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Queridos rocieros: Estamos celebrando el año sacerdotal, un año en que los sacerdotes 
examinamos nuestras vidas a la luz de Cristo Sacerdote y que los fieles reconozcan la labor de 
sus sacerdotes y pidan al Buen Pastor que les concedan la fidelidad. 

El mundo cambia, todo es renovado para bien de todos, también los sacerdotes hemos de 
ponernos a la altura de las circunstancias, interpretando a la luz de la palabra de Dios los signos 
renovadores de los tiempos para conducir al pueblo de Dios. Pero el sacerdote en su identidad 
es el mismo que el del siglo I hay una serie de características que no cambian.

Al sacerdote se le ha de conocer como:

Un hombre de Dios - Hombre de Iglesia  -  Padre de los pobres

Un hombre de Dios: El sacerdote es hombre de profunda y personal experiencia 
de Dios, consiguiendo su amistad. Lo fundamental del cristiano es el acontecimiento de un 
encuentro personal con Cristo, a partir de ahí, el sacerdote será el que conduce a Dios.

Todo ello no será posible sin una constante vida de oración, no se puede hablar de Dios, 
si antes no se ha hablado con él. El sacerdote con su oración privada, digiriendo la palabra de 
Dios, le capacita a proclamar su palabra, hablando de Dios, porque el Dios vivo le ha puesto 
en su boca lo que Él quiere que diga a los hombres. Dios habla directamente a la comunidad, 
siendo el sacerdote su instrumento, por la oración se convierte en intermediario entre Dios y los 
hombres. Con su actitud orante se identifica con Jesús, maestro de oración, donde asumiendo 
los problemas de los hombres, los presenta al Padre Dios, viviendo en una perfecta comunión 
con Él. En la oración descubre el amor de Dios para poder ser testigo de ese amor y poder darlo 
a sus hermanos. La oración se convierte para él como la fuente donde bebe y experimenta la 
grandeza de un Dios que se ha entregado a los hombres por amor, sin la oración no puede realizar 
la misión sacerdotal. Por la unción del Espíritu que ha recibido, le capacita para descubrir que 
él es un elegido del Señor, que lo ha enviado a proclamar el Reino de Dios a los hombres, que es 
el amor que Dios tiene y que lo ha de convertir para llevar una buena noticia de parte de Dios 
para los hombres.

Por la unción recibida, el Espíritu del Señor le hace tomar conciencia de que ha sido 
elegido por el Señor a participar del único y eterno sacerdocio de Cristo, por la imposición de 
las manos, ha sido llenado del espíritu del Señor para llevar a cabo la misión de Cristo de dar la 
luz a los ciegos, de levantar al que está caído, liberar a todo aquel que vive esclavo y a proclamar 
que somos libres y no sometidos a la esclavitud, todo un quehacer. Todo ello lo consigue en una 
actitud orante.

Hombre de Iglesia:  El sacerdote no puede amar a la Iglesia sin amar a Jesús. Jesucristo 
es el autor de la Iglesia, esta es el signo de su presencia en el mundo, él ha de ver a Jesús en su 
Iglesia, siendo testigo a los hermanos de haber visto al Señor, por la Fe.

Su vocación, no se puede concebir sin vivir en comunión con la Iglesia, es decir, en comunión 
con los hermanos. Es creador de Iglesia, tomándose muy en serio la misión de Cristo: “Id por 
el mundo anunciando la buena noticia a todos los hombres” construyendo comunidad, como 
signo de vida hecha comunión con Dios y con los hombres. Dicha comunión la plasma viviendo 
con los hombres desde con y para la comunidad. El sacerdote es el pastor que ha de conocer, 
amarlas y gastar su vida por ellas: en una disponibilidad y servicio. El pastoreo del sacerdote es 
aglutinar a las ovejas en el único redil de Cristo, estando abierto a los problemas de los hombres 
con actitud paciente, escuchando, amando, comprendiendo, dialogando y perdonando. Todo 

Año Sacerdotal
“El Señor lo ha jurado y no se arrepiente, tu eres sacerdote eterno” (Salmo 109)
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ello se puede resumir ejerciendo una labor de Padre, está llamado a ejercer esta paternidad 
engendrando a través de la Iglesia, hijos para Dios, por el Sacramento del Bautismo.

 Reconciliando, haciendo que las ovejas perdidas vuelvan a la casa del Padre, a la 
comunidad, sanando las heridas de la ovejas, dándolas el bálsamo del consuelo, haciéndolas 
que se reintegren a través del sacramento del perdón, siendo el maestro del perdón, enseñando 
a perdonar, haciendo vivir entre los suyos la oración del Padre Nuestro, esforzándose a vivir 
la fraternidad en comunión con Cristo y con los hermanos en la celebración de la Eucaristía. 
La Eucaristía como centro de nuestra fe, misterio de unidad, de confraternización y alimento 
para el redil.

 El sacerdote ha de llevar el Dios de la alegría, ha de poner una inyección de optimismo 
y alegría transmitiendo ese amor de Dios a los hombres, que son las celebraciones de los 
sacramentos “Viviendo alegremente lo que se celebra”

 Toda la vida del sacerdote es llevar la misión de Cristo, a través del espíritu por el que ha 
sido llamado y consagrado.

 Padre de los pobres: Su paternidad le lleva a ser padre de los pobres, todo pobre 
esta dependiendo de alguien que le dará lo que necesita, el sacerdote todo su oro es el Señor, 
Él es su riqueza, descubriendo en cada momento, cual es la voluntad de Dios y cumplirla. Ser 
padre es vivir con los pobres, siendo su vida. Pobre con los pobres, porque con su pobreza, 

elegida libremente, esta diciendo 
que su riqueza es el Señor. Tiene 
que enseñar a los miembros de 
la comunidad que la pobreza es 
riqueza, encarnando en su vida la 
pobreza de Cristo, no teniendo mas 
seguridad que cumplir la voluntad 
de Dios. Una vida de fe ha de llevar 
una vida itinerante, como la de 
Cristo donde no se instala en ningún 
sitio y con ninguna persona, sino 
que ha de llevar el Reino de Dios a 
todos los hombres, abarcando con 
su corazón de sacerdote a todos los 

hombres, no ocupando su corazón en otras cosas que le pueden hacer rico y puede desentonar 
con el resto de los mas pobres, el ha renunciado al amor afectivo a una persona, para  mostrar 
con su corazón y dedicándose siempre a amar a todos los hombres.

 Tiene que enseñar la riqueza de la pobreza con su vida, estando su vida disponible para 
servir a todos, también tiene que asumir sus flaquezas, miserias y pecados, presentándose a 
los hermanos como pecado, por ello ha de procurar y edificar una comunidad de pobres cuyo 
denominador común es la igualdad entre sus miembros, porque todos somos pecadores, 
constituyendo una Iglesia pecadora, porque es humana y una Iglesia Santa, porque nos une a 
Dios Padre para constituir la familia de Dios, que es la Iglesia.

 Rocieros, amad a los sacerdotes, os digo que merece ser sacerdote, ayudarnos en la 
difícil misión que se nos ha confiado, si volviera a nacer seria sacerdote. Que María del Rocío 
Madre de los sacerdotes nos ayude para que cada día sepamos servir a los hermanos de su Hijo.

