidad y consistieron en una misa pontifical, oficiada por nuestro Señor Arzobispo y el recorrido
de su antiguo Cajón por las calles del pueblo. Concluye el mes de septiembre con un hecho curioso y
digno de reseñar ocurrido el sábado, día 27, en que celebramos la boda de nuestro Tesorero 2º, José
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Pérez Velázquez, y al que acompañamos todos los miembros de la Junta de Gobierno.
Octubre es el mes del Santo Rosario y como hace ya veintiocho años la Primera y Más Antigua
Hermandad del Rocío de Villamanrique celebró su XXIX Peregrinación anual andando y rezando el
rosario camino del Rocío. En el presente año 2014 ha tenido lugar el día 18, tercer sábado del mes
de octubre. La peregrinación partió de la parroquia a las 8 de la mañana, después de unas palabras
del Presidente de la Hermandad, se rezó el primer misterio del santo Rosario, dirigido por nuestro
Capellán y los cuatro restantes en los lugares tradicionales. La asistencia de hermanos y hermanas fue
masiva con cerca de doscientos remolques y varios cientos de personas. Como en años anteriores, a los
hermanos manriqueños se nos unieron un numeroso grupo de peregrinos de la Redondela (Huelva),
encabezados por su alcalde, nuestro buen amigo y hermano Salvador, con un comportamiento
ejemplar en todo momento. El sacrificio de la Santa Misa lo concelebró nuestro Capellán a las 19
horas en la Ermita, resultando lucidísimo, tanto por los hermanos y hermanas que nos acompañaron
como por el ambiente fraternal que se respiró en todo momento. Por otra parte el día 12 de octubre,
fiesta nacional y de la patrona de la Guardia Civil, acompañamos al benemérito cuerpo en todos los
actos de la celebración. Cerrando el mes de octubre con la participación en la donación voluntaria de
sangre, que tuvo lugar en instituto “Virgen del Rocío” de nuestro pueblo.
En noviembre, mes dedicado a honrar la memoria de nuestros hermanos difuntos, la Hermandad lo
inició acompañando a una serie de hermandades en sus peregrinaciones extraordinarias en la aldea del
Rocío, continuando con la convocatoria de una asamblea general con todos los hermanos propietarios
de las habitaciones en la Casa-Hermandad del Rocío en la que definitivamente se aclararon todos los
asuntos y poder celebrar el nuevo sorteo ante notario y entregar las llaves a los hermanos solicitantes.
Reseñar, asimismo que siguen las visitas concertadas a nuestro Museo por grupos y entidades, que
previamente lo solicitan. Se cierra el mes con la celebración anual del santo sacrificio de la misa en
sufragio de todos los hermanos fallecidos y de todos los difuntos el último viernes de mes, día 28.
Y finalmente, diciembre, mes en el que cerramos esta crónica anual con la conmemoración de tres
hechos importantes, la fiesta de la Inmaculada Concepción, una devoción centenaria y muy arraigada
en Villamanrique y en nuestra querida Hermandad del Rocío; la Navidad, fiesta entrañable y familiar
por excelencia; y cerrando el ejercicio anual, la Junta General Ordinaria de Rendición de Cuentas el
día 26 de diciembre.
¡¡¡Qué Nuestra Bendita Madre del Rocío bendiga siempre a nuestra Primera y Más Antigua
Hermandad del Rocío!!!
Secretaría

Todo Villamanrique peregrina en febrero a la Ermita del Rocío.
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El Museo
“Camino del Rocío

Antonio J. López Gutiérrez
Director Museo “Camino del Rocío”

