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Revivir cada uno de los muchos momentos del camino que cada primavera
realiza la Hermandad de Los Palacios y Villafrnaca hasta la aldea almonteña de
El Rocío, cualquier día, a cualquier hora y en cualquier rincón del mundo. Este
es el principal objetivo de esta publicación que tienes en tus manos, la cual, a
buen seguro, llegará a cientos de palaciegos y también a infinidad de puntos no
sólo del territorio nacional, sino del extranjero, puesto que son muchos los que
viven la fe rociera a cientos de kilómetros de distancia de nuestro municipio.
La persona encargada de pregonar este año de 2007 la Romería en honor a la
Virgen Rocío, Manuela Moguer, es conocida por todos debido a su magnífica y
peculiar voz, pues es cantante. Una pregonera que con el segundo de sus trabajos
discográficos, “Entre tu y yo”, ya en la calle, ha conseguido llegar al corazón
de todo los que la hemos escuchado, gracias a lo profundo de las letras y versos
que ella misma escribe, por el lenguaje tan sencillo y claro que utiliza para decir
las cosas y, sobre todo, por sentirse palaciega por los cuatro costados.
Luchadora y valiente, Manuela transmite en este pregón sus particulares
vivencias rocieras, como ya hicieron con anterioridad aquellos otros que tuvieron
el orgullo y el honor de subirse al atril para exaltar con sus palabras a la Reina
de las Marismas y todo cuanto rodea su devoción.
La cultura rociera poco a poco va calando hondo entre las raíces de nuestra
localidad fruto del buen trabajo que se realiza desde esta querida y entrañable
Hermandad de Los Palacios, siendo este acto del Pregón una de las actividades
que más ayudan a expandir los valores tanto culturales como religiosos de la
Romería del Rocío.
Que disfrutéis de este magnífico y sentido Pregón de la Romería del Rocío
de Los Palacios y Villafranca de este año 2007.

Antonio Maestre Acosta
Alcalde
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everendo Sr. Párroco del Sagrado Corazón de Jesús y Padre Espiritual
de la Hermandad, D. Luís Javier Merello Govantes.
Hermano Mayor de la Real e Ilustre Hermandad del Rocío de Los Palacios
y Vfca., D. José Calancha Hormigo.
Dignísimas autoridades de nuestro pueblo
Representantes de las Hermandades de Gloria y Penitencia
Hermanos Rocieros y Rocieras; Amigos todos.
Fue en 1996, ya han pasado once años desde que en este mismo lugar yo
comenzara mi pregón con estas palabras: “Dios te salve María, llena eres de
gracia. No podíamos haber encontrado un lugar más hermoso que la casa del
Padre para pregonar el Amor de nuestra Madre María Santísima, bajo la advocación de Virgen del Rocío. ¡Dios te salve Virgen del Rocío, llena eres de gracia,
Dios te salve!
Hoy se vuelve a repetir este escenario y me cabe el privilegio, el honor y
la gran satisfacción de presentar a nuestra pregonera,  a Dña. Manuela Moguer
Carvajal y como tengo licencia para ello y además se que se me enfadaría,  diré,
Manoli Moguer Carvajal. Gracias Manoli por este honor que me has concedido
de hacer tu presentación.
Con estos apellidos: MOGUER y CARVAJAL de profundas raíces palaciegas sólo cabría decir como dice nuestro querido Pepe Bejines “ Y tú de quién
eres?
Así contestaba ella cuando era la pregunta obligada: ..”Yo soy de Manolita la
pescaera” Así ocurría hace treinta y tantos años, cuando sus padres Juan Moguer
Duque y Manuela Carvajal Rodríguez  se asentaban con tres de sus seis hijos, en
Maribáñez, (o como yo suelo decir en la zona residencial de Maribáñez). Ella,
Manoli, la más pequeña de seis hermanos, apenas tiene los seis años cumplidos
cuando llega a Maribáñez. Aún conservo en mi recuerdo aquella niña pequeña,
vivaracha como rabo de lagartija, con sus preciosos ojos azules y dos coletas
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en su rubia melena, líder en su curso a quien todos reconocían como “Manoli
la pescaera”, que apenas sabía leer y escribir y ya se atrevía a componer sus
primeros versos o inventar sus propias canciones:
Mi abuela vende huevos,
mi madre es pescaera,
mi padre agricultor
y mi hermana es campera.
Es un caudal de semilla poética la que le han transmitido sus padres Juan
y Manolita, ambos amantes de la poesía y de la prosa poética.
Maribáñez que no es muy dado a mantener apodos  o sobrenombres pronto
la reconoce como Manoli Moguer.
   
Para presentaros hoy a nuestra pregonera Manoli Moguer Carvajal  me voy
a remitir a mis recuerdos, voy a hablaros de la niña que vi crecer, de la alumna a
quien  enseñé, de la joven a la que siempre animé, de la mujer en la que siempre
creí. Hoy, esta joven señora es nuestra pregonera.
Manoli Moguer en su etapa escolar cultiva la poesía, ya en sus primeros
años, quiero recordar, estaba en tercero de primaria, destaca en sus composiciones, tanto es así que sufre sus primeros traumas, su maestro no se cree que lo
escribe ella, y hecha un mar de lágrimas se lo cuenta a su madre: “mi maestro
no se cree que lo escribo yo”. No se amilana, no se acobarda, todo lo contrario
se crece y sigue en su empeño de escribir.
Y van apareciendo en ella los signos propio de la pubertad, Manoli es contestataria, peleona, inconformista, no le gusta la mediocridad, se rebela ante la
indiferencia, al mismo tiempo  va creciendo su sensibilidad, la exquisitez de su
espíritu, es capaz de temblar ante el vuelo de una mariposa, quedarse extasiada
ante la caída de la hoja de un árbol o improvisar dos versos antes de que  las
gotas de lluvia que se deslizan por el cristal  lleguen abajo. Escribir se convier-
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te en su refugio. Si la dejabas castigada sin  recreo, al volver, te encontrabas
recompensado con una cuarteta o unos pareados llenos de dulzura poética.
Son muchas la veces que le decía:”Manoli escribe, Manoli escribe”. Pero
Manoli no necesitaba que se lo dijera, Manoli, el escribir ya lo iba convirtiendo
en algo sustancial a ella.
Había cumplido ya los doce años, se me ocurre preguntar en clase  un día:
¿Qué es para ti la poesía? Y ella escribe.
Poesía es pintar, soñar,
poesía es fantasía,
volar y volar,
es un puro sentimiento,
es sentir melancolía,
es rimar haciendo versos,
es pena es alegría,
es escribir con esmero
expresar tu paz y tu calma,
es decir con la escritura
lo que te va diciendo el alma,
es un sueño perdurable,
es dejar volar la pluma,
es sostenerse en el aire
sobre una nube de espuma.
Eso es para ella la poesía. En otra ocasión cuando le insisto en que mida los
versos, que cuide las rimas y  le pido que componga un soneto, y me contesta
escribiendo:
“A quien mida la poesía
que piense por un momento,
que no hay técnica que mida los sentimientos”.
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Es una niña todavía, aún no ha salido de la escuela, Manoli conoce el Rocío
y como en todos los casos, ante cualquier acontecimiento, su respuesta siempre
es la misma : escribir, componer, versificar sus sentimientos, como ella dice..
dejar   volar la pluma,  decir con la escritura lo que te va diciendo el alma.
Y esto es le dice su alma después de conocer el Rocío:
                    
