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José Manuel Peña Sutil

Dios te salve,   reina  y   madre
vida y dulzura, esperanza nuestra

Dios te salve
a ti llamamos, los desterrados 

hijos de Eva
a ti suspiramos,  gimiendo y llorando

en este valle de lágrimas
ea, pues señora, abogada nuestra

vuelve a nosotros
 esos tus ojos, misericordiosos,

y después de este destierro
muéstranos a Jesús, 

fruto bendito de vientre
oh clementísima

oh piadosa, 
oh dulce  siempre virgen María

ruega por nosotros, santa madre de dios
para que seamos dignos de alcanzar

y gozar las promesas de nuestro señor Jesucristo
Amén

H
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D. Luis Merello, director espiritual de nuestra querida herman-
dad.

Señor  Alcalde de nuestra localidad, 
D. Juan Manuel Valle Chacón.

Señor presidente del Consejo de Hermandades y Cofradías
D. José Sánchez Barrios

Señor Hermano Mayor 
D. Federico Maestre Pérez.

Amigo pregonero. 
D. José Manuel Peña Sutil

Hermanos, amigos todos, 
Buenas  tardes
Me presento ante vosotros con la osadía de hablaros de alguien al 

que no le hacen falta presentaciones,  el es transparente como el Rocío de 
la mañana.

José Manuel es como lo veis sensible, honesto, perseverante,  con 
una sonrisa siempre en el rostro.

Vino al mundo un 23 de septiembre de 1991 con el nombre de un 
ángel que cuida y protege a esta familia desde hace mas de 50 años  desde 
una sencilla fotografía en la mesilla de un dormitorio.

Sus abuelos paternos Antonio peña y Mari Pepa Lissen  fueron 
fundadores y donantes de nuestro bendito simpecado.

Nuestro pregonero es hermano de nuestra hermandad desde 
muy pequeño y también pertenece a las hermandades de del rocio de San 
Juan 

La Divina Providencia, ser rociero de Los PalaciosH
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José Manuel Peña SutilH
de Aznalfarache, Sanlúcar de Barrameda y la matriz de Almonte.

Todos conocemos al José Manuel periodista profesión que 
engrandece micrófono en mano retransmitiendo la semana santa sevilla-
na o desde el callejón de la real maestranza de caballería.

El ha nacido en el seno de una familia cristiana donde le han dado 
las directrices para que fuera madurando en su fe y con el ejemplo de sus 
padres.

Es hermano de la hermandad sacramental de San Juan bautista 
de san Juan de Aznalfarache donde realiza estación de penitencia cada 
sábado de pasión junto a su padre Antonio y Fernando su hermano 
desde el cuerpo de capataces de su virgen de los dolores.

Hermano de las hermandades del valle y de la esperanza Macare-
na.

Fue ella sino me falla la memoria la madrina de esta amistad entre 
pregonero y presentadora.

Una noche de fiesta en nuestra casa del rocio, la casa a tope como 
nos gusta a nosotros para que vamos a negarlo…

Mucha gente, cante, baile y nosotros absortos comentando de 
como había amanecido la esperanza en el día de su onomástica. 

La amistad que nace hablando de la madre de dios no puede 
acabar mal.

Y después de Macarena, llego rocio.
La blanca paloma es quien ha fraguado esta amistad que con el 

paso de los años ha ido madurando y creciendo como nosotros llegando 
a una relación limpia y pura.

Agradecida y bendecida por tenerte como amigo, regalándome 
este bonito privilegio de llamar a las puertas de vuestros corazones, 
abridme el alma rocieros para poder engalanarle el camino, vamos a colo-
carle una alfombra de romero desde este atril hasta lo mas profundo de 
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vuestros sentimientos.
Dispongámonos para escuchar la mas sincera de las conversacio-

nes, la de un hijo hablándole a su madre, contándole sus cosas, sus 
miedos e inquietudes… como se que lo haces cada noche al rezarle.

Hoy en este atril podrían estar muchas personas que lo conocen 
mucho mejor que yo…

En primer lugar sus padres, matrimonio cristiano que han sabido 
inculcarle a sus hijos valores de vida comprometidos con la fe y antepo-
niendo siempre a la virgen. Me mencionan que uno de los primeros 
recuerdos junto a José Manuel en la romería fue durante la pernocta de 
vuelta en palacio con unos 3 años se les extravió el chiquillo y no apare-
cía…

Se percataron que junto al simpecado había mucha gente reunida, 
se acercaron y allí estaba nuestro pregonero pandereta en mano cantán-
dole por sevillanas a la madre de dios.

No hubiera nadie que mejor lo presentara hoy que su hermano, 
porque nadie conoce a José Manuel sin Fernando y viceversa.

Sois tan diferentes y a la vez tan iguales.
Una conexión única y especial, que le pides a cada uno de ellos 

que te describa con una palabra al otro y hasta en eso coinciden.
Grande, muy grande.
José Manuel tiene un compadre desde la cuna, su amigo del alma, 

nuestro Quique de Utrera, la bondad hecha persona. La definición de 
amistad sois vosotros y quien os haya visto cualquier tarde de camino 
cantándole a la virgen puede afirmarlo.

Y tiene primos que son hermanos, hoy hubieran sabido transmi-
tiros el amor hacia nuestra madre recordando momentos irrepetibles, 
traslados, guardias con la virgen en Almonte, lunes de pentecostés en su 

H
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costero.

Yo solo soy la que hoy le pone voz a todos los que te queremos.
La noche que se hizo publica tu designación como pregonero que 

ya es costumbre que se de a conocer en la cena-convivencia que realiza la 
hermandad por el mes de febrero,  los que  no pudisteis asistir José 
Manuel al tomar la palabra hablo de lo que le trajo hasta aquí que no es 
otra que la divina providencia, la virgen. 

Ella hizo que nuestras vidas se cruzaran en nuestra añorada casa 
de la calle Vetalengua hace ya mas de 10 años.

Indicaste que te quedaste porque aquí encuentras la felicidad.
Aquí estas en familia, la que hemos creado con la blanca paloma 

como guía que alumbra nuestro camino. 
Dándole vueltas a esta presentación me puse a pensar donde 

encuentro mi felicidad 
Y mi felicidad, nuestra felicidad es la noche de pentecostés
Te voy a explicar porque amigo y veras como me vas a entender 

enseguida…
Cada uno de los que formamos esta familia va a su encuentro 

buscando su felicidad
Trini , nuestra trinidad la busca en Villamanrique, es la primera 

que va a su encuentro la que tira de todos nosotros, organiza,prepara,.. La 
que esta en la delantera de esta familia y la busca, en la primera, Villaman-
rique la mas señorial y alegre como es ella.

Y la virgen se va.
Y llega a san Juan del puerto donde todos encontramos un refri-

gerio, una casa para descansar y retomar fuerzas para seguir en nuestra 
búsqueda.

San Juan es decir primache, primo tuyo y primo de todos y nos 



abre su casa-hdad como nos abre su corazón. 
Y la señora llega a triana…
A mi me gusta verla en triana amigo, todos sabéis lo mucho que 

le he rezado por un imposible recitando sus plegarias, yo soy feliz allí 
entre el fervor de sus gentes mientras le cantan llorando de alegría.

Nuestra madre se va buscando la casa vecina, justo al laito mía, 
como el siempre a mi vera.

El la busca en Sanlúcar de Barrameda a Joaquin le gusta verla 
desde el otro lado del guadalquivir donde encuentra su refugio y paz para 
su alma, donde solo le da gracias, siempre las gracias. 

Y ahora es la blanca paloma la que va buscando un momento de 
descanso y arroparse de los suyos, cruza el real y llega a casa de las cama-
ristas, donde la esperan los hombres y mujeres de las virgen como ellos.

