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Saluda del Capellán

Juan Jesús Romero Velázquez,
Pbro.Capellán de la Hermandad

ROCÍO, ESTRELLA Y CAMINO PARA LA NUEVA EVANGELIZACIÓN
“María se puso en camino hacia la montaña, a una ciudad de Judá” (Lc. 2,39)
Queridos hermanos rocieros: Un año más, al
llegar el mes de mayo, mes de María, las distintas
hermandades rocieras, así como la Primera y Más
Antigua Hermandad, nos pondremos en camino hacia
el Santuario del Rocío, recorriendo la inmensidad de
la Marisma con una misión evangelizadora, es decir,
llevar a los demás el bien, la luz, la belleza de vivir esos
días en fraternidad, en los que debemos contemplar a
María como verdadero modelo, esto es, como estrella
y camino que nos muestra por dónde tenemos que ir
y cómo tenemos que hacer las cosas.
En esta ocasión, y al hilo del evangelio de san
Lucas en el que nos narra la Visitación de la Virgen
a su prima Santa Isabel, reflexionamos sobre algunas
actitudes esenciales para todo peregrino rociero.
Nuestro pueblo de Villamanrique se convertirá por
una semana en la “casa” de Santa Isabel, por donde pasarán y visitarán de camino hacia
la Virgen del Rocío muchos hermanos rocieros, los cuales hemos de acoger con la alegría,
humildad y gozo que recibió la prima de la Santísima Virgen a Jesús… ¿quién soy yo para
que me visite la Madre de mi Señor?.
También en la noche de Pentecostés a las puertas de otra casa, la Casa Hermandad en
el Real del Rocío, nosotros mismos seremos visitados por la Stma. Virgen del Rocío, para
recibir con Ella la gracia del Espíritu pentecostal, que nos empuja hacia la misión y nos
compromete más con la Iglesia. En la mañana de Pentecostés, Ella presidió con su oración
el comienzo de la evangelización bajo el influjo del Espíritu Santo. Sea Ella la estrella de
la evangelización siempre renovada de la Iglesia, dócil al mandato del Señor, que debe
promover y realizar, sobre todo en estos tiempos difíciles y llenos de esperanza.
Dicen, y con razón, que es necesario conocer para poder amar, y que sólo amando de veras
podemos ayudar, salvar y redimir. Es lógicamente el camino que tenemos que transitar para
llevar adelante la nueva evangelización. María, antes de salir de casa, yendo al encuentro de
su prima Isabel, como meditamos en los misterios gozosos del Santo Rosario, interiorizó
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en su corazón la verdad y los problemas de su prima, pensó en ella y pensó muchas veces,
se hizo cargo de lo que estaba viviendo y de lo que estaba necesitando: la ayuda y compañía
de alguien. María nos enseña a pensar y orar por aquellos a los que queremos evangelizar, a
hacer nuestros los problemas y necesidades de los demás.
El evangelio nos recuerda que para sembrar el trigo de la Palabra de Dios hay que salir al
campo y salir cada mañana, el Señor nos lo dejó como mandato prioritario y decisivo, antes
de su Ascensión al Cielo: Id al mundo entero y predicad el evangelio…en palabras de san
Juan Pablo II…“que todo el mundo sea rociero” esto es, que todo el mundo sea confirmado
por el Espíritu Santo, rocío de gracia y pentecostés.
Se trata de un mandato siempre apasionante y urgente, un mandato que tenemos que
cumplir con ilusión, fervor y alegría, llevando en nosotros la luz que queremos dar, el
Evangelio y el bien que queremos ofrecer, porque nadie da lo que no tiene. María es el
modelo; ella es la estrella y el camino que nos enseña a salir de nuestra casa y nuestro interés
para ponernos en camino hacia la casa y la vida de los demás.
En el pasaje de la visitación de la Virgen, después de cantar el gozo incontenible por
todas las obras de conversión y evangelización que Dios hace, nos dice “y se quedó allí
unos tres meses”. Finalmente, María nos enseña no sólo a caminar, peregrinar, sino también
a estar y acompañar. Nos enseña a quedarnos junto al necesitado, a hacer camino junto
a aquellos a los que queremos ayudar y evangelizar. No basta con la visita rápida y fugaz,
hay que permanecer, hay que estar y acompañar a tantos hermanos nuestros rocieros que
buscan la luz, la alegría y la fuerza del Espíritu de Cristo allá por la Marisma en tiempo de
Pentecostés.

¡¡¡Viva Nuestra Madre la Virgen del Rocío!!!
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Saluda del Presidente

Juan Márquez Fernández
Presidente

Queridos hermanos, hermanas, rocieros y manriqueños
todos:
Al concluir este año 2015 os envío, como en años
anteriores, desde nuestro “Boletín Rociero”, un entrañable y
rociero saludo que quiero que sea, además, mi despedida como
Presidente de nuestra Primera, Real, Imperial, Fervorosa,
Ilustre y Más Antigua Hermandad de Nuestra Señora del Rocío
de Villamanrique de la Condesa. Han sido ocho años, de 2008
a 2015, llenos de actividades y semblanzas rocieras en las que
he tenido el honor de contar con el apoyo y colaboración de
dos animosas Juntas de Gobierno y de la inmensa mayoría de
los hermanos de la Hermandad. Por lo que no tengo palabras
de agradecimiento ante tanta benevolencia y cariño. Y lo
mismo que en los nueve años anteriores en que fui Presidente,
de 1987 a 1995, han supuesto para mí un orgullo el poder
dedicar gran parte de mi vida a nuestra Primera y Más Antigua Hermandad del Rocío, han
sido diecisiete años en el cargo y más de cuarenta en otros tantos cometidos. Creo, pues, que
ha llegado la hora de dejar paso a otra generación, que cargue con la responsabilidad y el honor
de conducirla por el glorioso camino que, a través de los siglos, ha llevado y seguirá escribiendo
páginas de gloria en los anales de la Historia del Rocío.
En el haber de nuestra Primera y Más Antigua Hermandad del Rocío queda el abundante
fruto cosechado durante estos últimos ocho años, reflejados en una serie de actos importantes
como, la estrecha colaboración con nuestro Ayuntamiento en la organización del “Paso de
Hermandades por Villamanrique”, Fiesta de Interés Turístico de Andalucía y nuestra Fiesta
más universal y, el “Rociíto” o Rocío de los niños, una centenaria tradición manriqueña
felizmente recuperada; el Homenaje anual instituido por esta Junta de Gobierno a una serie
de hermanos y hermanas, que cumplen 50 años como hermanos o que se han distinguido por
su celo y colaboración para con su Hermandad; dedicar una misa mensual por los hermanos
fallecidos; organización de varios festivales y eventos; la entrañable relación establecida con
nuestra Parroquia y con las Hermandades y Asociaciones; organización de homenajes a todos
los Tamborileros manriqueños y a nuestros mayores en la aldea del Rocío; el cambio de la
acampada nocturna de nuestra Hermandad en el camino del Rocío del “Pinto” a “Matas
Gordas”; celebración en el año 2009, con la Hermandad Ahijada del Puerto de Santa María
del Cincuentenario de su Refundación y Amadrinamiento por nuestra Primera y Más Antigua
Hermandad del Rocío, entrando las dos Hermandades juntas en el Rocío el sábado de
Pentecostés; importante inauguración de la página web, que lleva las noticias de la Hermandad
a todos los rincones del mundo; estrechamiento y colaboración con todas las hermandades del
Rocío, especialmente con aquellas Hermandades Ahijadas y todas las que desfilan cada año por
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nuestro pueblo, acompañándolas en sus cultos y peregrinaciones; la importante reforma llevada
a cabo con los artículos de nuestras Reglas, que hacen referencia a elección de los miembros de la
Junta de Gobierno; incrementando la colaboración con las autoridades eclesiásticas diocesanas
y locales con los distintos párrocos, don Pablo Colón Perales, don Carlos Rodríguez Blanco
y don Juan Jesús Romero Velázquez; la participación en el I Salón Andaluz del Romero en el
Palacio de Congresos de Sevilla hasta donde trasladamos nuestra antigua Carreta de madera.
Un magnífico evento supuso para todo el pueblo la celebración del “Bicentenario del Paso de
Hermandades por Villamanrique de la Condesa”, contando con grandes actos y eventos a lo
largo del año; se ha continuado la estrecha relación con la Casa Real Española nombrando a
la Princesa doña María Gloria de Orleáns y Borbón Camarera Honoraria de la Hermandad y
se asistió al funeral y exequias por el fallecimiento de nuestro Hermano, el Conde, don José
Zamoyski y Borbón.
Muy especialmente me llena de orgullo cuatro obras importantes llevadas a cabo por esta
Junta de Gobierno como han sido la restauración del retablo de la parroquia, donde se guarda
y venera nuestro bendito Simpecado; la restauración y salida extraordinaria de nuestra antigua
Carreta de madera; el montaje, inauguración y bendición de nuestro Museo Etnográfico del
“Camino del Rocío” y sobre todo el trascendental e importantísimo suceso acaecido en este
último año de mandato de la actual Junta de Gobierno como ha sido la recuperación de los
archivos antiguos de la Hermandad, entregados por parte de la familia Ruiz-Rayón, lo que ha
supuesto la mayor satisfacción y gozo para nuestra Junta de Gobierno el haber recuperado el
histórico archivo en el último año de gobierno.
Pero lo más valioso para mí 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 y en todos
los actos diarios de cultos y convivencia, guardando siempre el espíritu y el porte elegante y
rebosante de historia, 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 2016, y que Nuestra Bendita Madre del Rocío siga derramando abundantemente
sus gracias sobre nuestra querida Primera, Real, Imperial, Fervorosa, Ilustre y Más Antigua
Hermandad de Nuestra Señora del Rocío para bien de nuestro pueblo y de la devoción universal
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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Saluda de
Secretaría

Ángela Muñoz Moreno, Secretaria
Rocío Garrido Romero, Vicesecretaria Primera
Mª José Carrasco Fernández, Vicesecretaria Segunda