 
Un abrazo fraternal, vuestro consiliario
          José Ocaña Mesa
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C/. Hoya del Molino, 6-B
Tel. 957 50 23 70
14900 LUCENA 

R-M Pinturas Carrocerías

®

R-M

Pasaje Ayamonte, s/n. Local 2
Tel. 957 42 08 41

14013 CORDOBA

DROGUERIA Y PERFUMERIA

MATAS
MOLINA

Calzada, 18 - Tel. 957 59 11 10 
14900 LUCENA (Córdoba)
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Industrias

TABLEROS RECHAPADOS A MEDIDA
EMBONADOS Y PUERTAS DE PASO

Ctra. Córdoba-Málaga, km. 67,1
Apdo. de Correos, 180
14900 LUCENA (Córdoba)
Tel.: 957 502 821
Fax: 957 500 655
www.industriasespejo.es
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No obstante en este nuevo periodo 
seguiremos abordando proyectos de 
importancia que eleven mas, si cabe, el 
prestigio de nuestra Hermandad, en ese 
sentido nuestra principal preocupación 
es proporcionar a nuestra Hermandad 
una carreta nueva para portar el 
Simpecado, dado que la actual, debido 
al tiempo y la dureza de los caminos se 
encuentra en un estado preocupante.

Nos gratifica que presentado el 
proyecto a la Asamblea General, esta nos 
dio su confianza por unanimidad para 
llevarlo a buen puerto, por lo que si Dios 
quiere y no surgen imprevistos de última 
hora en esta romería de Pentecostés 
lucirá nuestro Simpecado con una 
Carreta Nueva. 

Pero por muy hermosa y nueva 
que sea la carreta, sin el fervor, la alegría 
y el apoyos de los rocieros lucentinos 
acompañándola se vera deslucida, por 
ello y por nuestra Hermandad hacemos 
un llamamiento a todos, hermanos, simpatizantes y amigos para que nos acompañen en esta 
romería tan significativa para nosotros, por la que tanto luchamos y la que despierta tantos y tan 
buenos sentimientos de amor, amistad, solidaridad y alegría frente al egoísmo que caracteriza a 
esta sociedad de consumismo en la que nos encontramos. Por todo ello os animo a que participéis 
en todos los actos programados y así poder arrancar una sonrisa a ese Pastorcillo Divino, que 
entre sus brazos, con tanta dulzura nuestra Madre mece.

Empezamos una nueva legislatura, y si en verdad la primera constituía todo un desafio 
por los proyectos de envergadura en los que nos habíamos comprometido, en esta 
comenzamos recogiendo los frutos del trabajo realizado, como es el reconocimiento del 
pueblo de Lucena a nuestra Hermandad al confiarnos a su Patrona la Virgen de Araceli en 
su subida a la Ermita en este año de 2010.

¡VIVA LA VIRGEN DEL ROCIO¡

¡VIVA LA REINA DE LAS MARISMAS¡

¡VIVA EL PASTORCILLO DIVINO¡

¡ QUE VIVA LA MADRE DE DIOS ¡     
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Presidente:       Luís Burgos Morillo
Vicepresidenta:       Mariceli Rodríguez Yebra
Secretaria:        Eva Mª Usero Roldán
Vicesecretario:         Antonio Bujalance Montes
Tesorero:        Juan Luna García
Vicetesorero:       Pascual Ranchal Ramírez

Vocales:
Camarera:        María Jesús Cabrera Cuenca
Mayordomo:       Agustín Ramírez Baltanás
Delegados de peregrinaciones:     Rafael Herrera Trujillo
         Enrique Rodríguez Yebra

Delegados de Juventud:      Jorge Antonio Ortiz Cruces 
         Héctor Bergillos Servián

Delegados de Mantenimiento:     Rafaela Pérez Torres
         Juan Reyes Arroyo
         Blas Muñoz Hoyos

Alcalde de Carretas:      Rafael Herrera Trujillo

El alma de la Hermandad,  Secretaria, Vicepresidenta  y  Tesorero 

··· Romería 2010 ···



Rocío, 2010

8 Rocío, 2010 9



11

Rocío, 2010

C/ Del Bronce, 8  - Prol. de C/ San  Francisco
Tel. 957 50 32 49 - 14900 LUCENA (Córdoba)

E-mail: tallerescamacho@eurotaller.com

A MANO
DE VEHÍCULOS

SUSPENSIÓN KONI
REVISIONES DE MANTENIMIENTO
SERVICIO DE I.T.V.
POTENCIACIÓN DE MOTORES
CARGA AIRE ACONDICIONADO
SERVICIO DE MECÁNICA RÁPIDA

SÁNCHEZ

Rocío, 201010
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··· LUCENA 2010 ···

Parroquia Nuestra Señora del Carmen
Día 24 de Abril de 2010, a las 21’15 h.

Pregonera
DOÑA  MAGDALENA  RUEDA LOPEZ

Presentación a cargo de
DON RAFAEL RAMIREZ PONFERRADA
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IM
PO

RT CABRA, S.L.

VEHÍCULOS
DE

IMPORTACIÓN

VADO DEL MORO, S/N
14940 CABRA (CÓRDOBA)

TEL. 957 52 57 61
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En fechas tan marianas, la Hermandad de Nuestra Señora del 
Rocío vuelve a hacernos partícipes del sentimiento rociero.

Han sido muchos los días que han pasado hasta que por fin se 
acerca el ansiado Pentecostés.

Quiero agradecer a la Hermandad la confianza que ha depositado 
en mi persona al confiarme el encargo del Pregón del Rocío del año 
2010. Gracias, muchas gracias, espero no defraudaros.

Un saludo a todos los miembros de  la Hermandad.

Magdalena Rueda López
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Días 22, 23 y 24 de abril de 2010, a las 19’30 h.

La Hermandad consagra a su Excelsa Titular con el siguiente orden:

- Exposición del Santísimo Sacramento
- Santo Rosario

- Sagrada Eucaristía

Oficiará los actos el Reverendo Don Antonio Barragán,
Director Espiritual del Camino de la Hermandad, siendo la Misa del día 22 aplicada

por los hermanos rocieros y familiares, difuntos en el año de 2009.

Parroquia
Nuestra Señora del Carmen 

Don José
Marín Jiménez

En este año tal distinción recae
en nuestro hermano:

La imposición se llevará a cabo el
día 24 de abril de 2010 a las 21 h.

en la Parroquia de Nuestra
Señora del Carmen de Lucena
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Cruce Ctra. de Lucena a Jauja «Las Palomas»
Tel. 957 509 994 - Fax. 957 509 994 - Móvil 696 333 444

14900 LUCENA (Córdoba)

Salónde Bodas 
y Reuniones

CAFÉ - BAR

Especialidad en Caracoles
Tapas Caseras

Plaza de la Barrera, nº 1
Tel.: 620 808 695 - LUCENA (Córdoba)
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OPTICA FUNDADA EN 1923

JOYERÍA
El Peso, 1 - Lucena - Tel. 957 50 00 54

ADAPTAMOS LENTES
DE CONTACTO
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En el 2009, Don Ma-
nuel Molina Jimé-
nez, nos deleitó, con 
un sentido y rociero 
Pregón a nuestra 
Sra. del Rocío, sien-
do su presentador 
Don Fernando Ló-
pez Pedroza. Estuvo 
acompañado por un 
bello grupo, y nunca 
mejor dicho, de ro-
cieras egabrenses.