Aunque una flor de deshoje,
y aunque se seque un río,
no existe pena más grande,
como no ir al Rocío.
No ver la reja saltar,
no ver a la bella Pastora,
no ver a esos lindos caballos
en esa bonita aurora.
No despertar por las mañanas
oliendo a rocío y candela,
no peregrinar por los caminos
con bueyes y con carretas.
No sentarse junto al fuego,
no cantar hasta el amanecer,
no pasar una noche en vela
sin parar de cantar, de bailar,
de reír, y de beber.
Aunque una flor se deshoje
o aunque se deshaga un río,
no existe pena más grande
como la de no ir al Rocío.
Manoli se hace adolescente,  ha terminado octavo de la EGB. Comienza
el bachiller, y después de un primer trimestre con buenas notas, se planta y dice
que no sigue estudiando, no se acomoda a la vida estudiantil, y a pesar de la
insistencia de sus padres se niega a seguir yendo al instituto. ¡Lástima!
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¿Pensaría Manoli, tal vez, que lo que ella buscaba, no estaba allí?, no lo se,
pero sin entrar en cábalas, lo que si es cierto que hasta ahora el título de poeta o
poetisa, no se obtiene en la universidad. Se es o no se es, se tiene o no se tiene
alma de poeta, o poetisa y si se tiene se cultiva.
Y sinceramente, yo creo que Manoli Moguer es una de esas personas que han
sido agraciadas con esos dones diferentes, con esa sensibilidad especial, como
dotada de un crisol que filtra y transforma, convirtiendo las cosas más sencillas
en pura poesía. La poesía de Manoli es poesía espontánea, fresca, directa, llena
de musicalidad y de ritmo.  
Y Manoli nos sorprende, en Maribáñez, cada romería con nuevas sevillanas
que todos aprendemos rápidamente, y en las navidades con algún que otro nuevo
villancico.
Se hace mujer, y ella que se enamora del amanecer, del ocaso, del limonero
y de la flor, de la sonrisa de un niño y del olor de su madre cuando le da un beso
por la mañana… se enamora del amor y se casa.
En su nueva andadura, hay días para todo: alegrías, penas, dificultades,
satisfacciones…Su matrimonio se ve bendecido con tres hijos, tres soles.
Manoli tiene las ideas muy claras y en su lucha hace cómplice a su marido
y a sus hijos.
Sin faltar a sus obligaciones de madre y sus compromisos de esposa, ella
sigue escribiendo, componiendo sus canciones, se pelea con la noche para robarle
horas y son muchas las veces que le sorprende el alba escribiendo los últimos
versos de un poema. A Manoli le ocurre como a la abeja, que necesita irremediablemente libar en la flor para luego producir la miel o a la araña que no tiene
más remedio que tejer su tela para poder subsistir. Para Manoli, el escribir se ha
convertido en algo inherente a ella, el escribir se ha transformado en alimento
para su espíritu.
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Mujer constante, con la serenidad suficiente para afrontar las adversidades
y  dotada del coraje necesario para conseguir lo que se propone, se  decide un
día, apoyada sobre todo por su madre, a grabar una maqueta con algunas de sus
composiciones. Y esa maqueta se convierte en su primer disco, se presenta en
el Teatro Municipal  de  nuestro pueblo y es todo un éxito.
Comienza a vislumbrarse un rayo de luz,  a dibujarse un nuevo horizonte.
Todo el trabajo, toda la lucha y todo el esfuerzo realizado, quiere comenzar a dar
su fruto. Y le llega. Encuentra promotor, se rodea de excelentes profesionales y
graba su segundo disco,¡Magnífico!
Manoli  se alegra, es feliz con todo lo que le está ocurriendo, por sus hijos,
por su marido, pero sobre todo es feliz por sus padres, que siempre creyeron en
ella.
Y ahora, en estos momentos de soñar, como si estuviera flotando en una
nube, como si fuera todo un sueño maravilloso, cuando le parece casi imposible
lo que le está ocurriendo, con la mesa llena de proyectos, actuales y futuros:
entrevistas, galas, televisión, radio, prensa, al día le faltan horas para acudir a
tantas cosas.
Es ahora, en este momento, cuando la Hermandad del Rocío de Los Palacios
y Vfca, su Hermano Mayor, José Calancha la llama y le ofrece dar el Pregón de
este año.
Fíjate Manoli. ¡Qué suerte!, todas las cosas buenas que te están ocurriendo al mismo tiempo. Te sientes por un momento agobiada, pero aceptas dar el
Pregón.
Y en esa nube de rebosante felicidad, aparece esa voz que te dice: ¡Para!
¡Detente! ¡Relájate! Quiero que reflexiones y pienses en Mí, en tu Virgen del
Rocío. Tú que le escribes al Guadalquivir, al mar, a Sevilla y a Triana, tú que le
cantas al beso, a la acaricia, al perfume del amor… hoy quiero que pienses en
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Mí. Mete tu mano en tu alma, tira de tu fe, vieja  y arraigada, desempolva todas
tus vivencias rocieras de tantas idas y venidas a mi ermita. Acuérdate: ¡Cuántas
veces!, agarrada a mi reja, postrada de rodillas y con lágrimas en tus ojos, me
contabas tus penas y tus alegrías, tus proyectos, tus ilusiones y me pedías ayuda
en tu esfuerzo y en tu lucha. Hoy, quiero que pienses en Mí,  que escribas de
Mí, que Me cantes a Mí, a tu Virgen del Rocío. Quiero que este pregón sea un
manifiesto de tu fe y de tu amor. Esa voz, esa voz, Manoli, que se repite, repite
y repite, esa voz que ya que nunca te dejará de susurrar….
¡Que suerte Manoli! ¡Qué suerte!
Tú sabes que no he querido pedirte el pregón para leerlo, porque quiero ser
sorprendido, y disfrutar al unísono con todos los aquí presentes. Yo deseo, creo,
estoy convencido, de que este pregón tuyo será el mejor camino que hayas hecho
en toda  tu vida rociera. Será el más bello encuentro que jamás hayas tenido con
ELLA, con nuestra Madre del Rocío.  Es tu Pregón Manoli.  Que así sea.  

                                                                   Mes de María de 2007
                                                                  Manuel Ballesta Maqueda
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REGÓN DEL ROCÍO

Los Palacios y Villafranca
6 de Mayo de 2007

Manuela Moguer Carvajal

AGRADECIMIENTOS A
En este pregón que ha sido mi primer camino de verdad al Rocío...
Mi hermandad ha sido mi emblema.
Mi querido Don Manuel Ballesta, ese amigo y hermano que antes de
emprender mi peregrinar, me ofreció absolutamente todo lo que tenía en su
carreta.
Don Antonio Jiménez, la vara donde he apoyado mis manos en cada
paso que he dado.
Juan Poley, Don Juan Poley, ese peregrino que me dijo una vez que
me abatía de cansancio: -Bebe un poco de vino de mi bota, luego, mira el
horizonte y escucha el silencio...

Mis padres y mis hijos venían conmigo...
Mis hermanas ¡ay mis hermanas!, mis cuatro puntos cardinales ...mi
hermano en el corazón.

Los que me consideraron para hacerlo... estímulo,
los que no... motivación

Mi marido, quién esperó mi retorno con los brazos abiertos.

Y a tí... porque estás en todo lo que hago.
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Ciertas cosas en la vida
fueron hechas para ser experimentadas,
nunca explicadas.
Paulo Coelho. (Maktub)

A mis padres porque este pregón
lo heredé de ellos, y a mis hijos
porque quiero que recuerden
siempre a sus abuelos
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SALUTACIÓN

Reverendo Párroco del Sagrado Corazón y Director Espiritual de

nuestra Hermandad. Don Luis Merello Govantes.
Sr. Hermano Mayor y Junta de Gobierno de la Real e Ilustre Hermandad
de Nuestra Señora del Rocío de Los Palacios y Villafranca. Don José Calancha
Hormigo.
Sr. Presidente del Consejo Local de Hermandades y Cofradías. Don José
Dorante Rincón.
Excelentísimo Sr. Alcalde de nuestro pueblo. Don Antonio Maestre.
Rocieros, paisanos y amigos que hoy nos estáis acompañando.