Ángela Muñoz Moreno. Secretaria.
Queridos hermanos y hermanas en la
Blanca Paloma:
Un año más, tengo la ocasión de
dirigirme a todos vosotros a través de
este Boletín Rociero, siendo ésta además
mi despedida como miembro de Junta
de Gobierno. Deciros, en primer lugar,
que en estos cuatro años de legislatura ha
sido para mí un honor ocupar el cargo
como Secretaria de esta Primera y Más
Antigua Hermandad, al mismo tiempo que un privilegio por las vivencias únicas que llevaré siempre
conmigo. A su vez han sido años de responsabilidad y sobre todo, dedicación. Mis compañeros
de Junta de Gobierno, saben bien el trabajo que supone Secretaría y lo importante que es para
coordinar la Hermandad. Es el punto de unión con el resto de cargos, de manera que nuestras
tareas han sido muy diversas: organización de la misa de febrero, de la Romería, de la Peregrinación
de octubre, la renovación de las habitaciones, las invitaciones y agradecimientos de cada acto y
culto de la Hermandad, la comunicación con nuestros hermanos y resto de hermandades, las actas,
el correo, la web, la maquetación, publicación y reparto del Programa de Cultos y del Boletín, el
archivo, y un largo etc.
En estos cuatro años, las tres secretarias hemos realizado nuestro cometido lo mejor posible,
con mucho esfuerzo, muchas horas de trabajo, poniendo mucho corazón en todo, y tenga Ud,
hermano/a por seguro, que siempre pensando en el interés de nuestra querida Hermandad. No
obstante, quisiera pedir disculpas por los errores que en algún momento determinado se hayan
podido cometer desde Secretaría. E igualmente transmitiros mi satisfacción por cómo esta Junta de
Gobierno ha sido capaz de lidiar y resolver ciertos problemas sobrevenidos a nuestra Hermandad.
Me gustaría por último, dar las gracias en nombre de Secretaría, a todos los hermanos rocieros
de nuestra Hermandad por el cariño recibido; a todos aquellos que de forma desinteresada han
colaborado en estos cuatro años con la Secretaría de la hermandad, aportando su granito de arena,
como son: Manolo Garrido, Antonio Carrasco, Juana Rocío Lagares, Grupo Joven, Ayuntamiento,
Manolo Solís, Luis Servián, Francisco Díaz, Manolo López, Antonio José Garrido, Miguel Pérez,
José María Moreno, María Moreno, y muchos nombres más, a todos Gracias. Agradecer también,
cómo no, a toda la Junta de Gobierno por el compañerismo, apoyo y sentido de unidad vivido; por
supuesto, a Juan Márquez con el que he trabajado codo con codo y del que he aprendido mucho;
y fundamentalmente dar las gracias a mis padres y a mis abuelos, que son los que me han enseñado
a ser rociera hasta que muera. Para culminar, quisiera desearos una Feliz Navidad, un Próspero Año
Nuevo colmado de fe, salud y amor y, que la Virgen del Rocío os bendiga siempre para seguir
caminando en la vida.
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Rocío Garrido Romero.
Vicesecretaria Primera.
Se acerca el final de mi paso como
miembro de Junta de la Primera y Más Antigua
Hermandad del Rocío de Villamanrique de
la Condesa y toca hacer balance. Lo primero,
contaros lo orgullosa que me siento de haber
trabajado para mi Hermandad y agradecer a
mi familia, con mi padre siempre en cabeza,
el amor y el sentimiento rociero que nos
inculcaron a mí y a todos mis hermanos y que
nosotros seguimos transmitiendo a los más

Sesión Real de Junta de Gobierno, 22 de Octubre de 1925

pequeños de la familia.
Estos cuatro años, como todo en la vida, han tenido sus cosas buenas y sus cosas menos
buenas. Saber compaginar el trabajo de nuestra Hermandad con la vida personal y laboral es a veces
complicado. El sentirte desbordado en ocasiones, la angustia de que no se olvide nada, que todo
esté listo en tiempo y forma es más que compensado cuando llegamos a la puerta de la Ermita con
nuestra Carreta para postrarnos ante Ella o cuando el martes de vuelta, cuando nuestra Carreta ya
está recogida en su casa, un Hermano se acerca cansado y te da las gracias por ese granito de arena
aportado y que junto al trabajo de toda la Junta de Gobierno y todos los Hermanos ha hecho
posible que de nuevo Villamanrique haya llegado derrochando fe hasta las plantas de nuestra madre
la Virgen del Rocío.
Hablar de mis compañeros de Junta por individual sería muy complicado, en este grupo diverso
hay quien ha aportado ideas, otros carácter y temperamento, otros la capacidad de pensar con la
mente fría y calmar ánimos pero juntos siempre se hizo todo de buena fe y con la única idea de
trabajar en beneficio de Nuestra Hermandad y si cabe, hacer más grande el Patrimonio y la Historia
de ésta.
Sólo me queda dar las gracias a quienes confiaron en mí para desempeñar este cargo, gracias,
gracias y gracias.
Mª José Carrasco Fernández.
Vicesecretaria Segunda.
Después de ocho años de haber tenido
el honor de servir a nuestra Primera y Más
Antigua Hermandad del Rocío, no tengo más
que palabras de emoción y agradecimiento
a todo el equipo con el que he convivido
estos años, no hubiera podido ser mejor.
Hemos sido compañeros en todos los
momentos vividos, antes, durante y después
de la Romería, hemos compartido muchas
vivencias que nunca me hubiera imaginado
y he aprendido a querer, si cabe un poquito

más a nuestra Madre del Rocío.
Como equipo, hemos tratado de acercar la Hermandad a todos los hermanos, a tener momentos
de convivencia y compañerismo y a compartir los verdaderos valores de una Hermandad. Para mí,
ha sido un privilegio haber formado parte de la Junta de Gobierno de la Primera, y Más antigua
Hermandad del Rocío de Villamanrique de la Condesa.

¡¡¡Viva la Virgen del Rocío!!!
¡¡¡Viva la Primera y Más Antigua Hermandad del Rocío!!!
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Villamanrique y Benacazón
Pare-Cura ¿dónde nos metemos?
Traemos con gusto a las páginas de la Revista del
Centenario de la Hermandad del Rocío de Benacazón
este artículo publicado el día 15 de febrero de
1963 en la Revista “ROCÍO”, órgano oficial de las
hermandades de Nuestra Señora del Rocío. En él se
recoge un hecho ocurrido a la Hermandad del Rocío
de Benacazón en Villamanrique, en la Romería del
año anterior, que es todo un ejemplo de lo que es
el Rocío, Hermandad, Amistad y Compartir. Este
hecho unió más, si cabe, a nuestros dos pueblos tan
rocieros y a sus dos Hermandades, unidas desde su
Amadrinamiento en el año 1916.
Fdo.: Juan Márquez Fernández, Catedrático de Historia.
Oscurecía y el tiempo silbaba por los pinares; Gatos, a la vista las cataratas del cielo se precipitaban
sobre las carretas de mi Hermandad, poniendo tintes azules en las sábanas blanquísimas; los caballos
relinchaban inquietos y los jinetes como sopas los aligeraban para buscar cobijo en algún lado.
Villamanrique, y al fin la duda de ¿qué hacemos? ¿donde cobijarse? ¡El cura! ¡El cura!- dijo el amigo
Marcelo- y se fue a verlo.
-Señor cura, mire mi Hermandad que se moja, ¿qué hacemos?
La noche los envolvía y solo ellos en el porche de la iglesia sostenían ese diálogo,
-“Pare-cura, ¿Dónde nos metemos?
La respuesta del cura fue rápida, -En la iglesia, hijo, toda es vuestra y dispuesta para ustedes está.
Las carretas en la plaza y las personas que se distribuyan por las naves del templo, pero… calla, la
capilla de los Infantes está desalojada, se lo diré a Don Carlos.
Se le buscó, y todo listo, Marcelo corre al encuentro de la Hermandad que, bajo un arroyo de
agua, entraba en la plaza del pueblo y grita a todos,
-¡A la capilla!, tenemos donde pasar la noche.
Treinta cortinas que se alzan y un racimo de rocieras que desde las carretas antes cubiertas se
lanzan al suelo encharcado del porche y comienzan a bailar como si nada ocurriese.
La Hermandad de “Benaca”
tiene puntales,
no la derriba el viento
ni temporales,
ni el mismo viento
que lleva corazones
en sus cimientos.
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Todo fue rápido, el Infante, el Cura y
todo el pueblo entero se lanzó a la calle para
ayudar a la Hermandad; y luego candelas
para secar ropas brotaron de todas las casas
y el rústico carretero cambió su atuendo
campero por las ropas que los buenos
vecinos le proporcionaron , algunas, según
ellos, “legantes”.
Todo el salón de la capilla fue un trono
para el Simpecado, donde se bailó hasta la
mañana, los caballos en las reales cuadras
Benacazxón en Villamanrique, 1962.
del Infante Don Carlos tuvieron comida y
descanso y siempre bajo la excelsa mirada de la Blanca Paloma, reinó el humor y los chistes de buen
gusto.
-Pare-cura, mire usted mi niño –decía el señor Antonio, enseñando al buen cura su niño de dos
años. Me lo han “vestio de mericano”…
-“Señó” Infante, tome usted un vasito,
que es mosto nuevo…
-Escuche, “Pare” este fandango,
Villamanrique “querío”
“Benaca” nunca te “orvía”
porque lo diste “to”
y a cambio nada pedía.
Todo era alegría; fuera seguía el temporal, pero, ¿quién se acordaba de eso?
A la mañana siguiente la única muestra de lo ocurrido era el adorno de las carretas, mustio
y descolorido. Al alba las chicas se arrancaron por sevillanas y, después de escuchar una misa de
romeros, todos como nuevos preparados para la marcha.
¡Qué despedida la de Villamanrique a mi Hermandad! Fue emocionante. Por algo es la Primera
que entra en el Rocío y también la primera en dar ejemplo de caridad y compañerismo.
La Blanca Paloma te lo pague, Villamanrique. Que Benacazón nunca olvidará lo que hiciste por
su Hermandad.
Firmado: L. Soriano.
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Saluda del
Vicepresidente

José Domínguez Ponce
Vicepresidente

Queridos hermanos y hermanas:
Ha sido para mí un honor y una
gran satisfacción el haber podido
desempeñar el cargo de Vicepresidente
de nuestra Primera y Más Antigua
Hermandad del Rocío.
Han sido ocho años de gran
trabajo en que como en la vida, ha
habido de todo, momentos malos y
momentos buenos que compensan los
malos. Quiero decir que nos hemos
encontrado adversidades normales en
estos momentos de crisis y que se han
intentado solventar lo mejor que hemos
podido; sin embargo, lo que más duele
son los obstáculos puestos por algunas
personas con mala intención y sólo por
intentar hacer daño a los miembros de
Junta, aunque en realidad sólo dañan a nuestra hermandad. No obstante, hay momentos que
te hacen olvidar todo y sentirte orgulloso y lleno de gozo por el trabajo realizado. Desde aquí
aprovecho la oportunidad para pedir perdón por los errores cometidos.
Quiero aprovechar estas líneas para felicitar y agradecer a mis compañeros de Junta de Gobierno
que he tenido estos ocho años, destacando la unión y amistad que hemos forjado, de ahí el hecho
de que ningún miembro de Junta haya dimitido en estos dos mandatos, gran parte de ello se debe
a nuestro Presidente D. Juan Márquez Fernández por su experiencia y buen hacer en llevar este
grupo.
Agradecer a los trabajadores de la Hermandad su dedicación y buena disposición en todo
momento con nosotros, volcándose en todos los actos y acontecimientos que hemos organizado.
También agradezco a mi familia la paciencia que ha tenido conmigo estos años.
Y cómo no, quiero agradeceros a todos vosotros la paciencia, respeto y cariño que nos habéis
dado. Os quiero decir que vosotros, los hermanos y hermanas, sois el mayor Patrimonio que tiene
nuestra Hermandad. Gracias a todos.

¡¡¡Viva Nuestra Madre del Rocío!!!
¡¡¡Viva la Primera y Más Antigua Hermandad del Rocío!!!
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Crónica de dos Legislaturas

Junta de Gobierno de 2008 con el Señor Cardenal.