· Lucena 2009 ·

Como preludio del Pregón fue impuesta la 

Medalla de oro de la Hermandad 2009 a

Don Cristóbal Cabello Benítez
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Colocación de una placa en La 
Juliana, como agradecimiento de su 
hospitalidad a nuestra Hermandad, 
donada por Juan Reyes Arroyo

Cambio de medalla de Hermano 
Mayor en la persona de Don 

Enrique Rodríguez Yebra

Momentos vividos en la noche de 
la Candelaria, el Rocío 2009

Noche rociera en la sede 
social febrero de 2009
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Cuando en abril de 2005, tuve el honor de pregonar las glorias de María Santísima 
del Rocío en la ciudad de Lucena, me identifiqué plenamente con los sentires y creencias 
de los lucentinos: sus devociones ancestrales, sus festividades, sus paisajes inolvidables, 
sus escarpadas serranías, sus tradiciones, sus cantes…Todo un rico patrimonio espiritual, 
material e intangible, que es orgullo de nuestra tierra andaluza y española. Así lo canté 
entonces y aquí dejo constancia ahora:

MANUEL ZURITA CHACÓN
Grupo Giesra . Universidad de Sevilla.

Lucero de las ciudades,
y ciudad de la estrella;
estrella de Andalucía
es la ciudad de Lucena;
en la Cueva del Ángel
está tu primera huella
y de la antigua Morana
son tus primeras almenas.
Y el rebelde Ben Hafsun
de tu castillo se adueña,
con la estrella de David
en tus torres por enseña,
que esta ciudad siempre tuvo
a la estrella por bandera;
musulmana Al-Yussana,
como judía Al-Yussena,
invicta ciudad cristiana,
hermosa y bella Lucena, 
qué bien suena tu nombre
en noches de luna llena
y para todos tus hijos
qué bien tu nombre suena,
reina zirí en Granada,
porque Samuel Ibn Negrella
te nombró su favorita,
y te coronó con perlas;
tu aljama sefardita
te hizo sublime estrella

de toda su Andalucía,
¡bella y hermosa Lucena!
Yashufin, el almorávide,
a cambio de unas monedas,
te liberó de su yugo
para ser aún más bella;
te nombraron Elliosana
y hospitalaria Lucena,
y ciudad de la poesía
los andalusíes poetas:
los Haleví, Gabirol,
la saga de los Ibn Ezra.
Los almohades llegaron
y cerraron tus puertas;
y tus hijos emigraron
al oscuro norte de Hesperia.
Fernando Tercero el Santo
ya te hizo cordobesa;
los Alcaides de Donceles,
de la frontera, guardesa,
libre y hermosa ciudad
de la amplia subbética;
y libre de señoríos,
te convertiste en reina;
lucero para tus hijos,
de Andalucía estrella,
por fandangos lucentinos
te canta España entera

Con todo entusiasmo y admiración, recordábamos las más importantes gestas de 
la historia lucentina, sus hijos más ilustres, su cultura milenaria…, y sus poetas, que 
cantaron su convivencia y cabal tolerancia, modelo acabado de una sociedad sabia, en 
que cada religión poseía su barrio, su parroquia, su mezquita o su sinagoga; poetas, que 
ensalzaron a su ciudad, que brillaba como un lucero de Al-Ándalus y de toda España:
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Grupo de Investigación y Estudios Sobre la Religión de los Andaluces (GIESRA),
adscrito a la cátedra de Antropología Social de la Universidad de Sevilla.

Entrado el siglo trece,
Lucena se hizo cristiana,
un veintitrés de abril,
en una clara mañana;
tal día como el de hoy,
Lucena fue bautizada,
a la par que a los cristianos
Lucena los cautivaba,
con su cultura de siglos,
con su ciencia probada,
con sus poetas y sabios
y su magna tolerancia:
fue fenicia y tartésica
la Esena turdetana,
semita Maqum Israel,
Castrovinaria romana,

La Perla de Sefarad
y república judaica.
La Escuela Talmúdica
la hizo ciudad tan sabia,
que sus médicos y poetas
le dieron riqueza y fama:
Joseph Haleví ibn Migas,
Abu Suleymán ibn Rasla,
Ibn Abi Tur, Chicatella
y en la cima, ibn Gayyat,
y el Príncipe de los poetas
te hicieron la más preclara:
no hubo en Andalucía,
ni siquiera en España, 
una urbe como Lucena,
ni barrio, como su aljama.

Y así pertrechado, impregnado por ese aire suave y primaveral, que recorre las calles 
de esta antigua ciudad cordobesa y serrana, me animé a subir hasta ese altar del cielo - 
ara coeli-, el Santuario de Araceli, en que el lucentino pone su fe, que se incrementa en 
su Semana Santa; esa acendrada fe, que lleva hasta las Marismas del Guadalquivir, al 
peregrinar, en cada Pentecostés, hasta la Ermita de la Blanca Paloma, la Virgen del Rocío. 

Y por todas estas emociones, el pregonero de entonces, también canta ahora, 
sintiéndose lucentino, una vez más:

Hoy quiero ser, Madre,
miembro de la Santería,
un santero lucentino
o un manijero de valía,
para subirte y bajarte
de aquella serranía, 
al igual que tus hijos
lo hicieron el otro día,
el domingo diecisiete,
una solemne salida,
con Pedro López al frente
de extraordinaria cuadrilla,
con miles de lucentinos
a la puerta de tu Ermita.
Llegaste a San Mateo,
iglesia de maravilla,
una joya su Sagrario,

orgullo de Andalucía;
llegaste ante sus puertas
cuatro horas transcurridas,
con una gran multitud,
con júbilo y alegría,
estaba toda Lucena
pa darte la bienvenida. 
Qué ejemplo de cariño
qué hermosa romería,
qué orgullo para Lucena
Y Real Archicofradía:
que bajó la Madre de Dios,
con sabia manijería,
de ese Altar del Cielo
a Lucena, su judería,
La Perla de Sefarad
y alma de Andalucía.
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El Cortijo

Restaurante

Salón de Bodas

Ancha, 87 • Teléfono 957 50 00 33
LUCENA
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Rincón Típico Andaluz
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Vereda de Castro, 20 - 22
14900 LUCENA (Córdoba)

Tel. 957 502 749
Fax 957 514 838

e-mail: admin@ruizysanchez.com

www.ruizysanchez.com

RUIZ SANCHEZ (mesas y sillas)
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Misa de Romeros

PARROQUIA NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN

Día 15 de mayo de 2010, a las 10’00 h.

A continuación saldrá en procesión el Glorioso Simpecado de 

Nuestra Señora del Rocío, partiendo de la Parroquia Ntra. Sra. 