Villamanrique de la Condesa cuenta desde hace
un par de años con el Centro de Interpretación
Etnográfica “Camino del Rocío” conocido
popularmente como Museo “Camino del Rocío”
ubicado en la antigua ermita de Santiago, primer
templo cristiano levantado en la antigua villa de
Mures y cuyos terrenos ocupa en la actualidad la
Casa Hermandad del Rocío de Villamanrique. El
proyecto ha sido posible gracias a la colaboración del
Excelentísimo Ayuntamiento de Villamanrique de la
Condesa, la Junta de Andalucía y la Primera y Más
Antigua Hermandad del Rocío sita en esta población.
Las líneas que prosiguen recogen los momentos más
significativos de este proyecto que han quedado
recogidos unos en mi mente y otros en mi corazón.
Todo comenzó con una llamada recibida en abril de 2011 de Manuel Carrasco Díaz, ex gerente
de la Empresa Medina Garvey de Pilas, a quien conocí con motivo de los actos que se organizaron
para conmemorar el centenario de la citada empresa, anunciándome que me llamaría su hija, María
José, para comentarme un asunto relacionado con la Hermandad del Rocío de Villamanrique.
Acordamos vernos en Sevilla y María José Carrasco Fernández me expuso de forma detallada cuáles
eran las ideas que tenía la Hermandad para instalar un Museo “Camino del Rocío” en su Casa
Hermandad. Una vez oída su propuesta no dudé en aceptar la invitación de dirigir la instalación del
mismo. Todo ello, de manera verbal, pero faltaba lo más importante: ver el local, el material con el
que se contaba y cuáles iban a ser mis apoyos en la Hermandad.
Debo reconocer que mi primera visita a la Casa Hermandad estuvo marcada por una sorpresa
inicial que todavía, con la lejanía del paso del tiempo, me cuesta trabajo entender. Me refiero
al hecho de instalar una parte del Museo en la planta más baja del edificio y además, tanto
en la planta baja como en la de calle contar con la presencia de una serie de pilares redondos,
soporte de la construcción, y que obligatoriamente debían ser respetados. Entiendo que es lo que
había y nada más pero sin lugar a dudas, desde el punto de vista museístico resulta un hándicap
tan importante que en una buena parte de estos casos, el proyecto está condenado al fracaso.
Conocido el problema resultaba evidente que tendríamos que pensar cómo solucionarlo. Frente
a estas dificultades arquitectónicas, conté con dos apoyos de especial importancia, Juan Márquez
Fernández, Presidente de la Hermandad, gran conocedor de la historia de la misma y poseedor
de un amplio bagaje histórico que nos permitirían documentar las piezas del Museo sin mucho
esfuerzo. El otro, Antonio Espinar Cardoso, hermano de la Hermandad y un verdadero artista de la
arquitectura efímera a la hora de captar y plasmar todas mis directrices y que hizo posible conocer
al detalle y sobre el papel aquellas innovaciones que íbamos perfilando para conseguir la adaptación
de las instalaciones y la incorporación de la planta baja al espacio museístico. Debo reconocer que
tras una serie de reuniones mantenidas con ellos comenzaba a vislumbrar la luz en la oscuridad del
túnel.
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Durante nuestras primeras conversaciones
quedaron estipuladas varias actuaciones de
especial importancia. Por ejemplo, cegar las
ventanas de la planta de calle con objeto de que
no pudiera otearse nada desde el exterior y además
servir de protección para la propia instalación.
Una vez cegadas aprovechar estos huecos desde el
exterior como anuncio de reclamo a los visitantes.
Aportarle un movimiento al espacio expositivo
mediante la colocación de un serpenteo en el
trazado superior que nos recordara a las olas de las
El Obispo auxiliar D. Santiago Sierra, bendice el Museo
marismas, al movimiento de los trajes de volantes
y que a su vez sirviera de hilo conductor de todas las instalaciones del espacio expositivo. Quedó
definido el color a utilizar en la misma que fue el blanco, dado que era el más apropiado para el
mismo y que además engrandecería al espacio expositivo. Los pilares junto con las instalaciones del
aire acondicionado serían simulados a modo de pinos colocándoles en la parte superior una trama
con sus aperturas e instalándoles una luz de color verde. Las diferentes partes de la exposición
serían debidamente marcadas por unos separadores que estarían rematados en su lateral por un
pilar, a modo de portalón de las fincas del camino. La entrada y salida de la exposición se realizaría
por la puerta ubicada ante el monumento de homenaje al tamborilero, marcándole un recorrido
al visitante para que pudiera admirar la reproducción de la concha superior del Santuario del