En la mañana, del día 12 de enero de 2008, se salió con el tambor por todas las calles del pueblo,
invitando a los hermanos y a todos los manriqueños al acto de la toma de posesión de la nueva Junta
de Gobierno de nuestra Primera y Más Antigua Hermandad del Rocío. La ceremonia fue presidida
por el Vicario de Zona D. Francisco José Ortiz García, concelebrando nuestro párroco y capellán,
D. Pablo Colón Perales y el párroco de Almonte y capellán del Santuario del Rocío D. José García
Muñoz. La nueva Junta está formada por:
Presidente: D. Juan Márquez Fernández, con un total de 433 votos
Vicepresidente: D. José Domínguez Ponce, con un total de 392 votos
Secretario: D. Antonio José Garrido Romero, con un total de 401 votos
Vicesecretario 1º: D. Manuel López Velázquez, con un total de 395 votos
Vicesecretario 2º: D. Antonio Carrasco Fernández, con un total de 395 votos
Tesorero: D. Juan Miguel Pérez Velázquez, con un total de 391 votos
Vicetesorero 1º: D. José Pérez Velázquez, con un total de 394 votos
Vicetesorero 2º: D. Manuel Solís Velázquez, con un total de 393 votos
Consiliario 1º de Cultos: D. José Francisco Velázquez Díaz, con un total de 389 votos
Consiliario 2º O. Asistenciales: Dª M. José Carrasco Fernández, con un total de 400 votos
Consiliario 3º C. Patrimonio: Dª M. Isabel Muñoz Pérez, con un total de 391 votos
Consiliario 4º: O. de Romería: D. Francisco J. Domínguez Ponce, con un total de 390 votos
Vocal de Cultos: Dª Vito Delgado Muñoz, con un total de 403 votos
Vocal de O. Asistenciales: Dª Cecilia Sánchez Muñoz, con un total de 392 votos
Vocal de C. Patrimonio: D. Roque Espinar Cardoso, con un total de 401 votos
Vocal de O. de Romería: D. Antonio Espinar Solís, con un total de 390 votos
Camarista 1ª: Dª Juanita Domínguez Bejarano, con un total de 402 votos
Camarista 2º: Dª M. Paz Béjar Bermejo, con un total de 402 votos
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Nada más tomar posesión la nueva Junta de Gobierno se puso a
trabajar en una serie de asuntos urgentes, como era el traspaso de enseres y
pertenencias de la Hermandad. En abril, tuvo lugar la presentación del libro,
“Villamanrique, Paso de Hermandades”, cuyo autor es don José Mora y cuya
panegírico corrió a cargo del Presidente de nuestra Hermandad, don Juan
Márquez Fernández. Por la tarde, se homenajeó a tres Hermandades que
desfilan por nuestro pueblo, Huévar del Aljarafe, Villanueva del Ariscal y
Jaén, que este año cumple 25 años de Amadrinamiento por parte de nuestra
Hermandad. El día 23 de abril, en la audiencia que nos concedió nuestro
Señor Cardenal, S.E.R. Don Carlos Amigo Vallejo departimos y prometió
presidir los actos Cultos de la Hermandad para la Romería del 2009.
Los Cultos previos a la Romería revistieron una gran solemnidad porque
la nueva Junta de Gobierno ha instaurado un nuevo acto, Homenajear a los
hermanos y hermanas que cumplan cincuenta años como hermanos. Este año
han sido 74 los hermanos y hermanas a los que se les impuso la medalla antigua de la Hermandad. Un
extraordinario éxito económico y de participación supuso el primer Festival Rociero, celebrado el día
7 de junio, para recaudar fondos para la conclusión de nuestra Casa-Museo.
Portada del Boletín Rociero
de 2008

A El Puerto de Santa María se trasladó la Junta de Gobierno para asistir a los actos de presentación
del programa de celebraciones del Cincuentenario de la Refundación y Amadrinamiento de su Muy
Antigua y Real Hermandad del Rocío por parte de nuestra Primera y Más Antigua Hermandad.
Agradecemos desde estas páginas de nuestro Boletín rociero a todas aquellas personas y organismos
que han decidido rotular las calles de una nueva barriada de Villamanrique de la Condesa con
nombres referentes al Rocío y a nuestra Primera y Más Antigua Hermandad, y sobre todo el dedicar
una avenida al que fuera gran Presidente de la misma durante muchos años, don José Solís Bayard,
Pepe el de Paula.
Para cerrar el año 2008 celebramos el día 29 de noviembre “la cena de hermandad” que motivó
que los hermanos y hermanas de la Hermandad nos reuniésemos para celebrar anticipadamente la
Navidad. En la citada cena actuaron el grupo “Ecos de las Marismas” con su espectáculo a los poetas
andaluces, se pasaron modelos de “Mª Carmen Cruz” e intervinieron los grupos locales “Ilusiones”,
“Quejío” y “Escalones”. Aprovechamos la ocasión para dar las gracias a todos los hermanos/as y
participantes por su inestimable colaboración.

AÑO 2009

Se inició el año con la celebración del “Homenaje a nuestros Tamborileros manriqueños”. Este
año asisten hasta veintinueve tamborileros. Nos reunimos con ellos gran cantidad de hermanos en
nuestra parroquia de Santa María Magdalena, delante de nuestro Bendito Simpecado, cantamos la
Salve y emprendimos el camino del Rocío y a la una del mediodía se produjo la visita a la Ermita de
Nuestra Madre del Rocío, donde los tamborileros tocaron los sones rocieros y se hicieron unas fotos
en el altar de la Blanca Paloma. El día culminó con una concurrida convivencia de todos los hermanos
en nuestra Casa-Hermandad.
En este año de 2009 se cumple el Cincuentenario del Amadrinamiento por parte de nuestra
Primera y Más Antigua Hermandad de la Real y Muy Antigua Hermandad del Rocío de El Gran
Puerto de Santa María, que se inició con una convivencia de las dos hermandades en la aldea del Rocío
el día 24 de enero. Comenzó con la celebración de la santa misa en la Ermita, que presidió nuestro
capellán, don Pablo Colón Perales. Luego, en la Casa-Hermandad que El Puerto de Santa María
posee en la aldea, bajo la presidencia de don Juan Márquez Fernández, Presidente de la Hermandad
Madrina de Villamanrique de la Condesa y de don Gonzalo Ganaza Parra, Hermano Mayor de la
14

Hermandad Ahijada de El Puerto de Santa María, tuvo lugar
una histórica sesión conjunta de las dos Juntas de Gobierno,
donde se acordaron la forma y los detalles de cómo se
haría la Presentación conjunta de las dos hermandades
ante la Blanca Paloma. Al terminar la sesión, los asistentes
disfrutaron de una fraternal y cariñosa convivencia rociera.
Posteriormente el día 12 de febrero, continuando con los
actos de celebración de la Hermandad Ahijada de El Puerto
de Santa María, nuestro Presidente, don Juan Márquez,
La Hermandad Ahijada de El Puerto de Santa María
pronunció una conferencia titulada “Origen histórico del
hace la presentación en el Rocío con su Madrina.
Rocío”. Un asunto pendiente de cerrar era el de la parcela de
124 metros cuadrados, que la Hermandad adquirió hace algunos años en el polígono de la Veredilla
de Gatos y que estaba sin escriturar. Por fin, el día 28 de enero, en la notaría de Pilas, firmaron las
escrituras de dicha parcela el Presidente de la Hermandad, don Juan Márquez Fernández y la antigua
propietaria, doña Dolores Montín y sus hijos.
En el mes de febrero se sustituyó el forro de nuestro bendito Simpecado de 1766. Desde que se
restauró la última vez en el año 1988 este Simpecado no había sido tocado, se acordó encargar a nuestra
hermana, doña María José Sánchez Espinar, con la colaboración de su madre, la gran bordadora doña
María de los Ángeles Espinar, la realización de este delicado trabajo que realizó totalmente gratis y
a la que se acordó regalar un cuadro en agradecimiento. El día 18, se reunían en un almuerzo de
trabajo en el Rocío el director del Parque Nacional de Doñana, don Juan Carlos Rubio, la concejal
del Ayuntamiento de Villamanrique, doña Susana Garrido, y los presidentes de las hermandades del
Rocío de Villamanrique y Almonte, don Juan Márquez y don José Joaquín Gil, para tratar el tema
de la acampada nocturna de nuestra Hermandad. Se recuerda que desde hace dos años el director del
Parque Nacional prohibió las acampadas de las Hermandades fuera del Palacio del Rey. No obstante
respetó que nuestra Hermandad pudiese acampar en el lugar del Pinto. El Presidente de la Hermandad
del Rocío de Villamanrique, apoyado por nuestra Concejal, defiende el derecho de la Hermandad
a pernoctar en la tradicional acampada del Pinto, exponiendo la necesidad de acampar cerca del
Ajolí para estar más cerca del Rocío. Después de varias intervenciones se acuerda escoger como lugar
de acampada el paraje de “Matas Gordas”, muy cerquita del arroyo del Ajolí, donde antiguamente
pernoctaba la Hermandad en su camino de vuelta. Otra decisión importante de la Junta de Gobierno
ha sido la reorganización del Grupo Joven de nuestra Hermandad. Para tan importante tarea se han
comprometido las Consiliarias y Vocal de Obras asistenciales.
El martes santo, dos de abril, se celebró en el Ayuntamiento una primera sesión conjunta
Ayuntamiento-Hermandad del Rocío, para preparar las asambleas de hermandades a celebrar en
Villamanrique y coordinar el “Paso de Hermandades”. Dentro de los actos programados en la Feria de
Muestras y Artesanía, el sábado se rindió, como el pasado año, el homenaje a tres hermandades que
desfilan por nuestra real villa y que celebran en la presente Romería algún fasto como las de Marbella,
su vigésimo quinto aniversario y las de Olivares y Dos Hermanas su septuagésimo quinto aniversario
fundacional. En el presente año se le rindió un homenaje especial a la Hermandad Ahijada de El Puerto
de Santa María en el cincuenta aniversario del Amadrinamiento. En la Asamblea General de Romería,
celebrada en la Casa-Hermandad, se sometió a votación la propuesta de los Hermanos Mayores de
hacer la entrada de la Hermandad en Villamanrique el martes visitando el monumento de la Virgen
del Rocío en la Dehesa Boyal. El primer día del Triduo estuvo dedicado a los hermanos que cumplían
50 años como tales en la Hermandad. Fueron nueve hermanos a los que se les impuso la medalla
antigua de la Hermandad y se les obsequió con un pergamino. El segundo fue un día histórico para
nuestra Primera y Más Antigua Hermandad porque presidió los cultos de la misma, por primera vez
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en su dilatada historia, nuestro Eminentísimo
y Reverendísimo Señor Cardenal, fray Carlos
Amigo Vallejo. La solemne Misa de Pontifical
estuvo presidida por el señor Cardenal y
oficiada por el señor Vicario de zona, nuestro
Capellán, don Pablo Colón Perales y el párroco
de Huévar. Hermosearon la función una serie
de acólitos y pertiguero con dalmáticas. Al
ofertorio de la misa, se rindió un homenaje al
refundado Grupo Joven de la Hermandad y el
Señor Cardenal bendijo solemnemente el nuevo
Libro de Reglas de plata de la Hermandad,
donado por el Presidente de la Hermandad; y
El Señor Cardenal, Amigo Vallejo, preside los cultos de la Hermandad. el tercer y último día del Triduo estuvo destinado
a homenajear a los cuatro Ex-Presidentes vivos de nuestra Primera y Más Antigua Hermandad del
Rocío, don Diego José Muñoz Márquez, don Juan Lagares Bejarano, don Manuel Zurita Chacón y
don José Márquez Gallego, a los que se les obsequió con un cuadro de nuestro Simpecado antiguo.
Con letras de oro ha quedado escrito, como hace cincuenta años, la Presentación de nuestra
Hermandad ante la Blanca Paloma el sábado de Pentecostés, acompañada de su Hermandad ahijada
de El Puerto de Santa María. A las 12 en punto las dos Carretas de plata de Villamanrique de la
Condesa y de El Puerto de Santa María subieron la rampa para presentarse unidas ante la Blanca
Paloma. Se rezaron dos salves y se dieron los vivas de rigor por parte del Presidente de Villamanrique
y del Hermano Mayor de El Puerto y al terminar el acto, una representación de nuestra Hermandad
acompañó a la de El Puerto hasta su casa-Hermandad, donde el Presidente de Villamanrique y el
Hermano Mayor de El Puerto descubrieron un azulejo conmemorativo.
Como el pasado año, el día 20 de junio tuvo lugar el IIº Festival Rociero en el campo de fútbol
donde a lo largo de la noche fueron desfilando una serie de artistas locales y de los pueblos vecinos,
acompañados por los famosos tamborileros manriqueños.
Un nuevo evento en la historia reciente de nuestra querida Hermandad del Rocío de Villamanrique
tuvo lugar el día 7 de noviembre con la rendición de un merecido Homenaje a todos nuestros
hermanos mayores de 65 años, a los enfermos de Villamanrique y a los jóvenes de la Asociación
“Arco Iris”. A la llegada a la aldea del Rocío, los homenajeados visitaron la Casa-Hermandad y se
les proyectó un montaje de fotos antiguas de la Hermandad, obra del fotógrafo manriqueño, don
Manuel Solís Moreno, comentada por nuestro Presidente, don Juan Márquez Fernández, que hicieron
brotar alguna que otra lagrimilla de los asistentes, al recordar a tantos hermanos y hermanas que se
marcharon ya a las marismas azules del cielo.