Fernando y milagros
Ellos son de la virgen, de los de apretones, de hacerle hueco, de 

abrir pasillo buscanso su mirada y quedarse con el corazón lleno de rocio.
Y la madre de dios se aleja hay alguien que la espera impaciente y 

la virgen le pide a nuestra Xio que nunca deje de rezarle cantándole por 
huelva. 

Xio se encuentra con ella.
Y sin darnos cuenta estamos ante nuestro simpecado, no habla-

mos, todos sabemos lo que tenemos que hacer
El pasillo, las palmas, mas palmas, arriba ese simpecado que ya 

viene…
La salve, los vivas 
Y tal como llego se fue como un sueño, al igual que nosotros que 

desaparecemos en esa búsqueda porque todavía no nos colma el alma.
Sin saber como  volvemos a encontrarnos, en el mismo lugar de 
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José Manuel Peña SutilH
cada lunes de pentecostés,

la esquina de la calle Moguer, siempre la calle Moguer amigo.
Uno a uno vamos llegando Trini, Macarena, Xio, Luis, Fernando, 

milagros, joaquin y yo  y en todos la misma pregunta 
Y el Peña?
Alguien ha visto a José Manuel?
Pero nadie ha visto al Peña?
Y apareces de entre la bulla
La felicidad esta cerca lo sentimos y se nota en nuestra caras no 

hacen falta palabras…
Ya estamos todos,  esperándola
Y la virgen llega
Abre sus alas y nos guarda, nos va contando uno a uno, no quiere 

que ninguno se le quede atrás como buena madre, ya estamos todos, pues 
venga vámonos para casa.

Ya si, la felicidad es su cara bonita, son sus ojos, mirarla esta exul-
tante de ver como un pentecostés mas nos tiene a todos junto a ella.

Y al final de todo me pongo a pensar en eso de mi  felicidad, 
nuestra felicidad y llego a 
la conclusión amigo de 
que: 

            Tu felicidad es tam-
bién la nuestra
            Y ella es la causa de
nuestra alegría.





PRIMER CAPÍTULO

LA HERENCIA DE LA FE

ES LA FE PARA ESTE MUNDO

QUE TANTO NECESITA DE ELLA
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Es la fe para este mundo
Que tanto necesita de Ella

Es la fe para este mundo
De un manantial que no cesa

Es la fe de la Esperanza
Del sueño del que va a verla

Es la cara entre las caras
Tú, la Paloma más bella

Es el caudal de un mar
Sin fin entre sus orillas

Es el cielo y las estrellas
El firmamento que brilla

Es razón para este mundo
Es la Madre a la que imploras

Es la Gracia que ilumina
Es mi fe, Blanca Paloma

Es regazo bendecido
Con el Pastor de la vida

Es Romería de Pentecostés
Con alegría desmedida

Es sentir de la grandeza
Su belleza la que emana

De esa cara de nobleza
Porque no eres obra humana

Es mirada penetrante
Es la alondra en la mañana

H
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Es la estrella que nos guía
Luz de nuestras plegarías
Reina y Pastora anhelada

Eres sol y eres lucero
Amanecer y lubrican
Eres arena y varales

Eres todo y nada más

Por ti avanzan las horas
Por ti se alumbran los días

Solo tú eres destino
Solo tú marcas mi vida

Reina y Pastora Almonteña
Simpecados que te adoran
Romeros que van andando
Hasta tus plantas Señora

Eres la llama de fuego
De nuestro Espíritu Santo
Tú nos derramas consuelo
Y haces olvidar quebrantos

Que suene el tamboril
Y que el pueblo 
Que te aclama

Vaya de nuevo a buscarte
Hasta esas plantas soñadas

Cruce de nuevo tu coto
Entre el pinar y la jara

Entre lentisco y romero
Entre encinas y retamas
Entre ríos y riachuelos
Entre baldíos y cañadas

Y con el canto del jilguer

HLa Divina Providencia, ser rociero de Los Palacios
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Vuelva a amanecer el alba

Vámonos pueblo mariano
Que la Virgen nos espera
Vámonos pueblo cristiano

A esa marisma eternas

Échate andar rociero
Engancha ya tu carreta

Ve preparando los mulos
Las guarniciones que llevan

Ve ensillando los caballos
Con las monturas vaqueras

Ponte el traje de flamenca
Tú la gitana más bella

Tu jinete, amigo mío
Céjate bien el sombrero
Apriétate los zahones

Chaquetilla y vueltas quiero

Que otra vez se echa a la calle
El Siempecao de tu pueblo

Que sea la fe quien te empuje
Que sea la fe quién te lleve

Por el ansiado camino
Que soñamos siempre alegres

Despiértate primavera
Despiértate peregrino
Despiértate rociero

Y desanda los caminos

Que está la Blanca Paloma
Esperando tu venida

Que está tu pueblo cantando
Y se va de romería

Despiértate en la mañana
Despiértate Andalucía

Que está tu marisma llana
Rebozando de alegría

Que ella te está esperando
En el rincón de la vida

En la aldea de los milagros
En las antiguas Rocinas

Échate andar por amor
A la que marca la vida

Surca los mares de arena
Y alcanza feliz la orilla

Que allí detrás de una reja 
Te dará la bienvenida

La que es madre entre las madres
La que es Pastora Divina

Que con Dios en su regazo
Te hace feliz en la vida

H
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No busques explicación
A lo que sentirás por dentro

No les busques la razón
Al pellizco de tu cuerpo

Que es el Espíritu Santo 
Pentecostés que te llena
Es Divina Providencia

Que de gozo nos impregna

Es el éxtasis soñado
Que solo Dios puede dar
Y que tú fiel peregrino

Allí siempre encontrarás

H
Desanda ya los caminos

Despierta que es mayo ya
Despiértate Los Palacios

Échate ya a caminar

Y sólo búscala a Ella
Y ante sus ojos sabrás

Lo que es de verdad la vida
Lo que es de verdad amar

Solo ante ella
Rocío 

Siempre 
Rocío

Y no busques nada más.
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Con el permiso del Señor Cura Párroco de la Parroquia del Sagra-
do Corazón de Jesús, D. Luis Merello. Señor hermano mayor y junta de 
gobierno de la Real e Ilustre Hermandad de Nuestra Señora del Rocío de 
Los Palacios y Villafranca. Excelentísimas autoridades. Representantes 
del Consejo Local de Hermandades y Cofradías, representantes de las 
diferentes hermandades de la localidad. Amigos, amigas. Con el permiso 
del cielo de ese abuelo que nunca conocí en persona, pero con el que 
hablo en sueños. Presentadora, gracias por tus maravillosas palabras. 
Rocieros y rocieras, con vuestro permiso abro mi corazón.

Abro el corazón de ese niño que nunca se marchó, de ese peque-
ño rociero que sigue habitando en mí y que aparece a diario. De ese que 
sigue jugando con carretas y coches de caballos de Playmobil, yéndose de 
romería. De ese que sigue tirando besos a la más excelsa Madre cada vez 
que se persigna. Ese niño que recibió ante ti el Bautismo en la Parroquia 
de la Asunción de Almonte o el pequeño que vestido de corto, con 
pantalones de vueltas, chaquetilla azul marino y sombrero en mano 
recibió al Pastor Divino, ante ti en tu Santuario.

Ese de corazón puro, limpio. El pequeño rociero que fui, que se 
convirtió ya en hombre, pero que sigue habitándome. El que cogía la 
pandereta, el cajón y más tarde la guitarra, y cantaba sevillanas soñando 
siempre tu cara.

Ese es el niño que soy, el que nunca se marchó. El que tiene la 
fortuna de tener unos padres cristianos y rocieros. Los que te inculcan y 
te educan en esos valores que hacen buenos a los hombres, y que hacen 
pasar de generación en generación el maravilloso legado de la devoción, 
la fe y el amor.