Del Carmen, hasta los pies de nuestra Madre, donde los romeros 

se despedirán de la Virgen de Araceli. Seguidamente se iniciara 

camino hacia el Contadero, por el camino del Pilar de la dehesa, 

pernoctando por primera vez en dicho lugar.
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Parque Empresarial Príncipe Felipe, manzana 1, parcela 2 A
Tels. 957 50 18 00 - 957 50 04 91

Fax 957 51 43 22
14900 LUCENA (Córdoba)

E-mail: administración@campoaras.net

Taller de Chapa y Pintura

José Arroyo López, S.L.

C/ El Candil, 1 - (junto a los Velones)
Tel. 957 51 62 82 - 14900 LUCENA (Córdoba)
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Carnicas
abello

C/ Posadas, 13 • 14900 LUCENA (Córdoba)
Tel. 957 513 954 - Móvil 607 293 533

ANTONIO CABELLO OSUNA

CONSTRUCCIONES

COMUGA, S.L.
Blas Muñoz Hoyos

Callejón de Rute, nº 18
14900 LUCENA

(Córdoba)
Te l .  M ó v i l :

6 0 9  5 37  8 51
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El día 16 de enero del presente, la Hermandad del Rocío de Lucena, designada para subir a 

María Santísima del Araceli a su Ermita en junio de 2010, presentó a sus santeros en el Camarín 

de Aras, el manijero Pascual Ranchal Ramírez, después de unas palabras de salutación por parte 

del Presidente, designo los sitios ante la Virgen a cada santero.

Virgen de Araceli, hoy venimos tus hijos lucentinos, los rocieros, a postrarnos ante Ti agra-

decidos, por que haz querido que seamos nosotros, los miembros de la Hermandad del Rocío los 

que te llevemos desde Lucena, hasta esta tu ermita, en el próximo mes de junio. 

Gracias te damos Araceli,  y gracias al hermano mayor y su Junta de Gobierno, por haber 

servido de portavoz en esta designación, que tanto significa para nuestra Hermandad, que duda 

cabe que para mi y para los que hoy nos rendimos enamorados de Ti,  es un gran honor ser elegi-

dos entre tus hijos, como tus santeros, por lo que te estaremos eternamente agradecidos.

Puedes estar segura, que no encontrarás en Lucena, a nadie que te quiera mas que nosotros, 

en el mejor de los casos igual, por eso podéis estar tranquilos tu hijo y tu, así como tu Junta de 

Gobierno, pues pondremos todo nuestro empeño en llevar a cavo con dignidad y el respeto que se 

merece tan alto honor encomendado y si alguno de nosotros las fuerzas le faltasen,  las supliría-

mos con creces, con el amor que te tenemos, capaz de mover montañas si fuera preciso.  

A los miembros de esta cuadrilla y en general a todos los hermanos de nuestra Hermandad, 

decirles, que como  aracelitanos, lucentinos y rocieros, esto es lo mas hermoso que nos podía 

suceder, por ello no deberemos regatear esfuerzos y entregarnos con todo el alma, y todo el cora-

zón, para llevar al Cielo a nuestra Madre y Patrona, dando ejemplo de responsabilidad, alegría y 

hermandad, siempre con ese gran amor desinteresado con el que se nos identifica a los rocieros.

Ahora escuchemos en la voz del manijero los sitios que Tú, Araceli, has querido que ocupe-

mos bajo el trono para llevarte. 

                Luis Burgos Morillo

Madre amada de Araceli, Patrona de Lucena y del Campo Andaluz: Dios Te Salve. En 

este momento tan importante en mi vida quisiera pedirte que me ilumines; me acompañes, y 

también que pongas en mí boca las palabras que Tu. Madre de los lucentinos, quieres escuchar.

Virgen de Araceli, todos y cada uno de nosotros, te devolveremos con gran Ilusión y hu-

mildad el amor que hacia Ti, desde niños, nuestros padres nos han inculcado, y como no, los 

favores y ayudas que siempre te hemos pedido.

Virgen de Araceli mí cuadrilla y yo, no dejamos en olvido a aquellos Rocieros que con 

gran ilusión hicieron el escrito a la Junta de Gobierno de Tu Cofradía, para la petición de esta, 

Tu manijería. Gracias a ellos, nosotros estamos aquí, al frente de este gran proyecto. Virgen de 

Araceli, Te pedimos por ellos, algunos están con nosotros, otros están contigo.

Y ahora, antes de dar los sitios ante Ti, como Patrona de Lucena, quiero pedirte, que esta 

experiencia nos marque de por vida, uniendo los lazos que ya existen entre nosotros, y para que 
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nunca olvidemos el amor que todos 

sentimos por María Santísima, la 

Madre de Dios.

El primer sitio de esta sante-

ría es para el que va a dirigir nues-

tro camino espiritual, el Consilia-

rio de esta Cuadrilla; Don Antonio 

Barragán.

Para asesorarnos tendremos 

con nosotros a un santero que mu-

chas veces santeó y en bastantes 

tocó la campana, es nuestro mani-

jero porrillas: Manuel Gómez

Los encargados de lle-

varnos a toque de tambor 

hasta el cielo, con esa expe-

riencia que los avala en cien-

tos de santerías son: Pepe Ji-

ménez, José Jiménez, Manuel 

Jiménez, acompañados por 

la Joven promesa Federico 

Ranchal.

Continuó con los sitios a los san-

teros para acabar diciendo:

Virgen de Araceli, termino 

agradeciéndote el que Te hayas Fija-

do en mi para que sea Tu manijero, y 

ante Ti, quiero darle las gracias a la 

Junta de Gobierno de mi Hermandad 

por haberme confiado este puesto de 

tanta responsabilidad, gracias a mi 

familia por su apoyo, y a tantos como 

se han alegrado conmigo del gran ho-

nor con el que se me ha distinguido, 

podéis estar seguros que pondré todo 

mi empeño, no regateando esfuerzos 

para que la Hermandad del Roció de 

Lucena, supere con creces, el objetivo 

de Tu Junta de Gobierno.

Pascual Ranchal Ramírez



En el día  que tu pueblo se congrega,
para ofrecerte su amor y su  cariño,
partimos alegres, como un  niño,
hacia el Rocío cruzando las arenas.

Y no se puede apagar Madre la pena, 
que sienten tus hijos rocieros,
que atravesando caminos y senderos,
se alejan de tu pueblo de Lucena.

Pero tu sabes Señora que en la espera,
de volver nuevamente hasta tus plantas,
el corazón inquieto desespera.

Pues tanto es el amor que el alma llena,
que solo de pensar  poder perderte,
perder la vida, mil veces, yo quisiera.
      
              Luis B.

Despedida de Araceli
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Último día de camino a su
entrada en Palacios

Hermano Mayor en el paso del 
Simpecado por el Puente de El Ajolí

Junta de Gobierno,
en su presentación del Simpecado
a la Blanca Paloma.

Momentos de convivencia en la 
casa de la Hermandad de Lucena
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-Día 15 de Mayo a las 10’30 h. : Desde la Parroquia del Carmen
(visitando a la Virgen de Araceli) hasta el Contaero en la carretera de Jauja.
-Día 16 de Mayo a las 8’00 h. : Desde la Camila al Parque Natural de la Corchuela.
-Día 17 de Mayo a las 8’00 h. : Desde la Corchuela hasta la Ermita de San Diego.
-Día 18 de Mayo a las 8’00 h. : Desde la Ermita de San Diego a Villa Manrique.
-Día 19 de Mayo a las 8’00 h. : Desde Villa Manrique a Palacios.
-Día 20 de Mayo a las 8’00 h. : Desde Palacios a la Hdad. de Lucena en el Rocío.