Me apetecía comenzar este pregón descubriendo un poco mi alma ante
ustedes por ser el lugar donde reside mi fe, en definitiva es con ella con la
que he escrito todas y cada una de las palabras que voy a pronunciar.
Cuando era “chiquitita” y lo veía hablar en la escuela o allí donde hablase,
siempre me quedaba prendada, hoy ha vuelto a hacerlo. Esta vez, escucharlo
ha tenido una connotación diferente, pues ha hablado de mí y aunque, cuando escribí este agradecimiento, desconocía absolutamente todas y cada una
de las palabras, hermosas palabras que ha dicho, sabía a ciencia cierta que
hablaría sobre todo, desde el cariño, desde el gran afecto que nos tenemos
y cuando  se habla con el corazón, se escucha con el corazón.
Siempre ha sido un gran orador, tiene arte para hablar y habla con arte,
pero sin embargo, creo que más que don de palabra, tiene don de sentimiento.
Gracias por tus palabras hacia mi persona y aunque tengo razones de
23

Pregón del Rocío

sobra para quererte, tus palabras de hoy, tu gesto, aportan al profundo cariño
que te tengo, otra nueva y buena razón.
Gracias Don Manuel.
Quiero antes de seguir, confesaros que mi pregón es una oración a la
Santísima Virgen y a mí me gusta rezar cantando, por lo que ruego que
ustedes me permitan que lo haga.

NOMBRAMIENTO
		 Yo iba a reunirme con el Hermano Mayor, José Calancha, al que hacía
años que no veía y con otros miembros de la Junta de Gobierno. Iba ilusionada
pensando que querrían hablar conmigo porque quizás me habían tenido en
cuenta para cantar en algún evento relacionado con la Hermandad, pensaba
que quizás para la Candelaria o para la cena que eran las dos cosas más cercanas. Incluso pensé que querían que les compusiera algún tema para alguna
ocasión especial que estaban organizando o para el coro de la hermandad,
esto ya suponía para mí un motivo de alegría y emoción. ¡La Hermandad
me había tenido en consideración para algo que necesitaba!, así que yo iba
más que dispuesta a colaborar en lo que me pidieran, sin embargo la vida a
veces nos sorprende con regalos tan bonitos, especiales y entrañables que
uno no puede llegar a imaginárselos y exactamente eso fue lo que a mí me
ocurrió aquella noche.
No me habían llamado  para cantar en ningún evento, ni para que les
compusiera ninguna canción…  …no, no me habían tenido en cuenta para
eso, para mi  gran sorpresa, me habían llamado para hacerme uno de los obsequios más bonito que he recibido y sin duda el que más me ha sorprendido.
24
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Un regalo grande, muy grande, tanto que me costó desenvolverlo, tanto que
no pude contener la emoción.
		 Cinco rocieros de “pro”, frente a mí que en voz de la Hermandad que
siempre había querido y admirado me pedían que fuese pregonera. ¡Madre
mía!, me estaban otorgando un honor que no merecía, pero a pesar de todo,
no podía, ni quería negarme.
Este año a nivel personal y profesional es especial y como rociera que les
puedo decir…  …voy haciendo el camino por primera vez en muchos años
después de soñarlo durante muchísimo tiempo, soy hermana por fin y para
colmo de los colmos pregonera, ¿Creen ustedes que se puede pedir más?.
No se pueden dar circunstancias y coincidencias más bonitas que las que me
están ocurriendo, por eso me siento feliz y quiero compartir ese sentimiento
con todos vosotros, lo mismo que lo compartí con mi familia. Llamé a mi
madre antes que a nadie y luego a todos aquellos que compartirían mi alegría,
jamás olvidaré aquella noche, porque fue absolutamente especial.
En cuanto pude contener la emoción y pude recapacitar con tranquilidad, lo primero que sentí fue una enorme responsabilidad. La hermandad
había puesto en mis manos la confianza absoluta de representarla y yo tenía
que estar a la altura tanto de mi hermandad como de las circunstancias, por
eso me dije a mí misma que antes que un pregón escrito y expuesto por mi
persona, antes que eso era el XXXI Pregón de la Real e Ilustre Hermandad
de Nuestra Señora del Rocío de Los Palacios y Villafranca y eso me daba
respeto, mucho respeto.
Pregonera, ¡Virgencita del Rocío!, pregonera de la hermandad a la que
siempre había querido y admirado, de la hermandad con la que durante tantos
años me he emocionado viéndola salir hacía el Rocío, con la que desde que
era una niña había soñado volver a hacer el camino. Hermandad con la que
siempre me había identificado, luciendo y presumiendo su medalla en todos
25
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y cada uno de los rocíos que he vivido, hermandad a la que siempre me he
sentido vinculada y aunque no haya pertenecido a ella de manera oficial,
siempre la he considerado mi hermandad.
Hermandad que no ha tenido en cuenta mi poca participación y poca
proximidad física hacia ella, abriéndome sus puertas e  invitándome a entrar
y por si fuera poco, me han otorgado un sitio de honor. Sinceramente no creo
que exista una manera más bonita de entrar a formar parte de una hermandad, por eso, aunque dar el pregón es motivo más que suficiente para tener
la cabeza bien alta, no podría levantarla, si antes no la inclino ante el acto de
consideración que han tenido conmigo, así que si me lo permiten…
¡Gracias!, gracias por aceptarme como soy, gracias por abrirme las puertas
y por invitarme a entrar, gracias por el honor y el privilegio que me habéis
otorgado, por el hermoso regalo que me habéis ofrecido a mí y a mi familia,
por el ejemplo que me habéis dado, por la oportunidad que se me brinda,
por el especial y entrañable momento que estoy viviendo, por todo lo que
he descubierto, por todo lo que puedo expresar, por todo lo que siento…  …
gracias por hacerme sentir más rociera de lo que ya me sentía. Mi gratitud
está impregnada en mi alma y ahí quedará para siempre.
Ahora sé que no ha sido en vano mi afecto y mi admiración por esta
hermandad, ahora sé que no ha sido en vano las lágrimas que he derramado
durante tantos años viéndola salir, las veces que he soñado “hacer el camino”
formando parte de ella. Ahora sé que no ha sido en vano el vínculo de fraternidad que me unía a ella incluso sin ser hermana, ahora sé que no ha sido
en vano lucir y presumir su medalla cada año en el Rocío, ahora sé, más que
nunca, que no ha sido en vano sentir que siempre ha sido mi hermandad.
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Si hay una hermandad bonita
mi hermandad de Los Palacios
cuando está frente a la Ermita
hasta el aire corre despacio.
Y hasta la Virgen sonríe
y en el “Simpecao” se posa
una hermosa paloma blanca
y se escucha decir
¡Viva Los Palacios y Villafranca!