Ahora ya algo más maduro, pero joven, al fin y al cabo. Se algo 
más de la vida, y el corazón no puede ser tan puro y tan limpio, porque la 
edad nos hace ser más frágiles, que no menos humanos. 

H
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Pero ese niño sigue ahí, y ese amor sigue vivo. Esa pasión por la 
Patrona de Almonte es lo más puro y fiel, que ese pequeño deja en mis 
adentros cada día. Y hoy ese niño se siente palaciego, se siento rociero de 
Los Palacios.

Algo que siempre habitó en él, algo que siempre tuvo dentro, que 
estuvo un tiempo dormido, que se estuvo incubando, pero que siempre 
corrió por sus venas. Y que lleva ya mucho tiempo demostrando.

Soy hermano del Rocío de Los Palacios desde pequeño, mi 
abuelo Antonio fue un gran impulsor y fundador de esta hermandad. 
Debido a los negocios aceituneros que mi familia Lissen desempeñaba en 
esta Villa. Donó nuestro Bendito Simpecado, junto a mi abuela María 
Pepa. Y plantó, ayudado de buenas personas de esta bendita población, 
un olivo que va camino de cincuenta  años de vida. Y que da la aceituna 
de más ramas y variedad que se pueda encontrar en la Campiña y Ribera 
del Bajo Guadalquivir. La aceituna de la fe, de la convivencia, la sencillez 
y el amor al prójimo. 

Aquella que contiene todos los valores del buen rociero… 

H
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Ay olivo palaciego
Que de tus ramas emana

La verde aceituna
Como la Rosa Temprana

Verde Esperanza que brota
De brazos firmes y duros
Regalo de una Campiña

Que nos deja tantos frutos

Hoja bañada en la savia
De los más viejos recuerdos
De esos que todos tenemos

Por los que corren los tiempos

Ay olivo palaciego
De muchacha aceitunera

Que preparaba el producto
Mientras la brisa consuela

Las pesetas que te ganas
Y el amor por esta empresa

Que de los brazos brotó
El regalo de esta tierra

Un Simpecado bordado
De cardos de mil colores
De lentisco y de romero
Eco de todas las flores 

Un Simpecado que brilla
Entre rosas a los lados
Y tú ya no vas pintada

Ni por mulos vas tirado
Ni es de madera el cajón

Ni se han parado los tiempos

Sigue avanzando el fervor
Y sigue vivo el recuerdo

Porque pasarán los años
Porque seguirá la historia

Y la fe será la misma
Hacia ti Blanca Paloma

Que ahora en carreta de plata
Y con bueyes con frontiles
Siempre eres tú la que brilla
Haciendo que el mundo gire

Que ya sea una pintura
O de marfil y de plata
Es la Virgen del Rocío

La que sigue entronizada

La que marcará los tiempos
Por quien todo y nada pasa

La que mueve a todo un pueblo
Cuando mayo se levanta

La que es Reina entre las Reinas
La que entre sevillanas anda
Por quien cruje la madera
De una carreta que avanza

La que quería mi abuelo
A quien mi abuela rezara

Estampa que por las noches beso
Y también por las mañanas

Y como escribiera “El Pali”
Que tantas veces canté

Siempecao de Los Palacios
Es cosa digna de ver.

H





SEGUNDO CAPÍTULO

EL AMOR NOS LLEVA

A LA FELICIDAD

ES EL AMOR

LA VIRTUD MÁS BELLA

QUE DIOS DIÓ AL HOMBRE
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Y es el amor la virtud más bella que Dios dio al hombre. Y una 
hermandad se vertebra en el amor. El Rocío no es otra cosa, que una 
formula de repartir amor. El mismo que yo he recibido de éste pueblo, el 
mismo que yo he sentido de sus gentes. El mismo que me demuestra 
cada día con su cariño, muchas veces desmedido. 

El Rocío es un camino de amor. No existe una expresión religiosa 
y cultural en el mundo donde la convivencia, el sentido del compartir y el 
amor se hagan más presente que en esta Romería. 

Hay que querer para ser feliz. Y la felicidad es el fin de la existen-
cia. Y llegar a ella a través del amor, es la aventura más bella. Lo que hoy 
vengo a pregonar es la alegría desmedida, porque un año más por Pente-
costés llegará el Espíritu Santo. Y en El Rocío la Blanca Paloma nos 
cubrirá con su manto. 

Las Lenguas de Fuego que brotaron en las sienes de los Apósto-
les, y que les hicieron hablar en todos los idiomas e ir por el mundo 
contando la Buena Nueva, con la Fe y la fuerza de esa Blanca Paloma. 
Ese es el motivo de nuestra alegría, de que sonriamos y nos echemos 
cada día y cada año a buscar la felicidad.

Hay que peregrinar alegres, hay que sonreír. Hay que cantar, hay 
que sentir, hay que bailar. Vivamos nuestra religión con la expresión 
popular de nuestra tierra. Saquemos nuestras mejores galas de corto y de 
flamenca. 

Que cada uno ponga lo que pueda, porque para caminar en 
hermandad solo hay que querer caminar. Que está claro que todos quere-
mos llevar lo mejor, pero hay veces que se puede y otras veces no. Por eso 
para buscar la gloria de esa felicidad que por Pentecostés nos llega, solo 
hace falta caminar por esas benditas arenas.

H
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Busquemos la Causa de Nuestra Alegría, que en El Rocío se 
encuentra…

Si mi alabanza pudiera
Ser un roce de miradas
Si mi palabra expresara
El embrujo de tu cara

Si el pregón que nunca he escrito
De mi boca hoy saliera

Y al cerrar todos los ojos
El alma se estremeciera

Si es pensar en el rostrillo
Que abrocha tu fina esencia
Y es ponerme tan nervioso

Que las ideas me vuelan

Quien te hizo Reina y Madre
Quien te hizo Simpecado
Que madera de los cielos
Nos puso este relicario

Virgen mía del Rocío
La aurora de un nuevo día
Amor del Pastor Divino
Ese cruce de caminos

Señor que a todos nos guías

H
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Y pasaré en la barcaza
Y atravesaré ese río

Que bautizaron romanos
Y antes también los fenicios

El agua del Río Betis
Guadalquivir de Pureza

Coria encuentro de hermandades
Cruce eterno de carretas

Caminos entre arrozales 
Entre tablas centenarias

De una Dehesa de Abajo
Que La Puebla nos regala

Que cualquier camino es bueno
Para llegar a la gloria

Cualquier sendero es dichoso
En este pinar hermoso

Donde la cigüeña anida
En el acebuche inquieto
Entre águilas calzadas
Milano Real y Negro

La Colina de un pinar 
Regala un cielo de estrellas
Un recuadro de remolques
Y en el medio una carreta

Que tiene esa bella noche
Que el cante suena distinto

En este viejo paraje
Donde el verde de sus pinos

Hace que todo se fragüe
En la noche de camino

Simpecao de Los Palacios
El alma llevo rendido
Y la alegría desmedida

Felicidad escogida 
Del día que hoy he vivido

Por esto vivo ‘to’ el año
Por eso vive la esencia
Por eso pasan los años

La gente no queda quieta
Por eso seguirán pasando

Una y mil las primaveras
Se dan ese dulce abrazo 

Al mirar a tu carreta

Por eso sueñan las noches
Y se hace duro el letargo
Por ello se hace camino

Siempre un paso tras un paso

H
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Y por ti andan los bueyes
Por ti andan las carretas
Por ti anda el peregrino

Por ti corre la ribera
Por ti soñamos despiertos
En ponernos la medalla

Y echarnos de nuevo al campo
Que esa brisa nos regala

Por ti se visten las flores
Del coto en la primavera

Por ti se nos para el tiempo
Cuando mayo hace presencia

Por ti Simpecao Divino
Que a la Virgen representas
Que la Patrona de Almonte

Entre terciopelos llevas

Por ti siempre será todo
Por ti la hermandad va y regresa

Por ti se mueve este mundo
Donde todas las mañanas rezan

Madre del Buen Consejo
Madre del Creador

Trono de la Sabiduría

Y por siempre en Los Palacios
Causa de Nuestra Alegría.