AÑO 2010

Desde que tomó posesión esta Junta de Gobierno de nuestra Hermandad en el año 2008, tomó la
decisión de celebrar una misa cada último viernes de mes en sufragio de los hermanos fallecidos en el
mismo. Como cada año también, acompañamos a nuestra querida Hermandad de la Santa Vera Cruz
a todos sus actos de culto, ofreciendo un ramo de flores a cada titular de la Cofradía en la estación de
penitencia al paso por nuestra Casa-Hermandad. 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.
Dentro de los actos programados en la Feria de Muestras y Artesanía, se rindió, este año de 2010,
un homenaje a tres hermandades que desfilan por nuestra real villa, cuyo panegírico corrió a cargo del
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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. Reseñar igualmente que 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 representación de nuestra Hermandad, como Madrina
de la misma.
La gran novedad del camino del Rocío está en sestear el martes, en el camino de vuelta, en el “Pozo
de Máquinas”, propiedad de la Hermandad del
Rocío de Triana, en vez en Palacio del Rey. Así
se ganaría un tiempo precioso y la Hermandad
podría hacer su entrada en Villamanrique
mucho más temprano, visitando, también,
el monumento de la Virgen del Rocío en la
Dehesa Boyal. El día 10 de mayo, a las 10 de
la mañana, nuestra Junta de Gobierno fue
recibida en audiencia oficial por nuestro nuevo
Sr. Arzobispo, don Juan José Asenjo Pelegrina,
compartiendo con todos los miembros de la
Junta un entrañable coloquio por espacio de
más de una hora. Los Cultos de la Hermandad
del 2010 han resultado solemnísimos y, como
Se inaugura el Salón de Sesiones de Junta de la Casa Hermandad.
se celebra el año sacerdotal, cada día del
Triduo la sagrada cátedra ha sido ocupada por un orador distinto entre ellos el jesuita padre José Mª
González Quevedo y el delegado Diocesano de Hermandades y Cofradías, el Reverendo Señor, don
Manuel Soria Campos. Se celebraron los tradicionales homenajes a
los hermanos que cumplían 50 años como tales en la Hermandad,
otro homenaje a nuestra hermana, Pepa Velázquez, en cuya casa se
guarda expuesto nuestro bendito Simpecado por espacio de varios
años, mientras duran las obras de la Casa-Hermandad; segundo día
del Triduo, se rindió un emotivo homenaje a nuestro hermano, don
Pedro Muñoz Medina y a su esposa, 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. Y el tercer y último día del Triduo estuvo dedicado a
homenajear a todos los tamborileros manriqueños. Pero el Rocío de
2010 ha quedado marcado por la muerte, el domingo de Pentecostés,
de nuestro Ilustre Hermano, Don José Zamoyski y Borbón, hijo de la
querida Infanta, Doña Isabel Alfonsa. Su cuerpo fue trasladado hasta
el Palacio de Villamanrique donde, en su capilla ardiente, se colocó el
Estandarte de la Hermandad, una corona con lazo de dedicatoria y un
ramo de flores de los que llevaba nuestra Carreta. Asimismo se adornó El Rociíto, una tradición centenaria.
la Carreta de la Virgen con un crespón negro. La familia del Ilustre finado y un numeroso grupo de
hermanos asistieron 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, que llevaba la Junta de Gobierno en su programa era la reforma de los
artículos de nuestras Reglas, que hacen referencia a la forma de elección de la Junta de Gobierno de
la Hermandad. Así pues para las próximas elecciones a la Junta de Gobierno de nuestra Hermandad
sólo existirán candidaturas en la modalidad de listas cerradas. El Señor Arzobispo de Sevilla, don Juan
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PROGRAMA DE CULTOS Y ACTIVIDADES 2016
ENERO
Día 29, viernes: Misa mensual por los hermanos fallecidos.
FEBRERO
Día 10, de febrero: Miércoles de Ceniza.
Día 21, domingo: PEREGRINACIÓN EXTRAORDINARIA al Rocío.
Santa Misa a las 11 en la Ermita y Convivencia en la Casa-Hermandad.
Rosario por el Real el sábado a las 20 horas.
Día 26, viernes: Misa mensual por los hermanos fallecidos.
MARZO
Días 20 al 27 de marzo: SEMANA SANTA. SANTOS OFICIOS.
ABRIL
Día 29, viernes: Misa mensual por los hermanos fallecidos.
Día 30, sábado: a las 22 horas PREGÓN DEL ROCÍO.
MAYO
Día 1, domingo: A las 7 de la mañana ROSARIO DE LA AURORA, Santa
Misa y posterior Convivencia en el asilo.
Días 5, jueves, 6 viernes y 7 sábado: a las 21 horas SOLEMNE TRIDUO
A NUESTRA AMANTÍSIMA TITULAR LA SANTÍSIMA VIRGEN DEL
ROCÍO. Oficiado por nuestro Párroco y Capellán: D. Juan Jesús Romero
Velázquez, Pro.
Día 8, domingo: a las 20 horas FUNCIÓN PRINCIPAL DE INSTITUTO,
Imposición de medallas a los nuevos hermanos y Santo Rosario de traslado
del Simpecado.
Días 10, martes, 11 miércoles, 12 jueves y 13 viernes, PASO Y
RECEPCIÓN OFICIAL DE HERMANDADES, “FIESTA DE INTERÉS
TURÍSTICO DE ANDALUCÍA”.
Día 13, viernes: a las 6,30h SALIDA DE LA HERMANDAD PARA EL
ROCÍO. A las 12h 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 14, sábado: A las 8h, Paso del puente del Ajolí y a las 12h
PRESENTACIÓN OFICIAL DE LA HERMANDAD ANTE LA BLANCA
PALOMA. Rezo del ángelus y canto de la Salve.
Día 15, domingo: SANTA MISA DE PONTIFICAL a las 10 de la
mañana. Salida de la Hermandad de la Casa- Hermandad a las 9,15h.
A las 12 de la noche SANTO ROSARIO DEL ROCÍO, que fundara nuestro
Hermano Mayor Francisco Bedoya Béjar en 1887.

Día 16, 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 17, martes: A las 7,30h Salida de la Hermandad para el Camino de
vuelta. A las 22 horas SOLEMNE ENTRADA DE LA HERMANDAD en
Villamanrique de la Condesa.
Día 29, domingo: Función y Procesión del CORPUS CHRISTI. Toma
de Posesión del Nuevo Hermano Mayor para la Romería del 2016.
JUNIO
Día 24, viernes: Misa mensual por los hermanos fallecidos.
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 23, viernes: Misa mensual por los hermanos fallecidos.
OCTUBRE
Día 22, sábado: XXXI 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 28, viernes: Santa Misa mensual por los hermanos fallecidos.
NOVIEMBRE
Día 25, viernes: Santa Misa anual por todos los hermanos fallecidos.
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

EL CONSILIARIO DE CULTOS

LA SECRETARIA

Fdo: Juan Márquez

Fdo: José Francisco Velázquez

Fdo: Ángela Muñoz.

Vº Bº
EL CAPELLÁN

Fdo: Juan Jesús Romero, Pbro.

José Asenjo Pelegrina, ha tenido a bien trasladar de nuestra parroquia a don Pablo Colón Perales,
párroco y Capellán de la Hermandad y el lunes 18 de octubre tomó posesión nuestro nuevo párroco,
don Carlos Rodríguez Bueno. 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 Ayuntamiento del recinto ferial. El acto fue amenizado por los siguientes
grupos musicales, tamborileros de Villamanrique, Ilusiones, Aromas del camino, Quejío, Cantares y
Ribereños de la Puebla. Y muy importante, se recaudaron casi 8.000 euros de beneficios. El viernes
día 29 celebramos la misa mensual por los hermanos fallecidos durante el mes y a continuación, y en
la misma parroquia, tuvo lugar la presentación del “Proyecto de Restauración del Retablo de nuestro
Bendito Simpecado”, una de las tareas más ambiciosas de nuestra Junta de Gobierno, que corrió a
cargo de nuestro Presidente, don Juan Márquez Fernández. Posteriormente, el restaurador, don Juan
Alberto Filter Peinado, explicó los motivos técnicos del mismo, que tendrá un coste de 40.000 euros.
Esta gran tarde finalizó con otro acontecimiento importante para nuestra Primera y Más Antigua
Hermandad del Rocío como es la inauguración de la nueva página Web de la misma como ventana
abierta al mundo.