-Día 15 de Mayo a las 15 h. en el Contaero.
-Día 16 de Mayo a las 15 h. en Nueva Andalucía  (Paradas)
-Día 17 de Mayo a las 15 h. en el Recinto Ferial de Coria del Río.
-Día 18 de Mayo a las 15 h. en la Vereda de los Playeros (Aznalcázar)
-Día 19 de Mayo a las 15 h. en Palacios.
-Día 20 de Mayo a las 15 h. Hermandad de Lucena en la aldea del Rocío.

-Día 15 de Mayo a las 20 h. en el Contaero.
-Día 16 de Mayo a las 20 h. en el Parque Natural de la Corchuela.
-Día 17 de Mayo a las 20 h. en la Ermita de San Diego.
-Día 18 de Mayo a las 20 h. en las afueras de Villa Manrique.
-Día 19 de Mayo a las 20 h. en Palacios.
-Día 20 de Mayo a las 12 h.  Hermandad de Lucena en la aldea del Rocío.

-Día 17 de Mayo a las 12 h. Vadear el Guadalquivir y visita a la Virgen
de la Estrella y a la Hermandad de Coria.
-Día 18 de Mayo a las 12 h. visita a la Capilla de Lopa.
-Día 18 de Mayo a las 18 h. Entrada en el vado del Quema.
-Día 18 de Mayo a las 21 h. Presentación a la Hdad. de Villa Manrique.
-Día 20 de Mayo a las 12 h. Entrada en el Puente del Ajolí.

PARADAS DE SESTEO

ACAMPADAS  EN EL CAMINO

PASOS IMPORTANTES
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FABRICA DE SILLAS Y 
AMPLIA VARIEDAD EN MUEBLES DE PINO

SILLERIA

BURGUILLOS, S.L.
Conde Colomera, 15 y 17 Ctra. Moriles-Navas del Selpillar, s/n.

Teléfono y Fax 957 53 71 28 - 14510 MORILES (Córdoba)

Cno. del Galeón, 1 Tel. 957 50 15 05 - Fax 957 50 37 80
14900 LUCENA (Córdoba)

E-mail: huertaelgaleon@huertaelgaleon.com
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Araceli Valverde
- Peluquería para toda la familia

- Rayos UVA, con ducha

- Estética Unisex

Plaza España, 3 (El Coso) - LUCENA (Córdoba)
Telf.: 957 51 44 91

- Maquillajes

- Clases de Automaquillaje

personalizadas

PRODUCTO ARTESANO

EL ABUELO PEPE

NACIONAL

10.19589/CO

C.E.E.

E
26/5056/CO

C.E.E.

P
RE

COCINADO
S

FABRICADO POR:
MIGUEL MEDINA ONIEVA

BARRIADA DE SANTA LUCÍA:
C/ PALENCIANA

Telef. 957 515 862 - Móvil 699 175 347
14900 LUCENA (CÓRDOBA)
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CONFITERÍA

Plaza del Mercado, 23
Teléfono 957 51 60 05 - 14900 LUCENA (Córdoba)

TALLER MECÁNICO

San Cristóbal
JOSE MORENO BURGUILLOS

Corazón de Jesús, s/n.
Tel. 957 50 28 49 - LUCENA
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Los discípulos de Cristo están lla-

mados a seguir el ejemplo de los «gran-

des testigos de la fe» (eso significa la 

palabra griega martyr). Los católicos 

han sufrido y siguen sufriendo, también 

hoy en el siglo XXI, a causa del Evan-

gelio. En los últimos años, muchos mi-

les de católicos anónimos han dejado su 

vida, en un grito silencioso, por defen-

der su fe frente a regímenes totalitarios. 

El siglo XX se calificó, con razón, como 

la centuria más sangrienta de toda la 

historia de la Iglesia.

  

Hoy en día muchos hermanos nues-

tros, en lejanas naciones, continúan 

ofreciendo el sacrificio de su existen-

cia. Pero no olvidemos que la inmensa 

mayoría tendrá que seguir un itinerario 

que no es el de la violencia física, ni la 

muerte sangrienta, sino más frecuen-

temente, casi a diario, el “martirio” de 

las incomprensiones, burlas o discrimi-

naciones por seguir la vida ejemplar de 

comportarse como hijo de Dios en me-

dio del mundo. No hay que hacerse ilu-

siones. Hoy, como ayer, ser cristianos 

significa remar contra la corriente neo-

pagana que arrastra a buscar el interés 

propio y el aplauso de los hombres, en 

lugar de luchar por hacer la voluntad 

de Dios y procurar el auténtico bien del 
Santo Evangelio según

San Marcos

prójimo. No tengamos miedo a sentir la 

oposición de ambiente.

  

Hoy en día hay que estar dispues-

tos a sufrir duras críticas, y aceptar 

un martirio lento y nada espectacular. 

Eso significa, en nuestro tiempo, mu-

chas frases que son un modo cristiano 

de vida: “ser fiel al matrimonio”, “tener 

más de dos o tres hijos”, “no ver o par-

ticipar en determinados espectáculos”, 

“negarse a medrar y obtener injustas 

ganancias económicas”, “evitar invertir 

en negocios inmorales”, y un largo etcé-

tera. El martirio moderno puede equi-

pararse también, a otra escala, cuando 

un joven sufre la burla de los amigos 

porque frecuenta sacramentos o hace 

oración; o la muchacha que no viste –o 

se desviste- como todas sus iguales, o 

no bebe de más en la discoteca. Cuan-

do, en definitiva, se quiere vivir de una 

manera coherente, con nuestra fe, que 

hay que defenderla, si hace falta, con la 

vida.

“Quien pierda la vida por mi y 

por el Evangelio, la salvará”, dijo 

Jesucristo.
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Canalejas, 13 - 14900 Lucena (Córdoba)
Tel. 957 509 518 Fax 957 509 267

www.inmobiliariaruiz.com - inmoruiz@gmail.com

Nati Ruiz Guardeño
Móvil 636 696 669

MUEBLES
Vereda de Castro, s/n (circunvalación)
Tel.: 957 51 66 72 - Fax: 957 50 98 24

14900 LUCENA (Córdoba)
administración@muebleskibecar.com

www.kibecar.com
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Escuela de Danza

C/ Ancha, 59
14900 LUCENA (Córdoba)
Teléfono: 957 51 31 47 Móvil: 616 04 60 40

Araceli Hidalgo
Tienda de trajes de Flamenca
Complementos
Accesorios para Ballet
Trajes a Medida

Profesora Titulada en Danza Española

Los Velones, 4
14900 LUCENA (Córdoba)

957 50 37 43
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ESCUELA DE EQUITACION

«ALFONSO PORRAS MAESTRE»

Paraje de CUATRO CERROS, frente al Club de Tiro

Titulares: Carlos Porras Alvarez de Sotomayor
Teléfonos: 670 648 197 - 957 513 255

Alfonso Porras Blanxart
Teléfonos: 670 648 232 - 957 515 474

PICADERO
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A Ti, Virgen del Rocío, que 
un día me robaste el corazón…