H



TERCER CAPÍTULO

LA DIVINA PROVIDENCIA:

LA AMISTAD

SOY FIEL CREYENTE EN LA DIVINA

PROVIDENCIA, EN ESE ESPÍRITU

SANTO, EN LA BLANCA PALOMA
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José Manuel Peña Sutil

Soy fiel creyente en la Divina Providencia, en ese Espíritu Santo, 
en la Blanca Paloma. Ella es la que nos guía. 

Quien ha marcado y seguirá marcando nuestras vidas. Tenían que 
estar presentes, ellos no podían faltar. Aunque Dios nos dio el don de la 
libertad al crearnos, muchas cosas pasan porque la Virgen quiere que 
sucedan.

Y mi ejemplo está en mis amigos de la calle Vetalengua. Mis 
amigos, mis niñas. Que pasión, que entrega, que diligencia, que conviven-
cia, que amor por la esencia y que humanidad demostraron y demuestran.

Que fervor por su pueblo, que amor y pasión por la Pastora y 
Reina. Gracias muchas gracias, mi Divina Providencia. Gracias por esos 
amigos, que nunca perderé. Los vea más o los vea menos, ellos siempre 
están ahí. Y ellos hicieron que me sintiera palaciego, y por siempre al 
mismo tiempo rociero y palaciego.

La amistada hay que entenderla como una bendición de Dios, y a 
mí me bendijo Ella, su Madre con amigos de corazón. Y aquí presento 
mis disculpas si en algo algún día fallé, y presento mi alegría en cosas que 
pude hacer bien.

Y las gracias por delante, aunque no hay que agradecer lo que se 
hace con el alma. Siempre yo agradeceré a esa gente de fragancia que 
embelesa a todo ser. 

H
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Con esto no me despido, mucho aún me tenéis que aguantar, 

igual que yo a vosotros, para bien y para mal. Pero que sería el camino y 
la vida en realidad, sin amistades de amigos que se quieren de verdad.

Que si no están los amigos, es como si le faltara, la primavera al 
camino…

La amistad es el pegamento
El brazo del dulce aliento

Que hace que fluya el camino

Sin amistad no hay camino
Porque el camino es amor

Es compartir con hermanos
Dar juntos el corazón

Andando de peregrinos 
Hacia la Madre de Dios

Que no sería camino
Sin la palabra hermandad

Que no sería camino
Sin amigos peregrinos

Romeros que echan a andar

Gracias siempre Madre Mía
Por la más pura amistad
Esa que pones en la vida
Y hasta casamientos da
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Es la amistad del Rocío
La que fragua de verdad

Los hilos por ti se mueven
Reina de la Humanidad

Fiel reflejo del aroma
Por quien vive la hermandad

El Rocío nos da la gloria
El Amor y la Amistad.

H
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EL PUEBLO DE LOS PALACIOS

EL PUEBLO DE LOS PALACIOS,

ESE PUEBLO SEÑORIAL,

DE HISTORIA, DE UNIÓN
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José Manuel Peña Sutil

Y al pueblo de Los Palacios, ese pueblo señorial, de historia, de 
unión. De ricas gentes, de espíritu especial. De acento marcado, de la 
Sevilla de marisma, de un humedal único que da el ambiente a ese ecosis-
tema mágico que trae fragancias de arte, de un pueblo flamenco, taurino, 
rociero y de campo, aficionado al caballo y los mulos. 

Los Palacios también avanza con los tiempos contemporáneos, 
aunque gracias a Dios, no se pierde la esencia de lo bueno. Hay que avan-
zar, hay que crecer, hay que modernizarse. Pero nunca perder las raíces, 
ni las señas de identidad. 

Posee una cultura que es envidiada, rica en miles de matices, que 
hace felices a quienes la practican, guardando así una forma de vivir. Y 
que da sentido a la historia que mantiene el sino de los tiempos. Que no 
deben estar reñidos, sino convivir. La tradición no está reñida con el 
avance de la sociedad, al contrario, se enriquece de la misma.

Decir Los Palacios a cualquier forastero es hacerle pensar en su 
gastronomía, su tomate, siempre ese rico tomate. Sus melones y sandías. 
Una restauración exquisita y una geografía perfecta en un punto estraté-
gico de la provincia.

Un pueblo con encanto, con mucha marcha y movida. Y sobre 
todo con una gente especial. El que tiene un amigo en Los Palacios y 
Villafranca, lo tiene de verdad. Y por muy bruto o fino, que te parece que 
sea, el corazón te lo da. Un pueblo cristiano, cofrade, romero, rociero. Y 
expandido por el mundo entero, porque allá por donde vayas, sea el 
rincón del mundo que sea, siempre habrá alguien del pueblo.

Reivindiquen a su pueblo, reivindiquen su esencia. Siéntanse 
orgullosos de lo que esta Villa representa. Si en la unión está su lema, 
¿quién va a poder con este pueblo?

H
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Nieves que agosto alborotas
Rocío que en mayo brotas

Tienes a un pueblo mariano
Entre marismas que amo

Retumbando entre tus manos
Esencias del buen cristiano

Pueblo fiel de Los Remedios
Aurora de la Asunción
Rosario de Ave Marías
La Medalla Milagrosa

Que cuelgas en nuestros días

Dolores para las Penas
Divina Misericordia

Cautivo de redentores
Veracruz que das la gloria

Soledad que nos Consuelas
Del pecado del ayer

Perdón para el afligido
Mi Jesús del Gran Poder

Y antes de seguir el camino, quiero cantarte con el verso. Con la 
gracia que me regalas, con el arte que mana de tus calle y tus gentes. Con 
el señorío que atesoras, por este rincón bendito tocado con la varita. 
Donde la gracia no muere, y si muere resucita.

Tu San Sebastián Bendito
San Miguel de Pedro Roldán

San Isidro Labrador
Cabeza, San José y San Juan

Cristo de la Salud
La Esperanza que nos da

Siempre a lomos de un borrico
Esa Entrada Triunfal 

Auxilio de Los Palacios
Que unes en hermandad

Que representa a este pueblo
Que en mayo echa a caminar

Con un cordón colorado
Con el escudo de la localidad
Y la que se encuentra dentro

Siempre fue
Y siempre será

Nuestra Virgen del Rocío
Sagrado Corazón

En vos confío.
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Donde he vivido aventuras, donde he tenido y tengo el cariño. 
Donde he sido bendecido con la amistad, donde me he sentido uno, 
donde me gusta salir, donde me gusta rezar, donde me gusta comer, 
donde me gusta charlar. Ese lugar es el pueblo que piso desde este atril, y 
a Los Palacios y Villafranca yo le quiero hoy decir…

H

Los Palacios es maestría
Es verso de Romero Murube

Y cante por bulerías 
Que va del Rerre

Al Carmona
Quita pesar de la vida

Sevillanas las del Orta
Y ‘pa’ que más torería
Que la que tiene Moral
Natural que se eterniza

De Chapatales a El Trobal
De Maribañez al lago de Diego Puerta

Está la venta abierta
Donde respiro alegría
Jornaleros del tomate
De melones y sandías

De gastronomía lujosa
De ajo frito y ‘sopeao’
Pericaña y la pachocha

Y arroz con perdiz ‘migao’