AÑO 2011
En el presente año 2011 se cumplen tres efemérides
importantes para la historia reciente de nuestra querida
Hermandad: el primer centenario de la ratificación del
título de Real por S. M. el rey, don Alfonso XIII en
1911, el XXV aniversario del Amadrinamiento de dos
de nuestras hermandades Ahijadas, el Cerro del Águila
y Sevilla-Sur y el vigésimo quinto aniversario, también,
de la bendición del Simpecado de las peregrinaciones
extraordinarias, que se guarda en la Casa-Hermandad
del Rocío.
El día 25 de febrero tuvo lugar en el Hotel Colón de
Sevilla la presentación del I Salón Andaluz del Romero,
al que asiste como invitado de honor el presidente
de la Hermandad, don Juan Márquez Fernández y que se inauguró oficialmente en el pabellón de
congresos y exposiciones de Sevilla el día 30. A esta exposición acude la Hermandad con gran parte
del rico patrimonio artístico que posee, destacando la Carreta de madera de 1932, que quedó expuesta
en el centro del Salón. Concluye el mes de marzo con la firma en Pilas de la recepción del dinero
destinado al “Museo del Camino del Rocío”, que aportan las distintas administraciones. En la “Feria
de Muestras y Artesanía”, de este año 2011, se rindió un merecido homenaje a tres 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 hermandades de San Juan de Aznalfarache y las del Cerro
del Águila y Sevilla-Sur, Ahijadas de nuestra Hermandad, que en la presente Romería 2011 cumplen
su XXV aniversario de camino hacia el Rocío. La Hermandad Ahijada de Sevilla-Sur hizo entrega al
Presidente de nuestra querida Hermandad la medalla conmemorativa del XXV aniversario, y el Señor
Alcalde de la villa, don José Solís de la Rosa, entregó unos obsequios recordatorios del entrañable
acto a las tres hermandades homenajeadas. Especial relevancia ha tenido este año, el “Rociíto” o
Rocío de los niños, esa centenaria tradición de nuestro pueblo, felizmente recuperada y organizada
por el Ayuntamiento con la colaboración de nuestra Hermandad. Como cada año, también, por
estas fechas el Excelentísimo Ayuntamiento con la colaboración de nuestra Primera y Más Antigua
Hermandad del Rocío presenta en el salón de “El Comao” el Plan Romero 2011, al que asisten la
delegada del gobierno, doña Carmen Tovar, representantes de las distintas administraciones y todas las
hermandades que desfilan oficialmente por Villamanrique en el Paso de Hermandades. En los Cultos
El nuevo Arzobispo, Asenjo Pelegrina, recibe a la Junta de
Gobierno en el Palacio Arzobispal
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de 2011, se rindió un merecido homenaje a dos hermanos, que cumplían 50 años, doña Cristobalina
Domínguez Bejarano y don Basilio Lagares Velázquez, El segundo día a los siguientes hermanos
colaboradores distinguidos, don Manuel Garrido Cabello, don Juan Márquez Carrasco, don José
Lara Morales, familia de don Diego Gallego Jurado, don José Juan Muñoz Álvarez y don José Nieto
Benítez.
En el camino del Rocío recibíamos la triste
noticia del fallecimiento de nuestro hermano
y gran maestro tamborilero manriqueño, Juan
Estenaza, por el que se rezó un Ave María y se
acordó colocar un crespón negro en la Carreta
de la Virgen. Por la magnífica organización
del camino del Rocío en la Romería 2011, la
Hermandad ha recibido muchas felicitaciones
por parte de hermandades y entidades y sobre
todo la mención especial que concede la
Diputación Provincial de Sevilla cada Romería
del Rocío. Pero la Romería del Rocío 2011 se
recordará siempre por el accidente sufrido en el
paso de la Virgen al partirse un varal del palio
y tener que regresar rápidamente a su Ermita.

Primer Salón del Romero. Stand de la Hermandad.

Julio se inicia con la tradicional peregrinación andando de los hermanos de la Hermandad del
Gran poder de Dos Hermanas, unos setecientos peregrinos, que el sábado día uno por la mañana
visitaron la parroquia y el altar de nuestro bendito Simpecado rezando y cantado unas emotivas
sevillanas que decían,
“¡Que viva Villamanrique,
que viva Villamanrique
que lleva siglos enseñando
cómo se quiere a la Virgen!”.
Al día siguiente tuvo lugar la III Edición del Festival Rociero, que con fines benéficos celebra
nuestra Hermandad en el recinto ferial, frente al salón municipal de usos múltiples que, después de
descontar gastos, se consiguieron más de cuatro mil euros. La presentación del acto corrió a cargo
de nuestra hermana, doña Mari Carmen Cruz Solís. Pero el mes de julio ha supuesto el inicio de
la culminación de las dos obras más importantes realizadas por la actual Junta de Gobierno de la
Hermandad, la restauración del Retablo de nuestro bendito Simpecado y el montaje definitivo del
Museo del Camino del Rocío. El día 18 de julio en nuestra Casa-Hermandad, don Antonio López,
director del importante montaje del “Museo del Camino del Rocío” presentó el proyecto museográfico
definitivo y dio la orden de inicio de las esperadas obras del Museo. Septiembre de 2011 pasará a la
historia local porque, después de casi dos siglos, 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.
El último mes del año, diciembre, se estrenó con los cultos a la Inmaculada Concepción y la
procesión por las calles de Villamanrique el día 8, en los que participó la Junta de Gobierno de la
Hermandad y, el día 10 tuvo lugar la Asamblea General de Elecciones a la Junta de Gobierno de
nuestra Primera y Más Antigua la Hermandad del Rocío, a la que concurrieron gran cantidad de
hermanos y hermanas, que dieron su voto a la única candidatura presentada, la encabezada por don
Juan Márquez Fernández.
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AÑO 2012
La crónica del año 2012 empieza a escribirse adelantadamente el día 10 de diciembre de 2011, a las
12 en punto de la mañana, cuando se celebraron nuevas Elecciones a la Junta de Gobierno de nuestra
Primera y Más Antigua Hermandad del Rocío. Hecho el recuento de votos, se leyó la composición de
la nueva Junta de Gobierno formada por los siguientes hermanos y cargos:

Presidente: D. Juan Márquez Fernández.
Vicepresidente: D. José Domínguez Ponce.
Secretaria: Dª. Ángela Muñoz Moreno.
Vicesecretaria 1º: Dª. Rocío Garrido Romero.
Vicesecretaria 2º: Dª. María José Carrasco Fernández.
Tesorero: D. Juan Miguel Pérez Velázquez.
Vicetesorero 1º: D. José Pérez Velázquez.
Vicetesorero 2º: D. José Ruiz Garrido.
Consiliario 1º de Cultos: D. José Francisco Velázquez Díaz.
Consiliario 2º O. Asistenciales: D. Mari Carmen Jiménez González.
Consiliario 3º C. Patrimonio: D. Roque espinar Cardoso.
Consiliario 4º: O. de Romería: D. Francisco J. Domínguez Ponce,
Vocal de Cultos: Dª Vito Delgado Muñoz,
Vocal de O. Asistenciales: D. Miguel Márquez Árquez.
Vocal de Patrimonio: D. José Carlos Díaz Solís.
Vocal de O. de Romería: D. Antonio Espinar Solís.
Camarista 1ª: Dª Juanita Domínguez Bejarano.
Camarista 2ª: Dª M. Paz Béjar Bermejo.
En el presente año 2012 se cumplen dos efemérides importantes para la historia reciente de
nuestra querida Hermandad, el LXXX aniversario de la inauguración de la Carreta de madera en
1932 y XL de la inauguración de la carreta de plata en 1972, con la asistencia de la entones Princesa
de España, S.M. la Reina Doña Sofía. El primer mes del año concluye con el encargo al Taller de
Artesanos “Luca Della Robbia” de Gelves de una réplica de la “Estela Tartésica” de Villamanrique,
que se encuentra depositada en el Museo Arqueológico de Sevilla, para ser expuesta en nuestro Museo
del “Camino del Rocío”. Esta labor ha sido posible gracias a la inestimable colaboración de nuestro
Excelentísimo Ayuntamiento.
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El acto de inauguración de nuestro “Museo
Etnográfico del Camino del Rocío” se desarrolló en
una doble jornada El viernes, día 24 de febrero se
celebró una conferencia titulada “El origen del Rocío
y Villamanrique de la Condesa” en el abarrotado
salón de actos del Excelentísimo Ayuntamiento
de la villa, pronunciada por don Juan Márquez
Fernández, Catedrático de Historia y Presidente
de nuestra Primera y Más Antigua Hermandad. El
sábado, día 25 de febrero fue un día grande para
Villamanrique en el que tuvo lugar la inauguración
del Museo más importante del Rocío, el Museo del
El Consejero de Turismo inaugura el Museo Camino del Rocío
“Camino del Rocío de Villamanrique de la Condesa”,
que ha dirigido el insigne catedrático de la Universidad Pablo de Olavide de Sevilla, don Antonio
J. López Gutiérrez. El acto de inauguración se celebró en la plaza del tamborilero, a las 13 horas,
abriéndose con los sones de himno nacional español, interpretado por los tamboriles manriqueños.
A continuación tomaron la palabra el Consejero de Turismo, Comercio y Deporte de la Junta de
Andalucía, Ilmo. Sr. don Luciano Alonso, el Ilmo. Sr. Alcalde de la villa, don José Solís de la Rosa
y el Presidente de la Primera y Más Antigua Hermandad del Rocío, don Juan Márquez Fernández.
Cerrándose el acto con la interpretación del himno de Andalucía interpretado, también, por los
tamborileros manriqueños. Presidieron el acto el Consejero de Turismo, Comercio y Deporte de la
Junta de Andalucía, el Sr. Alcalde, el Presidente de la Hermandad, la Princesa de Orleáns-Bragança
y el Sr. Duque de Segorbe. Asistieron, además, los alcaldes de la zona, las Hermandades Ahijadas del
Rocío, y los medios de comunicación de prensa, radio y televisión, así como, un numerosísimo grupo
de hermanos y manriqueños, que no quisieron perderse este importante acto.
En la aldea del Rocío tuvo lugar el sábado, día 24 de marzo,
la Convivencia de mayores, que reunió a cerca de doscientas
personas mayores y enfermos de Villamanrique que convivieron
fraternalmente una jornada festiva. Los Cultos de la Romería
del 2012, homenajeándose en el segundo día a ocho hermanos
y hermanas, que cumplían cincuenta años de afiliación a la
Hermandad. Se ha dado el caso curioso que, por deseo expreso
de la Junta de Gobierno, se ha homenajeado, también, a Curro el
tamborilero, fallecido en 1979 y que en el presente año hubiese
cumplido cincuenta años como hermano de la Hermandad. El tercer
día del Triduo, se rindió un emotivo homenaje a tres hermanos que,
en distintas épocas, han prestado un gran servicio a su Primera y
Más Antigua Hermandad del Rocío, don Juan Márquez González,
Tesorero de la Hermandad en los años cincuenta del siglo XX,
don José Márquez González, Consiliario y gran colaborador de
la Hermandad por las mismas fechas y, don Pedro Ponce Bernal,
que en la actualidad colabora asiduamente con las camaristas de la
Hermandad. Pero sin lugar a dudas fue el segundo día del Triduo el El Obispo Auxiliar, Santiago Gómez Sierra,
que resultó histórico para nuestra Primera y Más Antigua Hermandad
bendice el Museo.
del Rocío porque presidió los solemnes Cultos, bendijo el Museo
del Camino de Rocío y la restauración del retablo del Bendito Simpecado nuestro Excelentísimo
y Reverendísimo Señor don Santiago Gómez Sierra, Obispo Auxiliar de la Diócesis Hispalense. A
las 19´30h fue recibido el Señor Obispo por la Junta de Gobierno y el Comisario del Museo a las
mismas puertas del Centro de Interpretación Etnográfica “Camino del Rocío”. En su interior tuvo
lugar el acto de bendición del recinto en el que pronunció unas palabras de saludo y bienvenida el
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El Obispo Auxiliar bendice la
restauración del Retablo.