Rocío, reproducida ahora en dimensión vertical. La rueda de una carreta instalada en la planta
baja del edificio renueva la idea del movimiento por el camino que conduce a la aldea del Rocío.
Afortunadamente, el edificio estaba preparado para acoger a personas que manifestaran alguna
minusvalía en su movilidad.
Cuando todo parecía que estaba listo para comenzar a trabajar en su construcción recuerdo
aquella conversación mantenida con las camaristas de la Virgen, Juanita Domínguez Bejarano y
María Paz Béjar Bermejo en la que me expusieron la idea de recrear el espacio que cada año el
Hermano Mayor de turno le dedicaba a la Virgen en la mejor sala de su domicilio y que era visitaba
y vista desde el exterior por todos los manriqueños cuando pasaban por ella. Esta propuesta tenía
además otra dimensión: debía ser visualizada desde el exterior. Después de una serie de conjeturas y
pruebas decidimos colocarla al final de la exposición, con vistas desde el exterior y registrable desde
el interior del Museo.
Junto a estos hermanos de la Hermandad, necesitaba contar con el apoyo de otros oficios auxiliares
dado que la condición de exposición permanente así lo requería. Me refiero al maestro carpintero y
al maestro electricista. En el primer caso, contamos con la valiosísima colaboración de Manuel Díaz
Díaz que fue siguiendo al dictado todas las anotaciones y peculiaridades que por nuestra parte le
íbamos transmitiendo. La arquitectura del Museo es totalmente registrable y permite la sustitución
o cambio de cualquiera de sus elementos sin necesidad de afectar al resto de su instalación. De
forma paciente, Manuel Díaz y Antonio Espinar estuvieron más de dos meses cortando, adaptando
y pintando cada una de las piezas de madera que conforman el Museo. Fruto de ello, fueron
las vitrinas construidas mediante un sistema de anclaje que permite desmontarla y trabajar en su
interior sin ningún tipo de esfuerzo. En cuanto a la electricidad contamos con la colaboración de
los hermanos Manuel y Juan Gil Ruiz que se encargaron de montar toda la línea eléctrica que iba
a soportar la iluminación del Museo así como las instalaciones para el aire acondicionado. Los
pequeños detalles de instalación de las luces led para el interior de las vitrinas fueron realizadas por
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nuestro querido Antonio Espinar.
Mientras esto ocurría, me dispuse a
confeccionar el guión de la exposición que debía
recoger, haciendo honor a su denominación,
piezas de toda índole: documentos, pinturas,
bordados, orfebrería, fotografías, material
arqueológico, etc. relacionadas con la Historia
y la cultura de Villamanrique así como piezas
de la Hermandad. Finalmente, la exposición
quedó dividida en una serie de apartados y
cada uno de ellos llevaría un mural explicativo
El Consejero de Turismo D. Luciano Alonso, inaugura el Museo
y una serie de piezas con sus correspondientes
fichas descriptivas. De forma simultánea me encargué de visualizar más de 5.000 fotografías de la
Hermandad realizando varias selecciones hasta que las fotografías elegidas, que se adecuaban al
guión expositivo, fueron tratadas y reproducidas por el fotógrafo, Francisco Díaz Pérez, aportándole
en buena parte de los casos una calidad de la que carecía la copia utilizada.
El Museo cuenta con una sala de proyección, identificada por el escudo en mosaico de la
Hermandad realizado por Bernardo Espinar Cardoso en la que se brinda al visitante la oportunidad
de contemplar diversos momentos de la salida de la Hermandad de Villamanrique hacia el Rocío.
Igualmente, tiene una serie de pantallas de televisión donde se puede admirar un conjunto de
fotografías y documentos relacionados con la historia de Villamanrique y la Hermandad.
El logotipo del Museo reproduce el vaciado de la rueda de un privilegio rodado –el documento
más solemne emitido por la cancillería castellana-, recogiendo en su interior el título del mismo, y
en el círculo central la flor de lis a la que se unen la rueda y unos elementos de anclaje. El resultado
fue producto de la colaboración entre Juan Márquez, Antonio Espinar y mi persona.
Durante los nueve meses que duró esta gratificante tarea tuve ocasión de conocer a todos los
componentes de la Junta de Gobierno de la Hermandad: Roque Espinar, José Domínguez, José
Carlos Díaz, Ángela Muñoz, Juan Miguel Pérez, José Ruiz, José Francisco Velázquez, Francisco
Javier Domínguez, Rocío Garrido, María del Carmen González, Victoria Delgado y Miguel
Márquez; a las autoridades locales de Villamanrique, encabezadas por su alcalde, José Solis de la
Rosa, y la primera teniente de alcalde, Susana Garrido Gandullo; a verdaderos artistas de la villa