SER PREGONERA
Antes de ponerme a escribir este pregón, pensé cientos de veces, de
que forma podría explicar con palabras la dimensión de mi fe, como podría
expresar lo que realmente significa para mí el amor de Dios y el de su Santísima Madre, nuestra Virgen del Rocío y después de pensarlo muchas veces,
nunca conseguía concretar mis expresiones de la forma adecuada, no sabía
como hacerlo, como decirlo…
Vivo frente al parque de Maribáñez, la mañana me regala cada día una
estampa maravillosa, puedo ver de frente como el sol emerge tras una inmensidad de pinos nuevos, mientras centellean antes de desaparecer esas gotas
de rocío que tímidamente parecen resistir a hacerlo. Por eso cada mañana,
no puedo evitar abrir mi puerta, para que, como mi madre siempre me ha
dicho, entre la gracia de Dios. No puedo evitar el quedarme contemplando
ese paisaje que aunque siempre parece el mismo, les aseguro que siempre
es nuevo ante mí.
27
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Así es para mí el amor de Dios

Pues bien, fue una de esas mañanas cuando me di cuenta que había
algo…  …que existía algo que realmente era una auténtica metáfora viva
del amor  de Dios…  …el sol.
Un día cualquiera comienza con el despertar de la vida, con el milagro
de un nuevo amanecer. La luz lo invade todo, absolutamente todo, el sol
ilumina hasta las más recónditas hojas de los árboles, hasta la más indiferente
florecilla de cualquier inmensidad verde, hasta la más escondida guarida de
cualquier animal. Ilumina a la flor más hermosa del jardín y al matojo enraizado entre las piedras de un camino, ilumina a la gaviota que vuela sobre
el mar y a la serpiente que se arrastra por la candente arena del desierto.
Entra regalando luz al mínimo espacio existente que se abra ante él,
cualquier apertura por pequeña que sea, cualquier fisura por oculta que se
28
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halle, cualquier grieta por oculta que esté…  …el sol entra hasta en el último
resquicio del mundo. Así es para mí el amor de Dios. Incluso aquello que no
ve su luz de manera directa, puede sentirla, recibe su fuerza……la vida en
el fondo del mar, bajo “tantísima” distancia en la profundidad del agua, la
semilla sepultada bajo la tierra, el niño que crece en el vientre de su madre…  
…así es para mí el amor de Dios, está en todo, está siempre hasta en la más
profunda oscuridad de la noche y así es el amor de su Madre, la Santísima
Virgen, nuestra Virgen del Rocío.
Por eso ser pregonera  de una hermandad como esta y poder hacerlo
aquí, es algo que me desborda en muchos sentidos, aunque tengo que confesar
que protagonizar un momento como este, compensa cualquier dificultad que
haya podido tener desde que empecé a escribir el primer renglón, hasta el
último paso que he dado para ponerme aquí,  delante de todos ustedes.
Sabía que no iba a ser fácil porque no es fácil expresar con palabras la
magnitud de los sentimientos y como dije antes, la dimensión de la fe, porque
tampoco es fácil describir la plenitud de las sensaciones, la fuerza de una
emoción, porque no es fácil relatar y contar la inmensidad y la intensidad
con que afloran los detalles dentro de nosotros, al revivir un bonito recuerdo
o una experiencia entrañable…   … porque todas estas cosas residen en el
alma y por muy bien que uno pueda llegar a expresarlas, en el alma queda
siempre, mucho más de lo que las palabras puedan decir.
Dije que este momento me desbordaba y tengo razones de peso para
que esto me ocurra, sobre todo, teniendo en cuenta el profundo respeto que
merece para mí, el lugar donde estoy y lo que este acto representa.
Esta es la casa de Dios, estoy en un altar donde se divulga y se da vida a
su palabra, el lugar donde convertido en pan, resucita en cada eucaristía, en
un lugar de oración, de comunión con Él…   … en un espacio Sagrado. Estoy
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en presencia de la solemnidad de su imagen y de la de su Madre, representada
en un “Simpecao”, evocando a nuestra Virgen del Rocío, simbolizando la fe
y la devoción de muchísimos rocieros y además,  representando a una gran
hermandad. Aunque esto ya son razones más que suficientes para que este
momento me supere hay algo más; dos circunstancias que hacen que aunque
esté aquí, sinceramente sienta que este sitio no me corresponde y  que me
queda grande.
La primera es que aunque soy profundamente creyente carezco de algo
esencial en toda persona que lo es, digamos que me falta ímpetu de participación en mi responsabilidad como cristiana y la segunda, es que me siento
rociera desde que era una niña y aunque mi padre ha sido hermano durante
veinte años, nunca hasta ahora, como antes dije, había sido hermana de esta
hermandad; por eso creo que ser pregonera es un honor demasiado elevado
para mí y supongo que con toda la razón, no soy la única persona que lo
habrá pensado. De todas formas, ni esas dos circunstancias, ni nada, me han
tenido alejada de Dios ni de la Virgen del Rocío, ni un solo día, pues uno de
mis motores fundamentales desde que me levanto por la mañana es mi fe.
Madre de Dios, madre mía,
Madre de todos los hombres,
hasta el despertar del día
está “impregnao” de tu nombre.
Que sólo decir Rocío
evoca el amanecer,
luz y frescura temprana,
esencia de la mañana
en tu nombre de mujer.
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Madre de Dios, Madre mía
cobijo, remanso y calma,
mi fe de ti no se aleja,
aunque yo no esté, mi alma
siempre está ante tu reja.
                

INICIANDO EL CAMINO
Desde el primer momento sentí que hacer este pregón, era sin duda una
llamada, una mano que Ella me tendía para que hiciera mi primer camino
de verdad hacia El Rocío y de ese camino rociero que muchos de ustedes
hacéis cada año, es de donde he tomado ejemplo para hacer el mío propio,
para hacer este pregón. Ese entusiasmo que llevan los peregrinos desde el
primer hasta el último paso que dan, entre otras cosas, me ha servido de
ejemplo y aunque en todo camino ocurren adversidades, compensa sobre
todo la profunda satisfacción de hacerlo.
Porque puede llover a cántaros o hacer viento, porque puede hacer un
calor espantoso, pero nadie se da media vuelta y se viene, porque el tiempo
no sea el que se esperaba, porque hay cansancio, porque ocurren incidentes,
accidentes, porque surgen inconvenientes, problemas… …pero ninguna hermandad se vuelve atrás por eso, nadie se viene porque esté cansado, nadie se
viene porque surja cualquier imprevisto, nadie coge su carreta y se vuelve
al pueblo porque se le haya olvidado algo, porque se le averíe el tractor o se
le atasque el carro. Eso es entusiasmo y si se tiene entusiasmo, te empuja la
fe y vas en hermandad, no hay adversidad que haga a un rociero volverse
para atrás. Por eso desde que comencé a escribir la primera palabra hasta
el último paso que he dado, son estas tres cosas las que me han impulsado
y alentado a seguir y aunque aún tengo que recorrer este último trecho de
camino, ahora más que nunca sé, que no voy a venirme abajo si se atascara
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de nuevo mi carreta, porque sé que un aplauso vuestro, la empujaría con
fuerza para que siguiera adelante.
Cuando se dice HERMANDAD,
el compromiso es lo primero
y aunque sólo es una palabra
hay que quitarse el sombrero,
porque sus letras encarnan
cada emblema rociero.
Cuando se dice HERMANDAD,
se dice lazos de fe
y unión entre los hermanos,
respeto  y solemnidad
al “Simpecao” que llevamos.
Cuando se dice HERMANDAD,
se dice peregrinar
y sentimientos “compartíos”,
se dice fraternidad
de hermanos por el Rocío.
El camino que he hecho para poder escribir este pregón, como ya he
dicho, ha sido mi primer camino de verdad, un camino privilegiado, un
camino de contemplación y recogimiento, un camino de reflexión interior
y encuentro conmigo misma, un camino perfumado por las flores hermosas
de las vivencias y los recuerdos, de senderos mágicos que me han hecho
descubrir muchas más cosas de las que hubiera imaginado, un camino de
amaneceres y atardeceres insólitos dentro de mí, donde las arenas han sido
mis propias emociones, donde la Raya ha sido la trayectoria del tiempo
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Cuando se dice hermandad

que ha pasado desde la primera vez que fui, un camino donde mi carreta ha
sido mi fe y mi vara de peregrina, la devoción que le tengo a la Virgen del
Rocío.
Este camino ha transformado mi forma de sentir el Rocío y aunque
desde que era niña lo he sentido todo y lo he contemplado todo, por mi forma de ser, con un punto de vista siempre envuelto en el romanticismo y la
espiritualidad, debo confesar que ahora tengo una perspectiva infinitamente
más amplia de mi propia fe y todo cuanto acontece alrededor de la Virgen
del Rocío, aún me parece más hermoso, solemne y profundo de lo que ya
me parecía.
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Si lo que siento no es fe,
¿por qué me emociono tanto
y pongo a mi alma en pie
cuando te rezo o te canto?.
¿Por qué te pido y confío
que escuchas mis oraciones?,
¿por qué tu nombre Rocío
me colma de bendiciones?.
Si lo que siento no es fe,
¿qué  otra fuerza arrastraría
a mi alma “pa” rezarte?,
¿qué otra razón sería
la que me empuja a encontrarte?