La tierra de Andrés Bernáldez
El Confesor de la reina

Y de Fray Ramos de Lora
Obispo de Venezuela

La gracia mora en sus calles
En sus patios y avenidas

Su gente trae la sal
Futbolera y campesina

Y una feria por septiembre
Que a la cartera aruina

Es bohemia y soñadora
Remate de verso y suspiro
De flamenquitos de luna
Y flamencos modernitos

Es sol entre el humedal
La luz de ese lubrican

Donde el espulga buey vuela
En tierra de la Ribera
Del Bajo Guadalquivir
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Con alma de la Campiña
Que lleva en el corazón

Por eso siempre hay un azulejo
De la Virgen de Consolación

De casas señoriales
Balcones de hierro forjado

De calles adoquinadas
Zaguán de azulejos pintaos

Es graciosa y “picantona”
Tiene aje desmedido

Con los Chanclas y el Begínes
Sus cigarros y sus líos

Es amor entre parejas
Es amor entre personas
Es tierra de buena gente

Y brindis de muchas copas

Tocino en Pepita Vázquez
Y tarta en el Distinguido
Es el catering de Mayo

Y una tarde de relío

Una copa en la Laguna
Un remate “Ancá” Currela
Ya está la juerga ‘formá’

Con guitarras marismeñas

Una tierra bendecida
Con ‘toa’ la gracia de Dios
Que entres Nieves y Rocío

Regalan su corazón
Que late con señorío

Los Palacios y Villafranca
Un pueblo que es ‘escogío’.



QUINTO CAPÍTULO

UNA NUEVA VIDA PALACIEGA

LA EXPRESIÓN MÁS HUMANA

DEL AMOR ES DAR,

DAR VIDA
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La vida, que cosas tiene guardada la vida. Siempre viví el sueño 
del ayer y el hoy. La esperanza del mañana. El amanecer de un nuevo día. 
Recuerdo el pasado, vivo el presente y sueño con el futuro.

Pasado, presente y futuro. Pero en la vida, la naturaleza está por 
encima de nosotros. El humano es una gota de agua en el mar de la 
inmensidad de una vida que sigue luchando por ser entendida y explica-
da.

 De una vida que sigue buscando ser contada, escrita, asumida y 
sobre todo vivida como mandan los cánones o como a nadie le importa.

Porque el fin de la existencia del buen cristiano, el fin de la 
existencia del regalo de Dios, es ser feliz en la Vida. A la felicidad se llega 
más fácil a través del amor. No hay nada más puro que el amor.

Amar es el verbo por el cual se vive o se muere. Y no se ama 
cuando se quiere, se quiere cuando se ama. No puedes explicar los tipos 
de amor. El amor no se puede medir, ni controlar, ni borrar, cuando de 
verdad amas.

Y la expresión más humana del amor es dar, dar vida. Crear vida, 
la eclosión del amor, sin duda es traer al mundo una vida humana.

Como explicar que esa eclosión de amor, ese cuerpo recién 
nacido, puede penetrarte en tu corazón de esa manera. Como te puede 
atravesar el amor por el amor, que a quien amas tuvieron.

Como puedes abrazar a ese ser, y decirle con horas, duérmete que 
yo te cuido. Has venido por amor, amor encontrarás. Has llegado a una 
familia rociera, que solo amor te quiere dar.

En tu cuna ya se encargará tu tío, que a ti nunca te falte nuestra 
Virgen del Rocío… 

José Manuel Peña SutilH
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Y echará a andar la vida
Y será una aventura

Mientras yo pregono ahora
Estas dormida en tu cuna

Pasarán meses y años
Y la flamenca más guapa

Nació un domingo de tarde
Cuando el lubricán llegaba

Nació la niña esperada
Y junto a Aurora mi ahijada
Será a ellas a las que cuente

La una y las mil batallas

De una Pastora almonteña
Como un cuento de almohada
Que ha venido a bendecirlas

Y nosotros a cuidarlas

Duérmete sobrina mía
Con esa cara tan fina

Con esas manos que agarras
Con destreza un firmamento

De un mundo 
Que se abre a tus plantas

De un mundo que yo te explico
Como si de un cuento se trata

Érase una vez una niña
A quien sus padres amaban

Quien recibirá la esencia
De la tierra que amamanta

Que jugará con carretas
Tambores, castañuelas y guita-

rras

Érase una vez un cuento
Que tu tío te contaba

De la hermandad de tu pueblo
De un Simpecado que andaba

Entre el pinar de Colina
En una noche estrellada

De una carreta de plata
Del paso del río Guadiamar

Donde tu cabeza será bendecida
Por el agua del Jordán

Tú sigue tan dormidita
Descansa que yo te cuido

Y te cuento Buenaventuranzas
Del Pastorcillo Divino 

La Divina Providencia, ser rociero de Los PalaciosH
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Sigue soñando carretas
Sigue soñando caminos

Sigue soñando ese cuento
De marchar de peregrino

Que has llegado a una familia
Entre el fruto del amor
Del milagro de la vida

Donde mi hermano engendró

Descansa que yo te cuento
Leyendas de un cazador

O como un rey llamado “El Sabio”
A Las Rocinas llegó

Descansa que yo te explico
Que pasa en Pentecostés
Donde la Blanca Paloma
Alumbra a pueblos de fe

Duerme que ya te diré
Porque miles de personas

Dejan el alma correr
Y echan a andar los caminos

Con la devoción prendida
En una medalla vieja

Donde una cara ‘renegría’
Posee el rostro más bello

De la Reina de las Marismas

Tú duérmete guapa mía
Tú duérmete palaciega

Descansa fuerte en tu cuna
Que la Virgen te Bendice
Para el resto de tus lunas

Has llegado a nuestra casa
Y has traído la alegría

Descansa y sueña tranquila
Mientras yo te cuento el cuento

Descansa y sueña, María.

José Manuel Peña SutilH





SEXTO CAPÍTULO
UNA CORONA DE AMOR

UNA NUEVA CORONA QUE EL
MUNDO ROCIERO REGALA A SU

MADRE Y A SU PASTOR COMO
SÍMBOLO DE AMOR Y DE UNIÓN 

DE SUS PUEBLOS
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José Manuel Peña Sutil

Este es un año especial para el mundo mariano y rociero. Y os 
cito tal y como ocurrió y cuenta la Hermandad Matriz. En 1918 aparece 
publicado en el Correo de Andalucía un artículo firmado por el canónigo 
de la catedral de Sevilla, el hinojero, D. Juan Francisco Muñoz y Pabón, 
titulado  “La pelota está en el tejado”. En él, el autor hacía una reflexión 
cuestionándose cómo la Virgen del Rocío, gozando de una tan extendida 
devoción en Huelva, Sevilla y Cádiz, aún no estaba coronada canónica-
mente. Una idea que recibió cientos de cartas respaldando la tan acertada 
iniciativa.

Todo ello lo recogió, Ignacio de Cepeda, Vizconde de La Palma, 
quién escribió el libro titulado “Crónica de la Coronación”, donde descri-
be con todo detalle cómo se organizó este importante acontecimiento.

Tan pronto se puso en marcha la idea, el entusiasmo fue unánime 
en todos los pueblos rocieros y los donativos se contaron por centenares. 
En un listado interminable de donativos, publicado en el Boletín Oficial 
del Arzobispado Hispalense, aparece quien dona desde una peseta, a un 
brillante o desde un huevo hasta el sueldo de un mes de trabajo. La 
corona de la Virgen fue fruto de todos esos donativos y la corona del 
Niño fue donada por Dña. Juana Soldán, de La Palma del Condado.

El 8 de septiembre de 1918 fue aprobada en Roma la coronación 
canónica de la Virgen del Rocío. Siendo Papa Benedicto XV. En la rome-
ría del año siguiente, el 8 de junio de 1919 la Virgen era coronada por el 
Cardenal Almaraz, Arzobispo de Sevilla, en el Real del Rocío, donde hoy 
está colocado el monumento en recuerdo de aquel importante aconteci-
miento.