como María de los Ángeles Espinar, Félix, el tamborilero y a cientos de vecinos que amablemente
me iban narrando sus vivencias sobre el Rocío. Como denominador común de todos ellos he
podido captar cómo se quiere a la Virgen de Rocío en este pueblo de Villamanrique de la Condesa.
Un pueblo que vive, sueña y despierta con sus amores hacia la Virgen y que hace gala de aquel
calificativo que lo definió como “el pueblo más rociero del mundo”.
El 25 de febrero de 2012 marcó un hito en la historia reciente de la Hermandad. En unas
jornadas de puertas abiertas Luciano Alonso, Consejero de Turismo, Comercio y Deporte de la
Junta de Andalucía visitó sus instalaciones y durante ella felicito tanto al alcalde de Villamanrique
como al Presidente de la Hermandad por su presentación y aprovechamiento de los recursos
económicos. Difícil olvidar aquella jornada de las corbatas rojas portadas por los componentes de la
Junta de Gobierno. Definitivamente, fue bendecida el 17 de mayo de ese año por Santiago Gómez
Sierra, obispo auxiliar de Sevilla. Ese acto tiene un especial recuerdo para mí por cuanto antes de
su finalización me fue impuesta por Juan Márquez la medalla de hermano de la Hermandad que
conservo como un gran tesoro por todo cuanto representa de unión con la Hermandad y el afecto
y cariño que he recibido de ellos.
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El Centro de Interpretación
Etnográfica “Camino del Rocío” es
una puerta abierta al corazón y a la
sabiduría popular de todas aquellas
personas que disfrutan con la cultura y
las esencias del mundo de los rocieros.
El visitante conocerá las vicisitudes
históricas por las que atravesó la antigua
villa de Mures hasta conformarse en
Villamanrique de la Condesa con una
rica muestra de material arqueológico
donados a la Hermandad por Juan
Márquez. Visualizará el entorno
geográfico de la zona, los orígenes de
Interior del Museo Camino del Rocío
la Hermandad de Villamanrique y su
vinculación con la Casa real española y
la Casa Imperial de Brasil. Podrá admirar el bellísimo Simpecado del siglo XVI, donado por Juan
Ponce de León y restaurado y acondicionado por el Instituto Andaluz de Patrimonio Histórico en el
año 2000. Disfrutará con el paso de más de sesenta Hermandades por la Parroquia de Santa María
Magdalena ante el Simpecado de la Hermandad antes de adentrarse por el camino hacia el Rocío y
que este año ha celebrado su Bicentenario. Se embelesará viendo al pequeño angelito sosteniendo
entre sus manos las medallas de las hermandades amadrinadas por la Hermandad y que con tanto
cariño modeló Antonio Espinar. Tendrá ocasión de admirar las carretas que portan el Simpecado
tanto la antigua de madera de José Cabello, restaurada recientemente de manera altruista y magistral
por el mencionado Antonio Espinar; como la actual de Jesús Domínguez, Fernando Marmolejo y
Manuel de Los Ríos. Una especial atención se le dedica a los boyeros que han portado el Simpecado
de la Virgen. El camino hacia la ermita, la casa Hermandad de Villamanrique y las diferentes
edificaciones de la ermita del Rocío marcan otro momento importante de la visita. Recuerdo
para Francisco Bedoya Béjar, fundador del Gran Rosario del Rocío; a los tamborileros Francisco
Cabello Muñoz “Curro el de Villamanrique”, Juan Fernández Rodríguez “Juan Tenazas” y Felix
“el tamborilero” que han aportado unos sones especiales de acompañamiento a la Hermandad. El
Rociíto de los niños tiene una esplendorosa representación con dos carretas pequeñas y diversos
enseres para la misma. Finalmente, podrá admirar material del desaparecido convento de la Virgen
de Gracia y la muestra de bordados salidos de las finas manos de la mujer manriqueña, María de
los Ángeles Espinar, que ha paseado el nombre de esta villa por toda la geografía nacional. Pueden
estar tranquilos que el visitante podrá exhalar el sentimiento manriqueño y rociero que envuelve a
todo el Museo.
El Museo del Camino es un diamante en bruto que tiene en sus manos la Primera y Más Antigua
Hermandad del Rocío de Villamanrique de la Condesa. De su manera y forma de tallarlo se podrán
colegir una serie de repercusiones en el ámbito cultural, económico y social para Villamanrique y
su entorno geográfico.
Debo reconocer que para mí ha sido un honor y una tremenda satisfacción haber contribuido a
la plasmación de este Centro de Interpretación Etnográfica, conocido popularmente como Museo
Camino del Rocío, único en su especialidad y que se convierte en un referente para todas aquellas
personas que visitan Villamanrique de la Condesa, camino hacia la aldea del Rocío.
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Las Islas,
Rocío y Villamanrique