RECUERDOS
Ahora que tengo esta oportunidad y más aún este año que voy a cumplir
mi sueño de “hacer el camino”, quiero tener presente, tanto en este pregón
como el día que salga hacia El Rocío, a todas las personas que por diferentes
motivos no pueden ir.
No sólo tiene sed aquel que puede llegar hasta la bendita fuente de su
imagen para beber de Ella; esa sed rociera no sólo la tenemos los que vamos,
hay mucha gente que quisieran poder hacerlo y no pueden. Muchas de esas
personas, tal y como a mí me ha pasado durante muchos años, no pueden
evitar las lágrimas el día de la salida; otros sin embargo, como cada año,
acompañan al “Simpecao” y a los peregrinos hasta las afueras del pueblo,
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compartiendo entre palmas y cante ese entusiasmo que junto con la fe y la
alegría hacen que vuelvan para el pueblo con la satisfacción de haber sido
peregrinos rocieros, aunque sólo sea un trecho de ese camino que algún día
les gustaría hacer.
Por eso no debemos creer, que porque vamos, somos más rocieros que
nadie, sino que somos rocieros con suerte. Hay quien no tiene la experiencia
de un solo camino, incluso de quien no ha vivido la romería, sin embargo,
siente auténtica devoción por la Virgen; estas personas son también nuestros
hermanos porque nos une el lazo de adoración que sentimos por Nuestra
Santísima Madre, por eso siempre hay que tenerlos presentes y sobre todo,
cuando emprendemos el camino en ese día, si de verdad somos rocieros,
debemos vestirnos de humildad para salir de nuestro pueblo.
También quiero recordar a todos los rocieros que ya no están entre nosotros, que Dios y la Virgen del Rocío los tenga en su Gloria. Seguro que al
decir estas palabras habrán pensado en algún ser querido, en algún amigo,
en algún familiar… … en alguien que fue un rociero de “pro”, en alguien
que se fue dejando aquí esa valiosa herencia rociera, alguien que no vamos
a olvidar nunca, que no debemos de olvidar nunca y que siempre debemos
tener presente, porque son eslabones que están antes que nosotros y que
sin ellos  no existiría esta poderosa cadena de fe que formamos todos los
rocieros.
También quisiera recordar hoy aquí a mis abuelos maternos, Josefa Rodríguez Ortiz y Manuel Carvajal Vázquez, y a mis abuelos paternos Miguel
Moguer Sánchez y Trinidad Duque Gavira, y como no, a todos aquellos con
los que tuve en el Rocío vivencias que nunca olvidaré, en aquellos primeros
“Rocíos” que viví de pequeña, a Juan Tobalo y su mujer Palmeria, a Carlos
Picossi y Concha, consuegros de mis padres; personas extraordinarias, buenos cristianos y buenos rocieros. Y como no, a mi padrino Malandrán al que
35

Pregón del Rocío

jamás, ni yo ni Maribáñez podremos olvidar. No te olvidaré nunca, padrino,
fuiste una de las personas que alentaron a mi padre, junto con Begines, a
hacerse hermano de esta hermandad y de alguna manera fuiste el causante
de ese primer acercamiento de mis padres al Rocío.
Por último, de una forma muy especial, a una persona de la que
tengo recuerdos inolvidables, entre otras cosas porque era mi amigo, un
amigo desde la niñez. Cuando empezamos a ir en familia, siempre tratábamos de ponernos cerca de la suya. Fueron, me atrevo a decir, los mejores
“Rocíos”que hemos pasado… Le gustaba el Rocío y le gustaba ir con su
gente, mi amigo Jesús Silva.
Los recuerdos son la esencia
de “to” lo que se ha “vivío”
doctrina de la conciencia,
nostalgia de lo sublime,
fragancias de las vivencias
que en el corazón se imprimen.
Los recuerdos son poemas,
emblemas del pensamiento,
flores de melancolía ,
calidez de unos momentos
que están en el alma mía.
Los recuerdos tienen rostro,
tienen nombres y lugares
y tienen algo esencial
que un recuerdo, es un recuerdo
por no poderse olvidar.
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EL “CAMINO” DE MI INFANCIA
		 Yo tenía siete años, siete añitos nada más, la primera vez que fui.
Recuerdo que era de noche, que aún no había amanecido, cuando mi
madre me despertó, me lavó la carita y me puso un pantaloncito vaquero y
una camisita con un nudito en la cintura. Me recogió el pelito con un “roete”, me puso una gorrita de visera, que era la primera vez que me la ponía y
también,  por primera vez unos botos, unos botitos camperos.
		 Dice mi madre que como siempre he sido tan “novelera”, yo estaba
calladita y quietecita mientras ella me ponía todo ese atuendo. Ella siempre
se ha dado trazas para todo, nunca se ha visto atajada por nada y aunque
humilde, siempre ha conseguido que tanto mis hermanas como yo, fuésemos a los sitios como había que ir,  presentables y limpias, como siempre
ha dicho, así que como no tenía un buen traje de flamenca para ponérmelo,
con toda la gracia y el esmero del mundo me vistió de romera… bueno de
romerita… bueno de romerito.
		 Ya el propio hecho de vestirme así significó para mí algo muy especial,
entre otras cosas porque estaba vestida como mi padre y eso me encantaba.
A mi padre, de toda la vida de Dios, lo he visto con gorra de visera y
con botos y yo estaba igual que él, incluso hacia el mismo ruido al andar…  
…así que fuéramos donde fuéramos, a mí me gustaba estar vestida así.
Pero cuando vi que mi madre también se había vestido de manera especial, con flor y falda de volantes y mi padre no paraba de meter cosas en
el “Landrover”, ya no pude esperar mucho tiempo para preguntarle que a
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dónde  íbamos y ella me contestó con el mismo cariño que me ha hablado
siempre: “Vamos a una romería muy bonita y muy grande, donde hay una
Virgen muy guapa que se llama Rocío”
Mi madre fue la que me vistió de romera y fue ella la que creó ese primer
lazo y ese acercamiento a su nombre y también, de la mano de mi madre,
fue la primera vez que entré en la ermita y pude ver a esa Virgen tan guapa
de la que ella me había hablado. Como había mucha gente y no conseguía
verla, mi padre me cogió en brazos y me llevo a la reja para que la pudiera
ver mejor.
Aunque en aquel instante  no era consciente, ese momento es ahora para
mí una de las escenas más bonitas y entrañables de mi vida. Mis padres me
estaban mostrando por primera vez a la Virgen del Rocío, pero no me habían
llevado allí con la única intención de que yo la viese, sino también para que
la Virgen me conociera a mí. De alguna forma aquello fue algo así como
“Madre aquí tienes a tu hija, hija ahí tienes a tu Madre”.
Mi padre nada más salir de la ermita me compró un tamboril pequeñito
y cuenta que me llevé cantando los dos días que estuvimos allí, ¡yo creo que
todavía no he “ parao”!
La medalla que está en ese pedestal, he querido exponerla así porque
sentimentalmente para mí está en un trono. Es una de las cosas más valiosas
que tengo, es la medalla de mi padre.
Presumo de rociera
pero aún  con más razón
la suerte ha “estao” de mi vera,
mis padres también lo son.
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El Rocío es en mi casa,
tradición y devoción
que se vive el año entero
y he “transmitio” mi pasión,
mis hijos son rocieros.
La fe hay que transmitirla,
vivirla  y compartirla
y  sentirla con los tuyos,
porque ser buen rociero
es un motivo de orgullo.
             