Presidente de la Hermandad. Posteriormente, en la parroquia de Santa
María Magdalena, donde esperaban los fieles y las hermandades invitadas,
tuvo lugar el acto de la bendición de la restauración del Retablo del
Simpecado y a continuación el solemne Pontifical, presidido por el Señor
Obispo. Este año la entrada de la Hermandad a la vuelta del Rocío en
Villamanrique, estuvo presidida por la Princesa Doña María Gloria de
Orleáns-Bragança, Camarista de Honor de la Hermandad y que resultó
un año más resultó apoteósica. Con gran emoción la Junta de Gobierno y
toda la feligresía manriqueña asistimos en la tarde del día 28 de agosto al
acto de despedida de nuestro párroco y Capellán de la Hermandad, don
Carlos Rodríguez Blanco. Al día siguiente participamos en la santa misa
y toma de posesión del nuevo párroco y Capellán de la Hermandad, don
Juan Jesús Romero Velázquez. ¡Bienvenido, don Juan Jesús, y que nuestra
Bendita Madre del Rocío le acompañe y guíe en su nuevo ministerio
sacerdotal entre nosotros!

En el mes de septiembre, el Ilmo. Señor Alcalde de Villamanrique, don
José Solís de la Rosa, a instancias de nuestro Presidente, don Juan Márquez Fernández, ha donado
una imagen de nuestro Patrón San Roque, que estaba en el Ayuntamiento de la villa, a nuestra CasaHermandad.

AÑO 2013
A las 5 de la tarde del día 4 de enero nos reunimos en el
Excelentísimo Ayuntamiento la Comisión Mixta para la celebración
del “Bicentenario del Paso de Hermandades por Villamanrique
de la Condesa” formada por el señor Alcalde, don José Solís de
la Rosa, Delegado de Educación, don Francisco Díaz Morillo,
Teniente Alcalde, doña Susana Garrido Gandullo, Presidente de la
Hermandad, don Juan Márquez Fernández, Vicepresidente, don
José Domínguez Ponce y Vocal de patrimonio, don Carlos Díaz
Solís, donde se expusieron los grandes proyectos a realizar. Otra
cuestión importante y pendiente son las habitaciones de CasaHermandad, en la aldea del Rocío, que en el año 2014 cumplen el
período de arrendamientos para las que fueron entregadas. Para la
peregrinación extraordinaria de invierno, a las diez y media de la
mañana se fue formando el cortejo procesional desde el Chaparral
hasta la iglesia parroquial de la Asunción de Almonte, presidido
por el Simpecado de las Peregrinaciones extraordinarias que fue
acompañado por las hermandades asistentes al acto y todo el
Portada del Bicentenaraio del Paso
pueblo de Villamanrique recorriendo las calles y plazas de Almonte
de Hermandades.
con gran respeto y unción. Y al llegar la comitiva manriqueña a las
puertas de la parroquia, toda la Junta de Gobierno de la Hermandad de Almonte con su Presidente al
frente esperaban cordialmente a nuestra Junta de Gobierno, acompañándonos hasta los escalones del
presbiterio, con grandes aplausos a la entrada y salida del Simpecado de la iglesia.
El día 5 de abril, a las 8 de la tarde, tuvo lugar la presentación oficial en la sede de la Fundación
Cruzcampo de Sevilla de todos los actos del Bicentenario al que están invitados autoridades, medios
de comunicación y hermandades locales manriqueñas y hermandades del Rocío, que llenaron el
salón de actos de la fundación. Abrió el acto el señor alcalde de Villamanrique de la Condesa, don
José Solís de la Rosa; a continuación tomó el uso de la palabra el presidente de la Hermandad, don
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Juan Márquez Fernández a quien siguió el representante de la Diputación Provincial de Sevilla,
el Delegado de Educación, don Francisco Díaz Morillo, cerrando el capítulo de intervenciones el
presidente de la fundación, don Julio Cuesta. Además se presentó el cartel oficial del Bicentenario,
se proyectó un audiovisual del Paso de Hermandades por Villamanrique y amenizaron el acto los
tamborileros manriqueños y el coro de la Hermandad. Durante los días 12, 13 y 14 de abril se celebró
en Villamanrique la tradicional Feria de la
Artesanía que este año adquiere la categoría de
feria comarcal del turismo llamada “Linceo”.
Dentro de los actos celebrados en ella destacó
el homenaje anual a los tamborileros y
homenaje a las hermandades que desfilan
por Villamanrique, que al celebrar este
año el Bicentenario estuvo dedicado a
todas las hermandades Amadrinadas por
Villamanrique, Triana, Umbrete, Benacazón,
Bollullos de la Mitación, Sevilla, El Puerto de
Santa María, Jaén, Cerro del Águila, SevillaTriana y Villamanriuque, dos siglos de amadrinamiento.
Sur, Santiponce, Carmona y Tomares, siendo
nuestro presidente, don Juan Márquez Fernández el encargado de hacer el panegírico de cada una de
estas hermandades ahijadas. Destaca, también, la misa celebrada por el Obispo auxiliar, don Santiago
Gómez Sierra, en nuestra parroquia con motivo de la confirmación de jóvenes manriqueños. Los días
22, 24 y 26 tuvieron lugar las conferencias del Bicentenario pronunciadas por don Antonio López,
Comisario de nuestro Museo del Rocío, don Diego Suárez, periodista y director de los informativos
de la cadena ser en Sevilla y la mesa redonda con las hermandades más antiguas que desfilan por
Villamanrique. Tanto los oradores como los componentes de la mesa redonda fueron presentados
por nuestro presidente, don Juan Márquez Fernández. Los Cultos previos a la Romería del 2013,
han revestido en el presente curso una gran solemnidad debido a la celebración del Bicentenario del
Paso oficial de Hermandades por Villamanrique de la Condesa. El primer día del Triduo se rindió un
cariñoso y merecido homenaje a don Manuel Béjar González, que por espacio de más de treinta años
desempeñó el cargo de Tesorero de la Hermandad. El segundo día, se homenajeó a dos hermanos que
han sido y son desde hace décadas ejemplo de rocierismo y hermandad, los hermanos José y Antonio
Carrasco Romero. Y el último día, se dedicó a agasajar a ocho hermanos y hermanas que cumplían
más de cincuenta años de afiliación a la Hermandad. Durante el tradicional e histórico Desfile y Paso
Oficial de Hermandades por Villamanrique, nuestra “Fiesta de Interés Turístico de Andalucía”, que
en el presente año cumple su Bicentenario, resultó brillantísimo, y se homenajearon de una manera
especial a todas y cada una de las hermandades que, presentan ante nuestro bendito Simpecado,
saliendo la Junta de Gobierno de nuestra Primera y Más
Antigua Hermandad del Rocío a recibirlas a la entrada de
la plaza de España.
Agosto ha estado marcado por un acontecimiento
excepcional, el día 13, penúltimo día de la novena a la
Virgen de los Reyes, patrona de nuestra archidiócesis,
estuvo dedicado a honrar a los veinte monteros reales
manriqueños que, desde 1253, heredó en la villa de Mures
el rey Alfonso X, el Sabio, y que recibieron la encomienda
especial de propagar por todas partes el culto a las imágenes
alfonsinas, entre las que destacaban la de las Rocinas en el Rocío y la de los Reyes en Sevilla. El acto
se celebró en la catedral de Sevilla donde fuimos recibidos por el Hermano Mayor de la Asociación
de la Virgen de los Reyes, quien nos obsequió con un cuadro de la imagen de la Virgen. Durante la
ceremonia, que presidieron nuestro Arzobispo y Obispo Auxiliar, ocupamos un sitio de honor en la
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presidencia y el Presidente de la Hermandad fue el encargado de leer la lectura del día. Fue un acto
histórico digno de resaltar, que honró a Villamanrique de la Condesa y a sus veinte monteros reales.

AÑO 2014

Salida Extraordinaria de la Carreta
de Madera tras su restauración.

El año 2014 ha sido un año pródigo en acontecimientos rocieros.
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 reciente restauración. 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. 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.

Los actos de la Romería 2014 se inician 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, a las
que se les tributará un pequeño homenaje. El día 2 de mayo se celebró una conferencia dedicada al
Grupo Joven y que fue 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 jóvenes y otros muchos
hermanos. 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.
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. En los porches de la parroquia, fue
bendecida por el capellán de la Hermandad, Rvdo. Juan Jesús
Romero Velázquez, procediéndose a continuación 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. A continuación y acompañada por la junta de Gobierno,
el señor Alcalde de la villa y todo el pueblo de Villamanrique de la
Condesa se inició la triunfal Procesión 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. El Altar del Simpecado recibe cada semana
Durante los cultos, se rindió un cariñoso y merecido homenaje a todos decenas de peregrinos que caminan al Rocío.
los hermanos que han colaborado económicamente en la restauración del Retablo de nuestro Bendito
Simpecado, a todos los tamborileros manriqueños, que llevan el nombre de Villamanrique y el Rocío
por el mundo y una doble dedicatoria, primero a la querida Hermandad de la Santa Vera Cruz, que
desde siglos está sentimentalmente unida 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, muy ligada a nuestro pueblo y a su Primera Hermandad del
Rocío, donada por un hermano. El día 21 nos trasladamos varios miembros de la Junta de Gobierno
de nuestra Primera Hermandad del Rocío a la villa de Umbrete para asistir a la clausura de los actos
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del Bicentenario de esta querida Hermandad del Rocío, de la que nuestra Hermandad fue la Madrina
que la presentó ante la Blanca Paloma en las lejanas fechas de 1814.