Juan Márquez Fernández
Catedrático de Historia

En la dilatada y rica historia del Rocío existen
multitud de hechos desconocidos por la mayoría
de los rocieros. Hoy vamos a comentar uno de ellos
que tuvo lugar en los primeros años del siglo XX
y que, como en tantos acontecimientos rocieros,
Villamanrique de la Condesa tuvo un papel
relevante. Nos referimos a la existencia de dos islas
en las tierras polares árticas llamadas, “Rocío y
Villamanrique”.
Los protagonistas del hecho fueron los
señores de la villa, la Condesa de París, por la que
Villamanrique se llama de la Condesa, y su augusto
Reproducción de la corbeta “Belgique” .
hijo, Don Luis Felipe Roberto, Duque de Orleáns.
La Señora Condesa de París, Doña María Isabel Francisca de Asís Orleáns y Borbón, hija de los
Duques de Montpensier, Infanta de España y hermana de la Reina Doña María de las Mercedes,
primera esposa del Rey, Don Alfonso XII, mantuvo una estrecha relación, como hemos indicado
anteriormente, con Villamanrique de la Condesa que le hizo adquirir la costumbre residir la mitad
de cada año, de noviembre a abril, en su Palacio de Villamanrique y los otros seis meses en el palacio
francés de Randán.
Cuando en 1850 el Duque de
Montpensier compra al Conde de
Altamira la Dehesa de Gatos y el Palacio
de Villamanrique conoce por primera
vez la devoción a la Santísima Virgen
del Rocío, a la que llegó a visitar en la
Romería del año 1853, donándole unos
pasadores labrados en oro y engastados
en coral. En esta misma fecha los
Señores Duques de Montpensier fueron
nombrados
Hermanos
Honorarios
de nuestra Primera y Más Antigua
Hermandad del Rocío, estableciendo,
Mapa con las islas Rocío y Villamanrique en las tierras polares árticas.
además, la tradición de que en los actos
oficiales de la misma presida siempre que sea posible un miembro de la Casa Real Española,
portando el llamado “Banderín de la Casa Real”.
Heredera de estas vivencias rocieras fue su hija, la Condesa de París, quien mantuvo, también,
una especial relación con el Rocío y nuestra Real Hermandad, que hizo suya a lo largo de los años y
transmitió posteriormente a sus hijos. La Condesa de París y Señora de Villamanrique costeó en las
cercanas fiestas de la Coronación Canónica de la Santísima Virgen del Rocío unas nuevas puertas
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para la Ermita, labrando con las maderas de la antigua unas pequeñas cruces que regaló a sus hijos
y nietos. Pero sin lugar a dudas el mejor presente que hizo la Condesa a la Virgen fue “el rostrillo, la
saya y el manto de la Virgen y un traje completo para el Divino Niño”, que erróneamente algunos
atribuyen como donación de sus padres, los Duques de Montpensier.
Como tantos devotos manriqueños a
lo largo de los siglos, la Señora Condesa,
se encomendaba frecuentemente a la
Santísima Virgen del Rocío sobre todo
en aquellas ocasiones, que como madre
agradecía los favores recibidos o veía en
peligro a alguno de sus hijos. Así ocurrió
cuando su hijo, Don Fernando, fue
ascendido a Alférez de Fragata, donando
a la Virgen dos ricos exvotos en forma de
naves o barcos lampareros con la siguiente
inscripción: “A la Virgen del Rocío la madre
agradecida del Alférez de Fragata, D.M., 3
de agosto de 1905”.
Pero lo más importante para el hecho que
vamos a referir tuvo como autor a otro de
sus hijos, Don Luis Felipe Roberto, Duque
de Orleáns, gran aventurero y explorador
de las tierras polares árticas quien, en
una de sus campañas, llegó a descubrir
dos pequeñas islas, que registró y dio los
nombres de dos de sus grandes devociones,
la Virgen del Rocío y Villamanrique.
S.A.R. D. Luis Felipe Roberto, Duque de Orleáns.