Los primeros años que fuimos, mis padres iban con Begines y Pepa su
mujer, mi madrina Concha y mi padrino Malandrán, hacían el “sombrajillo”
en la pared trasera de la Casa Hermandad que por aquellos años prácticamente se estaba levantando. Años más tarde también recuerdo que venían
Carlos Picossi, Concha y unos familiares de Granada, que más tarde fueron
los fundadores de la hermandad granaina. También fuimos algunos años
con Tobalo y Pamelia y con alguien que a mí me prendó cuando era chica,
Antonio “el coco” y su mujer Emilia.
Hasta que un año empezamos a ir en familia, fue entonces cuando mi
cuñado “Arcolea” y mi hermana Josefina, se lanzaron a la aventura de hacer
por primera vez el camino con un remolque apañado con un toldo y sin ni
siquiera un “charré” donde ir subidos. Yo era muy chica, pero benditos recuerdos los que tengo. Desde aquel año no volvimos a ir con la hermandad,
aunque no hemos vuelto a hacer el camino, no dejamos de ir al Rocío gracias
a mi hermana Mari Nieves, que es desde entonces la que lleva en mi casa el
timón rociero. A mi hermana le debo muchas vivencias y momentos bonitos
y sobre todo el haber sabido inculcarle a mis hijos el sentimiento rociero,
pues jamás he ido sin ellos.
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Este año pasado mi hermana hizo realidad uno de sus sueños, tener
su “carriola”, ese sueño de mi hermana va a hacer realidad el sueño de sus
hijos, el sueño de los míos y el sueño de las dos, “hacer el camino” este año.
Por eso esa medalla que ustedes ven ahí, aunque daría lo que fuera por verla
colgada en el pecho de mi madre o en el de mi padre, si no puedo verla en
ellos, puedo asegurarles que no seré yo quien se la ponga, porque creo que
quien debe llevar esa medalla y quien realmente lo  merece es mi hermana
Mari Nieves.
                                
La medalla de mis padres
es mi pasión conservarla,
ni al mismo aire permito
que se levante al tocarla.
Que el tiempo tenga “cuidao”
y la sepa envejecer
como ella lo merece,
porque es para mí “sagrao”
poder ver como envejece.
Es mi reliquia y mi tesoro,
es mi insignia y es mi emblema,
fuente de mis letanías,
es mi caudal y mi lema,
mi herencia y mi alegoría.
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EL “CAMINO” DE MIS SUEÑOS
Este año cuando de el primer paso para emprender mi camino hacia el
Rocío, sé que mis cinco “sentios” despertarán de una manera especial. Sé
que, más que nunca, estarán a flor de piel, por eso, también sé que aunque
será para mí un deleite absoluto, me perderé…    …no podré evitarlo. Me
perderé porque son demasiadas emociones que sentir, demasiados aromas
que respirar, vivencias que saborear, me perderé porque son demasiados
sonidos que escuchar, estampas con las que deleitarme…
Sé que se me escaparán detalles que no podré alcanzar y quizás, cuando
deje atrás en el camino un frondoso paraje de eucaliptos centenarios, el sol
vaya a esconderse tras ellos y aparezca un jinete, galopando por una vereda,
rindiendo pleitesía al atardecer. Quizás cuando deje atrás un riachuelo, dos
refinadas y esbeltas cigüeñas se posen elegantemente en una de sus orillas
para beber. Quizás cuando deje atrás una verde dehesa de toros bravos, una
bandada de “espulgabueyes” arranque a volar despavorida a otro lugar. Quizás
cuando deje atrás las lindes de Doñana, se asome un ciervo al camino…
Quizá  se me escaparán detalles que no podré alcanzar, pero el camino
del Rocío es una fuente inagotable de belleza y ante mí aparecerá a cada momento, a cada paso, otro nuevo motivo, otra nueva razón, otro nuevo milagro
que absorberá mi atención para volver y volver a llenar mi alma rociera…    
… y mientras voy andando al “lao” del “Simpecao”, sé que miraré el paso
lento y firme de los bueyes y al mismo tiempo percibiré los sonidos, hermosos sonidos: el crujir de las ruedas, los viejos costeros “atornillaos” de la
carreta, las campanillas y con solemnidad al tamborilero que viene un poco
más atrás y al cohetero que un poco más  adelante expande al cielo cohetes
de entusiasmo… … y el soniquete de los cascabeles de los “charré”, el
murmullo del cante por sevillanas de la gente de mi pueblo,  el trino de los
pájaros que en las ramas parecen posarse “pa” ver pasar al “Simpecao” de
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Los Palacios, el galope de un caballo que pasa por mi “lao”, una guitarra
que suena a lo lejos, el relinchar de un potro… … percibiré hasta  el sonido
de la brisa marismeña contoneando las hojas de los árboles y el sonido más
alentador de todos, la voz de un hermano que se acerca y poniéndote la mano
en el hombro te ofrece un poco de agua o vino de su bota, preguntándote:
- ¿Cómo va el camino?.
Y ¿Han escuchado Udes. El silencio del camino?
Dichosos ¡los  que escuchan el silencio.
Todo es tan perfecto que ningún sonido tapa ni oculta al otro; es una
sinfonía, una melodía, que llena de música ese bendito camino rociero.
Y mientras tanto…
¿”Pa” dónde miro…? qué observo…? Qué contemplo…?.
La “mirá” de los bueyes, la entereza del carretero, ese grupo de mujeres
que parecen sacadas de un lienzo, o esa niña “vestía” de amazona con su vara
bajo el brazo, galopando entre los pinos. Miro “pa” ese campo “coronao”
de amapolas, o para el otro lado donde cuatro jinetes esperan a la sombra el
paso de la Hermandad.
¿”pa” dónde miro…?, ¿qué observo…?, ¿ qué contemplo…?.
Miro “pa” el horizonte y aparece “dibujá”, en la lejanía, la silueta de un
rosario de carretas, de otra hermandad que camina.
¿”pa” dónde miro…?, ¿qué observo…?, ¿ qué contemplo…?.
¿”Pa” dónde miro Virgencita del Rocío?,
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       … si en todo hay magia, si en todo hay milagro, si en todo estás Tú.
Estás en el silencio...
estás en el silencio del camino,
en la estela de gracia que deja una hermandad cuando ha “pasao”,
estás en el sudor que bendice las ropas del peregrino
y en la “hondoná” de arena del carro que está “atascao”.
Estás en cada huella, en cada paso, en cada surco,
en la frescura de la sombra, en el canto del jilguero
y en las manitas del niño que se cuelga con cariño
la medalla de su abuelo.
Estás en la oscuridad... y estás en la claridad refulgente de la luna,
en la imparable corriente del río
y en la calma y el sosiego del agua de la laguna
y en los cirios “encendíos” que parecen “bendecíos”
bajo el relente y la bruma de esas “madrugás” de frío.
Y cuando está el “Simpecao”
velando por el descanso de sus fieles caminantes
te sales del estandarte... y acaricias con tus manos
los carros que están “cerraos”,
los bueyes que te han “llevao”
el fuego casi “apagao”
y hasta estas varas que han “apoyao” las manos del que camina,
acaricias con tus manos con esas manos divinas,
hasta la alfombra de hierba donde descansa el “ganao”,
a la lechuza que ha “volao” a la rama de una encina,
al que anda “desvelao”, al que se ha “quedao estroncao”
y en su sueño te imagina
y al que ni sueña ni “na” con la manta por encima.
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Estás en la misma lluvia y en el viento, si es que hay viento,
estás en cada momento,
en la mañana más bella y en la luz de las esrellas
porque Tú eres firmamento.
Estás siempre, por “tos laos”, a “toas” horas, en “toas” partes
y cuando despierta el alba regresas al estandarte,
después de impregnarlo todo con tu gracia soberana,
después de haber “derramao” tu luz sobre la mañana,
después de haber “despertao” a las flores más tempranas...
Y otra vez te vuelvo a ver,
en cuanto abro los ojos lo tienes “to” “bendecío”
y otra vez vuelvo a entender
que tu inmensidad... Rocío...
es un milagro constante,
pura expresión del misterio,
... estás siempre, en todas partes...
ESTÁS...
estás hasta en el silencio.