AÑO 2015
Como en los años anteriores, el 2015, último de
nuestra legislatura, la Junta de Gobierno de nuestra
Primera y Más Antigua Hermandad del Rocío, se
puso a trabajar en una serie de asuntos urgentes y en
la preparación de los acontecimientos más importantes
que nos ocuparon en el mismo período. En esta Romería
acudirán a la aldea dos nuevas Hermandades rocieras, la
de Torrejón de Ardoz y la de Salteras, que desfilará por
nuestro pueblo, además de la Hermandad Castrense, que
Presentación de Coria en Villamanrique,
igualmente
desfilará por primera vez por Villamanrique.
iniciada la madrugada
El día 1 de febrero asistimos al Pontifical celebrado por la
Hermandad del Rocío de Espartinas con motivo de su LXXV Aniversario y en el que nuestra Primera
Hermandad ocupó un sitio de honor en el mismo. Con gran éxito de asistentes, la Asociación de
mujeres “Violeta” de Villamanrique giró el día de la mujer trabajadora una visita a nuestro Museo
Etnográfico, siendo nuestro Presidente el encargado de explicarlo. En la asamblea Comarcal de
Espartinas se puso de manifiesto la preocupación de las hermandades ante el problema creado por la
Alcaldesa de Aznalcárzar al querer cobrar un canon a las hermandades
que desfilan por el vado de Quema, que posteriormente se solucionó.
En el mes de abril tuvo lugar la Feria de Muestra y Artesanía de
Villamanrique de la Condesa con la Exposición, “Villamanrique, un
siglo de bordados, tractores y bonsáis”, en la que nuestra Hermandad
colaboró con algunos bordados de la misma. En la citada Feria y en
presencia de la Presidenta de la Junta de Andalucía, doña Susana Díaz,
nuestra hermana María de los Ángeles Zurita, hizo entrega al Presidente
de la Hermandad, don Juan Márquez, unos hermosos frontiles pintados
por ella misma. En los días del Triduo se bendijo el nuevo Banderín de la
Casa Real y se homenajearon a los siguientes hermanos: Antonio Espinar
Cardoso, el primer día; Antonio López y Antonio Carrasco, el segundo
y, al Grupo Joven y Coro de la Hermandad el último día. Asimismo,
durante el “Paso de Hermandades” se homenajearon de manera especial
a las de Espartinas y Sanlúcar la Mayor, en su LXXV Aniversario y a las
de Salteras y Castrense, que desfilaron por primera vez, destacando sobre
manera el Recibimiento de la Hermandad de Coria el miércoles a las 12 Foto dedicada de SS. MM. los Reyes
en el año 2015
de noche y de Sanlúcar la Mayor el viernes a las 7 de la mañana, junto con
nuestra Carreta del Simpecado, y de nuevo los niños celebraron su Rociíto gracias al celo de nuestro
Hermano, Antonio Espinar Cardoso.
Pasado el Rocío, asistimos el día 5 de junio al inicio de los actos del centenario de la querida
Hermandad Ahijada de Benacazón con un Pontifical oficiado por el Cardenal Amigo Vallejo y en el
que nuestra Primera y Más Antigua Hermandad del Rocío ocupó el sitio de honor. El día 2 de julio
nos reunimos en la Casa-Hermandad de Benacazón las Juntas de Gobierno de la Hermandad Ahijada
y Madrina para informarnos y participación de la Hermandad en los actos del Centenario. El 15
asistimos en la catedral de Sevilla al funeral de don Manuel Lora Pérez, Canónigo y Capellán de Honor
de la Hermandad. En la festividad del santo Patrón San Roque asistimos, como cada año, a la función,
pregón y procesión por las calles y plazas de Villamanrique. En septiembre asistimos al inicio del nuevo
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curso con la programación del Consejo
Pastoral y en el que se pone fecha a las
elecciones a la nueva Junta de Gobierno
de la Hermandad. La XXX Peregrinación
andando al Rocío tuvo lugar con la
misma asistencia de hermanos, el día 17
de octubre, tercer sábado del mes.
Pero lo más importante acaecido en
este último año de mandato de la actual
Junta de Gobierno es la entrega por parte
de la familia Ruiz-Rayón del antiguo
archivo de la Hermandad, perfectamente
conservado y de un gran valor histórico
para la misma. Han sido muchos los años
Recibimiento histórico de la Hermandad de Sanlúcar la Mayor
que
hemos indagado y buscado el paradero
en su LXXV Aniversario.
de este archivo, patrimonio histórico de
Nuestra Primera y Más Antigua Hermandad del Rocío, que ahora se encuentra ya depositado en la
Hermandad, por lo que damos la gracias a la familia Ruiz-Rayón por su custodia y conservación, y a
nuestro Presidente, por su incansable búsqueda del mismo, lo que supone una inmensa alegría para
toda nuestra Hermandad. Y no existe mayor satisfacción y gozo para nuestra Junta de Gobierno, que
haber logrado el hallazgo de nuestro antiguo archivo en el último año de gobierno.
Como culminación de esta crónica de los ocho años de legislatura, el próximo sábado, día 12
de diciembre se celebrarán las elecciones a la Junta de Gobierno de esta Primera y Más Antigua
Hermandad del Rocío, cuya candidatura está formada por los siguientes miembros,
PRESIDENTE:
VICEPRESIDENTE:
SECRETARIA:
VICESECRETARIA 1ª:
VICESECRETARIA 2ª:
TESORERO:
VICETESORERO 1º:
VICETESORERO 2º:
CONSILIARIA DE CULTOS:
CONSILIARIA OBRAS ASISTENCIALES:
CONSILIARIO PATRIMONIO:
CONSILIARIO ROMERÍA:
VOCAL CULTOS:
VOCAL OBRAS ASISTENCIALES:
VOCAL PATRIMONIO:
VOCAL ROMERÍA:
CAMARISTA 1ª:
CAMARISTA 2ª:

D. Roque Espinar Cardoso
D. José Carlos Díaz Solís
Dña. Amparo González García
Dña. Carmen Ruiz Muñoz
Dña. Mª Ángeles Gómez García
D. José Manuel Bernal Garrido
D. Ruperto García Muñoz
D. Juan Miguel Pérez Velázquez
D. Isabel Solís Velázquez
Dña. María Carmen Jiménez González
D. José Pérez Velázquez
D. José Manuel Garrido Delgado
D. José Francisco Velázquez Díaz
D. Miguel Márquez Árquez
D. José Ruiz Garrido
D. Francisco Javier Domínguez Ponce
Dña. María Paz Béjar Bermejo
Dña. Juanita Domínguez Bejarano

A los que deseamos toda suerte de venturas y que nuestra bendita Madre del Rocío siga derramando
sus gracias y bendiciones sobre ellos y sobre toda nuestra Hermandad.
La Secretaría
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“Benacazón-Rocío”
Cien años de Hermandad y Madrinazgo
Desde niño me admiró sobre manera la frase
escrita en la fachada de la Casa-Hermandad de
Benacazón en la aldea del Rocío y que intitula
este artículo, “Benacazón-Rocío”. Benacazón es un
pueblo tremendamente rociero, donde se vive el
Rocío con una intensidad e ilusión inigualables y
con una Hermandad rociera que se ha distinguido
siempre por la alegría de su gente, su fe y
religiosidad popular, su solera y su manera especial
de entender y vivir el Rocío. Las raíces rocieras de
Hdad. Madrina y ahijada, encuentro centenario en la Plaza de Villamanrique este pueblo se pierden en los orígenes del tiempo
y parecen provenir del gremio de carboneros y piñoneros que, al menos desde principios del siglo
XIX, marchaban a realizar sus tareas al Coto de Lomo de Grullo, entrando en contacto con vecinos
de Villamanrique, Almonte e Hinojos. De aquí surgió el conocimiento y devoción a la Reina de
las Marismas de los citados parroquianos benacazoneros. Durante el Siglo XIX, muchas familias de
Benacazón, peregrinaban ya al Rocío, y en 1860 ocurrió un hecho prodigioso que lo refleja en el caso
de que una rociera de Benacazón, que no pudiendo asistir a la Romería de ese año, se le apareció la
Virgen vestida de Pastora y su efigie quedó marcada para siempre en el pez que tenía en sus manos.
Desde entonces su fe rociera se fue acrecentando a lo largo de los años, y a comienzos del siglo
XX, intentaron plasmar su devoción en la creación de una Hermandad, que encauzara y dirigiera el
amor de los benacazoneros a la Virgen, Reina de la Marismas. Eran fechas próximas a la coronación
canónica de la Imagen de la Virgen Rocío, acontecimiento éste que produjo una auténtica conmoción
en las tierras y pueblos aledaños de las comarcas del Aljarafe y Condado, fundándose una serie de
Hermandades, en 1913 la de San Juan del Puerto, en 1915, la propia Hermandad de Benacazón y
el mismo año de la Coronación, la de Rociana del Condado. La labor fundacional en Benacazón la
encauzó una maestra almonteña, doña Juana Trujillo, que animó a una serie de rocieros como, los
hermanos Mora, los Vitorinos, Rosario la de la Hazita, la Moralita, la Curra y los Poyatos a fundar
una Hermandad del Rocío en el pueblo. Todos juraron presentarse en el próximo año de 1916 como
Hermandad en el Rocío, figurando en su cabeza, don Juan Garrido Alvarado.
Y efectivamente sería el sábado día 10 junio de 1916 cuando la Real, Ilustre, Antigua y Fervorosa
Hermandad del Rocío de Benacazón hizo su primera presentación en la aldea, acompañada de su
Hermandad Madrina, la Primera y Más Antigua Hermandad del Rocío de Villamanrique de la
Condesa. Ya hemos reseñado que, desde antiguo, Benacazón y Villamanrique mantuvieron unas
relaciones cordiales a través de los cazadores y piñoneros, que frecuentaban los cotos, que se estrechó
aún más con el acercamiento de sus hermandades rocieras. Porque Villamanrique y Benacazón son
dos pueblos tremendamente rocieros, que viven el Rocío con una intensidad e ilusión inigualables y
en muchos sentidos, parecido. Ha sido tradicional desde su fundación, el cariño y admiración que
han unido a estas dos hermandades, rocieros que se conocen y conviven una misma devoción desde
hace más de un siglo y que yo tuve la inmensa suerte de proclamar en el Pregón rociero de su LXXV
Aniversario fundacional.
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Desde su fundación, Benacazón ha sido una Hermandad muy especial en el Rocío por su propia
idiosincrasia de vivir y conservar sus tradiciones rocieras, conservar su Carreta de madera, partir el
bizcocho el Hermano Mayor, esa legión de borricos cargados de piñoneros y sobre todo para nosotros
los manriqueños existe un hecho capital, haber sido la creadora del magnificado rito de subir los
escalones de los porches de la iglesia parroquial de Villamanrique, que hoy día han seguido todas las
hermandades y cantado en múltiples sevillana:

“Tiene Villamanrique
siete escalones
donde suben los bueyes
entre oraciones,
¡Cancelín de la gloria,
puerta del cielo,
no hay un pueblo en el mundo
más rociero!
Hermandad de Benacazón. Primera que sube los escalones de los porches.