De tan notable acontecimiento, el Señor Duque de Orleáns, donó como recuerdo una
reproducción a escala de la corbeta “Belgique” en la que llevó a cabo sus expediciones y
descubrimientos. Este singular exvoto quedó colocado en la antigua Ermita del Rocío en una
vitrina con la siguiente dedicatoria, “A Nôtre Dame del Rocío. Exvoto de la Duc D´Orleáns.
Campagnes Polaires Artiques. 1905-1909”.
Queda patente, pues, que la devoción a la Santísima Virgen del Rocío de la Casa Real Española
está íntimamente ligada desde sus mismos orígenes hasta nuestros días con Villamanrique de la
Condesa y su Real Hermandad, a través de la cual conocieron el Rocío.
NOTAS:
Archivo del Palacio real de Villamanrique de la Condesa.
VV.AA. “El Rocío, fe y alegría de un pueblo”- Ed- Andalucía, 1981.
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La Historia del Rocío

Antonio Muñoz Romero,
Poeta y Escritor
se sintieron rocieros
solamente con mirarla.
Levantaron una Ermita
en aquel lugar de ensueño
a la Paloma bendita,
Madre de los manriqueños,
años tras años regresan
al cazadero real,
rocieros que le rezan
cautivos de su mirar,
soñando que sus promesas
se hagan pronto realidad.

Abrí el libro de la Historia
para ver qué me contaba,
y en sus páginas de gloria
con la tinta ya borrada,
una hermosa narratoria
va atrayendo mi mirada,
trasladando la memoria
a una época pasada.
Cuentan letras perfiladas
de libros de monterías,
que allá en la villa de Mures,
Marisma de Andalucía,
nacerían unos ojos,
que a la postre bien serían,
orgullo del rociero
por ver a Santa María.

Los Marqueses de la villa,
llenos de fe y devoción,
sembraron ya la semilla
y serán el embrión
y el timón de la barquilla
de esta peregrinación.

Dicen que la maleza
de las frondosas rocinas,
la madre naturaleza
ocultó la bella Divina
en tierras de la realeza,
donde un tal Goro Medina
llevó a cabo la proeza
al ver frente a sus retinas
la mayor de las riquezas,
la Paloma que ilumina
los sueños y las promesas.

La calle Gregorio Medina de Villamanrique.

Con el tiempo se unirían
otros pueblos de la zona,
que con gozo y alegría
van a ver a la Paloma.
Las rencillas y los piques
no se harían esperar
Almonte y Villamanrique
disputan su propiedad,
Y dos carretas de bueyes,
en un duelo singular,

Acebuche centenario
que a fuego señalaría
la fecha en el calendario
de esta ancestral Romería,
y cuentan que el cazador sorprendido
Por el hallazgo sobrehumano
Fue a contar lo sucedido
por los pueblos más cercanos,
los vecinos y monteros,
que fueron a venerarla,
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tiran por la que puede
en la lucha empujar más,
pero ninguna se mueve
y no logran avanzar
por lo que dictan las leyes
que queda en aquel lugar.

de poder darle sentido,
aquí está la verdadera
puerta del cielo al Rocío.
Traen las aguas del río Quema
las plegarias y oraciones
a la orilla de su puerta,
al pie de sus escalones
y de Rocío se alimentan
los sedientos corazones.
El aire repiquetea,
la arena busca a los pinos,
la fe mueve a la marea
… y van haciendo el camino.
Villamanrique es aliento
y devoción mariana,
tradición y sentimiento
el viernes de madrugada,
la verdad con argumentos
de la historia aquí narrada
y el principio del relato
hacia la tierra soñada.