Nosotros lo estamos celebrando, desde el pasado 8 de septiem-
bre con lectura de la Bula Pontificia y la posterior Procesión Extraordina-

H
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ria y estaremos envueltos en actos de formación y cultos hasta la próxima 
Romería de Pentecostés. 

Donde el próximo 8 de junio (Sábado de Romería), comenzará el 
Año Santo Jubilar con motivo del Centenario de la Coronación Canónica 
de la Virgen. Concedido por el Santo Padre, el Papa Francisco, que nos 
llevará hasta el 7 de junio del próximo año 2020.

Además de ello, la historia se repite, y el regalo de amor que sus 
hijos hicieron hace 100 años, este año volverá a producirse. Y una nueva 
corona portará nuestra madre en sus sienes regalo de todo el mundo 
rociero, hermandades filiales y no filiales, asociaciones y devotos anóni-
mos que han querido contribuir con su oro y su donativo a que la Santísi-
ma Virgen porte el próximo Lunes de Pentecostés 10 de junio una nueva 
presea. Al igual que su hijo el pastor que lo hará con una nueva corona 
donada por el pueblo de Almonte. Ambas de la orfebrería de la sevillana 
calle Goles de los Hermanos Delgado. Una nueva corona que el mundo 
rociero regala a su Madre y a su Pastor como símbolo de Amor y de 
unión de sus pueblos.

Todo ello rematado con una obra social conjunta, que simboliza 
la unión de la familia rociera. Esa 
que hace ya 100 años Muñoz y 
Pabón definía como:

“¡El Rocío es el más expre-
sivo grito de fe y el más apasiona-
do llanto de amor a María Santísi-
ma, que sale de toda esta Andalu-
cía durante todo el año!”

 

H
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Es tu corona de Reina
El percal de la elegancia
Inmaculada sin mancha

Simpecado de razón

Es oro fino y hermoso
Que lucho Muñoz y Pabón

Es esencia la que emana
De la sien de la primera cristiana

Que a Sevilla, Huelva y Cádiz
Como Madre se entregó

“La pelota está en el tejado”
El Correo pregonó

Y el Vizconde de La Palma
Para la historia dejó

En un libro bien sellado
“Crónicas de la coronación”

Benedicto XV 
De su pluma

Lo firmó
Y  el Cardenal Almaraz

A la Virgen coronó

En el Real de los Sueños
Un Real que en procesión

Es centenario de un pueblo
Que canónicamente dio

Más realeza si cabe 
A la que es Madre de Dios

Una corona que prende
Regalos de devoción
Una corona labrada
Y sellada con amor

Y se repite la historia
Nueva corona que espera
A que la Blanca Paloma

Vuelva a salir en primavera

Otra corona de amor
De todas las hermandades

De todos los rocieros
Que nunca dejan de amarte

Una corona que aguarda
El Reino de un mundo entero

 Con capital en Almonte
Cuna de los rocieros

Una corona que porta
Ella la única elegida

Para reinar en la Tierra
De ella, de María Santísima

H
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Ella que todo lo puede
De guerras a maremotos

Quien guió en la Reconquista
Y expulsó a los reyes moros

Ella la del nuevo mundo
Que por su paso bendijo
A marinos y mercantes

De Niebla a Medina-Sidonia
Para buscar en la India
Otro Rocío de gloria

Ella la que siempre pudo
Con bandoleros del Coto
La que de Lisboa salvó
Su tierra del maremoto

Ella la que consiguió
El mantener a su pueblo

Cuando el invasor francés
Quería pasarlo a degüello

Ella que vivió Repúblicas
Guerra Civil y tempestades

Epidemias y riadas
Y curo todos los males

Ella a la que nos agarramos
La que nos marca el destino
La que es fe para este mundo

La del Simpecao Divino

La que con todo ha podido
A quien le pido y doy gracias

Tiene la corona más bella
La del pueblo que la ama

La redentora del alma
A quién entregar la vida
Es la Virgen del Rocío 
El Remedio de los días

Coronada por estrellas
Blanca Paloma que brilla
Es la luz de los senderos

Que ilumina nuestras vidas.

H



SÉPTIMO CAPÍTULO

HOY NOS POSTRAREMOS

ANTE TI

CUANDO LLEGA MAYO O TERMINA

LA PRIMAVERA, SÓLO EXISTE UN

CAMINO, QUE ES EL QUE ME

LLEVA A ELLA
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Y volveré a andar con la mañana, y al son del tamboril, otra vez 
ensillaré mi caballo. Otra vez oiré el rugir de motores recién encendidos, 
otra vez veré enganchar esos carros de mulos, que forman la hilera más 
larga detrás de una carreta de Simpecado de cuantas hermandades pere-
grinan hacia la Blanca Paloma. 

Otra vez daré los buenos días a romeros y a romeras (y con pocas 
horas de sueño en el cuerpo, o quizás ninguna) volveré a desandar las 
arenas. En esos días que se sueñan todo el año con alegría desmedida.

Veré a mi gente, mis amigos de Los Palacios, con los que llegué y 
a los que encontré. Vendrán quienes vinieron conmigo como forasteros, 
y hoy son tan hermanos de la hermandad como yo. Esos que me han 
demostrado siempre que son mis hermanos.

Me pararé, cantaré, reiré, tocaré la guitarra, comeré, beberé, e 
incluso puede ser que escuche a uno de esos amigos que pone el camino 
para toda la vida tocar la corneta antes de cruzar la barca en Coria. Pero 
también rezaré, también pediré. Me agarraré a la medalla que un día mi 
tío Pepe Peña “El de Los Palacios,” primo de mi padre llevara. Y que 
cada año hace conmigo el camino junto a la de mi hermandad Matriz de 
Almonte. Ambas marcan el palpitar de mi pecho durante la semana de 
Rocío.

Y aunque no las lleves al cuello, no puedo olvidar, por supuesto, 
a mi hermandad de San Juan de Aznalfarache, Bendito Simpecado por el 
que sigo suspirando, bendita hermandad en la que mi ser sigue habitan-
do. Además, de Sanlúcar de Barrameda. Esa que cada mes de marzo 
cuando llega San José nos cambia la expresión de la cara, y nos lleva dos 
días al cielo.

Y con mis dos medallas al cuello, Almonte y Los Palacios, daré 

H
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gracias por mis padres, mi hermano, toda mi familia y esas personas o 
persona que me acompañan o acompaña en esta vida que late al compás 
de Rocío. Todo ello en cualquier día anhelado, cualquier día soñado, en 
ese sueño que parece una utopía, pero que se hace realidad al término de 
la primavera.

Quiero salir de un pueblo donde me siento feliz, para encontrar 
el lugar donde habita mi felicidad. Sé que el camino estará lleno de mati-
ces que lo podrán hacer que caminemos con una alegría mayor o menor 
dependiendo del momento. Que podrá  ser más o menos mágico. Pero 
estoy donde quiero y debo estar. Vivo en el mundo donde mi todo cobra 
sentido, camino hacia Ella.

Camino hacia mi mundo, ando entre el fervor, algarabía, populis-
mo o costumbrismo de mi Baja Andalucía, pero llegaré a donde debo 
llegar. Me postraré ante quien me debo postrar. Me preparé en las noches 
de Rosarios y tardes de Misa. Pero mi mundo seguirá cobrando el sentido 
que yo le encuentro.

Y me puedo pelear conmigo mismo, puedo buscar en mí, y 
querer romper con mis defectos, superar 
mis inquietudes, labrarme un futuro e 
intentar nunca rendirme. Pero cuando 
llega mayo o termina la primavera, solo 
existe un camino, que es el que me lleva 
a Ella. 