Otro suceso entrañable ocurrió en la Romería del Rocío de 1962 cuando la Hermandad de
Benacazón llegaba a Villamanrique y se desencadena un auténtico temporal de lluvia y viento. Los
romeros asustados buscan protección entre los manriqueños, que se desvivieron en atenciones,
acogiéndolos en sus casas aquella noche y compartiendo con ellos alimentos y amistad. Y fueron
también los Príncipes de Orleáns-Bragança, don Pedro y doña Esperanza, los que personalmente se
aprestaron a ofrecer su Palacio para acoger el bendito Simpecado de Benacazón, de donde nació la
relación de la Hermandad con la Casa Real española, que hoy acredita entre sus títulos el de “Real
Hermandad”. Entre tanto las carretas quedaban alineadas delante de la fachada del antiguo convento
franciscano y del propio palacio, en la plaza del convento manriqueña. Fue una noche histórica y
entrañable la que vivieron las dos hermandades, Madrina y Ahijada, en la que se veló y se convivió
con el nombre de Rocío en el ambiente.
La dilatada historia de la Hermandad del Rocío de Benacazón se dispone a celebrar en el año 2016
el primer Centenario de su fundación y madrinazgo, que nos va llenar de ilusión a todos los rocieros
y marcará, seguro, todo un hito en su historia reciente y en los anales históricos del Rocío, Por todo
ello, la conmemoración de este primer Centenario debe ser algo grande, que recuerden nuestros
descendientes, realzando aún más, si cabe, la brillante historia de esta señera Real, Ilustre, Antigua y
Fervorosa Hermandad del Rocío de Benacazón.
Juan Márquez Fernández,
Presidente de la Primera y Más Antigua Hermandad del Rocío.
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Una oración Rociera
Queridos hermanos y hermanas, aprovecho gustosamente esta oportunidad que me brinda
nuestro boletín rociero para dirigirme a todos vosotros un año más, y ya son ocho.
En este artículo no hablaré ni de camino
ni de ninguno de los problemas de nuestra
Hermandad. En esta ocasión, solo tendré palabras
de agradecimiento. En primer lugar, a todos y cada
uno de los hermanos/as que forman nuestra querida
Hermandad, por su apoyo y comprensión tanto
cuando las cosas nos han salido bien, como cuando
nos han salido mal.
En segundo lugar, a los trabajadores de la
Hermandad durante estos ocho años. Nuestro
maestro tamborilero, Félix el de Villamanrique,
qué puedo decirle después de 37 años siendo
nuestro tamborilero oficial. Yo particularmente no
entendería un Rocío sin Félix…es como si faltara
la carreta o algo parecido, y sé que estos últimos
años por diversos motivos no ha disfrutado la
romería como a él le hubiera gustado, pero desde
esta Junta de Gobierno tiene todo nuestro apoyo y
comprensión.
Nuestro cohetero, Piñito, después de muchos
Rosario del año 1975 en Villamanrique
años, sigue desviviéndose por su Hermandad. Para él,
más que un trabajo, es pasión por ella para que todo
salga a la perfección; para mí, es otro emblema de nuestra Hermandad.
A nuestros carreteros oficiales durante estos ocho años, mi más sincero agradecimiento. A
Diego Muñoz, por su profesionalidad y responsabilidad, no solo los dos años que estuvo con
esta Junta de Gobierno, sino por toda su carrera como carretero oficial de nuestra Hermandad,
que han sido muchos. Y cómo no, a Juan José Díaz, nuestro actual carretero oficial, que con
gran esmero y cariño lleva nuestra carreta de plata poniendo dedicación a los carreteros de
promesa de una manera extraordinaria. Juan José, pese a su juventud, nos trasmite confianza,
responsabilidad y con su saber estar, deseo que esté mucho tiempo llevando nuestro más
preciado tesoro a las plantas de La Blanca Paloma.
Por supuesto, también agradecer a mi querida y apreciada Angelita y a su marido Juan, que
han sido para mí mis pies y mis manos en todos los eventos de nuestra hermandad; no tendría
palabras de agradecimiento hacia ellos.
Tampoco me olvido de José Mari, nuestro portasimpecado, siempre dispuesto a ayudar en
todo lo posible.
Y a todo el resto de personas que han trabajado con nosotros: tractoristas, equipo de
limpieza, etc. Está claro que sin ellos, esta Junta de Gobierno no hubiera conseguido muchas
de las cosas que se han realizado. MUCHAS GRACIAS.
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Por otra parte, también es justo reconocer y agradecer el trabajo realizado por estas
dos Juntas de Gobierno, a la que estoy súper orgulloso de haber pertenecido; un grupo de
rocieros/as unidos bajo un único fin que es trabajar por y para nuestra Primera y Más Antigua
Hermandad. Cada uno de los miembros de Junta ha sido apoyado y respetado por el resto en las
decisiones tomadas dentro de su consiliaria.
Y sobre todo, solucionando los problemas en
las reuniones de Junta. Éste ha sido el éxito
para que ambas legislaturas hayan concluido
con sus dieciocho miembros de Junta, sin
dimisiones.
Me gustaría hablar de todos y cada uno
de mis compañeros pero no acabaría nunca.
Solo voy a hablar de nuestro presidente,
Juan Márquez Fernández, que tanto nos ha
enseñado del Rocío y de nuestra Hermandad,
toda una vida dedicada a ella; estoy seguro que
pasará a la historia como uno de los mejores
Villamanrique camina a su presentación ante la Blanca Paloma. presidentes que ésta ha tenido, y para mí, ha
sido un verdadero lujo haber aprendido de él.
En mi parcela de romería, os tengo que hablar de mi compañero Antonio Espinar Solís ya
que han sido ocho años de trabajo codo con codo, los dos juntos desde el respeto y surgiendo
una bonita amistad. ¡Muchas gracias, Compañero!
Agradecer igualmente a todos los hermanos que en estos años han ostentado el cargo de
alcaldes de carreta en la romería; a todos ellos, muchas gracias. En este aspecto, solo voy
a comentar un detalle que puede definir cómo ha sido nuestra labor en el camino en estos
ocho años. En el sesteo de Palacio Rey, en la ida, que es cuando más peregrinos y vehículos
llevamos, los últimos en llegar a la acampada han sido los alcaldes de carretas. Hasta que todos
los vehículos de la comitiva no han estado en Palacio, no hemos llegado nosotros; por eso, creo
que esto define bien lo que hemos querido hacer en el camino, que no ha sido otra cosa que
trabajar por todos los que nos acompañan, sean hermanos o no.
Por último, quiero dedicar mis ocho años como Consiliario de Romería a la persona que
fue quien me inculcó mi cariño hacia la Virgen del Rocío y hacia nuestra Hermandad. Esta
persona es mi Padre, que aunque hace ya más de veinte años que no está entre nosotros, dejó
dentro de mí esta pasión por mi Hermandad, tal y como él tenía. Fue Hermano Mayor en el
año 1975 junto a sus hermanos, como ellos se decían, Melchor y Manuel Potrilla, además de
vocal en la Junta de Gobierno durante varios años. Incansable colaborador de su Hermandad.
Y cómo no, todo el tiempo que le he dedicado a la Hermandad no hubiera sido posible sin
el apoyo y compresión de mi familia, mi madre y sobre todo mi mujer y mis niñas. Muchas
gracias a ellas.
Bueno, me despido de vosotros deseándoos unas felices fiestas y animaros a votar en las
próximas elecciones. Hagamos de ese día una fiesta para nuestra Hermandad y sus hermanos.

¡¡¡Viva la Primera y Más Antigua Hermandad del Rocío!!!
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Hermandades Amadrinadas por Villamanrique
El acto de Amadrinamiento de las Hermandades es un rito
muy antiguo en la Romería del Rocío, que inició la Hermandad
de Villamanrique cuando en el año 1814, hace más de 200
años, Amadrinó a la Hermandad del Rocío de Triana. Consiste
este Amadrinamiento en un vínculo especial que une a dos
Hermandades rocieras por el que, la nueva Hermandad que
peregrina al Rocío por primera vez, escoge como Madrina a otra
que lleva muchos años peregrinando para que la presente ante la
Virgen. Es como un bautismo rociero y una consagración que hace
la Hermandad Mayor, de la Hermandad nueva que llega hasta el
Rocío por primera vez. Por todos estos motivos, la Hermandad
Benjamina del Rocío escoge como Madrina a una Hermandad
más antigua para que, con su experiencia rociera, la presentase ante
la Virgen del Rocío el sábado de Pentecostés mientras todos los
rocieros que presencian ese acto quedan llenos de gozo.

Como norma soberana
del Rocío en la Rocina,
es que sus Hermandades
sean de otras Madrinas.

La romana Santiponce,
cuna de emperadores,
fue Ahijada ilustre
y reina de sus fervores.

Primero sería a Triana
a quién enseñó el camino,
Villamanrique Madrina,
llevó a sus peregrinos.
Luego sería a Umbrete,
flores, rezos y aroma,
al que llevó cantando
ante la Blanca Paloma.

Después de un largo camino
de Carmona, peregrina,
fue con su Virgen de Gracia,
Villamanrique, madrina.

Benacazón con cohetes
y el arte de piñoneros
subiendo sus escalones
se hizo más rociero.

Es cierto que en los casos más antiguos de Amadrinamiento no
existen documentos escritos que lo acrediten, pero perviven en la
memoria y en la historia oral contada en estas mismas hermandades.
Así, la villa de Umbrete, después de siglos de historia, llegó a
conocer la devoción a la Santísima Virgen del Rocío, a través de la
predicación de los frailes franciscanos de los vecinos monasterio de
Loreto de Espartinas y del convento de Santa María de Gracia de
Villamanrique de la Condesa. Igualmente lo atestigua la existencia
de un bello grabado de la Virgen del Rocío, atribuido a Diego de
San Román y Codina, regalo del Alcalde o Hermano Mayor de la
Primera y Más Antigua Hermandad del Rocío de Villamanrique,
don Bernardo María Lasso de la Vega, Familiar del Santo Oficio en
el año 1764. Aquí está el origen y nacimiento de la Real, Ilustre,
Muy Antigua y Fervorosa Hermandad de Nuestra Señora del
Rocío de Umbrete, que en el momento de escoger Madrina para su
presentación por primera vez en el Rocío, elegiría, por los motivos
expuestos a la Primera y Más Antigua Hermandad de Rocío de
Villamanrique de la Condesa.

De Cuatrovitas venía,
Bollullos de la Mitación,
y ante la Blanca Paloma
un día la presentó.
Otra Hermandad de Sevilla,
que en el centro se encarnó
Amadrinó en el Rocío,
Hermandad del Salvador.
Puerto de Santa María,
antigua en su devoción,
pidió a Villamanrique
su nueva Presentación.
Al Santo Reino llegó
la devoción rociera
y la Hermandad de Jaén
fue Ahijada señera.
Cerro del Águila llaman
a otro barrio de Sevilla,
que pidió a Villamanrique
ser una Ahijada sencilla.
Y de la plaza de España,
arte, luz y maravilla
Amadrinó a otra Hermandad
de la ciudad de Sevilla.

La Hermandad Ahijada de Umbrete en Villamanrique.
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Y también desde Tomares
llegó el mismo deseo
que Villamanrique fuera
su espejo de rocieros.
A las puertas de la Ermita
llevó a trece Hermandades
Villamanrique rezando
a la mejor de las madres.
Donde exista un manriqueño
allí el Rocío florece,
que en devoción y cariño
nadie podrá ya vencerles.
¡Qué viva la Blanca Paloma!,
grita con fuerza el gentío,
¡Vivan estas Hermandades!
¡Villamanrique es Rocío!
Juan Márquez Fernández
Presidente de la Primera y
Más Antigua Hermandad
del Rocío.

Informe de Tesorería
Juan Miguel Pérez Velázquez
José Pérez Velázquez
José Ruiz Garrido
Queridos hermanos y hermanas en la Blanca Paloma.
Como adelantamos en este mismo informe el pasado año, la
máxima prioridad de la economía de la hermandad para este
2015, iba a estar centrada en la devolución de los 62.000
Euros que tan generosamente fue adelantada por un hermano
de nuestra hermandad, necesitados para hacer frente a los
La Virgen ante el cajón de Madera de Villamanrique
últimos pagos de la casa museo.
finales s. XIX
Este fin ha sido logrado gracias a la colaboración de todos
los hermanos, hermanas de esta Hermandad y de vecinos de nuestro pueblo que colaboran en todos los
eventos que se realizan. Desde aquí, le damos las gracias a dicho hermano por tan generosa aportación para
con esta Hermandad. De esta manera, la economía ha quedado totalmente saneada para poder afrontar
en el futuro nuevos proyectos que ayuden a engrandecer y conservar el rico patrimonio del que dispone
actualmente.
Asimismo, queremos agradecer también a todos los hermanos que durante estos 8 años han colaborado
de forma desinteresada y que nos han transmitido su apoyo y ánimo a esta Junta de Gobierno, haciendo que
nuestro trabajo haya sido más liviano y llevadero.
Ya para terminar, y antes de desearles unas felices fiestas y un próspero año nuevo, recordarles que la
lotería de la hermandad se encuentra a la venta en los diferentes establecimientos de nuestro pueblo, o
poniéndoos en contacto con algunos de los tesoreros.
Que Nuestra Bendita Madre del Rocío nos proteja y ayude a cumplir todos nuestros deseos e ilusiones.
¡Viva la Virgen del Rocío! ¡Viva la Blanca Paloma! ¡Viva la Primera y Más Antigua!
BALANCE DE CUENTAS 2015
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Citación para la Junta General
Ordinaria de Rendición de Cuentas
Querido/a 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 29 de
diciembre de 2015, martes, 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 2015 y del Presupuesto
Económico del Ejercicio de 2016.
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 29 de diciembre de 2015.
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 2016.
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