Hallazgo de la Imagen de la Virgen del Rocío por El cazador
manriqueño, Goro Medina en la Carreta de Plata.

Casi seis siglos de historia,
de rezos y devociones,
cuántos caminos de gloria
y de antiguas tradiciones.
No son leyendas… ¡se sabe!
porque Ella así lo ha querido,
Villamanrique es la llave
de la historia del Rocío.
Habla el primer Simpecado,
habla el primer carretero,
los libros han sentenciado,
que desde el primer montero
de aquellos tiempos pasados
hasta el último romero,
Villamanrique ha alentado
este sueño rociero.
El Rosario entre el gentío,
simiente tamborilera,
pasó de padres a hijos,
lo cantaron las abuelas,
aquí todos lo han “vivío”
y hasta el que viene de fuera
llega y siente escalofríos
al subir sus escaleras
el corazón ha entendido,
que aunque existan mil maneras

Carretero de la Virgen

Carretero de la Virgen 2014, Antonio Muñoz Romero.

“Miraste al cielo, y viste que te seguía, cuando
la canción que oías le recordaba. El abuelo,
estuvo contigo, e hiciste por él este caminar,
que quedará muy grabado en tu vida. Él estuvo contigo, y tú hiciste, con honor y valentía,
lo que debías”.
Fernando Carrasco.
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Trova del Siglo XV del Hallazgo
de la imagen de la Virgen del Rocío
A Nuestra Madre del Rocío se la encontró,
según nos cuenta la historia, un cazador.
Era de Villamanrique, que iba cazando,
vaya un encuentro gozoso para contarlo.
Goro Medina era el nombre del cazador elegido,
que echando suerte en la caza hasta Las Rocinas vino.
En un viejo árbol de aqueste lugar
vio la Santa Imagen; postróse a rezar.
El cazador fue y dio cuenta al pueblo que pertenece,
que era el pueblo de Almonte al que la Virgen devuelve.
Vinieron por Ella y la veneraron,
le hicieron su Ermita y aquí la dejaron.
¡Quien nos iba a decir que aquella Imagen
iba a hacer tantos milagros por todas partes!
La trova sobre el hallazgo de la Virgen del Rocío del siglo XV es el
segundo de los tesoros escritos que nombra a la Señora. Es la más antigua
historia oralmente transmitida a través de los siglos, además de ser el retrato
de la historia del cazador manriqueño que encontró a la Blanca paloma
en el término de Almonte. (RECUERO, Marisa (1999): “El Rocío en la
historia”, Rocío 99, suplemento de Sevilla Información, Sevilla, p. 23).
Monumento en el Ayto. de Villamanrique