Ya sea por Sevilla, Huelva, Sanlú-
car o Los Llanos. Ella es mi principio y 
mi fin, mi Alfa y mi Omega eres Tú. Y es 
estar al lado tuya, donde intento estar 
gran parte del año, y por supuesto mien-
tras quieras siempre cincuenta días 
después de que el Pastor Resucite...  

H
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El alba se despierta
La Aurora de la mañana

Ya salimos a tu encuentro
Bendita Rosa Temprana

Andando vamos a verte
Señora de las Rocinas

Cruzamos el Guadiamar
El agua que da la vida

Mientras la brisa canta el lema
Tú nos ha visto Los Palacios
Cuando pasa por el Quema

Villamanrique te espera
Y escalones bendecidos

De antigua Villa de Mures

Antesala del Rocío

De una carreta que sube
‘Empujá’ por peregrinos
Entre salves y oraciones

Y los vivas del gentío

En la Mata paso firme
Refresco de la pernocta

Tras una tarde en cadencia
Caminito de la gloria

Las noches que hacen camino
Se hacen soñando despierto

Abrazado a la guitarra
Rajeándole a los vientos

H
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Y en la mañana del viernes
Tras una Raya pesada

Llénate el alma cantando
Acunate en su fragancia
Meciendo las sevillanas

Que anidan en la memoria
Y tras el rezo del Ángelus

Déjate llevar en gloria
Que tu alma ya se encuentra

Reflejada en la memoria
Del que piso las arenas

Tras tantos siglos de historia

Y la Marisma se asoma
Y su solano que alisa

Canta allí por Los Romeros
Que el alma siempre eterniza

Y al llegar al Ajolí
Acuérdate del que vino

Y hoy no ha podido venir
Pon la fuerza de tus fuerzas

Y deja el alma sentir
Da gracias por el camino

Mira al cielo y ante ti
Los tuyos, tu Simpecado

El puente del Ajolí
Que está ‘to’ el camino ‘andao’

Y ella se acuerda de ti

Cuando llegues a su altar
Y tú te postres con fe
‘Agarraito’ a su reja

Déjate tu fervor correr
Y dile Reina y Señora
Pastora de la mañana

Sencilla Madre Almonteña
De dulzura en la mirada

Que eres faro que me alumbra
Que eres la noche estrellada
Que eres María del Rocío

Y que no eres obra humana
Que eres Reina entre las Reinas

Y reza sus letanías
Puerta Divina del Cielo
Monumento a la alegría
Primavera Marismeña
Eterna flor inmarchita

Altar de fe rociera
Sol y luna, noche y día

Madre de Dios y Paloma
Reina Marismeña
Alondra temprana

H
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Manantial de agua bendita
Refugio de Peregrinos

Silencio de blanca ermita
Pastora de tu rebaño
Sol de los senderos
Lirio entre los pinos
Fe de tus romeros

Que en esta Andalucía Baja
Que consuelas y que guías

Solo suspira por ti
Y en tus brazos siempre anida

Madre mía que nos bendices
Caminar de nuestros días

Madre del Universo
A quien España ilumina
No me cansaré yo nunca

De proclamarte con Vivas
Viva la Virgen del Rocío

Viva el que con fe camina
Viva esa Blanca Paloma
Y Reina de las Marismas.

H





OCTAVO CAPÍTULO

LA VIDA SIN ROCÍO NO ES NADA

LOS PALACIOS DE NUEVO

HA LLEGADO A LAS PUERTAS

DE LA ERMITA CON EL JÚBILO

DE UN PUEBLO QUE POR TI

ROCÍO SUSPIRA
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Es tiempo de recordar que la vida es todo el año, la vida de 
hermandad. Las puertas siempre están abiertas para el que se quiera acer-
car. Una hermandad se vertebra en sus hermanos, y necesita de ellos 
durante todo el año, en su pueblo, en su collación, la hermandad está para 
vivirla el año entero. Y apoyar a las juntas de gobierno, para bien y para 
mal, porque el fin siempre está en ayudar a la hermandad.

La hermandad es un todo. La hermandad debe estar unida, cami-
nar siempre junta, con sus diferentes colectivos. Y aunque puedan existir 
discrepancias de opiniones, por la hermandad todos a una. Y eso me 
enorgullece de mi hermandad de Los Palacios. 

Siempre hay que dar valor a la juventud, más sabiendo la que este 
pueblo atesora. La importancia de la formación, la caridad y el culto. 
Seguir caminando juntos, porque la unión es el fin del todo cuando de un 
colectivo religioso se trata.

Es cierto que el apoyo de las instituciones es importante, y que la 
clase política en nuestro país deja mucho que desear, y dicta kilómetros 
de lo que algún día soñaron los que soñaron España. Por eso las herman-
dades, manos de la Iglesia viva, debemos permanecer unidas. Gritar al 
mundo la Buena Nueva de que el Pastor Divino vive en nosotros, y seguir 
ayudando al prójimo como siempre lo hemos hecho. 

Cierto y verdad, es que en los años anticlericales que vivimos no 
está de más que algunos se enteren de la función formativa y caritativa de 
la Iglesia y sus hermandades. Sigamos siempre de frente con el valor 
asumido de gritar al mundo entero soy cristiano y rociero.

Y prosiguiendo el camino, llega el tiempo de la estancia. De esos 
días en la aldea. De convivencia, dos espacios diferentes y al mismo 
tiempo encontrados. La Casa de Hermandad que cobija nuestras plega -

H
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rias en forma de Bendito Simpecado y “Los terrenos” (que por cierto se 
encuentran frente a mi casa). Separados, pero unidos por la misma Fe, la 
del mismo pueblo.

La que el sábado con las primeras horas de la tarde se encuentra 
con palmas y algarabías, para rezar cantando y llegar con su carreta a las 
Marismas. Allí toca presentarse a la más antigua hermandad, ante la 
Matriz de Almonte, diciendo que Los Palacios de nuevo ha llegado a las 
puertas de la Ermita con el júbilo de un pueblo que por ti Rocío suspira.

Y cuando cae la tarde 
Del sábado de Rocío

Nuestra carreta de plata
Tras desandar los caminos

Subirá la dulce rampa
Que ha exhalado los suspiros
De aquellas promesas hechas
De romeros que han venido

A la concha peregrina 
De la Ermita del Rocío

Sube el Simpecao del pueblo
‘Rodeao’ de su gentío
Y le cantan sevillanas
A la Madre y a su Hijo

La salve con la Matriz
Que hasta Almonte hemos ‘venío’

Para contemplar la cara

De la Virgen del Rocío

Al alba muy de mañana
Misa del Pontifical

Domingo de Pentecostés
Deja el corazón volar

Junto a ‘to’ los ‘Simpecaos’
También el de tu hermandad

El día es de sol radiante
Es el día del Amor
Es preámbulo de fe

Y tiempo de la pasión

Es Simpecado bordado
Y Virgen de devoción

Es la medalla en el pecho
Palpitar del corazón
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Es la noche de los nervios
De Rosario de bengalas
De antorchas y de velas
De la oscuridad soñada

Que tras un manto de apóstoles
Hace hablar hasta al que calla

Enmudece al charlatán
Y viste de color el alma 

La virgen del Rocío no es obra humana
Que bajo de los cielos una mañana
Pocito del Rocío siempre manando

Como la Virgen misma siempre escuchando

¿Han ya saltado la reja? 
¿Ha llegado el Simpecado?

¿Ha salido ya la Virgen?
¿Va de prisa o va despacio?