...en los troncones de leña del fuego que está encendío...
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CAMINANDO JUNTO AL “SIMPECAO”
Mire donde mire, mis ojos vuelven al mismo sitio y mi mirada se convierte en la ola de un mar imaginario que se rompe a la orilla de su imagen  
en el “Simpecao” de mi pueblo “Los Palacios y Villafranca”. Mire donde
mire, mis ojos siempre vuelven, como el agua de un río, a desembocar en la
inmensidad de su imagen.
		 “Simpecao” de mi hermandad, belleza sublime en todos y cada uno de
sus detalles, en todas y cada una de sus esencias.
Terciopelo color del  vino tinto donde lucen con la misma hermosura
de las flores más bellas, un manojo “derramao” de cardos borriqueros que
llevan “impregnaos” la esencia humilde de los parajes de nuestro pueblo.
Cardos que me hacen evocar a San Antonio que en su perfecta y virtuosa
visión, encontraba la belleza donde a simple vista no la había. Cardos que
brotan en primavera frescos y verdes, con la misma fuerza y entusiasmo
que las amapolas, abriéndose paso donde parece no querer florecer ninguna
otra flor y que con el paso del tiempo, a pesar de perder su frescura y color,
permanecen esbeltos bordeando los caminos con sus viejos y espinosos
caparazones.
Esos cardos que estorban, crujen, entorpecen y que arañan con sus vigorosas y viejas espinas, fueron los elegidos para embellecer algo tan sagrado
para una hermandad rociera como es su “Simpecao”.
Sólo unas manos podían cogerlos con ternura y ofrecerlos así, con esa
belleza. Sólo las benditas manos de las monjas de Santa Paula lo hicieron,
sólo sus sublimes manos ungidas por el amor de Dios, podían bordarlos así,
envueltos en la virtud de lo bello.
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Dicen que el número ocho es el número del equilibrio y la igualdad.
Número que simboliza la unión de lo espiritual con la materia; ocho fueron
las almas salvadas del Arca de Noé, ocho los “ribetes” que como soles protegen a cada lado la imagen divina de nuestra Virgen del Rocío, ocho, el día
que fue coronada, ocho son los lados de ese peculiar octágono que cubierto
de estrellas alberga su imagen de fina orfebrería, con carita y manitas de
marfil, en el “Simpecao” palaciego.
Todo, absolutamente todo, hasta el más mínimo detalle posee un gran
significado, sobre todo cuando las cosas no sólo se miran, sino que se contemplan.
El color de su aterciopelada textura, evocando la mismísima sangre
de Cristo, las veintiséis estrellas que insinúan la noche, colocadas sobre el
llamativo fondo celeste que nos recuerda el “Ángelus” de la mañana y el
“Rosario” de la “madrugá”… …y a los pies de la Señora se entrelazan el
escudo de todo un pueblo junto con los emblemas de la hermandad y los  
ángeles de su pedestal que unidos al color dorado de sus bordados dan forma a nuestro “Simpecao” que se corona con una hermosa cruz, reflejo del
inmenso  amor de Dios.
		 “Protegío” como un valioso tesoro, avanza por el camino en la carreta
que tiran los bueyes junto con el carretero que los alienta, “protegío” por la
hermandad que lo lleva, la suya, la de Los Palacios y Villafranca, “protegío”
por peregrinos que van a su vera como Jesús “el de laCalva”. Un “Simpecao”
como el nuestro se trata como se merece, está donde tiene que estar y va
como tiene que ir.
Por eso, mire donde mire en el camino, mis ojos vuelven, retornan,
regresan siempre al mismo lugar, al “Simpecao”.
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Mi Simpecado lleva un manojo “derramao” de cardos borriqueros

Cuando un “Simpecao” camina,
camina un pueblo detrás
en una fe que no termina
aunque se deje de andar.
Tiene que abrirse hasta el cielo
por donde vaya pasando,
cuando un “Simpecao” camina,
la Virgen va caminando.
Y hasta la huella que deja
a “ medía” que se aleja
es digna de pleitesía,
que donde esté un “Simpecao”
está la Virgen “subía”.
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ANTE TU DIVINA IMAGEN
		 … Y se sigue caminando hacia El Rocío… … se sigue dando pasos
hacia delante…  … pasos a la bendición del pernoctar en La Corchuela, la
dehesa “de Abajo” o el corredero de Villamanrique…
… pasos hacia el esplendor de mi hermandad en la barca de Coria,
pasos a la magnificencia del vado del Quema, a la apoteosis y al júbilo en
los escalones de Villamanrique, pasos al ímpetu de la travesía por la Raya,
pasos de aliento del puente del  Ajolí… …pasos a la cima soñada, al destino
que buscamos, al sueño anhelado… … pasos a la culminación de todo un
camino, de todo caminante…  … El Rocío.
Majestuosa, como siempre, la ermita es cuando se va llegando, un faro
en la marisma almonteña que brilla con luz propia y envuelta en el halo de
solemnidad que la distingue, presume de ser la guardiana absoluta del mayor tesoro para un rociero. Sabe que es la referencia anhelada que busca el
peregrino… … sabe que sólo divisarla ya es aliento, satisfacción…
A pesar de verla durante años, cuando se va llegando al Rocío, la estampa
de su corpulenta y bella estructura parece “bendecía”, “iluminá”, “encendía”
en la pureza de su extremada blancura y todos sabemos que volver a verla
es,  cada año, un nuevo descubrimiento.
Fuera de ella todo comienza a ser bullicio, gentío, jaleo, multitud…  
…las casas están repletas, las calles llenas de gente, cientos  de carretas,
cientos de carros… …un ir y venir constante de personas, “charré” que se
cruzan, caballos que pasan…  …se canta y se baila por todos los rincones,
se ve a los amigos y una abuela “menea” con gracia una olla repleta de caracoles o aquel que se acaba de levantar lavándose la cara en una palangana
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en tanto que otro está “acostao” bajo el cobijo de un carro. La algarabía en
las calles, albedrío de alegría en la aldea, efímero alboroto repleto de humanidad… …pero todo cambia cuando uno se va acercando a las puertas de
la ermita y lo que fuera es incesante ruido, cruzando su umbral se convierte
en aplacado murmullo, hasta que esquivando entre la gente, das unos pasos
más adentro acercándote a Ella y todo se queda en un trémulo susurro que
acaba en silencio, porque todo sonido se apaga y se deja de percibir cuando
al mirarla de cerca, el alma de desconecta de todo lo mundano.
Cuando se cruza el umbral de su templo y vemos a la Virgen del Rocío, la
actividad también acaba volviéndose  sosiego, el movimiento se hace calma,
el cansancio se hace aliento, la algarabía…  … quietud y  la fe es alquimia
en el alma.
Cuando traspasamos el umbral de la puerta de la ermita, por mucha gente
que se vea, por mucha gente que haya, sé que Ella me está esperando a mí,
te está esperando a ti, está esperando a aquel, a ese, al otro…  … porque a
todos nos espera seamos como seamos. No todos los hijos nos desvivimos
por nuestra madre, pero una madre siempre se desvive por todos y cada uno
de sus hijos…  … Ella nos espera siempre.
		 Y llega el momento, ese momento que un rociero no cambia por ningún otro, ese momento al que si tuviera que definir con una palabra diría
“consuelo”… … el momento de volver a verla, del encuentro con Ella, el
momento de estar frente a frente con mi Virgen del Rocío. Y es ahí, en ese
frágil instante cuando al mirarla siento que he “llegao” hasta donde tenía
que llegar…  … hasta Ella.
Uno se agarra fuertemente a la reja para apoyarnos al arrodillarnos y no
la soltamos hasta que nos volvemos a levantar y hacemos eso porque la reja
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no está formada por simples barrotes de hierro, la conforman pilares de fe
forjados por la devoción, fraguada con el calor del alma…  … cada barrote
es una vara como la que llevamos en el camino y que toma esa forma para
poder seguir sintiendo, de alguna manera, el calor de nuestras manos de
peregrinos  y darles descanso.
		 Y me quedo mirándola y sinceramente, a veces, no se que decir y me
limito a sentir sin decir nada. Cuando rompo a hablarle, no le digo más de lo
que puedo decirle cualquier día, sin embargo Ella me concede más consuelo,
más serenidad, más sosiego, más estímulo…
… vuelve a llenar mi alma como cada día y al estar ante su presencia, hace
que rebose de gratitud, de complacencia, de gozo, de deleite, como el cántaro que es llenado en una fuente de agua fresca por lágrimas que parecen
purificarme y lustrar mi alma y mi mirada.
Ella está resplandeciente, llena de luz, de esplendor y aún envuelta
en el enmarque majestuoso de su retablo y sus ropajes de “Reina”, irradia
humildad.
Permítanme pensar que nada, absolutamente nada, en cuanto a su imagen
respecta, se debe al azar. En Ella todo tiene sentido y guarda un mensaje: la
ráfaga, la corona estrellada, la luna a sus pies…
… todo en Ella evoca a la “ Santísima Trinidad” en la portentosa resolución de su imagen, en las flores que la embellecen, en los bordados de
sus ropajes, en las joyas que luce y en la delicada forma de coger al niño
donde, anteponiéndolo a Ella misma, lo presenta al mundo en un gesto de
ofrecimiento, con la extremada delicadeza de sostenerlo entre sus manos sin
agarrarlo.
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Su rostro sereno, imperturbable y sosegado irradia la expresividad
perfecta. Sus ojos despiertos crean una mirada llena de misericordia en un
sublime gesto de humildad y entrega  que culmina en el gesto de satisfacción
y  de gozo, donde  sus labios parecen estar envueltos en un tímido intento
de regalarnos una sonrisa o en el intento incipiente  de romper a hablar.
Dicen que según tengamos el ánimo, los sentimientos y las circunstancias
del que le reza, encuentra en su rostro distinta expresión, como si se generase
una mágica complicidad con la que sólo una madre sabe escucharnos. La
verdad es que la Virgen del Rocío cuando la ermita está repleta, cuando la
arena que alfombra el suelo se levanta ante el ir y venir constante de la gente,
enturbiando el interior con una sutil neblina de polvo marismeño, cuando
dentro de la ermita no cabe ni un alfiler y el ambiente está fervorosamente
“cargao”, parece encenderse y su rostro se ilumina sonrosándose sus mejillas,
dando lugar a la más completa interpretación iconográfica de la Madre de
Dios en todo el orbe católico, en el verso magistral que Muñoz y Pavón le
dedicara a su  imagen:
“La Virgen del Rocío no es obra humana que bajó de los cielos una
mañana”.