Sevillanas 2014 de Adrián Benítez
La cuna es Villamanrique
de todo buen rociero,
y el corazón se nos para
cuando llegamos a tu pueblo.
Un repique de campanas
anuncia nuevos romeros,
el momento es imborrable
“pa” todo buen rociero.
ESTRIBILLO
Es lo que todos esperamos
llegar a Villamanrique,
todo el mundo se prepara
“pa” subir siete escalones
que del cielo nos separan.
“Villamanrique es la cuna de todo buen rociero…”
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Bendición de una reliquia de Santa Ángela
de la Cruz en la Primera y Más Antigua
Hermandad del Rocío
Como culminación de los solemnes
cultos de la Romería de 2014, la Primera
y Más Antigua Hermandad del Rocío de
Villamanrique de la Condesa, programó
un acto excepcional, la bendición de una
reliquia de Santa Ángela de la Cruz.
La relación de Santa Ángela de Cruz
con Villamanrique de la Condesa se
remonta al año 1920 cuando sor Ángela
de la Cruz visita la villa para fundar
un nuevo convento de su Compañía,
visitando la Santa la parroquia
manriqueña y rezando delante del
Bendito Simpecado del Rocío.
La fundación del convento en
Villamanrique fue posible gracias a la
intervención de la Infanta doña Luisa de
Orleáns, madre de nuestra querida infanta
doña Esperanza de Borbón y Orleáns. Y
aquí, en Villamanrique, tuvo lugar un
suceso excepcional y casi desconocido,
que tuvo como protagonista a la santa
Reliquia de Santa Ángela de la Cruz.
sevillana y que posiblemente fue el
primer milagro que obrara Santa Ángela de la Cruz todavía en vida.
Sucedió que, en estas fechas en que la Santa viene a fundar su nuevo Convento en Villamanrique
de la Condesa, la Infanta Doña Luisa Orleáns, promotora y bienhechora del mismo convento,
presentó a su hija, la infantita doña Esperanza, que era apenas una niña y se encontraba muy
enferma, rogándole intercediera por ella ante el Señor. Entonces Santa Ángela de la Cruz tomándola
en sus brazos le hizo la señal de la cruz y dijo a su madre: “Esta niña no solamente se salvará, si no
que vivirá muchos años”. Y efectivamente Doña Esperanza murió con más de ochenta años.
Por todo esto, en la tercera noche del Triduo a nuestra Bendita Madre del Rocío, la Hermandad
programó la bendición de una reliquia de Santa Ángela de la Cruz, ceremonia que fue oficiada
por nuestro párroco y Capellán de la Hermandad, Rvdo. Don Juan Jesús Romero Velázquez, gran
devoto de la santa. Esta hermosa reliquia montada sobre un artístico ostensorio pasará a ocupar un
lugar de honor en el Retablo, junto a nuestro Bendito Simpecado en la parroquia manriqueña de
Santa María Magdalena.
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Informe de Tesorería
Juan Miguel Pérez Velázquez
José Pérez Velázquez
José Ruiz Garrido
Tesoreros
Queridos hermanos en la Blanca
Paloma, para este año 2014 la situación
económica de nuestra Hermandad se ha
visto mejorada gracias a las renovaciones
de las habitaciones de la Casa Hermandad
Décimo de Lotería de Navidad de la Hermandad. 1943.
del Rocío. Ello nos permitirá sufragar, con
cierto desahogo, los pagos referidos a las últimas fases de la Casa Museo cuya cuantía se eleva
a unos sesenta mil euros aproximadamente.
Cabe reseñar aquí, que dicha cantidad fue anticipada generosamente por un hermano de
nuestra Hermandad. Por tanto, la devolución de esa cifra será la máxima prioridad para el
año 2015. Si la Hermandad consiguiera dicha finalidad, en los años venideros la situación
financiera de ésta quedará totalmente saneada, sólo tendría que afrontar el pago de las dos
hipotecas que existen actualmente. De esta manera, nuestra Hermandad podría embarcarse
en otros proyectos de distinta índole.
Llegado este punto, sólo nos queda dar las gracias a todas las personas, establecimientos,
empresas y entidades que colaboran de forma altruista para con esta Hermandad.
Aprovechamos la ocasión para informar a todos los lectores de este Boletín que la Lotería
de Navidad está a la venta en los diferentes establecimientos de Villamanrique de la Condesa,
así como en nuestra Hermandad, contactando con alguno de los Tesoreros.
Sin otro particular, nos despedimos deseando unas felices fiestas y un próspero año nuevo
y que nuestra Bendita Madre del Rocío nos proteja y colme de felicidad en este nuevo año.
BALANCE DE CUENTAS 2014
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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 26 de
diciembre de 2014, viernes, 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 2014 y del Presupuesto
Económico del Ejercicio de 2015.
6.- Informe, si procede, de los miembros de la Junta sobre los asuntos que sean de interés
para la Hermandad.
7.- Ruegos y preguntas.
Villamanrique de la Condesa, a 26 de diciembre de 2014.
Vº Bº
EL PRESIDENTE

LA SECRETARIA

Fdo.: Juan Márquez Fernández

Fdo.: Ángela Muñoz Moreno

Le recordamos a los Hermanos y Hermanas el derecho y la obligación de asistir a esta reunión, según el artículo 44 de
nuestras Reglas.

Felicitación Navideña
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 2015.
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