A Ti, que no descansas ve-
lando el sueño de tus hijos ro-
cieros, inquietos y angustiados, 
porque están lejos de ti, sólo tú 
les das la paz…

Qué ternura, qué sosiego 
cuando uno llega a tu aldea, lle-
ga a la casa de la Madre, vuel-
ve uno al hogar. Eres sencilla-
mente maravillosa, admirable, 
y no porque entre tus virtudes 
esté precisamente el deseo de 
hacerte notar o de llamar la 
atención; sino más bien, tu hu-
mildad, a fuerza de pasar des-
apercibida consigues brillar, 
ser un ejemplo a seguir y que 
no acabamos de alcanzar…

Tu mirada Madre, nos ha 
conmovido tanta veces…; ha 
traspasado nuestros ojos y has 
llegado al corazón. El simple 
hecho de estar frente a tu ima-
gen ha reblandecido nuestros 
corazones, a veces, recubiertos con corazas viejas de odios, envidias y que tantas heridas 
de la de la vida… Pero tú Madre, desde la profundidad de tus ojos, has hecho revivir la es-
peranza de la misericordia divina, librarme del peso de mis pecados, me has amado como 
soy, me has hecho sentir el gozo de estar a tu lado…

Mi debilidad humana, mi incoherencia en mis comportamientos cuando estoy lejos de ti, 
me llevado en ocasiones a querer dejarte a un lado, a no reflejarte en mis actos, pero… ¡siem-
pre acabo regresando a Ti! ¿Cómo vivir huérfano, teniendo una Madre como Tú, que constan-
temente me atrae con lazos de amor? ¿Cómo abandonarte cuando Tú mendigas mi amor día 
y noche? ¿Cómo podré ser feliz si abandono la fuente de la felicidad que eres Tú Madre mía?

Cada vez veo más claro que desde el seno materno “Tú me sostenías…” En mis luchas Tú 
has sido siempre la vencedora; en cada peligro me has rescatado; como Madre has estado 
siempre atenta a ese enemigo poderoso que trataba de arrebatarme de tus brazos… Qué 
confianza tengo en Ti Madre del Cielo, pues quien a Ti acude, jamás queda defraudado…

Aquí nos tienes Madre, gotas frescas de agua de Rocío para saciar a éste Mundo tan 
necesitado de Ti, de tu amor y el de tu divino Hijo Jesucristo.

          Lince del Camino
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a u t o s e r v i c i o

Cristóbal

C/José Marrón, 60 - BENAMEJÍ (Córdoba)

Droguería
Perfumería
Pintura en General

Puente Vadillo, 17
14900 LUCENA (Córdoba)

Tel.: 957 50 13 78
Fax: 957 50 37 51

www.montillayluque.com
E-mail: comercial@montillayluque.com
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No se puede pedir más
ay que te dejen de herencia
de guiar hasta la señora
a la Hermandad de Lucena.

A la Hermandad de Lucena
igual que hizo tu padre
mas de veinte primaveras
siempre andando los caminos 
delante de su carreta.

No pierdas esa tradición
que los lunas guíen su gente
no te importe agua ni sol
pa llevarnos todos los años
hasta la madre de dios.

Dedicada a: familia luna.

“Porches 2009”
Sevillanas cantadas en la presentación de Villamanrique de la Condesa romería  2009 por:

Amparin González (Villamanrique) y Rocío Reyes Arroyo (Lucena)

Cuando llegamos a la plaza
de los porches manriqueños
se me escapa el pensamiento
por quien se quedo en el pueblo.

Fundador de esta hermandad
creador de la carreta
rociero de verdad
que por causas de la vida 
ya no viene a caminar.

Dale fuerzas tu Rocío 
para que aquí vuelva estar
y de nuevo se emocione
cuando vuelva a sentir la magia 
al pie de los escalones.

Dedicada a: Manuel Arroyo Puech.
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Hoy quiero yo presentarte
en el camino de ida
quien me tiene enamorada
desde el primer dia de vida.

Y no puedo ni explicarte
lo que siento yo por dentro 
de que el tenga delante
al simpecao de Lucena
y al de la hermandad mas grande.

Y hoy te quiero yo pedir
que lo guíes en su vida
por buen camino y carril
que yo lo haré rociero 
pa que venga a verte a ti.

Dedicada a:
Javier Jiménez Hidalgo

“Porches 2009”

Hay gente que lucharon 
por sacar esta hermandad
descansan en las marisma 
de un Roció celestial.

De un roció celestial
seguro que desde arriba
llenos están de felicidad
al vernos llegar a los porches
de la Primera Hermandad,

De la primera Hermandad 
son primeros en tantas cosas
también en fe y humildad
al recibir siempre a Lucena
con las puertas  par en par.

Dedicada:
Hermanos difuntos de la hdad.

Letras de: Manuel Solís (Villamanrique)
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H E L A D O S

ESPECIALIDAD EN
COPAS VARIADAS

Y ADEMÁS DESAYUNOS CAFE
Y GOFRES CALIENTES

Julio Romero de Torres, 2
TEL. 957 50 24 20 / 957 51 50 78 - LUCENA

HOSTESUR, S.L.
VENTA Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA DE:

HOSTELERÍA Y ALIMENTACIÓN

FRIO INDUSTRIAL Y COMERCIAL

AIRE ACONDICIONADO

CAMARAS FRIGORÍFICAS

CAFETERAS

INSTALADOR FRIGORISTA AUTORIZADO

SERVICIO TÉCNICO TEL. 957 52 58 10 MOVIL 609 76 10 90
Avda. Pedro Iglesias, 15 14940 CABRA

❆

®
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RESTAURANTE - CAFETERIA

C/ El Peso, 36 - Tel. 957 59 00 72
14900 LUCENA (Córdoba)

OLYMPO
Diego Pérez Henarez

CARNES - PESCADOS
MARISCOS

Ctra. de las Fontanillas, s/n.
 Tels. 957 50 27 14 - 957 50 27 20

14900 LUCENA (Córdoba)
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Aun a riesgo de parecer algo reiterativo, quisiera enfocar el artículo institucional de la Agru-
pación de Cofradías para todas las hermandades hacia las constantes acometidas que está sufrien-
do la religión católica desde todos los frentes imaginables.

Cualquier lugar es bueno para lanzar el ataque: la plataforma publicitaria de un autobús ur-
bano; una chirigota; una película; unos dibujos animados para adultos; una exposición fotográfi-
ca; una columna de opinión de un periódico; una gala del mundo del cine…   Pero no solo eso, sino 
hasta un ministro del gobierno; una normativa estatal con rango de ley; la reforma del sistema 
educativo; la retirada de imágenes religiosas que han ejercido el patronazgo sobre instituciones 
desde tiempo ancestral; modificaciones en textos legales que despenalizan ciertos supuestos de 
hecho; exigencias administrativas que no se requieren a ninguna otra persona física o jurídica…

Y todo ello amparándose en algunos derechos constitucionales: libertad de opinión; liber-
tad de prensa; laicidad del estado…  Poco a poco, están intentando, como ya se jactaba cierta 
formación política hace unos años, a recluir la religión a las sacristías.