Y VOLVERÉ
		 Y transcurre la romería abriéndose como una flor que despierta con el
aroma constante de la fe y el color encendido de la alegría en el contexto
de la solemnidad de los cultos y en la seriedad de los actos litúrgicos que se
suceden en el tiempo. Fervor Mariano envuelto siempre en la religiosidad
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popular que ilumina en el Santo Rosario con la tenue luz de los cirios y la
oración entonada en el recogimiento.
El domingo El Rocío despierta anunciando entre estallidos de cohetes y
toques de flauta y tamboril, la Misa de romeros. El sol se va asomando para
hacer acto de presencia, mientras que la aldea es bendecida por la palabra de
Dios…  … comunión,  eucaristía, alabanza, cantos, vítores…  … en un acto
digno de contemplar donde emerge un rosario de fraternidad, formado por
todos y cada uno de los “Simpecaos” que dan lugar a un altar improvisado
en la minuciosidad y el detalle.
		 Y llega el momento, ya es lunes de Pentecostés, miles de personas
esperamos ansiosas de devoción ver salir del templo a la Blanca Paloma.
Las campanas repican y repican  incesantemente, mientras la Virgen en la
misma puerta de la ermita, se va asomando en un dulce vaivén para romper
a salir. Se está en vilo, es un momento único de intranquila espera que se
podría alargar hasta decir esperanza, asoman los varales… … las miradas se
inquietan, el anhelo colectivo de verla parece tirar de su imagen con invisibles
lazos de deseo, el momento se ansía, la emoción nos vuelve impacientes…  
… de pronto vuelve a asomar un varal y vuelve a perderse, la prisa por verla
se vuelve intransigente, cada vez es mayor la intensidad del momento…  
…¡parece salir!, brota la inquietud, emana la ansiedad pero cuando el afán
de la multitud parece interminable, las campanas comienzan de nuevo a
sonar con más fuerza, la gente empieza a “empinarse”, a levantar las manos,
suenan palmas desde todos los rincones, los niños subidos en los hombros,
las lágrimas comienzan a brotar, se escuchan piropos…
La Blanca Paloma sale de la ermita a hombros de los almonteños  como
si se tratara de una paloma, mirando con timidez y abriendo con fuerza las
alas, empujada por el deseo de volar… … de volar por un espacio tan inmenso
como el fervor de sus fieles.
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Ver a la Virgen salir es un hermoso poema de metáforas celestes, es la
explosión de esa flor que despierta expandiendo aromas de amor a su paso.
Es ver navegar un celestial y divino velero con las velas desplegadas a la
voluntad de un mar intranquilo que la mece con delirio, es como contemplar
la fragilidad y la delicadeza de un pétalo dejándose llevar por la vehemente
brisa del fervor; es como ver amanecer cuando se aproxima, crepúsculo
cuando retrocede y las manos alzadas por tocarla, son manos que parecen
querer alcanzar una estrella, viene y va como un sereno oleaje a ninguna
playa y sin embargo, alcanzando la orilla de nuestra alma, la impregna de
gracia y vuelve a retroceder para volver otra vez, para volver siempre…
Ver a la Virgen salir es sencillamente contemplar un milagro…   
		 Y me iré del Rocío con el alma llena de infinita gratitud y de salud para
seguir caminando, acompañada por su luz para ver el camino… …quien
quiera más que lo pida.
La Virgen me impregnará de su esencia y con su esencia haré el camino de vuelta, con ella entraré en mi pueblo, le diré “adios” al “Simpecao”
y a mi hermandad…  … abriré la puerta de mi casa, me quitaré la medalla
para volver a ponerla en su sitio y con su esencia descansaré alentada por el
ansiado momento de volver, para volver a impregnarme de su esencia.

Y volveré al camino,
a  escribirle poemas,
a contemplar las flores,
a las aguas del Quema.
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Volveré a despertarme
al toque de diana
y volverá la alondra
a anunciar la mañana.
Y volveré a buscarla,
soñando su consuelo,
detrás del “Simpecao”
volveré a “mirá” el cielo,
miraré el horizonte
de todo peregrino
y volveré a sentir
y volveré a sentir
que Ella es mi destino.
Volveré a coger lirios,
romero y margaritas
y volveré a alentarme
al divisar la ermita.
Volveré a las arenas,
entusiasmo y esfuerzo,
hilera de carretas
voces de cante y rezos.
Volveré a deleitarme,
postrándome ante Ella
y volveré a perderme
en su imagen tan bella,
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en parajes hermosos,
en paisajes selectos
y en la luz de su rostro
y en la luz de su rostro
que es el rostro perfecto.
   
¡Viva la Virgen del Rocío!
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