Y qué más dará la hora
Serán las Rocíos en punto
Cuando su pueblo decida
Compartirla con el mundo

La gracia que tiene el palio
Que a Ella siempre la cobija

Y se posarán sus andas
En las arenas benditas

H
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Siempre búscale la cara

Siempre recuerda ese día
Se semblante en su mirada

El fiel reflejo que guía
Esa noche que  es la noche

Que nos marca nuestras vidas

Por la que cuento los años
Por la que vivo día a día
Yo tengo tantos Rocío
Cuento así mi biografía

Virgen de nuestros mayores
Virgen de nuestra familia

Virgen de mi medalla
Virgen de España

Reina de Amor
Blanca Paloma 

Que no cesa el vuelo
Fiel lucero

Que nos da Dios
Remedios de la Rocina

Madre de Dios.



NOVENO CAPÍTULO

EL LUNES DE ROCÍO

ESE LUNES DE ROCÍO ES REGALO

DE LA VIDA, ES PENTECOSTÉS

CONSTANTE QUE LATE

CON MELODÍA
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Esa tarde del domingo, en la que pensamos en la presentación 
ante Ella, del lunes de mañana. Ese momento en el que se habrá cumpli-
do tu meta, tu año rociero. El fin de tu camino, ya puedes volver a tu 
pueblo. Ese lunes de Rocío es regalo de la vida, es Pentecostés constante 
que late con melodía, al son de una bella salve, que Serna le compusiera: 
“Todo empezó una mañana”, y como no en primavera... 

H

Se irá cayendo la tarde
Al alba de amanecida 
Y surcaran tus varales 
Las entrañas de mi vida

Se romperá el firmamento
Haciendo la noche día

Parad el reloj del tiempo
De aquello que no se olvida

Que tras un año de espera
Que tras un año a tu orilla

Surcaras de nuevo el mundo
Que por ti siempre suspira

Saldrás mi Blanca Paloma
Lucero de la Marisma

Sobre el hombro de tu pueblo
Bendecirás al que pida
Será mañana anhelada
Será una salve tras otra

Será un ole entre los porches
Y palmas que se alborotan

Será la plaza Doñana
El lugar que nos bendigas

Será tu paso de frente
Cuando tu mirada diga

Aquí me tenéis mis hijos
Aquí regalando vidas

Y con el corazón en los labios
Rezamos salves y vivas

Será la mañana esperada
Será mi Virgen y la tuya
Mi bendito Simpecado
La Madre de la Dulzura

La ‘amenecía’ de ese lunes
Solo tiene una manilla

La que nos para las horas
La que pasa y siempre brilla
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Y mirándole a la cara

Debajo del Simpecado
Te atravesará tu alma
Te dirá con sus ojos

Que te quiere
Que te ama

No podrás nunca apartar
Tu mirada de su cara

Y cuando siga volando
Y veas el paso de espaldas

Recuerda que bajo el manto
Van guardadas tus plegarias

Recuerda que ella te quiere
Recuerda que ella te ama

Recuerda lo que la quieres
Y lo que en tu vida marca

Deja que siga volando
Déjala en la calle Almonte

Perderse entre tantos brazos
Que tú ya la llevas dentro
Volvió a mirarte por mayo
Y ella volvió a bendecir 

Al pueblo de Los Palacios.



DÉCIMO CAPÍTULO

EL ROCÍO NUNCA ACABA

ELLA TE ESTÁ ESPERANDO TODO

EL AÑO EN LAS MARISMAS O EN

TU PARROQUIA, EN TU MEDALLA

O ESTAMPA
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Así termina la estancia y volvemos con el alma llena. Volvemos 
con el sueño cumplido que renovamos en primavera. Volvemos para Los 
Palacios, y queda un año de espera. Pero la hermandad es todo el año, 
siempre las puertas abiertas. Y Ella te está esperando todo el año en las 
Marismas o en tu Parroquia, en tu medalla o estampa. Todo el año es 
Rocío, el Rocío nunca acaba.

Y si hablamos de Romería queda ese fin de júbilo, que entre 
melancolía y pena, está la sonrisa alegre, la sevillana más lenta, está el 
Rocío del nato, queda el alma que alimenta. Queda para el buen rociero 
siempre el camino de vuelta…

H

Es martes por la mañana
Despiértate palaciego

Que volvemos poco a poco
Hay que regresar al pueblo

Es un martes bendecido
Por ‘to’ los santos del cielo
Poco a poco abre camino
El Simpecado del pueblo

Se cruzará con Triana
Villamanrique

La madrina Dos Hermanas
Y con tantas hermandades
Que ese martes se levantan

Ese martes Raya Chica
Rodeado de peregrinos

De sesteo en el Palacio
De albóndigas con amigos
De gazpacho bien fresquito
De hablar con el corazón
Que te dijo a ti la Virgen 

El día de la Procesión

Y la tarde, ‘tardeá’
De una Raya que es el cielo

Donde nadie tiene prisa
Ya no vamos a su encuentro

Ella viene con nosotros
Plata, marfil, terciopelo

Y el corazón en un puño
De lo que sintió mi cuerpo
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Al día siguiente ese Quema
Río que cruza los caminos
Esa vuelta que es tan lenta
Que se siente tan ‘sentío’
Ese cante tan despacio
Sevillanas de camino

Cuando el camino es de 
vuelta

Con la voz ‘resquebrajá’
Hace las letras rotundas

Y deja la razón volar

Pinares para perderse 
Entre Aznalcázar y La Puebla

Estampa del Simpecado
Que el alma nos alimenta

Donde el sentido cobija
Una carreta de plata
Y esa bendita mirada

Que a los demonios espanta

Y llegaremos al pueblo 
El jueves tras pasar Coria
Y ese Río Guadalquivir

Con tantos siglos de historia

¿Quién cruzaría por allí?
Agua que baña los campos

En los que quiero vivir

Parque de “La Corchuela”
Sin prisa, deténganse

Que no quiero verlo dentro
Que sea Rocío

Otra vez

Si todo el año es Rocío
No solo en Pentecostés

Y en agosto ‘pa’ su pueblo
Irá la Virgen otra vez

Que todo el año es Rocío
Que todo el año es de fe
Que todo el año te espera 
En su ermita a tu merced

Si no ella está en tu pueblo
Tu Bendito Simpecado

Tras un cristal de hornacina
Un altar de relicario

Que el Sagrado Corazón cobija
Sol latente de la Fe

Por la que se une un pueblo
Todo el año frente a él
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Entra con tu carreta

Acoge a tu Simpecado
Tira cohetes y vivas

Reza salves y canta si nos has cantado
Que la hermandad de tu pueblo

Otro año aquí ha llegado
Tras cumplir con las promesas

Con suspiros y quebrantos
Con felicidad encontrada
Tras la bendición eterna

Que penetra con la unción
Que tiene la excelsa Reina

La que es la Madre de Dios
La que es Pastora almonteña

Milagro del redentor
Paloma que echas al vuelo
Espíritu Santo de Amor
Señora que das consuelo
Que afliges todo dolor

Que das sentido a la vida
A quien mi abuelo rezó

Que proteges desde el cielo
Y nos da su bendición

Seamos siempre rocieros
Con el dogma de la fe
Simpecado Concebida

Que dejó en Pentecostés
El Espíritu de vida

Que alumbra el atardecer
De un firmamento que brilla

Y deja la razón correr
Porque ante todo está Ella
Ante el hoy y ante el ayer

Y Los Palacios es testigo
Y entrega su corazón

Por la Virgen entre las Vírgenes
Que rezan con devoción 

De un pueblo que es escogido
Por la que es Madre de Dios

Entre la luna y el sol
Reina de mil maravillas
Vientre fértil del Pastor
La que bendice mi tierra
La esclava del Redentor
Velas mis cinco ‘sentíos’

¡Viva Almonte!
¡Los Palacios!

¡Y la Virgen del Rocío!

He dicho.
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