Y como el “enemigo” es ladino, controlando los medios de comunicación (prensa, tv, radio, 
foros de interné…)  nos hace ver que dichas conductas están dentro de la normalidad democrática.  
Y cualquier reproche o protesta que podamos realizar, la revestirán de comportamiento fascista, 
intolerante, anacrónica y propio de la más rancio y antiguo conservadurismo, en la antípoda de la 
progresía intelectual y social de nuestro país. 

El origen de las cofradías, origen histórico, debemos encontrarlo en plena contrarreforma 
religiosa; el riesgo de expansión de las ideas luteranas que amenazaban con infiltrarse en la socie-
dad de la época, motivó la creación de las hermandades para llevar al pueblo la religión, evange-
lizarlo y catequizarlo.

Hoy en día, por supuesto, no estamos ante ese riesgo; el que nos acecha es de otra naturale-
za: el relativismo, el desalojar los valores cristianos y católicos de nuestra sociedad  sin sustituirlos 
por otros.

La lucha, convenientemente mimetizada y negada hasta más no poder, ya ha comenzado.   
Debemos los cofrades convertirnos en la primera línea de defensa; debemos aprestarnos con las 
armas que tenemos a nuestro lado: la oración; la caridad; la formación; el ejemplo; la familia; los 
valores tradicionales, en pocas palabras.   Primero aprendamos en nuestra hermandad los pilares 
fundamentales de nuestra religión; vivamos en fraternal adhesión con nuestros hermanos en la 
devoción a un cristo o una virgen; traslademos esa formación a la familia, la iglesia doméstica; in-
culquemos nuestros valores a nuestros padres, hermanos, hijos, cuñados, primos…y a continua-
ción, prediquemos con nuestro ejemplo diario en los ámbitos sociales: trabajo, amistades, zonas 
y momentos de ocio y esparcimiento.  Pero además de todo eso, las cofradías deben mostrar su 
adhesión, unión y lealtad con la Agrupación y el clero, con el Sumo Pontífice a la cabeza.

Las cofradías y la Agrupación de Cofradías la primera, como pretenden algunos, no pode-
mos limitarnos a las procesiones; altares muy barrocos con cera y flores; estrenar y lucir borda-
dos, terciopelos y orfebrerías.  A eso es lo que nos tienta el “enemigo”, a lo que intenta subrogar-
nos, para que no tengamos margen de acción, ni podemos expresar nuestra voz ni nuestro voto.   
Quizá debamos convertir el toque de nuestro torralbo (clarín de caballería en sol) en un cornetín 
castrense, que nos llame a filas y a estar aprestados para el combate.    ¡Qué Dios y la Santísima 
Virgen nos ayuden!

                              Ricardo Moreno Gómez
     PRESIDENTE DE LA AGRUPACIÓN DE COFRADÍAS 
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Este año ¡por fin! he podido cumplir uno de mis sueños: Asistir a la “Saca de las Yeguas”, en 
Las Marismas Rocieras. Es tal la grandiosidad del momento que merece la pena vivirlo intensa-
mente. Disfrutar el momento y embriagarte con el calor y el polvo del ambiente son algunas de las 
sensaciones vividas en esta experiencia que me ha cautivado para siempre, en un recorrido único 
y de gran belleza plástica que agudiza los sentidos, ya que a la estampa de cientos de animales 
galopando, se suma el olor característico del caballo y la algarabía creada por el relinchar de las 
yeguas, el retumbar de los cascos mezclados con las voces de los ganaderos que las van guiando, 
llenando el aire de olores y sonidos genuinos. Un espectáculo 'único', en la que se pone de mani-
fiesto el vínculo existente entre el hombre y la naturaleza.

No se sabe a ciencia cierta desde cuando se viene celebrando "La Saca de las Yeguas". Lo 
cierto es que, el día 26 de Junio, los ganaderos de Almonte recogen las yeguas y sus potrillos, que 
están pastando durante el año en varios enclaves marismeños  para trasladarlos hasta Almonte.

La Saca de Yeguas se realiza desde hace más de 500 años en Doñana, demostrando que la 
explotación de los recursos naturales no está opuesta a la conservación del paraje natural más im-
portante de Europa. Esta tradición quedó regularizada en 1504 con una ordenanza del Duque de 
Medina Sidonia en la que se cita la figura del "yegüerizo" del concejo y establece que el ganado se 
sacase de los prados reservados al efecto, por la festividad de San Juan, el 24 de junio, legalizando 
de esta forma una práctica ancestral.

Estas yeguas son animales salvajes que durante el año han pastado libremente en las maris-
mas, criadas sin contacto humano,  cuyo traslado surge de la necesidad, porque durante el verano 
el pasto de la marisma se reduce y seca. Antiguamente, las yeguas salían a buscar pastos frescos a 
otros parajes lejanos, en cuya aventura algunas morían. 

Los yegüerizos, armados con sus varas o chivatas se adentran por los distintos enclaves 
marismeños, La Vera, Los Sotos, Veta La Arena, El Cornejo, Chujarro, etc. pernoctando en ellos 
recogiendo al ganado para finalmente concentrase en la Playas del Rocío, repartidos en 17 reunio-
nes o tropas que se dirigirán a las zonas de Marismilla Nueva, Marismas de Hinojos, La Vera y las 
Playas del Rocío.

Una vez reagrupados los equinos en el paraje conocido como 'La Madre de la Marisma' la 
manada entra en El Rocío, en un espectáculo único, con estampas de gran plasticidad producida 
por los cientos de animales galopando y relinchando mientras son guiados por los ganaderos. 
Asustados y despistados los potros y las yeguas, siguen el camino que les marcan los yegüerizos 
almonteños.

De esta forma se les conduce a la que, sin duda, es una de las más bellas imágenes de la Saca, 
ante las puertas de la Ermita de la Virgen del Rocío, donde los equinos son bendecidos. Se trata de 
un acto de acción de gracias hacia “La Blanca Paloma” Patrona de Almonte, por la buena marcha 
de la 'Saca'.

 "El año ha sido bueno". "No ha faltado el pasto". "Los animales tienen buen porte". Frases 
como éstas se escuchan al paso de la manada de yeguas y sus potrillos por las arenas de la aldea. 
Es una realidad que la abundancia de agua y de pastos que se registren en la marisma, influyen en 
el nº de yeguas que paren.

Las conducen a un paraje a unos cinco kilómetros de Almonte, La “Pasá” del Chivo, donde, 
tras sestear, los yegüerizos continuarán arreando a las reses durante varias horas manadas de 
caballos salvajes se dibujan en el horizonte, recortadas siluetas entre blanquecinas nubes polvo-
rientas en la inmensidad de la Marisma, espectaculares galopadas y persecuciones que se suceden 
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para conducir a la gigantesca tropa de caballos que superan el millar y se dirigen atravesando 
campos y pinares, hasta alcanzar, al caer la noche, unos enormes corrales en Almonte.

Desde el punto de vista antropológico: es el símbolo que reafirma el acceso a los recursos de 
Doñana, y una forma de legitimar la "dominación" de todo el territorio que comprende el Parque.

Por cierto, recordar que estas imágenes de marismeños gobernando al ganado fue traslada 
a tierras americanas. Esta tradición ganadera partió en el siglo XV de la comarca de Doñana hacia 
América. El tradicional vaquero norteamericano tiene su procedencia en la comarca de Doñana, 
los grandes desplazamientos de ganado guiados por jinetes en Almonte es una figura homogénea 
desde Norteamérica hasta La Patagonia y lo vaquero de la marisma de Doñana tiene mucho que 
ver con el gaucho argentino o 
con el indio de las praderas.

El Comité de Razas de 
Ganado de España, concedió la 
denominación de raza autócto-
na al ganado equino marisme-
ño. Reconociendo así algo que 
los ganaderos del lugar venían 
predicando:

Que las yeguas tienen 
unas características propias y 
diferentes al resto de ganado 
ecuestre conocido. Cuyas dife-
rencias en cuanto a sus pezu-
ñas, es que son de un tamaño 
más grande de lo normal. De-



Rocío, 2010

50 51

Rocío, 2010

bido al lugar de permanencia de estos equinos durante todo el año, (las marismas de Doñana) 
hacen que estos animales pasten la mayoría de las veces sobre dos patas, ya que se hundirían 
sin remedio al hacerlo 
sobre las cuatro, así de 
esta forma cuando van 
hundiendo dos de ellas, 
las levantan y se apoyan 
sobre las otras dos. Esto 
ha hecho que desarro-
llen unas pezuñas con 
base más grande. Otras 
peculiaridades son: su 
aspecto rústico debido 
a la selección natural y 
no del hombre, crines 
menos espesas y lla-
mativas, es un caballo 
valiente y trabajador, 
resistente a las enfer-
medades, cambios cli-
matológicos, asimismo 
no requiere de mucho 
consumo alimenticio. 

Al igual que otros caballos ibéricos, es de cuello arqueado, cola baja y formas redondeadas. 
La capa suele ser torda o castaña y la alzada es similar a la de un andaluz medio, valorando a este 
caballo por sus capacidades de trabajo, adaptación, valentía y sentido vaquero, lo que le hace muy 
útil para las labores de campo.

A su llegada, en Almonte, dará comienzo la Feria Ganadera, en la que se llevan a cabo las 
labores tradicionales como la medición y las tareas de “tuza”, que consiste en cortarles las crines y 
la cola, desparasitar a los animales, el marcaje a fuego de los potros pequeños y la venta de algu-
nos ejemplares. Sin embargo, la “Saca” no constituye en sí un negocio sino que se traduce en algo 
tradicional por el simple hecho que el Parque Nacional de Doñana no admite más carga ganadera 
y por lo tanto hay que regular la cantidad de reses que pasten en Las Marismas para evitar el 
sobre-pastoreo y será posteriormente cuando los yegüerizos devuelvan al ganado a la reserva de 
Doñana. Todas estas faenas se vienen realizando como antiguamente, manteniendo la herencia 
de nuestros antepasados. Es una de las tradiciones más arraigadas en el pueblo de Almonte, sien-
do transmitida de padres a hijos.

El regreso a la marisma se realiza de inmediato y escalonadamente, aunque algunos gana-
deros esperan a la feria de ganado también conocida como "La Feria de los Burros" que se inicia 
el día 29 de Junio, festividad de San Pedro, patrón de Almonte.

La Saca de las Yeguas es junto con la Rapa das Bestas gallega, las dos únicas manifestacio-
nes de este tipo que existen en España y que motivó que se produjera el hermanamiento entre 
Almonte (Huelva) y A Estrada (Pontevedra). 

     
Lucena Enero de 2010

         
Cristóbal Carlos Burgos
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El sábado 22 de mayo por la tarde, tendrá lugar la presentación del Glorioso Simpe-
cado de la Hermandad de Lucena, ante Nuestra Señora del Rocío y la Junta de Gobierno 
de la Pontificia Real e Ilustre Hermandad Matriz de Ntra. Sra. Del Rocío de Almonte.

El domingo día 23 de 
mayo de 2010 a las 10’00 
h. Solemne Misa Concele-
brada, oficiada por el Exc-
mo. Sr. Obispo de Huelva 
Don José Vilaplana Blas-
co, con los directores es-
pirituales de las distintas 
Hermandades rocieras. A 
las 24’00 h. en la Plaza de 
Doñana, tendrá lugar la 
celebración del Santo Ro-
sario, con la participación 
de los Simpecados y los 
rocieros de las distintas 
Hermandades.
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J. HARO E HIJOS, S.L.
Almacén de Azulejos y Pavimentos

Camino de la Torca, s/n. (Frente al Puente -Vadillo)
Teléfono 957 50 11 72 - Fax 957 51 50 17

14900 LUCENA (Córdoba)
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Día 24, LUNES DE PEN-
TECOSTÉS 

La sagrada Imagen de Ntra. 
Sra. del Rocío será paseada en 
procesión por la aldea, en re-
corrido tradicional y en el que 
el Simpecado de la Herman-
dad Filial de Lucena, junto con 
los rocieros lucentinos la es-
perarán en el sitio designado 
para manifestar su amor, por 
mediación del sacerdote que 
los acompañe

Martes 25 de mayo de 2010 a las 21’00 h.  desde el recinto ferial entrada de la 
Hermandad en Lucena y traslado en procesión del Simpecado a su cede habitual en la 
Parroquia de Ntra. Sra. del Carmen.

Itinerario: Recinto ferial, Avda. del Parque, calle San Pedro, Pza. de España, Antonio 
Eulate, Ronda del Carmen y Parroquia del Carmen.

Domingo 26 de septiembre de 2010, peregrinación al Santuario del Rocío en la Aldea 
para la celebración de la Misa oficial de nuestra Hermandad (Salvo cambio por la Herman-
dad Matriz).

Domingo día 13 junio de 2010, subida 
en romería de María Stma. de Araceli a 
su Ermita, este año tendrá el honor de 
llevar a la Virgen, nuestra Hermandad 
del Rocío, por lo que se invita a todos 
los rocieros a participar, acompañando 
a nuestra Patrona y a celebrar tan gran 
acontecimiento.
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*VENTA E INSTALACIÓN DE AIRE ACONDICIONADO - *CALEFACCIÓN CENTRAL POR
RADIADORES Y SUELO RADIANTE A.C.S. - *FONTANERÍA - *DEPURACIÓN DE PISCINAS

*GRUPOS DE PRESIÓN DE AGUA - *DESCALCIFICADORES Y MANTENIMIENTO EN
GENERAL *CALDERAS DE BIOMASA - *ENERGÍA SOLAR

DEPARTAMENTO COMERCIAL

JUAN RANCHAL RAMIREZ
Ronda de San Francisco, s/n. - Tel. y Fax 957 51 30 14

14900 LUCENA (Córdoba)

COLABORA CON LA HERMANDAD

DOBLE ACRISTAMIENTO MUROS CORTINA
CONTROL SOLAR VIDRIOS TALLADOS

GRAVADOS, MURALES, CUADROS Y MOLDURAS

General Alaminos, 56 - 14900 LUCENA (Córdoba)
Tel. 957 50 09 76 - Fax 957 50 07 97

E- mail: calfan@telefonica.net



Rocío, 2010 Rocío, 2010 55



Rocío, 201056


